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Este año el sector de la seguridad volverá a reencontrarse con dos grandes 
citas. Dejamos atrás un 2021, aunque todavía marcado por la Covid-19, en el 
que esta industria empezaba a vislumbrar luces con la esperanza de que en 
este 2022 retome definitivamente la senda del crecimiento. La cita más in-
mediata, SICUR 2022, que se celebra los días 22 al 25 de febrero en IFEMA, 
ofrecerá una visión actual de la industria de la Seguridad desde una perspec-
tiva integral, en una edición clave para el encuentro de todos los actores que 
forman parte de este sector y con el foco puesto en contribuir a dinamizar 
e impulsar con fuerza su actividad empresarial. Y es que, asociaciones, em-
presas, profesionales y usuarios volverán a reunirse en un evento que tomará 
el pulso a un sector que aspira a confirmar la recuperación de su industria.
Meses más tarde, concretamente los días 1 y 2 de junio, Barcelona volve-
rá a ser escenario de la celebración de la novena edición de Security Forum, 
bajo el concepto de Plataforma de Negocio, donde compartirá sinergias con 
otros sectores. Un escenario donde combinar tecnología, innovación y ne-
tworking, en el que el equipo de Peldaño  trabaja para configurar un en-
cuentro donde los sectores participantes compartirán conocimiento, ex-
periencias y soluciones para optimizar la gestión, la comercialización y la 
rentabilidad empresarial.  De nuevo la digitalización y la innovación volve-
rán a ser el hilo conductor de este foro que volverá a reunir a profesionales y 
empresas de la seguridad con la vista puesta en un futuro prometedor. Q

INNOVACIÓN,  L A CL AVE
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Este 2022 se celebra la novena edición de Security 
Forum. Este evento, que se celebra bajo el paraguas de 
Plataforma de Negocio, un foro B2B impulsado por Pel-
daño, se consolidó en 2021 con la asistencia de más de 
5.000 visitantes en los pasillos del Centro de Conven-
ciones Internacional de Barcelona (CCIB) y 130 congre-
sistas. A estos se sumaron 3.000 visitantes a la feria vir-
tual, confirmando así los deseos de distintos sectores 
por reactivar la economía y mirar al futuro con ilusión. 
Este año Security Forum regresa los días 1 y 2 de junio a 
la Ciudad Condal, donde los profesionales y las empre-
sas del sector de la seguridad volverán a reunirse para 
compartir conocimientos, experiencias, tecnologías y 
soluciones innovadoras que optimicen la gestión, co-
mercialización y rentabilidad empresarial. Además, este 
encuentro supone un punto de inicio para sinergias tan-
to dentro del sector como con otros transversales, lo 
que permitirá a los asistentes ampliar su red de contac-
tos y explorar nuevas oportunidades de negocio.
Como evento de referencia dentro del sector de la Se-
guridad, Security Forum 2022 promete ser una oportu-
nidad única para descubrir los últimos lanzamientos y 
otear las tendencias que marcarán el futuro más inme-
diato en las áreas de videovigilancia, integración de sis-
temas, control de accesos, seguridad lógica y seguridad 
física, IP/redes y ciberseguridad, entre otras, todo ello 

de la mano de la innovación. De forma paralela, tendrá 
lugar el Congreso Security Forum, donde se darán cita 
las voces más representativas del sector para abordar 
temas de rigurosa actualidad que ayudarán a los profe-
sionales a resolver los principales retos de seguridad. Q

INNOVACIÓN,  TECNOLOGÍA Y 
SINERGIAS,  EL PUNTO FOCAL  
DE SECURIT Y FORUM 22

Los días 1 y 2 de junio regresa Security Forum, la cita anual de 
profesionales y empresas del sector con la tecnología y la innovación.
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UN SECTOR 
ANTE UNA 

NUEVA 
REALIDAD

Directivos y responsables de compañías y 
empresas de la industria de la Seguridad analizan 

el momento actual y su participación en SICUR 2022 

El sector de la Seguridad se en-
cuentra inmerso en momentos de 
cambios y transformación. Nue-
vos objetivos, nuevos retos, y tam-
bién nuevas respuestas, tras más 
de dos años de una pandemia -que 
parece no querer abandonarnos- 
que frenaba en seco la actividad de 
este país. Y ahora el futuro del sec-
tor pasa por adaptarse con criterio 
y responsabilidad a una nueva reali-
dad, donde la digitalización e inno-
vación son los pilares fundamen-
tales. Porque durante estos dos 
últimos años la crisis Covid-19, ha 
sido un agran acelerador de la digi-
talización de la sociedad en general, 
y las empresas, en particular.
Ahora son las compañías las que 
han adaptado todos sus proce-
sos operativos y modelos de nego-
cio para conectar con un público 

que vive y convive en una sociedad 
digitalizada.
 ¿Qué deparará este 2022 a la indus-
tria y sector de la Seguridad? ¿Qué 
proyectos y estrategias se plantean 
las empresas ante esta nueva reali-
dad? ¿Qué tecnologías protagoniza-
rán las nuevas soluciones en segu-
ridad? Estas y otras preguntas, son, 
hoy en día, el eje central de las con-
versaciones de los empresarios de 
este sector, que, tras dos años de in-
certidumbre, parece empezar a re-
tomar el camino de la recuperación.
Por eso, un año más CUADERNOS 
DE SEGURIDAD pulsa la opinión de 
las empresas, para conocer cuá-
les son sus objetivos a corto plazo, 
las novedades que presentarán en 
SICUR 2022, así como sus proyec-
tos y estrategias, que deberán es-
tar adaptadas a un nuevo escena-
rio tecnológico y de globalización, 
donde surgen nuevas amenazas y 
riesgos, ahora, muchos de ellos, im-
predecibles. Q
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«Los clientes son lo más valioso para Hikvision; lo más 
importante para nosotros es la buena cooperación con 
nuestros clientes y aliados comerciales», asegura Kar-
los Hernández, Product Manager Marketeer de Hikvi-
sion Iberia, quien adelanta para Cuadernos de Seguri-
dad la estrategia de la compañía de cara a 2022 , donde 
la I+D es pieza clave «para desarrollar las soluciones más 
útiles y eficaces para responder a las necesidades de los 
clientes».

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores? ¿Qué objetivos se han mar-
cado con su asistencia a esta feria?
—Para nuestra participación en SICUR 2022 nos hemos 
marcado dos objetivos. Por un lado, ofrecer conver-
gencia. La convergencia en los productos de Hikvision 
permite la comunicación e interacción de diferentes 
plataformas bajo un mismo idioma, no solo que los pro-
ductos se entiendan entre sí, sino que también sea po-
sible la comunicación entre distintas plataformas de 
software.
Y por otro lado, queremos ampliar la frontera que se ha 
manejado hasta ahora en mundo del CCTV. Ya no habla-
mos sólo de productos para la seguridad, sino también 
de dispositivos clave con muchas otras funcionalidades 
gracias a nuestros sensores de IOT. Las soluciones ver-
ticales de Hikvision van a crear un nuevo concepto en el 
mercado de CCTV.

SOLUCIONES Y PRODUCTOS NOVEDOSOS

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará Hikvision en el Salón Internacional de la Segu-
ridad SICUR 2022?
—Este año presentaremos dos secciones para quie-
nes quieran visitarnos. Por un lado, una sección de 
productos con nuestras novedades de la línea Hi-
Watch, vídeo-porteros, sistemas de alarmas, solu-
ciones de control de accesos, nuevas cámaras de 
nuestras tecnologías CORE (AcuSense, ColorVu, 

K ARLOS HERNÁNDEZ
PRODUCT MANAGER MARKE TEER DE HIK VISION IBERIA

«La Inteligencia Artificial es el 
futuro, va a ampliar el mercado 
actual de la seguridad»
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HeatPro)... Y por otro lado, presentaremos solucio-
nes completas para sectores como educación, ban-
ca, retail, tráfico, parkings, infraestructuras críticas o 
el sector logístico. Además, contaremos con la parti-
cipación de algunos partners tecnológicos que inte-
gran nuestros productos.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Los clientes son lo más valioso para Hikvision; lo más 
importante para nosotros es la buena cooperación con 
nuestros clientes y aliados comerciales. Si a eso suma-
mos los esfuerzos que hacemos en I+D -reinvertimos 

más del 10% de nuestros ingresos en investigación y 
desarrollo-, vamos a seguir innovando para desarro-
llar las soluciones más útiles y eficaces para responder 
a las necesidades que nos planteen nuestros clientes.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—La AI (Artificial Intelligence) es el futuro, va a ampliar el 
mercado actual de la seguridad. Y, por supuesto, las so-
luciones en la nube, que simplifican la infraestructura y 
los procesos. Es fundamental ofrecer todo el soporte de 
nuestros productos y servicios con toda la seguridad y 
eficacia que propone la nube. Q

«Las soluciones verticales 
de Hikvision van a crear 
un nuevo concepto en el 

mercado de CCTV»
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2022 representa el año de la consolidación digital para 
Casmar, una compañía con más de 40 años de anda-
dura en el sector, y que a lo largo de estos 12 meses va 
apostar por compartir «todo el conocimiento que tene-
mos in house a través de más formaciones y certifica-
ciones, aumentar nuestra participación en conferencias 
y mesas redondas, generar artículos de valor y fomentar 
un diálogo con nuestros clientes», explica Montse Cas-
tro, CEO de la compañia. Casmar acudirá un año más a 
SICUR, donde presentará sus soluciones con aplicacio-
nes reales.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—La pandemia no solo ha cambiado la visión y el con-
cepto de seguridad, sino que, además, ahora somos to-
dos mucho más conscientes de la importancia del sec-
tor para garantizar tanto el bienestar individual, como el 
de la sociedad, como un todo. 
Para nosotros SICUR es siempre una ocasión importante 
de encuentro con nuestros clientes y, también, con otros 
actores del sector. Este año, esto adquiere aún más im-
portancia, después de la pandemia que hemos vivido y 
de todas las acciones que hemos tenido que readaptar 
para poder estar un poco más cerca de nuestros clientes. 
No obstante, a diferencia de la edición de SICUR 2020 
que fue muy orientada a presentar la nueva imagen 
del Grupo, a hacer hincapié en los valores de la marca 
y a destacar los servicios de valor añadido; para SICUR 
2022 queremos que el cliente viva una experiencia dife-
rente durante el evento, tanto si puede venir a la feria y a 
nuestro stand como si no. 

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria?
—Nuestro objetivo en SICUR es siempre acercarnos al 
cliente y que él pueda conocer más sobre Casmar y lo 
que le podemos ofrecer. Es decir, buscamos maneras 
para que nuestro cliente pueda conocer un poco más 
sobre el Grupo y la organización, un poco más sobre 

MONTSE CASTRO  
CEO DE CASMAR

«En SICUR queremos que el cliente 
conozca los proyectos en los  
que trabajamos para mejorar  
su experiencia de usuario»
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nuestra evolución en los más de 40 años que llevamos 
en el sector, los servicios de valor añadido que le ofrece-
mos y los proyectos en los que estamos trabajando para 
mejorar su experiencia de usuario. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tarán en el salón?
—Planteamos SICUR 2022 no solo como una ocasión 
para presentar productos y soluciones novedosas de 
todas nuestras divisiones, cosa que también haremos, 
sino que queremos crear distintos entornos donde se 
puedan probar estas soluciones, ver la aplicación real de 
cada una de ellas, cómo se integran unas con las otras 
y las ventajas que esta integración comporta. En cierto 
modo, y a pequeña escala, nuestra intención es trasla-
dar la experiencia del usuario a nuestro stand.  

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Después del cambio de imagen corporativa en 2020 y 
el lanzamiento del e-commerce en 2021, el año 2022 re-
presenta el año de la consolidación digital, un año para 
aprovechar las oportunidades que han surgido a raíz de 
la pandemia y un año en el que hablaremos mucho de 
nuestras divisiones de video, intrusión, incendio y acce-
sos, y también de integración y ciberseguridad. 
Además, Casmar es una empresa con una larga trayec-
toria, con dilatada experiencia en diversos proyectos e 
informada sobre las tendencias del sector. Para el año 
2022 queremos compartir todo este conocimiento que 

tenemos in house a través de diferentes vías y medios 
como, por ejemplo, más formaciones y certificaciones, 
aumentar nuestra participación en conferencias y me-
sas redondas, generar artículos de valor y fomentar un 
diálogo con nuestros clientes. 

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—La tecnología aplicable a la seguridad electrónica evo-
luciona cada vez más rápido y hace que, en consecuen-
cia, nazcan nuevas tendencias y posibilidades para un 
sector que es cada vez más imprescindible. Actualmen-
te, ya existen diversas soluciones que integran sistemas 
de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Lear-
ning y más. La incorporación de estas tecnologías per-
mite transformar una solución de seguridad de pasiva a 
activa, minimizar el error humano y conseguir una segu-
ridad más integral y fiable. Q

«La tecnología aplicable 
a la seguridad electrónica 
hace que nazcan nuevas 

tendencias y posibilidades 
para un sector que es cada 
vez más imprescindible»
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Continuar aumentando la influencia de la marca Dahua 
en las parcelas de seguridad y diferentes industrias, co-
nocer nuevos clientes/partners, y mostrar las últimas no-
vedades en soluciones de productos, son objetivos  prio-
ritarios para Dennis Meng, CEO de Dahua Iberia, ante la 
presencia de la compañía en SICUR 2022. Meng analiza 
en esta entrevista la estrategia de la multinacional de cara 
a este año, así como las tecnologías que marcarán el futu-
ro inmediato de las soluciones de seguridad.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—La pandemia ha cambiado en gran medida el funcio-
namiento de las empresas, nuestro trabajo y nuestra 
vida. Las soluciones y productos de Dahua han tenido 
un gran impacto con cambios significativos para hacer 
frente a las diferentes situaciones presentadas y adap-
tarnos a la situación nunca vivida.

Este año mostraremos cambios tanto en la imagen de 
nuestra empresa, como en las diferentes soluciones y 
productos presentes en nuestro stand. 

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria internacional? 
—Continuar aumentando la influencia de la marca Dahua 
en las parcelas de seguridad y diferentes industrias, de-
sarrollar y conocer nuevos clientes/partners, mantener 
una buena atención hacia nuestros clientes/partners 
actuales, y mostrar las últimas novedades en funciones 
y soluciones de los productos, además de realizar lanza-
mientos de nuevos productos destacados. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tarán en SICUR 2022? 
—Con una inversión continua en R&D (Reserch y Develo-
pment), presentaremos bastantes productos y solucio-
nes nuevos. Por ejemplo, la cámara PTZ térmica refrige-
rada para el control de fronteras y la defensa nacional, la 
nueva alarma en intrusión con certificación de Grado 2, 
las cámaras Full color 2.0, con las que se harán demos-
traciones en  vivo para que los asistentes puedan expe-
rimentar cómo la cámara detecta más allá de la visuali-
zación de humano con detalles de color espectaculares. 
Además, un nuevo software de seguridad DSS Pro V8 
para el control central integrado de todos los productos 
Dahua, con BI (Business Intelligence) aplicado en la so-
lución minorista, análisis más avanzados para control de 
tráfico / estacionamiento / móvil / energía ... 
 
—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?

DENNIS MENG 
CEO DE DAHUA IBERIA

«Las soluciones de Dahua han 
tenido cambios significativos para 
hacer frente a la situación actual»
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—Seguimos manteniendo una expansión lineal dentro de 
los productos CCTV, ya que continuamos presentando in-
novaciones tecnológicas. Y además también nos centra-
remos en otras líneas de productos, como los de intru-
sión (alarmas), de construcción (VDP y control de acceso) 
y productos de display comerciales, incluyendo la inves-
tigación y el desarrollo de nuevos productos y promo-
ción de los mismos, para proporcionar sistemas y servi-
cios más completos para los partners y clientes. Al mismo 
tiempo, Dahua ofrecerá los productos y servicios excep-
cionales a nuestros clientes a través de la inversión en más 
recursos y empleados en todas las regiones de Iberia.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?

—En el futuro, AIoT y la plataforma de Inteligencia Di-
gital serán el nuevo factor de impulso para los produc-
tos y soluciones de seguridad, con detección comple-
ta de visualización, tiempo, espacio y multi-espectro, 
inteligencia completa y conexión de detección, datos y 
negocios, computación completa de punto final, nube, 
ecosistema completo de tecnología, cadena de sumi-
nistro y servicios.
Con lo que, impulsarán la transformación digital y la in-
novación digital para ciudades y empresas, contribuirán 
al desarrollo de la economía y una sociedad más soste-
nible y de más alta calidad. Q

«En 2022 seguimos 
manteniendo la expansión de 

los productos CCTV ya que 
continuamos presentando 

innovaciones tecnológicas»
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«IBD Global nació con vocación digital, lo llevamos en 
nuestro ADN». Así lo asegura Ignacio Barandiaran, CEO 
de IBD Global, quien contempla la presencia de la com-
pañía en el Salón Internacional de la Seguridad SICUR 
2022 como una «oportunidad perfecta para acercar 
al sector nuestra fortaleza como marca y, por supues-
to, nuestras soluciones innovadoras en seguridad». Ba-
randiaran analiza en esta entrevista la estrategia de IBD 
Global de cara a 2022, entre otros aspectos.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción del salón internacional de forma diferente a 
como lo han hecho en ocasiones anteriores?
—Como no podía ser de otra manera, la pandemia tam-
bién ha dejado huella en el sector de la seguridad. En el 
caso de IBD Global nos ha dejado la certeza de que so-
mos capaces de adaptarnos a situaciones inciertas en 
un tiempo récord como solo nosotros sabemos, con fle-
xibilidad, innovación y mucho trabajo. Esa es nuestra 
carta de presentación en nuestro día a día y lo será, por 
supuesto, en la nueva edición de SICUR 2022.

—¿Qué objetivos se ha marcado IBD GLOBAL con 
su asistencia a esta feria internacional?
—Se trata de la primera edición de SICUR a la que acudimos 
como IBD Global, por lo que será una oportunidad perfecta 
para acercar al sector nuestra fortaleza como marca y, por 
supuesto, nuestras soluciones innovadoras en seguridad. 
Contamos con una serie de fabricantes internacionales 
en nuestro catálogo que nos permiten sacar músculo y 
seguir siendo líderes del sector.

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará en SICUR 2022?
—Trabajar con los principales fabricantes del mercado nos 
permite llevar la última tecnología en incendio, vídeo, intru-
sión y control de accesos. En cuanto a herramientas espe-
cíficas, la Inteligencia Artificial será posiblemente nuestra 
herramienta estrella y la que marcará el mercado en este 
2022 por sus evidentes posibilidades en el análisis de vídeo.

IGNACIO BAR ANDIAR AN  
CEO DE IBD GLOBAL

«La Inteligencia Artificial marcará el 
mercado en 2022 por sus evidentes 
posibilidades en el análisis de vídeo»
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—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Hoy en día somos el líder en soluciones de seguridad 
tanto en España como en Portugal y es algo que que-
remos potenciar. Seguimos inmersos en un proceso de 
expansión y consolidación empresarial y habrá noveda-
des a este respecto en 2022. 
Todo ello, por supuesto, sin perder de vista al cliente, 
que siempre está en nuestro foco, ofreciéndole mejoras 
relacionadas con la red logística, la atención al consumi-
dor o las condiciones más competitivas.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—IBD Global nació con vocación digital, lo lleva-
mos en nuestro ADN. Es por ello que el principal va-
lor añadido de nuestras soluciones se encuentra en 
las mejoras en el campo del software que aplicamos 
a nuestros productos, así como en la integración de 
nuestros productos en CRA y en plataformas de ges-
tión, entre otras. Y es precisamente esa integración 
entre herramientas y componentes la que marcará el 
futuro. 
Además, en un mercado tan competitivo, consideramos 
fundamental dotar de mayor presencia a nuestra área 
de I+D para ser los primeros en conocer las demandas 
del mercado y ofrecer antes que nadie las soluciones de 
seguridad que el cliente nos exige. Q

«En IBD Global somos 
capaces de adaptarnos a 
situaciones inciertas con 
flexibilidad, innovación y 

mucho trabajo»
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Con una estrategia clara para 2022: «Estar preparados 
para la revolución que va a suponer la llegada inminente 
del 5G», Mario Mendiguren, director de Marketing de Alai 
Secure, explica a Cuadernos de Seguridad que la llega-
da de esta nueva tecnología va a suponer «un cambio de 
paradigma que nos va a permitir disfrutar de nuevas ca-
pacidades, hasta hace poco casi impensables, y diseñar 
nuevos servicios mucho más innovadores y ambiciosos».
Mientras, Alai Secure acude a SICUR 2022 con el obje-
tivo de tomarle el pulso en primera persona a la actuali-
dad y presentar sus últimas novedades.

—¿Cómo afrontan esta nueva edición de SICUR 2022? 
—Estamos convencidos de que esta nueva edición de 
SICUR va a ser un éxito de asistencia y tenemos puestas 

muchas esperanzas en que así sea. La última edición de 
Security Forum, celebrada el pasado mes de octubre, 
fue una sorpresa en este sentido y una señal inequívo-
ca de que el sector necesita volver a la normalidad y re-
activar el contacto.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria internacional?
—El objetivo más importante con el que afrontamos esta 
nueva edición de SICUR es, sin duda alguna, el de reen-
contrarnos con el sector, tomarle el pulso en primera 
persona a la actualidad, y poder presentar nuestras úl-
timas novedades y compartir las primeras experiencias 
que ya se han realizado en este sentido.

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tarán en SICUR 2022?
—En esta nueva edición de SICUR queremos presen-
tar en primicia nuestro nuevo sistema anti-inhibición. 
Un sistema de alertas de backup frente a fallos de cone-
xión o intentos de sabotaje de las comunicaciones entre 
nuestra residencia familiar o negocio y la CRA, que es-
tamos convencidos que va a tener muy buena acogida. 
Este nuevo sistema anti-inhibición va a permitir a las CRAs 
reforzar su actual sistema de alarma con una vía de comu-
nicación adicional y garantizar, de esta manera, las comu-
nicaciones entre la alarma y la central receptora frente a 
intentos de inhibición de la señal GSM o cortes de la línea 
telefónica, de Internet o de la misma corriente eléctrica.
Aprovecharemos también para presentar y hacer demos 
en directo de nuestra nueva Plataforma de Autogestión. 
Una plataforma completamente digital, con un inter-
faz web completamente nuevo, mucho más amigable e 

MARIO MENDIGUREN
DIRECTOR DE MARKE TING.  AL AI  SECURE

«Nuestro objetivo es ofrecer a 
los clientes la última tecnología 
disponible en cada momento»
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intuitivo, que creemos es una pieza fundamental de la 
cadena de valor para que los clientes puedan operar el 
servicio fácil y rápidamente, y contar con la mayor au-
tonomía posible. Hemos realizado un gran esfuerzo en 
este sentido para mejorar los flujos de operación. 

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Nuestra estrategia para este 2022 es doble, por un 
lado, disponer de la oferta de comunicaciones máqui-
na a máquina seguras más completa del mercado, y por 
otro, estar preparados para la revolución que va a supo-
ner la llegada inminente del 5G.
La incorporación de LoRaWAN a nuestra actual oferta de 
comunicaciones M2M/IoT GSM/GPRS nos va a permitir 
ofrecer a nuestros clientes una vía de comunicación adi-
cional y, además, poder atender escenarios de servicio 
-indoor y outdoor- con poca o nula cobertura móvil. 
Por su parte, la llegada del 5G traerá consigo un efec-
to doble, la llegada masiva de cientos de miles de dispo-
sitivos conectados, que van a poner a prueba todos los 
sistemas de seguridad, y la desconexión de las tecnolo-
gías de acceso 2G y 3G que obligará a nuestros clientes 
a llevar a cabo una actualización de sus sistemas. Nues-
tro objetivo es ofrecer a nuestros clientes la última tec-
nología disponible en cada momento y facilitar al máxi-
mo la operación del servicio y la adaptación a los nuevos 
entornos tecnológicos, ayudándoles y asesorándoles en 
todo el proceso.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Creemos que el 5G tiene mucho que decir en este 
sentido. La llegada de esta nueva tecnología va a supo-
ner un cambio de paradigma que nos va a permitir dis-
frutar de nuevas capacidades, hasta hace poco casi 
impensables, diseñar nuevos servicios mucho más in-
novadores y ambiciosos, y optimizar muchos procesos 
operativos y productivos. Las bondades y capacidades 
del 5G son muchas, día a día vamos conociendo otras 
nuevas que no dejan de sorprendernos y nos vamos ha-
ciendo conscientes, poco a poco, del potencial que lle-
va consigo el 5G y, cómo no, del reto, inevitable, que vie-
ne estrechamente asociado y que va a suponer, para las 
empresas y profesionales del sector, asimilar esta nueva 
tecnología en su negocio.
Llevamos más de dos años realizando un gran esfuer-
zo en I+D para poder disponer de nuestra infraestruc-
tura de red 5G propia, lo que nos permitirá a futuro 
disponer de una oferta de comunicaciones comple-
ta, probada y segura, y lo más importante, poder tra-
bajar estrechamente con nuestros clientes en el dise-
ño, el desarrollo y el despliegue de nuevos servicios, 
asesorándoles en todo el proceso. Estamos convenci-
dos de que el papel del Operador de Telecomunicacio-
nes, ahora, más que nunca, será clave para competir en 
esta nueva realidad, y queremos ser ese compañero de 
viaje para todas las empresas y profesionales del sec-
tor de la Seguridad. Q

«La estrategia de Alai 
Secure para 2022 es 

estar preparados para la 
revolución que va a suponer 
la llegada inminente del 5G»
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Manteniendo la estrategia de los años anteriores como 
empresa tecnológica e innovadora, RISCO Group acude 
un  año más al Salón Internacional de la Seguridad 2022 
con un portfolio cargado de novedades, pero, si bien, tal 
y como asegura Borja García -Albi Gil de Biedma, vice-
presidente en Iberia & LATAM de Risco Group, «ha ga-
nado más peso la parte tecnológica -nube, interfaz de 
administrador».

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—Afrontamos esta nueva edición de una forma algo di-
ferente, ya que estamos viviendo una situación que nos 
ha afectado a todos y RISCO, como empresa innovado-
ra, ha sabido reaccionar. Hemos simplificado la oferta 
de nuestros productos y ha ganado más peso la parte 
tecnológica (nube, interfaz de administrador).

—¿Qué objetivos se ha marcado RISCO Group con 
su asistencia a esta feria?
—Poder mostrar al mercado cómo todo el ecosistema 
RISCO puede ayudar a sus negocios y a la gestión de 
sus clientes. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará en SICUR 2022?
—Como en ediciones pasadas, RISCO presenta mu-
chas novedades. En la parte de producto, hemos uni-
ficado la solución super híbrida en un solo panel, 
LightSYS+, capaz de cubrir todos los segmentos sim-
plificando la oferta y siendo capaz de cubrir Grado 2 
y Grado 3.  
A esto añadimos el nuevo Teclado RisControl con el co-
municador Z-Wave para soluciones de Smart Home, el 
nuevo teclado inteligente con pantalla táctil que integra 

BORJA GARCÍA-ALBI  GIL DE BIEDMA
VICEPRESIDENTE EN IBERIA & L ATAM. RISCO GROUP

«En SICUR vamos a mostrar  
al mercado cómo todo el ecosistema 
RISCO puede ayudar a sus negocios 
y a la gestión de sus clientes»
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todas las funciones de las soluciones RISCO basadas en 
la nube (intrusión, vídeo y Smart Home).
Para el mercado inalámbrico introducimos una herra-
mienta muy innovadora para reducir los tiempos de ins-
talación, con la cual el instalador podrá configurar fácil-
mente su sistema a través de su móvil con la aplicación 
de HandyApp.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Para este año vamos a seguir manteniendo la estrate-
gia de los años anteriores como empresa tecnológica e 
innovadora. Además, vamos a ofrecer nuevas funciona-
lidades a través del cloud como la posibilidad de progra-
mar vía App los paneles inalámbricos, nuevas formas de 
comunicar con la interfaz de gestión, nuevas alarmas de 
eventos en la App, etc. 

También vamos a ofrecer una línea de ingresos recu-
rrentes para nuestros clientes (Programa de Ingresos de 
RISCO Cloud).

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Seguir aumentando las capas de servicio en la nube 
incorporando, como por ejemplo, funcionalidades de 
«business intelligence» para ayudar a la gestión de los 
clientes. Q

«En 2022 vamos a mantener 
nuestra estrategia como 

empresa tecnológica  
e innovadora»



DUPS20 / 40
Series

Módulos DC-UPS ininterrumpidos
AUTONOMÍA ante corte de RED

Cámaras de vigilancia. Sistemas de alarma 
Apertura y control de puertas. Sistemas de evacuación...

https://www.olfer.com/


E N P O R TA DA   ·   SA LÓN IN T ERN ACION A L DE L A SEGURIDA D.  S ICUR 2022

3 0   ENE /FEB 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

«En By Demes apostamos por soluciones innovado-
ras y flexibles que permitan trabajar con problemáticas 
muy específicas, tanto a nivel de hogar, como de indus-
tria o empresa», asegura Ricard Rubí Fernández, vice-
presidente de By Demes Group, compañía que acudi-
rá a SICUR 2022 donde presentará un amplio catálogo 
de novedades. Y es que tal y como explica Rubí: «se-
guimos trabajando en el mayor stock permanente del 
mercado, con los productos más avanzados de tec-
nologías de seguridad, y en ofrecer el mejor servicio 
técnico-comercial».

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores? 

—Desde la última edición de SICUR en el año 2020, 
y como consecuencia de la pandemia, el sector de la 
seguridad se ha enfrentado a retos humanos, logísti-
cos... Afortunadamente, y gracias al excelente equipo 
de By Demes, nuestra compañía se ha adaptado a to-
dos ellos, ofreciendo tecnologías específicas que de-
mandaba el mercado en todo momento, garantizando 
además un alto nivel de servicio y seguridad frente a la 
COVID. 
Esta edición de SICUR será una excelente ocasión 
para demostrar la evolución de By Demes en los úl-
timos dos años, a nivel de stock, conocimiento técni-
co e innovación. También contaremos con los mejores 
dispositivos para garantizar la seguridad de emplea-
dos y visitantes.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria internacional?
—En esta próxima edición de SICUR 2022 queremos de-
mostrar nuestra gran capacidad de adaptación, presen-
tando una vez más las soluciones más innovadoras del 
mercado, que nos siguen situando como distribuidores 
líderes de tecnologías de seguridad. 
No es casualidad que nuestros clientes hayan segui-
do confiando en By Demes como distribuidor, sino que 
ha sido gracias a nuestro esfuerzo a todos los niveles. 
Nuestro gran equipo técnico y comercial, que desta-
ca por su gran experiencia y conocimiento en tecnolo-
gías de seguridad, evidenciará en el stand 10E04 todas 
las ventajas de By Demes como proveedor de referen-
cia. Pondremos a disposición de nuestros clientes ac-
tividades especiales, demostraciones, catálogos com-
pletos, soluciones específicas y otros regalos de valor 
añadido.

RICARD RUBÍ FERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTE DE BY DEMES GROUP

«En 2022 queremos garantizar  
la mejor experiencia de compra  
a nuestros clientes»
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—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tarán en SICUR 2022?
—En esta edición presentaremos todas las novedades 
de VESTA, la marca más innovadora. Dispone de una so-
lución para cada cliente, por ejemplo: en sistemas ina-
lámbricos de seguridad para la vivienda, negocio e in-
dustria, alarmas médicas, sistemas de domótica y que 
además cuenta con una amplia gama de accesorios. 
Mostraremos cómo la aplicación o web de SmartHome-
Sec de VESTA permite controlar y gestionar de forma 
remota e inmediata el sistema de seguridad y videovi-
gilancia y los dispositivos inteligentes de la vivienda. Los 
visitantes comprobarán lo fácil que es agregar cámaras 
IP Dahua Technology, cámaras IP de Hikvision e integrar 
dispositivos de Optex.
Otra novedad interesante será la presentación U-Prox, 
la nueva marca de intrusión distribuida en exclusiva por 
By Demes, que destaca por su extrema facilidad y co-
modidad en la instalación. 
También destacamos la presentación de las nuevas so-
luciones para Infraestructuras Críticas que combinan 
la tecnología DeepWall de Vaelsys, cámaras térmicas 
Dahua, dispositivos de Raytec, megafonía, los dispositi-
vos con tecnología Redscan de Optex y radar. 
Como siempre, contaremos con la tecnología y con-
vergencia de CCTV, Intrusión y Control de Accesos de 
las marcas de referencia líderes del mercado, gracias a 
la presentación del nuevo panel de Hikvision o la nueva 
alarma de intrusión de certificación de Grado 2 de Dahua 

Technology. También de Dahua, conoceremos lo último 
en tecnología BI (Business Intelligence) y otras soluciones 
de videoanalítica, como la cámara PTZ térmica refrigera-
da para el control de fronteras y la defensa nacional, las 
cámaras full color 2.0 o el nuevo software de seguridad 
DSS Pro V8 para el control central integrado.
También veremos el nuevo panel de Hikvision, con pro-
ductos de convergencia y destacar otras convergencias 
interesantes, como Honeywell Life y Security o Texecom 
con CSL y Nuvasafe. Mostraremos soluciones de Hochi-
ki en cuanto a incendio, los innovadores lectores multi 
tecnología de ZKTeco de control de accesos y las solu-
ciones de CCTV de Hyundai.
También tendremos las novedades de Honeywell Life 
y Honeywell Security de los cuales By Demes es part-
ner estratégico. Finalmente, presentaremos la evolu-
ción del software AlarmSpace y la App para instalado-
res Total Smart Security (TSS), ambas desarrolladas por 
By Demes.
 
—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Este próximo año 2022 queremos garantizar la mejor 
experiencia de compra a nuestros clientes. Por ello se-
guimos trabajando en el mayor stock permanente del 
mercado, con los productos más avanzados de tecno-
logías de seguridad, y en ofrecer el mejor servicio técni-
co-comercial posible. 
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También hemos mejorado y ampliado nuestra oferta 
formativa, para asegurar que nuestros clientes conoz-
can de primera mano las últimas novedades del sector, 
siempre a través de representantes oficiales de las pri-
meras marcas.
Para terminar, destacar el traslado de nuestra sede so-
cial de Madrid. Gracias a ello triplicaremos la superfi-
cie, acorde a nuestro crecimiento, mejorando aún más 
nuestra capacidad de distribución ofreciendo entregas 
en el día en Madrid y Barcelona. Garantizando menos de 
24 horas para toda España.

 —Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e in-
novaciones se implementarán en las soluciones y 
productos de seguridad?
—Nos dirigimos hacia una experiencia de usuario avan-
zada que combina el uso de distintos dispositivos y tec-
nologías para crear entornos más seguros, cómodos y 
confiables. Por ello, la convergencia entre tecnologías 
de seguridad e IoT es clave. 
En By Demes apostamos por soluciones innovadoras y flexi-
bles que permitan trabajar con problemáticas muy específi-
cas, tanto a nivel de hogar, como de industria o empresa. Q

«SICUR 2022 será una 
excelente ocasión para 

demostrar la evolución de 
By Demes en los últimos 

dos años, a nivel de stock, 
conocimiento técnico e 

innovación»



Con nuestras soluciones de control de accesos 
Kantech y Software House - C·Cure, plataformas 
VMS (Video Management System) Exacq y American 
Dynamics, así como las cámaras Illustra, se 
configuran las soluciones integradas y abiertas de 
gestión de seguridad de Tyco, soluciones 
excepcionales para estos tiempos extraordinarios.

Con sistemas de control de acceso sin contacto, así 
como plataformas de software que mejoran el mando y 
control de la situación, hacen que sea fácil gestionar la 
actividad de forma remota en varias ubicaciones. Las 
empresas que buscan soluciones innovadoras y 
asequibles pueden considerar a Johnson Controls como 
un proveedor integral. 

Visite: https://www.tyco.com/
Correo electrónico: tsp-acvs-wes@jci.com

Soluciones excepcionales 
para tiempos extraordinarios

© 2022 Johnson Controls. All rights reserved.

https://www.tyco.com/
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«En nuestro ADN está el gen de la innovación», asegu-
ra David Gómez Mena, director de Marketing de Lanac-
cess, compañía que acudirá a SICUR 2022 donde pre-
sentará sus nuevas soluciones marcadas por las últimas 
tecnologías para que «las empresas puedan ser más se-
guras gracias a Lanaccess». Además, la compañía cele-
brará su 25 aniversario.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—Realmente el mundo ha cambiado muchísimo entre 
estas dos ediciones, y especialmente en nuestro sector 
de la seguridad, donde se ha priorizado y se ha puesto en 

valor tanto a nivel profesional como personal que es vi-
tal contar con las mejores soluciones para protegernos. 
Eso sí, nuestra actitud y predisposición ante esta nue-
va edición de SICUR es la misma que siempre, poder por 
un lado mostrar nuestras soluciones (en esta edición 
con muchas novedades) y, por otro lado, reencontrar-
nos presencialmente con clientes, partners, asociacio-
nes, competidores y amigos del sector.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta nueva edición de la feria?
—Nuestro objetivo principal es poder mostrar presen-
cialmente nuestras soluciones haciendo foco en las no-
vedades. Nuestras soluciones son usadas por las empre-
sas TOP en seguridad y queremos que las empresas que 
tengan la necesidad de mejorar su seguridad nos conoz-
can y así puedan ser más seguras gracias a Lanaccess.
Nuestro porfolio se compone de analítica de vídeo, 
VMS, grabadores y soluciones de visualización; en to-
das las familias de soluciones presentamos novedades 
y queremos mostrarlas durante SICUR.
Otro objetivo es poder compartir la alegría con todo el sec-
tor por el aniversario de Lanaccess, hemos cumplido 25 
años. Durante todos estos años, algo que nos ha marcado 
es la capacidad de innovación y servicio de calidad a nues-
tros clientes, estos valores no cambiarán, y harán que en 
futuras ediciones celebremos muchos más aniversarios.

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará en SICUR 2022?
—LAVA ANALYTICS es una solución de analítica de ví-
deo disruptiva y proactiva que hace reducir en más de 
un 90% las falsas alarmas, su tecnología íntegramente 

DAVID GÓMEZ MENA
DIRECTOR DE MARKE TING DE L ANACCESS

«La capacidad de innovación y 
servicio de calidad a nuestros clientes 
son los valores de Lanaccess»



Solución completa que proporciona tanto el hardware como el 
software de analítica. Basado en redes neuronales para dotar de 

Inteligencia Artificial cualquier sistema de video vigilancia

Solución integral de Analítica de Vídeo Deep Learning

www.lava-analytics.com

LAVA-PROTECT
Pack de algoritmos para 

la protección activa e 
inteligente del perímetro.

Incluye analíticas de cruce 
de línea entrada en ROI, 

loitering (merodeo).

LAVA-DENSITY
Analítica de densidad de 
ocupación de espacios 
tanto interiores como 

exteriores. 

LAVA-ID
Pack de algoritmos 
basados en redes 
neuronales para 

la detección y 
reconocimiento de caras. 

LAVA-RAILS
Analítica de detección 

de cruce de vías y caída 
en vías basada en redes 

neuronales. 

Reducción de más del 
90% de Falsas alarmas

Integrado en las 
principales CRAs del 

mercado

Hardware disponible en 
modulo independiente 

de analítica, 
videograbadores 

Lanaccess y servidores.

Desarrollado por el 
equipo de I+D de 

Lanaccess. Flexible y 
personalizable

https://www.lanaccess.com/soluciones/analytics/
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realizada en España por el equipo de Lanaccess, hace 
además que sea flexible y personalizable para cubrir las 
necesidades de nuestros clientes. 
LAVA ANALYTICS incluye algoritmos de protección pe-
rimetral, estudio del comportamiento, ocupación, de-
tección de objetos y reconocimiento facial entre otros, 
además de disponer de un Business Intelligence que 
permite analizar los datos, tanto desde un punto de vis-
ta de seguridad como de negocio.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Además de las nuevas líneas de producto que estamos 
lanzando, estamos realizando una expansión internacio-
nal que nos ha llevado a abrir la sede de Latinoamérica en 

Ciudad de México, entrar en el mercado asiático y seguir 
con paso firme en nuestro camino por Europa, sin des-
cuidar por supuesto el mercado español donde somos 
el referente dentro de algunos sectores estratégicos. 

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—En nuestro ADN está el gen de la innovación, y esta-
mos trabajando en varias áreas, pero donde estamos 
haciendo más foco y vemos que aporta más resultados 
en menos tiempo, y además así nos lo han corroborado 
algunos de nuestros clientes que ya están usándolo con 
nuestras soluciones, es en la inteligencia artificial.  El sal-
to diferencial con respecto a las soluciones tradicionales 
anteriores es enorme. Q

«Queremos que las 
empresas que tengan la 
necesidad de mejorar su 

seguridad nos conozcan y 
así puedan ser más seguras 

gracias a Lanaccess»



https://aguilera.es/
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«Estamos expandiendo nuestra marca a nivel nacional 
porque existe una necesidad creciente de productos de 
mayor calidad y durabilidad», explica Bernat Andreu Pa-
llerola, Chief Executive Officer de Openers&Closers, 
en esta entrevista con Cuadernos de Seguridad, donde 
además analiza cuáles serán los proyectos de la compa-
ñía de cara a 2022, entre otros aspectos.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como con-
secuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva 

edición de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—Está claro que la pandemia ha sido un cambio de para-
digma para todos, fomentando los sistemas sin contac-
to y aumentando la gestión de los accesos. 
Este año seguiremos exponiendo en la Feria de SICUR 
con el mismo entusiasmo de siempre, pero esta edición 
es la más especial de todas, ya que presentaremos nue-
vas soluciones de cierre y la renovada imagen de Ope-
ners & Closers.
Gracias a los clientes que siguen confiando en nosotros, 
hemos crecido como empresa y contamos con más de 
40 personas para crear continuamente mejoras que re-
volucionen el sector.
Nos apasiona crear mecanismos para puertas y contro-
les de acceso que hagan la vida más fácil en la accesibi-
lidad a edificios.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria?
—Después de nuestro éxito internacional durante más 
de 30 años, estamos expandiendo nuestra marca a nivel 
nacional porque existe una necesidad creciente de pro-
ductos de mayor calidad y durabilidad. 
La Feria de SICUR será una gran oportunidad para po-
der compartir las novedades, estar próximos a nuestros 
clientes y asesorarlos durante todo el proceso de compra. 
Queremos crear nuevas relaciones con posibles clientes 
que no nos conozcan y quieran descubrir nuestra em-
presa. Les invitamos a que nos visiten, prueben y pre-
gunten todo lo que necesiten. Estamos seguros que 
nuestro equipo les aportará la confianza y tranquilidad 
en todas sus cuestiones.

BERNAT ANDREU PALLEROL A
CHIEF E XECUTIVE OFFICER.  OPENERS & CLOSERS

«Durante 2022 seguiremos   
escuchando a nuestros clientes 
para mejorar su experiencia»



https://www.cyrasa.com/
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¡Ya tenemos ganas de volver a vernos en persona! (espe-
ramos que el Covid-19 no nos lo impida.)

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará en SICUR 2022?
—La verdad es que este año tenemos muchas noveda-
des, sobre todo en el ámbito de los cerraderos que es el 
cambio más importante. 
Hemos renovado la gama al 100% con un proyecto que 
se inició en plena pandemia y que nos permite apor-
tar mejoras de producto que no dejarán indiferentes a 
nuestros clientes.
También introducimos una segunda generación de ce-
rraderos electrónicos que marca nuestro camino hacia 
productos más globales y sostenibles. Se trata del ce-
rradero más universal que existe en el mercado y permi-
te simplificar la selección a nuestros clientes.
Durante el transcurso del año tenemos previstos más 
lanzamientos que se encuentran en desarrollo, ¡No du-
déis en seguirnos en nuestras redes sociales!

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Nuestra estrategia es muy simple: fabricar productos 
que estemos orgullosos de vender y queremos hacerlo 
al precio más bajo posible.
Sabemos que hay otras empresas que también quie-
ren lo mismo, pero en muchos casos cuando empiezas 
a añadir funcionalidades o bien comparas la calidad de 
los materiales utilizados, encontramos que sus produc-
tos tienen un precio superior al nuestro.

Durante 2022 seguiremos escuchando a nuestros clien-
tes para mejorar su experiencia y poder ampliar la carte-
ra de productos con las necesidades reales del mercado.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Sin lugar a dudas la incorporación de componentes 
electrónicos marcará un gran cambio en el sector.  Me-
diante un pequeño microprocesador que actúa como 
«cerebro» del mecanismo, se puede gestionar correc-
tamente la apertura y cierre de las puertas sea cual sea 
su característica o voltaje de operación.
Las ventajas para la gestión de las puertas son enormes 
y creemos terminarán siendo el estándar del mercado 
a medida que más personas descubran su potencial. Q

«Hemos introducido una 
segunda generación de 

cerraderos electrónicos que 
marca nuestro camino hacia 

productos más globales y 
sostenibles»
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«Cada vez más el sector de la seguridad se está profe-
sionalizando en cuanto a las comunicaciones», asegura 
Sandro Alberola, director de CSL Iberia, por lo que hace 
hincapié en que la visión de la compañía es continuar 
trabajando para «aportar comunicaciones que sean 
cada vez más seguras, utilizando las tecnologías dispo-
nibles en cada momento». CSL Iberia estará presente en 
SICUR 2022 donde dará a conocer sus últimas solucio-
nes y productos novedosos.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—Afrontamos la edición de SICUR 2022 muy similar a 
como lo hicimos en la pasada convocatoria. En el año 

2020 presentamos una estrategia mucho más centrada 
en las necesidades de los clientes y que ahora es nues-
tra seña de identidad.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria internacional?
—Nuestro objetivo en esta edición es afianzar nuestra 
posición de liderazgo en España como proveedor de co-
municaciones móviles seguras en el sector de la seguri-
dad, y seguir aumentando nuestras relaciones con nue-
vos clientes.

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará en SICUR 2022?
—Nuestra gran novedad en esta edición es la integra-
ción de nuestra aclamada plataforma de gestión, CSL 
Plataforma, con los principales softwares de gestión de 
Alarmas (Manitou y SBN). Ahorrando tiempos en la re-
solución de alarmas a los operadores de CRA y consi-
guiendo una mayor eficiencia en los procesos.
Todo sin dejar de lado nuestro producto estrella, las 
SIMs M2M/IoT multioperador con cobertura en 184 
países y que trabajan con los principales operadores 
nacionales. 
El otro producto revolucionario que presentamos en 
la anterior edición fue nuestro CSL Router totalmente 
gestionado y securizado, que garantiza las comunica-
ciones con su doble SIM multioperador. El CSL Router 
se ha convertido en el compañero ideal para los sis-
temas de CCTV porque además te ayuda a cumplir la 
LOPD. 

SANDRO ALBEROL A
DIRECTOR DE CSL IBERIA

«Estamos cerca de las necesidades 
de los clientes para aportarles las 
soluciones de valor que demandan»



Descubre nuestra gama de soluciones para 
cualquier aplicación crítica de IoT.

Desde sistemas de Señalización de Alarma de una o varias vías, hasta Routers 

seguros y SIMs de Roaming para el streaming de CCTV o el Control de Accesos.

FUEGO TELEASISTENCIA RETAIL
SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES

CARGA DE 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

SEGURIDAD

Tu Instalación, 
Nuestra Conectividad

https://www.csl-group.com/es/
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—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Nuestra estrategia sigue siendo la misma que nos ha 
traído hasta el liderazgo en el sector, poniendo el foco 
en las necesidades de nuestros clientes y aportándoles 
productos y servicios que les permitan añadir valor a su 
oferta comercial y les facilite la gestión de su organiza-
ción en el día a día.
Igualmente, en CSL Iberia estamos focalizados en ex-
tender nuestros lazos de colaboración con los principa-
les actores del sector en toda Europa aportándoles va-
lor a sus propuestas. 
Actualmente estamos presentes en todos los países 
escandinavos con presencia directa y en otros países 
como Francia, Italia o Portugal mediante colaborado-
res; la estrategia es seguir creciendo, también en el 
resto de los países europeos. 

—Con una visión de futuro, 
¿qué tecnologías e innova-
ciones se implementarán en 
las soluciones y productos de 
seguridad?
—Recientemente está muy en 
boca de todos el 5G o el Na-
rrowband que, aunque son tec-
nologías con unas inmensas po-
sibilidades de futuro, creemos 
que aún están lejos de ser una 
realidad de masas en el sector de 

la seguridad donde todavía hay una muy baja implan-
tación del 4G. Por tanto, desde CSL Iberia seguiremos 
estando cercanos a las necesidades de nuestros clien-
tes para aportarles las soluciones de valor que nece-
sitan y, por otro lado, seguiremos trabajando con los 
fabricantes para fomentar el uso y beneficios que 
aportan las nuevas tecnologías.
Vemos que cada vez más el sector de la seguridad se 
está profesionalizando en cuanto a las comunicaciones 
y necesita tener cerca un colaborador con la experien-
cia necesaria que le cubra sus expectativas de seguri-
dad en este campo. Nuestra visión es seguir trabajan-
do en aportar comunicaciones que sean cada vez más 
seguras, utilizando las tecnologías disponibles en cada 
momento. Q

«Aportamos productos y 
servicios a nuestros clientes 

que les faciliten la gestión  
de su organización  

en el día a día»



Nueva XS4 Original+

Tecnología  
de control  
de accesos  
de última 
generación. 

+ TECNOLOGÍA: control de accesos móvil con tecnología 
inalámbrica, wireless online y basada en la nube con infinitas 
posibilidades de integración.

+ CONECTIVIDAD:  sin llaves, móvil, sin contacto y cómodo, 
gracias a la conectividad BLUEnet y la tecnología SVN data-on-
card.

+ DISEÑO: fácil de instalar y configurar. Estas soluciones 
posibilitan el acceso inteligente en cualquier puerta. Evolución de 
la serie XS4 Original, manteniendo el icónico diseño original que 
combina con los productos instalados.

+ SEGURIDAD: la última innovación en seguridad, conectividad y 
diseño. Definiendo los estándares del acceso inteligente sin llave. 
Probado para garantizar que cumple con los más altos estándares 
establecidos por la industria de la seguridad.

SALTO Systems - España
C/Alfonso XII, 62. 2ª Planta, 28014 Madrid 
Tel.: +34 919 917 119 I Email: info@saltosystems.com I www.saltosystems.es

SALTO presenta el nuevo modelo de XS4 Original+, 
una nueva cerradura electrónica con un diseño 
actualizado y chip más potente con funciones de 
control de accesos inteligente más avanzado.

https://saltosystems.com/es-es/
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—«Ahora más que nunca tenemos que estar al lado de 
nuestros clientes y partners, poniendo todo de nuestra 
parte para superar las nuevas barreras que hayan podi-
do surgir a raíz de la pandemia», asegura Francisco Si-
món, director Comercial de LDA Audio Tech, quien, con 
motivo de la presencia de la compañía en el Salón In-
ternacional de la Securidad SICUR 2022, adelanta para 
Cuadernos de Seguridad las soluciones y productos que 
presentarán en la feria profesional.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—Si en algo nos ha cambiado esta situación es en el con-
vencimiento de que ahora más que nunca tenemos que 
estar al lado de nuestros clientes y partners, poniendo 
todo de nuestra parte para superar las nuevas barreras 
que hayan podido surgir a raíz de la pandemia. Por eso 
volvemos a SICUR, y también a otras grandes ferias in-
ternacionales del sector, con la idea de que vuelva a ser 
ese punto de encuentro vital para nuestras relaciones 
comerciales a largo plazo y sabiendo que la mejor ma-
nera de afrontar los cambios es ofreciendo más innova-
ción y más seguridad. 
 
—¿Qué objetivos prioritarios se ha marcado con su 
asistencia a esta feria?
—SICUR 2022 será una excelente oportunidad para to-
mar el pulso al sector de la seguridad después de unos 
tiempos difíciles, así que esperamos reforzar nuestros 
lazos comerciales con socios y clientes, y al mismo tiem-
po mostrar que seguimos en la brecha con más fuerza 
que nunca. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tarán en SICUR 2022?
—En SICUR 2022 ofreceremos un avance de nuestras 
principales novedades de productos y servicios para el 
nuevo año: 
• NEXO, un nuevo conversor de audio nativo AES67 de 
nivel 3.

FR ANCISCO SIMÓN
DIRECTOR COMERCIAL .  LDA AUDIO TECH

«Apostamos por la I+D+i  
para desarrollar nuevos productos  
y funcionalidades»
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• ACSI v2, nuestro protocolo actualizado para sistemas 
multi-isla con NEO, ONE y NEXO.
• Ampliación de la gama de altavoces EN 54-24.
• Nueva versión de SIME Control, nuestra plataforma de 
gestión para sistemas PA/VA EN54. 

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Actualmente trabajamos con clientes de 60 países 
en todo el mundo. Así que en 2022, por un lado, segui-
remos consolidando nuestra fuerte presencia de mar-
ca en mercados clave para el sector de la megafonía y 
evacuación por voz (PA/VA), como son Europa u Orien-
te Medio. Y por otro, aumentaremos nuestra implanta-
ción en otras áreas de influencia como América, África 

o Asia. Todo ello apostando por la I+D+i desde nuestra 
sede central en España para desarrollar nuevos produc-
tos y funcionalidades que nos sigan posicionando como 
fabricante innovador de sistemas de seguridad, mega-
fonía y evacuación por voz EN54.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—El mercado PA/VA es un nicho muy maduro donde 
resulta fundamental contar con certificaciones que 
respalden tus sistemas como una garantía de robus-
tez y fiabilidad, como sucede en nuestro caso con las 
certificaciones EN54 y los distintos certificados regio-
nales e internacionales (Civil Defense, normativas lo-
cales, etc.). Y esto será clave de cara al futuro, ya que 
en una situación de incertidumbre global es más nece-
sario que nunca recurrir a marcas que te den la segu-
ridad necesaria para afrontar grandes proyectos con 
solvencia. Q

«SICUR 2022 será una 
excelente oportunidad para 

tomar el pulso al sector de la 
seguridad después de unos 

tiempos difíciles»
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«El mundo de la tecnología y la seguridad siempre han 
ido de la mano», explica Gonzalo Rolandi Torquema-
da, gerente y director Comercial de Target Tecnología, 
quien destaca que la compañía es reconocida en el sec-
tor de la seguridad por ofrecer siempre a sus clientes «la 
última tecnología y los equipos más innovadores diseña-
dos para la detección, análisis e identificación de ame-
nazas peligrosas de cualquier tipo». 

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—Desde que se creo Target Tecnología en 1996 no se ha 
faltado a ninguna edición de SICUR, siendo esta de 2022 
muy especial para nosotros, ya que celebramos 25 años 
desde la creación de la compañía. 
Además de ser especial por todo lo que llevamos vivido 
con la pandemia y ser el primer SICUR post-covid donde 
se nota a todo el sector de la seguridad, ya sean clientes 
o empresas, con mucha ilusión en esta edición.
Para Target Tecnología SICUR 2020 fue un éxito que 
desgraciadamente no pudimos disfrutar de sus frutos 
debido a la pandemia y todos los proyectos se detuvie-
ron de inmediato. 
¡2020 fue un año para olvidar! Esa maravillosa edición 
de SICUR 2020 comenzó a ver sus frutos en 2021, por 
lo que creemos que ésta de 2022 va ser algo grandio-
so tanto para Target Tecnología como para todo el sec-
tor de la seguridad.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria?
—Los objetivos de Target Tecnología para esta feria son 
volver a la normalidad de la actividad empresarial y co-
mercial. Todos deseamos volver a esa normalidad de la 
relación entre las personas.
Invitamos a todos nuestros clientes y profesionales del 
sector a que se pasen por nuestro stand para poder 

GONZ ALO ROL ANDI TORQUEMADA
GERENTE Y DIRECTOR COMERCIAL .TARGE T TECNOLOGÍA

«Nuestro valor añadido es escuchar 
a nuestros clientes y atender  
sus necesidades»



presentarles las novedades en sistemas avanzados 
de seguridad que Target Tecnología ofrece siempre 
a sus clientes.
Estamos seguros que después de esta edición va-
mos a tener muchos proyectos en los que trabajar 
este 2022. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas pre-
sentará en SICUR 2022?
—Para esta edición traemos grandes novedades y 
soluciones dentro de nuestra gama de productos y 
al sector que van dirigidos. 
Para el mundo COVID-19, vamos a presentar el Clear 
Win «Aseptic», soluciones ya instaladas en diversos 
clientes en España, para la desinfección de pasama-
nos de escaleras mecánicas usando la tecnología de 
UV-C. 
En el ámbito NRBQ traemos equipos novedosos de 
la más alta tecnología para la detección e identifi-
cación de narcóticos, como son las nuevas drogas 
de diseño, las nuevas drogas traídas desde China o 
el tan peligroso Fentanil. Uno de estos equipos es 
el MX908, un espectrómetro de masas portátil que 
identifica amenazas químicas, explosivas, de drogas 
prioritarias y HazMat en todo el mundo. 
Además de sistemas del fabricante Bruker usados 
por la UME en estos meses para la detección de ga-
ses tóxicos emitidos por el volcán en la isla de La Pal-
ma, como son el Raid M-100 PLUS.
Un producto que está teniendo mucho éxito en el ám-
bito de protección de ciudadanos o Infraestructuras 

VIDEOPORTERO IP
 Moderna tecnología de vídeo IP 

 para edificios nuevos y existentes

 Fácil instalación mediante PoE

 Acceso sin llave mediante App, 
 llavero RFID, teclado o huella 
 dactilar

 Posibilidad de integración en 
 sistemas de automatización para 
 edificios y viviendas

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

DoorBird combina diseños
exclusivos con la innovadora
tecnología IP en el ámbito de
los porteros automáticos.

www.doorbird.com

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

DoorBird combina diseños
exclusivos con la innovadora
tecnología IP en el ámbito de
los porteros automáticos.

https://www.doorbird.com/
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Críticas contra vehículos suicidas, son las barreras mó-
viles Pitagone, los modelos F-18 y F-11.
Presentaremos lo último en drones cautivos y automáti-
cos de Easy Aerial, además de la mejor solución en sis-
temas anti-drones de D-FEND.
Estos son algunos de los productos que vamos a tener 
presentes en esta edición, pero habrá muchos más. Es-
taremos encantados de realizar demostraciones y expli-
car a todo el público su finalidad y cómo funcionan.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022 que acaba de empezar?
—Nuestro objetivo para este 2022 es estar más activos 
que nunca, ofrecer las mejores soluciones que necesi-
ten nuestros clientes. Un valor añadido de Target Tecno-
logía es escuchar a nuestros clientes y atender sus ne-
cesidades, encontrando los mejores productos. 
Queremos que 2022 sea un año de consagración dentro 
de las diferentes divisiones de Target Tecnología y se-
guir siendo un líder en cada una de ellas, ya sea en Rayos 
X, arcos detectores de metales, equipamiento NRBQ, 
sistemas anti-drones o drones automáticos, equipa-
miento especializado de protección, etc.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Target Tecnología es una empresa reconocida en el 
sector de la seguridad por ofrecer siempre a sus clien-
tes la última tecnología y los equipos más innovadores 
diseñados para la detección, análisis e identificación de 
amenazas peligrosas de cualquier tipo. 

Ya sean equipos portátiles diseñados para su uso en la 
detección de agentes químicos tóxicos, como pueden 
ser los equipos de Bruker o de 980DIVACE. Este último 
siendo un equipo portátil que usa la tecnología de es-
pectrometría de masas. 
Equipos que usan la onda milimétrica para detectar 
amenazas, inspeccionando las personas al paso como 
es el QPS_Walk2000 del prestigioso fabricante Rohde& 
Schwarz.
El mundo de la tecnología y la seguridad siempre han ido 
de la mano y en esta década se han ido desarrollando 
soluciones y productos novedosos usando la más alta 
tecnología como los asistentes a SICUR podrán encon-
trar en nuestro stand. Q



https://www.target-tecnologia.es/
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—Retomar el pulso al mercado y encontrarse con clien-
tes y amigos, es el objetivo principal para Miguel Ángel 
Lobo, director de Marketing de Euroma, ante la presen-
cia de la compañía en SICUR 2022. Y es que Euroma pre-
sentará en el salón sus últimas soluciones y novedades 
para difentes campos de aplicaciones basados en la In-
teligencia Artificial.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—La pandemia sin duda ha provocado muchos cam-
bios, nos ha hecho conscientes de que la amenaza de 
un virus es una realidad, algo que antes nos parecía muy 
lejano y que solo pasaba en algunos países que por su 

idiosincrasia eran proclives a este tipo de enfermeda-
des. El tomar consciencia de que la globalización, la fa-
cilidad para viajar, la gran movilidad entre personas hace 
que existan amenazas globales, de las que nadie está 
exento.
 Esta feria se celebra todavía cuando la amenaza no ha 
acabado, donde estamos esperando saber si las vacu-
nas son una solución temporal o definitiva, o si las nue-
vas «mutaciones» serán mucho más graves o irán per-
diendo fuerza. Aunque hay ganas de olvidarlo todo y de 
hacer como si no hubiera pasado nada, no es así para 
muchas familias que se han visto rotas, para ellos todo 
es diferente. Para los demás, intentamos hacer una vida 
normal, aunque sabemos que todavía no es real y se vive 
con la mayor naturalidad posible, naturalidad que cam-
bia con cualquier nueva noticia o rumor de mutaciones 
que nos hagan volver a empezar.
El mercado de la seguridad no puede vivir aislado del 
resto de los mercados y se ve afectado en sus dos ver-
tientes. Una por la incertidumbre económica provoca-
da por la pandemia, retrasando inversiones, empresas 
soportadas por ERTES o créditos ICO y el cierre de mu-
chas empresas que no han podido soportar el tiempo 
de cierre o de escasos resultados. Por otro lado, la pro-
vocada por la incertidumbre que hace que las inversio-
nes se retrasen o se congelen, el «miedo» al futuro es el 
peor elemento para la recuperación y el crecimiento de 
la economía.
No cabe ninguna duda que la situación tiene que 
cambiar y que las ayudas procedentes de Europa ha-
rán que de una manera directa o indirecta reactiven 
la economía. Se espera que 2022 será la rampa de 

MIGUEL ÁNGEL LOBO
DIRECTOR DE MARKE TING.  EUROMA

«Las analíticas de video nos 
permitirán soluciones que hasta 
hace pocos años eran impensables»



https://www.euroma.es/
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lanzamiento de la economía y que verá sus frutos to-
talmente durante 2023.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria?
—El objetivo principal es sin duda retomar el pulso al 
mercado, encontrarnos con los clientes y amigos que 
durante estos dos últimos años se han visto distancia-
dos por la situación. Es una buena «excusa» para poder 
encontrarnos cara a cara, cosa que hasta ahora hemos 
intentado dosificar.

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará en SICUR 2022?
—Presentaremos soluciones para difentes campos de 
aplicaciones basados en la Inteligencia Artificial. Las 
analíticas de video son cada vez mucho más potentes 
y nos permitirán soluciones que hasta hace pocos años 
eran impensables. La cámara como circuito cerrado de 
televisión se ha quedado obsoleta y ahora lo que el mer-
cado necesita son que las cámaras sean proactivas y 
con una inteligencia que les permita distinguir entre di-
ferentes tipos de objetos, colores, cantidades o direc-
ciones, haciendo que nos den un aviso cumpliendo unas 
condiciones muy determinadas.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—El esfuerzo principal será sin duda buscar aplicacio-
nes prácticas a la analítica de video para la solución de 

problemas concretos, algunos de ellos ni siquiera ba-
sados en el concepto de seguridad, sino para solventar 
problemas reales dentro del mundo de la empresa o de 
la industria.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Las analíticas de video todavía tendrán que evolucio-
nar mucho más, tendrán un sistema de autoaprendizaje 
adaptándose ellas mismas al entorno de aplicación, ha-
ciendo que el sistema vaya autoaprendiendo y siendo 
más eficaz cada día.
Las analíticas serán cada día mucho más sofisticadas y 
nos permitirán hacer un filtraje de lo que necesitamos 
hasta extremos insospechados.
También se irá imponiendo la resolución 4 K, según vaya 
mejorando el ancho de banda de los sistemas de graba-
ción, lo que nos permitirá captar mucho más informa-
ción que nos permitirá hacer unos zoom digitales con 
mucha resolución.
Por ultimo 5G se irá extendiendo y esto nos permitirá 
poder jugar con las comunicaciones inalámbricas de 
una forma cómoda. Q



Anticipación, cercanía, flexibilidad y compromiso son nuestras señas de identidad y deben 
aplicarse de forma ágil y eficaz en la protección de personas y empresas.

Ofrecemos una mezcla de capacidades en múltiples tecnologías -poco común en el 
mercado tradicional de sistemas de seguridad- combinadas con comunicaciones 
profesionales, GIS, redes, ciberseguridad, análisis, cloud, IA y Deep Learning.

La innovación y la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a la Seguridad Electrónica 
ayudarán a nuestros clientes a mejorar la toma de decisiones y aprovechar al máximo el 
flow digital.

Seguridad electrónica con el enfoque 
de múltiples tecnologías

inetum.com

https://www.inetum.com/es
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Coincidiendo con su 50º aniversario, Telectrisa acude 
al Salón Internacional de la Seguridad una edición más 
con un objetivo claro: presentar las novedades de sus 
proveedores y obtener el feedback de los profesiona-
les. Roberto Rivas, gerente de la compañía, adelanta en 
esta entrevista que la estrategia para este 2022 pasa por 
«dar un fuerte impulso a nuestra nueva web y el sopor-
te online a nuestros clientes, facilitando y mejorando las 
vías de comunicación que las tecnologías nos ofrecen», 

además de seguir fomentando las «formaciones y ca-
pacitaciones tanto presenciales como online».

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—Realmente no. Obviamente la pandemia ha cambiado 
muchas cosas, pero la esencia de una feria como SICUR 
no se trastoca. Sigue siendo una cita muy deseada para 
continuar nuestro contacto con clientes, proveedores y 
amigos, debatir sobre las necesidades y soluciones para 
el sector, recordar nuestra gama de productos y pre-
sentar las principales novedades de los últimos meses.

—¿Qué objetivos se ha marcado con su asistencia a 
esta feria internacional?
—Ya son muchas ediciones acudiendo como exposito-
res a SICUR, y nuestros objetivos siempre son presen-
tar las principales novedades de nuestros proveedores 
y obtener un feedback de los profesionales.
Pero en esta ocasión además es nuestro 50º aniversario. 
Casi ningún otro distribuidor del sector puede celebrar 
50 años de actividad ininterrumpida y en constante creci-
miento, y por ello también SICUR será un marco ideal para 
celebrarlo con todos los que se acerquen a nuestro stand.

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tarán en SICUR 2022?

ROBERTO RIVAS  
GERENTE DE TELECTRISA

«Los servicios en nube  
y la mejora de sus capacidades  
son fundamentales para los sistemas 
de seguridad actuales y de futuro»



Solución híbrida para una fácil instalación 
Más de 200 dispositivos bus e inalámbricos 
Fotodetectores bus y radio, y siempre con tarjeta MicroSD incluida 
Compatibilidad con cámaras CCTV (consultar) 
Teclados patentados con segmentos opcionales multipropósito 
Lectores de proximidad de serie en todos los teclados 
Fácil configuración y administración del sistema a través de las apps gratuitas JABLOTRON 
Administración remota de instalaciones y clientes en MyCOMPANY 
Comunicaciones GSM / GPRS, 3G, 4G y LAN 
No solo Sistema de Seguridad, incluye también Control de Accesos y Domótica 

SÓLO PARA PROFESIONALES DE SEGURIDAD

www. telectrisa.es   telectrisa@telectrisa.es
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https://telectrisa.com/
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—Básicamente se centrarán en nuestras gamas de Vi-
deoporteros GalaK y en CCTV, con novedades muy im-
portantes y avanzadas tecnológicamente, aunque tam-
poco faltarán en nuestro portfolio de Intrusión y Control 
de Accesos. También presentaremos nuestra nueva web.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Dar un fuerte impulso a nuestra nueva web y el so-
porte online a nuestros clientes, facilitando y mejorando 
las vías de comunicación que las tecnologías nos ofre-
cen. Todo ello como complemento a nuestra creciente 
red comercial y de apoyo técnico en toda la geografía 
nacional. Además seguiremos fomentando las forma-
ciones y capacitaciones tanto presenciales como onli-
ne. Nuestro perfil de distribuidor no es «mover cajas», 
aportamos nuestros 50 años de experiencia y asesora-
mos y queremos formar en la aplicación de soluciones a 
las necesidades del profesional del sector.
Esta filosofía nos permitirá seguir a la cabeza en España 
en soluciones anti-intrusión Jablotron, y continuar con 
nuestro fuerte crecimiento en la distribución de CCTV, 
Control de Accesos  y Videoporteros GalaK.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Está claro que los servicios en la nube y la mejora de sus 
capacidades y su fortaleza son fundamentales para los 

sistemas de seguridad actuales y de futuro. Nuestro fabri-
cante Jablotron fue prácticamente pionero en ello y las de-
más marcas del sector han tratado de seguir su camino.
En cuanto a los videoporteros, como sistemas de in-
tercomunicación y control de acceso a viviendas y en-
tornos empresariales, se está imponiendo la mejora 
de experiencia de usuario pasando por placas de ca-
lle construidas en torno a una pantalla táctil totalmen-
te configurable y personalizable. La revolución que se 
produjo hace 15 años con la telefonía móvil con el lan-
zamiento del Iphone, ya ha comenzado en España con el 
Videportero GalaK, y estos dos próximos años serán los 
de su consolidación e implantación. Q



EN LOS ACCESOS

Barreras Automáticas

Pilonas y Bolardos 

Obstáculos Escamoteables

Control de Accesos

Lectores de Matrículas

SEGURIDAD
URMET GROUP

www.aprimatic.es

OFICINA CENTRAL
C/Juan Huarte de San Juan,7
28806 Alcalá de Henares
Madrid
Telf: 91 882 44 48

DELEGACIÓN CATALUÑA

    Barcelona
Telf: 93 685 44 55

C/ Pereda, 25-27
08204 Sabadell

https://www.aprimatic.es/
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«Baussa es una empresa con una vocación de desarrollo 
de productos, basándose en unas inversiones potentes 
en I+d+i de forma anual», explica Íñigo Ugalde, director 
Comercial de Baussa, compañía con una clara apues-
ta por la tecnología, ya que «desde hace años estamos 
trabajando en la digitalización, apoyándonos en pilares 
como Industria 4.0, el IoT (Internet de las Cosas) y el Big 
Data», añade. Baussa acude al Salón Internacional de la 
Seguridad SICUR 2022 donde presentará sus soluciones 
basadas en nuevas tecnologías.

—Entre SICUR 2020 y SICUR 2022 la visión y con-
cepto de la seguridad ha cambiado como conse-
cuencia de la pandemia, ¿afrontan esta nueva edi-
ción de forma diferente a como lo han hecho en 
ocasiones anteriores?
—La afrontamos con la misma ilusión que en otras edicio-
nes. Los conceptos y las necesidades del mercado cam-
bian y una vez más nos hemos adaptado perfectamente.

Llevamos muchos años donde nuestros clientes están 
variando sus estrategias y nos vamos amoldando día a 
día. La pandemia es un episodio más que ha acelera-
do muchos procesos y solo hemos tenido que incre-
mentar nuestra iniciativa, imaginación y capacidad de 
respuesta.
Mostrar nuestra adaptación al medio es básico y este es 
el motivo principal para asistir a este certamen.

—¿Qué objetivos concretos se ha marcado la com-
pañía con su asistencia a la feria?
—Para Baussa es uno de los acontecimientos más im-
portantes a lo largo del año 2022. Asistir una vez más a 
este certamen internacional, es señal inequívoca de que 
estamos haciendo los deberes correctamente.
Siempre nos hemos marcado unos objetivos muy claros:
- Ser un punto de encuentro con todos nuestros clientes.
- Crear un espacio de interrelación entre todos los agen-
tes del sector con los que trabajamos.
- Exponer nuestras líneas tradicionales de Seguridad 
Física.
- Mostrar todos nuestros desarrollos hardware y sof-
tware en los sistemas de gestión del efectivo SPIDER.
- Informar sobre las tendencias futuras que estamos 
acometiendo. 

—¿Qué productos y soluciones novedosas presen-
tará en SICUR 2022?
—Baussa es una empresa con una vocación de desarro-
llo de productos, basándose en unas inversiones poten-
tes en I+D+i de forma anual.

ÍÑIGO UGALDE
DIRECTOR COMERCIAL DE BAUSSA

«Baussa es una empresa tecnológica 
y la innovación es nuestro modus 
vivendi»



https://baussa.com/home-page/
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Desde hace años estamos trabajado en la digitalización, 
apoyándonos en pilares como Industria 4.0, el IoT (Inter-
net de las Cosas) y el Big Data.
Todo lo que vamos a presentar está basado en estas 
nuevas tecnologías aplicadas a nuestras dos líneas prin-
cipales de negocio como son la Seguridad Física y los 
Sistemas de Gestión del Efectivo SPIDER.
Las soluciones que mostraremos, bajo el control de la 
Plataforma SW Integral SPIDER+, buscan:
- Disponer de un control absoluto para el cliente.
- Sencillez de manejo para los usuarios.
- Trazabilidad.
- Generar valor añadido.

—A nivel empresarial, ¿podría explicarnos qué es-
trategia y proyectos tiene previsto afrontar la com-
pañía en este 2022?
—Desde hace años Baussa ha apostado por la interna-
lización de sus productos y soluciones. Nuestra idea es 
seguir expandiéndonos pero sin perder nunca de vista el 
mercado nacional.
Las necesidades que nos aportan nuestros clientes de 
diferentes países nos ayudan sobremanera en la conse-
cución de productos robustos y potencialmente expor-
tables por la calidad y sencillez de nuestra oferta.
Las soluciones enfocadas a través de nuestra Platafor-
ma SW Integral Spider+, generan valor añadido a nues-
tros clientes, así como mejoras funcionales importantí-
simas para la consecución de sus objetivos en la gestión 
del efectivo.
Estamos, por medio de nuestros desarrollos en Seguri-
dad Física, creando una nueva oferta de productos que 

esperamos a lo largo del año 2022 satisfacer las necesi-
dades requeridas por nuestros clientes.

—Con una visión de futuro, ¿qué tecnologías e inno-
vaciones se implementarán en las soluciones y pro-
ductos de seguridad?
—Baussa es una empresa tecnológica y la innovación es 
nuestro modus vivendi. Es el día a día, convivimos con 
ello y cualquier avance que se produzca está en nuestro 
portfolio de investigación inmediatamente.
A medio plazo, la digitalización y sus avances es nuestro 
core empresarial. Llevamos tiempo trabajando en el IoT 
y el Big Data aplicados a nuestras soluciones de Seguri-
dad Física y Gestión del Efectivo SPIDER.
Todo ello seguirá apo-
yándose en la Platafor-
ma Integral SPIDER+ 
la cual crecerá en este 
medio plazo por medio 
de los nuevos desa-
rrollos que realicemos 
gracias a los requeri-
mientos y necesidades 
del mercado.
En Baussa tenemos 
muchas ideas real-
mente novedosas y es-
peramos que florezcan 
en el medio plazo. Se-
guro que damos más 
de una sorpresa agra-
dable al mercado.  Q
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«El factor diferencial de Altech 
como compañía es nuestro com-
promiso con el cliente, y nuestra 
flexibilidad para adaptar nuestros 
productos y soluciones a lo que re-
quiere cada proyecto», señala Juan 
Carlos Muñoz Jiménez, director 
Comercial y de Marketing de Al-
tech, quien explica en esta entre-
vista las soluciones de seguridad 
que ofrece la compañía, así como 
los mercados verticales a los que se 
dirigen principalmente.

—¿Cuáles son los principales va-
lores que definen a Altech como 
empresa?
—Los valores de nuestra compañía 
son el compromiso, la innovación, el 
cambio y la excelencia.
Estamos muy comprometidos con 
nuestros clientes, siempre tuvimos 
claro que la proximidad al cliente 
y poder ofrecerles soluciones in-
novadoras, adaptadas a sus nece-
sidades reales, debía ser nuestra 
seña de identidad. Lógicamente, 

esta cercanía y flexibilidad, debe ir 
acompañada de profesionalidad y 
buen hacer.

—¿Cuál ha sido su evolución?
—Desde nuestros inicios, hemos 
mantenido siempre un crecimiento 
continuo y sostenido, y esto nos en-
orgullece mucho.
Los cuatro socios que emprendi-
mos este proyecto hace más de 10 
años veníamos del mundo de la in-
geniería y éramos conscientes de la 
dificultad del reto que asumíamos, 
sobre todo si tenemos en cuenta 
la coyuntura económica de aquel 
momento. 
A día de hoy, Altech se ha conso-
lidado como una ingeniería tec-
nológica de referencia para sus 
clientes, con un equipo humano 
de gran talento y muy cualificado. 
Hemos llevado a cabo proyectos 
muy ambiciosos y atractivos des-
de el punto de vista de la innova-
ción tecnológica, y colaboramos 
con organizaciones de toda índole 
y tamaño, tanto del ámbito público 
como privado. 

JUAN CARLOS MUÑOZ JIMÉNEZ
DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKE TING DE ALTECH

«La proximidad al cliente y ofrecer 
soluciones innovadoras, adaptadas 
a sus necesidades, son nuestra seña 
de identidad»
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—¿Qué productos y solucio-
nes ofrece en el ámbito de la 
seguridad?
—En Altech hemos desarrollado 
la plataforma HERMES, que es la 
base tecnológica de nuestras so-
luciones de seguridad y control de 
acceso. Esta plataforma tiene un 
diseño totalmente modular y esca-
lable, que nos permite configurar 
soluciones a medida y adaptadas 
a las necesidades de cada entor-
no, así como integrarnos con cual-
quier equipamiento existente o sis-
tema corporativo.
Además de la plataforma software, 
disponemos de una gama de mue-
bles de control de acceso y equi-
pamientos, de diseño y fabricación 
propia.

Por otro lado, en Altech también 
ofrecemos soluciones para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, principalmente para en-
tornos móviles y embarcados. Estos 
productos están orientados a maxi-
mizar la seguridad y la eficacia ope-
rativa de los recursos disponibles.

Nuestra experiencia en el mundo de 
la localización GPS y las comunicacio-
nes móviles multicanal (3G/LTE, TE-
TRA, TETRAPOL, INMARSAT…), nos 
ha permitido diseñar y desarrollar sis-
temas para entorno militar y cuerpos 
policiales, ámbitos donde la robustez 
y la fiabilidad son fundamentales. 

“Con la solución Panomera® de Dallmeier mejoramos la cobertura
del seguro y la protección contra robo para nuestras mercancías
almacenadas provisionalmente. Así ahorramos unos 60.000 € al año 
en costes de seguridad y hacemos nuestro emplazamiento
más atractivo para clientes existentes y nuevos.”

Thorsten Kinhöfer, gerente de CTH

“Con la solución Panomera® de Dallmeier mejoramos la cobertura
del seguro y la protección contra robo para nuestras mercancías
almacenadas provisionalmente. Así ahorramos unos 60.000 € al año 
en costes de seguridad y hacemos nuestro emplazamiento
más atractivo para clientes existentes y nuevos.”

MÁS SEGURIDAD.
60.000 € AHORRADOS.
CONTAINER TERMINAL HERNE APUESTA POR 
TECNOLOGÍA DE VÍDEO & INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Ver vídeo 
ahora.

https://www.dallmeier.com/en
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—¿Cuáles son los principales 
mercados verticales a los que se 
dirige?
—Desde nuestras 4 unidades de 
negocio atacamos múltiples mer-
cados verticales, pero en mate-
ria de seguridad, nuestros produc-
tos están dirigidos principalmente 
a: Administraciones Públicas, Co-
munidades Portuarias, Smart Ci-
ties, Fuerzas Armadas, y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

—¿Qué elementos diferencia-
les presenta con respecto a su 
competencia?
—El factor diferencial de Altech 
como compañía es nuestro com-
promiso con el cliente, y nuestra 
flexibilidad para adaptar nuestros 
productos y soluciones a lo que re-
quiere cada proyecto. 
Puede parecer un tópico, pero es 
la realidad. A diferencia de otras 

empresas de integración tecno-
lógica, somos desarrolladores de 
software y fabricantes de hardwa-
re. Esto nos dota de una gran fle-
xibilidad, y nos otorga una venta-
ja competitiva muy importante, 
que nuestros clientes valoran 
enormemente.
 
—¿En qué nuevas líneas está tra-
bajando para el futuro?
—Estamos trabajando en una nueva 
generación de muebles de control 
de acceso y plataforma Hermes, 
que incorporarán nuevas funcio-
nalidades y capacidades. Entre las 
más destacadas está la incorpo-
ración de un potente motor de re-
conocimiento facial y una serie de 
alertas generadas con un módulo 
específico de analítica de vídeo.
También estamos ampliando el por-
tfolio con nuevos productos relacio-
nados con la seguridad ciudadana, 

concretamente, sistemas de cáma-
ras embarcadas en diferentes tipos 
de vehículos, que permiten realizar 
tareas de vigilancia e inspección de 
la vía pública.

—¿Cómo cree que evoluciona-
rá el sector de la seguridad en 
España?
—Venimos de una situación global 
horrible, la pandemia nos ha cam-
biado la vida. Hemos modificado 
hábitos de comportamiento y nos 
hemos visto obligados a adoptar 
medidas de protección en nuestro 
día a día. 
La ciencia ha respondido, y la tec-
nología también ha estado a la al-
tura de la situación. Hemos visto 
cómo sistemas de reconocimien-
to facial se adaptaban a un mun-
do con mascarillas, cómo emergían 
sistemas de control de temperatu-
ra, cómo se imponían los sistemas 
contactless, y en el entorno cotidia-
no también ha habido cambios, lle-
gó el teletrabajo, aumentaron las 
compras online, se disparó el uso 
del móvil.
En el contexto actual y con un mun-
do cada vez más digital, se ha pro-
ducido un aumento exponencial de 
ciberataques durante estos dos úl-
timos años, especialmente en el 
mundo de las empresas.
En España se están haciendo las co-
sas bien en materia de ciberseguri-
dad, pero aún queda mucho cami-
no por recorrer. Es importante que 
las organizaciones apuesten por la 
ciberseguridad, y pongan en valor 
el uso de aplicaciones informáticas 
seguras, que hayan sido desarrolla-
das y validadas teniendo en cuenta 
criterios de seguridad. Q
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No hay ninguna tecnología que pueda por sí sola ofrecer 
una solución de seguridad completa. La recomendación 
por parte del sector de seguridad es realizar una protec-
ción por anillos donde se utilicen distintas tecnologías para 
detectar intrusiones en el perímetro, en el acceso al edificio 
y, en última instancia proteger los bienes y las instalaciones.
El perímetro es la primera línea de defensa y en el caso 
de perímetros vallados de extensión larga o media la tec-
nología basada en fibra óptica de OPTEX puede proteger 
hasta 50km detectando con precisión intentos de cortar 
la valla, trepar o arrastrarse por debajo. Otra tecnología 
tanto para perímetros vallados como abiertos es el LiDAR 
REDSCAN Pro de OPTEX que brinda la posibilidad de 
crear muros virtuales de hasta 100m con un solo sensor. 
El segundo anillo o capa a proteger es la zona de proximi-
dad al edificio, espacios amplios y abiertos que se pueden 

proteger con sensores volumétricos PIR y doble-tecnolo-
gía. Cuando estos se usan en combinación con el sistema 
de CCTV, brindan inteligencia al sistema de seguridad y 
permiten rastrear y localizar con más rapidez a los intrusos.  
El envolvente es el último anillo de seguridad antes de que 
el intruso acceda al edificio y hay varias tecnologías que 
pueden protegerlo. Los sensores PIR con detección tipo 
cortina protegen los puntos más accesibles, como son 
puertas y ventanas, mientras que los sensores LiDAR pue-
de dar cobertura completa a la fachada o al tejado. La tec-
nología LiDAR REDSCAN de OPTEX es hoy en día una de 
las tecnologías más eficaces para la protección de activos 
y el control de accesos por su versatilidad y precisión. 
OPTEX ofrece una gama completa de tecnologías de de-
tección para exterior e interior, que se pueden conectar 
fácilmente a sistemas de intrusión, CCTV y control de ac-
ceso. Visita el stand de OPTEX en SICUR 2022 para cono-
cer de una manera muy interactiva las funcionalidades de 
cada tecnología a través de demostraciones en vivo, desde 
puertas virtuales láser a soluciones de vídeo verificación. Q

SISTEMA DE SEGURIDAD POR ANILLOS 
PARA UNA PROTECCIÓN MÁS COMPLETA

Seguridad del envolvente
con detectores PIR tipo cortina 

Seguridad en las zonas de proximidad
con sensores térmico volumétricos de largo alcance 

Protección perimetral 
con barreras de infrarrojo activo

Proteccion de accesos
con tecnología LiDAR 

Seguridad para tejados 
con tecnología LiDAR

Seguridad en las zonas de proximidad
con sensores volumétricos 

Protección de perímetros vallados
con tecnología basada en fibra óptica 
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—A nivel empresarial, ¿podría 
explicarnos qué estrategia y 
proyectos tiene previsto afron-
tar la compañía en este 2022?
—Para el próximo 2022 continua-
remos con distintos proyectos que 
comenzamos durante 2021, esto 
es, ampliaremos las capacidades 
de todos nuestros dispositivos en 
el análisis y la captura de datos para 
convertirlos en parte esencial de la 
transformación digital de las em-
presas y las ciudades. 

Del mismo modo, continuaremos 
con nuestro compromiso con la ci-
berseguridad, dotando a nuestros 
productos de las tecnologías más 
avanzadas para proteger los siste-
mas de los riesgos crecientes. 
La expansión de nuestro porfolio, 
más allá de los productos de video 
tradicionales como las cámaras, 
será otro de los puntos de atención, 
buscando completar cada vez más 
una oferta integral e integrada de 
soluciones para la seguridad. 
Todo ello, bajo las directrices de 
nuestro sólido compromiso con la 
sostenibilidad que nos hace ser lí-
deres y pioneros en este aspecto 
tan importante y cuyo impacto es 
de interés general.

—¿Qué productos y soluciones 
tiene previsto lanzar al mercado 
este año?
—Son muchos y muy diversos los lan-
zamientos de productos y solucio-
nes previstos para este año, pero po-
dríamos hacer una buena síntesis si 
decimos que renovaremos muchas 
líneas de cámaras con nuevos mo-
delos que incorporan nuestro último 

procesador SoC ARTPEC 8. Con esta 
nueva plataforma hardware, no sólo 
avanzamos aún más en ofrecer la 
mejor calidad de imagen bajo cual-
quier condición ambiental y lumínica, 
sino que además incorporamos ca-
pacidades de proceso con Inteligen-
cia Artificial, suministro de metada-
tos extraídos de las imágenes, la más 
avanzada tecnología de ciberseguri-
dad y la optimización de consumo de 
energía y ancho de banda.
Por otro lado, continuaremos enri-
queciendo nuestra oferta de solucio-
nes integradas con funcionalidades 
nuevas y avanzadas para nuestros 
sistemas de gestión de video, control 
de accesos, radares, intercomunica-
ción, audio y cámaras corporales.
Y como corresponde a una compa-
ñía global, con tecnología propia y la 
madurez en el mercado que le mue-
ve a pensar en sus socios de nego-
cio y clientes, pondremos a dis-
posición de ellos herramientas de 
planificación, instalación y gestión 
del ciclo de vida de los dispositivos 
cada vez más poderosas y que per-
miten la optimización de recursos y 
reducción de costes de operación.

R AFAEL IBAÑEZ
KE Y ACCOUNT MANAGER DE A XIS COMMUNICATIONS

«Las analíticas basadas  
en tecnologías de IA van a permitir 
ampliar la utilización de  
los dispositivos de video»
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—¿En qué mercados tiene actual-
mente una mayor presencia y en 
cuáles le gustaría potenciarla?
—Definitivamente nuestros princi-
pales mercados se enmarcan en las 
soluciones profesionales corporati-
vas, donde las exigencias de rendi-
miento y el control del Coste Total de 
Propiedad (TCO) son una constante. 
El segmento de las Infraestructuras 
Críticas, el Industrial, el Transporte, 
el Retail o los Edificios Corporativos 
son sin duda nuestras principales 
áreas de trabajo, con una mención 
especial a la creciente demanda de 
soluciones para la digitalización de 
ciudades inteligentes (Smart Cities) 
y todo el entorno IoT, donde sin duda 
estamos incrementando nuestra 
presencia y queremos mantener esa 
tendencia ascendente. 

—Con una visión de futuro, ¿qué 
tecnologías e innovaciones se 
implementarán en las soluciones 
y productos de seguridad?
—Entrando más en detalle de lo ya 
mencionado, las analíticas basadas 
en tecnologías de IA van a permitir 
ampliar la utilización de los disposi-
tivos de video (y otros) y la optimi-
zación de los recursos dedicados a 
su explotación. Tanto la detección y 
clasificación de objetos en tiempo 
real como la inclusión de metadatos 
para la búsqueda y análisis forense 
van a ser los principales motores de 
la industria de la video vigilancia. 
La inclusión del audio bidireccional 
como elemento clave que permi-
ta evolucionar a los sistemas de se-
guridad al siguiente nivel de eficien-
cia y pasar de modo reactivo a uno 
más proactivo en la prevención de 
incidentes. 

La tecnología y buenas prácti-
cas en ciberseguridad será tam-
bién de obligada observación jun-
to al uso cada vez más variado y 
flexible de todos aquellos disposi-
tivos que puede hacerlos más vul-
nerables. Es preciso proteger todo 
el sistema, así como garantizar la 
integridad de las evidencias de vi-
deo que se generan. En ese senti-
do, vale la pena destacar el reciente 
anuncio de Axis de una plataforma 
de fuente abierta para promover un 
sistema de autenticación (firma di-
gital) que pueda convertirse en un 
modo estándar de garantizar la in-
tegridad y no manipulación de las 
secuencias de video. Con la eclo-
sión de tecnologías basadas en IA al 
alcance de cualquiera como las de 
DeepFake, entendemos que es más 
necesario que nunca alcanzar ese 
estándar de autenticación que pre-
servará la credibilidad de los siste-
mas de videovigilancia

—La crisis Covid-19 ha supuesto 
la potenciación de la digitaliza-
ción en las compañías, ¿cómo ha 

llevado Axis este proceso y qué 
protocolos ha implantado?
Al igual que muchas otras corpora-
ciones y empresas, en Axis nos he-
mos adaptado a la situación poten-
ciando el teletrabajo, el uso de las 
herramientas de teleconferencia y 
la comunicación a través de redes e 
internet con clientes y socios de ne-
gocio. Sin duda todos hemos hecho 
un ejercicio de aprendizaje y desa-
rrollo de nuevos modos de comuni-
cación a través de plataformas de 
videoconferencia y streaming. Sin 
embargo, vamos observando una 
paulatina vuelta a las actividades 
presenciales, con un aumento de las 
visitas a nuestro Experience Center 
de Madrid y con eventos presencia-
les de diverso formato en los que la 
respuesta ha sido muy satisfacto-
ria. Creemos firmemente en el valor 
de la relación directa con clientes y 
colaboradores y, en ese sentido, la 
visión de Axis es contemplar siem-
pre la posibilidad de esa relación di-
recta y en todo caso considerar los 
eventos futuros con formatos híbri-
dos presenciales y tele atendidos. Q
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LAS SOLUCIONES RESIDENCIALES 
Y COMERCIALES INCLUYEN:

 
+ Seguridad 
+ Monitoreo de vídeo 
+ Control de acceso 
+ Administración de 

energía y agua 
+ Automatización
+ Gestión de múltiples

ubicaciones

 

¡Visite alarm.com hoy para obtener 
más información sobre cómo unirse 
a nuestra comunidad de socios!

 
 

 

Persona

Cámara de Zona Descarga detectó 
una persona y grabó un video clip.

ALARM.COM

Cámara de Zona Descarga detectó 
una persona y grabó un video clip.

Alarm.com ha transformado el sistema de seguridad tradicional en una 
experiencia cada vez más personalizada y proactiva para millones de 

propietarios de viviendas y negocios.

Como socio de Alarm.com, puede ofrecer a los clientes soluciones 
galardonadas y de última generación para ayudarlos a monitorear, proteger y 
automatizar sus hogares y negocios, desde cualquier lugar, como nunca antes.

Película

ARMAR (QUEDARSE) Panel

CERRAR Puerta principal

APAGAR Todas las luces

CERRAR  Toda las persianas

Cancelar Confirmar

Abrir/cerrar Informe de actividad

Mi negocio - Ubicación 1
Fecha

22/2 - 20:15 Panel cerrado a tiempo

Panel abierto a tiempo22/2 - 07:13

Evento

Reporte semanal

https://international.alarm.com/adc/


Comenzar un nuevo año es mo-
mento para plantearse nuevos 
proyectos y retos. Y este 2022 que 
arranca  mucho más. Seguimos in-
mersos en un escenario sanita-
rio, social y económico impreciso, 
que comenzó hace casi dos años, 
provocado por la Covid-19, su-
miendo al planeta en una crisis sin 
precedentes.
Ahora 2022 volverá a ser protago-
nista de la transición a una nueva 
etapa, en la que tendremos de nue-
vo que hacer frente a momentos 
complicados, pero también donde 
surgirán grandes oportunidades. Y 
es que empresas y profesionales 
del sector de la Seguridad Privada 

han tenido que asumir durante es-
tos dos pasados años grandes 
cambios, revisar y adaptar sus pro-
cesos a un nuevo escenario, marca-
do por la digitalización e innovación 
tecnológica, clave para afrontar un 
futuro de positiva recuperación 
económica. 
Lo cierto es que, mientras la Co-
vid-19 frenaba en seco los planes 
de la industria de nuestro país -y 
del mundo entero-, también nos 
enseñaba a transformarnos, a ser 
resilientes y enfrentarnos a las 
dificultades.
¿Será 2022 el año del despegue 
definitivo del sector de la Seguri-
dad Privada? ¿Ha tenido el concep-
to de  seguridad que reinventar-
se? ¿Cómo afrontan las empresas 
y profesionales la situación actual a 
nivel empresal?

Si bien es cierto que el escenario ha 
cambiado, y en este nuevo mundo 

-¡realmente no sabemos bien cómo 
llamarlo!- las empresa han tenido 
que buscar nuevas formas de ges-
tionar su actividad de forma segu-
ra. Nuevos procesos, protocolos,... 
que no han dejado de reinventarse.
Para conocer cómo dibuja el sector  
e industria de la seguridad -empre-
sas y profesionales- su futuro inme-
diato, representantes de asociacio-
nes del sector explican - el lector 
encontrará en páginas posterio-
res sus tribunas y artículos- bajo el 
tema general «Reinventando la se-
guridad», su visión actual y de futu-
ro, donde las nuevas tecnologías y 
digitalización formarán parte de un 
nuevo modelo de seguridad que ha 
tenido que reinventarse.
2022...un año para la innovación. Q

2022,  
UN AÑO PARA 

L A INNOVACIÓN
El sector de la Seguridad avanza hacia un futuro 

inmediato lleno de grandes cambios en sus 
modelos de negocio y procesos inmerso en un 
escenario protagonizado por la digitalización
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Acelerado y visible son los dos adjetivos que califican 
el cambio que ha experimentado la seguridad privada 
desde que una pandemia inesperada, que parece no te-
ner fin, llegó hace meses a nuestras vidas. Una acelera-
ción de un cambio que, ya desde hace años, había ca-
racterizado una progresiva transformación de la mera 
provisión de servicios hacia la prestación de soluciones 
de seguridad adaptadas a los usuarios. 
Además, se ha producido una visibilidad exponencial 
que ha permitido que los ciudadanos hayan puesto en 
valor la trascendencia del desempeño de los profesio-
nales del sector. La sociedad en su conjunto ha podido 
observar la labor de la seguridad privada para preser-
var bienes jurídicos tan relevantes como la vida y la inte-
gridad física de quienes acuden a un hospital, se despla-
zan en medios de transporte públicos, o desean acudir 
a un centro comercial con plenas garantías de seguri-
dad. No en vano, nueve de cada diez españoles se sien-
ten más seguros en aquellos espacios donde los vigilan-
tes están presentes. 
Este componente humano y tecnológico debe seguir 
definiendo una seguridad privada reinventada. A tra-
vés de este nuevo concepto, la adquisición de nuevas 

competencias por nuestros profesionales, desde la 
transformación radical de los mecanismos de incorpo-
ración al sector, debe llevar a un creciente valor añadido, 
un renovado reconocimiento y una legitimidad adicional 
para la asunción de nuevos cometidos en beneficio de la 
seguridad, no solo privada sino pública.
Nuestro sector no puede ser y, de hecho, no es ajeno a la 
profunda transformación que España y Europa requieren 
para que nuestras economías no se caractericen por la 
marginalidad en un exigente contexto global. Un entorno 
que implica afrontar decididamente los retos de la digita-
lización y del combate contra el cambio climático.
La seguridad privada es un sector que tiene la responsa-
bilidad de integrar las mejores prácticas de responsabili-
dad corporativa que permitan poner su grano de arena 
en la cohesión social de nuestro país. Esto tiene su con-
creción en una contratación socialmente responsable 
que destierre la mera consideración del precio de la adju-
dicación contractual. Se deben respetar «las mismas re-
glas de juego», en particular el cumplimiento normativo 
por los distintos actores, y es precisa una condena firme 
de aquellas prácticas ruines y de muy difícil justificación 
ética que pretendan una reducción de costes a costa de 
los auténticos protagonistas del sector: los vigilantes de 
seguridad y sus familias. Una seguridad privada reinven-
tada que, de forma proactiva, debe adoptar pasos adicio-
nales cara a la plena incorporación de la mujer, o la inte-
gración de la discapacidad, impedida por el actual marco 
reglamentario. Un sector abierto, moderno, profesional, 
en el que personas de toda condición sexual, de raza o de 
origen puedan construir su futuro. Q

UN SEC TOR ABIERTO,  MODERNO  
Y PROFESIONAL

EDUARDO COBAS 
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
COMPAÑÍAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. APROSER.
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Si se consulta la Wikipedia, Seguridad (del latín securi-
tas) cotidianamente se puede referir a la ausencia de 
riesgo o a la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, 
el término puede tomar diversos sentidos según el área 
o campo al que haga referencia en la seguridad. En tér-
minos generales, la seguridad se define como «el esta-
do de bienestar que el ser humano percibe y disfruta».
No debemos tampoco olvidar que no existe la seguridad 
100 por 100, ya que el riesgo nunca puede ser eliminado. 
Por eso, nuestras empresas, las empresas de AES, por la 
seguridad de las vidas y de los bienes mediante la tec-
nología, siempre están reinventándose. 
La tecnología no para de evolucionar, ya lo decimos 
siempre, y las soluciones de seguridad que venden 
nuestras empresas, también. Es desde este sentido 
desde el que vemos cómo reinventan la seguridad. Así, 
durante la pandemia, nos han sorprendido con solucio-
nes para control de aforos, aglomeraciones y accesos, 
control automático de distancia, detección automática 

a distancia de temperatura, tecnologías de audio IP, de-
tección de contagiados a distancia, identificación de 
personas, temperaturas o síntomas, sistema de baliza-
miento de uso en visitas, arco de desinfección de vehí-
culos o purificador de aire y desinfectante.
A partir de aquí, no paran de innovar. SICUR 2022 será el 
escaparate para presentar nuevas soluciones que den 
una idea de cómo continúan reinventando la seguridad.
Para 2022, nuestras empresas van a continuar en esta lí-
nea, centrándose, desde las áreas de trabajo de la Aso-
ciación, en la adopción de avances robóticos (drones, 
robots…) y sistemas de verificación en comunicación 
presencial y remota de incidentes de seguridad, y van a 
analizar las aportaciones a sectores estratégicos como 
el turismo, el agroalimentario y el sanitario. 
El avance en la digitalización, la convergencia de las segu-
ridades y la generación de un estándar de ciberseguridad 
para todos los productos y servicios tecnológicos de la in-
dustria de la seguridad, serán pilares fundamentales duran-
te 2022 para continuar con esta reinvención de la seguridad. 
Como dijo Damião Maximino, «busque siempre innovar, 
reinventar… que no se ha hecho por nadie, no significa 
que no pueda hacerse». En ello andamos. Q

UN SEC TOR EN CONTINUA 
EVOLUCIÓN

El avance en la digitalización, la convergencia de las seguridades  
y la generación de un estándar de ciberseguridad serán pilares 
fundamentales durante 2022

PALOMA VELASCO 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
EMPRESAS DE SEGURIDAD. AES
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La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 apa-
reció sorpresivamente, generando un desconcierto 
mundial, por la falta de conocimiento del virus, de los 
medios para combatirlo de forma rápida y eficaz, por el 
desbordamiento del sistema sanitario y por el altísimo 
número de muertos y contagiados, así como los afecta-
dos con secuelas importantes.
La vacunación masiva (y la mascarilla) está siendo la me-
dida más eficaz contra la COVID-19, pero la gravedad de 
la situación todavía persiste, aunque con más instru-
mentos para combatirla. Se está todavía combatiendo 
la variante Delta y ya ha aparecido otra nueva, la varian-
te Ómicron, que se propaga con una gran celeridad y, 
según las predicciones de modelos del ECDC, es proba-
ble que Ómicron se convierta en la variante dominante 
en la UE en los dos primeros meses de 2022.
En esta situación, ¿cómo se puede caminar hacia el 
futuro? 
En momentos de tanta incertidumbre, juegan un papel 
importante la aparición de nuevas variantes y de nuevos 
virus, la movilidad de los ciudadanos, las restricciones 
de espacios, el precio de la energía, de los combustibles 

y de las materias primas, la crisis provocada por ruptura 
de la cadena de suministros, (chips y semiconductores) 
y el incremento de la inflación, entre otros.
En mi opinión, hay que tener en cuenta todos esos fac-
tores para caminar hacia el futuro haciendo un plantea-
miento estratégico en el que tengan un papel importan-
te la audacia y la prudencia, en dosis adecuadas para 
desenvolverse con criterios de realidad.
Se habla habitualmente de tener un plan B, por si no se 
cumplen las previsiones hechas en lo planificado o si 
aparecen en su ejecución supuestos excepcionales que 
impidan realizarlo. Pues bien, en estos momentos puede 
ser interesante hacer constantes simulaciones de plan B, 
para tener agilidad y seguridad, en el supuesto de que 
haya que ponerlo en marcha, ya que puede haber esce-
narios disruptivos. 
Parece oportuno hacer referencia en el ámbito del Sec-
tor de Seguridad Privada a la negociación y firma del 
nuevo Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Se-
guridad, con vigencia para el año 2022 y un incremen-
to salarial del 2%, llevada a cabo por las organizaciones 
empresariales APROSER y ASECOPS y por las organiza-
ciones sindicales UGT, CC.OO. y USO. A mi juicio, am-
bas partes han contextualizado este proceso nego-
cial en el momento actual de la pandemia llegando un 
acuerdo equilibrado. Q

CAMINANDO HACIA EL FUTURO  
EN PANDEMIA

LUIS GABRIEL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASESORÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE 
SEGURIDAD. ASECOPS
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Hace ya dos años, a las puertas de SICUR 2020, Cua-
dernos de Seguridad publicaba un artículo de ACAES en 
el que hacíamos referencia a la «globalización, tecnolo-
gía, transformación digital, inteligencia artificial, roboti-
zación, ciberseguridad y seguridad integral» como re-
tos a afrontar por la seguridad privada.
Actualmente ya no podemos seguir hablando de ten-
dencias o de retos, sino que se han convertido en pre-
sente. La crisis sanitaria sufrida ha comportado que las 
empresas del sector de la seguridad privada se hayan 
adaptado y hayan transformado dichos retos en reali-
dad. Esta transformación se produjo además en plena 
pandemia, en una época de incertidumbre, de dudas y 
de necesaria adaptación a la cambiante realidad. El sec-
tor de la seguridad privada ha evolucionado hacia la digi-
talización, la incorporación de la tecnología a los nuevos 
servicios de seguridad, la implantación de nuevos siste-
mas que garanticen la seguridad del cliente y usuarios, 
y la instalación de dispositivos que den respuesta a las 
nuevas necesidades de seguridad. Necesidades de se-
guridad que exigen una visión integral de la misma. Los 

clientes ya no se conforman con sentirse seguros res-
pecto a una intrusión o a un robo o cualquier otro riesgo 
«conocido», sino que exigen sentirse seguros ante con-
tagios, ante ciberataques y, en definitiva, ante cualquier 
amenaza que afecte a su integridad, a su imagen o a su 
patrimonio.
La seguridad privada se ha reinventado, ha evoluciona-
do, se ha adaptado, se ha digitalizado y todo ello en pro 
de garantizar la seguridad, seguridad desde su acep-
ción de seguridad integral. 
Toda esta transformación ha ido acompañada nece-
sariamente de un proceso de formación y renovación 
constante de los profesionales de la seguridad privada, 
que han apostado por seguir formándose y seguir dan-
do respuesta a las inquietudes cambiantes de los clien-
tes de los servicios de seguridad privada.
SICUR 2022 será sin duda el escaparate para dar a co-
nocer todas estas novedades, la transformación que ha 
experimentado el sector y los nuevos productos que te-
nemos en el mercado. Pero además de escaparate, y 
además de ser el punto de encuentro del sector, SICUR 
2022 será el foro para debatir sobre la adecuación o no 
de la normativa actual de seguridad privada a los cam-
bios que el sector ha experimentado, sobre el papel de 
la Agencia Española de Protección de Datos respecto a 
los sistemas y dispositivos que los captan, sobre el papel 
de la mujer en el sector y, en definitiva, sobre aspectos 
relevantes que afectan a todos los profesionales de la 
seguridad privada y que deben acompañar esta trans-
formación hacia una seguridad integral y un sector ma-
duro, profesionalizado y moderno. Q

RETOS CONVERTIDOS EN REALIDAD

El sector de la seguridad privada ha evolucionado hacia la digitalización, la 
incorporación de la tecnología a los nuevos servicios de seguridad...  

ANNA AISA 
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD. ACAES
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La transformación digital consiste en el uso de las nue-
vas tecnologías para crear nuevas estrategias de nego-
cio en las empresas. 
Es claro que la digitalización transforma las empresas 
para hacerlas más eficaces, logra mejores relaciones 
con los clientes, proveedores y accionistas, y crea en-
tidades globales que realizan importantes inversiones 
para competir mejor en un mercado mucho más amplio.
En este sentido, en nuestro sector empresarial de la pe-
queña y mediana empresa de seguridad, nos encon-
tramos con limitaciones normativas que impiden que 
podamos asumir en el amplio sentido de la palabra la 
transformación digital. 
Nuestra transformación digital debiera haberse produ-
cido a través de la propia Administración Pública com-
petente, y ello a la hora de articular el cumplimiento de 
los requisitos formales exigidos por la normativa de se-
guridad privada vigente a las empresas y personal de 
seguridad. 

Es cierto que desde FES, siendo consciente de la falta de 
apoyo normativo en tal sentido, hemos venido trabajan-
do en un Plan de Transformación Digital para poder op-
tar a las ayudas europeas para un cambio del modelo 
productivo empresarial de la seguridad privada. 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
Las empresas de seguridad necesitamos contar con 
un personal cualificado con conocimiento y capacidad 
para estos cambios en los servicios dentro de la trans-
formación digital. Este personal integrado como recur-
so humano en nuestras empresas de seguridad deberá 
implicarse y participar en los nuevos modelos de nego-
cio que vamos a tener que asumir las pequeñas y media-
nas empresas de seguridad, en donde la formación para 
la adopción al cambio es capital.
El eje fundamental para coordinar dicha transformación 
digital en el sector de la seguridad privada debe verte-
brarse a través del Plan o Agenda España Digital 2025. 
FES ya ha trasladado las directrices fundamentales para 
la transformación de la pequeña y mediana empresa de 
seguridad dentro de este Plan, pero para lograr dicho 
éxito es preciso una modificación normativa sustancial, 

TR ANSFORMACIÓN DIGITAL  
EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

La transformación digital en los servicios de seguridad va a permitir 
mejorar la calidad y la comunicación frente a nuestros clientes

MARIANO AGÜERO MARTÍN 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD. FES
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incluso a nivel de la Ley de Seguridad Privada, incluido 
en la Ley General de Telecomunicaciones.
En esta transformación es imprescindible la colabora-
ción del sector de las telecomunicaciones, dado que la 
conectividad, mediante redes de infraestructuras que 
permitan una adecuada transmisión de datos entre las 
empresas, sus clientes y la Administración, es una pieza 
fundamental de la digitalización. 
Son ejemplos reales de dicha conectividad en nuestro 
momento actual: el teletrabajo, entretenimiento digi-
tal, comercio electrónico, formación a distancia, servi-
cios financieros digitales o los servicios de Administra-
ción Digital.
Esta transformación digital en los servicios de seguri-
dad sin duda alguna va a permitir mejorar la calidad y la 
comunicación frente a nuestros clientes. 

ANALÍTICA DE DATOS, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
La pequeña y mediana empresa de seguridad queremos 
desarrollar nuestras actividades con seguridad jurídica, 
contando con un marco normativo específico en el ám-
bito de la seguridad privada, que garantice el empleo re-
gulado de las nuevas tecnologías en nuestros servicios 
frente a nuestros clientes a través del empleo controla-
do de la analítica de datos, ciberseguridad, blockchain y 
la inteligencia artificial. 

La ciberseguridad debe ser abordada desde una pers-
pectiva multidimensional, como elemento clave de la 
seguridad nacional y por tanto de las empresas de se-
guridad al ser parte integrante de los servicios de se-
guridad privada. En esta línea precisamos incrementar 
nuestra relación con el INCIBE y concretar planes espe-
cíficos para las empresas de seguridad privada este año 
2022. Q

«La ciberseguridad 
debe ser abordada 

desde una perspectiva 
multidimensional, como 

elemento clave de la 
seguridad nacional»

Rawpixel.com/Freepik



https://www.detnov.com/


M O N O G R Á F I C O   ·   REIN V EN TA ND O L A SEGURIDA D

8 4   ENE /FEB 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Ante la petición de Cuadernos de Seguridad de escribir 
sobre el tema que titula este escrito, recuerdo el nom-
bre de una brillante mesa redonda del pasado Securi-
ty Forum, «Reinventando la seguridad: se hace camino 
al innovar».
Innovar es la clave, mas que reinventar, puesto que soy 
de los que considera que la invención se ciñe en mayor 
grado a la tecnología de seguridad, a sus sistemas o he-
rramientas; pero si hablamos de organización ya la cosa 
cambia y podríamos decir que está casi todo inventa-
do, aunque sean ciertas dos premisas: que cada entidad 
aplica unos criterios diferentes, en base a su historia, los 
perfiles de sus directivos responsables de las diversas 
seguridades, sus incidencias y su cultura empresarial. 
La segunda es que las graves incidencias hacen inno-
var, desarrollar o recuperar ciertos modos de organiza-
ción de la seguridad en las entidades. Las hace resilien-
tes, en definitiva.
Los atentados de Nueva York, en 2001, pese a focalizar-
se en una ciudad y momento concretos, pusieron en evi-
dencia notorias carencias del concepto amplio de segu-
ridad de las empresas en general, llevando a ingentes 

cambios organizativos, tanto en aspectos estrictos de 
seguridad, como en la prevención de pérdidas, pro-
tección de datos e informaciones críticas; en definiti-
va, para la continuidad de negocio y de funcionamiento 
operativo de las mismas. Aspectos todos en los que, en-
tre otros ámbitos, la dirección de Seguridad cobró una 
importancia capital a causa de aquellos atentados, vién-
dose de la noche al día dotada de mayores recursos y 
presupuestos.

REINVENTAR O INNOVAR

Ahora se evidencia una nueva necesidad de mejora en coordinación y 
globalidad en la gestión de todos los riesgos de la empresa

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

Africa Studio/Shutterstock
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REORGANIZAR LA SEGURIDAD
Casi dos décadas después otra grave incidencia, aho-
ra en forma de pandemia, ya no local, sino mundial y no 
acotada a un momento concreto, sino extendida en un 
periodo incierto de tiempo, pone en el punto de mira la 
necesidad de reorganización de todo lo relacionado con 
la seguridad. Los casi 20 años transcurridos entre aque-
lla primera crisis habían motivado cierta relajación y una 
evidente falta de estrategias de seguridad global. Aho-
ra se evidencia una nueva necesidad de mejora en coor-
dinación y globalidad en la gestión de todos los riesgos 
de la empresa.
Se hace básica la reordenación organizativa, no ya de 
las funciones del director de Seguridad, que genérica-
mente pueden darse como válidas, sino de su interac-
ción con el resto de ámbitos de la empresa, a los que 
aporte su visión transversal e integradora de la seguri-
dad, mediante los órganos y protocolos de coordinación 
que sea preciso establecer.
También es importante la inteligencia, entendida como 
el análisis de datos e informaciones, incidencias o ten-
dencias, llevadas a su máxima expresión dentro de la 

propia empresa y fuera de ella, compartiéndolas a nivel 
sectorial, con su sector de actividad, o global con el res-
to de sectores de nuestra sociedad.
Hay que sumar el desarrollo de una profunda cultura de 
seguridad en las empresas, extrapolable a la sociedad 
en general, primando el trabajo en equipo de todos los 
ámbitos de cada entidad, con el objetivo unitario de ga-
rantizar el funcionamiento de la actividad empresarial 
con las mínimas incidencias posibles. 

Finalmente cerraría el círculo con una mejor y más efec-
tiva coordinación con las diversas policías con quie-
nes nos relacionamos la seguridad privada, trabajan-
do, compartiendo y conociendo estrategias, índices de 
riesgos y actividades preventivas o reactivas que mini-
micen los impactos delictivos en nuestras entidades.
Llamémosle reinventar o innovar, no importa, pero 
adaptemos profundamente nuestra organización y ope-
rativa de seguridad a las necesidades de nuestro entor-
no empresarial y social. Q

«Se hace básica la 
reordenación organizativa, 
no ya de las funciones del 

director de Seguridad, sino 
de su interacción con el resto 

de ámbitos de la empresa»

Mohamed Hassan/Pixabay
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«El miedo atento y previsor es madre de la seguridad», 
decía Edmund Burke (1729 - 1797), escritor y pensador 
político irlandés liberal conservador.
La seguridad integral como tal, son elementos electró-
nicos y humanos que están infravalorados por la socie-
dad en general, solo nos acordamos de ella cuando hay 
algún caso de extrema importancia o gravedad para no-
sotros o nuestras familias.
Cuando hablamos de seguridad inmediatamente pen-
samos en los gastos superfluos que estos métodos oca-
sionan, para posteriormente actuar sobre qué es lo que 
podemos hacer para ahorrar en nuestra casa o empre-
sa en relación a estos gastos, pues bajo el punto de vis-
ta social no son tan necesarios como la alimentación o 
la vivienda.
Pero la seguridad es mucho más que todos y cada uno 
de los elementos anteriormente mencionados, pues vi-
vimos en la actualidad tiempos convulsos. La inseguri-
dad en las grandes ciudades está a niveles de un ma-
yor aumento. En un mundo cambiante e inseguro, nos 
encontramos con sociedades globalizadas cada vez con 
mayor incerteza ante el futuro.

El terrorismo, la delincuencia, los antisistema, la migra-
ción violenta, las ocupaciones ilegales, etc., hacen que 
la sociedad tenga cada vez más y mayores fobias. En los 
años 2020 y 2021, y posiblemente algunos años más pos-
teriores a estos, nos encontraremos en esta misma situa-
ción de miedo social, producido por la violencia calleje-
ra. Cada día recibimos más noticias de violaciones, robos 
agresivos, tiroteos en las ciudades, etc. Tenemos una se-
guridad público-privada magnífica en este país, pero 
cada día con menos elementos para la disuasión o me-
dio legales. «No se puede proteger a quien no lo desea».
La leyes de este país, y en general de Europa, son leyes 
muy tolerantes que producen un mayor aumento de la 
actividad delincuencial, y el estado de confort desapa-
rece para dar paso a estas acciones violentas. Todo esto 
junto con una crisis económica sin precedentes, crea un 
mayor aumento de la criminalidad callejera, la gente tie-
ne que subsistir y si le quitamos los mínimos medios se 
produce la reacción, una simple ecuación básica que 
solo tiene una salida. Por ello, por mucha protección de 
seguridad que pongamos en la calle, siempre se produ-
cirá un mayor volumen de violencia y delincuencia.  En 
nuestro caso, y especialmente en el sector de la seguri-
dad privada, la escasez de medios económicos y el au-
mento de precios de estos productos hace prohibitivo 
la compra y el mantenimiento de la seguridad en gene-
ral, ya que es todo un gasto excesivo, y al aumentar los 
precios de los productos que están en el mercado, hace 
que haya menor demanda de éstos. El hundimiento de 
empresas con márgenes ridículos hace que muchas de 
ellas tengan que echar el cierre y solo pueda quedar en 
nuestro país una industria ligera o de microempresas. 
Necesitamos entrar de lleno en las nuevas tecnologías e 
innovar en nuevas tecnologías, por lo que la formación sin 
duda nos ayudará a salir de este bache económico global. 
Nuestro país tiene la obligación de ser puntal en esta for-
mación y tecnologías futuras. Q

L A SEGURIDAD, L A OTR A 
ALTERNATIVA

ANTONIO CEDENILLA. 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE JEFES DE SEGURIDAD 
DE ESPAÑA. AJSE
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La vigente Ley de Seguridad Privada 5/2014 dedica su 
Título I a la colaboración y coordinación público-priva-
da en seguridad y, en relación con ella, por su utilidad 
para la seguridad pública, ya en su preámbulo apuesta 
por:.. «el intercambio de información siempre con todas 
las garantías legales, y la apuesta decidida por unos ór-
ganos de encuentro que han de ser mucho más proacti-
vos que hasta el momento…».
Adicionalmente, desde la Estrategia de Seguridad Na-
cional de 2011 se empezaron a marcar líneas de traba-
jo en pro de la inteligencia económica en España, y en 
la de 2017 ya se marcaba dentro del objetivo de segu-
ridad económica y financiera, entre otras líneas de ac-
ción: «Profundizar en el desarrollo de órganos, organis-
mos, recursos y procedimientos (Sistema de Seguridad 
Económica), que fomenten la coordinación, colabora-
ción, cooperación e intercambio de información entre 
las distintas Administraciones Públicas con competen-
cias en materia de seguridad y en el ámbito económi-
co-financiero, así como con el sector privado, con el fin 
de responder eficazmente a los desafíos que limitan el 

desarrollo y la competitividad de la economía españo-
la y amenazan la Seguridad Nacional. Reforzar el uso 
eficiente y la generación de información e inteligencia, 
tecnologías, legislación, formación y alianzas estraté-
gicas para salvaguardar y promover los intereses eco-
nómicos nacionales y fomentar una responsabilidad 
compartida sobre las amenazas y desafíos para la conti-
nuidad de la actividad económica», con lo que, está cla-
ro que debemos y tenemos el encargo de avanzar en la 
colaboración público-privada en seguridad e inteligen-
cia económica en España. 
Por la parte pública, en pro de la seguridad nacional, y 
por la parte privada, ya que la seguridad del negocio es 
indivisible de la seguridad integral, máxime en el actual 
contexto de rápidos cambios de escenario en los mer-
cados globales, guerras económicas, ataques a la repu-
tación corporativa, falsas noticias, conflictos híbridos,… 
Las nuevas circunstancias nos exigen crear nuevas vías 
para dicha colaboración, y hoy quiero hacer una pro-
puesta concreta: que nos sirvan de ejemplo las he-
rramientas que utilizan otros países, como el progra-
ma del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero 
(OSAC), en el que trabajan juntos, para proteger los in-
tereses de EEUU en el extranjero, el departamento de 
Estado y la comunidad de seguridad del sector privado, 

AVANCEMOS EN L A COL ABOR ACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA EN SEGURIDAD  
E INTELIGENCIA ECONÓMICA

VICENTE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE SEGURIDAD 
ADISPO Y AIMCSE Y FIBSEM
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«Las nuevas circunstancias 
nos exigen crear nuevas vías 
para la colaboración público-

privada»

englobando 5.400 organizaciones y 18.000 miembros, 
y que en España está copresidido por el agregado de 
seguridad de la embajada y un representante del sector 
privado, y promueve la cooperación en el ámbito de la 
seguridad de la Administración y sus más de 200 miem-
bros, con el citado objetivo de dar apoyo en materia de 
seguridad a empresas, instituciones educativas y orga-
nizaciones no gubernamentales norteamericanas. 
Un organismo que, sin prácticamente coste para el Es-
tado y ninguno para las empresas, presta un servicio im-
portante para ambas partes.

Acabar invitando a todos los profesionales del sector a 
que, para poder estar en contacto y recoger sus pro-
puestas de mejora, se asocien gratuitamente a AIMCSE 
y/o si son directores de Seguridad habilitados en Espa-
ña a ADISPO. Seguiremos avanzando con seguridad. Q

Wavebreakmedia micro/Freepik
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Ante una situación de crisis como la planteada por el Co-
vid19, son continuas las afirmaciones y comentarios ver-
tidos en redes sociales y medios de comunicación social 
referidos a cualquier sector económico de nuestro país, 
tales como que debemos reinventarnos o sucumbir. 
Pues bien, hoy quiero referirme respecto de nuestro queri-
do sector de la seguridad privada a otra máxima o senten-
cia no tan dirigida a reinventarnos y sí a aprovechar nues-
tras fortalezas y eliminar o mitigar nuestras debilidades. 
Creo que todos coincidimos que la seguridad privada 
en nuestro país es hoy un elemento imprescindible en 
nuestro modelo de seguridad pública a la hora de man-
tener nuestra seguridad ciudadana en la prevención del 
delito. Por consiguiente, para avanzar en nuestras for-
talezas es claro que nuestro primer objetivo es poder 
avanzar y perfeccionar el modelo de necesidades de 
seguridad planteado por los usuarios de seguridad. Pre-
guntarnos sobre si el personal de seguridad privada se 
haya cualificado para satisfacer y adaptarse a las nece-
sidades de los clientes tiene una clara respuesta: «No se 
encuentran preparados». 

Así pues, un primer objetivo inmediato a emprender por 
todos, antes incluso de afrontar la transformación di-
gital, debe centrarse en convertir la formación perma-
nente del personal de seguridad de las empresas no en 
una obligación y sí en una realidad empresarial innata, a 
asumir por todos aquellos profesionales que integran o 
quieran sumarse a la seguridad privada como modelo 
innovativo o nuevo tejido productivo. 
En este cambio a ejecutarse por las empresas de segu-
ridad, la innovación sin duda alguna revestirá un capítulo 
fundamental particularmente a la hora de rediseñar sus 
modelos de negocio, de tal manera que seamos capa-
ces de entender e implantar aquellas opciones tecnoló-
gicas que favorezcan la eficacia y eficiencia de los ser-
vicios de seguridad a prestarse: «Avanzar para el cliente 
y para el mercado de la seguridad implica salir de zonas 
de confort y asumir nuevos riesgos». 
Establecer nuevos canales de comunicación, tender 
puentes o alianzas con otros sectores económicos, que 
de una manera o de otra intervienen en la satisfacción 
de las necesidades de nuestros clientes, se revela una 
tarea capital para las empresas y profesionales de la se-
guridad. Nuestro esfuerzo debe dirigirse a integrar star-
tups en nuestros modelos de negocio, dado que nos 
ayudan a entender las nuevas necesidades de seguri-
dad de nuestros clientes.  
Por último, y dada la nota de subordinación de la segu-
ridad privada frente a la seguridad pública, constituye 
un objetivo fundamental de todos los que integramos 
la seguridad privada de forma urgente dentro de este 
proceso de transformación digital, crear la plataforma 
de comunicación permanente online con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad dentro de nuestro modelo de se-
guridad nacional. Q

APROVECHAR NUESTRAS FORTALEZAS

La transformación digital es fundamental en el desarrollo de la seguridad 
privada y en la seguridad pública conociendo nuestras fortalezas y debilidades

JORGE SALGUEIRO 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE 
PROFESIONALES PARA EL CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA. AECRA
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A nadie le sorprenderá si decimos que los últimos dos 
años han cambiado nuestra sociedad y nuestra vida. 
Como no puede ser de otra manera, los hospitales y 
organizaciones sanitarias hemos sido los primeros en 
adaptarnos a la realidad, transformando nuestra activi-
dad, nuestros procesos y nuestras instalaciones.
Esto ha significado que hemos tenido que reinventar la 
gestión de la seguridad en nuestras organizaciones, ya 
que si comparamos el análisis de riesgos de cualquiera 
de ellas de hace un par de años con el análisis de riesgos 
actual, no tendrá nada que ver.
La custodia de determinados elementos que han sido 
vitales para el personal de las organizaciones como las 
mascarillas o EPIS, la custodia de los respiradores para 
los pacientes, el control de los aforos y la organización 
de los accesos, la intervención con pacientes agitados 
contagiados a su vez de COVID, la colaboración con las 
Fuerzas Armadas en la desinfección de instalaciones o 

la instalación de hospitales de campaña, con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el traslado 
de EPIS o respiradores, o la colaboración con Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid en la limpieza de accesos y 
viales en la tormenta Filomena o el traslado de plasma y 
sangre a los hospitales bloqueados por la nieve, han sido 
situaciones que hace un par de años no nos habríamos 
imaginado tener que hacer.

ADAPTARNOS A UNA NUEVA 
REALIDAD

La importancia de la actuación de las organizaciones sanitarias ha 
decantado la balanza para que finalmente algunas de ellas sean 
próximamente designadas como Infraestructuras Críticas

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

Wavebreakwedamicro/Freepik

Tu proveedor global líder
en Soluciones Biométricas
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La importancia de la actuación de las organizacio-
nes sanitarias, y más concretamente de los hospita-
les durante esta pandemia, ha decantado la balanza 
para que finalmente algunos de ellos sean próxima-
mente designados como Infraestructuras Críticas, lo 
que hace que esta reinvención de la seguridad no sea 
solo una necesidad operativa, sino también una obli-
gación legal, que va a obligar a los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas a crear estructuras 
de gestión de la seguridad de una forma permanente 
y profesional, y que esperemos le den el impulso ne-
cesario que necesita nuestro sector, para que la ges-
tión de la seguridad en las organizaciones sanitarias 
llegue hasta el último de nuestros profesionales, pa-
cientes y centros de salud.
No se nos puede olvidar el trabajo previo realizado has-
ta ahora, y es importante tener en cuenta que la base 
para que estas futuras estructuras sean un éxito de-
ben ser los profesionales que ya están trabajando en los 

hospitales y departamentos de Seguridad existentes, y 
que llevan años haciendo una labor eficiente y eficaz, y 
a la vez poco reconocida y valorada la mayoría de las ve-
ces en sus propias organizaciones. Q

Stock Snap/Pixabay

Tu proveedor global líder
en Soluciones Biométricas
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La pandemia supuso para los guardas rurales un impor-
tante parón en la actividad, aunque quien quiso inge-
niárselas para menoscabar nuestros recursos naturales 
o los bienes rurales tuvo una oportunidad de oro; el mie-
do a no poder justificar la estancia o permanencia en el 
campo unido a la inactividad de prácticamente todo lo 
que no fuera agricultura productiva supuso que, si bien 
pocos cuestionaban la presencia del guarda, los presu-
puestos de los servicios fueran rebajados al mínimo.
Tras esto los estímulos que parece se imponían en el 
mercado no nos llegaron a los guardas, que veíamos 
cómo nuestra actividad no contaba con el mismo em-
puje que tenía previo al desastre económico. Sin embar-
go, con esto de la inflación mucho me temo que volve-
rán las cosas a su cauce, con unos recursos con un valor 
disparado por la inflación y con las economías domés-
ticas debilitadas. Pero el mismo fenómeno es fácilmen-
te adivinable, que el sufrido medio rural va a ser quien 
complemente esas rentas de quien entiende que «co-
ger aceitunas de otro para venderlas», que «aprovechar 
la carne de caza abatida sin autorización», es menos de-
lito que quitarle la billetera a un viandante.
Aunque nunca me he considerado adivino sí parece cla-
ro la vuelta de los guardas rurales a los campos y, por 

nuestro propio bien, espero que con mayor profusión, 
calidad y acierto de lo que en su día desplegamos.
Pero tal vez el gran pensamiento de todos los compañe-
ros es el ataque frontal de la sociedad urbanita al modo 
de vida rural, ataques a la caza, regulaciones incom-
prensibles sobre la tenencia de animales y un largo etcé-
tera. Una visión que se autodefine ecologista, pero con 
grandes tintes de inviabilidad real, lo que la RAE define 
como fábula,  se impone en las normativas que se dictan 

-como siempre en España- alegremente; la tan famosa 
«diarrea legislativa atemperada por la inobservancia», 
que poco a poco modula las actitudes hasta conseguir 
efectos muy contrarios a los deseados.
A los guardas de caza se nos hace muy difícil entender 
cómo una norma que pretende eliminar la «amputación 
de orejas o rabos», pretende la obligatoria mutilación re-
productiva de toda mascota. Pero claro, en una socie-
dad donde los niños no son de los padres, ¿qué dere-
chos puede tener el propietario de una mascota para 
decidir su reproducción?
La verdad es que no son buenos tiempos para los guar-
das de caza; tendremos que reinventarnos nuestra fun-
ción o en última instancia tendremos que hacer lo que no 
debimos dejar de hacer hace 30 años: declarar abierta-
mente las barbaridades y sinrazones con que han achi-
cado primero, y destrozado después, la actividad cine-
gética y, por supuesto, arrojar el sentido común a la cara 
de los prebostes medioambientales. Q

REINVENTANDO.. .  
L A SEGURIDAD RUR AL

RAÚL BELTRÁN 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUARDAS 
JURADOS DE CAZA



S C AT I   ·   P U B L I R R E P O R TA J E

En SCATI, como principal desarrollador español de solu-
ciones inteligentes de videovigilancia, ponemos el foco en 
la evolución tecnológica de nuestra plataforma. 

Las innovaciones que hemos ido incluyendo durante 2021 
y las que tenemos previsto introducir durante 2022, están 
orientadas a la incorporación de nuevas funcionalidades 
para que los usuarios complementen las ya existentes, 
mantener y perfeccionar la fiabilidad de la plataforma, ga-
rantizar la ciberseguridad de toda la solución, para prote-
gerla frente a amenazas externas, y ahondar en nuestras 
particularizaciones únicas para determinados verticales 
como la Banca y la Industria 4.0

Esta trilogía ha guiado los trabajos desarrollados en nues-
tros sistemas de grabación y en los VMS que lanzaremos 
al mercado en este primer semestre del año. Ambas Suites, 
junto con la última versión de SCATI RECKON, nuestra he-
rramienta de Business Intelligence, ponen a disposición de 
los usuarios numerosas novedades en cuanto a funciona-
lidades disponibles, dando especial importancia a aquellas 
relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data y la 
Inteligencia Comercial; así como una renovada estética más 
adaptada a los usos habituales de las plataformas VMS. 

Con ello pretendemos que los profesionales de la seguri-
dad tengan herramientas de trabajo amigables, que favo-
rezcan un aumento del desempeño en sus rutinas diarias 
y les doten de un amplio abanico de posibilidades en una 
gestión integral de la seguridad.

Además, nuestra orientación es la de dotar de más valor aña-
dido a nuestras soluciones para que más departamentos den-
tro de una empresa puedan hacer uso de nuestros sistemas, 
no exclusivamente el área de seguridad. Debido a ello, hemos 
aumentado considerablemente la cantidad de proyectos tra-
bajados en los sectores logístico, industrial y hotelero. Nuestra 
diferenciación, el desarrollo de aplicaciones software comple-
mentarias a nuestras Suites que hacen uso de los metadatos 
que generan los sistemas que explotan la IA, los transforman 
en información relevante y los presentan al usuario en cuadros 
de mando aplicando una Inteligencia Comercial.  Esto, unido 
a la integración con sistemas de control productivo o de ges-
tión de almacenes, nos ha permitido ser considerados como 
fabricante de referencia para las empresas de estos sectores.

Vemos 2022 como un año desa-
fiante, consolidando nuestro creci-
miento en los mercados de Europa y 
LATAM de la mano de nuestros part-
ners, y apostando por una expan-
sión a nuevos mercados como USA 
y el Sudeste Asiático como objetivos 
principales. En definitiva, queremos 
seguir siendo la empresa de referen-
cia en la videovigilancia, que permita 
tanto a usuarios finales como los in-
tegradores el estar siempre a la van-
guardia en el uso de la tecnología.

Alfonso Mata, Managing Director SCATI

https://www.scati.com/
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Durante los últimos años estamos asistiendo a una di-
gitalización total en todos y cada uno de los ámbitos de 
nuestras vidas, por la que se queda aislado y como un 
paria de la sociedad aquel que no sepa adaptarse a los 
bruscos cambios que experimentan las tecnologías. Es 
común la utilización de los términos «analfabeto digi-
tal» para referirse a todo aquel que queda fuera de este 
mundo que abre grandes posibilidades, pero que, a su 
vez, genera riesgos más que evidentes.
Esta situación se ha visto exponencialmente acelera-
da en los últimos años,  en los que el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, algoritmos informáticos, inteli-
gencia artificial, redes sociales, criptomonedas, inge-
niería informática, etc.,  día a día muestran progresos 
asombrosos.
A este respecto debemos indicar que la velocidad a la 
que progresa la tecnología y los logros que obtiene no 
son proporcionales a los niveles de seguridad que las 
mismas deben o pueden proporcionar a sus usuarios, 

que fían todos sus datos, incluso los más sensibles, a la 
facilidad que nos brinda su uso, sin verificar quién es la 
persona o entidad a la que está dando acceso ilimitado a 
lo más íntimo de su vida (a este respecto únicamente re-
cordar la infinidad de veces que todos nosotros damos 
nuestro consentimiento para gestionar nuestros datos, 
sin pararnos a pensar en que las tan denostadas coo-
kies son la llave maestra de acceso a nuestra vida, gus-
tos, etc.).
En este orden de cosas la figura del detective privado 
aparece con una doble vertiente. En primer lugar como 
garante de que los datos y derechos de los usuarios per-
manezcan incólumes, mediante el debido asesoramien-
to a sus clientes en estos ámbitos, al exponerles sin am-
bages los riesgos que conlleva la inmersión en el mundo 
digital, con el fin de que pueden tomar las medidas 
oportunas para salvaguardar sus intereses.

INCREÍBLES EXPECTATIVAS

Por otro lado, no es menos cierto que para nuestra pro-
fesión el ámbito de la digitalización global crea una se-
rie de increíbles expectativas que podemos aprovechar, 

REINVENTARSE.. .  ANTE  
UNA SOCIEDAD DIGITAL

FRANCISCA CÁCERES 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES 
PRIVADOS DE ESPAÑA. APDPE
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siempre con deontología profesional, de acuerdo a la le-
galidad y con la debida preparación técnica. Con las he-
rramientas adecuadas la red global brinda unas oportu-
nidades de información inimaginables hace poco más 
de diez/quince años.
En la actualidad existen numerosas aplicaciones, re-
des sociales, buscadores web,… y un sinfín de recursos 
abiertos en la web, utilizados de manera aislada, o vin-
culando los mismos de manera coherente y organizada, 
y con una metodología adecuada. Un claro ejemplo es el 
de las técnicas denominadas OSINT, que aportan unos 
conocimientos ciertos e ilimitados sobre personas y en-
tidades, mediante la información que ellos mismos han 
proporcionado; con estas técnicas se comprueba más 
que nunca el adagio de que «la información es poder», y 
ese poder está al alcance del que sabe obtener los co-
nocimientos disponibles en la red.
Cualquier profesional que quiera dedicarse a la inves-
tigación privada, o la seguridad en general, no puede 
obviar el estar completamente preparado digitalmente, 

manejando las redes con soltura y teniendo un cono-
cimiento holístico de la web y todos los recursos que 
ofrece. En la actualidad y en muchas ocasiones los indi-
viduos de esta sociedad postindustrial, completamen-
te globalizada y digitalizada, viven sus vidas y experien-
cias en el mundo virtual, incluso en más medida que en 
el mundo real, lo cual no deja de crear oportunidades a 
los astutos y riesgos a los incautos o no preparados. Q

EveryThing possible/Shuterstock

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

L A AC TUALIDAD 

Sigue a Cuadernos de Seguridad:
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¿Cómo será la seguridad en 2030? ¿Qué papel jugarán 
los robots en la vigilancia de los edificios? ¿La Inteligen-
cia Artificial tomará las decisiones en las Centrales Re-
ceptoras de Alarmas? ¿Los vigilantes llevarán gafas de 
realidad aumentada en las rondas? ¿Cómo será la segu-
ridad de los vehículos autónomos? ¿Las cámaras de te-
levisión sustituyen a los detectores de intrusión y a las 
lectoras de control de accesos?
Estas preguntas y otras parecidas se pueden hacer sin 
que sean aventuradas. Si echamos la vista a hace 10 
años (y los avances tecnológicos no son lineales, son ex-
ponenciales) veríamos que los cambios sobre nuestra 
realidad son igual de espectaculares. Y estas preguntas 
van a tener respuestas que van a cambiar realmente la 
forma de utilizar y prestar los servicios de seguridad en 
las empresas y en los hogares. Y sí, todos estos cambios 
se basan en la evolución tecnológica.
Los Ingenieros de Seguridad van a estar en primera lí-
nea de esta transformación: entendiendo la tecnolo-
gía, aprendiendo a utilizarla, a proyectar las soluciones, 
a ponerlas en marcha,…
La aceleración del cambio tecnológico implica dos ta-
reas ineludibles: formación continua para nuestro 

colectivo y divulgación de buenas prácticas. AEINSE, 
consciente de esta situación está siendo muy activa en 
ambos frentes.
La formación continua se está poniendo en marcha con 
las «Sesiones Técnicas AEINSE», auténticas sesiones 
formativas dirigidas a nuestros asociados sobre temas 
concretos de actualidad tecnológica. Sesiones pensa-
das para la asistencia on line con una duración variable 
entre una y dos horas. La primera está ya en marcha, y 
seguirán muchas más. 

DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
La divulgación de buenas prácticas es absolutamen-
te necesaria, pues los avances tecnológicos van mucho 
más rápido que la generación de normativa técnica, y 
no digamos respecto de la regulación legislativa. Vamos 
a seguir moviéndonos en un espacio no regulado por lo 
que la existencia de doctrina técnica adecuada es fun-
damental, aunque sea de adopción voluntaria. Este es el 
sentido de las Guías Técnicas que AEINSE genera, la pri-
mera de las cuales está publicada desde el pasado di-
ciembre, «AEINSE 10/21 Guía de buenas prácticas de 
Ciberseguridad en Proyectos de Seguridad Física». Las 
Guías son gratuitas y no están reservadas para los aso-
ciados. Están en marcha otras que irán apareciendo a lo 
largo de 2022 y años sucesivos.
Desde AEINSE no nos queda más remedio que afron-
tar las respuestas a las preguntas de la evolución hacia 
2030,  ayudando a que los Ingenieros de Seguridad pue-
dan acometerlas. 
Es muy de agradecer el soporte que estamos teniendo 
de las empresas patrocinadoras de nuestra asociación y 
de los asociados que se integran en los Grupos de Traba-
jo internos, para poder llevar a cabo estas actividades. Q

SEGURIDAD 2030

¿Cómo será la seguridad en 2030? ¿Qué papel jugarán los robots en la 
vigilancia de los edificios? ¿La IA tomará las decisiones en las CRA?...

ALFONSO BILBAO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE 
SEGURIDAD. AEINSE
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—¿Qué hay en el horizonte de la industria 
europea de cámaras de seguridad en 2022?
—El sector se encuentra en un momento in-
creíble en el que veremos un crecimiento con-
tinuo. El desarrollo de las cámaras impulsadas 
por la AI seguirá generando oportunidades, 
tanto en la seguridad tradicional como en las 
nuevas áreas de negocio. Además, el Deep 
Learning permite que las cámaras se utilicen 
en nuevas áreas, como en la automatización 
de procesos industriales. 

—¿Cómo le irá a i-PRO en este tipo de 
mercado?
—i-PRO se encuentra en una gran posición 
de cara a 2022 porque tenemos la oferta de 
AI más fuerte del mercado. Además, hemos 
construido una plataforma de hardware de AI 
abierta para poder centrarnos en nuestra for-
taleza, el desarrollo de cámaras fiables y de 
alta calidad impulsadas por la AI. Además, es-
tamos incorporando las nuevas capacidades 
AI a nuestras cámaras sin coste adicional para 
el cliente. A finales de 2022 habrá más de 100 
modelos diferentes en la gama del mercado 
medio y superior. 

—¿Cuáles son las principales prioridades 
para lograr sus ambiciones?
—Me gustaría que i-PRO fuera reconocida por 
su innovación y que nuestra plataforma abierta 
de AI fuera reconocida como líder del merca-
do; que nuestros productos sigan siendo cono-
cidos por su calidad y fiabilidad y que nues-
tros socios nos consideren flexibles y capaces 
de reaccionar rápidamente a las demandas del 
mercado. Sobre todo, queremos que sea fá-
cil hacer negocios con i-PRO. Que los clientes 

entiendan claramente en qué pueden ayudar-
les nuestras soluciones a innovar y que los so-
cios sientan que es fácil tratar con nosotros y 
que les apoyamos. Aunque seamos un actor 
global, i-PRO será flexible y estará cerca de las 
necesidades del mercado de EMEA y de nues-
tros socios. En última instancia, queremos que 
se nos reconozca como un fabricante con el 
que se puede contar mediante la implantación 
de herramientas, sistemas y medios de comu-
nicación que les hagan la vida más fácil. 

—¿Qué es lo que más le entusiasma del año 
2022?
—i-PRO es una start-up, una organización 
nueva que cuenta con la ventaja de contar 
con una historia de más de 60 años de fabri-
cación japonesa y con el conocimiento de los 
productos de nuestras raíces en Panasonic. 
Lo que más nos entusiasma es la oportunidad 
de utilizar nuestra agilidad y tecnología líder 
en el mercado para ayudar al mercado de las 
cámaras impulsadas por la AI a alcanzar su 
máximo potencial.

Con la explosión de las cámaras impulsadas por la AI expandiéndose y cambiando la 
forma de la industria europea de cámaras de seguridad, el presidente de i-PRO EMEA, 
Gerard Figols, espera un 2022 de emocionantes avances.

GERARD FÍGOLS. PRESIDENTE DE i-PRO EMEA
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Los puntos clave presentes y futuros del sector de Se-
guridad Contra Incendios (SCI), y en los que desde TEC-
NIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Pro-
tección contra Incendios, estamos trabajando para 
liderar los importantes cambios de esta nueva era, son 
la digitalización de nuestro negocio, la profesionaliza-
ción tanto del personal como de las empresas, las me-
didas a adoptar sobre sostenibilidad y contra el cambio 
climático, y la ética y buenas prácticas de las empresas 
y sus empleados.
Con la evolución de las nuevas tecnologías y de las co-
municaciones es posible la digitalización de las señales 
de la mayoría de los sistemas de Seguridad Contra In-
cendios (SCI) instalados en las empresas. Esta digitali-
zación abre interesantes posibilidades y ventajas al sis-
tema de SCI, en su servicio de mantenimiento. Se trata 
de una ayuda al mantenimiento presencial para ganar en 
eficiencia, pero en ningún caso lo sustituye. De hecho, 
es imprescindible que personal cualificado y acredita-
do (de la empresa mantenedora habilitada por Industria 
de la Comunidad Autónoma) revise los equipos de SCI 

presencialmente, para restablecer en caso necesario el 
material defectuoso o cuya vida útil se haya agotado. Y 
devolver al sistema la operatividad al cien por cien una 
vez se reinicia la actividad.  
Algunos beneficios de la digitalización de los sistemas 
de SCI son el incremento de la fiabilidad, la rapidez y 
efectividad del mantenimiento, la reducción de costes 
de operación, la mejora de la calidad del servicio y el au-
mento de la eficiencia energética, entre otros.

EN SEGURIDAD CONTR A INCENDIOS, 
AVANZAMOS INNOVANDO, 
ESPECIALIZANDO Y CUIDANDO

ADRIÁN GÓMEZ 
PRESIDENTE DE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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«Beneficios de la 
digitalización de los sistemas 

de SCI son la reducción de 
costes, el incremento de 
la fiabilidad y rapidez del 

mantenimiento...»

El siguiente aspecto prioritario que perseguimos desde 
la Asociación es la profesionalización tanto del personal 
como de las empresas. Como hemos visto, los equipos y 
sistemas de SCI, en general, tienen una complejidad que 
necesita de personal muy cualificado, en continua for-
mación. Por ello, es de vital importancia reforzar la vigi-
lancia de mercado con el objetivo de que los productos 
e instalaciones que se comercializan cumplan con los 
requisitos reglamentarios y sean ejecutados por perso-
nal especializado y habilitado para ello.

CUALIFICACIONES PROFESIONALES
En este proceso de especialización, TECNIFUEGO está 
muy comprometida, contribuyendo a la formación. Para 

ello, participamos en el proyecto de cualificaciones pro-
fesionales iniciado en nuestro sector por el INCUAL para 
la elaboración de los grados en protección activa con-
tra incendios. Igualmente, impartimos charlas y cursos 
sobre SCI en institutos de enseñanza media, Formación 
Profesional, colegios profesionales, etc.
Con relación al desarrollo sostenible, el sector de Se-
guridad Contra Incendios tiene que mostrar los esfuer-
zos realizados para optimizar los procesos productivos 
mediante el uso sostenible de los recursos naturales y 
la disminución de los residuos. En este sentido, desde 
TECNIFUEGO participamos en los grupos de trabajo de 
la normativa europea y española contra el cambio cli-
mático, divulgando las novedades y cambios que deben 
introducir las empresas y usuarios para contribuir a re-
ducir las emisiones y sustituir paulatinamente cuales-
quiera sustancias y elementos nocivos para el planeta. 
Finalmente, la ética y las buenas prácticas de las empre-
sas y sus empleados son elementos en los que se asienta 
cualquiera de las iniciativas que ponemos en marcha como 
Asociación y cada una de nuestras empresas asociadas. 
En Seguridad contra Incendios tenemos claro que velar por 
el buen hacer y la ética profesional es velar por el cuidado 
de la vida de las personas, de los bienes y de la producción. 
Avanzamos innovando, especializando y cuidando. Q

Tief-Ton/Pixabay
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Quedaría feo comenzar este artículo sugiriendo que la 
seguridad no existe, por eso solo me atreveré a aseve-
rar que la seguridad absoluta nunca se alcanza. La re-
latividad del concepto es manifiesta, basta reflexionar 
sobre la sensación de seguridad que dos personas per-
ciben en la misma situación, bien sea frente a un desco-
nocido de aspecto diferente o al cruzar un puente he-
cho con cuerdas sobre un acantilado. Nunca llegaremos 
al final del camino, pero siempre debemos avanzar, me-
jorar y progresar más que los riesgos que nos acechan y 
de los que nos queremos proteger. Porque la seguridad 
son los medios y medidas que implantamos para prote-
gernos de esos riesgos.
Este camino de mejora continua nos obliga a reinven-
tar constantemente la seguridad, en algunas ocasiones 
anticipándonos a las nuevas amenazas y la mayoría de 
ellas como consecuencia de brechas en los sistemas im-
plantados. Pero no solo debemos innovar para mejorar 
la respuesta ante los riesgos que podemos considerar 
tradicionales y habitualmente protegidos. El progreso, la 
globalización y el funcionamiento de nuestra sociedad 

provoca que aparezcan nuevos riesgos que modifican 
en gran medida nuestra percepción de la seguridad y 
nos obligan a ingeniar nuevas medidas para proteger-
nos de ellos. 
La sociedad en general y las empresas en particular ya 
no solo están preocupadas por su protección contra ac-
tos antisociales o contra incendios. El miedo a ataques 
cibernéticos, que afecten a la producción o el robo de 
datos sensibles ya es un riesgo con mayor extensión que 
los citados, los cada vez más frecuentes fenómenos na-
turales, inundaciones, nevadas, corrimientos de tierras 
o fenómenos costeros u otros menos frecuentes, pero 
de efectos devastadores como los volcanes, ponen en 
jaque a la sociedad, con un margen de maniobra muy li-
mitado en la actualidad. La pandemia que estamos pa-
deciendo es otro ejemplo de riesgo de difícil predicción 
y muy complicada gestión, con efectos devastadores a 
todos los niveles.
Otros muchos riesgos menos tangibles deben ser consi-
derados y ocupan un lugar importante en las preocupa-
ciones de los gerentes de riesgos, como los fallos en la 
cadena de suministro, la desaceleración económica, los 
cambios legislativos, la escasez de materias primas, la in-
terrupción del negocio, los daños reputacionales, o la ca-
pacidad para atraer o retener a los mejores talentos …
Debemos reinventar la seguridad, mejorándola en to-
das sus facetas, para mantener nuestra forma de vida, 
nuestra sociedad del bienestar y la continuidad de los 
servicios y negocios que la generan. Q

REINVENTANDO L A SEGURIDAD

Debemos reinventar la seguridad, mejorándola en todas sus facetas, 
para mantener nuestra forma de vida, nuestra sociedad del bienestar y la 
continuidad de los servicios y negocios que la generan

JON MICHELENA MUGUERZA 
DIRECTOR GENERAL DE CEPREVEN
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Siempre hemos entendido desde Protecturi (Asocia-
ción para la protección del patrimonio histórico cultural), 
que la cultura de la seguridad en una institución cultural 
debe ser un ejemplo patente de transversalidad e inter-
disciplinariedad organizativa.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Debemos seguir trabajando dos aspectos fundamenta-
les en la prevención, protección y salvaguarda de nues-
tro Patrimonio Histórico Cultural (PHC):

-En la sistematización de los contenidos -y su escalabili-
dad- para lograr que todas las instituciones museísticas, 
con independencia de sus dimensiones, dispongan de 
un programa de seguridad coherente y viable.

-En insistir en el desarrollo e implementación de la peda-
gogía de la seguridad como un recurso transversal para 

consolidar la protección del patrimonio cultural como 
una labor y compromiso multidisciplinar. 
Debemos seguir reinventando nuestro modelo de segu-
ridad para minimizar nuestros riesgos, amenazas y vul-
nerabilidades, así como hacer hincapié: 

-En seguir afianzando la seguridad del PHC en la «Cultu-
ra de la seguridad» y la «Seguridad en la cultura». Seguir 
insistiendo con los museos e instituciones, en la impor-
tancia de no llegar nunca al concepto del «apetito del 
riesgo».

-Seguir trabajando en los tres componentes bási-
cos de la seguridad en el PHC. Me refiero al «va-
lor», el «protector» y sus «amenazas», dentro de 
los tres segmentos claves en las instituciones cultu-
rales. Su «filosofía», su «modelo de seguridad», su 
«protección».

-En la transformación digital como desarrollo fundamen-
tal en la prevención, protección y salvaguarda del PHC. 
Tecnologías disruptivas. Ciberseguridad, etc.. Q

CULTUR A DE L A SEGURIDAD  
& SEGURIDAD EN L A CULTUR A

Debemos seguir reinventando nuestro modelo de seguridad para minimizar 
nuestros riesgos, amenazas y vulnerabilidades

JESÚS ALCANTARILLA 
PRESIDENTE DE PROTECTURI
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La primera pregunta que debemos hacernos será: ¿es 
posible reinventarse? Y mi respuesta sería que no solo 
es posible sino que es imprescindible.
El mayor problema de los procesos de reinvención es 
que siempre se inician en los momentos menos adecua-
dos para replantearse las cosas.
De acuerdo con las creencias antiguas, el Ave Fénix, a tra-
vés de sus diferentes nombres, simbolizaba: el renacimien-
to y un nuevo periodo de riqueza y fertilidad para la cultura 
egipcia. La inmortalidad y la resurrección para los greco-
rromanos. El romper con las limitaciones para los persas y 
la muerte y resurrección de Cristo para los cristianos.
Se trata de una simbología que ha utilizado la humani-
dad como estandarte de superación y de logro de obje-
tivos, según las creencias de cada época.
Hoy la seguridad deberá superar el viejo paradigma y 
resurgir de sus cenizas como el Ave Fénix.
Este descomunal esfuerzo lo debemos afrontar aso-
mándonos sin complejos al medio digital y a sus nuevas 
tecnologías.

Trabajando por una nueva regulación legal, adaptada al 
mundo digital, más integral, convergente, armonizado-
ra y global.
Con una nueva gobernanza más ajustada a la gestión de 
los nuevos procesos de seguridad.
Realizando una enorme inversión en las personas, en su 
voluntad de adaptación al cambio y su formación. Q

REINVENTAR L A SEGURIDAD, 
IMPRESCINDIBLE

Hoy la seguridad deberá superar el viejo paradigma y resurgir de sus 
cenizas como el Ave Fénix

JOSÉ MARÍA ARANA OSINAGA 
PRESIDENTE DE SAE

Diana Grytsku/Freepik
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Recientemente se está acuñando un nuevo concepto, 
como es el de la transformación digital, especialmente con 
la aplicación de los nuevos fondos europeos Next Genera-
tion EU1. Este concepto está orientado a mucho más que in-
corporar nueva tecnología informática en una organización 
y de ahí que, comenzamos una serie de artículos relacio-
nados con la transformación digital aplicada a la seguridad, 
principalmente en el ámbito de las grandes corporaciones, 
grupos empresariales, organizaciones y eventos singulares.

LA SEGURIDAD HUMANA
Naciones Unidas, viene insistiendo en un concepto, 
como es el de seguridad humana, ligado al de la pro-
tección integral de las personas y los bienes. Para Fer-
nández Pereira (2005)2, la seguridad humana tiene siete 
dimensiones: seguridad económica, seguridad alimen-
taria, seguridad en la Salud, seguridad ambiental, se-
guridad personal, seguridad de la comunidad y segu-
ridad pública. Además, Ballbé (2006)3, nos indicó que 
este término estaba dando un sentido integral y más 

completo a todos estos nuevos derechos y valores que 
se implantan y dan un nuevo sentido al papel del Estado 
y de los movimientos comunitarios. 
También para Ballbé (2006)4, la seguridad es el dere-
cho humano más esencial, a la vida, a la integridad mo-
ral, en definitiva, un derecho a la seguridad preventiva. 
(La Vanguardia, 28 de mayo de 2006).
Por lo tanto, la seguridad ha venido siendo considerada 
como un elemento instrumental, es decir, un hecho ais-
lado, útil para un momento determinado. No obstante, la 
entendemos como parte de la estrategia transversal de 
la organización, como parte de un todo y útil para la ca-
lidad de la organización, por lo que, debe concebirse de 
manera integral e integrada, como un conjunto de ele-
mentos que, debidamente catalizados y logradas las si-
nergias, actúen como un sistema.
Por otra parte, Anitua5 (2006) afirma que «La seguridad 
como valor absoluto no existe y por tanto, no podemos 
nunca alcanzarla totalmente. Podemos decir que la bús-
queda de la seguridad es un camino que no tiene final».

ÁMBITO CORPORATIVO
Entendemos por ámbito corporativo el que afecta 
de manera horizontal a toda la organización o grupo 

L A TR ANSFORMACIÓN DIGITAL  
EN SEGURIDAD CORPOR ATIVA (I)

Un nuevo concepto

JOSÉ JULIÁN ISTURITZ 
DOCTOR EN DERECHO PÚBLICO. EXPERTO EN SEGURIDAD 
CORPORATIVA. PROFESOR DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD 
ISABEL 1.

NAIARA ISTURITZ LOINAZ
GRADO EN ENFERMERÍA. MÁSTER EN GESTIÓN SANITARIA. 
POSTGRADO EN CUIDADOS INTENSIVOS. SEGURIDAD DEL 
PACIENTE.
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empresarial. Anteriormente, se denominaban como 
«servicios centrales». Por ello, en el ámbito de una orga-
nización, grupo de empresas o establecimientos, el Plan 
de Seguridad Integral también se denomina Plan de Se-
guridad Corporativo.
Entenderemos por seguridad corporativa al con-
junto de elementos de previsión, prevención, plani-
ficación e intervención que analizan y actúan en la 
gestión de riesgos, abordando el conjunto de seguri-
dades que existen en una organización, tanto aquellas 
referidas a la protección de personas, bienes, como 
el patrimonio común, desde un enfoque integral e in-
tegrado. Un ejemplo práctico de esta materia es la 
seguridad de los grandes edificios administrativos o 
de una corporación sanitaria compuesta por varios 
establecimientos.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
SEGURIDAD
Con la vista puesta en la mejora de la calidad de vida 
de las personas, y en el marco de lo acordado por 
Naciones Unidas para el horizonte 2030, se estable-
cieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Este concepto de trasformación digital aplicado a 

la seguridad, interviene principalmente en tres de 
ellos; el ODS 7, orientado hacia la «Energía asequi-
ble y no contaminante»; el ODS 11 «Ciudades y co-
munidades sostenibles»; y el ODS 16 «Instituciones 
sólidas».
La transformación digital es un concepto que engloba 
mucho más que la incorporación de nuevos equipos in-
formáticos (tanto ordenadores, como aplicaciones infor-
máticas), con una nueva concepción inteligente de la se-
guridad en términos de mejora eficiente de recursos, de 
procesos, de trabajo colaborativo en red y de capacita-
ción profesional. En definitiva, una forma diferente de 
trabajar.
La digitalización se debe implementar desde un amplio 
concepto, con medidas de seguridad de alto rendimien-
to, con programas que aúnen y agrupen todos los sis-
temas, abordando toda la tecnología de última genera-
ción, desarrollando una integración de sistemas eficaz, 
eficiente y, a la par, funcional.
De la misma manera, es capital en materia de digitaliza-
ción, considerar los datos masivos (big data) y la ciber-
seguridad para garantizar los datos especialmente sen-
sibles que tratamos, así como velar por que no existan 
brechas de seguridad en esta materia. 

Chombosan/Shutterstock
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La inteligencia artificial, también es, por tanto, otro de 
los objetivos clave, así como desarrollar competencias 
digitales avanzadas y mejor uso de las capacidades di-
gitales e interoperabilidad entre sistemas, así como bus-
car sinergias sólidas que permitan ser resilientes a los 
servicios básicos y esenciales.
Por lo tanto, esta digitalización la entendemos como el 
proceso por el que la tecnología digital se implanta en 
la gestión y eficiencia del patrimonio afectando a la or-
ganización, su estructura y gestión, teniendo en cuenta, 
proyectos de transformación digital y proyectos de ac-
tualización y modernización.
Buscamos, por tanto, a través de la tecnología, imple-
mentar procesos de digitalización inteligente, que aú-
nen y agrupen todos los sistemas, abordando toda la 
tecnología, desarrollando una integración de sistemas 
eficaz, eficiente y a la par que aumenten los niveles de 
seguridad de los edificios, del personal que desempeña 
sus funciones laborales, contratas, así como usuarios y 
visitas que en ellos se encuentren.
Esta nueva concepción de la seguridad corporativa está 
alineada con las directrices que marca la Unión Europea 
en esta materia, a través del «Programa Europa Digital 
para el período 2021-2027» que se propugna, mediante 
la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 
de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

CONCLUSIÓN
Si bien desde un punto de vista conceptual, el término 
seguridad ha podido ser considerado como caduco, ar-
caico  o conservador, ahora debe adaptarse a los nue-
vos espacios colaborativos en red e integrarse con la 
nueva inteligencia de las personas y las nuevas tecno-
logías, a través de este nuevo concepto acuñado como 
trasformación digital.
Es una nueva oportunidad que los gestores de la segu-
ridad y que los directores de Seguridad deben aprove-
char para mejorar e innovar en la prestación del servicio, 
tanto en el ámbito privado, como público.Q
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«La digitalización se 
debe implementar desde 
un amplio concepto, con 
medidas de seguridad 

de alto rendimiento, con 
programas que agrupen 

todos los sistemas...»
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