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El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) volverá a ser es-
cenario los días 20 y 21 de octubre de la octava edición de Security Forum, un 
evento que retomará su posición como punto de reencuentro del sector de la 
seguridad, tras un atípico 2020 ocasionado por la crisis covid-19, que frenaba 
en seco la actividad empresarial de nuestro país.
Desde Peldaño queremos contribuir a revitalizar el tejido empresarial y social 
de una industria que necesita retomar la senda del desarrollo y crecimiento. ¡Y 
qué mejor manera de hacerlo que en Security Forum! El encuentro, con el lema 
#yovuelvoseguro, se enmarca bajo el paraguas de Plataforma de Negocio, 
donde compartirá sinergias con sectores punteros como hostelería y atención 
al cliente, a los que se han sumado esta edición retail deportivo, foodservice 
y  dental. La innovación y la digitalización son los dos factores que sintetizan el 
espíritu de Security Forum, donde los profesionales del sector volverán a com-
partir conocimiento y descubrir las últimas tendencias que marcarán el futuro 
más inmediato en las áreas de videovigilancia, control de acceso, IP/redes, ci-
berseguridad, entre otras. De manera paralela a la zona expositora se celebrará 
el Congreso Security Forum que reunirá a los mayores expertos en una jornada 
centrada en la seguridad global donde se hablará de transformación digital, in-
novación,... todo ello bajo el enfoque de la seguridad. De nuevo, y con todo lis-
to para la celebración de Security Forum, seguimos trabajando para que, una 
vez más juntos, la industria de la seguridad tenga en su mano nuevas sinergias 
y oportunidades de negocio. ¡Nos vemos en Security Forum! Q

PUNTO DE REENCUENTRO
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Este 2021 está siendo el año de los regresos y de la re-
activación tras la parálisis provocada en 2020 por la cri-
sis sanitaria de la Covid-19. Como no podía ser de otra 
manera, Security Forum también vuelve y lo hace con la 
innovación y la digitalización como bandera. Los profe-
sionales y las empresas del sector de la Seguridad se da-
rán cita los próximos días 20 y 21 de octubre en el Cen-
tro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), 
donde compartirán conocimientos, experiencias, tec-
nologías y soluciones para optimizar la gestión, comer-
cialización y rentabilidad empresarial y crearán sinergias, 
bajo el paraguas de Plataforma de Negocio, con los ya 
habituales sectores de Hotelería y Contact Center, a los 
que en esta edición se suman por primera vez Dental, 
retail deportivo y Foodservice.
Como foro de referencia del sector de la Seguridad, Se-
curity Forum 2021 promete ser una oportunidad única 
para descubrir los últimos lanzamientos y otear las ten-
dencias que marcarán el futuro más inmediato en las 
áreas de videovigilancia, integración de sistemas, con-
trol de accesos, seguridad lógica y seguridad física, IP/
redes y ciberseguridad, entre otras, todo ello de la mano 
de la innovación. De forma paralela, la octava edición del 
Congreso Security Forum celebrará una jornada el día 
20 de octubre centrada en la seguridad global, en la que 
grandes expertos abordarán temas de rigurosa actua-
lidad como, por ejemplo, la transformación digital. Y es 
que la adaptación de los procesos, productos y activos 

al entorno digital se ha convertido en una prioridad ab-
soluta para las empresas. La innovación y la digitaliza-
ción son esenciales tanto para mejorar la eficiencia y la 
productividad como para impulsar la diferenciación de 
las organizaciones y hacer crecer el negocio en un mer-
cado cada vez más complejo, cambiante y competitivo. 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, 
TEMAS CL AVE  
DE SECURIT Y FORUM 2021

Bajo el lema #yovuelvoseguro, Security Forum 2021 se celebra los días 20 y 
21 de octubre bajo el paraguas de Plataforma de Negocio. 
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Bajo el lema #yovuelvoseguro, otro de los temas que 
se tratarán en Security Forum 2021 será la transforma-
ción  de la seguridad provocada por la crisis sanitaria, 
que ha obligado a modificar las estrategias y planes de 
protección de las compañías. Desde el inicio de la pan-
demia, los profesionales de la seguridad han sido y si-
guen siendo clave para el mantenimiento de las medi-
das de protección orientadas a minimizar y evitar los 
contagios. A estas mesas de debate se sumarán una 
serie de ponencias en las que profesionales y expertos 
darán cuenta de las últimas innovaciones y analizarán 
las perspectivas de negocio que se plantean en el ho-
rizonte del sector, todo ello tras la conferencia inaugu-
ral de Mago More, en la que dará unas pinceladas sobre 
cómo introducir la innovación para mejorar la compe-
titividad en los procesos de producción, añadiéndole 
imaginación y creatividad.

PREMIOS SECURITY FORUM 2021
Por último, el broche final al Congreso lo pondrá la en-
trega de los Premios Security Forum 2021 en sus dos 
categorías. Por un lado, el Premio Security Forum I+-
D+i será otorgado a un proyecto de investigación en el 
sector Security que no esté ligado a ninguna actividad 
empresarial, mientras que, por otro lado, el Premio Se-
curity Forum al mejor proyecto de seguridad está di-
rigido a empresas que hayan desarrollado proyectos 
que puedan servir como modelo y escaparate interna-
cional del potencial de la industria española. Estos ga-
lardones llevan siete años promoviendo y potenciando 
la investigación, el desarrollo y la innovación en la in-
dustria de la seguridad, porque el talento merece ser 
reconocido. Q

Mago More inaugura 
Security Forum 2021
La edición de 2021de Plataforma 
de Negocio contará con el incon-
fundible Mago More en la ponen-
cia inaugural de la octava edición 
de Security Forum. Intervendrá 
con una conferencia sobre ”El po-
der positivo del cambio" en la cual 
dará unas pinceladas para apren-
der a introducir innovación en los 
procesos de producción, añadién-
doles imaginación y creatividad 
para mejorar en competitividad.
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El Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao será escenario el 
próximo 10 de noviembre del V Congreso de Seguridad 
Privada en Euskadi. Un encuentro organizado por PEL-
DAÑO, con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ert-
zaintza y SAE, que será inaugurado por Josu Erkoreka, 
vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del 
Gobierno Vasco.
Tras el éxito de anteriores ediciones, el V Congreso de 
Seguridad Privada en Euskadi volverá a convertirse en 
un gran foro de debate que reunirá al sector de la Se-
guridad Privada en el País Vasco, en un encuentro en 

el que se abordará el futuro del sector de la seguridad, 
bajo la visión de asociaciones profesionales del sector, 
así como los nuevos retos tecnológicos y legislativos, y 
donde los profesionales podrán compartir e intercam-
biar conocimiento, experiencias y puntos de vista, así 
como profundizar en los temas de máxima actualidad.

SEGURIDAD INTEGRAL, INNOVACIÓN
En esta V edición, se plasmarán las señas de identidad 
por las que pasará el futuro de la seguridad, donde las 
tecnologías juegan un papel fundamental, que engloban 
la apuesta por una seguridad integral, la innovación y la 
colaboración público-privada. 
Por eso en esta V edición la seguridad, bajo el prisma de 
la globalización, digitalización e innovación tecnológica, 

volverá a ser el eje central de un am-
plio programa de conferencias y me-
sas de debate, que acercarán un poco 
más el futuro y evolución del sector 
de la seguridad.
Y es que el Congreso de Seguridad 
Privada en Euskadi se ha convertido 
en una cita bienal de referencia para 
el sector, no solo en el País Vasco sino 
a nivel estatal.
Por otro lado, en el marco de la ce-
lebración del V Congreso de Seguri-
dad Privada en Euskadi se procede-
rá a la entrega de las distinciones de 
Cuadernos de Seguridad otorgadas 
en reconocimiento a la labor de per-
sonas y entidades en pro del sector. Q

EL V CONGRESO DE SEGURIDAD 
PRIVADA EN EUSK ADI,  EN MARCHA

La jornada se celebra el día 10 de noviembre  
en el Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao 
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L A 
SEGURIDAD, 
AL SERVICIO 
DEL CLIENTE

La crisis sanitaria ha puesto en valor la seguridad 
en los hoteles como elemento esencial en la 

experiencia de cliente 

El sector hotelero encara la recta fi-
nal de su temporada alta. Llega a su 
fin el segundo verano con restriccio-
nes sanitarias, unos meses en los que, 
como no podía ser de otra manera, 
los controles de aforo, las tomas de 
temperatura, las mascarillas y el gel 
hidroalcohólico han formado parte 
del día a día también en los destinos 
vacacionales. Y es que, si la seguri-
dad ha sido siempre un factor clave a 
la hora de programar el descanso es-
tival, este año con más razón. 
Por ello, Cuadernos de Seguridad 
recoge en este número el testimo-
nio de los directores de Seguridad 
de cinco grandes cadenas hoteleras 
para analizar el papel que juega la 
seguridad en el sector. ¿Ha cambia-
do el concepto de seguridad en los 

hoteles a causa de la crisis sanitaria? 
¿Cuáles son las principales líneas de 
actuación? ¿Cómo está afectando la 
transformación digital a los departa-
mentos de Seguridad?
Todos los entrevistados coinci-
den en resaltar que existe una re-
lación directa entre la satisfacción 
del cliente y la seguridad, lo cual ya 
se apreciaba antes de la pandemia, 
pero se ha potenciado tras la irrup-
ción de la COVID-19. «La seguri-
dad ya no supone un valor añadido 
en las experiencias de los clientes, 
sino que es una de las premisas bá-
sicas y obligadas cuando se piensa 
en viajar», afirman desde Axels Ho-
tels. En ese sentido, Javier Herrera 
Gil, director de Seguridad del Four 
Season Madrid Hotel, pone en valor 
el trabajo de los profesionales: «un 
departamento de Seguridad rea-
liza una labor silenciosa que pasa 
totalmente desapercibida, pero es 

ISABEL FUENTES
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esencial en la estancia para que un 
cliente se sienta como en casa».
No obstante, tanto el director de 
Seguridad del hotel The Westin Pa-
lace, Fernando Huelves Díaz, como 
su homólogo de Hoteles Marina 
d’Or, César López Herrero, desta-
can la implicación de todos los em-
pleado en el mantenimiento de la 
seguridad. Por esa razón, subra-
yan la necesidad de fomentar una 
cultura de seguridad y de mejorar 
la formación en la materia. «Es pri-
mordial la colaboración de los em-
pleados, por ello es necesario po-
tenciar la cultura de seguridad y 
fomentar la formación de los em-
pleados, porque, aunque no son 
personal de seguridad, materias 
como la autoprotección y deter-
minados procedimientos de segu-
ridad también les afectan, e inclu-
so intervienen en ciertos procesos», 
explica López Herrero.

Muchos departamentos de Seguri-
dad han aprovechado el cierre obli-
gado de los establecimientos hote-
leros durante los peores meses de la 
pandemia para reforzar sus sistemas 
y protocolos. Es el caso, por ejemplo, 
del Hotel Mandarin Oriental Barcelo-
na. Amadeo Muñoz, su Security Ma-
nager, explica a Cuadernos de Segu-
ridad que «se ha aprovechado esta 
parada obligatoria para actualizar los 
procedimientos de seguridad frente 
a los nuevos riesgos y se ha dedicado 
tiempo a la formación de los operarios 
de Seguridad y el resto de personal». 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En ese proceso de crecimiento en 
el que está inmerso el sector de 
la seguridad, juega un papel fun-
damental la tecnología, que avan-
za a pasos agigantados. «Las nue-
vas tecnologías hacen que nuestro 
trabajo sea más efectivo, ya que 

permiten la investigación de las in-
cidencias de una forma más rápida 
y segura», afirma Muñoz. 
Se trata de que la tecnología sume. 
Es por eso que, dada la profusión 
de sistemas de seguridad requeri-
dos para proteger una instalación 
de las características de un esta-
blecimiento hotelero (sistemas de 
control de accesos, videovigilan-
cia, intrusión, protección contra in-
cendios, ciberseguridad…), todos 
los entrevistados coinciden en des-
tacar los beneficios de la integra-
ción de los sistemas de seguridad 
en una plataforma única. De este 
modo, se gana en eficiencia y tam-
bién se pueden reducir costes. 
En cualquier caso, «el sector hotelero 
debe mirar la seguridad como una in-
versión, jamás como un gasto, porque 
una buena gestión de la seguridad va 
a conseguir más clientes e incluso fi-
delizarlos», concluye López Herrero. Q

E N P O R TA DA   ·   SEGURIDA D EN HOT EL E S

El inicio de la recuperación en cifras
A falta de conocer las cifras de julio y agosto, los últimos datos provisionales del 
Instituto Nacional de Estadística sobre ocupación hotelera muestran un arranque 
modesto, pero alentador de la temporada estival. Con un total de 12.815 estableci-
mientos hoteleros abiertos y 142.376 personas empleadas, la ocupación hotelera se 
situó en el mes de junio de 2021 en torno al 38%, llegando a rozar el 50% durante 
los fines de semana. Lejos quedan las cifras de 2020, cuando en el mismo mes, con 
menos de 6.000 establecimientos abiertos, la ocupación no llegaba al 20%, pero 
igualmente lejanos parecen los datos de 2019: 16.663 establecimientos abiertos, 
268.005 empleados y una ocupación superior al 65%. 

La gradual recuperación del sector se sustenta en el turismo nacional. De los 5.604.215 
viajeros hospedados en el territorio nacional en junio de 2021, 4.148.683 eran residen-
tes en España, un millón menos que en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, la cifra 
de turistas extranjeros (1.455.532) dista mucho de la de hace dos veranos (6.188.404).
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«Un departamento de Seguridad 
realiza una labor silenciosa que 
pasa totalmente desapercibida, 
pero esencial en la estancia para 
que un cliente se sienta como en 
casa», asegura a Cuadernos de Se-
guridad Javier Herrera Gil, director 

de Seguridad del Four Season Hotel 
Madrid, quien en esta entrevista ex-
plica el Programa de Salud y Seguri-
dad implementado en la instalación 
hotelera, así como el papel que jue-
ga la tecnología para garantizar la 
seguridad y protección. 

—Tras la apertura, Four Seasons 
Hotel Madrid ha implantado un 
Programa de Salud y Seguridad 
Global: Lead With Care, ¿podría 
explicarnos cuáles son los ele-
mentos clave que configuran ese 
protocolo? 
—El programa Lead With Care de 
Four Seasons se centra en conse-
guir que toda persona que entra en 
esta instalación lo haga siguiendo 
unas medidas preventivas y unos 
procedimientos exhaustivos en ma-
teria de safety. El hotel está capaci-
tado y cuenta con los medios y las 
tecnologías suficientes para hacer 
frente a este tipo de situaciones.
 
—¿Cuáles son los protocolos y 
medidas implantadas en las ins-
talaciones para garantizar la 
protección y seguridad de tra-
bajadores y huéspedes?
—Los protocolos implantados son 
diversos. Garantizar una correcta 

JAVIER HERRER A GIL
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  FOUR SE ASONS HOTEL MADRID

«La seguridad juega un papel 
prioritario para nuestros clientes»

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes/Four Season Hotel Madrid
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higiene de manos, controles de 
aforo, tomas de temperatura, me-
didas estipuladas de actuación en 
todo tipo de situaciones, etc. Ade-
más de cumplir siempre los puntos 
marcados por la legislación en vi-
gor. Así como tener un plan de res-
puesta ante una emergencia sa-
nitaria por casuística Covid, y el 

apoyo a los clientes en la realización 
de las pruebas necesarias en el pro-
pio hotel.

—¿Cree que esta crisis ha mo-
dificado la seguridad, en cuan-
to a estrategia y logística, en un 
hotel de las características del 
Four Season Hotel Madrid?

—Sin lugar a dudas, esta crisis ha 
hecho que la seguridad evolucione. 
Además de modificar y enriquecer 
la operativa al tener que incluir to-
dos los procedimientos del Lead 
With Care. En definitiva, nos ha he-
cho crecer profesionalmente.
 
—Tras su incorporación como di-
rector de Seguridad en Four Sea-
sons Hotel Madrid, ¿qué objeti-
vos prioritarios se ha planteado? 
¿Qué líneas estratégicas marca-
rán su plan de trabajo en la insta-
lación hotelera?
—Trabajar en esta instalación diri-
giendo la seguridad es un gran reto. 
Principalmente es muy importan-
te que todos entiendan y valoren 
el papel fundamental que desem-
peña un departamento de Seguri-
dad en un establecimiento de este 
tipo. Es esencial establecer, plani-
ficar y procedimentar con detalle 
todo tipo de actuaciones, de forma 
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que todos los equipos tengan claro 
cómo actuar en cualquier situación. 
La seguridad juega un papel priori-
tario para nuestros clientes.
 
—¿Cómo está organizado ac-
tualmente el departamento de 
Seguridad del hotel? ¿Con qué 
medios y medidas de seguridad 
se cuenta, teniendo en cuenta 
las características singulares de 
la instalación?
—El departamento de Seguridad 
está formado por personal propio 
y con personal de una empresa de 
seguridad privada. Es un equipo jo-
ven con mucha ilusión y dedicación.
Es un edificio dotado de la tecno-
logía más avanzada con respecto a 
sistemas de seguridad, sistemas de 
protección contra incendios y otros. 
 
—La tecnología juega hoy en día 
un papel imprescindible en el 
campo de la seguridad, ¿qué so-
luciones tecnológicas cree que 
forman parte de una adecuada 
estrategia de protección y pre-
vención en un gran hotel?
—La tecnología está avanzando 
a pasos agigantados en todos los 

ámbitos de la vida y por supues-
to también en el campo de la segu-
ridad. Es crucial que un hotel ten-
ga un sistema de última tecnología 
para poder gestionar y controlar 
los accesos, así como un sistema 
de CCTV excelente. Pero sin duda, 
la seguridad de la información es 
prioritaria.

—Hoy en día la seguridad inte-
gral es un elemento clave en la 
gestión de la protección de las 
instalaciones, ¿cree que facili-
ta el trabajo de los directores de 

Seguridad contar con los siste-
mas de seguridad integrados en 
una única plataforma?
—La integración de la seguridad es 
un hecho. Sin duda tener todos los 
sistemas integrados es más eficien-
te y mejora la operativa de los equi-
pos. Además de ser más fácil de 
gestionar desde el departamento.
 
—El sector hotelero pasa actual-
mente por un proceso de rein-
vención donde la experiencia de 
cliente ante la nueva realidad es 
clave, ¿qué papel juega un as-
pecto tan importante como es la 
seguridad como valor añadido?
—Mi experiencia en este sector, me 
indica que un departamento de Se-
guridad realiza una labor silenciosa 
que pasa totalmente desapercibi-
do, pero esencial en la estancia para 
que un cliente se sienta como en 
casa. En mayor medida, en los tiem-
pos que estamos viviendo, donde 
se tienen que seguir unos estánda-
res muy exigentes. Nuestros clien-
tes nos eligen como referencia en 
esta materia. Q
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«La situación en el último año ha 
cambiado tanto que ahora mismo 
las experiencias al viajar se han re-
convertido y se basan en la segu-
ridad como factor básico», asegu-
ran desde Axel Hotels, que en esta 
entrevista explican los protocolos 
y medidas de protección implan-
tados, así como el papel que juega 
la seguridad en una cadena hotele-
ra con 9 instalaciones, y con cuatro 
más en proyecto en Bilbao, Valen-
cia, La Habana y Madeira.

—Tras la reapertura de Axel Ho-
tels, ¿cuáles son los protoco-
los y medidas implantadas en las 
instalaciones para garantizar la 
protección y seguridad de tra-
bajadores y huéspedes?
—El pasado año tras la reapertura 
de nuestros hoteles, desarrollamos 
la implementación de un amplio 
protocolo de medidas de seguri-
dad y prevención del Covid-19 con 
el objetivo de garantizar la máxima 
seguridad y protección de todos los 

clientes y trabajadores. Este proto-
colo se centra en la protección y se 
basa en minimizar la incidencia de 
microorganismos y concretamente 
virus en todo el hotel, tanto en zo-
nas comunes como en habitacio-
nes, mediante tratamiento dirigido 
a las superficies de los elementos 
contaminados. Estos tratamientos 
se realizaron de forma inicial en to-
dos los hoteles antes de su reaper-
tura, y actualmente se llevan a cabo 
desinfecciones semanales en todos 
los espacios siguiendo el protocolo 
establecido.
Los huéspedes encontrarán en su 
habitación un set especial de ame-
nities de seguridad Covid-19, el 
cual contiene un botellín de gel hi-
droalcohólico individual, guantes y 
mascarilla. 
Por otro lado, se realiza a diario un 
control de temperatura a los clien-
tes a su entrada al hotel a través de 
cámara infrarroja, así como test rá-
pidos a empleados para garantizar 
las medidas de prevención.
De cara a asegurar la protección y 
evitar aglomeraciones, los servi-
cios de desayuno buffet se susti-
tuyeron por desayuno a la carta, el 

A XEL HOTEL S

«La seguridad es una de las
premisas básicas y obligadas cuando 
piensas en alojarte en un hotel»
Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: Axel Hotels
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cual garantiza las máximas medidas de higiene y pre-
caución, y de la misma forma se potencian los servicios 
de room service y desayuno en la habitación. Se man-
tienen absolutamente las distancias de seguridad entre 
las personas en los restaurantes y bares, con el objetivo 
de evitar posibles aglomeraciones de clientes en los di-
ferentes espacios.
Además, se realizan extremos controles de higiene sa-
nitaria en todos los espacios de restaurante/bar, tanto 
en todas sus áreas públicas como en cocinas y alma-
cenes, y se extreman las medidas de precaución con 
los diferentes proveedores externos en la recepción de 
mercancías.

—¿Cree que esta crisis ha modificado la seguridad, 
en cuanto a estrategia y logística, en hoteles de las 
características de Axel Hotels?
—Axel Hotels cuenta con el sello oficial «Safe Tourism 
Certified», otorgado por el ICTE (Instituto para la Ca-
lidad Turística Española), organismo español privado 
e independiente y sin ánimo de lucro, en el que están 
presentes tanto las patronales nacionales del sector 
turístico como la Secretaría de Estado de Turismo, las 
comunidades autónomas y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

VIDEOPORTERO IP
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 Fácil instalación mediante PoE
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 Posibilidad de integración en 
 sistemas de automatización para 
 edificios y viviendas

 Compatible con Iddero, Control4, 
 Loxone, Crestron, Synology etc.

www.doorbird.com

 edificios y viviendas

 Compatible con Iddero, Control4, 
 Loxone, Crestron, Synology etc.

www.doorbird.com

https://www.doorbird.com/


Con este distintivo, el ICTE preten-
de generar confianza en los clien-
tes y operadores turísticos nacio-
nales e internacionales. Su objetivo 
es distinguir a empresas, organiza-
ciones y demás recursos turísticos 
que han implantado el Sistema de 
Prevención de Riesgos para la Salud 
frente a la Covid-19. La certificación 
oficial «Safe Tourism Certified» se 
alcanza después de haber supera-
do una completa auditoría realizada 
por empresas independientes

—¿Cómo está organizado ac-
tualmente el área de Seguridad/
Operaciones de Axel Hotels?
—El departamento de Operacio-
nes de la compañía es el encargado 
de definir los procesos operativos 
y el control de gestión y costes de 

cada uno de los hoteles, así como 
la implementación de los proto-
colos y procedimientos operati-
vos que se llevan a cabo en los ho-
teles para garantizar la seguridad y 
protección de todos los clientes y 
colaboradores.

—El sector hotelero pasa actual-
mente por un proceso de rein-
vención donde la experiencia del 
cliente ante la nueva realidad es 
clave, ¿qué papel juega un as-
pecto tan importante como es la 
seguridad como valor añadido?
—Consideramos que, actualmen-
te, la seguridad ya no supone un va-
lor añadido en las experiencias de 
los clientes, sino que es una de las 
premisas básicas y obligadas cuan-
do estás pensando en viajar y en 

alojarte en cualquier hotel. La situa-
ción en el último año ha cambiado 
tanto que ahora mismo las expe-
riencias al viajar se han reconverti-
do y se basan en la seguridad como 
factor básico.

—¿Cuáles considera que son las 
claves para garantizar una segu-
ridad adecuada en instalaciones 
como los Axel Hotels?
—A día de hoy y en la situación que 
estamos viviendo es vital tener im-
plementado un protocolo de medi-
das de prevención y seguridad para 
el Covid para que los clientes se 
sientan seguros y protegidos cuan-
do viajen, es la única opción viable 
para poder recuperar el sector tu-
rístico poco a poco y que se vaya 
perdiendo el miedo. Q
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«La principal ventaja de la gestión 
integral de la seguridad es que per-
mite a la dirección obtener una vi-
sión global, que empuja a una 
estrategia corporativa única, opti-
mizando los recursos de trabajo», 
así lo asegura Amadeo Muñoz, Se-
curity Manager de Mandarin Orien-
tal Barcelona, quien además hace 

hincapié en que 
«el futuro de la se-
guridad es la inte-
gración». En esta 
conversación con 
Cuadernos de Se-
guridad, Muñoz 
analiza los bene-
ficios de la inno-
vación tecnológi-
ca en el campo de 
la seguridad, así 
como pone el foco 
en la necesidad de 
crecimiento de la 
seguridad  en to-
dos los estableci-
mientos hoteleros 
y su legislación, ya 
que «el turismo es 
una de las fuentes 

de ingreso más importantes a nivel 
nacional».

—Tras la reapertura de Manda-
rin Oriental Barcelona, ¿cuáles 
son los protocolos y medidas im-
plantadas en las instalaciones 
para garantizar la protección 

y seguridad de trabajadores y 
huéspedes?
—Desde Mandarin Oriental Hotel 
Group se ha tomado como refe-
rencia, junto a Lloyd’s Register (ase-
sor independiente reconocido in-
ternacionalmente) y Gabinete SME 
(nuestro servicio de prevención aje-
no) las medidas a nivel internacio-
nal más restrictivas en referencia a 
COVID-19, y se ha creado una serie 
de nuevos procedimientos adecua-
dos para cada país, para luchar en la 
contención del COVID-19 de forma 
segura, y poder ofrecer a nuestros 
clientes un entorno seguro.
En Mandarin Oriental Barcelona, se 
ha aprovechado esta parada obli-
gatoria para actualizar los procedi-
mientos de seguridad a los nuevos 
riesgos, y se ha dedicado tiempo 
a la formación de los operarios de 
Seguridad y el resto de personal del 
hotel.
Los clientes y los trabajadores per-
ciben los elementos de seguridad 
de un hotel como el nuestro, como 
evidencia de que su seguridad y 
bienestar son una prioridad para la 

AMADEO MUÑOZ
SECURIT Y MANAGER.  HOTEL MANDARIN ORIENTAL BARCELONA

«Las nuevas tecnologías ayudan  
a garantizar el bienestar de nuestros 
huéspedes y empleados»

Gemma G. Juanes.
Fotos: Hotel Mandarin Oriental Barcelona
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dirección del hotel. La inversión en 
seguridad asegura que nuestros 
huéspedes se sientan protegidos y 
disfruten de una estancia sin inci-
dentes, por lo que entiendo que en 
futuras visitas a nuestra ciudad, u 
otras donde está establecido Man-
darin Oriental, será un valor añadi-
do para seguir visitando hoteles de 
nuestra compañía.

—¿Cree que esta crisis ha modi-
ficado el concepto de seguridad, 
en cuanto a temas de planifica-
ción, en un hotel de las carac-
terísticas de Mandarin Oriental 
Barcelona?
—Realmente, el cambio no ha sido 
especialmente significativo, ya que, 
desde hace años, nos venimos pre-
parando, junto a nuestro Crisis Ma-
nagement Team, para diferentes 
situaciones de riesgo, y mantene-
mos actualizados todos los planes 
de continuidad del negocio para 
hacer frente a estos escenarios de 
emergencia. 
Las pandemias estaban previs-
tas, así como el cierre del hotel por 

cualquier “incidente”. Todos los ma-
nagers teníamos claro qué pasos 
ir realizando, desde el primer mo-
mento. La reapertura de nuestro 
hotel también tenía planificadas las 
diferentes etapas a seguir, a nivel 
de seguridad.

La crisis provocada por la pandemia 
mundial de COVID-19, activó varios 
planes de continuidad del negocio, 
y con la experiencia de estos 18 me-
ses, se han ido adaptando a la nue-
va realidad. En cuanto al concepto 
de seguridad de nuestra compañía 

no ha cambiado en la esencia las 
políticas de seguridad.
Confío en hacer llegar el mensaje 
a todos los colegas que han vuelto 
a trabajar, y hacerles ver que para 
conseguir que el departamento de 
Seguridad funcione, todos ellos son 
una parte importante de él, a través 
de la formación y los simulacros en 
los diferentes aspectos del día a día 
de nuestro hotel.

—La tecnología juega hoy en día 
un papel imprescindible en el 
campo de la seguridad, ¿qué so-
luciones tecnológicas cree que 
forman parte de una adecuada 
estrategia de protección y pre-
vención en un gran hotel?
—Sin ningún tipo de duda las nue-
vas tecnologías hacen que nuestro 
trabajo sea más efectivo, permiten 
la investigación de las incidencias 
de una forma más rápida y segura.
Del mismo modo, si la gestión y 
coordinación están monitorizadas, 
permiten invertir el tiempo en otras 
facetas del día a día que requieren 
de ese tiempo.

«Los 
departamentos de 
Seguridad deben 

ser el factor 
diferencial de los 
establecimientos 

hoteleros»
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El desarrollo tecnológico, la inno-
vación, el diseño, la comodidad y la 
sencillez de uso de los sistemas de 
seguridad directa es importante, 
ya que intentamos que los diferen-
tes departamentos tengan acceso 
a parte de los sistemas de seguri-
dad que disponemos, para hacerlos 
sentir, como comentaba anterior-
mente, que son parte del departa-
mento de Seguridad (Llaves, Con-
trol de accesos, CCTV Central de 
Incendios...).
Las nuevas tecnologías nos ayudan 
a garantizar el bienestar de nues-
tros huéspedes y empleados.

—Hoy en día  la seguridad inte-
gral es un elemento clave en la 
gestión de la protección de las 
instalaciones, ¿cree que facili-
ta el trabajo de los directores de 
Seguridad contar con los siste-
mas de seguridad integrados en 
una única plataforma?
—En Mandarin Oriental Barcelo-
na trabajamos la seguridad integral 

desde tres variantes: los sistemas, 
la revisión de procedimientos y el 
análisis de riesgos.
El análisis de riesgos propone una 
aplicación globalizadora de la segu-
ridad, en la que se tienen en cuen-
ta los aspectos humanos, legales, 
sociales, económicos y técnicos 
de todos los riesgos que pueden 
afectar a diferentes aspectos de la 
compañía.
El futuro de la seguridad es la inte-
gración. La principal ventaja de la 
gestión integral es que permite a la 
dirección obtener una visión global, 
que empuja a una estrategia corpo-
rativa única, optimizando los recur-
sos de trabajo
Tras el cierre temporal por la pan-
demia, se ha analizado la políti-
ca y procedimientos de Mandarin 
Oriental Barcelona. Y he podido de-
dicar tiempo a:
• Análisis y evaluación del plan de 

emergencia. 
• Análisis y optimización de los 

procesos. 

• Análisis de las instalaciones de 
control de acceso y sistemas de 
seguridad.

• Análisis de las medidas de protec-
ción pasiva. 

• Implementación del programa in-
formático de gestión y analítica 
de seguridad. 

• Cumplimiento normativo de Ley 
de Seguridad Privada, PRL y 
LOPD.

Con estas medidas he buscado in-
tegrar el análisis de amenazas, y 
proponer de manera más senci-
lla una estrategia de gestión de 
riesgos.
Esta seguridad integral implica una 
mejora de la cultura de la seguridad 
en los diferentes departamentos de 
Mandarin Oriental Barcelona y nos 
ha facilitado la reducción del núme-
ro de incidentes de seguridad, así 
como su intensidad.
Esto nos ayuda a mejorar en la re-
putación e imagen de nuestro de-
partamento, tanto a nivel interno 
como externo.
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—¿Cree que los trabajadores 
y clientes de Mandarin Orien-
tal Barcelona valoran las medi-
das implantadas en la instalación 
para su protección y seguridad, 
o sin embargo se trata de un he-
cho que pasa desapercibido?
—Los departamentos de Seguri-
dad deben ser el factor diferencial 
de los establecimientos hoteleros, 
como ejemplo Mandarin Oriental, 
que creen e invierten en Seguridad. 
Se está invirtiendo en la calidad 
percibida de nuestros clientes. Por 
ello, cada día se le va dando más 
y más importancia a los procedi-
mientos, la formación y los sistemas 
en el ámbito de la seguridad dentro 
de un hotel. Y tanto los huéspedes 
como los trabajadores se sienten 
cómodos y tranquilos.

—El sector hotelero pasa actual-
mente por un proceso de rein-
vención donde la experiencia de 
cliente ante la nueva realidad es 
clave, ¿qué papel juega un as-
pecto tan importante como es la 
seguridad como valor añadido?

—Algunas compañías hoteleras son 
reticentes a disponer de sus pro-
pios departamentos de Seguridad 
propios. No lo consideran básico, y 
no aprecian la rentabilidad que les 
proporciona a corto y largo plazo, 
ya que no es algo tangible.  
La mejora de la seguridad en to-
dos los establecimientos hote-
leros debe comenzar a crecer, y 

legislarse, se debe tener en cuenta 
que el turismo es una de las fuen-
tes de ingreso más importantes a 
nivel nacional, como se ha podido 
ver en el país durante el ultimo año 
y medio, donde las expectativas de 
mejora económicas, ante la situa-
ción de crisis derivada de la pande-
mia,  dependen en gran parte del 
turismo. Q



https://vehoo.io/es/
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«La seguridad da la confianza al 
huésped de sentirse como en su 
hogar, pudiendo desarrollar su 
vida cotidiana con la máxima tran-
quilidad». Así lo asegura Fernando 
Huelves Díaz, director de Seguri-
dad del Hotel The Westin Palace, en 
Madrid,  quien  explica a Cuadernos 
de Seguridad que entre sus objeti-
vos prioritarios se encuentra «con-
tinuar con la formación de los em-
pleados que están vinculados al 
plan de autoprotección, además del 
adiestramiento de los integrantes 
de todos los departamentos en ma-
teria de seguridad».

—Tras la reapertura del Hotel 
The Westin Palace, ¿cuáles son 
los protocolos y medidas im-
plantadas en las instalaciones 
para garantizar la protección 
y seguridad de trabajadores y 
huéspedes?
—El protocolo que mantenemos 
desde la reapertura es el estable-
cido por Marriott en Europa, donde 
nos marca las medidas de seguri-
dad a implementar dentro de nues-
tro hotel. Estos protocolos son par-
te del programa “Commitment to 
Clean” de Marriott (Compromiso 
con la Limpieza).

En primer lugar, se han integrado 
dispensadores de hidrogel, contro-
les de filas y barreras físicas por to-
das las zonas de la instalación. Las 
habitaciones permanecen al me-
nos 24 horas vacías entre el cambio 
de usuario, el tiempo mínimo que 
transcurre antes de que las cama-
reras de piso entren a realizar una 
minuciosa limpieza de la misma. En 
dichos alojamientos se han anulado 
algunos complementos como son 
el papel o los bolígrafos, que úni-
camente se llevarán a petición de 
cada cliente. 
Por otro lado, es posible hacer la en-
trada y la salida al edificio sin con-
tacto y se ha habilitado un chat para 
que los huéspedes puedan comuni-
carse con el alojamiento. Además, 
los productos que se están utilizan-
do para la limpieza y protección son 
de uso médico y están completa-
mente testados. 

—Tras su incorporación como di-
rector de Seguridad del hotel, 
¿qué objetivos prioritarios se ha 
planteado? ¿Qué líneas estraté-
gicas marcarán su plan de traba-
jo en la instalación hotelera?
—El objetivo primordial es continuar 
con la formación de los empleados 

FERNANDO HUELVES DÍA Z
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  HOTEL THE WESTIN PAL ACE

«Existe un nexo entre la experiencia 
del cliente y la seguridad»

Texto y fotos: Gemma G. Juanes/The Westin Palace
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que están vinculados al plan de au-
toprotección, además del adiestra-
miento de los integrantes de todos 
los departamentos en materia de 
seguridad. Las líneas estratégicas 
están basadas esencialmente en la 
formación y educación, la continui-
dad de negocio y el decrecimiento 
de los indicadores delictivos, tanto 
endógenos como exógenos.
 
—¿Cómo está organizado actual-
mente el departamento de Segu-
ridad del hotel The Westin Pala-
ce? ¿Con qué medios y medidas 
de seguridad se cuenta?
—En la actualidad en el Hotel The 
Westin Palace contamos con un 
equipo de dos Vigilantes de Segu-
ridad, uno en el Centro de Control 
y otro móvil, que da cobertura a to-
das las instalaciones. Este equipo es 
ampliado por la infinidad de even-
tos que normalmente tenemos en 
nuestro hotel, y según las caracte-
rísticas de los mismos, se amplía el 
servicio de vigilancia con los opera-
tivos que sean necesarios. 
También cabe destacar que conta-
mos con un equipo de emergencia 
y evacuación, formado por emplea-
dos de diferentes departamentos, 
que nos da un valor añadido a la 

seguridad de las instalaciones. Dicha 
brigada recibe formaciones periódi-
cas, para dar cobertura y respuesta, 
y de esta manera poder enfrentar-
nos a todas las incidencias que nos 
podamos encontrar en el día a día.

Los medios de seguridad que te-
nemos instalados son una amplia 
cantidad de cámaras, que están 
vinculadas al sistema de intrusión 
y distribuidas por todo el edificio, 
dando visión a todas las zonas de las 
instalaciones. Además, contamos 

con un sistema de control de ac-
cesos con tecnología RFID, donde 
podemos vincular tarjetas o Smar-
tphones a huéspedes y empleados.
 
—La tecnología juega hoy en día 
un papel imprescindible en el 
campo de la seguridad, ¿qué so-
luciones tecnológicas cree que 
forman parte de una adecuada 
estrategia de protección y pre-
vención en un gran hotel?
—Básicamente, para dar respues-
ta a una adecuada protección, por el 
lado de la videovigilancia es esencial 
contar con un análisis de vídeo inte-
ligente, que nos permita introducir 
patrones en las zonas que necesita-
mos monitorizar, además de la vin-
culación del software con el siste-
ma de intrusión. Otro punto fuerte 
serían los controles de acceso, que 
nos proporcione poder controlar to-
das y cada una de las entradas y sa-
lidas de las instalaciones y, además, 
podamos jerarquizar las zonas don-
de pueda acceder el personal.

«La seguridad 
da la confianza 

al huésped para 
desarrollar su 
vida cotidiana 
con la máxima 
tranquilidad»
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Yo siempre he sido partidario de in-
tegrar todos los sistemas en una 
plataforma única.

 —Hoy en día la seguridad inte-
gral es un elemento clave en la 
gestión de la protección de las 
instalaciones. ¿Cree que facili-
ta el trabajo de los directores de 
Seguridad contar con los siste-
mas de seguridad integrados en 
una única plataforma?
—En mi opinión, la incorporación 
de estas plataformas nos ofrece 
de una forma intuitiva la ventaja de 
poder encontrar todas las integra-
ciones disponibles en el sistema, 
evitando tener que navegar entre 
diferentes programas, además nos 
proporciona una eficiencia opera-
tiva al servicio, para que los opera-
dores puedan identificar y resolver 
situaciones de manera proacti-
va. También tenemos que tener en 
cuenta que con ellas se pueden re-
ducir costos a corto plazo dentro de 
los departamentos de Seguridad.

—El sector hotelero pasa ac-
tualmente por un proceso de 

reinvención donde la experien-
cia de cliente ante la nueva rea-
lidad es clave, ¿qué papel jue-
ga un aspecto tan importante 
como es la seguridad como valor 
añadido?
 —El guest experience actualmente 
es un punto clave en nuestro sector, 
la seguridad da la confianza al hués-
ped de sentirse como en su hogar, 
pudiendo desarrollar su vida cotidia-
na con la máxima tranquilidad. Existe 

un nexo entre la experiencia del visi-
tante y la seguridad, por ello, una de 
las formaciones que tenemos para 
nuestro equipo de seguridad es el de 
la atención y experiencia con el clien-
te, donde trabajamos para que el tra-
to y la cordialidad con los huéspedes 
sea perfecta, de esta manera se re-
fuerza al conjunto para que puedan 
ofrecer todas las necesidades en 
materia de seguridad que tengan los 
clientes en cada momento. Q
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«La seguridad es muy importan-
te para lograr que cada cliente que 
venga viva en nuestras instalacio-
nes una experiencia satisfactoria, 
y si por desgracia le ocurre un in-
cidente, que por lo menos seamos 
capaces de darle una solución in-
mediata», explica César López He-
rrero, director de Seguridad de Ho-
teles Marina d´Or, quien no duda 
en  señalar que no concibe la se-
guridad «sin el apoyo de la tecno-
logía», pero siempre junto con un 

buen equipo de profesionales, así 
como de todos los protocolos ne-
cesarios. Hoteles Marina d´Or es-
trena este año departamento de 
Seguridad y Centro de Control de 
Seguridad.

—Tras la reapertura de Hoteles 
Marina d´Or, ¿cuáles son los pro-
tocolos y medidas implantadas 
en las instalaciones para garan-
tizar la protección y seguridad 
de trabajadores y clientes?

—En cuanto a protocolos y medi-
das contra la covid, seguimos en la 
misma línea que el verano pasado 
ya que funcionó muy bien y no tuvi-
mos ninguna incidencia. A pesar de 
esto, hemos ampliado y mejorado 
la cartelería y los dispensadores de 
gel hidroalcohólico; con todo esto, 
más la colaboración y conciencia-
ción tanto de clientes como de per-
sonal, esperamos y deseamos que 
la temporada transcurra sin ningún 
problema.
En cuanto a seguridad propiamen-
te dicha, los protocolos también 
son los mismos, aunque los revisa-
mos y actualizamos todos los años. 
Sí que hemos mejorado la implan-
tación de estos protocolos, a tra-
vés de formación a determinados 
departamentos del complejo, con 
el objetivo de potenciar una cultu-
ra de seguridad. 
Este año también hemos dado de 
alta el departamento de Seguridad, 
y creado un Centro de Control de 
Seguridad, donde los vigilantes de 
seguridad controlan el sistema de 
videovigilancia, alarmas de intru-
sión, alarmas de incendio… De esta 

CÉSAR LÓPEZ HERRERO
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  HOTELES MARINA D´OR

«El sector hotelero debe mirar 
la seguridad como una inversión, 
jamás como un gasto»

Gemma G. Juanes.
Fotos: Hoteles Marina d´Or
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forma, hemos mejorado mucho la 
eficacia y eficiencia de la seguridad 
en Marina d´Or.

—¿Cree que esta crisis ha modi-
ficado el concepto de seguridad, 
en cuanto a temas de planifica-
ción, en hoteles de las caracte-
rísticas de Marina d´Or?
—Más que modificar yo creo que se 
ha aumentado. Todos los riesgos y 
actuaciones anteriores a la crisis no 
han desaparecido, tenemos que se-
guir planificando las medidas y me-
dios oportunos para mitigarlos. 
A esto, hay que añadir aspectos 
que han surgido con la crisis como 
los controles de aforo, cumplimien-
to del uso de la mascarilla, etc. 
Para conseguir estos objetivos es 
primordial también la colaboración 
de los empleados, por ello es nece-
sario potenciar la cultura de segu-
ridad, y fomentar la formación de 
estos empleados, que no son per-
sonal de seguridad, en materias 
como autoprotección y determina-
dos procedimientos de seguridad, 
porque también les afecta, incluso 
intervienen en ciertos procesos.

 —La tecnología juega hoy en 
día un papel imprescindible en 
el campo de la seguridad, ¿qué 
soluciones tecnológicas cree 
que forman parte de una ade-
cuada estrategia de protección 
y prevención en una instalación 
hotelera?

—Lo más importante es conseguir 
una inmediata detección de las in-
cidencias que puedan surgir y un 
tiempo de respuesta lo más bajo 
posible. Para conseguir esto, es 
fundamental la tecnología (video-
vigilancia, supervisión de alarmas 
de incendio, controles de acceso, 

alarma de intrusión/botones del 
pánico…). Con una centralización 
de estos sistemas, supervisión di-
recta y buena comunicación, po-
demos conseguir el objetivo, que 
es potenciar la prevención y la re-
ducción de los tiempos de res-
puesta ante una incidencia. Yo no 
concibo la seguridad sin el apoyo 
de la tecnología, para mí es fun-
damental, así como la elección y 
un uso adecuado de ésta. No obs-
tante, creo que no hace falta tener 
los medios más avanzados, sino los 
necesarios y adecuados para la ac-
tividad y sitio que tengas que pro-
teger. Y por supuesto, todo esto 
acompañado de los protocolos ne-
cesarios, y un buen equipo de gen-
te que sepa manejar y supervisar 
estos medios.

—Hoy en día la seguridad inte-
gral es un elemento clave en la 
gestión de la protección de las 
instalaciones, ¿cree que facili-
ta el trabajo de los directores de 
Seguridad contar con los siste-
mas de seguridad integrados en 
una única plataforma?

«Yo no concibo 
la seguridad sin 

el apoyo de la 
tecnología, así 
como un uso 

adecuado de ésta»
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—Por supuesto. Tener una platafor-
ma para las cámaras, otra para alar-
mas, otra para accesos, etc., dificul-
ta mucho la supervisión, necesitas 
más equipos, y puede llegar incluso 
a aumentar costes. Con la integra-
ción de los sistemas se gana en ra-
pidez de respuesta, lo que, como he 
dicho antes, es fundamental para la 
eficacia y efectividad de la seguri-
dad.  Además, la resolución de pro-
blemas técnicos también es más 
fácil.

—¿Cree que los trabajadores y 
clientes de Hoteles Marina d´Or 
valoran las medidas implantadas 
en la instalación para su protec-
ción y seguridad, o sin embar-
go se trata de un hecho que pasa 
desapercibido?
 —Yo creo que lo valoran más los 
trabajadores que los clientes, por-
que nos conocen, saben lo que te-
nemos y cómo trabajamos, y saben 

que cuando sucede algo vamos a 
estar ahí para solucionarlo.
En cuanto a los clientes, pienso que 
cada vez lo hacen más, quieren ir 
a sitios seguros, y cuando vienen 
y ven un vigilante de seguridad en 
el acceso del hotel, la existencia de 
cámaras de seguridad, etc., creo 
que sí que lo valoran, por lo menos 
yo lo haría. Con esta crisis los clien-
tes sí que se fijan en qué medidas 

contra la covid tenemos, y se van 
dando cuenta de que existen otras 
medidas para protegerlos. La se-
guridad no debe pasar desaperci-
bida, tienen que ver a vigilantes de 
seguridad en el complejo, cámaras, 
etc., porque eso les transmite segu-
ridad, y ese sentimiento les permite 
disfrutar al máximo de nuestras ins-
talaciones y servicios. 

—El sector hotelero pasa actual-
mente por un proceso de rein-
vención donde la experiencia de 
cliente ante la nueva realidad es 
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clave, ¿qué papel juega un as-
pecto tan importante como es la 
seguridad como valor añadido?
—Para que la experiencia que vive 
el cliente sea satisfactoria, es fun-
damental que no le suceda nin-
gún percance, porque entonces, y 
somos todos así, sólo te acuerdas 
del sitio donde has estado por ese 
percance.
Por esto, la seguridad es muy im-
portante para lograr que cada 
cliente que venga viva en nuestras 
instalaciones esa experiencia satis-
factoria, y si por desgracia le ocurre 
un incidente, que por lo menos sea-
mos capaces de darle una solución 
inmediata. 
El sector hotelero debe, ante este 
proceso de reinvención, mirar la 

seguridad como una inversión, jamás 
como un gasto, porque una buena 
gestión de la seguridad va a conseguir 
más clientes e incluso fidelizarlos… y, 

por supuesto, esta gestión de la se-
guridad debe ser a través de los de-
partamentos de Seguridad, con su 
director de Seguridad al frente. Q

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

L A AC TUALIDAD 

Sigue a Cuadernos de Seguridad:

https://cuadernosdeseguridad.com/
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El hecho de que las labores de pro-
tección contra incendios fueran re-
conocidas como actividades esen-
ciales durante los peores meses de 
la crisis sanitaria evidencia la im-
portancia de un sector dedicado 
íntegramente a velar por la segu-
ridad. Sin embargo, ni siquiera di-
cha concesión administrativa logró 
amortiguar los efectos de la Co-
vid-19, que obligó a paralizar y re-
trasar muchas obras y proyectos y 
sumió al sector contra incendios en 
la incertidumbre.
Según datos de la Asociación Espa-
ñola de Sociedades de Protección 
Contra Incendios (Tecnifuego), la 

actividad del sector disminuyó du-
rante el estado de alarma un 50%, 
lo cual provocó un descenso en la 
facturación anual del 8,5% y frus-
tró la lenta pero constante recu-
peración económica iniciada por 
el sector en 2015. En total, el año 
2020 se cerró con una factura-
ción de 2.560 millones de euros, 
de la cual el 68% procedía de ac-
tividades relacionadas con la pro-
tección activa y el 32%, con la pro-
tección pasiva, prevaleciendo en 
todo caso las labores de instala-
ción y mantenimiento sobre las de 
fabricación.
No obstante, el sector contra in-
cendios mira con optimismo al fu-
turo, centrando su atención en la 
digitalización y en la profesiona-
lización tanto del personal como 

de las empresas, retos a los que 
se suma la adopción de medidas 
contra el cambio climático.  Por 
ello, Cuadernos de Seguridad re-
coge en este monográfico dedi-
cado a la protección contra incen-
dios una serie de artículos sobre 
las últimas tendencias y noveda-
des tecnológicas del sector, que 
van desde la gestión integral y la 
gestión remota de los sistemas 
de detección de incendios hasta 
la incorporación de tecnologías y 
dispositivos inteligentes para me-
jorar la prevención contra incen-
dios y garantizar la seguridad de 
los edificios. Y es que la digitali-
zación y la innovación son las cla-
ves para asegurar la recuperación 
y el futuro del sector contra in-
cendios. Q

DIGITALIZACIÓN  
E INNOVACIÓN  

PARA UN FUTURO  
MÁS SEGURO

El sector contra incendios confía en la tecnología  
y en sus nuevas aplicaciones para recobrar su crecimiento  

tras la caída de 2020
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El último año ha contribuido a que la flexibilidad se haya 
convertido en una de las principales consignas del dise-
ño de edificios comerciales, de modo que tanto los en-
tornos de oficina como los inmuebles multiusos y espa-
cios coworking sean más dinámicos y reconfigurables 
que nunca. Además, la rápida evolución de las tecnolo-
gías de los edificios inteligentes hace pensar que, como 
parte de esta tendencia, en un futuro próximo, estos es-
pacios serán capaces de gestionarse por sí mismos. Sin 
embargo, a pesar de las claras ventajas en términos de 
usabilidad y rentabilidad, es fundamental garantizar que 
la agilidad y automatización evolucionen siempre de la 
mano de la máxima seguridad. 
Los entornos de trabajo que se caracterizan por ser 
configurables y reconfigurables suponen un cambio 
constante para los gestores de los edificios, cuya obli-
gación es cumplir con la normativa de seguridad contra 
incendios en cada fase de la ocupación del edificio, lo 
que requiere que estos sistemas contra incendios tam-
bién sean flexibles y ágiles. 

En este sentido, el potencial de un edificio totalmente 
automatizado hace que una gestión eficaz recaiga en 
soluciones inteligentes. Estas tecnologías pueden crear 
una conectividad que se adopte de forma responsable, 
ofreciendo los máximos niveles de seguridad física y ci-
bernética. La clave en ambos retos podría encontrarse 
en dispositivos que a menudo solemos pasar por alto.

¿PODRÍAN LOS DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES SER L A RESPUESTA 
PAR A GAR ANTIZAR L A SEGURIDAD 
DE LOS EDIFICIOS?

SAMEER AGRAWAL 
DIRECTOR GENERAL DE GLOBAL FIRE SOFTWARE AND 
SERVICES. HONEYWELL

iStock
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AVANZANDO HACIA EL FUTURO
La digitalización ha permitido mejorar las funcionalida-
des de dispositivos como los sensores de incendio, los 
detectores de movimiento y los contadores de energía, 
que tradicionalmente han desempeñado una función 
sencilla y discreta para proporcionar un entorno segu-
ro y confortable.  
Gracias a las comunicaciones y a la inteligencia integra-
das, los dispositivos inteligentes pueden ayudar a pro-
cesar la información y tomar decisiones rápidas de for-
ma independiente, al tiempo que envían datos a la nube 
para su posterior análisis y registro.
Mientras tanto, en el caso de los edificios autónomos, 
los dispositivos inteligentes permiten realizar su propio 
seguimiento, identificando cualquier posible reemplazo 
o proceso de mantenimiento, mejorando a la larga los 
costes asociados. Estos también podrán detectar y res-
ponder más rápidamente y proporcionar análisis de me-
jora del rendimiento.
Hoy en día, numerosas instalaciones trabajan para crear 
entornos más saludables, e incluso toman medidas para 
cumplir con el distanciamiento social. Los integradores 
de sistemas deben proporcionar el máximo nivel de se-
guridad y trabajar con la mayor eficiencia posible, obte-
niendo información de cualquier problema antes inclu-
so de llegar al lugar.

AFRONTAR LOS RETOS ACTUALES
En el contexto actual, las organizaciones de toda la ca-
dena de valor en materia de seguridad contra incendios 
se enfrentan a retos significativos, tales como el man-
tenimiento de instalaciones con menos equipo o el ac-
ceso limitado a instalaciones debido a cierres, todo ello 

garantizando una respuesta eficaz y la máxima seguri-
dad en todo momento. La puesta en marcha del sistema 
contra incendios de nueva generación agiliza el ciclo de 
vida de la construcción.
Un rendimiento óptimo en cuanto a tiempo y costes 
es fundamental para el éxito de cualquier proyecto de 
construcción. Según McKinsey & Company, la mayo-
ría de los grandes proyectos de construcción dura un 
20% más de lo previsto y el presupuesto se excede en 
el 80% de los casos. En un sector que representa el 13% 
del PIB mundial, se trata de una cuestión de importan-
cia mundial. 
Cualquier proyecto de construcción incluye una mul-
titud de agentes con diferentes plazos y responsabili-
dades, la mayoría de los cuales están interconectados. 
Esto crea una larga cadena de tareas que, cuando se in-
terrumpe, puede provocar retrasos importantes. Mien-
tras tanto, la presión en los costes da lugar a una mayor 
expectación para que los proyectos se realicen a tiempo 

iStock
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y dentro del presupuesto. Para mantener la competitivi-
dad, el sector de la construcción, incluidos los propie-
tarios de edificios, debe aprovechar las tecnologías di-
gitales que ayudan a mejorar las operaciones en todo 
el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la 
puesta en marcha.

DIGITALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENCARGO
Las obras conectadas utilizan la tecnología de la nube 
para permitir el acceso remoto y en tiempo real a la in-
formación sobre casi todos los aspectos de un proyec-
to. Por ejemplo, el modelado de información de edificios 
(BIM) está proporcionando a los profesionales de la ar-
quitectura, la ingeniería y la construcción conocimientos 
y herramientas vitales para ayudar a planificar, gestionar 
y ejecutar los proyectos de forma más eficiente. Asimis-
mo, el uso de aplicaciones móviles, robots, inteligencia 

artificial y drones es cada vez más común en el sector 
de la construcción.
El software ofrece la posibilidad de acelerar el ciclo de 
vida del proyecto hasta la fase crítica final: la puesta 
en marcha del sistema contra incendios. Al llegar a la 
última parte de un proyecto de construcción, los equi-
pos de seguridad contra incendios suelen trabajar con 
un déficit, elevando los potenciales riesgos. Por ello, 
las empresas constructoras y los propietarios de edi-
ficios deben seleccionar proveedores que ofrezcan un 
software integrado basado en aplicaciones que per-
mita una puesta en marcha eficiente del edificio, elimi-
nando el papeleo y las horas de trabajo innecesarias, 
proporcionando acceso a los datos en tiempo real, fa-
cilitando las comprobaciones a distancia y permitien-
do un mantenimiento eficaz durante toda la vida del 
sistema. 
Los avances tecnológicos seguirán haciendo que los 
edificios sean más inteligentes y se adapten a las ne-
cesidades de sus ocupantes. Gracias a los datos útiles 
que se pueden registrar y analizar, de la mano de los 
profesionales especializados del sector, los gestores 
de instalaciones pueden utilizar esta información en 
futuros desarrollos, mejorando el uso de la energía, 
la optimización del espacio y otras eficiencias con un 
claro impacto positivo en sus operaciones, así como 
en la seguridad y la comodidad de los ocupantes del 
edificio. Q

«La puesta en marcha del 
sistema contra incendios 

de nueva generación 
agiliza el ciclo de vida de la 

construcción»

iStock
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A pesar del aparente estancamiento en el desarrollo de 
normas, estamos en un momento de cambio profundo 
en el uso de las tecnologías de la información, asociadas 
o formando parte de los sistemas de detección y alar-
ma de incendio.
Las propuestas más innovadoras, como la incorporación 
de la IA (Inteligencia Artificial) asociada a un sistema 
distribuido de sensores y el análisis de datos sintéticos, 
probablemente abren un gran abanico de posibilidades, 
aunque todavía estos escenarios están lejos de una apli-
cación práctica.
En los sistemas de detección y alarma, las propuestas se 
orientan más a la inclusión de esa inteligencia en los nú-
cleos de procesamiento de las centrales de control, el 
desarrollo de interfaces intuitivas, la inclusión de ayudas 
contextuales inteligentes para el usuario, mantenedor 
o instalador, la posibilidad de confeccionar maniobras 
más complejas con planes y modos especiales o la ca-
pacidad de integración en plataformas de servicio, BMS 
o software gráfico. 
De forma muy especial, están recibiendo un impulso y 
una atención definitivas las plataformas de gestión de 

servicios en remoto, integradas en sistemas de detec-
ción y alarma de incendio.
Puestos a invertir en protección, es necesario tener en 
cuenta que el sistema deberá amortizarse a lo largo de 
al menos 10 o 20 años y, a pesar de la mayor o menor 
inversión inicial, se deberá tener en cuenta el modelo 
de uso del sistema. Posiblemente los servicios de inter-
vención no estarán en el mismo edificio o, más proba-
blemente, el personal especializado no estará en el si-
tio protegido. La gestión de recursos cualificados será 
crítica.

GESTIÓN INTEGR AL ,  GR ÁFICA  
Y DE SERVICIO EN SISTEMAS DE 
DETECCIÓN Y AL ARMA DE INCENDIO

LLUÍS MARÍN 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER. DETNOV
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Incorporar una interfaz externa a través de protocolos 
estándar ModBus, por ejemplo, ha sido un modo prác-
tico de visualizar y gestionar los eventos por parte de 
personal no experto en sistemas de detección y alar-
ma. Este tipo de integración proveerá seguramente la 
solución para la gestión de la emergencia o incluso el 
mantenimiento. Esto, sin embargo, está reservado para 
proyectos e instalaciones complejas, pues la inversión 
podrá justificarse.

SOLUCIONES ASEQUIBLES
En otro tipo de instalaciones, la mayor parte de ellas 
no contarán con un monitoreo desde un BMS o des-
de un software gráfico, ni tampoco dispondrán de per-
sonal entrenado para la gestión del sistema de detec-
ción y alarma de incendios. Es por ello necesario dotar 
a este tipo de instalaciones de soluciones asequibles 
que permitan un monitoreo cualificado para la gestión 
de la emergencia o para garantizar la continuidad del 
servicio.
Debemos apostar por mejorar la información en el pun-
to de uso, allí donde el cliente o el mantenedor lo necesi-
ta. Es el concepto de gestión visual, integrada e intuitiva 
y que provea información remota y de valor a los res-
ponsables del mantenimiento del sistema. Esto se pue-
de lograr mediante el uso de centrales y repetidores que 
puedan incluir la gestión de mapas, para la rápida iden-
tificación geográfica del área afectada, y que puedan 
asociarse a funciones rápidas de botón, según las con-
diciones del entorno en ese momento. El concepto de 
gestión gráfica integrada permite la identificación in-
tuitiva del evento y su gestión, incluso por personal con 
menor cualificación, y sin necesidad de realizar mayo-
res inversiones.
Al facilitar las tareas del mantenedor, contar con una 
plataforma de servicio basada en la nube marca la di-
ferencia respecto a la competencia y dota al servicio de 
profesionalidad y transparencia. En algunos casos, esta 
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podrá integrarse en otras plataformas de servicio, tam-
bién en la nube, que permitan la gestión de los recursos 
humanos o materiales.

¿Y si pudiéramos leer el estado del sistema de detec-
ción y alarma? ¿O descargar el histórico de eventos? ¿O 
la configuración? ¿Y actualizarla? ¿Y todo ello en tiem-
po real? Estas son herramientas que dotan al responsa-
ble de la puesta en marcha o a la empresa de manteni-
miento de la flexibilidad y capacidad para diagnosticar 
o resolver problemas con personal experto sin retrasar 
las intervenciones por razón de la distancia o la falta de 

personal. Los sistemas de detección y alarma, bajo au-
torización local, pueden permitir el acceso remoto bidi-
reccional con fines de servicio.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
Cabe recordar que cualquier acceso bidireccional 
puede requerir un preacuerdo que determine proce-
sos y responsabilidades y debería incluir una evalua-
ción del riesgo de las acciones remotas. Es muy re-
comendable la revisión de los documentos técnicos 
sobre gestión remota de señales de incendio gene-
rados por Tecnifuego. Los documentos abordan los 
«servicios asociados a Central Receptora de Alar-
mas de Incendio (CRI)» y los «servicios asociados al 
mantenimiento».
También será recomendable que las instalaciones sin 
supervisión permanente se conecten a un centro re-
ceptor de alarma de incendios. Dicha transmisión exi-
girá la conexión de un transmisor aprobado EN54-
21. En estos casos, la responsabilidad de gestionar la 
emergencia requerirá implementar dispositivos mul-
ticanal y considerar los tipos de coberturas y canales 
más adecuados, según el territorio y ubicación del sis-
tema. Q

«Estamos en un momento 
de cambio en el uso de 

las tecnologías de la 
información, asociadas a 

los sistemas de detección y 
alarma de incendio»



https://www.detnov.com/
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Esta es la evolución que hemos vivido a la hora de detec-
tar el fuego. En muy poco tiempo, hemos pasado de de-
pender de la vista o el olfato y de la proximidad al foco 
a recibir un aviso en un dispositivo ubicado a kilómetros 
de distancia en cuanto hay una subida de temperatura 
que pudiese derivar en fuego. 
Cuando lo único que activa la alerta de fuego es el pro-
pio humo, el margen de acción –o reacción– con el 
que se cuenta es muy reducido, aun cuando se tienen 
a mano los dispositivos necesarios y, en el mejor de los 
casos, el personal está preparado. Al estrés hay que su-
mar la falta de condiciones o la ausencia humana a la 
hora de sofocar ese fuego. 
Una de las ventajas ineludibles de la tecnología inteli-
gente es la predicción. Es decir, estamos informados de 
las probabilidades de que un hecho suceda. Esto, en el 
caso de la prevención del fuego, se consigue al recibir 
un preaviso en el momento en el que hay un aumento in-
usual de la temperatura.

TECNOLOGÍA TERMOGRÁFICA  
EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Más allá de la pandemia, donde la tecnología termográ-
fica ha vivido un gran apogeo, la tecnología y los siste-
mas de videovigilancia sensibles a la temperatura se han 
revelado como grandes aliados en cuestiones de segu-
ridad y prevención de incendios. 
Hablamos de soluciones de vídeo inteligentes con sen-
sores térmicos en un sistema de cámara dual. Cámaras 
térmicas resistentes a la intemperie y a condiciones me-
teorológicas adversas que tienen la capacidad de lan-
zar un aviso cuando identifican una variación sensible 
de la temperatura, dentro de un rango estándar defi-
nido. Esto último es importante porque podría ser muy 
molesto que saltara una alerta –con el impacto que eso 
conlleva–, por ejemplo, cada vez que una persona en-
trara en un almacén, aumentando la temperatura am-
biente con su propia temperatura corporal o al encen-
der una máquina que se calienta con el uso. 
La calidad de las cámaras térmicas a las que nos referi-
mos nos permite detectar la variación de temperatura al 
nivel mínimo que se requiera. Porque, si fuera necesa-
rio, podríamos detectar –en zonas libres de tabaco por 

L A PREVENCIÓN GR ACIAS  
A L A TECNOLOGÍA INTELIGENTE

Del humo a una alerta en el móvil. 

AITOR PÉREZ 
TECHNICAL PROJECT ENGINEER -IBERIA & ITALY. MOBOTIX
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salud o seguridad– el cambio de temperatura que su-
pone el encender de un cigarrillo. Desgraciadamente, ya 
conocemos las consecuencias de un cigarrillo mal apa-
gado o encendido en un lugar inadecuado, provocando 
desde pequeños sustos hasta grandes catástrofes.  
En este sentido, la inteligencia junto a la sensibilidad 
constituye un binomio muy rentable. Más aún si la so-
lución desplegada que nos sirve para la prevención de 
incendios nos permite, de forma paralela, detectar la 
intrusión.

SOLUCIONES DE VÍDEO INTELIGENTES PARA 
LA DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
La detección temprana de fuentes de calor potencial-
mente peligrosas ha sido un logro en el área de segu-
ridad, especialmente en áreas críticas. Los sistemas de 
vídeo inteligente con sensor térmico de calidad llevan 
integradas dos lentes contiguas para ofrecer la función 

“Thermal Overlay” (superposición térmica) con super-
posición de la imagen (térmica y óptica) para identificar 
clara y rápidamente en la pantalla los puntos calientes, 
como fuegos sin llama visible. 
Asimismo, las cámaras de última generación cuentan 
con “Thermal Radiometry” (TR), radiometría térmica. 
Este sensor térmico calibrado nos permite medir la ra-
diación térmica en toda el área de la imagen, píxel por 
píxel. Si estas además van unidas a una arquitectura 
descentralizada, las imágenes de alta calidad se proce-
san y comprimen en la propia cámara, de modo que no 
se requiere un ordenador central y la carga de la red es 
mínima. El consumo de potencia es mínimo, sin llegar a 
alcanzar los 8 vatios.  
Los buenos sistemas de vídeo pueden detectar auto-
máticamente acontecimientos dentro de un rango de 

-40 °C a 550 °C gracias a un sensor térmico y a la radio-
metría térmica. También aquellos con certificación IP66 
resultan ideales para ubicaciones exteriores, ya que se 
someten a una prueba de estrés a temperaturas com-
prendidas entre -40 °C y 60 °C.   
Las consecuencias de un incendio son siempre lamen-
tables, más aún cuando los daños son más que mate-
riales. El riesgo de incendios es un asunto muy relevante 
porque tenemos personas y, por el otro lado, en la in-
dustria o en ciertos comercios, material muy inflamable 
que hace que el incendio pueda trascender el perímetro 
industrial afectando a la comunidad más próxima, con 
todo lo que ello implica. De ahí que, como en todo, sea 
mejor prevenir que lamentar. Q

«Los sistemas de 
videovigilancia sensibles a la 
temperatura se han revelado 

como grandes aliados en 
cuestión de seguridad y 

prevención de incendios»
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Cada vez nos exigimos tener con mayor rapidez y de-
talle toda la información que nos atañe de cualquier 
gestión o servicio que recibimos, un movimiento ban-
cario, una compra, el estado del servicio de un suminis-
tro eléctrico. La digitalización de la información para los 
servicios ya no es solo un valor diferencial, sino una exi-
gencia social que va en aumento.
En el ámbito empresarial, además, disponer de informa-
ción digitalizada genera infinidad de nuevas posibilidades 
para la gestión y para los servicios que sin ninguna duda 
nos hacen ser mucho más eficaces y competitivos; el reto 
ahora es que cada sector o actividad gestione toda la in-
formación digitalizada que es capaz de obtener de la mejor 
forma posible, en este marco, también los sistemas de de-
tección y alarma de incendio tienen mucho que ofrecernos.

¿Qué importancia tiene la información digitalizada 
que genera un sistema de detección y alarma de in-
cendios y qué posibilidades de utilización nos da?

Las instalaciones de detección de incendios generan 
desde hace muchos años gran cantidad de información 
que la mayoría de las veces no es utilizada, solo el perso-
nal técnico especializado puntualmente accede a esta 
durante un mantenimiento preventivo o la analiza tras 
algún problema surgido, un siniestro, una falsa alarma, 
una maniobra producida en el sistema sin aparente ex-
plicación, si bien es evidente que solo acceder a esta in-
formación de forma ocasional y no realizar un análisis 
periódico o una supervisión continuada de la misma nos 
hace desconocer si el sistema se encuentra en un esta-
do correcto, si es fiable e incluso si se encuentra mante-
nido correctamente. 
El desarrollo de la tecnología contra incendios ha permi-
tido que los sistemas de detección sean cada vez más 
eficaces y seguros, pero en la mayoría de las ocasiones 
no están atendidos por personal, dejando aparte que 
además este personal esté formado para su atención, y, 
de estarlo, en el mejor de los casos, es durante un ho-
rario comercial. Como es evidente, los sistemas de de-
tección funcionan las 24 h y no solo en el horario que los 
atendemos localmente, ni dejan por supuesto de gene-
rar información durante todo este tiempo.

L A GESTIÓN REMOTA DE SEÑALES  
Y AL ARMAS DE INCENDIO

La Gestión Remota mejorará la calidad de las instalaciones, al tener de 
forma continua más información de su estado y comportamiento, se 
detectarán los defectos o fallos de inmediato. 

CARLOS CHICHARRO 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN ACTIVA. TECNIFUEGO
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Los sistemas de detección y alarma sirven para alertar-
nos de un posible siniestro, para que iniciemos una eva-
cuación y para que avisemos a los servicios de emer-
gencia; y para todo ello hemos de atenderlos y gestionar 
su información. Por muy eficaz que sea un sistema, si 
no es atendido, no sirve la mayoría de las veces de nada. 
Además, si esta información se transmite sin ser veri-
ficada para iniciar una evacuación o a los servicios de 
emergencia en caso de falsas alarmas, generaremos 
desconfianza en el sistema y haremos un mal uso de los 
servicios de emergencia que nos atienden.
Por tanto, «la gestión remota de la información y de los 
sistemas de detección es una necesidad para asegurar 
su eficacia y su correcto servicio, así como para verifi-
car sus actuaciones en caso de evacuación o emergen-
cia, dado que la mayoría de las veces no son atendidos». 

¿Qué impulsa, además, la necesidad cada vez mayor 
de la Gestión Remota?
Cada vez hay más edificios que no disponen de personal 
para atender los sistemas de PCI o, teniendo actividad, 
están prácticamente desocupados. La gestión remota 
de la PCI es cada día más necesaria para atenderlos y 
posibilita, además, que se realice con personal dedica-
do y formado para ello.
La normativa en vigor (RIPCI, normas UNE y Ley de Se-
guridad Privada) habilita a las empresas mantenedo-
ras de PCI para la gestión remota de señales y alar-
mas de incendio y al desarrollo de servicios asociados 
al mantenimiento presencial, al igual que a las Centrales 

Receptoras de Alarma para la gestión de estas alarmas 
de cara a la emergencia, si bien no establece una orde-
nación para estas actividades y servicios, siendo nece-
saria su regulación.

¿Qué objetivos persigue TECNIFUEGO respecto a la 
Gestión Remota?
Ayudar a definir, desarrollar y ordenar las actividades y 
servicios de Gestión Remota en PCI. 

-Asegurar que estas actividades y servicios sean efica-
ces, aporten valor a la sociedad y supongan un ahorro 
económico a empresas y administraciones.

¿Qué criterios hemos seguido para desarrollar los 
servicios de Gestión Remota?
Distinguir «claramente» la gestión de información y se-
ñales para realizar servicios asociados al mantenimiento 
de la gestión de alarmas para la emergencia. 

-Definir los requisitos que deben cumplir las empresas, 
personas, ubicaciones y comunicaciones que presten 
estos servicios.
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-Precisar que estos servicios complementan y no susti-
tuyen el mantenimiento preventivo presencial (esencial 
para garantizar el funcionamiento real de los sistemas).

-Establecer claramente las acciones remotas que pue-
den realizarse y sus condiciones, para evitar un uso in-
adecuado y no regulado de la bidireccionalidad.

-En general, «asegurar que la propuesta cumpla y con-
temple la normativa aplicable a la PCI o que pudiera 
afectarle en el ámbito nacional o europeo, RD 513/2017, 
normas UNE, normas o estándares europeos relaciona-
dos EN 50518; PrEN50710 o guía de Euralarm, Órdenes 
y Leyes de Seguridad Privada o cualquier otra relaciona-
da o que le fuera de aplicación».

¿Qué ventajas plantea la Gestión Remota?
Mejorará la calidad de las instalaciones, al tener de for-
ma continua más información de su estado y comporta-
miento, se detectarán los defectos o fallos de inmediato.

-Los establecimientos no ocupados o fuera del horario 
de ocupación podrán estar siempre controlados y ser 
atendidos. 

-La supervisión continua de los sistemas y la gestión 
de la información aportada garantizará la fiabilidad del 
mantenimiento.

-Transmitir y gestionar las alarmas, con más información, 
facilitará y mejorará la intervención de los servicios de 
emergencia. 

-Disponer de información continuada del estado e in-
cidencia de los sistemas permite desarrollar acciones 
predictivas, reducir asistencias o determinar problemas 
de obsolescencia.
La gestión remota supone un ahorro económico para 
empresas y administración, al aprovechar al máximo 
la efectividad de los sistemas y facilitar las acciones de 
intervención.

¿Qué tipos de actividades desarrolla la Gestión 
Remota?
Se han desarrollado documentos técnicos para definir, 
desarrollar y ordenar las posibles actividades y servicios 
de Gestión Remota:

-Servicios asociados a la gestión de señales de 
mantenimiento. 

-Servicios asociados a Central Receptora de Alarmas de 
Incendio (CRI). 
Se pueden descargar gratuitamente previo registro en 
www.tecnifueog.org. Q

«La gestión remota supone 
un ahorro económico para 

empresas y administración, 
al aprovechar al máximo la 

efectividad de los sistemas»



https://aguilera.es/
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Hace pocos días estaba tomando una cerveza en la 
zona de ocio de un centro comercial de una ciudad, de 
cuyo nombre no quiero acordarme, y mientras conver-
saba con unos amigos sobre temas banales, por aburri-
miento, deformación profesional o curiosidad –vaya us-
ted a saber–, se me fue la vista a la zona de techo al otro 
lado del atrio. Una tubería con un accesorio flexible lla-
mó mi atención. Prácticamente al final del accesorio col-
gaba un rociador, todo ello pintado de negro. Después 
de procesar la imagen, instintivamente desplacé la vista 
a izquierda y derecha y esa configuración se repetía una 
y otra vez, en los bordes del atrio y en el techo de toda 
la zona en la que me encontraba (más tarde comproba-
ría que se extendía por toda la planta). Toda la planta dis-
ponía de una instalación de rociadores en el interior del 
falso techo y otra por debajo del mismo, con rociadores 
conectados con un latiguillo flexible a la tubería del sis-
tema del techo y siguiendo la misma distribución. 
En principio, siempre que los cálculos hidráulicos estén 
bien hechos y el montaje posterior respete sus pres-
cripciones, debemos considerar esta configuración co-
rrecta, y así debe de ser instalada cuando tengamos fal-
sos techos de más de 800 mm. Algún lector avispado 
ya estará pensando: ¿cómo ha podido ver el interior del 

falso techo sentado en una mesa y con una cerveza en la 
mano? La cuestión tiene dos posibles respuestas: 

a) el falso techo es transparente 
b) no hay un falso techo

La respuesta correcta es una mezcla de las dos opcio-
nes. No dudo que en el proyecto inicial estuviese diseña-
do un falso techo que separase completamente la zona 
de instalaciones de la zona de ambiente, pero la realidad 
es que ese falso techo estaba formado por lamas crea-
das con finos listones de madera colocados linealmen-
te y separados al menos el doble de su espesor, siendo 
transparente a efectos de la vista y del calor. Los rocia-
dores colocados en los latiguillos flexibles que se aso-
man entre las diferentes lamas nunca se abrirán: ade-
más de estar pintados de negro, el calor se concentrará 
en el techo e irá descendiendo, abriendo los rociadores 
superiores que, una vez comiencen a lanzar agua, re-
frigerarán a los situados debajo de ellos, impidiendo su 
apertura.
Entonces, en caso de incendio, ¿están en peligro los 
ocupantes del centro comercial? ¿Debemos denunciar-
lo para que cierren el centro hasta que se solucione? La 
respuesta es NO. O por lo menos no por este motivo.
No pretendo denunciar la falta de seguridad de la ins-
talación, sino la falta de profesionalidad de los técni-
cos involucrados en su construcción. La instalación 
funcionará, pero le sobran la mitad de los rociado-
res (los instalados por debajo del supuesto falso 

NO SIEMPRE ES CUESTIÓN  
DE DINERO

JON MICHELENA 
DIRECTOR GENERAL DE CEPREVEN
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techo) y todos los latiguillos flexibles. Podría haber-
se montado la instalación de rociadores por la mitad 
de precio. Tristemente este caso se repite con relati-
va frecuencia.

INSTALACIONES DE PCI
¿Por qué se dan estas situaciones? Las instalaciones 
de Protección contra Incendios a veces no suelen ser 
una prioridad para las ingenierías, en otras ocasiones 
se instala lo proyectado, aunque haya cambios poste-
riores en el edificio, sin cuestionarse si esos cambios 
estructurales o estéticos, como puede ser la modifi-
cación del falso techo, pueden afectar a la eficacia de 
las instalaciones de Protección contra Incendios. La in-
geniería de PCI es una especialidad compleja y estas 
instalaciones, cuyo estado habitual es «no funcionan-
do», necesitan unos controles adicionales que garanti-
cen su funcionamiento cuando se produzca un cona-
to de incendio.
¿Cómo podemos evitar estas situaciones? El «commis-
sioning» (comisionamiento en español, aunque no está 
reconocida por la RAE) se realiza para garantizar que las 
instalaciones y sus sistemas están diseñados, planifica-
dos, instalados y probados de forma que cumplan con 
los requisitos establecidos por el propietario del pro-
yecto. Este proceso, realizado por una tercera parte in-
dependiente, se lleva a cabo en el ámbito voluntario, in-
dependientemente de los requisitos legislativos. Es 
habitual en los países más avanzados y no debe confun-
dirse con el control realizado por los organismos de con-
trol (OCA), que por requisitos de su acreditación no de-
ben aportar soluciones. 
La primera fase consiste en el análisis del proyecto, 
dentro del alcance establecido. Si únicamente inclu-
ye la Protección contra Incendios, deberá estudiarse la 

interacción con el resto de sistemas e instalaciones pro-
yectadas, aunque no se entre a juzgar el funcionamien-
to de estas últimas. Hasta que no estén autorizados los 
planos de montaje, no deberá iniciarse la instalación.

SUPERVISIÓN DEL MONTAJE
La segunda etapa es la supervisión del montaje. Inde-
pendientemente de las funciones que realiza la direc-
ción de obra, se lleva a cabo un seguimiento de los tra-
bajos de instalación, para garantizar que se respeta el 
proyecto y para comprobar que no haya cambios de úl-
tima hora que puedan comprometer el funcionamiento 
de los sistemas.
En la tercera etapa, una vez finalizados los trabajos, se 
verifica que todas las instalaciones se han erigido con-
forme al proyecto final (que debe incluir las modificacio-
nes realizadas como consecuencia de los cambios ori-
ginados en la segunda fase) y que el riesgo presente es 
el inicialmente previsto, para posteriormente proceder 
a la realización de las pruebas de funcionamiento de las 
instalaciones según la norma de diseño.
Finalmente, si todo el proceso es satisfactorio, se pro-
cede a certificar que, en el día de la entrega, las insta-
laciones son adecuadas al riesgo protegido y funcionan 
correctamente.
Invertir en seguridad es necesario, pero hay que planifi-
car y controlar todo el proceso para obtener un sistema 
eficaz y económicamente eficiente. El comisionamiento 
permite controlar los costes y, como ilustra el caso ex-
puesto, en muchos casos conllevaría un ahorro signifi-
cativo. Q

ijeab/Freepik
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P U B L I R R E P O R TA J E   ·   BY DEME S

By Demes, distribuidor líder en material electrónico de 
seguridad en el mercado ibérico y de referencia a nivel 
internacional, cuenta con un departamento especiali-
zado en Protección Contra Incendios que incluye técni-
cos y comerciales especializados. En su amplio portfo-
lio destacamos la adquisición de distribución en 2019 de 
Notifier y MorleyIAS, y en 2020 de Honeywell, marcas 
consolidadas de prestigio global en la industria de la se-
guridad. Los sistemas destacan por estar siempre a la 
vanguardia en tecnología, ofreciendo innovadoras pres-
taciones y el valioso certificado ISO9001. 
Una de las apuestas de By Demes este 2021 en materia 
de PCI es el nuevo sistema inalámbrico de detección de 
incendios AgileTM Notifier by Honeywell, que destaca 
principalmente por su alta fiabilidad de comunicación y 
la flexibilidad de instalación. Es una solución extrema-
damente fiable para la detección de humo gracias a su 
avanzada tecnología de malla, con varias rutas de co-
municación para minimizar las interferencias y aumen-
tar la fiabilidad del sistema.

Es una tecnología alternativa al sistema cableado, fiable 
y económica, pero que también puede utilizarse de for-
ma independiente o complementaria a un sistema ca-
bleado, formando así un sistema híbrido. Gracias a estas 
características puede aplicarse de forma exitosa a edi-
ficios históricos y/o difíciles de cablear, pero también se 
convierte en una opción excelente para proyectos con 
plazos ajustados y protección contra incendio provisio-
nal. También es una opción idónea para implementarla 
en oficinas, nuevas empresas o hoteles entre otros.  Q

BY DEMES APUESTA POR EL SISTEMA 
DE DETECCIÓN DE INCENDIOS VÍA RADIO 
AGILE™ NOTIFIER BY HONEYWELL



San Fructuoso, 50-56
08004 Barcelona

bydemes@bydemes.com

ESPAÑA
Barcelona | Madrid | Canarias

www.bydemes.com

Tel. 934 254 960

CONOZCA EN TIEMPO REAL LAS AVERÍAS, ESTADOS Y 
EVENTOS DE SUS SISTEMAS HONEYWELL CON SCC
Ahorre en mantenimiento de sus sistemas contra incendios

Security Control Center (SCC) es una aplicación gratuita que permite a instaladores y empresas monitorizar 
sus centrales de incendio Honeywell. Facilita la más precisa y fiable vigilancia y control del funcionamiento 
de los sistemas y anticipa y registra labores de mantenimiento de equipos en situaciones adversas.

Estado de entradas, alarmas y 
averías en una sola pantalla

Estado de las sirenas y
sus averías

Informes y
estadísticas

Histórico de eventos
exportable y personalizable

Voltaje de cada zona,
alimentación y temperatura

Silencio remoto del
zumbador de la central

https://bydemes.com/es
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Sorprende el número de intrusiones que se producen 
cada año en hogares y pequeños negocios en España. 
Según datos del Ministerio del Interior, que elabora esta-
dísticas muy precisas, son unas 100.000 anuales, es de-
cir, que cada día entran de media casi 300 ladrones en 
una casa o en un negocio en nuestro país.
Cuando hablamos de una situación así, entendemos por 
qué cada vez más gente instala algún tipo de sistema 
anti-intrusión y por qué los fabricantes de este tipo de 
dispositivos se esfuerzan por diseñar y lanzar al merca-
do equipos cada vez más fiables, que ayuden a los clien-
tes a proteger sus inmuebles.
Tecnología y fiabilidad son dos conceptos que van de la 
mano. Una alarma debe estar preparada para detectar 
a un intruso en cualquier momento y ante cualquier cir-
cunstancia. Una de las claves es la conectividad entre 
los diferentes sensores que forman el equipo y que, a su 
vez, están conectados al panel central. La conexión ina-
lámbrica ha demostrado ser la más eficiente y, al mismo 

tiempo, la más cómoda para el usuario, por su facilidad 
de instalación. Internet de las Cosas ha hecho posible 
que los equipos estén permanentemente conectados y 
hablen entre ellos, siempre alerta.
Los sensores deben transmitir la información en tiempo 
real para que la inteligencia de la alarma haga el resto a la 
hora de detectar eventos, catalogarlos y dar el aviso co-
rrespondiente. Descartar las falsas alarmas se ha con-
vertido en un elemento diferencial. Y otro gran avance 
en este terreno ha sido incorporar la videoverificación. 

L A TECNOLOGÍA CREA AL ARMAS 
CADA VEZ MÁS FIABLES

Un buen sistema de alarma está basado en la fiabilidad. Y a eso contribuyen 
la inteligencia artificial, la buena conectividad, la videoverificación, la 
usabilidad...

MANUEL CHÉRCOLES 
CHANNEL SALES SPECIALIST DE HIKVISION
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Hasta ahora, las intrusiones se comprobaban funda-
mentalmente a través de fotos, de imágenes fijas, por-
que pesan menos y llegan antes a la central receptora o 
al móvil del usuario. Pero son mucho menos fiables que 
un vídeo. La mejora de la tecnología permite enviar casi 
al instante pequeños cortes de vídeo, que recogen des-
de pocos segundos antes del salto de alarma hasta po-
cos segundos después, lo que facilita la comprobación 
de qué es lo que está pasando realmente en nuestra 
casa o nuestro negocio.

Las alarmas deben ser sencillas de instalar pero, sobre 
todo, muy fáciles de utilizar para el usuario. Las aplica-
ciones móviles están ayudando de forma significativa; 
resulta muy sencillo activar o desactivar la alarma desde 
nuestro teléfono, comprobar quién ha entrado en casa 
y a qué hora, acceder a las imágenes de las cámaras en 
tiempo real…

CONVERGENCIA
Pero hay una línea más en la que la tecnología está 
avanzando, siempre con el objetivo de mejorar la usa-
bilidad de estos sistemas: la convergencia. Las nue-
vas arquitecturas permiten vincular un sistema de 
alarma a un control de accesos, por ejemplo, lo que 
simplifica y mejora la utilización de todos estos equi-
pos. Todo ello es posible gracias a que los diferentes 
sistemas están alojados en la nube, de forma que el 
usuario puede despreocuparse de todo lo que tiene 
que ver con almacenamiento, actualizaciones de sof-
tware, mantenimiento de los sistemas, ampliación o 
reducción de una instalación… Todos los procesos se 
convierten en simples, inmediatos y accesibles para 
cualquiera.
Un buen sistema de alarma está basado en la fiabilidad. 
Y a eso contribuyen la inteligencia artificial, la buena co-
nectividad, la videoverificación, la usabilidad… Al final, la 
alarma debe ser un elemento que, en primer lugar, tie-
ne una función disuasoria —un buen equipo siempre 
hará que un ladrón se lo piense dos veces antes de in-
tentar entrar—; y, en segundo lugar, también tiene una 
función de protección, es decir, la capacidad de generar 
una alarma en cuanto se produce la intrusión y de po-
ner en marcha el mecanismo de respuesta. Y la tecnolo-
gía está en la base del funcionamiento de unos equipos 
cada vez más demandados por la tranquilidad que re-
portan a los usuarios. Q

«Una alarma debe estar 
preparada para detectar 
a un intruso en cualquier 

momento y ante cualquier 
circunstancia»
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MILTON ACOSTA
GERENTE REGIONAL DE VENTAS PAR A IBERIA .  OPTE X

«NOS ESFORZAMOS POR 
INNOVAR Y MEJOR AR NUESTR AS 
SOLUCIONES PAR A SATISFACER L AS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES»

Fotos: Optex

—¿Cuál es la apuesta tecnológica 
de OPTEX ante un entorno cada 
vez con mayores exigencias?
—Desde el punto de vista de ofre-
cer soluciones nos hemos enfocado 
en una mayor integración, comuni-
cación y conectividad de nuestros 
sensores con el sistema de seguri-
dad, entre otros con el lanzamien-
to de una serie de productos que 
tienen conformidad con ONVIF. 

Además, trabajamos en estrecha 
colaboración con nuestros socios 
tecnológicos para combinar tec-
nologías y sensores que permitan 
ofrecer a nuestros clientes siste-
mas de seguridad completos, ver-
sátiles y que se puedan personali-
zar para ellos. 
Otra línea de trabajo ha sido me-
jorar la analítica y algoritmos de 
detección para crear sensores y 

soluciones más inteligentes y más 
seguras. Por ejemplo, nuestros sen-
sores REDSCAN Pro LiDAR son to-
talmente compatibles con los úl-
timos protocolos de seguridad 
de red, como IEEE 802.1x y https, 
además de contar con algoritmos 
avanzados de análisis de detec-
ción automáticos, que nos permiten 
mantener nuestra fiabilidad duran-
te todas las estaciones del año sin 
realizar ajustes periódicos.
Nuestra solución de conteo de per-
sonas utiliza el protocolo MQTT, uti-
lizado originalmente por el ejército 
y que permite compartir los datos 
en tiempo real con las plataformas 
de software de una manera más 
efectiva. Y, por último, cada vez 
más desarrollamos soluciones con-
virtiendo sensores estándar en so-
luciones de videoverificación total-
mente integradas.

—¿Podría explicarnos los valo-
res corporativos de OPTEX y qué 
papel juega el cliente en la estra-
tegia de la compañía?
—En OPTEX, estamos orgullosos 
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de nuestra innovación y compromi-
so con el desarrollo de tecnologías 
de detección bajo los más estrictos 
procesos de control de calidad. 
Nuestra responsabilidad con el 
cliente es crear productos fiables 
que lideren el mercado y en los 
que nuestros clientes puedan con-
fiar en cualquier situación, por ello 
toda nuestra tecnología se some-
te a pruebas exhaustivas en diver-
sas condiciones y entornos antes 
de salir a la venta. Otro aspecto que 
nos define es que no somos un fa-
bricante de productos sin más, sino 
que nos dedicamos a resolver pro-
blemas y trabajamos constante-
mente para identificar necesida-
des, incluso de las que nuestros 
propios clientes pueden no ser ple-
namente conscientes.
A su vez, damos mucho valor y én-
fasis a escuchar las opiniones de 
nuestros clientes y a utilizar sus va-
liosas aportaciones para dar forma 
a nuevos productos y desarrollos. 
Por ejemplo, para facilitar la ins-
talación de nuestros sensores he-
mos introducido soportes de ajuste 

automático y cámaras de asisten-
cia. Otro ejemplo es el desarrollo 
de nuestra solución Kit sensor VXI/
CMOD, que añade vídeo a los de-

tectores externos, de modo que las 
alarmas puedan verificarse visual-
mente. Lo que nos mueve en defi-
nitiva es esforzarnos por mejorar 
nuestra oferta al cliente, buscando 
constantemente nuevas funciona-
lidades que cubran sus necesida-
des y les proporcionen un benefi-
cio real.

—¿Qué soluciones han lanzado al 
mercado y con qué tecnologías?
—En el ámbito residencial y comer-
cial hemos lanzado nuevas solucio-
nes de verificación visual. Por ejem-
plo, nuestra solución Intelligent 
Visual Monitoring ofrece una forma 
rentable de añadir vídeo a los siste-
mas de alarma monitorizados para 
que el operador y también cliente a 
través de App puedan ver exacta-
mente por qué ha saltado la alarma 
y en cuestión de segundos puedan 
determinar la respuesta adecuada. 
Para entornos de muy alta seguri-
dad hemos reforzado nuestra ofer-
ta con nuevas soluciones de tec-
nología láser altamente precisas y 
flexibles. El sensor LiDAR REDSCAN 
Pro ofrece el mayor alcance de de-
tección hasta la fecha sin dejar nin-
gún hueco desprotegido y permite 
detectar con exactitud la ubicación 
del intruso en un rango de 50m x 
100m, dando la opción de prote-
ger en vertical mediante paredes 
virtuales láser que pueden cubrir 
una fachada o vallado, o protec-
ción horizontal creando un techo 

«Nuestra 
responsabilidad 
con el cliente es 
crear productos 
fiables y en los 

que pueda confiar 
en cualquier 
situación»

Vista de la App OPTEX Vision para gestión del Kit VXI/CMOD
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virtual para proteger tejados o pa-
tios abiertos, entre otros. El nue-
vo sensor LiDAR de OPTEX ofrece 
ocho zonas de detección con ajus-
tes independientes para cada una, 
lo que permite una lógica múltiple y 
una gran versatilidad.
En el ámbito de infraestructuras 
críticas hemos desarrollado solu-
ciones de fibra óptica con la nue-
va tecnología de sensores acústi-
cos distribuidos (DAS), tecnología 
que permite localizar con preci-
sión exacta al intruso. Esto es muy 
útil especialmente en perímetros 
grandes como aeropuertos; tam-
bién es una solución muy segu-
ra para lugares con gases infla-
mables o electricidad. Una de las 
ventajas de esta solución es el he-
cho de que el cable puede mon-
tarse en la valla o enterrarse bajo 
tierra, lo que permite ocultarlo e 
instalarlo cerca de la línea de valla-
do para alertar de la proximidad de 
una persona o vehículo incluso an-
tes de que llegue a la valla o entra-
da al perímetro. 

—¿Cuáles son las líneas estraté-
gicas de OPTEX y cuáles los re-
tos a corto plazo tras la crisis por 
la que ha atravesado el mundo?

—Las restricciones de viaje nos obli-
garon a adaptarnos y, como a mu-
chos otros, a trabajar desde casa, por 
lo que hemos invertido en ofrecer 
más soporte digital y asistencia re-
mota para asegurarnos de poder se-
guir llegando a nuestros clientes. En 
España, hemos puesto mayor énfa-
sis en la prestación de apoyo a través 
de webinars y sesiones de formación 

online para compartir experiencias y 
consejos con nuestros clientes.
Hemos hecho una inversión muy 
importante en nuevas instalaciones 
en la UE para servir a nuestros clien-
tes en Iberia y en toda Europa. Asi-
mismo, estamos desarrollando más 
colaboraciones y trabajando más 
estrechamente con nuestros socios 
en el mercado español. Por ejem-
plo, estamos colaborando con Ge-
noma del Robo, el programa de cer-
tificación nacional, para promover 
la metodología que compartimos 
sobre el diseño de sistemas de se-
guridad por anillos, y compartir con 
los instaladores nuestra experiencia 
en cuanto a cuáles son las tecnolo-
gías de detección de intrusión y los 
sensores más adecuados para pro-
teger cada anillo y aplicación.  

—La videoverificación guiada 
por sensores es una de las gran-
des apuestas de la compañía, 
¿qué aplicaciones tiene actual-
mente? ¿En qué mercados se 
está implantando?

«En OPTEX 
no vendemos 

sensores, sino 
que resolvemos 

problemas de 
detección de 

intrusión»

Formación en sensores OPTEX impartidas por la certificación Genoma del Robo.
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—La combinación de sensores con 
cámaras y/o vídeo ofrece claras 
ventajas. Las cámaras son, por su-
puesto, una parte útil de cualquier 
sistema de seguridad, pero cuan-
do se utilizan de manera aislada pre-
sentan algunos inconvenientes. Por 
un lado,  tienden a producir un alto 
volumen de falsas alarmas; las cá-
maras necesitan luz para ver y tam-
bién puede ser un reto para la cáma-
ra determinar de forma consistente 
el tamaño exacto del objeto. Nuestra 
gama de detectores puede funcio-
nar en todas las condiciones de luz y 
meteorológicas; por ejemplo, nues-
tra tecnología REDSCAN puede pro-
porcionar las coordenadas exactas 
de un objeto detectado incluso en la 
más absoluta oscuridad. 
El año pasado lanzamos en Espa-
ña nuestra solución Kit sensor VXI/
CMOD. El kit combina un módu-
lo de cámara Wi-Fi Full HD con vi-
sión panorámica de 180 grados y 
nuestro sensor de detección de ex-
teriores más vendido, el VX Infini-
ty (VXI). En conjunto se ofrece una 
detección de exteriores muy fiable 
y verificación visual en tiempo real 
de las alarmas. Una de las principa-
les ventajas de esta solución es que 

el usuario puede gestionar directa-
mente desde un smartphone, per-
mitiéndole comprobar fácilmente 
y con seguridad cualquier alarma a 
través de la App, esté donde esté. 
La cámara graba vídeo que resulta 
muy útil para conocer mejor la si-
tuación, identificar al intruso y, si es 
necesario, informar a la policía. 
Vemos un gran valor en una buena si-
nergia entre los sensores y las cáma-
ras, y nos centramos en hacer que 
nuestros sensores estén totalmen-
te integrados con los grabadores 
de vídeo (NVR) y las plataformas de 
software de gestión de vídeo, pro-
porcionando a los usuarios un siste-
ma de seguridad completo en el que 
los eventos pueden ser verificados y 
monitorizados visualmente en tiem-
po real, las imágenes grabadas y una 
respuesta adecuada determinada.

—¿Cuáles son los aspectos dife-
renciales de la compañía en rela-
ción a empresas que operan en el 
mismo sector?
—Durante más de 40 años, el grupo 
OPTEX se ha comprometido a desa-
rrollar tecnología de detección líder 
en el mercado, en diversos sectores. 
Nos esforzamos continuamente por 

innovar, por establecer nuevos es-
tándares, mejorando nuestras solu-
ciones y evolucionando para satisfa-
cer las necesidades cambiantes de 
nuestros clientes y del sector. Esto 
es un aspecto claramente diferen-
cial, en OPTEX no vendemos senso-
res, sino que resolvemos problemas 
de detección de intrusión. Trabaja-
mos una amplia gama de sensores 
de diferentes tecnologías, desde PIR 
hasta AIR, LiDAR y fibra óptica, por 
lo que el cliente tiene muchas opcio-
nes y nuestro enfoque es consultivo 
y honesto para ayudar al cliente a en-
contrar la solución adecuada para él. 
Nuestros sensores forman par-
te integral del sistema de seguri-
dad y están diseñados para poder 
trabajar con múltiples proveedores 
y socios tecnológicos, lo que crea 
mayores oportunidades para los in-
tegradores e instaladores. 
Seguiremos poniendo gran énfasis 
en la formación y el desarrollo de 
nuestro personal para reforzar aún 
más nuestra posición de líder en 
el sector. Igualmente, seguiremos 
apoyando a nuestra red comercial, 
compuesta por distribuidores y so-
cios que son al final nuestro mejor 
representante como grandes pro-
fesionales de la seguridad. Q

Sensor REDSCAN Pro.
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Cada vez que se activa el sistema de seguridad del ho-
gar, hay una gran probabilidad de que sea solo una falsa 
alarma y, si dicha alarma no se verifica como falsa rápi-
damente, hay una alta probabilidad de que los servicios 
de emergencia lleguen al lugar para ver que no pasó 
nada. Estas situaciones no solo son embarazosas para 
todos los involucrados, sino que también son costosas y 
problemáticas en general. 
El problema de las falsas alarmas no es nada nuevo en 
el mercado de los sistemas de seguridad. Además de 
utilizar los equipos de seguridad más fiables e instalar-
los correctamente, se pueden esbozar varias soluciones 
adicionales para reducir las falsas alarmas en general y 
los casos de respuesta a dichas alarmas en particular: 

-Verificación de alarmas mediante dos o más activa-
ciones de detectores en un breve período de tiem-
po: aunque dicha verificación de alarma elimina la acti-
vación falsa de un detector, todavía no protege contra 
los errores de los usuarios. En algunos casos, la verifica-
ción puede demorar algún tiempo, y esta es otra conse-
cuencia grave de este procedimiento. 

-Verificación de alarma por vídeo: los detectores de 
movimiento instalados con los sistemas de seguridad se 
utilizan junto con cámaras que permiten comprobar qué 
ha activado la alarma, pero dicha solución conlleva im-
portantes concesiones. En primer lugar, este sistema de 
vigilancia es costoso para instalar y mantener debido a 
la baja duración de la batería, la complicada configura-
ción de los sistemas de grabadores NVR, la grabación 
de datos en la nube y la infraestructura general de las 

VERIFICACIÓN FOTOGR ÁFICA  
DE AL ARMA

Reducción de la probabilidad de falsas alarmas. 

VOLODYMYR LUGOVSKY 
GERENTE TÉCNICO DE PREVENTA EN AJAX SYSTEMS
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instalaciones. A pesar de que tales desafíos podrían ser 
razonables para los clientes que buscan un mayor con-
trol sobre sus sistemas de seguridad y sus propiedades, 
y para las propiedades comerciales, la verificación por 
vídeo aún puede plantear preocupaciones en cuanto a 
la privacidad de los vecinos que no estarán felices con la 
idea de vivir vigilados constantemente. 

-Verificación fotográfica de alarma: esta solución es 
hasta cierto punto similar a la verificación por vídeo, sin 
embargo, la verificación de alarmas se realiza compro-
bando las fotos de las cámaras de los detectores de mo-
vimiento. Dicha verificación es posible gracias al equi-
po especial de seguridad con la opción de la verificación 
visual: otorga una mejora espectacular a los sistemas 
de seguridad convencionales, aunque sin un aumento 
enorme de los costes de instalación y mantenimiento. 
Aunque en algunos sistemas es posible tomar una foto 
manualmente, la mayoría de los detectores solo toman 
fotos cuando se activan por un movimiento para provo-
car una alarma. Esto reduce significativamente las pre-
ocupaciones en cuanto a la privacidad y hace que dicha 
solución sea una de las más apropiadas y óptimas para 
abordar el problema de la verificación de falsas alarmas. 
Además de estos beneficios evidentes, los equipos de 
verificación fotográfica generalmente no requieren 

una reconfiguración del sistema de seguridad, lo que 
reduce el coste, el tiempo y la labor de instalación y 
mantenimiento. 

VERIFICACIÓN DE FOTOS
Las soluciones de verificación de fotos más innovadoras 
que se encuentran disponibles hoy en día pueden ser la 
mejor opción para mejorar la protección de la propie-
dad, debido a la gama de funcionalidades de alto valor 
que las hacen más rápidas y confiables para generar e 
identificar una alarma real:

-Velocidad: Los fotodetectores activan la alarma en una 
fracción de segundo después de que se detecte un mo-
vimiento, y se necesitan menos de 10 segundos para ve-
rificar la alarma y ver si esta es verdadera o falsa. 

-Calidad de las fotos: Los modernos sistemas de veri-
ficación fotográfica generan imágenes de alta calidad 
que no solo permiten detectar a una persona en el área 
protegida, sino que también permiten identificarla. 

-Fiabilidad: los sistemas nuevos se basan en protocolos 
de radio y utilizan canales de radio para transmitir se-
ñales y fotos en lugar de salir de la red Wi-Fi en la ins-
talación. Esto asegura tanto la recepción de fotos rápi-
da como la menor probabilidad de pérdida de conexión. 

-Gran distancia de conexión inalámbrica: mientras 
que los sistemas con verificación fotográfica de alarmas 
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más antiguos utilizaban la conexión por cable y, por lo 
tanto, se basaban en equipos con un alcance del recep-
tor de hasta varios cientos de metros, los nuevos detec-
tores de movimiento se pueden configurar a una dis-
tancia de más de 1.500 metros del panel central. Esto 
permite utilizar un sistema para supervisar un edificio de 
varios pisos o varias instalaciones de manera simultánea.

-Autonomía y larga vida útil: gracias a las innovadoras 
mejoras en la batería del detector, los nuevos sistemas 
de verificación fotográfica de alarmas son autónomos y 
funcionan hasta 4 años con la batería preinstalada. Esto 
reduce el tiempo y el coste del mantenimiento del servi-
cio, tanto para la empresa como para el cliente. 

-Fácil actualización del sistema: algunas de las nue-
vas soluciones de verificación fotográficas no requieren 
una reinstalación completa del sistema de seguridad, 
solo basta un detector de movimiento y el reemplazo 
del panel central para actualizar. Una vez más, gran aho-
rro de tiempo y costes a la vez que mejora el monitoreo 
y la seguridad de su hogar. 

Como se desprende de la revisión detallada de las op-
ciones actuales para minimizar la probabilidad de falsas 
alarmas, ninguna de ellas proporciona una garantía del 
100 %. Sin embargo, los sistemas con verificación foto-
gráfica aún así podrían considerarse como la opción óp-
tima en términos de su coste y valor. 
De fácil instalación y de mantenimiento económico, los 
nuevos equipos de verificación fotográfica permiten to-
mar fotos de alta resolución después de que se active 
la alarma, que se recepcionan en cuestión de varios se-
gundos, lo que asegura una respuesta rápida y efectiva 
en el caso de un robo real. Al mismo tiempo, estos sis-
temas no implican ningún problema de privacidad para 
los vecinos y tienen una mayor duración de la batería en 
comparación con la verificación de alarmas por vídeo 
más compleja. Q

«Las soluciones de 
verificación de fotos más 

innovadoras pueden ser la 
mejor opción para mejorar la 
protección de la propiedad»



MotionCam Outdoor, el nuevo detector de movimien-
to inalámbrico para exteriores con cámara incorporada, 
ahorra tensiones a los usuarios y evita a las centrales re-
ceptoras de alarmas los envíos innecesarios de patrullas. 
Detección de intrusiones precisa y al instante, consumo 
de energía ultrabajo, fotos nítidas en todo tipo de climas, 
tanto de día como de noche: todo para ofrecer seguri-
dad para exteriores de calidad profesional.

TECNOLOGÍA CONTRA FALSAS ALARMAS
MotionCam Outdoor está equipado con un sistema de 
dos sensores infrarrojos que, gracias al algoritmo de 
software LISA, detectan el movimiento humano con alta 
precisión a una distancia de hasta 15 metros. LISA reali-
za el análisis de correlación y el análisis espectral de las 
señales, lo que permite al detector distinguir de mane-
ra instantánea las amenazas reales de las interferencias.
Cuando un intruso entra en su territorio, inmediatamen-
te el sistema provoca una alarma. Dependiendo de la 
configuración, después de la alarma se toma una serie 
de 2 a 5 fotos.
Hemos desarrollado una cámara especializada para ha-
cer que las imágenes sean informativas incluso en con-
diciones de iluminación difíciles.

UNA HERRAMIENTA DIGNA DE UN PROFESIONAL
MotionCam Outdoor es apreciado por ingenieros de 
instalación y centrales receptoras de alarmas. Para 
agregar un detector al sistema, basta con escanear un 
código QR con la app Ajax, nombrarlo y asignarle una 
estancia.

La monitorización de alarmas con MotionCam Outdoor 
es un proceso que no requiere un alto nivel de pericia. 
Con la app Ajax PRO Desktop, los operadores de centra-
les receptoras de alarmas obtienen la mejor experiencia 
de usuario posible.
Las verificaciones fotográficas también están disponibles 
para las centrales receptoras de alarmas, independiente-
mente del software que usen. Hemos integrado la verifica-
ción fotográfica con más de una docena de apps de moni-
torización, entre ellas Manitou, SBN, Patriot y Mastermind. 

LA CONFIABILIDAD COMO EJE PRINCIPAL
MotionCam Outdoor es un equipo profesional de Grado 
2. Un avanzado sistema antienmascaramiento responde 
ante la aplicación de pintura sobre las lentes y la cober-
tura de la carcasa. Un interruptor antisabotaje le avisa-
rá al instante si hay un intento de abrir la carcasa o des-
montar un detector de un SmartBracket. Y los intervalos 
de ping cortos del hub ayudan a detectar la pérdida de 
comunicación en menos de un minuto, incluso si el Sis-
tema de seguridad Ajax está desarmado.
La electrónica del detector está preparada para cambios 
bruscos de temperatura; además, se proporciona una 
cubierta especial para proteger de la lluvia y la nieve los 
sensores de enmascaramiento. Pese a tener una cáma-
ra incorporada y dos sensores infrarrojos, MotionCam 
Outdoor funciona hasta 3 años con una batería preinsta-
lada. Dicha autonomía, combinada con una carcasa re-
sistente a la intemperie y un alcance de comunicación de 
hasta 1700 metros del hub, permite a MotionCam Out-
door proteger las áreas más remotas de la propiedad.

MotionCam Outdoor 
Verificación fotográfica que trasciende los lugares

P U B L I R R E P O R TA J E
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https://ajax.systems/es/products/motioncam-outdoor/
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Francisca Cáceres es desde el pa-
sado mes de junio la presidenta de 
la Asociación Profesional de Detec-
tives Privados de España (APDPE). 
Con más de 20 años de experiencia 
en el sector de la Investigación Pri-
vada, la detective afronta el nuevo 
reto con ilusión, teniendo muy pre-
sentes los desafíos que otean en el 
horizonte del sector, y convencida 
de que la unión hace la fuerza. En 
esta entrevista para Cuadernos de 

Seguridad, Cáceres analiza la rea-
lidad actual de los detectives pri-
vados, una profesión tan necesaria 
como desconocida.

 —¿Cuáles son sus objetivos al 
frente de la APDPE?
—Desde la APDPE queremos seguir 
trabajando en proyectos que ya ve-
nían luchándose desde hace tiem-
po. Queremos velar por los inte-
reses de nuestros asociados y del 

colectivo en general y conseguir la 
unión de todos los profesionales, 
porque sumar es sinónimo de éxito.
Insistimos en la necesidad de la 
creación del Colegio Profesional de 
Detectives Privados en Madrid. Es 
importante para luchar por los inte-
reses de nuestro colectivo, ya que 
nos hará más fuertes para combatir 
el intrusismo, una lacra que nos está 
minando como colectivo y contra 
la que tenemos que trabajar todos 
unidos, asociaciones y colegios.
También continuaremos luchando 
por la creación de un Estatuto Pro-
pio del Detective Privado. Sabemos 
que es un proceso muy complicado 
y largo, pero vamos a iniciar los trá-
mites necesarios para que en un fu-
turo no estemos a la sombra de las 
empresas de seguridad.
Por otro lado, vamos a continuar y 
aumentar la formación y el reciclaje 
profesional. Para ello contamos con 
convenios con instituciones y uni-
versidades, para que los estudios 
del Detective Privado tengan una 
perspectiva realista y los futuros 

FR ANCISCA CÁCERES
PRESIDENTA DE L A ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DE TECTIVES  PRIVADOS  
DE ESPAÑA .  APDPE

«Nosotros no vamos con gabardina 
ni sombrero y, por supuesto,  
somos más que rastreadores  
de infidelidades»
Texto: Isabel Fuentes.
Fotos: Cuadernos de Seguridad
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«Todavía hoy 
la sociedad no 
conoce el gran 

abanico de 
servicios que 

puede ofrecer un 
detective»

profesionales salgan formados y 
sepan a qué se enfrentan.
Continuaremos firmando conve-
nios con distintas entidades que 
sean de interés para todos y que 
nos permitan aumentar la visibili-
dad de la profesión, para informar y 
ayudar así a luchar contra el intru-
sismo. En definitiva, queremos que 
el compañero detective no se sien-
ta solo y sepa que estamos aquí 
para lo que necesite.

—¿Cuáles son los principales 
problemas a los que se enfren-
ta la profesión actualmente? ¿En 
qué líneas de actuación trabajan 
para combatirlos?
—El principal problema que tene-
mos es el intrusismo y la necesidad 
de una mayor comunicación con la 
Unidad Central de Seguridad Priva-
da, o con las territoriales, para de-
nunciar los casos que detectamos. 
Estamos valorando poder denun-
ciar directamente ante los tribuna-
les si las acciones que se están lle-
vando a cabo no frenan esta lacra. 
La sociedad no está informada de 
lo que es un detective, no sabe que 
es un profesional que ha superado 
unos años universitarios tras los que 
ha tenido que solicitar una habilita-
ción para poder trabajar y cumplir 
una serie de requisitos recogidos en 
la Ley de Seguridad Privada. Todo 
pasa por que la sociedad en gene-
ral y, concretamente, los juzgados 
–donde acaba nuestro trabajo–, 
los profesionales del Derecho y las 
empresas sepan que un profesional 
tiene que tener su acreditación TIP 
y un número de registro RNSP. Si se 
contrata “alegremente” a un detec-
tive no habilitado, después pueden 

encontrarse con la sorpresa de que 
invaliden el informe en los juzgados. 
Por ello, tenemos el reto de traba-
jar al mismo tiempo en dar visibili-
dad e informar sobre la profesión a 
la sociedad.

—¿Cómo ha afectado la cri-
sis sanitaria a la labor de los 
detectives?
—Renovarse o morir, como en to-
dos los sectores. Nos hemos tenido 
que adaptar, tanto en el trabajo que 
se hace desde la oficina, con el tele-
trabajo y reuniones virtuales, como 
en el trabajo en la calle. 

Hemos buscado nichos de traba-
jo en esta etapa que nos ha tocado 
vivir, como las bajas laborales rela-
cionadas con la covid, falsos posi-
tivos, verificar que se cumplen las 
cuarentenas… Han aumentado los 
fraudes. España es un país de pica-
resca, han surgido nuevas oportu-
nidades para defraudar y, para no-
sotros, nuevos desafíos a la hora de 
verificar esos fraudes.

—¿Cree que la sociedad es cons-
ciente del trabajo que desempe-
ñan los detectives privados en la 
actualidad? ¿Qué queda del de-
tective de gabardina y sombrero 
en el imaginario colectivo? 
—Todavía hoy en día la sociedad, en 
su mayoría, no conoce el gran aba-
nico de servicios que puede ofre-
cer un detective. Se quedan con 
el tema de la infidelidad. Hay que 
educar en que somos un servicio 
esencial en cuestiones familiares, 
laborales, mercantiles, ley de arren-
damiento, localizaciones y búsque-
das, entre otros. Con  las nuevas 

New Africa/Shutterstock
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tecnologías el espectro de servi-
cios es aún más amplio. Dentro de 
la profesión cada vez son más fre-
cuentes términos como investiga-
ción OSINT, compliance, etc. 
Del detective con gabardina y som-
brero solo queda una idea románti-
ca de los inicios de nuestra querida 
profesión. Nosotros no vamos con 
gabardina ni sombrero y, por su-
puesto, somos más que rastreado-
res de infidelidades.

—La figura del detective ha esta-
do tradicionalmente vinculada al 
hombre, pero cada vez son más 
las mujeres que ejercen esta pro-
fesión. De hecho, la nueva Junta 
Directiva de la APDPE es parita-
ria. ¿Qué proporción represen-
tan actualmente las mujeres 
dentro de la profesión? ¿Qué im-
portancia tiene la perspectiva de 
género en las investigaciones? 
—Efectivamente, piensas en detec-
tive y te viene a la cabeza la imagen 

de un hombre. Cada vez somos 
más las mujeres que nos decidi-
mos a trabajar en esta apasionante 
profesión, y digo apasionante por-
que para mí después de 20 años lo 
sigue siendo. En la Junta Directi-
va somos 5 mujeres y 4 hombres, lo 
que supone más de un 50% de mu-
jeres. Actualmente, según UCSP, las 
mujeres representamos el 26,57% 
dentro del colectivo.
En 2018 creamos Greta, como 
vía de comunicación y garante 
para que se cumpla la perspecti-
va de género en la profesión y así 
velar por la igualdad. Las actitu-
des machistas están en la socie-
dad, aún inmadura. Sin embargo, 
en nuestra profesión, hombres y 
mujeres no tenemos problemas; 
mismo salario, mismo trabajo… in-
cluso, ser mujer en ciertas oca-
siones nos beneficia en nuestras 
investigaciones.
Nuestros compañeros siempre 
nos han tratado como a uno más 

y nunca nos hemos sentido discri-
minadas, lo que se refleja en el in-
cremento de mujeres estudiantes 
y futuras ejercientes.

—Para acabar, ¿a qué retos se 
enfrenta la profesión en un fu-
turo inmediato? ¿Cómo es la si-
tuación de los detectives priva-
dos en España respecto a otros 
países? 
—El principal reto es acabar con el 
intrusismo, seguido de conseguir 
nuestro propio Estatuto y Colegio 
Profesional. Los Detectives Priva-
dos en España son los mejores for-
mados (3 años universitarios) y los 
más regulados, mediante la Ley de 
Seguridad Privada y el Reglamento 
propio.

Toda la Junta Directiva –Antonio, 
Susana, Luz, Luis, Ana, María, Javier, 
Alberto y yo– iniciamos este cami-
no de 4 años con mucha ilusión y 
como cauce para alzar la voz en be-
neficio de los intereses de nuestros 
compañeros. Estamos muy agrade-
cidos a todos los que han hecho po-
sible que hoy estemos aquí. Q

«El principal reto 
es acabar con 
el intrusismo, 

seguido de 
conseguir 

nuestro propio 
Estatuto y Colegio 

Profesional»
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SEGURIDAD Y PERCEPCIÓN

Ignorar la seguridad subjetiva en el diseño de las políticas y estrategias 
de seguridad conlleva intervenir de manera parcial en el ámbito de la 
seguridad.

DRA. MONTSERRAT IGLESIAS LUCÍA 
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
INTEGRAL DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. UAB

En el mundo de la seguridad dirigimos muchos de nues-
tros esfuerzos a prevenir, detectar y eliminar todas 
aquellas amenazas que puedan poner en peligro el obje-
tivo a proteger. En nuestras organizaciones estudiamos 
todos los riesgos que se pueden producir: intrusiones 
ilegítimas, pérdidas desconocidas o la salud de nues-
tros trabajadores, entre otros muchos. Y lo mismo su-
cede en el ámbito público: diseñamos las ciudades para 
que sean más seguras para nuestros vecinos.
Todos estos riesgos forman parte de la llamada inse-
guridad objetiva, entendida como todos aquellos ries-
gos que se materializan o como la probabilidad de que 
éstos sucedan. Estos datos objetivos son los que nor-
malmente recogemos en nuestras estadísticas de 
inseguridad. 
No obstante, existe otro tipo de inseguridad que tiene 
en cuenta las percepciones de seguridad. Es lo que lla-
mamos la seguridad subjetiva. La seguridad subjetiva 
se nutre de las experiencias de vida, educación, géne-
ro, raza y otras variables de cada una de las personas. 

Podemos afirmar que existen tantas seguridades subje-
tivas como usuarios existan.

LAS PERCEPCIONES IMPORTAN
A pesar de que, históricamente, la seguridad subjetiva 
ha sido ignorada o infravalorada, ésta es tan importan-
te como los datos que nos muestra la seguridad objetiva.
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La seguridad subjetiva condiciona la vida de las perso-
nas y esta percepción puede limitar su libertad. Si una 
mujer no se siente segura caminando de noche por de-
terminadas calles o acudiendo a ciertos eventos, condi-
cionará su libertad y quizás no saldrá de noche o busca-
rá compañeros o compañeras que la puedan acompañar 
para mitigar esa sensación de inseguridad, indepen-
dientemente de que los niveles de seguridad objetiva en 
esa zona de la ciudad o en ese evento sean elevados. Es 
decir, para esa persona en concreto, la seguridad sub-
jetiva será más relevante y condicionante que los datos 
facilitados por la seguridad objetiva.
Ignorar la seguridad subjetiva en el diseño de las polí-
ticas y estrategias de seguridad conlleva intervenir de 
manera parcial en el ámbito de la seguridad. Las per-
cepciones importan, y los profesionales de la seguridad 
debemos atenderlas y priorizarlas si realmente quere-
mos que la seguridad proteja de manera integral a las 
personas usuarias. Por esta razón, es muy importante 

que cuando diseñamos políticas y estrategias de segu-
ridad tengamos en cuenta ambas manifestaciones de la 
seguridad, tanto la objetiva como la subjetiva, para po-
der dar una respuesta integral de seguridad. Q

Bolsa DE 
TRabajo 
PRoPIA

PRáCTIcas 
REMUNERADaS

ESCUELA DE 
Prevención y 
Seguridad integral

www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Formación a medida, 
Investigación y 
Consultoría

Más de 20 años de 
docencia universitaria en 
seguridad y prevención

másteres, posgrados y cursos 
de especialización en todos los 
sectores de la seguridad

Grado Oficial de Prevención 
y Seguridad Integral 
Presencial y Online

https://www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral/
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La normativa vigente UNE-EN 13637:2016 nos permi-
te controlar las puertas destinadas a rutas de escape y 
vías de evacuación, controlando su acceso y aforo. Con 
la ayuda de diferentes dispositivos evita posibles intru-
siones y usos indebidos de las mismas por personal de 
seguridad, contratistas, visitas, etc.

MÁXIMA SEGURIDAD
En situaciones de emergencia es indispensable poder 
evacuar de manera rápida y controlada espacios con 
un importante aforo. En este tipo de circunstancias es 
necesario contar con sistemas que faciliten este proce-
so, como sistemas de salida controlados eléctricamen-
te. El uso de estos dispositivos será importante en los si-
guientes casos:

-Ante la necesidad de vigilancia en las vías de evacuación.
-Cuando se desea un control de las puertas en las vías 
de evacuación.

-Cuando se requiere una liberación retardada de las vías 
de evacuación o bien su bloqueo completo.

ELEMENTOS NECESARIOS
Para establecer un correcto sistema de salida controla-
do eléctricamente y para garantizar la fluidez del paso 
en vías de evacuación se precisan los siguientes ele-
mentos necesarios:

-Elementos de bloqueo: el elemento de cierre eléctrico 
mantiene la puerta en un estado seguro. Por ejemplo, 
una cerradura electromagnética, un cerradero eléctrico 
o una cerradura motorizada son elementos que perma-
necen desbloqueados sin corriente eléctrica.

SALIDAS DE EMERGENCIA  
BAJO CONTROL

En situaciones de emergencia es indispensable poder evacuar de manera 
rápida y controlada espacios con un importante aforo.

CARLA BONILLA 
COMMUNICATION & PUBLIC RELATIONS. OPENERS & CLOSERS
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-Elementos de control: será el procesador central lo que 
conectará las salidas de evacuación a los sistemas de 
alarma contra incendios o cualquier otro sistema de con-
trol para asegurar una evacuación segura y controlada.

-Elementos de señalización: los pulsadores controlados 
electrónicamente son elementos de desbloqueo que, 
unidos a la unidad de control, permiten garantizar una 
correcta evacuación en caso de emergencia. Incorpo-
ran elementos de señalización acústica y visual a una 
distancia no superior a 1 metro e indican el tiempo de 
retardo restante hasta la liberación del bloqueo.
Es imprescindible que el fabricante proporcione los en-
sayos y certificados en su conjunto para asegurar el 
cumplimiento de accesibilidad y evacuación.
 
BENEFICIOS
Disponer de un buen sistema de evacuación controlado 
eléctricamente comporta grandes ventajas y beneficios:

-En caso de emergencia permite la evacuación.
-Ante amenazas imprevistas ayuda a proteger el períme-
tro, evitando el acceso no permitido.

-Permite temporizar las salidas de emergencia, en los 
casos estrictamente permitidos.

-Previene del mal uso de las salidas de evacuación por 
estar constantemente monitorizadas y controladas.

-Evita la salida de niños y ancianos hacia el exterior de 
forma no autorizada.

-Ayuda a habilitar la salida después de un evento, para 
permitir un desalojo eficaz y seguro.
 
CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN
La instalación de sistemas de apertura controlados eléc-
tricamente en las puertas será posible siempre que el 
sistema cumpla con la norma UNE-EN 13637:2016, con-
siderando las siguientes condiciones:

-Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito 
de la clasificación del sistema). 

-Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que 
en su mayoría sean no habituales y no estén familiariza-
dos con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º 
dígito) o con temporización t1 ≤ 15 s en otros casos (Gra-
do 1 en el 9º dígito), salvo en zonas destinadas a alber-
gar personas que deban estar bajo control para las que 
se admite grado 2 en el 9º dígito. 

-Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígi-
to), excepto en los casos en los que se admite grado 2 
en el 9º dígito. 

-Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el siste-
ma deberá tener idoneidad para su uso en dichas puer-
tas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del siste-
ma).  

-Conforme al requisito funcional de los dispositivos de 
apertura mediante manilla o barra antipánico según 
normas UNE-EN 179:2009 o UNE-EN 1125:2009. Q



https://www.cofem.com/
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Enero de 2020, se publica el Global Risk Report. Las 
pandemias no son mencionadas entre los 5 principales 
riesgos ni por probabilidad ni por impacto. Enero 2021, 
se publica el Global Risk Report. A la cabeza de los ries-
gos detectados por impacto, las pandemias. Así tam-
bién hago yo previsiones.
¿Qué ha fallado? Según Jamais Cacio, del Institute for 
the Future, hemos pasado del mundo VUCA al mun-
do BANI (quebradizo, ansioso, lineal e incomprensible). 
Luego llega Filomena, o los casi 50 grados de Canadá, 
y ya no sabe uno qué pensar. Si acaso me quedo con la 
Teoría del Caos en la gestión de crisis del profesor Hugo 
Marynissen que yo resumiría en:

-La anticipación y los planes son vitales, pero siempre fa-
llan. Lo bueno es que te pillen entrenado.

-Cuando la crisis llega, el caos prevalece al inicio de la 
misma. Mente fría, experiencia y resiliencia son la clave.

-Todo lo que puedas imaginar acaba ocurriendo, pero 
peor.
En resumen, llámalo VUCA o BANI. Da igual. Si te pilla 
preparado tendrás alguna posibilidad, si no… el caos.

TEORÍA DEL CAOS EN COMUNICACIÓN DE 
CRISIS
La tesis fundamental expresada por Marynissen es que 
el caos nos rodea de forma natural y en situaciones de 
crisis tendemos a pensar que podemos ser capaces de 
controlar la situación, pero se trata de una percepción 
que no se corresponde con la realidad porque vivimos 
en un mundo de «Normal Chaos» que se encuentra en 
un estado constante de flujo.
El «Normal Chaos» se basa en los siguientes factores:

-El mundo es complejo y una multitud de factores inte-
ractúan constantemente.

-En segundo lugar, el entorno operativo está en constan-
te cambio. La masa de variables hace que el cálculo de 
los estados futuros sea casi imposible. 

-Las rutinas que se han realizado muchas veces produ-
cen resultados inesperados. Pequeños cambios pueden 
producir resultados muy diferentes. Esto significa que 
la planificación no es suficiente. Necesitamos resilien-
cia y agilidad.

-Los humanos son propensos a los errores de induc-
ción. Aprendemos lecciones falsas basadas en nuestra 
experiencia.

-'Nos salimos con la tuya’. La experiencia muestra que, 
incluso cuando todos los factores necesarios para un 

¿ES POSIBLE L A ANTICIPACIÓN 
DE RIESGOS EN UN MUNDO BANI 
CAÓTICO?

LUIS SERRANO 
DIRECTOR GENERAL DE SEÑOR LOBO & FRIENDS
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desastre están presentes, la diferencia entre el éxito y 
el desastre podría ser una cuestión de tiempo, una frac-
ción de segundo. No tenemos el control.

-Nuestra capacidad o incapacidad para ver el problema 
real que enfrentamos. ¡Vamos! Centrarnos en el proble-
ma de fondo. 

-Y el elemento clave: el factor humano. Los humanos 
agregan un factor altamente impredecible a cualquier 
situación.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CAOS?
Debería ser normal percibir el mundo como caótico: un 
estado llamado caos normal. También es normal evitar 
pensar en la verdadera complejidad que nos rodea por 
el proceso de abstracción. La mayoría de las veces esta 
heurística es lo suficientemente buena. Sin embargo, es 
cuando las ideas que han sido eliminadas por la abstrac-
ción y que nos causan preocupación vuelven a nuestra 
conciencia cuando entramos en un estado de caos o 
crisis anormal donde los eventos se vuelven peligrosa-
mente fuera de control.

EL PARADIGMA PROPUESTO ES UNO DE 
'CAOS NORMAL'
El paradigma del mundo perfecto actual es defectuoso 
porque incluso aquellos que escriben sobre la organiza-
ción de alta confiabilidad son conscientes de que cual-
quier plan o sistema puede fallar y lo hará. 
La práctica actual para hacer frente a la complejidad es 
producir planes, sistemas y reglas de comportamiento 
grandes y complicadas. Este esfuerzo sisípico no puede 

apreciar el punto de los rendimientos decrecientes en 
cada proceso de planificación.

CONCLUSIONES
1. El análisis de los riesgos en las organizaciones es esen-
cial para conformar planes, pero estos saltan por los aires 
una y otra vez en múltiples ocasiones. La infinidad de cami-
nos en que puede desenvolverse una crisis sólo permite in-
tuir cuáles pueden ser los primeros movimientos para tra-
tar de neutralizarla. La clave aquí es determinar a partir de 
qué punto los rendimientos son claramente decrecientes.
2. El principal objetivo de la planificación es, por lo tan-
to, generar cultura de prevención en las organizaciones 
y tratar de alinear las diferentes áreas y equipos para 
cuando la crisis llegue.
3. La formación sobre riesgos en las organizaciones es 
fundamental, pero lo verdaderamente esencial es dotar 
a la máquina de la agilidad para evaluar, orientar, deci-
dir y actuar de la forma más rápida posible, siendo cons-
cientes de que no existe garantía de éxito. La suerte va a 
tener sin duda su espacio.
Por supuesto, nadie puede asegurar que tiene el control 
de la situación hasta que esta llega. No sé si por suer-
te, experiencia o porque la mariposa movió sus alas a 
nuestro favor, lo que sí sé es que la anticipación, la expe-
riencia y la agilidad de gestores que hayan visto miles de 
incidentes de todo tipo y en muchos sectores es deter-
minante en los inicios de muchos incidentes para con-
dicionar positivamente el curso de los acontecimientos. 
Eso sí, recomiendo huir en sentido contrario de aquellos 
que prometen resultados en la gestión de una crisis. Q

Brett Jordan / Unsplash
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Los códigos QR, acronímico de Quick Response o res-
puesta inmediata, son pequeños códigos de barras 
para ser escaneados/leídos por medio de dispositivos 
móviles.
Los códigos QR tienen dos funcionalidades bien di-
ferenciadas que sin embargo no son incompatibles, la 
primera es proporcionar información, habitualmente 
redirigiéndonos hacia una web, donde podemos reci-
birla tras escanearlo; la segunda es la posibilidad de ini-
ciar una acción específica en un dispositivo diferente, 
de una manera automática. Esta instrucción puede ser 
cualquier cosa, desde abrir un portillo a acceder a una 
red de comunicaciones o registrar un acceso en un lu-
gar definido previamente. 
Para el mundo de la seguridad, sin duda, es la funcionali-
dad de iniciar una acción específica en un dispositivo di-
ferente la que abre campos aún no explorados, o al me-
nos no tratados en profundidad.

¿QUÉ TAN SEGURO ES EL CÓDIGO QR?
La tecnología de código QR no tiene fallas de seguri-
dad y no se puede piratear como tal, aunque sí es posi-
ble reemplazar un código QR por otro o crear un códi-
go QR que redirija a una URL maliciosa; para evitar esto, 

se utilizan aplicaciones móviles que solo procesan códi-
gos QR que contienen detalles de registro, protegien-
do a los usuarios de una suplantación de QR. Además 
los códigos QR respetan las Directivas de Privacidad; las 
empresas usuarias al recoger estos datos son los res-
ponsables de los Ficheros, y los proveedores de estos 
servicios por medio de códigos QR son los encargados 
del tratamiento de datos.
Los analistas predicen que los escaneos globales de có-
digos QR superarán los 5 mil millones en los próximos 
tres años, lo que sin duda justifica la implementación de 
códigos QR.

EL PRESENTE EN LA GESTIÓN DE VISITAS
La creciente demanda de un entorno de trabajo segu-
ro precisa de soluciones de gestión de visitantes segu-
ras, que vienen a ampliar las ya existentes de empleados, 
entendiendo además por visitantes no solo los accesos 
de invitados, sino los controles de cualquier subcontra-
ta o colaborador externo, cualquiera que sea su acceso, 
esporádico o periódico.
Esto permite un registro de visitantes completamente 
optimizado y actualizado, totalmente compatible con 
los calendarios más habituales como Outlook o Google, 
con procesos de registro sin contacto, disponible y con-
trastable con un registro previo de visitantes, que se ge-
nera al preinscribirse la visita, y como consecuencia di-
recta, una planificación de aforos. 

EL CÓDIGO QR EN SEGURIDAD: 
PRESENTE Y FUTURO

ALFONSO CASTAÑO 
CEO DE BYODRONICA
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La visita recibe una invitación por correo electrónico, 
proporcionándole todos los detalles sobre su próximo 
acceso programado, incluyendo la ubicación de la loca-
lización (planos, coordenadas GPS), el nombre de su an-
fitrión, que puede ser una persona concreta o un colec-
tivo, y detalles sobre cómo registrarse correctamente a 
la llegada.
Y no solo eso, es posible incluir las políticas de visitas so-
bre equipos que puede o no llevar, la obligatoriedad de 
medidas de protección, incluso otras más restrictivas 
que mascarillas o lavado de manos, y sobre todo aporta 
un cumplimiento normativo que debe acatarse y, lo más 
importante, esta aceptación se considera tácitamente 
por la conformidad con la obtención del código de visi-
ta, a efectos de responsabilidades. Asimismo se mejora 
la experiencia de usuario y la imagen del anfitrión, pues 
permite a los visitantes recibir una credencial personali-
zada con todo tipo de detalles e información de interés 
tanto en formato digital como imprimible.
Estadísticamente, permite la creación de  informes 
de visitantes detallados con criterios de búsqueda, 

proporcionando a los responsables información para 
identificar tendencias y mejorando así la eficacia dentro 
de las organizaciones.
Esto es solo una parte de las posibilidades, pero el cami-
no es claro, pasar de un control de externos a una ges-
tión de la totalidad de los accesos, sustituyendo las cre-
denciales actuales, cualquier tipo de tarjeta, por una 
virtualización de la misma, reduciendo los costos aso-
ciados con las credenciales físicas tradicionales y con 
un menor impacto en el medio, algo que aunque de apli-
cación minoritaria ya está disponible en algunos fabri-
cantes como PECKET.

EL FUTURO DE LAS PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN 
El futuro pasa por la integración de estos códigos en sis-
temas más complejos, básicamente, sistemas de audio 
y video, y su aplicación sobre plataformas VMS y PSIM.
El audio ya se está utilizando en forma de clips de audio 
IP, para productos de intercomunicación con mensajes 
de verificación, instrucciones, etc.
En video, actualmente contamos con cámaras fijas ca-
paces de leer los códigos QR que se presenten frente a 
ellas, reemplazando a los lectores de códigos QR, y en 
un futuro también sobre cámaras móviles PTZ, aprove-
chando las funciones autoenfoque y auto tracking.
La conjunción del reconocimiento de matrículas y los 
códigos QR, para manejar el flujo de estacionamiento 
o direccionamiento de vehículos, algo extremadamen-
te importante en playas de carga y muelles de trasporte, 
portuario o aeroportuario; una visita prerregistrada con 
el número de matrícula de su vehículo, adjuntado al có-
digo QR, tendría acceso y paso por los diferentes viales 
y playas, de un modo automatizado, aprovechando los 
sistemas existentes. 

CONCLUSIONES
Las soluciones de códigos QR pueden ser muy útiles 
para mejorar la eficiencia en la gestión de visitantes en 
las áreas comunes de un edificio o propiedad, o en la 
gestión de tránsito de vehículos y mercancías en gran-
des extensiones, son económicos y se adaptan sin gran-
des dificultades a los sistemas existentes en la actuali-
dad, si bien no son ideales como un sistema único, para 
demandas de alta seguridad. Q

S EGU R I DA D   ·   CÓDIG OS QR
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Inmersos en plena canícula de agosto, vivimos a diario 
las preocupantes noticias de la retirada definitiva de las 
tropas estadounidenses de Afganistán, quizás en una 
fecha expresamente escogida para que el parón político 
y casi generalizado durante las vacaciones estivales pu-
diera minimizar el impacto en las instituciones plurina-
cionales que deberían velar por una mínima seguridad 
mundial y un mínimo respeto a los derechos humanos, 
realmente en peligro en ciertos países, entre ellos el que 
ahora ocupa este comentario.
Vamos injustamente asimilando, y hasta egoístamen-
te asumiendo, que no se trata de un problema que nos 
afecte directamente a nosotros y a nuestro entorno más 
cercano, personal o profesional. La distancia y el tipo de 
sociedad, diametralmente alejada a la nuestra en todos 
los sentidos, ayudan a ello, aunque es evidente que nin-
gún país del mundo es ajeno a los riesgos directos o in-
directos que los actuales “conquistadores” del Estado 
afgano significan para el resto del mundo. Conmemo-
rando cuando escribo esta reflexión el cuarto aniversa-
rio de los atentados de Las Ramblas y Cambrils, no hace 
falta mucha más evidencia para ratificar lo que comento.

Los directivos al cargo de la gestión de la seguridad en las 
empresas no pueden eludir su responsabilidad por no cal-
cular correctamente los riesgos intrínsecos a la actividad 
que tienen asignada. Su reputación y su cargo están en 
juego cuando erran en el análisis de riesgos y en las deci-
siones tomadas en base al mismo. Comentamos hasta la 
saciedad hasta qué punto la responsabilidad de las deci-
siones de los políticos no debería recaer directa y contun-
dentemente sobre sus espaldas, como ya ocurre, salvan-
do las distancias, en otro campo de la gestión como es el 
de los clubes deportivos, siendo los clubes de fútbol –que 
tan de moda están estos meses por las dificultades para 
avalar sus proyectos o por la dificultad de cumplimiento 
de objetivos y presupuestos– un ejemplo paradigmático.

ERRÓNEA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Y RESPONSABILIDAD DERIVADA:  
EL EJEMPLO DE AFGANISTÁN

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

 U.S. Sgt. Isaiah Campbell/Public domain, via Wikimedia Commons
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Es muy fácil, a posteriori, valorar y posicionarse en una 
compleja situación como la que se está dando en Afga-
nistán por la decisión de retirada de las fuerzas militares 
estadounidenses, las últimas de los países de la OTAN 
que ayudaban a mantener el régimen político del Esta-
do afgano dentro de unos ciertos y mínimos márgenes 
democráticos, no excesivos –es cierto–, aunque para 
una sociedad de una creencia e historia tan radical en 
la aplicación del islamismo más extremo ya eran un gran 
avance. 
Tras dos décadas combatiendo contra los talibanes 
y 2.500 bajas entre sus tropas, la decisión de Estados 
Unidos, conjunta con el resto de países de la OTAN, 
que ya habían ido abandonando el territorio afgano 

previamente, parece tener una cierta lógica desde el 
punto de vista de los países que envían sus tropas a un 
territorio tan hostil durante tantos años y sin tener cla-
ra la fecha final de la situación. Lo que ya no parece en 
absoluto nada lógico es la total falta de planificación, in-
cluido el avance de la fecha de retirada inicial de Estados 
Unidos, prevista para el icónico 11 de septiembre, y la 
nula evaluación de las consecuencias de dicha retirada 
total para la sociedad afgana, abandonada a su suerte.
Los grandes analistas de inteligencia bélica y social de los 
países de la OTAN, liderados por la mayor potencia bé-
lica mundial, deberían haber previsto que su acción iba 
a provocar una fácil operación relámpago de ocupación 
de la totalidad del país por las fuerzas extremistas taliba-
nes y que se dejaba a expensas de ellos a la sociedad, que 
hasta ese momento había mantenido unas mínimas es-
peranzas de progreso gracias a las fuerzas militares de 
ayuda de la OTAN. Ni siquiera han planificado correcta-
mente ni han podido realizar con totales garantías de se-
guridad la retirada de su personal propio y de los afganos 
colaboradores, fieles en estas dos décadas a sus activi-
dades. Todo ello no hace más que evidenciar que algo ha 
fallado en el análisis de riesgos o que a los no expertos en 

«Ningún país es ajeno a los 
riesgos que los actuales 

'conquistadores' del Estado 
afgano significan para el 

resto del mundo»

U.S. Sgt. Isaiah Campbell/Public domain, via Wikimedia Commons
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estas estrategias militares se nos escapa algo que provo-
ca que no entendamos nada de esa planificación.
De poco sirve ahora que los medios de comunicación, 
especialmente y para mayor incomprensión los de los 
países que se han retirado de Afganistán, llenen sus ti-
tulares con la desgracia de la ciudadanía afgana, en es-
pecial de sus mujeres y niñas. En su momento ocupaban 
los titulares con la bienvenida a la retirada y ahora la-
mentan las consecuencias. No puedo creer que el mun-
do actual, que la globalidad de potencias modernas y 
democráticas, no sea capaz de hacer algo más y me-
jor y que simplemente se dedique a lamentar lo que está 
ocurriendo allí ahora.
La reflexión de este escrito no pretende hacer un análi-
sis detallado de la problemática afgana, que no domino 

y a la que poco podría aportar, sino simplemente com-
parar la responsabilidad en la toma de decisiones de 
los directivos y directores de Seguridad con la que tie-
nen los políticos, y los militares a su mando, cuando 
acuerdan actuaciones que afectan a la seguridad de 
una empresa, en el caso de los primeros, y a una so-
ciedad o Estado, en el de los segundos. A los políticos 
y a sus asesores especiales en materia de seguridad 
se les debería exigir igual responsabilidad sobre sus 
resoluciones, como la que se nos exige a nosotros en 
nuestra toma de decisiones, que deben ser bien me-
ditadas y basadas en argumentos objetivos derivados 
del exhaustivo análisis de riesgos tanto de las situacio-
nes provocadas por nuestras decisiones sobre la ges-
tión de la seguridad como de los riesgos intrínsecos 
propios de la actividad de las entidades para las que 
trabajamos.
Cuánto echo en falta el no aplicar en la política los pa-
rámetros de responsabilidad directa que rigen habitual-
mente en la empresa privada para con las decisiones 
erróneas que llevan a la consumación de pérdidas per-
sonales, materiales o reputacionales. Se evaluarían me-
jor los riesgos y las consecuencias de las decisiones im-
plantadas en todos los sentidos y campos de actuación 
de sus responsabilidades intrínsecas. Q

«A los políticos y a sus 
asesores especiales en 
materia de seguridad se 
les debería exigir igual 

responsabilidad sobre sus 
resoluciones»

 U.S. Sgt. Victor Mancilla/Public domain, via Wikimedia Commons



En comparación con los dispositivos tradicio-
nales, la tecnología Super Dynamic garantiza 
una zona de disparo más amplia. Además, la 
presencia del estándar de protección contra 
el vandalismo IK10, la protección contra el 
agua, el polvo y los tornillos anticorrosivos en 
los dispositivos de videovigilancia de Pana-
sonic, hacen que los modelos exteriores de 
la Serie U de las cámaras se caractericen por 
una larga vida útil y una resistencia extrema. 
Por último, el diseño y el empaquetado inteli-
gente hacen que la Serie U sea fácilmente 
instalable y confi gurable.
Estas cámaras se pueden 
complementar con el modelo 
WJ-NX100, el nuevo grabador 
IP H.265/H.264 diseñado para 

aplicaciones de bajo presupuesto y pensa-
das especialmente para grabar secuencias 
de vídeo con cifrado de datos completo para 
todas las cámaras i-PRO Extreme. Este NVR, 
equipado con un disco duro HDD de 2TB con 
capacidad de 4ch, también es fácil de ins-
talar y extremadamente fi able. Si lo que se 
está buscando es un sistema de videovigi-
lancia TCO, el modelo WJ-NX100 es una so-
lución muy rentable.

P U B L I R R E P O R TA J E
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PANASONIC

Para el sector retail, Panasonic ha diseñado soluciones de videovigilancia que garantizan, a un 
precio asequible, un alto nivel de rendimiento en calidad de imagen y fi abilidad. Las cámaras 
de seguridad de la serie U, que forman part e de la gama i-PRO Extreme, satisfacen estas ne-
cesidades al proporcionar a los usuarios:

• Imágenes nítidas, en color y de alta calidad 24/7

• Funcionalidad de LED IR 

• Una excelente visibilidad diurna y nocturna incluso en condiciones de poca luz

gente hacen que la Serie U sea fácilmente 
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Hay mucho que hacer en toda la cadena de la seguri-
dad física para evitar que los ciberdelincuentes pue-
dan aprovecharse de las computadoras conectadas 
en red y otros dispositivos, y es preciso actuar te-
niendo en cuenta la importancia vital de la privacidad 
y de la security en las fases de planificación, desarro-
llo, implementación y operación de los sistemas de 
seguridad. Puede parecer una paradoja, pero: ¡¿los 
mismos dispositivos diseñados para proteger a las 
personas y los bienes son el objetivo de los cibera-
taques!? Así es, dispositivos como las cámaras de vi-
deovigilancia, los lectores para el control de accesos 
y las centrales de alarma son dispositivos de Internet 
de las Cosas.
Todos los dispositivos de Internet de las Cosas están co-
nectados a una red y, una vez que un dispositivo resulta 
comprometido, todo el entorno corre peligro.
Estos son algunos pasos para ayudar a que tu organi-
zación se encuentre en la mejor posición posible para 
defenderse contra las amenazas cibernéticas que ace-
chan en línea. 

1. Aprende a detectar un posible ataque de ingenie-
ría social
Ya sea en forma de phishing, ransomware o pretexting, 
entre otros, los ataques de ingeniería social son peligro-
sos y a menudo difíciles de identificar. Cada miembro 
de tu organización debe aprender a detectar un posible 
ataque de ingeniería social.

2. Educa a los usuarios sobre la protección de los 
dispositivos
Es esencial que bloquees tus dispositivos antes de dejar 
tu estación de trabajo, ya que tu contraseña actúa como 
la primera línea de defensa.
Abstenerse de usar aplicaciones de terceros que no ha-
yan sido aprobadas por tu departamento de TI también 
es un factor clave, ya que garantiza que no uses ningún 
programa vulnerable que pueda ser aprovechado.

3. Implementa la autenticación de múltiples factores 
y la administración de contraseñas
Las políticas de administración de contraseñas y la au-
tenticación de múltiples factores (MFA, por sus siglas 
en inglés) son esenciales para proteger tus dispositi-
vos. Si bien la función de una contraseña es sencilla, ro-
tar constantemente una contraseña sólida y aleatoria es, 

AMENAZAS CIBERNÉTICAS:  
PASOS FUNDAMENTALES  
PAR A PROTEGER TU EMPRESA

JESUS LACOSTA 
REGIONAL SALES MANAGER FOR SPAIN, GENETEC INC
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asimismo, de crucial importancia.
Es importante cambiar todas las contraseñas prede-
terminadas de tus dispositivos, ya que se trata de una 
vulnerabilidad que a menudo aprovechan los ciberdeli-
cuentes. Además, por supuesto, nunca compartas tus 
contraseñas con nadie.

4. Mantente al día con las mejores prácticas de sof-
tware y hardware
Contar con muchas soluciones que contienen funciones 
de seguridad integradas, como la encriptación de da-
tos y la protección de puntos finales, permite crear obs-
táculos que dificultan la penetración de los ciberdelin-
cuentes en tus sistemas.
Prioriza la actualización del software y el firmware en 
todos tus dispositivos, ya que esto les permite funcio-
nar a su nivel óptimo. Las actualizaciones de productos 
a menudo proporcionan correcciones críticas para las 

vulnerabilidades recién descubiertas.

5. Selecciona la tecnología adecuada
Encontrar un proveedor de tecnología que ofrezca las 
soluciones que necesitas, y todo ello mientras ope-
ra con transparencia, no es fácil. Aunque puede tomar 
tiempo decidir qué proveedor es el adecuado para tu 
organización, es un paso importante hacia la configura-
ción de tu solución de seguridad ideal.

6. Considera adquirir un seguro cibernético
Para mitigar el riesgo financiero de los ciberataques, al-
gunas empresas también están recurriendo al seguro 
cibernético o de responsabilidad cibernética. Las com-
pañías de seguros ofrecen este tipo de cobertura relati-
vamente nuevo para proteger a las empresas contra las 
amenazas de Internet y las filtraciones de datos.
Al optar por adquirir un seguro cibernético, estás trans-
firiendo el riesgo a otra entidad, pero aún así debes ha-
cer tu parte para evitar ser un blanco fácil y minimizar el 
riesgo dentro de tu organización. Una forma de hacerlo 
es discutir la seguridad cibernética con tu integrador y 
proveedor para ayudarte a fortalecer tu sistema de se-
guridad física con su experiencia. Q
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«Es esencial que bloquees 
tus dispositivos antes de 

dejar tu estación de trabajo, 
ya que tu contraseña actúa 
como la primera línea de 

defensa»
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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

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.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

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

PANTONE 294C

Carril de los Morenos, 5, Nave 1 
Oficinas, 30006 Murcia

Tl: 968 62 93 83
 info@mundicam.com
www.mundicam.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

¿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

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

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

¿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

¿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

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



Candado Electrónico SALTO Neoxx:

El candado 
mas inteligente, 
versatil y 
resitente para 
abrir de forma 
rápida, sencilla y 
segura.

Máxima protección: La innovadora funda garantiza la máxima 
protección contra caídas, golpes y le protege del entorno o uso 
más duro u hostil.

Technologia y diseño: Toda la tecnología de SALTO, la maxima 
calidad, diseño y especial atención a los detalle
en la gama de candados electrónicos.

Inteligente, seguro, inalámbrico: Un nuevo estándar en la 
conectividad y la seguridad de su instalación de control de 
accesos con el smartphone como llave.

Probado y certificado: Máximo rendimiento (IP 68), alta 
durabilidad y certificación mecatrónica EN16864:2018.

SALTO Systems - España
Tel.: 943 344 550 I Email: info@saltosystems.com I www.saltosystems.es

Gestione y asegure el control de accesos para todas sus instalaciones 
con la nueva gama de candados. Diseñado para resistir cualquier 
tipo de aplicación, el candado SALTO Neoxx se integra junto con las 
solucioens de cerraduras, lectores, taquillas y cilindros electrónicos de 
SALTO para hacer muy sencilla la gestión del control de accesos.

Inalambrico: 
Inteligente, 
autónomo, 
wireless, 
conectado en red.

Llave Digital, tu 
móvil, tu llave: 
- BLE /NFC & 
RFID

SVN 
SVN-Flex
BLUEnet Wireless
JustIN Mobile

Diseñado para 
cubrir cualquier 
punto de 
acceso.

www.saltosystems.es/

https://saltosystems.com/es/


www.ffvideosistemas.comSoluciones Made in Germany 

Capacidades avanzadas para 
su sistema de vídeo vigilancia 

GESTIÓN DE VÍDEO  
Y DATOS 

ANALÍTICA DE
VÍDEO INTELIGENTE
Algoritmos de detección 

Deep Learning

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Optimización de procesos 
en analítica y gestión de vídeo

Analítica de vídeo basada en Inteligencia Artificial
La decisión correcta

F.F.Videosistemas & Geutebrück

AÑOSEXPERIENCIA

https://www.ffvideosistemas.com/
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