
cuadernosdeseguridad.com

E
di

ta
 P

el
da

ño

NÚM. 361  |  NOV/DIC 2021  |  12€

CONGRESO DE  
SEGURIDAD PRIVADA  
EN EUSKADI 
Señas de identidad  
del futuro de la seguridad

SEGURIDAD EN 
INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS
Prevención y protección

ANÁLISIS  
DE VÍDEO
Innovación  
y tecnología

Plataforma  
de Negocio 2021:  
así fue el reencuentro



casmarglobal.com

Donde ves 
una dificultad, 
encuentra 
una solución.
Para tu seguridad, Casmar.

Smart Solutions
Soluciones inteligentes para la seguridad de tu ciudad.

Visita nuestras soluciones.

https://www.casmarglobal.com/es/


STAFF

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

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de PELDAÑO MEDIA GROUP S. L., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de 
las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por PELDAÑO MEDIA GROUP S. L en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consenti-
miento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a PELDAÑO MEDIA GROUP S. L., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la respon-
sabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la 
autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha 
fuente, deberá a tal fin ser mencionada CUADERNOS DE SEGURIDAD editada por PELDAÑO MEDIA 
GROUP S. L, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, 
que como editor de la presente publicación impresa le asisten.
Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español  
de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445).

Printed in Spain Depósito legal: M-7303-1988 ISSN: 1698-4269

DIRECTOR ÁREA DE SEGURIDAD: 
Iván Rubio Sánchez

REDACTORA JEFE DE SEGURIDAD: 
Gemma G. Juanes

REDACCIÓN: 
Marta Santamarina

PUBLICIDAD: 
Emilio Sánchez

publi-seguridad@peldano.com

IMAGEN Y DISEÑO: 
Juan Luis Cachadiña

JEFE DPTO. DE PRODUCCIÓN
Miguel Fariñas

MAQUETACIÓN
Débora Martín, Verónica Gil,

Cristina Corchuelo, Lydia Villalba

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Anabel Lobato

SUSCRIPCIONES Y DISTRIBUCIÓN
Remedios García, Laura López

suscripciones@peldano.com
902 35 40 45

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD 
Avda. Manzanares, 196 · 28026 Madrid 

Tel.: 91 476 80 00 
info@cuadernosdeseguridad.com

Precio: 12 €
Precio suscripción en España:

Un año (6 núms.) 66 € 
Dos años (12 núms.) 117 €

Presidente: Ignacio Rojas

Director financiero y de talento: Daniel R. Villarraso

Director comercial & Eventos: David Rodríguez 

Director de marca y estrategia: Eneko Rojas 

Director de estrategia de contenidos: Adrián Beloki



E D I T O R I A L

4   NOV/DIC 21    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Barcelona volvió a ser escenario los pasados días 20 y 21 de octubre de la oc-
tava edición de Security Forum, convirtiéndose en el punto de reencuentro del 
sector de la Seguridad, después de un atípico 2020 ocasionado por la crisis Co-
vid-19. Tras dos jornadas, el Centro de Convenciones Internacional de Barcelo-
na (CCIB) fue escaparate de las tendencias del futuro no solo para la industria 
de la seguridad, sino tambien de sectores punteros como hostelería, atención 
al cliente, retail deportivo, foodservice y dental que, bajo el paraguas de Plata-
forma de Negocio, compartieron sinergias de negocio con la tecnología e inno-
vación como eje central. Y es que las ganas de volver a la presencialidad en los 
eventos profesionales han sido palpables en esta edición tan especial de Plata-
forma de Negocio, donde se han reunido un total 5.043 profesionales y más de 
3.000 en su versión virtual. Desde Peldaño queremos seguir contribuyendo a 
revitalizar el tejido empresarial y social de una industria innovadora y con espíri-
tu emprendedor, que trabaja paso a paso para materializar grandes oportunida-
des de negocio.
Y también en la V edición del Congreso de Seguridad Privada en Euskadi -cele-
brado en Bilbao el pasado 10 de noviembre- se plasmaron las señas de identi-
dad que marcarán el futuro de la seguridad, donde la tecnología, la innovación, 
la seguridad integral y la colaboración público-privada serán piezas clave. Otro 
foro de debate y análisis, organizado por Peldaño, con la colaboración del Go-
bierno Vasco, la Ertzaintza y SAE, al que acudieron cerca de 200 profesionales, 
y en el que bajo el prisma de la globalización e innovación, conocieron el presen-
te y futuro más próximo de un sector que retoma la senda del crecimiento. Q

UNA NUEVA SEGURIDAD
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Las ganas de volver a la presen-
cialidad en los eventos profesiona-
les han sido palpables en esta edi-
ción tan especial de Plataforma 
de Negocio, donde se han reuni-
do un total de 5.043 profesionales 
en Barcelona y más de 3.000 en su 
versión virtual, con un mismo ob-
jetivo: reactivar sus negocios tras 
la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19.

Ignacio Rojas, presidente de Pel-
daño, inauguró el evento dando la 
bienvenida a los profesionales de 
Security Forum, Contact Forum y 
TecnoHotel Forum, a los que en esta 
edición se han sumado tres nuevos 
eventos a la experiencia Plataforma 
de Negocio: los sectores del retail 
deportivo, la hostelería organizada 
y la odontología.
«A través de nuestros medios de 
comunicación en Peldaño tenemos 
una ventana con vistas espectacu-
lares para otear las realidades de 
distintos sectores empresariales, 10 

en concreto -explicó Rojas-. Y este 
conocimiento nos permitió visionar 
que a pesar de ser nichos verticales 
cada vez comparten más tecnolo-
gía y conocimiento transversal».
Por eso, en esta edición 2021 de Pla-
taforma de Negocio, Ignacio Rojas 
destacó la participación de más de 
130 ponentes, decenas de empresas 
del primer nivel y seis sectores pro-
fesionales, «en un formato renovado 
adaptado a los tiempos que corren y 
a este nuevo mercado que vive en 
una continua transformación».
«Durante estos días vamos a convi-
vir con cientos de directivos y pro-
fesionales con expectativas de ha-
cer negocio, compras, intercambios 
y consolidar sus estrategias, una 
gran oportunidad para abrir nuevos 
mercados presentando soluciones a 
otros sectores con los que hasta aho-
ra no se relacionaban», concluyó an-
tes de dar nuevamente la bienvenida 
a este «networking multisectorial».
A continuación Mago More pronun-
ció la ponencia inaugural bajo el tí-
tulo «El poder positivo del cambio» 
donde trazó unas pinceladas para 
aprender a introducir innovación en 
los procesos de producción, aña-
diéndoles imaginación y creativi-
dad para mejorar la competitividad. 

L A RECUPER ACIÓN DEL SEC TOR  
SE HACE PATENTE EN SECURIT Y 
FORUM 2021

Security Forum 2022 se celebrará los días 1 y 2 de junio en el marco  
de Plataforma de Negocio

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño; Manuel Yanguas, Comisario Principal, Jefe de 
la UCSP del CNP; Humberto Urruchi, Coronel, jefe del SEPROSE de la Guardia Civil; 

Josu Zubiaga, viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco (de izq. a dcha).
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De manera paralela a la celebración 
del Congreso Security Forum, con-
ducido por Àngel Pons, presentador 
de España Directo de TVE, los visi-
tantes pudieron conocer los últimos 
lanzamientos y otear las tendencias 
que marcarán el futuro más inmedia-
to en las áreas de videovigilancia, in-
tegración de sistemas, control de ac-
cesos, seguridad lógica y seguridad 
física IP/redes... en la zona expositiva, 
en la que también estuvieron repre-
sentadas las FF y CC de Seguridad, 
así como asociaciones sectoriales.
Además Security Forum estrenó 
Espacio Negocio, un espacio ex-
clusivo para grandes compañías en 
busca del proveedor perfecto. Este 

nuevo formato de reuniones 1-to-1 
entre clientes y proveedores se es-
trenó por primera vez en Platafor-
ma de Negocio para que las com-
pañías participantes logren crear 
nuevas sinergias de una manera 
más sencilla, en una zona reserva-
da solo para ellos.
El encuentro profesional con-
tó con la visita de Joan Ignasi Ele-
na, conseller d'Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya, así como 
Pere Ferrer, director general de 
Mossos d'Esquadra, que recorrie-
ron la exposición donde visitaron 

el stand de los Mossos d´Esquadra, 
así como saludaron a los represen-
tantes de la Policía Nacional, Ert-
zaintza y Guardia Civil y a respon-
sables de diferentes asociaciones 
sectoriales.
Igualmente, Security Forum contó 
con la presencia del viceconsejero 
de Seguridad del Gobierno Vasco, 
Josu Zubiaga; Aitor Lete, director 
de Coordinación de Seguridad del 
Gobierno Vasco, y Rodrigo Gartzia, 
director de la Ertzaintza quienes 
también visitaron el área expositiva 
interesándose por las novedades 
en materia de seguridad, así como 
visitando el stand de la Ertzainta, y 
del resto de cuerpos policiales.

CONGRESO SECURITY 
FORUM 2021
¿Cómo están afrontando las empre-
sas españolas los procesos de digi-
talización? ¿La transformación digi-
tal es hoy en día una obligación, un 
plan, un objetivo, una oportunidad 
para todos? ¿Es la formación la cla-
ve o el factor fundamental para la 
transformación digital? son algunas 
de las preguntas que se plantearon 

Mago More en un momento de su po-
nencia inaugural.
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en la primera mesa de debate de 
la jornada en la que se analizó «La 
transformación digital, más alla de 
la innovación. Claves para la reacti-
vación empresarial», y en la que par-
ticiparon Gracia Sánchez-Vizcaíno, 
CIO de la División de Iberoamérica 
en Securitas; Anne Morley, Mana-
ger de Risk Advisory especializada 
en ciberseguridad de Deloitte; Fran-
cesc Suero, director de Tecnologies 
de la Informació de Aigües de Bar-
celona, y Albert Carné, responsable 
de Operaciones B2B de Cibersegu-
ridad y Cloud de Orange.

SEGURIDAD: RETOS  
Y ESTRATEGIAS
Los grandes retos que han tenido 
que asumir los departamentos de 
Seguridad ante la crisis Covid-19, las 
nuevas políticas y estrategias de se-
guridad o el papel de la inteligencia 
empresarial en las nuevos protoco-
los y estrategias de seguridad fue-
ron los temas principales de la mesa 
de debate titulada «Reinventando 
la seguridad: se hace camino al in-
novar», en la que aportaron su ex-
periencia y conocimiento Manuel 
García, Country Manager Security 
Volkswagen Group in Spain; Eduar-
do J. Álvarez Blázquez, Security 

Director Spain CITI; Santiago García 
San Martín, Director de Seguridad 
del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid; Sonia 
Guamis, Regional Security & Com-
pliance Manager de Region Sud Eu-
ropa y Sudáfrica en H&M, y Ama-
deo Muñoz, Security Manager Hotel  
Mandarin Oriental Barcelona. 
Durante la celebración del congre-
so también se impartieron diferen-
tes ponencias de destacados pro-
fesionales en las que se abordaron 
entre otros temas la vídeo analíti-
ca inteligente, el reto de garantizar 

la seguridad en las comunicaciones 
en los nuevos entornos tecnológi-
cos: 5G, LoRa, cloud; la seguridad 
privada: perspectivas de negocio 
para el s. XXI, protección de usua-
rios en entornos digitales y una nue-
va era para la gestión de las visitas. 

PREMIOS SECURITY FORUM 
2021
Tras la finalización del Congreso Se-
curity Forum se procedió a la entre-
ga de los Premios Security Forum 
2021. Los premios han recaído en 
esta edición:

Àngel Pons,  presentador de España Directo de TVE, fue el 
conductor del Congreso.

Entrega de Premios Security Forum 2021.
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Premio al mejor proyecto I+D+I:
*Finalista: Proyecto Tahat Terrorist 
Attacks Hazard Analysis Toolkit, de 
la Universidad de Cantabria y la Er-
taintza, con los investigadores: Je-
sús Alberto Alonso, Andoni Osoro, 
Javier González y Arturo Cuesta.
*Ganador: Proyecto Secur Covid 19, 
de Julio López y Luis Bayón.

Premio al Mejor Proyecto de 
Seguridad:

*Finalista: Proyecto Instalación de la 
alarma Vesta, con funcionamiento 
a pilas y totalmente autónoma, en 
barco-taxi de cruceros Kon Tiki, de 
la compañía By Demes.

*Ganador: Proyecto Migración a la 
nube del sistema de videovigilan-
cia y monitorización de tráfico de la 
ciudad de Elche, del Ayuntamiento 
de Elche, Aryse Infraestructuras y 
Eagle Eye Networks.
Y de manera paralela a la celebra-
ción de Security Forum para quie-
nes quisieron seguir profundizando 
en casos de éxito desarrollados en 
el sector, tuvieron la oportunidad 
de acudir a los Expert Panel que tu-
vieron lugar el día 21 de octubre en 
el área de exposición, entre los que 
destacamos:

-Los UAS (Unmanned Aerial Vehicle) 
tecnología aplicada a la estrategia 
policial, con la intervención de Sot-
sinspector Avelí Garcia Sala, jefe de 
l’Àrea Central de Mitjans Aeris de 
Mossos d’Esquadra.

-Los ingenieros de Seguridad y el 
cambio tecnológico. La Ciberseguri-
dad de los Sistemas de Seguridad Fí-
sicos, a cargo de Alfonso Bilbao, pre-
sidente de AEINSE, y Raúl Aguilera, 

coordinador del Grupo de Trabajo de 
Ciberseguridad de AEINSE.

-Terrorist Attacks Hazard Analysis 
Toolkit: software de estimación de 
riesgos y simulación de ataques te-
rroristas, con la intervención de Je-
sús Alberto Alonso Velasco, Inten-
dente, Jefe de la Unidad de Brigada 
Móvil de la Ertzaintza, y Javier Gon-
zález Villa, investigador de la Uni-
versidad de Cantabria. Q

Pere Ferrer, director general de Mossos D'Esquadra; Rodrigo Gartzia, director de 
la Ertzaintza; Eduard Zamora, presidente de Security Forum; Joan Ignasi Elena, 

conseller D'Interior de la Generalitat; Iván Rubio, director de Security Forum; Emilio 
Sánchez, consultor del Área de Seguridad de Peldaño; David Rodríguez, director de 

Eventos de Peldaño.

Espacio de Negocio.
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El ex presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln 
estuvo presente en la inauguración de Plataforma de 
Negocio, evento multisectorial organizado por Peldaño 
y del que forma parte Security Forum. Lo hizo en boca 
de Mago More, a quien correspondió la conferencia 

inaugural de esta cita en la que participaron miles de 
profesionales en el Centro de Convenciones Internacio-
nal de Barcelona.
More se refirió a la célebre frase de Lincoln «dame 6 ho-
ras para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afi-
lando el hacha» para advertir que «deberíamos pasar el 
día afilando el hacha»; metáfora con la que el polifacéti-
co personaje invitaba a invertir en la formación adecua-
da para conseguir, posteriormente, la máxima eficiencia 
con el mínimo esfuerzo.
El «cambio» fue uno de los conceptos claves en torno 
al que giró la ponencia de Mago More, quien hizo hin-
capié en «el valor positivo del cambio» y aludió a la cé-
lebre frase de Charles Darwin «no son las especies más 
fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven, sino 
las que mejor se adaptan al medio». También tuvo un re-
cuerdo para Heráclito, con el objetivo de mostrar que 
este elemento forma parte históricamente de la especie 
humana: «Lo único constante es el cambio».

«EL CONSUMIDOR SABE MÁS DE LOS  
PRODUCTOS QUE EL PROPIO VENDEDOR»

El ponente subrayó que «está cambiando el entor-
no. Los productos evolucionan y el consumidor sabe 
más de los productos que el propio vendedor». Y aun 
así, seguimos mostrándonos reticentes a los cambios, 
cuando éstos provocan disrupción y son generadores 
de oportunidades. En este sentido, puso como ejemplo 
algunas firmas que han revolucionado el mundo pese 
a las dudas que en torno a ellas se formaban cuan-
do desembarcaban a nuestro alrededor: Airbnb, Uber, 
Tesla, Spotify…

«TODOS LOS PROBLEMAS SON 
SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE  
EN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO»

«El poder positivo del cambio», ponencia inaugural a cargo de Mago More
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«El que quiere cambiar siempre encuentra una razón; 
el que no, siempre tiene una excusa», denunció Mago 
More echando mano de este proverbio árabe. A partir 
de aquí, los argumentos para renunciar al cambio se su-
ceden: «la tecnología no va conmigo», «ya está todo in-
ventado», «no tengo medios suficientes», «siempre lo 
hemos hecho así»… Cuando en realidad la disrupción 
se halla al alcance de cualquier empresa independien-
temente de su tamaño. «La digitalización, por ejemplo, 
se puede reducir a la voluntad de acercarse al clien-
te», manifestó tras haber puesto como ejemplo el de un 
pequeño comercio que había habilitado un servicio de 
atención en WhatsApp que había provocado un alto in-
cremento de pedidos; o el de un valenciano taller de re-
paraciones de coche que había aumentado espectacu-
larmente las visitas a su centro a base de contratar a un 
perito que deambulaba por la zona próxima a la búsque-
da de vehículos que presentaran defectos e invitándoles 
a subsanarlos con un descuento promocional tras haber 
evaluado el coste y haberles dejado el presupuesto en 
el parabrisas.

«CAMBIAR ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD»

Mago More invitó a los profesionales presentes a 
cambiar. «¿Cuándo? Cuando las cosas van bien y 

cuando las cosas van mal». El conferenciante insis-
tió en que «todos los problemas son susceptibles de 
convertirse en oportunidades de negocio». En su opi-
nión, «cambiar es una cuestión de actitud», y quiso 
desterrar una idea que suele proliferar en todos los 
sectores: «es que no te puedes imaginar lo difícil que 
es cambiar aquí…».
El ponente también introdujo en su intervención una cé-
lebre frase de Alvin Toffler, quien advirtió que «los anal-
fabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer 
y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desa-
prender y reaprender». 
En el tramo final de su intervención, Mago More quiso 
reinventar la popular fórmula de la teoría de la relativi-
dad (E=MC2). La peculiar reformulación quedó sinteti-
zada en MEC2, donde las tres letras son las resultantes 
del acrónimo “Mueve el Culo” y la cifra, en inglés, equi-
valdría al pronombre homófono “Tú”. «Porque nadie 
moverá el culo por ti», subrayó el conferenciante que in-
auguró Plataforma de Negocio antes de culminar su in-
tervención manifestando que «todos somos capaces 
de hacer cosas increíbles. Solo falta que alguien nos dé 
un empujoncito». Q
 
Texto: Jordi Vilagut.
Fotos: Security Forum/Plataforma de Negocio 2021.
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El Congreso Security Forum co-
menzó con uno de los principales 
retos del tejido empresarial, poten-
ciado a la fuerza durante la crisis 
sanitaria. El uso de nuevas tecnolo-
gías en las organizaciones, los cam-
bios en la cultura de trabajo y la ci-
berseguridad fueron algunos de los 
temas en los que profundizaron los 
ponentes invitados. La mesa, mo-
derada por el periodista y presenta-
dor Àngel Pons, estaba formada por 
Gracia Sánchez-Vizcaíno, CIO de la 
División de Iberoamérica en Securi-
tas; Anne Morley, Manager de Risk 

Advisory especializada en ciberse-
guridad de Deloitte; Francesc Sue-
ro, Director de Tecnologies de la In-
formació en Aigües de Barcelona; y 
Albert Carné, Responsable de Ope-
raciones B2B de Ciberseguridad y 
Cloud en Orange.
La primera pregunta lanzada a los 
ponentes fue «¿qué iniciativas se 
han puesto en marcha en cada 
compañía como parte de la estra-
tegia de Transformación Digital?», 
donde las respuestas fueron varia-
das gracias a la amplia representa-
ción en la mesa. Para Securitas, su 
estrategia se apoya sobre tres pi-
lares: convertirse en una compa-
ñía data-driven, ganar eficiencia 
en los procesos y herramientas, 

poniendo el foco en la innovación. 
La actualización de las herramien-
tas para limar improductividades 
y la mejora en la gestión del dato 
es algo que comparte también Ai-
gües de Barcelona, en cuyo caso 
el foco está en el cambio a nivel 
organizativo que permita la agili-
dad en la implementación de los 
nuevos proyectos. Pero fue Albert 
Carné el que puso la nota discor-
dante y dirigió la atención hacia la 
digitalización del cliente para que 
pueda seguir la estela de la inno-
vación que se está produciendo 
en las organizaciones, ofrecién-
doles herramientas digitales que 
les den una mayor autonomía y 
flexibilidad.

L A CIBERSEGURIDAD, CL AVE  
EN L A TR ANSFORMACIÓN DIGITAL

Mesa de Debate: «Transformación Digital, más allá de la innovación. Claves 
para la reactivación empresarial» 
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EL PRINCIPAL RETO DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ESTÁ EN LAS PYMES
Sánchez-Vizcaíno lo dijo claro: «el 
reto de España es digitalizar a la 
PYME, que es la base de nuestro 
tejido empresarial y donde nos en-
contramos más barreras». Y una 
manera de eliminarlas es a través 
de una correcta divulgación para 
que entienda cómo la tecnología 
les puede ayudar en eficiencia y en 
escalabilidad, según Carné. Por su 
parte, Francesc Suero alertó sobre 
la problemática de sumergirse en 
un proceso de transformación di-
gital sin tener unos objetivos cla-
ros que dejen un activo después. 
Pero este proceso de digitaliza-
ción debe llevarse a cabo «de la 
mano de la ciberseguridad», insis-
tió Anne Morley.

LA CIBERSEGURIDAD CO-
MIENZA EN EL DISEÑO Y SE 
APOYA EN LA IA
«Por primera vez en la historia se 
puede provocar mucho daño en el 
mundo físico a través del mundo 
digital. En el estudio que llevamos 
a cabo con nuestros clientes, vi-
mos que un 95% habían sufrido un 

incidente que ha tenido una conse-
cuencia para su negocio en los úl-
timos 12 meses», apuntó la experta 
en ciberseguridad. Y destacó que 
incluir la seguridad en la fase de di-
seño ayuda a prevenir riesgos y re-
ducir costes, porque es seis veces 
más económico resolver una vulne-
rabilidad durante este punto. Pero 
también hay que tener planes de 
prevención y de actuación rápi-
da cuando ocurre algún incidente, 
algo en lo que toda la mesa estuvo 
de acuerdo. Al igual que en el em-
pleo de Inteligencia Artificial para 
automatizar la protección de las 
empresas. Pero para que esto sea 
posible, la formación del equipo y 
de nuevos talentos que desarrollen 

estas nuevas soluciones es funda-
mental, y sin embargo es una asig-
natura pendiente a nivel global que 
está provocando una escasez de 
profesionales tecnológicos. 
La mesa redonda finalizó con una 
pregunta clave: «¿Cuáles son las 
tecnologías más relevantes en las 
que se apoya la Transformación Di-
gital?». Los expertos destacaron 
la nube por encima de todas, pero 
también otras como el 5G, el IoT, la 
biometría, el Big Data y el Machine 
Learning como fundamentales en 
este importante proceso. Q

Texto:  Miriam Egea
Fotos: Security Forum/Plataforma 
de Negocio 2021

Gracia Sánchez-Vizcaíno, CIO de la División de Iberoamérica 
en Securitas; Anne Morley, Manager de Risk Advisory espe-

cializada en ciberseguridad de Deloitte. (de Izq. a dcha.)

Francesc Suero, director de Tecnologies de la Informació de 
Aigües de Barcelona (izq.), junto a Albert Carné, responsable 

de Operaciones B2B de Ciberseguridad y Cloud de Orange.
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En el sector de la seguridad y la videovigilancia, el obje-
tivo principal es la prevención. Y la videoanalítica es cla-
ve para ello», aseguró Laia Espuny, product manager de 

Lanaccess, durante su intervención en el Congreso Se-
curity Forum 2021.
Sobre la base de que la videoanalítica tradicional se basa 
en algoritmos básicos de visión por computador, lo que 
implica hasta un 90% más de falsas alertas que los sis-
temas de videoanalítica de nueva generación, la ponen-
te destacó que «por suerte, el análisis de vídeo ha evo-
lucionado de la mano del Deep Learning», dotando a los 
sistemas de videovigilancia de capacidad para detectar 
y clasificar los objetos y eventos de forma precisa.

REDUCCIÓN EN LA TASA DE FALSAS ALARMAS
Y es que, tal y como explicó, las nuevas generaciones de 
analítica de vídeo detectan e identifican objetos y even-
tos de manera más competente, ofreciendo una «re-
ducción drástica en la tasa de falsas alarmas, así como 
sistemas Plug & Play».
En su intervención Laia Espuny puso en valor el potencial 
de la videoanalítica inteligente en aplicaciones de pre-
vención y seguridad, búsqueda forense y explotación de 
datos, sacando el máximo partido a los sistemas de vi-
deovigilancia. «El objetivo fundamental es aprovechar al 
máximo nuestros sistemas de seguridad», puntualizó.
Pero, ¿qué elementos hay que tener en cuenta a la hora 
de elegir un sistema de videoanalítica inteligente y qué 
hace que ofrezcan mayor seguridad y rendimiento? En-
tre las claves, Espuny hizo especial hincapié en la capa-
cidad de personalización, adaptación a las característi-
cas de las cámaras, amplio espectro de poses y pruebas 
o métricas de evaluación. Q

Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: Security Forum/Plataforma de Negocio 2021.

«EL ANÁLISIS DE VÍDEO  
HA EVOLUCIONADO DE L A MANO  
DEL DEEP LEARNING»

Ponencia: «La vídeo analítica inteligente», por Laia Espuny, product manager 
de Lanaccess



http://cotelsa.es/
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La tecnología avanza a pasos agigantados y la seguridad 
no debe quedarse atrás, por eso Mario Mendiguren, di-
rector de Marketing de Alai Secure, aprovechó su inter-
vención en el Congreso Security Forum 2021 para tratar 
«El papel del operador TELCO para garantizar la seguri-
dad en las comunicaciones en los nuevos entornos tec-
nológicos Cloud, IoT, LoRa, 5G…». 
En un momento en el que el IoT, la IA y el Cloud se han 
colado en nuestro día a día, lejos quedan esos tiempos 
en los que las redes de comunicación móvil 2G eran la 
gran novedad y la tecnología GSM permitía la transmi-
sión de voz y datos digitales. Sin embargo, el ponente 
recordó que la pregunta fundamental sigue siendo la 
misma: «¿qué es lo primero para poder garantizar la se-
guridad a los clientes?».
En su respuesta, Mendiguren señaló cuestiones bási-
cas que no deben descuidarse. Entre ellas que «el ope-
rador TELCO esté inscrito en la CNMC, disponga de su 
propia Red CORE y de un soporte técnico especializado 
7x24 a nivel nacional, así como que proporcione la titu-
laridad de las tarjetas SIM contratadas». Ahora bien, los 
nuevos entornos tecnológicos añaden retos adicionales 
a la hora de garantizar la seguridad. El ponente se refirió 
a las redes Cloud, que «nos obligan a salir a la red de in-
ternet sin securización», y a que «la incorporación de las 

nuevas tecnologías LoRa al mundo de la seguridad pri-
vada va a permitir reforzar las comunicaciones máquina 
a máquina, sin necesidad de grandes inversiones», gra-
cias a su consumo ultrabajo, así como a su capacidad 
para operar en áreas con escasa o nula cobertura mó-
vil (GSM/GPRS).
Mendiguren no se olvidó del 5G y aseguró que su ver-
satilidad e hiperelasticidad permitirán «disponer de va-
rias redes desplegadas al mismo tiempo sin necesidad 
de grandes inversiones». Y es que tal y como matizó 
«el Operador Telco debe integrar todas las tecnologías 
para poder abordar todos los proyectos de forma cen-
tralizada». Q

Texto: Isabel Fuentes.
Fotos: Security Forum/Plataforma de Negocio 2021.

«EL OPER ADOR TELCO DEBE 
INTEGR AR TODAS L AS TECNOLOGÍAS 
PAR A PODER ABORDAR TODOS  
LOS PROYEC TOS»

Ponencia: «El papel del operador TELCO para garantizar la seguridad en las 
comunicaciones en los nuevos entornos tecnológicos Cloud, IoT, LoRa, 5G…», 
por Mario Mendiguren, director de Marketing de Alai Secure
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La seguridad privada es un ejército invisible». Así lo ase-
guró Eduardo Téllez, director de Operaciones de Pycse-
ca Seguridad, durante su intervención en el Congreso 
Security Forum 2021, en la que abordó las «Seguridad 
Privada: Nuevas perspectivas de negocio para el s.XXI».

Tras realizar un recorrido por aspectos normativos  y da-
tos actuales vinculados al sector de la Seguridad Privada 

-incluidos datos de facturación, empresariales...- donde 
además destacó la necesidad imperante de contar con 
un reglamento de desarrollo de la actual Ley 5/2014, de 
4 de abril, de Seguridad Privada, el ponente matizó que 
la seguridad debe ser considerada como «una inversión 
y no un gasto, así como generadora de valor.»
La seguridad privada, con una historia de 172 años, debe 
adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad y de 
los colectivos del sector. Es el caso de nuevos campos 
de actuación como la vigilancia y protección en recin-
tos y espacios abiertos que se encuentren delimitados 
o la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, en-
tre otros, siempre previa autorización del órgano com-
petente. Pero también, según añadió Téllez, la deman-
da se amplía a guías caninos, problemas de okupación, 
seguridad en infraestructuras críticas y ciberseguridad.
El ponente puso también sobre la mesa algunos de los 
aspectos que inciden de manera negativa en la recu-
peración del sector, como es el caso de la competencia 
desleal, el intrusismo o la inseguridad jurídica. 
Para finalizar, Eduardo Téllez reiteró la necesidad de 
contar con un reglamento de seguridad privada. «Ne-
cesitamos una agilidad normativa para poder unir la de-
manda de la sociedad, las nuevas tecnologías y la homo-
logación de equipos y sistemas», todo ello acompañado 
por una mayor especialización por parte del personal de 
Seguridad Privada; una formación de calidad y profesio-
nalización del sector que permita una salida profesional 
reconocida. Q

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Security Forum/Plataforma de Negocio 2021.

«L A SEGURIDAD PRIVADA  
ES UN EJÉRCITO INVISIBLE»

Ponencia: «Seguridad Privada: perspectivas de negocio para el siglo XXI»,  
por Eduardo Téllez, director de Operaciones de Pycseca Seguridad
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Rosa Ortuño, presidenta de la Associació Catalana d’Em-
preses de Tecnologia (CATEi) y CEO de OptimumTIC, 
abordó en su ponencia la protección de usuarios en en-
tornos digitales, insistiendo en la idea de que «las medi-
das en protección de datos van mucho más allá de las po-
sibles sanciones administrativas». La ponente identificó 
tres ejes de trabajo —medidas técnicas, organizativas y 
legales— ante nuevos escenarios como el teletrabajo o la 
movilidad de las conexiones, que «ponen en riesgo la se-
guridad de los usuarios en entornos digitales».
En cuanto a las medidas técnicas, Ortuño explicó que 
estas «actúan como método preventivo y se derivan del 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) y de la adecuación a estándares de se-
guridad de la información como la ISO 27001». Algunos 
ejemplos de este tipo de medidas técnicas son el uso 
de herramientas de doble autenticación y de conexio-
nes seguras mediante VPN o NGFW o el establecimien-
to de políticas de contraseñas seguras.
A continuación, la ponente se refirió a las medidas or-
ganizativas, «aquellas que favorecen la protección del 
usuario, actuando como prevención y protección ante 
posibles fugas de información», orientadas hacia la for-
mación y concienciación de equipos en materia de ci-
berseguridad como medida clave para garantizar la pro-
tección de datos, puesto que, tal y como subrayó, «el 
usuario siempre ha sido considerado uno de los princi-
pales vectores de ataque». Por otro lado, la adecuación 
a estándares en seguridad de la información (ISO 27001, 
ENS...) supone una medida fundamental, pues permite 
garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información.
Para finalizar, la presidenta de CATEi destacó que «el 
cumplimiento y adecuación a las normativas en protec-
ción de datos favorecen la protección de los usuarios». 
En el caso español, el RGPD y la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales constituyen los pilares del régimen jurídico en 
la materia. Es por todo ello que Ortuño defendió una vi-
sión integral de la protección de datos, apoyada en me-
didas técnicas, organizativas y legales. Q

Texto: Isabel Fuentes
Fotos: Security Forum/Plataforma de Negocio 2021

«EL TELETR ABAJO PONE EN RIESGO 
L A SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 
EN ENTORNOS DIGITALES»

Ponencia: «Protección de usuarios en entornos digitales», por Rosa Ortuño, 
presidenta de la Associació Catalana d’Empreses de Tecnologia (CATEi) y 
CEO de OptimumTIC
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Los sistemas de seguridad y videovigilancia desempe-
ñan un papel clave en la prevención, detección o aná-
lisis de posibles eventos peligrosos o actos delictivos. 
Utilizadas en una amplia variedad de contextos comer-
ciales, áreas industriales, áreas urbanas y espacios pú-
blicos, incluidas oficinas y tiendas, las cámaras de vi-
deovigilancia son ahora una parte integral de nuestra 
vida cotidiana. Sin embargo, en un escenario caracteri-
zado por una fuerte incertidumbre e inestabilidad, es-
pecialmente a nivel económico, la tendencia de usua-
rios, organizaciones, empresas y contextos minoristas 
es a confiar en soluciones económicamente más ven-
tajosas. Optar por dispositivos menos costosos, sin 
embargo, no siempre es una estrategia ganadora a lar-
go plazo, ni es sinónimo de efectividad, confiabilidad 
y rendimiento técnicamente aceptable. Lo que puede 
parecer un ahorro inicial de hecho, a largo plazo pue-
de llevar a tener que hacer frente a gastos extras y 

costosas intervenciones de mantenimiento. Además, 
aunque a primera vista las especificaciones técnicas 
de muchas cámaras del mercado puedan parecer si-
milares entre sí, es recomendable hacer una serie de 
consideraciones antes de identificar la solución más 
adecuada y capaz de responder a las necesidades es-
pecíficas de un contexto determinado. 

Para satisfacer esta tendencia y una demanda cada vez 
más alta de usuarios profesionales que buscan solucio-
nes con un alto nivel de rendimiento, visibilidad óptima 
y fiabilidad a un precio asequible, i-PRO ha actualizado 
la gama de cámaras de la serie U actualizando la fun-
ción de compresión también en H.264 permitiendo así el 
uso de grabadores de red de sistemas existentes.  Dise-
ñadas para su uso en una amplia variedad de industrias, 
desde pequeñas empresas hasta minoristas minoristas, 
desde educación hasta logística y atención médica, es-
tas cámaras de red de nivel de entrada han sido diseña-
das para proporcionar imágenes de alta calidad en línea 
con las necesidades de contención presupuestaria an-
tes mencionadas.

A estas cámaras también se les puede unir la WJ-NX100, 
la nueva grabadora de red H.265/H.264 diseñada para 
aplicaciones basadas en el presupuesto y lista para gra-
bar secuencias de vídeo con cifrado de datos comple-
to para todas las cámaras i-PRO Este NVR también está 
equipado con un disco duro HDD de 2 TB con capaci-
dad de 4 bits,  Es fácil de instalar y extremadamente 
confiable.

La combinación de estos elementos hace de la Serie U 
una solución rentable en términos de TCO del sistema de 
videovigilancia, pero sin compromisos y comparaciones 
en términos de rendimiento, calidad y fiabilidad.  Q

I -PRO AC TUALIZA L A SERIE U  
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE SUS CLIENTES
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En su ponencia «Una nueva era para la gestión de visi-
tas», Carlos Oderiz, director de das-Gate Access Con-
trol Solutions, presentó las ventajas de las soluciones 
biométricas para la gestión de accesos. La aplicación de 
la biometría en la gestión de visitas permite el registro 
remoto a través de captura de documento y selfie, así 
como la verificación de identidad sin necesidad de es-
cáneres en la recepción. De este modo, se agiliza el pro-
ceso de recepción de visitas y se ahorran costes en la 
recepción y en las credenciales.
Tal y como explicó el ponente, un ejemplo de este tipo de 
soluciones biométricas es el acceso con cara y con QR 

biométrico, credencial intransferible generada a partir 
de un selfie. «La principal característica y elemento di-
ferencial de esta solución es que ofrece la posibilidad de 
implementar un sistema de autenticación en el que el 
lector facial que se usa no tiene que almacenar ningún 
dato personal del usuario», destacó Oderiz.
A partir de esta tecnología, desde das-Gate proponen 
una Solución de Gestión de Visitas que posibilita el au-
torregistro de los visitantes en menos de un minuto, la 
confirmación de su llegada y su acceso a través de un 
lector facial con cámara, para el reconocimiento facial, 
y lector QR, para el QR Biométrico. Además, se trata de 
una solución integrable en cualquier puerta y con cual-
quier sistema de accesos.
Por último, Oderiz subrayó la importancia de garantizar 
la privacidad y la protección de datos a la hora de apli-
car soluciones biométricas, debiendo cumplir las nor-
mas vigentes y las recomendaciones emitidas por las 
autoridades nacionales y europeas, entre ellas el Re-
glamento General de Protección de Datos, la Ley Or-
gánica de Protección de Datos Personales y las guías 
de la Agencia Española de Protección de Datos y del 
Comité Europeo de Protección de Datos. «Das-Ga-
te tiene un firme compromiso con el cumplimiento de 
la normativa legal y técnica de sus soluciones, garan-
tizando la privacidad por defecto y desde el diseño», 
concluyó Oderiz. Q

Texto: Isabel Fuentes
Fotos: Security Forum/Plataforma de Negocio 2021

«HAY QUE GAR ANTIZAR  
L A PROTECCIÓN DE DATOS  
A L A HOR A DE APLICAR 
SOLUCIONES BIOMÉTRICAS»

Ponencia: «Una nueva era para la gestión de visitas: soluciones biométricas 
para la gestión de accesos», impartida por Carlos Oderiz, director de das-
Gate Access Control Solutions S. L. 
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La digitalización y las innovaciones en los ámbitos del aná-
lisis de datos, la inteligencia artificial y el machine learning 
están cambiando la videovigilancia a un ritmo acelerado. 
Disponer de los equipos y software adecuados propor-
cionará las máximas garantías para disponer de un siste-
ma efectivo que proteja de forma correcta los edificios, 
accesos, oficinas, archivos o sedes empresariales. 

La centralización del sistema de videovigilancia facili-
ta su configuración, aporta un mayor control, agiliza el 
análisis de los datos y simplifica el mantenimiento. Las 
unidades NVR DVA3221 de Synology proporcionan una 
flexibilidad total adaptada a las necesidades de las em-
presas. Permiten conectar hasta 32 cámaras de forma 
simultánea, recibir y analizar datos en tiempo real, al-
macenarlos de forma eficiente, y configurar protoco-
los inteligentes avanzados. El sistema operativo Synolo-
gy Surveillance Station, basado en el Deep Learning y el 
análisis de datos, y permite configurar funciones clave 
para un sistema de videovigiliancia moderno: 

- Fronteras virtuales: la creación de un perímetro alrede-
dor de los edificios, almacenes o aparcamientos permi-
te detectar cualquier intrusión no deseada y recibir noti-
ficaciones con el punto exacto en el que se ha registrado.

- Detección de personas y vehículos: el control de zo-
nas restringidas es más sencillo mediante el estable-
cimiento de áreas virtuales a las cuales no deban ac-
ceder personas o vehículos.  El sistema envía avisos en 
caso de reconocer a un viandante en una zona de car-
ga de vehículos o un coche en un espacio prohibido. 

- Reconocimiento facial: la detección de individuos no au-
torizados en espacios restringidos se simplifica con el re-
conocimiento facial. Los sistemas de Synology permiten 

almacenar hasta 10.000 perfiles y asignarles categorías 
y permisos de acceso individualizados, así como confi-
gurar alertas en caso de detectar brechas de seguridad. 

- Recuento de personas: el control de aforos es esen-
cial para mantener la seguridad y protección sanitaria 
en las oficinas o centros empresariales. La configura-
ción de líneas virtuales con contadores bidirecciona-
les permite saber el número de personas que entran 
y salen para así evitar aglomeraciones y asegurar que 
los comercios quedan vacíos en el momento del cierre. 

- Acceso y conexión permanentes: Los sistemas de vi-
deovigilancia inteligentes permiten acceder a los datos 
en tiempo real, controlando y comprobando el estado 
del sistema y de los espacios supervisados en cualquier 
momento y desde cualquier lugar a través de la red. 

Las soluciones de videovigilancia inteligente de Synology 
permiten configurar una instalación completa que protege 
a la empresa de amenazas. Las unidades DVA3221 y la so-
lución Surveillance Station posibilitan la centralización de 
las tareas de vigilancia y la automatización de la seguridad 
mediante el recuento de personas, la creación de fronte-
ras virtuales o el reconocimiento facial. Además, facilitan la 
creación de protocolos de emergencia en caso de fallo en 
alguno de los dispositivos de grabación para evitar descu-
biertos; crear configuraciones de pantalla múltiple para vi-
sualizar distintas grabaciones al mismo tiempo o configu-
rar mecanismos de recuperación de archivos. Q

VIDEOVIGIL ANCIA INTELIGENTE

La importancia de disponer de los sistemas de análisis adecuados
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El último año y medio ha estado 
marcado por un constante pro-
ceso de adaptación, en el que la 
supervivencia ha ido en muchas 
ocasiones de la mano de la inno-
vación, también en el ámbito de 
la seguridad. Por eso, bajo el tí-
tulo «Reinventando la seguridad: 
se hace camino al innovar», la se-
gunda mesa de debate de Secu-
rity Forum 2021 puso el acento 
sobre los retos a los que se ha en-
frentado -y se sigue enfrentando- 
el sector de la seguridad durante 
la crisis sanitaria.

Moderado por el periodista Àngel 
Pons, el coloquio contó con la pre-
sencia de cinco directores de Se-
guridad que compartieron sus pun-
tos de vista y analizaron la situación 
del sector. Participaron en el deba-
te Manuel García, Country Manager 
Security para España en Volkswa-
gen Group; Eduardo J. Álvarez, Se-
curity Director Spain en CITI; San-
tiago García, Director de Seguridad 
del Hospital General Universita-
rio Gregorio Marañón de Madrid; 
Sonia Guamis, Regional Security & 
Compliance Manager para la Re-
gión Sur de Europa y Sudáfrica en 
H&M; y Amadeo Muñoz, Security 
Manager del Hotel Mandarin Orien-
tal Barcelona.

Todos ellos coincidieron en desta-
car el imprescindible papel que los 
departamentos de Seguridad han 
jugado durante la pandemia. «Du-
rante toda la crisis los departamen-
tos de Seguridad han sido los faros 
de Alejandría de las empresas, al 
enfrentarse a una amenaza intangi-
ble, sin horizonte próximo de finali-
zar y con un impacto global», afir-
mó Eduardo J. Álvarez. 
El cometido de estos equipos ha 
consistido precisamente en apor-
tar certezas en un momento de 
máxima incertidumbre, lo cual, tal 
y como señaló Santiago García, ha 
requerido una constante adapta-
ción a un entorno cambiante: «nos 
encontramos con que de un día 
para otro empezamos de cero y es-
tábamos en primera línea. Hemos 
aportado un valor fundamental al 
saber reaccionar y adaptarnos rá-
pidamente a un nuevo entorno». En 
ese sentido, Sonia Guamis sostu-
vo que «la innovación, la agilidad y 
la resiliencia han sido fundamenta-
les». El responsable de Seguridad 
del Hospital General Universita-
rio Gregorio Marañón añadió, ade-
más, la prevención como clave del 
éxito de la respuesta del sector de 
la seguridad ante la crisis sanitaria: 
«la prevención es fundamental, ha 
sido la base del éxito. Nuestra labor 

L A SEGURIDAD,  
UN TR ABAJO DE TODOS

Mesa de Debate «Reinventando la seguridad: se hace camino al innovar»
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como seguridad privada es un 25% 
reacción y un 75% prevención».

DEPARTAMENTOS DE  
SEGURIDAD REFORZADOS
De este modo, los departamentos 
de Seguridad han salido reforzados 

tras la pandemia. «Han garantizado 
una conexión interdepartamental 
para ir todos a una, para que la em-
presa consiguiese los objetivos glo-
bales», apuntó Manuel García. «An-
tes el departamento de Seguridad 
estaba muy aislado; éramos los de 

las tarjetas, los del control de acce-
sos, los que se dedicaban a pillar al 
malo…,  pero ahora la seguridad ha 
crecido, ahora estamos inmersos 
en determinados comités que an-
tes no contaban con nosotros o lo 
hacían de manera más subsidiaria», 

Sonia Guamis, Regional Security & Compliance Manager 
de Region Sud Europa y Sudáfrica en H &M (izq.), junto 
a Amadeo Muñoz, Security Manager del Hotel Mandarin 
Oriental Barcelona.

Manuel García, Country Manager Security de Volkswagen 
Group en Spain (izq.), y Eduardo J. Álvarez Blázquez, Secu-
rity Director Spain de CITI.

Integramos 
 Vídeoportero,

 Control de Accesos, 
Alarma y CCTV con 

tecnología IP

1. Escanea
2. Contacta
3. Consigue tu descuento mencionando 
“Cuadernos de Seguridad”

https://porteralia.com/
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añadió el director de Seguridad en 
España de CITI.
A pesar de las discrepancias sobre 
si los nuevos procedimientos han 
llegado para quedarse o si, por el 
contrario, todo volverá a ser como 
antes, los protagonistas del deba-
te recordaron la importancia de au-
nar esfuerzos desde todos los nive-
les de las empresas e incluso de la 
sociedad para mejorar en la mate-
ria. «Que toda la sociedad civil, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y la Seguridad Privada 
trabajemos en equipo es un gran 
reto», apreció Amadeo Muñoz. En 

concreto, dentro del ámbito de la 
empresa, Manuel García, se refirió 
a la necesidad de implantar una cul-
tura de seguridad: «toda la empre-
sa tiene que estar involucrada en la 
seguridad. El primer nivel siempre 
es el empleado, nosotros somos su 
respaldo».
Además, Eduardo J. Álvarez destacó 
que «actualmente la palabra seguri-
dad ha tomado nuestras vidas total-
mente». «En mi opinión «añadió» ha 
habido un cambio de paradigma ab-
soluto en el tema de la seguridad». 
Por su parte Amadeo Muñoz puso en 
valor la importancia de la formación  

en seguridad entre los empleados, 
para que ellos "se sientan parte del 
departamento de Seguridad y le den 
ese valor añadido". De igual mane-
ra, Sonia Guamis destacó la impor-
tancia de una formación continua 
y los beneficios, en ese sentido, de 
encuentros como Security Forum. 
«Creo que momentos como el de 
hoy son fundamentales: volver a un 
congreso, volver a compartir, seguir 
formándonos», concluyó. Q

Isabel Fuentes
Fotos: Security Forum/Plataforma 
de Negocio 2021.

Santiago García San Martín, director de Seguridad del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón de Madrid, en un momento de su intervención.

Amadeo Muñoz, Security Manager del Hotel Mandarin 
Oriental Barcelona, en primer plano.

Eduardo J. Álvarez, Security Director Spain en CITI, duran-
te su intervención en la mesa de debate.



https://www.redstone.com.es/
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Tras una intensa jornada de intercambio de conocimien-
to y experiencias profesionales, los Premios Security 
Forum 2021 pusieron el broche final al VIII Congreso Se-
curity Forum. Los galardones fueron entregados duran-
te la tarde del 20 de octubre en el Centro de Convencio-
nes Internacional de Barcelona (CCIB). Los afortunados 
en cada una de las categorías fueron los siguientes:

PREMIO SECURITY FORUM AL MEJOR  
PROYECTO DE SEGURIDAD

— Ganador: el Ayuntamiento de Elche y las empresas 
Aryse Infraestructuras y Eagle Eye Networks, por el pro-
yecto «Migración a la nube del sistema de videovigilan-
cia y monitorización de tráfico de la ciudad de Elche». 
Recogieron el premio Luis Sancha, director Técnico, y 
Raquel Pérez, directora de Ventas, de Aryse Infraes-
tructuras y Carlos Ángeles, director Comercial España y 
Portugal para Eagle Eye Networks, de manos de Eduard 

VII I  PREMIOS SECURIT Y FORUM, 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

La entrega de los galardones se enmarcó en la celebración del Congreso 
Security Forum 2021
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Zamora, embajador de Plataforma de Negocio y presi-
dente de Security Forum. (Foto 1)

— Finalista: By Demes, por el proyecto «Instalación de la 
alarma VESTA, con funcionamiento a pilas y totalmente 
autónoma, en barco-taxi de Cruceros Kon Tiki». Reco-
gieron el premio Ricard Rubí, vicepresidente de By De-
mes, y Manuel Matías, Gerente de CMAX Consultores, 
de manos de Gemma G. Juanes, coordinadora del Con-
greso Security Forum. (Foto 2)

PREMIO SECURITY FORUM AL MEJOR  
PROYECTO I+D+I

— Ganador: Julio López y Luis Bayón, por el proyecto 
«SECUR COVID-19». Recogieron el premio y un cheque 

por valor de 3.000 euros Julio López,  Luis Bayón y Fran-
cisco Perosanz de manos de Iván Rubio, director del 
Área de Seguridad de Peldaño y director de Security 
Forum. (Foto 3)

— Finalista: la Universidad de Cantabria y la Ertzaint-
za, con los investigadores Jesús Alberto Alonso, An-
doni Osoro, Javier González y Arturo Cuesta, por el 
proyecto «TAHAT. Terrorist Attacks Hazard Analysis 
Toolkit / Software de estimación de riesgos y simu-
lación de ataques terroristas». Recogieron el premio 
Jesús Alberto Alonso (ertzaintza) y Javier González, 
de la Universidad de Cantabria, de manos de Alfon-
so Castaño, embajador de Plataforma de Negocio. 
(foto 4) Q

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4
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La edición 2021 de Security Forum, bajo el pa-
raguas de Plataforma de Negocio, logró superar 
todas las expectativas tras dos jornadas en las 
que el Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona se convirtió en el punto de encuentro 
de la innovación y la tecnología, no solo para el 
sector de la Seguridad, sino también para los 
cinco sectores punteros -Sport Forum, Dent 
Forum, Foodservice Forum, Tecnohotel Forum 
y Contact Forum- que compartieron escenario 
generando sinergias de negocio y networking. 
En un año en el que poco a poco el entrama-
do empresarial del país va recuperando la 
normalidad, y en este caso la industria de la 
Seguridad, Security Forum revalida su posición 
como evento de referencia del sector. En estás 
páginas hemos querido recoger una completa 
crónica gráfica de todo lo acontecido, donde 
las empresas, visitantes, asociaciones, profe-
sionales, organismos e instituciones públicas y 
privadas han sido los protagonistas. De nuevo, 
un año más... pasen y vean.
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Mago More, en un momento de su conferencia inaugural.

Ángel Pons, presentador de España Directo, fue el conduc-
tor del congreso Security Forum 2021.

Representantes de la Ertzaintza en su stand de Security 
Forum.



S EC U R I T Y FO RU M 2021 E N I M ÁG E N E S

3 4   NOV/DIC 21    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Representantes de la Guardia Civil posan en su stand de 
Security Forum  2021.

Representantes de los Mossos D´Esquadra en su stand de 
Security Forum 2021.



https://contera.es/Default.aspx
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Manuel Martínez, Comandante del SEPROSE de la Guardia Civil; Carles Cas-
tellano, Sotscap de l’Àrea Central de Policia Administrativa; Manuel Yanguas, 
Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. Cuerpo Nacional de Policía; 
Rodrigo Gartzia, director de la Ertzaintza; Aitor Lete, director de Coordinación 
de Seguridad. Gobierno Vasco; Iván Rubio, director de Security Forum 2021; y 
Francisco Llaneza, Jefe de la Unidad de Seguridad Privada. Ertzaintza. 

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, (en el centro), junto 
a Manuel Yanguas, Jefe de la UCSP del CNP, e Iván Rubio, 
director de Security Forum.

Ángel Pons, presentador del Congreso Security 
Forum 2021, junto a Gemma G. Juanes, coordinado-
ra del Congreso Security Forum.



CÁMARA PELCO FISHEYE
Control total de la situación con Pelco Smart Analytics, tecnología de Motorola Solutions

La cámara Pelco Fisheye integra Pelco Smart Analytics, con inteligencia artificial, que detecta eventos críticos y ayuda a aumentar la productividad de los 
equipos de seguridad al agilizar sus respuestas en tiempo real y las investigaciones forenses. Esta nueva cámara panorámica es una solución económica y 
facil de instalar que proporciona una vista panorámica de 360 grados, desde un solo punto de instalación,  que es capaz de cubrir zonas muy amplias sin 
puntos ciegos y con un control total de la situación. Con un diseño limpio y compacto, la cámara Pelco Fisheye proporciona una solución de seguridad 
discreta. Escuelas, tiendas, edificios de oficinas, centros comerciales, casinos, hoteles, aeropuertos o estaciones de tren, pueden aprovechar las imágenes 
de alta resolución de la cámara Pelco Fisheye para observar las actividades diarias y optimizar su eficiencia operativa5 . Incluye 5 años de garantía.

ANALÍTICAS INTEGRADAS
Pelco Smart Analytics proporciona 
una gran precisión en la detección 
y clasificación de personas y 
objetos. 

VISTA PANORÁMICA DE 360º
Proporciona una vista de 360 
grados desde un único punto de 
instalación.

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

TECNOLOGÍA IR ADAPTATIVA1 
Proporciona detalles de seguridad en 
total oscuridad, incluso cuando los 
objetos se acercan a la cámara.

TECNOLOGÍA PELCO SMART  
COMPRESSION
Reduce el ancho de banda y las 
necesidades de almacenamiento 
conservando la misma calidad de 
imagen.

DISCRETA Y FÁCIL DE INSTALAR
Ofrece una solución de seguridad 
discreta con una carcasa exterior que 
se puede pintar en distintas 
tonalidades2 y encajar con diferentes 
decoraciones de interior. Instalación 
rápida y simple.   

ANTIVANDÁLICA Y OPCIÓN 
DE EXTERIOR
IK10 para resistencia a impactos.
IP66/67 Type 4X para resistencia 
al agua1.

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

GRABACIÓN DE AUDIO
Ofrece grabación de audio 
opcional con un micrófono 
integrado.  

1 Disponible sólo en montaje de superficie. 2 Disponible sólo en montaje empotrado.

Para más información visita pelco.com/fisheye

o contacta con nosotros en pelco.iberia@pelco.com
©2021 Pelco Inc. All Rights Reserved. Trademarks owned by Pelco inc or its affiliated companies.  All other trademarks are 
property of their respective owners. PELCO.COM

5 AÑOS DE GARANTÍA

8 MP 12 MP

https://www.pelco.com/products/cameras/panoramic-ip-cameras/pelco-fisheye
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El objetivo principal de Security Forum es fomentar la 
máxima pluralidad de sinergias y de alianzas transver-
sales en el sector de la Seguridad Pública y Privada. Por 
este motivo, Cuadernos de Seguridad y la Asociación 
Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES) orga-
nizaron, en el marco de este encuentro profesional, la 
Jornada Técnica de Seguridad Privada en Espacios Pú-
blicos dirigida a responsables de Seguridad de los Ayun-
tamientos de Cataluña con más de 10.000 habitantes. El 
encuentro, que contó con la colaboración de la Diputa-
ción de Barcelona, Diputación de Lleida, Departament 
de Interior de la Generalitat de Catalunya y Mossos 
d´Esquadra, estuvo enfocado a los organismos públicos 
facultados para disponer de un servicio de Policía Local 
y con una mayor problemática a la hora de gestionar la 
seguridad en su territorio.

El acto de inauguración contó con la intervención de 
Joan Miquel Capell, jefe del Gabinete de Prevención y 
Seguridad de la Diputación de Barcelona, quien desta-
có que «la seguridad es una corresponsabilidad de to-
dos, y es imprescindible la coordinación entre la seguri-
dad pública y privada».
Acto seguido, comenzó el turno de intervenciones bajo 
el Panel 1: Contratación de Seguridad  Privada por En-
tes Locales, en el que participaron Carles Barnés, jefe 
de Servicios de Contratación de la Diputación de Bar-
celona, que abordó los aspectos relevantes de la con-
tratación; y Thaïs Xifreu, jefa del Servicio de Seguridad 
Privada del Departament de Interior de la Generalitat de 
Cataluña, que analizó la contratación pública de servi-
cios de Seguridad Privada. Por su parte, Josep Tarín, al-
calde de Talamanca y diputado de Espacios Naturales, 
Prevención de Incendios Forestales y Movilidad de la Di-
putación de Barcelona; y Xavier Paz, alcalde de Molins 
de Rei y Vicepresidente de la Asociación Catalana de 
Municipios, abordaron las casuísticas y problemáticas 
con la contratación de seguridad privada.
A continuación, bajo la moderación de Anna Aisa, ge-
rente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguri-
dad (ACAES), se desarrolló una mesa de debate donde 
se abordaron experiencias reales de la temática plan-
teada en el Panel 1.
El segundo panel: Cámaras de videovigilancia y su uso 
en el territorio comenzó con la intervención de Nico Bros, 
secretario de la Comisión de Control de Dispositivos de 
Videovigilancia de Cataluña, que expuso el «Régimen de 
autorización de la videovigilancia policial» para, acto se-
guido, tomar la palabra Josep Saumell, subjefe de la Di-
visión Técnica de Planificación de la Seguridad de los 

SEGURIDAD PRIVADA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS

En el marco de la celebración de Security Forum 2021 se celebró una 
Jornada Técnica de Seguridad Privada en Espacios Públicos organizada por 
Cuadernos de Seguridad y ACAES

Joan Miquel Capell, jefe del Gabinete de Prevención y Se-
guridad de la Diputación de Barcelona.
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Mossos d´Esquadra, quien analizó los convenios de co-
laboración con el Departament de Interior para la insta-
lación y uso de cámaras de videovigilancia. 
Más tarde, Martí Pujol, Alcalde de Llinars del Vallès, y 
Santiago Albert, Segundo Teniente de Alcalde y Con-
cejal de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Teià, realizaron una ex-
posición de sus casuísticas y problemáticas con la 
instalación y gestión de las cámaras de videovigilancia.
A continuación, se desarrolló una nueva mesa de debate 
sobre las experiencias reales del segundo panel, mode-
rada por Eduard Zamora, presidente de Security Forum 
y de ADSI.

El acto de clausura estuvo a cargo de Montserrat Cas-
tro, presidenta de la Asociación Catalana de Empresas 
de Seguridad (ACAES). Q

Josep Saumell, subjefe de la División Técnica de Planificación 
de la Seguridad de los Mossos d`Esquadra. Martí Pujol, Alcalde de Llinars del Vallès.

Panel 2: Cámaras de videovigilancia y su uso en el territorio, 
durante la intervención de Nico Bros, Secretario de la Comisión 
de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña.

Xavier Paz, Alcalde de Molins de Rei y vicepresidente de la 
Asociación Catalana de Municipios.

Panel 1: Contratación de Seguridad Privada por Entes Locales.

Carles Barnés, Jefe de Servicios de Contratación de la Diputa-
ción de Barcelona.

Thaïs Xifreu, jefa del Servicio de Seguridad Privada del Depar-
tament de Interior de la Generalitat de Cataluña.
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P U B L I R R E P O R TA J E   ·   L A N AC CE SS

Parece que fue ayer que iniciamos la aventura de Lan-
access, pero casi sin darnos cuenta vemos que ya han 
pasado 25 años. Para celebrar este hito, hemos pensa-
do que la mejor manera era lanzando LAVA ANALYTICS, 
una solución integral de video analítica con Deep Lear-
ning, que viene a revolucionar la industria de la seguridad.
A lo largo de este trayecto, la industria de la seguridad 
ha evolucionado muchísimo, si cualquiera de nosotros 
echamos la vista atrás y pensamos como trabajábamos 
antes y como lo hacemos ahora, vemos como los pro-
cesos, las tecnologías y las herramientas han cambiado 

muchísimo, todos estamos en un proceso constante de 
evolución, y esta rueda no puede dejar de girar para se-
guir siendo más seguros y seguir dando un servicio ex-
celente a nuestros clientes. Y en este proceso de evolu-
ción se encuentra nuestra nueva solución.

EN LANACCESS HEMOS CUMPLIDO  
25 AÑOS Y PARA CELEBRARLO, 
LANZAMOS LAVA ANALYTICS,  
UNA SOLUCIÓN DE VÍDEO ANALÍTICA 
CON DEEP LEARNING

• Desarrollado y fabricado en España. 
Podemos personalizarlo a las necesi-
dades del cliente.

• Solución que incluye tanto el hardware 
como el software.

• La solución puede estar integrada en 
nuestros videograbadores, en módu-
los hardware standalone o en servido-
res del cliente.

• Las falsas alarmas se reducen en más 
de un 90% con el Deep Learning.

• Integrado con las principales CRAs del 
mercado.

• Protección del perímetro, densidad de 
ocupación, detección de cruce de vías, 
y detección y reconocimiento de caras.

• Dispone de Business Intelligence

7 ideas de la nueva solución LAVA ANALYTICS



https://www.lanaccess.com/soluciones/analytics/
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Cerca de 200 profesionales acu-
dieron al V Congreso de Seguri-
dad Privada en Euskadi, celebra-
do el pasado 10 de noviembre en 
el Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao, 
foro en el que se abordó el presen-
te y futuro de la seguridad bajo la 
visión de las asociaciones profe-
sionales, los programas de colabo-
ración público-privada, los nuevos 
retos tecnológicos y legislativos, 

así como la nueva gobernanza en 
el mundo de la seguridad. Un pun-
to de encuentro consolidado donde 
profesionales del sector y la indus-
tria de la seguridad compartieron e 
intercambiaron conocimiento, ex-
periencia y debate, y analizaron las 
claves de una nueva seguridad.
Iván Rubio, director del Área de Se-
guridad de Peldaño, destacó en el 
acto  de presentación que Bilbao 
volvía a convertirse en un espacio 
de debate, conocimiento y nego-
cio en el marco del V Congreso de 
Seguridad Privada en Euskadi, que 

tuvo como objetivo analizar de for-
ma exhaustiva los cambios que la 
«Seguridad Privada está experi-
mentando, ya de por sí acrecenta-
dos por la situación ocasionada por 
la pandemia, pero también debi-
do a los cambios tecnológicos, así 
como los nuevos retos a los que se 
enfrenta y su papel como colabora-
dora de la Seguridad Pública».
El Vicelehendakari Primero y Con-
sejero de Seguridad, Josu Erkore-
ka, que inauguró el V Congreso de 
Seguridad Privada de Euskadi, ape-
ló durante su intervención a la co-
laboración público-privada para 
responder a la cada vez mayor de-
manda de una seguridad pública 
íntegra y cohesionada, capaz de 
afrontar las nuevas amenazas. Y es 
que, tal y como apuntó, «la seguri-
dad evoluciona a la par que la socie-
dad, y es necesario anticiparse a los 
nuevos riesgos».
Además, Erkoreka puso en valor el 
papel que desempeña el sector de 
la seguridad privada en Euskadi, 
colaborando y complementando el 
trabajo de la Ertzaintza, las policías 
locales... para garantizar la seguri-
dad pública.

L A NUEVA SEGURIDAD, CL AVE 
DEL ÉXITO DEL V CONGRESO DE 
SEGURIDAD PRIVADA EN EUSK ADI

Cerca de 200 profesionales acudieron al encuentro que contó con la 
inauguración del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,  
Josu Erkoreka

Josu Erkoreka, Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad del Gobierno 
Vasco, durante su intervención en el acto de apertura del congreso.



V C O N G R E S O D E S EGU R I DA D P R I VA DA E N EUS K A D I

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    NOV/DIC 21    4 3

PROYECTO BODYCAMS DE 
LA ERTZAINTZA
El programa de ponencias comen-
zó con la intervención de Raúl Otao-
la, jefe de Inteligencia Operativa de 
la Oficina Central de Inteligencia de 
la Ertzaintza, quien analizó «Proyec-
to piloto Bodycams: Cámaras indivi-
duales en las patrullas de la Ertzaint-
za», recogido en el Plan de Seguridad 
Pública de Euskadi, donde se espe-
cifica entre sus retos implantar nue-
vas herramientas para incrementar 
con eficacia la protección de perso-
nas, destacando el dotar a los agen-
tes de cámaras individuales para 
garantizar «la transparencia de sus 
actuaciones, mejorar la aportación 
de pruebas ante hechos delictivos e 
incrementar la seguridad jurídica de 
las y los agentes». 
Cámaras y plataformas de gestión 
de vídeo conforman el equipo bási-
co de este proyecto piloto, cuyo ob-
jetivo pasa por «la definición de re-
querimientos funcionales, técnicos 
y procedimentales que marcarán 
las pautas para el despliegue global 
del sistema», añadió.
Otaola expuso los detalles del pro-
yecto piloto que se está desarrollan-
do en Irun, Bilbao y Vitoria-Gasteiz. 

En concreto, explicó que la Ertzaint-
za estaba probando, durante 10 se-
manas, 30 cámaras de modelos 
diferentes en los tres turnos de pa-
trullaje de mañana, tarde y noche. 
Además indicó que la equipación del 
proyecto piloto incluye dispositivos 
de descarga automatizada de imá-
genes, sistemas de gestión de vídeo 
y licencias software para poder al-
macenar y tratar las imágenes con 
todo el rigor y la máxima seguridad.

EL FUTURO DE LA  
SEGURIDAD DESDE LA  
VISIÓN ASOCIATIVA
La transformación digital, legislación, 
formación, ciberseguridad... fueron 

algunos de los temas que abordaron 
los integrantes de la Mesa de Deba-
te «El futuro de la seguridad desde 
la visión asociativa», constituida por 
Alfonso Bilbao, presidente de AEIN-
SE y presidente de la Comisión Dele-
gada Técnica de la Fundación ESYS; 
Alfonso Castaño, presidente de 
ASIS Spain;  Paloma Velasco, direc-
tora ejecutiva de AES; y Eduardo Co-
bas, secretario general de APROSER, 
y moderada por Íñigo Ugalde, vice-
presidente de SAE. La digitalización 
en el sector fue el punto de arran-
que de sus intervenciones, en las 
que quedó patente la «capacidad de 
adaptación de las empresas al nue-
vo entorno digital», apuntó Eduardo 
Cobas, quien añadió que «la pande-
mia ha acelerado la transformación 
digital, que se ha convertido en una 
realidad». Por su parte Alfonso Cas-
taño insistió en que la digitalización 
«ha venido para quedarse, es pre-
ciso formar y entrenar a los ciuda-
danos; debemos tener un lengua-
je colectivo común». Los ponentes 
pusieron sobre la mesa la necesidad 
de contar con ayudas de los fondos 
europeos para impulsar esta digita-
lización lo que «potenciaría también 

Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño, en el acto de presentación.
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la colaboración público-privada», 
apuntó Paloma Velasco.
Aspectos legislativos y normativos 
suscitaron también el debate de los 
integrantes de la mesa, quienes rei-
teraron la necesidad de que el sec-
tor cuente ya con un Reglamento 
de Seguridad Privada «moderno y 
consensuado», así como la impor-
tancia de disponer de una normati-
va armonizada y convergente a ni-
vel europeo en relación a aspectos 
como Infraestructuras Críticas, dro-
nes o Inteligencia Artificial. Alfonso 
Bilbao señaló que el Foro de Ciber-
seguridad Nacional cuenta con un 
grupo de trabajo en legislación y re-
gulación, donde se potencia «la co-
laboración público-privada».
«El principal reto de la tecnología 
es el mundo del dato, y esto llega-
rá al mundo de la seguridad», ma-
tizó Alfonso Castaño, a lo que Pa-
loma Velasco destacó como factor 
fundamental a tener en cuenta la 
protección de esos datos. Y es que, 
tal y como apuntaron a lo largo del 
debate, el avance de la tecnología 
nos impulsa a una nueva visión de la 
seguridad como «un todo», apuntó 
Alfonso Bilbao.

La importancia de la formación 
continua, la especialización y el im-
pulso de una carrera profesional en 
el sector fue uno de los temas en 
los que coincidieron los integrantes 
de la mesa, así como la necesidad 
de potenciar la ciberseguridad.

SOCIEDAD 2.0: LA  
TECNOLOGÍA COMO  
PALANCA DE CAMBIO
El bloque tecnológico comenzó en 
el congreso de la mano de Fernando 
Carrillo, Ingeniero de Preventa de In-
fraestructuras Críticas de Hikvision, 

con su intervención sobre «Socie-
dad 2.0: la tecnología como palanca 
de cambio». «La tecnología de segu-
ridad se puede implementar en mu-
chos otros sectores», indicó en el 
transcurso de una ponencia que se 
caracterizó por continuos ejemplos 
de la utilización de sistemas de cá-
maras para el control de accesos y 
vehículos, cálculo de aglomeracio-
nes, etc. «Cámaras de seguridad que 
monitorizando diferentes acciones 
son útiles para otras áreas», señaló. 
Las cámaras hoy en día son capa-
ces de recoger datos si se configu-
ran con los algoritmos adecuados, 
que se transforman en información, 
lo que permite, entre otras cosas, 
poder realizar «acciones preven-
tivas y no solo correctivas, e inclu-
so compartir información con otros 
departamentos», añadió.

SEGURIDAD INTEGRAL:  
LECCIONES APRENDIDAS Y 
CASOS DE USO
Por su parte Enrique Bilbao, senior 
manager de Deloitte Risk Advisory 
Cyber, abordó «Seguridad Integral: 

Raúl Otaola, Jefe de Inteligencia Operativa de la Oficina Central de Inteligencia 
de la Ertzaintza.

Mesa de debate «El futuro de la Seguridad desde la visión asociativa».
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Lecciones aprendidas y casos de 
uso», en una intervención que se 
caracterizó por claros ejemplos de 
procesos de integración. 
Ante un contexto donde cada espe-
cialidad de seguridad -Safety, Ci-
berseguridad y Security- cubre un 
alcance ante los riesgos a los que 
hace frente, el ponente describió 
algunos aspectos sobre lo que sue-
le entenderse como seguridad in-
tegral: una visión única de las ame-
nazas físicas y cibernéticas sobre 
los actos y servicios a proteger o 
«la serie de mecanismos comunes 
para planificar, escalar incidentes y 
abordar situaciones de crisis».
Pero, ¿cuáles son aquellos facto-
res que favorecen o dificultan un 
proceso de integración? «Legisla-
ción, especializaciones, lenguaje, 
silos digitales...», apuntó el ponen-
te como elementos que dificultan 
este proceso. 
Acto seguido, Enrique Bilbao cen-
tró su ponencia explicando algunos 
ejemplos de procesos de integra-
ción, como es el caso de un respon-
sable de Ciberseguridad que asume 
la responsabilidad sobre Seguridad 
Física o el de una multinacional que 
crea un departamento integral glo-
bal, analizando los factores y retos 
en este proceso de integración.

Para finalizar enumeró aquellos 
factores de éxito de la integración 
de la seguridad, entre los que des-
tacó «compartir una visión común 
de cómo gestionar los riesgos y de 
la función que desempeña la segu-
ridad en la compañía».

CISO: ¿EL PEOR TRABAJO 
DEL MUNDO?
«CISO: ¿El peor trabajo del mundo?» 
fue el tema elegido por Héctor Ma-
nubens, Account Manager de IKU-
SI, quien centró su intervención en 
la figura del CISO (Chief Information 
Security Officer). Tal y como afirmó 
el ponente, el rol de estos profesio-
nales abarca un gran rango de ac-
tividades, puesto que debe ser un 
experto en seguridad tanto interna 

como externa, pero también un ase-
sor empresarial de confianza. Y es 
que hoy en día la ciberseguridad es 
clave ante una creciente «industria» 
del cibercrimen, convertida en un 
«negocio muy rentable». 
Manubens explicó que las preocu-
paciones del CISO van desde asun-
tos relacionados con la estrategia y 
la innovación tecnológica, el teletra-
bajo y la hibridación del trabajador y 
de los flujos de trabajo hasta cues-
tiones legales, de recursos huma-
nos y presupuestación. Por ello, para 
afrontar todas estas tareas, su reco-
mendación es la de caminar «paso a 
paso, pero con la vista al frente».
El Account Manager de IKUSI hizo 
hincapié en el reto que suponen la 
transformación digital y, en especial, 

Fernando Carrillo, Ingeniero de Preventa de Infraestructu-
ras Críticas de Hikvision.

Enrique Bilbao, Senior Manager, Deloitte Risk Advisory Cyber.

Héctor Manubens, Account Manager de IKUSI.
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la incorporación de la nube a la hora 
de delimitar el perímetro de la orga-
nización y los riesgos que ello en-
traña para el quehacer del CISO. La 
manera de afrontar estas nuevas 
amenazas es la gestión en cuatro 
pasos: «prevención, detección, in-
vestigación y respuesta». 

LA NUEVA GOBERNANZA 
EN EL MUNDO DE LA 
SEGURIDAD
Los asistentes a la jornada también 
disfrutaron de un interesante diálo-
go con Rosa Kariger, CISO de Iber-
drola, quien habló de «La nueva 
gobernanza en el mundo de la Se-
guridad» con Ricardo Muguerza, 
miembro de la Junta Directiva de 
SAE. Comentaron la necesidad de 
establecer una regulación más ac-
tualizada y Kariger destacó un pa-
quete de recomendaciones lanza-
das desde el FEM para «tener unos 
mínimos cubiertos». También realzó 
la importancia de la cooperación en-
tre los equipos para una buena go-
bernanza, resaltando que el papel 
del CISO debe ser el de un director 
de orquesta, donde cada responsa-
ble sepa cómo gestionar y resolver 

un problema en su área. Respec-
to a la ciberseguridad, afirmó que 
debía estar «integrada en todas las 
decisiones» y que la formación de 
todo el equipo es clave tanto como 
la correcta certificación de los pro-
veedores tecnológicos, que se es-
tán convirtiendo en el objetivo de los 
atacantes al tratarse de una puerta 
de entrada para muchas empresas.

DECÁLOGO PARA LA NUEVA 
SEGURIDAD
La tarde arrancó con una ponencia 
a cargo de José María Arana, presi-
dente de SAE, presentada por Vir-
ginia Santamarta, representante de 

SAE. Bajo el título «Decálogo para 
la Nueva Seguridad», Arana subra-
yó en su intervención la necesidad 
de armonizar las diferentes acep-
ciones de la seguridad que exis-
ten actualmente en el nuevo entor-
no digital. Y es que la convergencia 
de sistemas industriales y de ges-
tión, las vulnerabilidades derivadas 
de las nuevas amenazas físicas y ci-
bernéticas no diferenciables y los 
profundos cambios en los modelos 
de negocio exigen la implantación 
de nuevas estrategias de seguridad 
con un enfoque global.
El presidente de SAE afirmó que 
esta «Nueva Seguridad» debe 
fundarse sobre cuatro pilares: la 
adopción y adaptación a las nue-
vas tecnologías, como la inteli-
gencia artificial, el IoT y la compu-
tación cuántica; la elaboración y 
aplicación de una nueva regulación, 
adaptada al mundo digital, integral, 
convergente, armonizadora y glo-
bal; la implantación de una nueva 
gobernanza en seguridad, que per-
mita una visión global, y la inversión 
en el cambio y en la formación de 
las personas, tanto desde el sector 
público como desde el privado.

Rosa Kariger, CISO de Iberdrola, durante su conversación con Ricardo Muguerza, 
miembro de la Junta Directiva de SAE.

Virginia Santamarta, representante de SAE, junto a José María Arana, presidente de SAE.
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MESA DE DEBATE: PROGRAMAS 
DE COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA
La jornada de conferencias se ce-
rró con una mesa de debate, mo-
derada por Iván Rubio, director 
del Área de Seguridad de Pelda-
ño, configurada por Francisco Lla-
neza, Jefe de la Unidad de Seguri-
dad Privada de la Ertzaintza; Carles 
Castellano, Subjefe del Área Cen-
tral de Policía Administrativa de los 
Mossos d´Esquadra; Manuel Yan-
guas, Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada del Cuerpo Na-
cional de Policía, y Humberto Urru-
chi, Jefe del SEPROSE de la Guar-
dia Civil. Todos se unieron en su 
enhorabuena al sector por su pa-
pel durante la pandemia al inicio de 
la charla, en la que compartieron 
algunos de los programas de cola-
boración en marcha en cada cuer-
po. También hablaron de la forma-
ción, preguntados por la llegada de 
la FP. «Ahora mismo el 65% de las 
habilitaciones se hacen con el cer-
tificado de profesionalidad», co-
mentó Yanguas. Pero la tecnolo-
gía impulsa un avance rápido por 

lo que «la experiencia no siempre 
es suficiente, hay que incluir una 
formación», afirmó Urruchi. Por úl-
timo, realizaron una valoración so-
bre el sector donde Llaneza afir-
mó que «el ser humano es cambio 
constante y siempre nos adapta-
mos. Lo que es un problema aho-
ra en cinco años ya no lo será». El 
futuro pasa por seguir ejercitando 
esta resiliencia, tal y como comen-
tó Castellano, «estamos en plena 
transformación digital, con retos 

climáticos y de inclusión, y la se-
guridad privada no puede ignorar-
lo», y por una colaboración públi-
co-privada cada vez más fluida.
El acto de clausura corrió a cargo 
de Aitor Lete, Director de Coordi-
nación de Seguridad del Gobierno 
Vasco, quien hizo hincapié en que 
Seguridad Pública y Seguridad Pri-
vada «están condenadas a enten-
derse, algo que ha quedado cons-
tatado en esta jornada», porque 
el «futuro es presente y debemos 
adaptarnos a los cambios y nuevos 
retos», ante los que ambas seguri-
dades «no pueden ni deben estar 
separadas».
Para acabar, el director de Coordi-
nación de Seguridad del Gobierno 
Vasco volvió a poner en valor la co-
laboración público-privada y la ci-
berseguridad, hoy en día factores 
de éxito.

Información elaborada por Isabel 
Fuentes, Miriam Egea y Gemma G. 
Juanes. Fotos: Cuadernos de Segu-
ridad. Q

Mesa de Debate «Programas de actuación y colaboración público-privada».

Aitor Lete, Director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco.
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DISTINCIONES  
CUADERNOS DE SEGURIDAD

En el marco del V Congreso de Seguridad Privada en Euskadi se procedió 
a la entrega de las Distinciones de CUADERNOS DE SEGURIDAD en 
reconocimiento a la labor de profesionales y entidades en pro del sector

Distinción otorgada a la trayectoria profesional y su 
contribución al desarrollo del sector desde el ámbito 
empresarial. Alfonso Bilbao recoge la distinción de manos 
de Emilio Sánchez, consultor de comunicación del Área de 
Seguridad de Peldaño.

Distinción otorgada a la trayectoria profesional y contri-
bución al desarrollo del sector desde el ámbito de la Di-
rección de Seguridad. Gemma G. Juanes, redactora jefe de 
la revista Cuadernos de Seguridad, entrega el galardón a 
José María Arana, presidente de SAE, en nombre de Óscar 
Téllez, director de Seguridad de Banco Finantia Sofinloc, 
que no pudo acudir a recogerlo.

Distinción otorgada por su contribución e impulso del 
sector de la Seguridad desde los ámbitos público y privado 
a la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza. Iván 
Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño entre-
ga la distinción a Francisco Llaneza, jefe de la Unidad de 
Seguridad Privada de la Ertzaintza. 

Los galardonados con las Distinciones Cuadernos de Se-
guridad.



HACEMOS DEL MUNDO  
UN LUGAR MÁS SEGURO  
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Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño; 
Josu Erkoreka, Vicelehendakari Primero y Consejero de 
Seguridad del Gobierno Vasco, y David Rodríguez, director 
de Eventos de Peldaño.

Aitor Lete, director de Coordinación de Seguridad del Gobierno 
Vasco; Rodrigo Gartzia, director de la Ertzaintza; Josu Zubiaga, 
viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco; Josu Erkoreka, 
Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad del Gobierno 
Vasco; y Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza (de izq. a dcha).
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Humberto Urruchi, Coronel Jefe del SEPROSE, y Francisco Lla-
neza, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza.

Manuel Yanguas, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Priva-
da del CNP, y Carles Castellano, Subjefe del Área Central de 
Policía Administrativa de Mossos d´Esquadra.

Aitor Lete, director de Coordinación de Seguridad del 
Gobierno Vasco.
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Como tantos otros avances tecnológicos, los RPAS 
(Remotely Piloted Aircraft System), habitualmente lla-
mados drones, han llegado para quedarse. El potencial 
de su aplicación se presenta imparable en sectores tan 
diversos como la industria, la energía, el transporte, la 
agricultura, el periodismo, el audiovisual, la climatolo-
gía o la conservación del medio ambiente. Y, por su-
puesto, está siendo clave en el ámbito de la seguridad 
pública y la gestión de las emergencias. En este senti-
do, también ha transformado el sector de la seguridad 
privada, ya que su uso permite aumentar de forma ex-
ponencial la capacidad de protección en determinadas 
instalaciones. 
No obstante, también es necesario resaltar la amena-
za que suponen los drones cuando su uso tiene como 
objetivo llevar a cabo acciones de espionaje, tráfico 
de drogas, terrorismo o ataques contra personas con-
cretas, eventos o aeropuertos, entre otras situacio-
nes. Por tanto, debemos prestar especial atención a las 

infraestructuras que proporcionan servicios esenciales 
a la sociedad y empezar a implementar soluciones acti-
vas de videovigilancia y respuesta con drones que neu-
tralicen a los de intención maliciosa para reforzar la pro-
tección actual en este tipo de instalaciones.
Para dimensionar la amenaza de los drones, solo tene-
mos que revisar noticias recientes como por ejemplo el 
traslado de droga desde Marruecos a Andalucía con un 
dron de 4,5 metros y 26 kg, capaz de transportar una 
carga de 25 kg a una velocidad de crucero de 125 km/h 
y con 7 horas de autonomía de vuelo, que fue intercep-
tado por la Policía. También se utilizó un dron autóno-
mo para un atentado en Libia según Naciones Unidas y 
su uso malintencionado en su momento causó el cierre 
puntual de aeropuertos como el de Barajas en Madrid o 
el de Gatwick en Londres. 

DIFÍCIL DETECCIÓN
Esta amenaza se ve acrecentada por la facilidad con la 
que se pueden adquirir las aeronaves y su difícil detec-
ción. El medio aéreo y la velocidad que pueden alcanzar 
facilitan la consecución de sus objetivos, a no ser que se 
tomen medidas específicas frente a ello. 

LAS DOS CARAS DEL USO DE DRONES 
EN INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS

Es necesario tomar medidas preventivas, especialmente las destinadas a 
la detección y neutralización de estas aeronaves no tripuladas, cumpliendo 
siempre las exigencias legales y en coordinación con las FF.y CC. de Seguridad

JESÚS DE LA MORA 
DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSULTORÍA DE SECURITAS 
SEGURIDAD ESPAÑA
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Dentro del abanico de riesgos, esta amenaza ha pasado 
de ser poco probable a probable, y el impacto es cada 
vez mayor, pero ¿en qué posición nos encontramos en 
este momento respecto a esta amenaza? ¿Estamos pre-
parados para detectar y neutralizar estas aeronaves? 
¿Se están implantando las medidas necesarias? ¿Tene-
mos capacidad de reacción para frenar a los drones? 
Para dar respuesta a estas preguntas conviene analizar 
algunos aspectos:

• Por un lado, dentro del mercado de la seguridad, ya 
existen soluciones específicas para implantar drones 
con el equipamiento adecuado para las labores de vi-
deovigilancia activa de instalaciones críticas. También 
existen soluciones reactivas con sensores pasivos de ra-
diofrecuencia que detectan drones en un radio de has-
ta 5 km, incluyen la localización del piloto y se comple-
mentan con cámaras PTZ dotadas de zoom óptico de 
30 aumentos para la visualización de la ruta del dron, así 
como con soluciones avanzadas para la neutralización 
de drones basadas en algunos casos en sistemas de in-
hibición (jammers). 

• A nivel jurídico, la normativa europea está avanzan-
do en cuanto a la definición de un marco común para 
todos los países y ya es posible realizar, con las garan-
tías necesarias, operaciones de vuelo dentro del es-
pacio aéreo controlado (CTR) durante la noche y en 
núcleos urbanos.

• Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es-
tán dedicando medios y dotaciones centrados en cubrir 
este tipo de amenazas. En este sentido, también han 
incorporado sistemas de detección e inhibición como 
parte de sus competencias.

• Por último, las empresas de seguridad están aportan-
do soluciones, principalmente de videovigilancia, para la 
protección de las instalaciones siempre desde un plano 
preventivo.
Considerando todo lo anterior y con la vista puesta en 
las infraestructuras críticas, conviene avanzar en el uso 
de estas tecnologías. Además, como la mayoría de es-
tas instalaciones pertenecen al sector privado, la segu-
ridad privada tiene un papel relevante en su protección. 
Es necesario tomar medidas de carácter preventivo, es-
pecialmente las destinadas a la detección y neutrali-
zación de estas aeronaves no tripuladas, cumpliendo 
siempre las exigencias legales y en coordinación con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En definitiva, no podemos despreciar a los drones como 
un riesgo para las infraestructuras críticas y para otros 
escenarios, ni permitir que el espacio aéreo se convierta 
en la autopista para conseguir sus objetivos, por lo que 
la seguridad privada debe actuar como un activo esen-
cial en la detección y neutralización de esta amenaza, 
siempre de forma complementaria y bajo la dirección y 
supervisión de la seguridad pública. Q

«Existen soluciones 
específicas para implantar 
drones con el equipamiento 
adecuado para las labores 
de videovigilancia activa de 

instalaciones críticas»
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Si existe un sector sensible en materia de seguridad es, 
sin duda, el de las infraestructuras críticas, un ámbito 
que supone un desafío por las características tan es-
pecíficas que presentan sus escenarios. A la hora de di-
señar los planes de seguridad, las soluciones deben ser 
globales y aplicar tecnologías de vanguardia para con-
seguir prevenir, detectar y mitigar cualquier tipo de peli-
gro, antes incluso de que se produzca.
Cualquier incidente que tenga lugar en este tipo de insta-
laciones o servicios estratégicos esenciales para el fun-
cionamiento de las sociedades actuales puede suponer, 
además de un riesgo evidente para sus trabajadores, un 
gran impacto en el día a día de millones de ciudadanos, 
que pueden verse, por ejemplo, sin suministro de ener-
gía. Son muchas las infraestructuras críticas que debe-
mos proteger: centrales de energía o plantas químicas, 
un aeropuerto, un edificio gubernamental, un centro de 
datos, etcétera.
Cada una de estas infraestructuras críticas exige a la 
tecnología una adaptación ante unos requerimientos 
concretos para conseguir unas respuestas únicas en 

seguridad, para hacer frente a los distintos peligros a los 
que se puedan ver expuestas. 
Hablamos, por ejemplo, de una cámara termográfica 
para monitorizar el quemado en antorcha de gas na-
tural, con el que las plantas industriales (refinerías de 
petróleo, plantas químicas, plantas de procesamiento 
del gas natural…) se deshacen del gas residual. Si esta 
combustión se detiene, los gases son liberados al aire, 
provocando efectos nocivos para la salud, gran ries-
go de explosiones e incidentes mayores, así como una 
mayor polución directa a la atmósfera.
Este dispositivo es capaz de controlar en todo momen-
to la temperatura en un punto o entorno concreto, de-
tectando tanto elevaciones como disminuciones tér-
micas anormales. Al salirse del rango establecido, la 
cámara activa la alarma y, conectada con los demás 
dispositivos de seguridad, inicia los mecanismos de 
protección programados, como la detención inmedia-
ta del quemado, ante un inminente riesgo de explosión, 
o la reanimación de la llama piloto, ante la pérdida de 
combustión.
La tecnología de las cámaras termográficas es espe-
cialmente eficaz en tareas de mantenimiento predicti-
vo: si los problemas se pueden identificar antes de que 
se produzcan se ahorra una gran cantidad de tiempo, 

INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS: 
SOLUCIONES ÚNICAS PAR A 
REQUERIMIENTOS CONCRETOS

DAVID GÓMEZ 
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR DE HIKVISION IBERIA
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esfuerzo y dinero, algo que resulta irrenunciable en el 
caso de la seguridad en infraestructuras críticas. Y por 
supuesto, evita males mayores, que en algunos casos 
podrían resultar catastróficos.

PROTECCIÓN PERIMETRAL EN  
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
De una planta industrial podemos pasar a una central 
eléctrica para ver cómo los sistemas de seguridad de-
ben aplicar la tecnología más avanzada en estas instala-
ciones. El nuevo reto es prevenir un posible sabotaje en 
una central eléctrica para evitar los incalculables costes 
que un apagón prolongado podría tener en un territorio 
determinado, como una gran ciudad.

La protección perimetral clásica se complica cuando 
crecen las distancias y, con ellas, los costes. La tecno-
logía de vanguardia vuelve a ser la solución para detec-
tar posibles intrusos. Por ejemplo, con dispositivos que 
sean capaces de proporcionarnos imágenes en color de 
alta resolución 4K en grandes espacios y ante cualquier 
condición de luminosidad, filtrando además entre ame-
nazas reales de falsas alarmas, al ser capaces de reco-
nocer figuras humanas y vehículos, y distinguirlos de 
otras interferencias, como animales, ramas o inclemen-
cias meteorológicas. Esto se consigue con inteligencia 
artificial y algoritmos basados en Deep Learning, que se 
ponen al servicio de la seguridad.
Una combinación entre cámaras térmicas para locali-
zar fuentes de calor (intrusos) en el perímetro, tecnolo-
gías que permitan a las cámaras llegar a panorámicas de 
360º, ideales para torres de vigilancia o control, y un po-
tente VMS (Video Management Software) para centra-
lizar y gestionar todos los dispositivos es un ejemplo de 
solución para que la seguridad comience antes incluso 
de acceder a la infraestructura crítica.

ACCESOS, PUNTOS CALIENTES
Sin embargo, en ocasiones, la amenaza se cuela direc-
tamente por la puerta de entrada. Algunas de estas in-
fraestructuras críticas requieren de una especial aten-
ción en los controles de acceso para evitar que una 
persona no autorizada acceda a una central de datos y 
se haga con una información crítica.

«Cada una de las 
infraestructuras críticas 
exige a la tecnología una 

adaptación ante unos 
requerimientos concretos 

para conseguir unas 
respuestas únicas en 

seguridad»
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En este caso, la solución debe incorporar tecnología 
de vanguardia capaz de detectar vehículos no auto-
rizados, como las cámaras LPR de reconocimiento de 
matrículas, o prevenir amenazas con vigilancia de los 
bajos de los vehículos (Under Vehicle Scanning Sys-
tem UVSS). Para el acceso del personal, los métodos 
clásicos deben ser sustituidos por funciones de ges-
tión avanzada como el anti-passback (que evita que 
se acceda dos veces simultáneamente con una mis-
ma tarjeta) o las autentificaciones combinadas (tarje-
tas de identificación, huellas digitales, reconocimiento 
facial…), entre otras. Un potente software de adminis-
tración hará que el proceso de registro de dispositivos, 
la administración y la verificación del personal sea tan 
sencillo como seguro.
En el interior, los dispositivos de estas instalaciones 
deben incorporar tecnología basada en inteligencia 
artificial y en algoritmos de Deep Learning, que dotan 
a los equipos de funcionalidades avanzadas en cuan-
to a analítica de vídeo o análisis de comportamiento. 

De esta forma, pueden detectar intrusiones, cru-
ces de línea (es decir, accesos a zonas restringidas), 
entradas o salidas, objetos abandonados, objetos 
retirados…

SOLUCIÓN GLOBAL
En definitiva, la protección de infraestructuras críticas 
debe abordarse desde dos perspectivas: la más avanza-
da tecnología, que garantice la máxima seguridad y un 
estudio muy cualificado de las características de cada 
instalación, para diseñar una solución específica; cada 
infraestructura presenta unas necesidades y unas exi-
gencias absolutamente particulares.
La constante evolución de la tecnología, gracias al enor-
me esfuerzo que se está haciendo en I+D, nos permi-
te crear soluciones de vanguardia para resolver cual-
quier necesidad de seguridad que se nos plantea. Ésa 
es la verdadera razón de ser de las compañías tecnoló-
gicas, y a eso seguiremos dedicando nuestros esfuer-
zos sin descanso. Q

«La tecnología de las 
cámaras termográficas es 

especialmente eficaz en 
tareas de mantenimiento 

predictivo»
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La digitalización avanza, y con ella el número y la so-
fisticación de los ataques. Por ello, la ciberseguridad 
es una actividad obligada para cualquier organización 
que quiera impedir que un ataque ponga en peligro la 

información y la continuidad de su negocio. Todavía más 
si estamos hablando de infraestructuras críticas que 
proporcionan servicios esenciales.
La evolución hacia el trabajo híbrido añade comple-
jidad a la seguridad y amplía la superficie de ataque. 
Por otra parte, está la creciente digitalización de la in-
dustria que lleva aparejada la necesidad de conectar 
las líneas de fabricación con los sistemas de tecnolo-
gías de la información, y eso implica que a la tradicio-
nal seguridad física haya que incorporar una capa de 
ciberseguridad que identifique y neutralice las nue-
vas amenazas.
A todos nos vienen ejemplos a la cabeza de ciberata-
ques que han interrumpido servicios esenciales y han 
parado cadenas de producción. Los ataques no son algo 
que solo ocurre a los demás, nadie está libre del peligro, 
así que lo mejor es que el potencial ataque nos pille pre-
parados. Las empresas necesitan reducir su superficie 
de ataque.

EL CISO, ¿SOLO ANTE EL PELIGRO?
Como en el famoso western «Solo ante el peligro» en 
el que Gary Cooper se enfrenta en solitario al malvado 

CIBERSEGURIDAD,  
ELEMENTO CRÍTICO DE NEGOCIO

Las infraestructuras, especialmente las críticas, están abocadas a 
incorporar una capa de ciberseguridad a su infraestructura de conectividad, 
monitorizar la red para garantizar su seguridad...

HÉCTOR MANUBENS
ACCOUNT MANAGER IKUSI ZONA NORTE
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«La ciberseguridad es una 
actividad obligada para 
cualquier organización 

que quiera impedir que un 
ataque ponga en peligro la 

información y la continuidad 
de su negocio»

Frank Miller, el CISO (Chief Information Security Offi-
cer) puede tener sensaciones similares. Tiene frente a 
sí a ciberdelincuentes que han creado una verdadera in-
dustria, muy profesional, alrededor de los ciberataques. 
Llegan a través del correo electrónico, la navegación en 
internet y un abanico cada vez más amplio de termina-
les, con la ayuda inestimable de nosotros, los usuarios, 
que somos la principal puerta de entrada por la que ac-
cede esta nueva generación de ciberdelincuentes.
El trabajo del CISO ha ido incrementando su criticidad. 
Una nueva situación que, sin embargo, en la mayoría de 
los casos no ha desembocado en un puesto más pree-
minente en los organigramas de las organizaciones o un 
incremento del presupuesto. 
Las infraestructuras, especialmente las críticas, están 
abocadas a incorporar una capa de ciberseguridad a su 
infraestructura de conectividad, monitorizar la red para 
garantizar su seguridad, actualizarse permanentemen-
te ante los nuevos ataques, cada vez más sofisticados 
y numerosos, y a incorporar inteligencia a estas tareas 
para que mantengan los más altos estándares de segu-
ridad, pero minimizando el tiempo y los costes.
Y todo ello, sin entorpecer el negocio, dejando que la ac-
tividad fluya y que los usuarios no perciban todas las ac-
ciones que es necesario realizar y coordinar, para que 
las interacciones se puedan realizar de forma fluida y 
con seguridad.

Para ello hay que sumar a las soluciones de ciberseguri-
dad desplegadas una capa de servicios. Las soluciones 
reportan alarmas y hay que saber cribar esa informa-
ción para que la detección y aislamiento de los ataques 
no afecten al normal discurrir del negocio.
El objetivo es detectar la amenaza, detener su propaga-
ción, evitar que siga propagándose, aislarla de la red, pro-
ceder a su limpieza y finalmente realizar un análisis forense. 
Una actividad compleja, que requiere conocimientos pro-
fesionales y en permanente actualización, y que hay que 
realizar a velocidad de vértigo. Por lo que cada vez son más 
las organizaciones que van tomando conciencia de que el 
CISO requiere el apoyo de empresas especializadas, capa-
ces de hacer frente a una realidad que no es estática. 
La información es poder. Casi nadie lo niega. Entonces, 
¿por qué poner en peligro un activo tan valioso como los 
datos y la información de nuestras propias empresas?
La digitalización avanza con paso firme y eso conlleva la 
exposición a posibles fallos de ciberseguridad que pueden 
poner en peligro información crítica para nuestro negocio.
Por eso, hoy en día al binomio dato-digitalización, hay 
que añadirle una tercera pata: la ciberseguridad, que 
implica desplegar soluciones avanzadas que garanticen 
la seguridad de los equipos de TI y de los equipos res-
ponsables de los procesos operacionales. Y esto ya no 
solo es válido para organizaciones con actividades es-
tratégicas, se aplica a cualquier sector. Q
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La seguridad en infraestructuras críticas ha cambiado 
mucho en España en los últimos 20 años. La constante 
evolución de la tecnología y el aumento del riesgo de ci-
berataques han tomado prioridad, pero no significa que 
los ataques físicos a las instalaciones sean menos pro-
bables o menos perturbadores.
Como consecuencia de sus vulnerabilidades, las infraes-
tructuras críticas están expuestas a multitud de riesgos 
y en el caso de España las amenazas a los activos vitales 
y estratégicos parecen haber aumentado en los últimos 
años. Uno de los principales retos es el tamaño de las in-
fraestructuras y el gran perímetro que hay que proteger. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la ubicación, normal-
mente remota, lo que añade complejidad a la hora de su-
pervisar y controlar la seguridad a distancia.
¿Cuál sería el impacto de un ataque a una infraestruc-
tura crítica? Cualquier ataque o intrusión requiere una 
respuesta rápida y eficaz, pero es aún más crucial en 
el caso de infraestructuras críticas, no solo por el cos-
te del daño a las instalaciones o por la interrupción a las 

operaciones comerciales, sino también porque tiene im-
plicaciones de seguridad para la sociedad. Por poner un 
ejemplo, imaginemos si un intruso accediese a una es-
cotilla en una planta de tratamiento de agua para conta-
minarla, si una persona no acreditada entrase en la ter-
minal de carga en un aeropuerto y consiguiera acceder 
a las pistas, o si una persona no autorizada ingresase en 
una zona restringida de una base militar. Detectar con 
exactitud el punto de intrusión en este contexto puede 
suponer un cambio realmente innovador que permita 
una respuesta de seguridad más rápida y eficaz. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
DE LOCALIZACIÓN PUNTUAL 
PRECISA DE L A INTRUSIÓN

Una respuesta de seguridad más rápida

MILTON ACOSTA 
GERENTE REGIONAL DE VENTAS PARA IBERIA. OPTEX
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¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON LA DETECCIÓN 
PUNTUAL PRECISA?
La localización o detección puntual precisa de una intru-
sión se refiere a la capacidad de un sensor de detección 
de señalar o indicar la ubicación exacta de la intrusión. 
En un perímetro muy extenso, la detección del punto 
exacto permite acotar la ubicación de los intrusos hasta 
un metro e incluso facilitar las coordenadas exactas. El 
sistema de seguridad se beneficia de saber en tiempo 
real dónde se está produciendo exactamente la brecha 
de seguridad, lo que a su vez significa que el proceso de 
verificación visual es significativamente más rápido, ya 
que las cámaras pueden mirar con precisión el punto en 
el que se encuentra el intruso y luego rastrearlo por toda 
el área protegida.
Un sector que podría beneficiarse de estas tecnolo-
gías sería, por ejemplo, el de las plantas solares, que de 

nuevo este año están sufriendo una ola de robos. En 
grandes centros logísticos, centros de transporte, es-
taciones eléctricas y otros grandes perímetros, la de-
tección puntual precisa de una intrusión también puede 
suponer una gran mejora al sistema de seguridad, per-
mitiendo centrar la atención de las cámaras en la zona 
crítica y evitando que se pierda un tiempo muy valioso 
en verificar zonas de detección extensas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Hay varias tecnologías disponibles que permiten una lo-
calización del punto donde se encuentran personas o 
vehículos. Diseñados con capacidades avanzadas, es-
tos dispositivos de seguridad pueden proteger de ma-
nera más efectiva grandes instalaciones incluso en la 
más total oscuridad.
Algunos sensores de fibra óptica, también conocidos 
como sensores acústicos distribuidos (del inglés DAS, 
Distributed Acoustic Sensors), pueden localizar una in-
trusión con una precisión de unos pocos metros, inclu-
so en una valla de varios kilómetros de longitud. La apli-
cación más habitual de los sensores de fibra óptica es 
el montaje en una pared o en una valla, donde pueden 
identificar diferentes tipos de ataque, ya sea un inten-
to de escalar la valla, de cortarla o de perforar una pa-
red. Dependiendo de la longitud del perímetro, el siste-
ma DAS puede ubicar la intrusión con una precisión de 
cerca de un metro.
La tecnología E2EC, sensores enterrados de correla-
ción de extremo a extremo, es uno de los últimos avan-
ces en detección del punto. Los sensores pueden ente-
rrarse junto a la línea perimetral o en una zona abierta 
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para crear un perímetro invisible y volumétrico formado 
por energía de radiofrecuencia (RF). El sensor identifica 
las vibraciones en el suelo y alerta de la aproximación de 
personas o vehículos, identificando con precisión la ubi-
cación del objeto con una precisión de +/-1 metro y con 
la posibilidad de detección antes incluso de que el intru-
so llegue a la línea perimetral. 
Una de las tecnologías de localización puntual más efi-
caces es el LiDAR, que permite determinar las coorde-
nadas exactas de uno o varios intrusos simultáneamente. 
También es posible crear diferentes zonas y configurar 
la sensibilidad de cada una de ellas en función del riesgo. 
Los sensores LiDAR pueden montarse en vertical o en 
horizontal, para proteger el acceso a una zona restrin-
gida, un tejado, la fachada de un edificio con diferentes 
accesos como ventanas y puertas. 
La tecnología radar también puede utilizarse para locali-
zar y rastrear múltiples objetivos en zonas abiertas y al-
rededor de los perímetros de las instalaciones cuando 
no se producen interferencias. Una vez que la señal de 
radiofrecuencia del radar alcanza el objeto, la señal se 
refleja y se determina la ubicación del intruso. Suele dar 
una precisión de 2-3 metros.

CONCLUSIÓN
La información precisa e instantánea es oro puro en par-
ticular cuando se trata de infraestructuras críticas, tener 
la mayor cantidad de información posible sobre el ata-
que es vital, ya que ayudará a comprender mejor lo que 
está sucediendo. Saber exactamente dónde se encuen-
tra el intruso permite una verificación visual más rápida 

y esto, a su vez, puede ayudar a evitar que se produzca 
el ataque y proteger frente a daños a los activos, las ins-
talaciones y, lo que es más importante, frente al coste de 
interrupción de las operaciones y el posible daño a la so-
ciedad. Esto debería ser una consideración primordial a 
la hora de diseñar el sistema de seguridad. 
Como siempre, la seguridad es un reto constante y la 
elección de la tecnología adecuada requiere en primer 
lugar una evaluación de los riesgos de seguridad, los re-
quisitos operativos del sitio y el tamaño del perímetro. La 
detección del punto de intrusión es uno de los grandes 
desarrollos de la tecnología de detección y juega un pa-
pel muy importante en la seguridad de las infraestruc-
turas críticas, pero sólo puede ofrecer sus verdaderos 
beneficios cuando la información de localización está 
totalmente integrada con otras plataformas de gestión 
de seguridad y vídeo como los VMS y PSIM. Q

«La detección del punto de 
intrusión juega un papel muy 
importante en la seguridad 

de las infraestructuras 
críticas»
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La red eléctrica, la red de transportes y los sistemas de 
información y comunicación son algunas de las llama-
das «Infraestructuras Críticas», esenciales para mante-
ner las funciones vitales de la sociedad. El sector se en-
frenta a una gran cantidad de problemas de seguridad 
entre los que se encuentran daños o destrucción de és-
tas a causa de catástrofes naturales, actividades delic-
tivas o terrorismo, que pueden tener consecuencias ne-
gativas para la seguridad de un país y del bienestar de 
sus ciudadanos.
Entre los objetivos principales a conseguir con la pro-
tección de este tipo de instalaciones podemos citar los 
siguientes:
• Evitar que los trabajadores infrinjan los protocolos de 

seguridad.
• Garantizar que las instalaciones cumplan con las nor-

mas de seguridad.
• Impedir que personas no autorizadas o intrusos acce-

dan a las zonas restringidas.
• Supervisar remotamente las instalaciones. 
• Evitar incidentes que podrían impactar en las 

operaciones.

Uno de los principales retos en la protección de las in-
fraestructuras críticas de un país es que una parte de 
ellas pertenecen a empresas de capital privado. Este 
hecho provoca ciertas tiranteces entre las regulaciones 
y normativas de seguridad que establecen los gobier-
nos para proteger esas infraestructuras esenciales y las 
inversiones que las empresas tienen que realizar para 
implementarlas bajo la supervisión de las instituciones 
públicas.
En este sentido, los sistemas de videovigilancia, y es-
pecialmente aquellos que incorporan funcionalidades 
avanzadas de análisis de vídeo y herramientas de in-
teligencia comercial, sirven de gran apoyo a todas las 
compañías de este sector ya que permiten dar sen-
tido a las grandes cantidades de datos que se gene-
ran en dichos sistemas, implementando soluciones 
integrales que se adaptan a las necesidades de cada 
proyecto. 
En los sistemas de videovigilancia más avanzados, los 
tipos de análisis inteligente de las imágenes varían en 
complejidad, lo que se traduce en la posibilidad de una 
automatización de los sistemas para abordar las dife-
rentes casuísticas que nos podemos encontrar. 
Con todo esto, es posible identificar cuatro tipos clave 
de análisis que se relacionan con las tareas básicas en la 
seguridad:

SISTEMAS DE VÍDEO CON IA  
PAR A L A PROTECCIÓN INTEGR AL  
DE INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS

MIGUEL A. GIMENO 
MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR. SCATI
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«El ahorro de costes más 
evidente del análisis de 

vídeo consiste en detener 
un incidente antes de que se 

convierta en un problema 
mayor»

• Detección de movimiento. Una tarea sencilla de de-
tección de cambios en una imagen que, por lo de-
más, es estática. Esta tarea es muy útil para identi-
ficar situaciones que puedan requerir la atención de 
un operador de seguridad para analizar la escena.

• Detección y clasificación de objetos. Una tarea de 
interpretación automatizada de las imágenes para 
identificar determinados tipos de objetos de interés 
(por ejemplo, una persona o un vehículo).

• Reconocimiento de objetos (por ejemplo, reconoci-
miento de rostros). Una tarea de identificar una ca-
racterística particular de un objeto.

• Rastreabilidad de objetos. Una tarea de seguimiento 
de un objeto en una imagen, o incluso seguir el obje-
to en una serie de imágenes (utilizando vistas de di-
ferentes cámaras).

No es de extrañar que las empresas del sector, que ge-
neralmente cuentan con activos distribuidos geográfi-
camente, se enfrenten a algunos de los mayores desa-
fíos en el mundo de la seguridad: la falta de personal y 
limitaciones en la red. El análisis de vídeo puede ayudar 
a asegurar y gestionar este tipo de emplazamientos de 
infraestructuras críticas remotas, permite al personal 
de supervisión situado en el centro de control respon-
der a las amenazas de seguridad y a los problemas ope-
rativos. Esto es muy importante en las infraestructuras 

críticas, ya que permite disponer de soluciones abiertas, 
flexibles y escalables, teniendo una supervisión y con-
trol centralizados de toda la red de seguridad.
Como beneficios tangibles obtenidos por el uso de sis-
temas de videovigilancia inteligentes, las diferentes 
analíticas de vídeo y las aplicaciones de inteligencia co-
mercial, podemos relatar los siguientes:

• Protección perimetral mejorada. La protección del 
perímetro mejora considerablemente con el análi-
sis de vídeo,  ya que permite detectar sólo las acti-
vidades sospechosas reales, minimizando las falsas 
alarmas. La tecnología es capaz de reconocer los 
movimientos de personas y vehículos, mientras que 



E N P O R TA DA   ·   SEGURIDA D EN INFR A E S T RUC T UR A S CRÍ T IC A S

70   NOV/DIC 21    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

ignora cualquier actividad que sea «normal» en la 
escena, y también puede configurarse para detectar 
si una persona está merodeando por un área deter-
minada durante mucho tiempo. 

• Reducción de las necesidades de red y almacena-
miento. Los sistemas de vídeo inteligente que incor-
poran inteligencia artificial minimizan la necesidad 
de espacio de almacenamiento al grabar únicamen-
te el vídeo que contiene actividad o está asociado a 
un evento en concreto. Además, el hecho de utilizar 
soluciones del vídeo inteligente con la analítica en la 
punta, esto es, sistemas que procesan la mayor par-
te posible del vídeo en las propias cámaras, permite 
que la carga de información enviada por la red se re-
duzca considerablemente, ya que las cámaras única-
mente transmitirán el vídeo que sea relevante. 

• Mejora de la eficiencia operativa. El análisis de vídeo 
también ayuda a optimizar la carga de trabajo. Un 
operador puede supervisar más escenas utilizando 
menos cámaras, lo que aumenta las capacidades de 
un empleado de seguridad y reduce las falsas alar-
mas. La tecnología permite buscar personas o vehí-
culos, maximizar el área física cubierta y aumentar la 
probabilidad de tomar la acción adecuada ante cada 
evento acontecido.

• Reducción de costes. El ahorro de costes más evi-
dente del análisis de vídeo consiste en detener un 
incidente antes de que se convierta en un problema 

mayor. Las cámaras de alta definición consiguen 
cubrir áreas más amplias con menos cantidad de 
cámaras. Además, se minimizan los requisitos, y 
los costes, de almacenamiento y ancho de banda. 
Las analíticas optimizan el volumen de grabación 
para que la supervisión sea más eficiente y asequi-
ble. Todo esto hace que un sistema con análisis in-
teligente de vídeo consiga volverse rentable en muy 
poco tiempo al reducir considerablemente sus cos-
tes operativos.

Por todo ello, la instalación de sistemas de videovigilan-
cia inteligentes en este tipo de ambientes propiciará que 
los responsables de Seguridad de este sector tengan la 
tranquilidad de saber que contarán con herramientas 
proactivas y automatizadas, que aumentarán la eficien-
cia de los operadores y favorecerán disponer de una so-
lución integral de alto valor. Q

«Los sistemas de vídeo 
inteligente que incorporan 

inteligencia artificial 
minimizan la necesidad de 

espacio de almacenamiento»
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Los centros de seguridad públicos y privados, trans-
portes y operaciones de emergencia están procesando 
cada vez más contenido de vídeo y, a medida que au-
menta el número de fuentes de vídeo, los operadores 
que controlan estas cámaras necesitan nuevas herra-
mientas para asegurarse de que están al tanto de lo que 
está sucediendo y puedan tomar decisiones críticas en 
tiempo real.
Impulsado por un motor de Inteligencia Artificial avan-
zado, el análisis de vídeo cuenta con una mayor pre-
cisión a través de un modelo de aprendizaje profun-
do. Las cámaras con Inteligencia Artificial pueden 
filtrar objetos de manera inteligente para enforcarse 
en la detección y clasificación de humanos, vehículos e 

incluso animales. Permiten la diferenciación entre hu-
mano y animal, la detección de rostros, género y altura, 
e incluso la identificación de personas para la clasifica-
ción de personal autorizado y no autorizado, así como 
la identificación de características aplicadas a vehícu-
los, como la detección e identificación de marca, mo-
delo, color e incluso la identificación de matrículas, lo 
cual nos aporta un máximo control sobre vehículos au-
torizados o no y la consulta de matrículas en bases de 
datos en tiempo real.
Gracias a estas capacidades podemos llevar a cabo la 
detección, junto con múltiples reglas de eventos como 
la entrada a la región, el objeto removido, el merodeo, 
persona caída, etc.

TECNOLOGÍAS IA 
Las nuevas tecnologías IA ayudan a reducir la carga del 
sistema y del servidor, estructurando un sistema de alta 

eficiencia y analizando una 
gran cantidad de datos que 
hasta ahora no resultaba po-
sible gestionar, permitiendo 
un procesamiento más rápi-
do y una mayor inmediatez 
en las alarmas, notificaciones 
e informaciones estimadas 
por las aplicaciones.
El uso inteligente del análisis 
de vídeo y la Inteligencia Arti-
ficial en tiempo real marcará 
la diferencia, al evitar que si-
tuaciones peligrosas se con-
viertan en incidentes graves. 

TECNOLOGÍA CON INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y ANÁLISIS DE VÍDEO 
INTELIGENTE

FF Videosistemas & Geutebrück



Esta tecnología ofrece un uso más eficiente de los re-
cursos y tiempos de respuesta más rápidos y permite 
una toma de decisiones más informada y crítica en el 
tiempo, al poder reaccionar a los eventos que se de-
sarrollan en tiempo real.

Las soluciones de Inteligencia Artificial aprenden 
utilizando un gran volumen de datos con el fin de 
comprender mejor el entorno en el que operan, re-
conociendo a las personas, objetos y vehículos que 
se capturan. Con el transcurso del tiempo conti-
núan en su aprendizaje, mejorando en la gestión a la 
que se configuren previamente. Tan es así que con-
tinúan aprendiendo y se pueden utilizar para reco-
nocer comportamientos y patrones irregulares y 
aislar elementos con una alta probabilidad de vio-
lación de seguridad, llegando incluso a predecir el 
riesgo. Q

«Impulsado por un motor 
de IA avanzado, el análisis 

de vídeo cuenta con una 
mayor precisión a través de 
un modelo de aprendizaje 

profundo»
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Ojos que ven, corazón que sí siente. Mentes que pien-
san, personas que actúan. Eso es lo que ofrece un sis-
tema de vídeo análisis, que une las cámaras con un sof-
tware inteligente: la posibilidad y facilidad de actuar, 
bien y rápido. Y cuando estas cámaras están enlazadas 
a una plataforma abierta, las aplicaciones son infinitas, 
ya que se pueden ir desarrollando en base a las necesi-
dades de cada proyecto. 

PROTEGIENDO LA VIDA
Las ventajas de la analítica de vídeo durante la pandemia 
se han hecho evidentes para todos y sus aplicaciones 
se han adaptado a las demandas de esta crisis sanitaria: 
los responsables de Seguridad han podido recibir aler-
tas cuando un centro superaba el aforo limitado, cuando 
no se respetaba la distancia de seguridad o cuando al-
guna persona no llevaba mascarilla. La gestión de gran-
des superficies se hace así muy viable, especialmente, 
ante situaciones inesperadas. Es una cuestión de confi-
guración. El despliegue de las cámaras, si son inteligen-
tes y permiten su actualización, es el mismo. 

En esta misma línea, existen aplicaciones capaces de 
detectar cuando una persona se cae al suelo. ¿Se pue-
den imaginar lo que esto supone en un hospital, centro 
de mayores o de dependencia? La persona en ese esta-
do vulnerable es rápidamente atendida aún sin haber te-
nido que pedir ayuda. 
Otras aplicaciones, en cambio, detectan el cambio de la 
temperatura. Y ya no solo para detectar posibles conta-
gios por COVID, que también, sino para identificar ries-
go de incendio, antes siquiera de que éste ocurra. Ade-
más, las hay que detectan un bulto desatendido, por 
ejemplo, en un aeropuerto. Clave para la seguridad fren-
te a posibles atentados. O sin ponernos tan dramáticos, 

EL VÍDEO ANÁLISIS  
ES L A REVOLUCIÓN DE UNIR  
LOS OJOS A UNA MENTE

ALFREDO GUTIÉRREZ 
REGIONAL SALES MANAGER DE MOBOTIX IBERIA, ITALIA Y 
MALTA.
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gestionar los accesos restringidos con identificación fa-
cial o segmentar el tipo de personas en unas instalacio-
nes, con segmentación por edad, sexo o hábitos, para 
conocer mejor a los clientes y ofrecerles un mejor servi-
cio y una experiencia más personalizada.   

MEJORAR LA EXPERIENCIA CON UN MAYOR ROI
Todo ello ayuda a que la experiencia mejore, tanto para el 
usuario o cliente, como para los empleados responsables 
de proteger y cuidar del espacio y las personas. El aumen-
to del ROI de la solución implementada queda así asegura-
do. Las configuraciones automáticas permiten, entre otras 
muchas cosas, que un equipo menor pueda abarcar más. 
Un vigilante puede controlar más área, así como un cuida-
dor puede atender mejor y más personas. Es decir, aumen-
tamos la calidad del servicio y la rentabilidad del mismo. 

ELEMENTOS CLAVE PARA OBTENER UNA  
SOLUCIÓN ÓPTIMA
Yendo a la parte más técnica y práctica de este tipo de 
soluciones, a la hora de elegir un buen proveedor, es 
conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones. 
Es muy importante que las aplicaciones (APPs) inte-
gradas en la solución de vídeo estén debidamente cer-
tificadas. Las imágenes, y muy especialmente el vídeo, 
son muy sensibles a los temas de GDPR y ciberseguri-
dad. Un fallo de seguridad en el sistema o un ciberata-
que pueden suponer una gran crisis, incluso la quiebra, 
de la compañía responsable de la correcta gestión de la 
información.  
Asimismo, es fundamental que los dispositivos de vídeo 
desplegados estén enlazados a una plataforma abierta 
que permita la sencilla y rápida adaptación de las apli-
caciones ante situaciones disruptivas, tal y como nos ha 
enseñado la pandemia. 
Es clave también que tanto la configuración como el 
manejo de las aplicaciones sean sencillos. Actualmente, 
tenemos la posibilidad de que se puedan realizar direc-
tamente desde el firmware de la cámara, sin la necesi-
dad de un software adicional de gestión de vídeo. 
La flexibilidad hoy día es uno de los aspectos más relevan-
tes. Por eso sugerimos siempre que se apueste por una 
solución de calidad, resistente, perdurable y sostenible 
que permita la actualización permanente, para no quedar 
obsoleta, y que sea modulable y adaptable. Si la solución 
cumple con estos requisitos, la apuesta está ganada. Q

«Las ventajas de la 
analítica de vídeo durante 
la pandemia se han hecho 

evidentes para todos y 
sus aplicaciones se han 

adaptado a las demandas de 
esta crisis sanitaria»
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¿Qué es un «insider»? Es aquella persona que, estan-
do dentro de una organización (empleado, colabora-
dor, proveedor, etc.), provoca, por acción u omisión 
(de forma intencionada o involuntaria), un incidente o 
ciberincidente en ella, que permite el acceso a los ac-
tivos de la organización, con un impacto negativo y 
no deseado, que generalmente consiste en la fuga de 
información de dicha organización y/o de sus miem-
bros (además de otros posibles efectos directos y/o 
colaterales).
Desde esta perspectiva, efectivamente, parece que te-
nemos entre manos una bomba de relojería, una inmen-
sa amenaza interna en potencia.
La magnitud de esta problemática es más elevada de 
lo que nos imaginamos, puesto que supone uno de los 
principales vectores de ataque (directos o indirectos) 
a día de hoy, con más de un 47% de incremento en los 
dos últimos años (según el informe «Verizon 2021 Data 
Breach Investigations Report» de Verizon), constituyén-
dose estas amenazas como las que provocan el mayor 
daño en las organizaciones (según la encuesta «De-
fending Against the Wrong Enemy: 2017 SANS Insider 
Threat Survey» del Instituto SANS).
Con ese escenario, y según los datos del informe 
«Breach Level Index 2017 Full Report Now» de Gemal-
to, este tipo de amenazas internas son la segunda cau-
sa que está tras la pérdida de datos en las organizacio-
nes y la causa número uno de violaciones o brechas de 
datos confidenciales.

Sin embargo, en muchas ocasiones es muy complejo 
poder llegar a identificar con exactitud la fuente con-
creta del incidente para cuantificar y medir la volume-
tría del origen de este tipo de situaciones.
Continuamente hacemos referencia a la extrema impor-
tancia de las personas en las organizaciones (antepo-
niéndolas incluso a los procesos y a la tecnología). Sien-
do así, el escenario de los insiders cobra más relevancia, 
criticidad y necesidad de foco si cabe, dado que las per-
sonas son el eslabón más débil de la cadena.
El riesgo como tal existe y, en la inmensa mayoría de los 
incidentes, la causa principal, origen o punto de partida, 
son las personas. Además, estas situaciones suelen pro-
vocar otros escenarios también indeseados y peligro-
sos. En definitiva, suelen provocar otros incidentes.
Para poder adoptar medidas que permitan evitar inci-
dentes producidos por insiders, es necesario considerar 
las motivaciones asociadas a los mismos. Las personas 
pueden realizar este tipo de actividades de forma inten-
cionada o de forma involuntaria. 
En el primer caso (acción voluntaria), se trataría de un 
empleado o colaborador, «enfadado» con la organiza-
ción por diversas razones (despecho, rencor, vengan-
za, espionaje, motivación económica, política, ideológi-
ca, religiosa, etc.), que atenta contra ella. Este es el caso 
de un verdadero atacante intencionado. Un dato de in-
terés es que el 85% de los empleados se llevan consigo 
datos de la empresa cuando la abandona.
En el segundo caso (acción involuntaria), estaríamos ha-
blando del factor humano, de errores humanos. Es decir, 
de las «vulnerabilidades humanas», dado que las perso-
nas son fácilmente atacables o «hackeables» (hacking a 
las personas) mediante phishing (vector de ataque más 

LO QUE EL INSIDER SE LLEVÓ

isaca madrid 
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habitual) y técnicas de Ingeniería Social, por ejemplo.  
Por otra parte, obviamente, el nivel o grado de poten-
cialidad, de efecto, de impacto y de gravedad de la ac-
ción es directamente proporcional al perfil, rol, compe-
tencias, permisos, privilegios o estado jerárquico en la 
organización de la persona. A mayor nivel, permisos y 
competencias, más peligrosidad.

COSTES INDIRECTOS
Es necesario tener en cuenta que un incidente de es-
tas características, además de costes directos, siempre 
conlleva otros costes indirectos (legales, reputaciona-
les, de confianza y marca, patente, propiedad intelec-
tual, violación de datos, etc.) de mucha mayor cuantía y 
relevancia sin duda, que afectan al pasivo financiero. Si 
éste se viese afectado quizá la empresa no podría recu-
perarse de la situación.
Adicionalmente, el daño causado con este tipo de situa-
ciones ya no solo se centra en la confidencialidad de los 
datos, sino que puede ir más allá, afectando a su inte-
gridad y disponibilidad, ya que la información puede ser 
manipulada por el insider haciéndola ilegible, incorrecta, 

o inaccesible. Por eso es necesario proteger los datos 
tanto en reposo como en procesamiento y en tránsito.
Considerando todo lo indicado anteriormente, ade-
más de implantar herramientas para la detección y pre-
vención de malware y para la detección de comporta-
mientos o anomalías en el software y en los procesos, 
las organizaciones deben disponer de mecanismos que 
permitan detectar este tipo de situaciones y a este tipo 
de personas, los insiders. 
Además de identificar quién es o quién puede ser una 
amenaza interna, es necesario focalizarse en el análisis 
de la actividad y de las actitudes de dichas personas, en 
lo que hacen o dejan de hacer, en sus comportamien-
tos o los cambios en los mismos, en los cambios en sus 
hábitos y rutinas. Esto permitiría detectar con antela-
ción que está ocurriendo algo que no es lo normal o ha-
bitual, lanzar un aviso o alerta y, por tanto, adoptar medi-
das que puedan evitar la materialización de un incidente.
En buena parte, este modelo de detección y/o preven-
ción es tratado en COBIT (Objetivos de Control para In-
formación y Tecnologías Relacionadas, el marco de re-
ferencia de ISACA para la óptima gestión del gobierno 
empresarial, de la información y de la tecnología), desde 
donde se aportan mecanismos de control interno útiles 
y destinados a dichos fines, mediante el establecimien-
to de determinados tipos de controles.
ISACA cuenta con una guía para mitigar el daño de las 
amenazas internas (el White Paper «Un Enfoque Holís-
tico para Mitigar el Daño de las Amenazas Internas»), 
que propone las siguientes actividades, basadas prin-
cipalmente en el Principio de Privilegio Mínimo, la «Ne-
cesidad de Saber», la «Necesidad de Hacer» y el Fac-
tor Humano:

«En el caso de los 
"insiders involuntarios", 

la concienciación, la 
capacitación y la formación 

son esenciales»
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- Reducción y control de acceso a la información, im-
plantando Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), 
que opera bajo el Principio de Privilegio Mínimo.

- Limitación de permisos sobre los datos.
- Revisión periódica de accesos y permisos de acceso a 
los usuarios.

- Implantación de herramientas de filtrado de comunica-
ciones, con el objeto de detectar posibles phishing a través 
de correo electrónico, mensajería instantánea, SMS, etc.

- Establecimiento de controles de acceso y tratamien-
to de la información sensible, confidencial y privilegiada.

- Reeducación y concienciación personalizada y dirigida, 
para robustecer el factor humano.

MAYOR CONOCIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN
Además de las medidas a las que se ha hecho referen-
cia previamente, otro tema importante a considerar es 
la detección de personas clave a las que el resto de em-
pleados tiene como referencia y a quienes se consulta, 
se pregunta y se solicita asesoramiento, pues disponen 
de mucho conocimiento y/o poder. Estas personas de-
ben ser identificadas porque acaparan la mayor parte 
del conocimiento sobre la organización, hecho que po-
dría ser perjudicial en caso de que dicho conocimiento 
sea obtenido, filtrado y/o mal utilizado. 
En el caso de los «insiders involuntarios», la conciencia-
ción, la capacitación y la formación son esenciales, tal 
vez no para eliminar el riesgo, pero sí para reducir en 
un alto porcentaje el grado de probabilidad de que una 

persona pueda convertirse en un insider de forma invo-
luntaria o no intencionada, por error u omisión.
Sin embargo, una concienciación y una formación básica 
similar para todos los usuarios no es suficiente. Es nece-
sario impartir formación integral, personalizada y especí-
fica para cada persona, para cada perfil, para cada área 
de competencia. Se debe dar a cada persona la formación 
que necesita para que la pueda aplicar convenientemente.
Es importante que la formación y concienciación de 
las personas consiga su involucración, que haga ver a 
las personas que la seguridad es un tema crítico, que 
no solo contribuye al beneficio de la organización, sino 
también a su propio beneficio, a nivel profesional e in-
cluso a nivel personal.
Por tanto, en lo referente a los insiders, abandonemos es-
cenarios pasivos del tipo «lo que el insider se llevó», tras 
un incidente imprevisto. Al contrario, adelantémonos, fo-
calizándonos en modelos de prevención y protección in-
teligentes, centrados en el análisis de las personas, de sus 
características y situaciones, de sus hábitos. Basemos el 
modelo en la protección «desde las personas», utilizando 
mecanismos, herramientas y entornos que, además de li-
mitar capacidades, automatizar tareas, requerir valida-
ciones e implementar controles, «conozcan» a las perso-
nas y cómo éstas se comportan habitualmente.
La monitorización del comportamiento de las personas, 
junto con el análisis y seguimiento del comportamien-
to de la red y de lo que está sucediendo en ella, permiti-
rán detectar la actividad sospechosa con antelación a la 
materialización de un incidente de seguridad. Q
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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

         e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

 Incendio / Protección Civil
Emergencia y Evacuación

http://www.fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos 

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
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Módulo: 660€/año*
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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

         e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Navegación Aérea-Helipuertos
Señalización Naval-Plataformas

http://www.fcarrasco.es

Luces de Obstáculos
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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

         e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Señalización-Control-Industria
Avisadores Acústicos y Luminosos 

http://www.fcarrasco.es

Automoción-Semáforos
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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
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S. A.
Beurko Viejo S/N

Edif. Garve II, 2ª planta
48902 • Baracaldo (Vizcaya)

Tlf: 94 424 17 95
www.prosetecnisa.com

         e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
Avisadores Acústicos y Luminosos 

Antideflagrantes  In. Químicas
Petrolíferas, Minería, Militar

http://www.fcarrasco.es
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