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Barcelona volverá a ser escenario los días 1 y 2 de junio de la novena 
edición de Security Forum, un encuentro que llega con iniciativas inno-
vadoras para reforzar su posición como punto de reencuentro del sec-
tor de la seguridad. Y qué mejor manera de hacerlo que presentar un 
evento renovado que pone el foco en potenciar las relaciones interpro-
fesionales, en el que por primera vez el área de exposición, el congreso 
y nuevas zonas exclusivas de networking se integran en un "todo" para 
hacer de Security Forum 2022 una gran experiencia. Los profesionales 
del sector volverán a compartir conocimiento, tecnologías y soluciones 
innovadoras que optimicen la gestión y comercialización empresarial. 
Y así será, un área expositiva con compañías punteras a nivel tecnoló-
gico, donde descubrir las últimas tendencias que marcarán el futuro 
más inmediato en las áreas de videovigilancia, control de accesos, ci-
berseguridad, etc.; un espacio innovador de gastronetworking para fa-
cilitar las relaciones entre proveedores y directivos; y un congreso hi-
perespecializado, donde se abordarán temas de absoluta actualidad 
como el futuro del metaverso, la ciberguerra o la digitalización de la in-
dustria de la seguridad privada, son las apuestas de la organización 
para potenciar y revitalizar el tejido empresarial del sector. El encuen-
tro, enmarcado en Plataforma de Negocio, compartirá espacio con 
áreas profesionales como el sector hotelero, el de foodservice y el ar-
quitectónico, con las que explorar nuevas vías de negocio. Reserva es-
tas fechas en tu agenda: 1 y 2 de junio en Barcelona ¡Te esperamos!  Q

UNA GR AN EXPERIENCIA
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No hay mejor lugar para conocer las principales tenden-
cias e innovación tecnológica en el sector de la seguri-
dad desde hace nueve años que Security Forum. Tras el 
éxito obtenido en la última edición de Plataforma de Ne-
gocio, este año el evento regresa los días 1 y 2 de junio 
para acoger a todos los profesionales de la seguridad 
con ganas de innovar en el Centro de Convenciones In-
ternacional de Barcelona (CCIB). 

Después del éxito cosechado en la edición de 2021, que 
contó con más de 5.000 visitantes y más de 130 ponen-
tes, la novena edición de Security Forum regresa a la Ciu-
dad Condal con interesantes novedades de networking 
y un Congreso cargado de temas de rabiosa actualidad. 
Este año, el área de exposición volverá a llenarse con 
compañías punteras a nivel tecnológico y de innovación. 
Los visitantes podrán encontrar soluciones tech aplica-
das al ámbito del CCTV, integración de sistemas, tec-
nología física, control de accesos, ciberseguridad, pro-
tección contra incendios y protección contra robo e 
intrusión. Y mientras caminan por los pasillos podrán 

L A CIBERGUERR A, EL METAVERSO 
Y. . .  MUCHO, MUCHO NET WORKING  
EN SECURIT Y FORUM 2022

El encuentro profesional, enmarcado en Plataforma de Negocio, tendrá lugar 
los días 1 y 2 de junio en el CCIB de Barcelona 
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«Security Forum contará 
con un espacio de 

gastronetworking que 
facilitará las relaciones 

entre proveedores y 
directivos»

encontrarse con una de las primeras sorpresas: el Con-
greso estará integrado en el área de exposición para fa-
cilitar una experiencia de networking más fluida. En esta 
edición, para facilitar la comunicación cada asiento con-
tará con un punto de audio individual que minimice la 
contaminación acústica y permita que todas las voces 
sean escuchadas con la atención que se merecen.

METAVERSO, CIBERGUERRAS,  
RESPONSABILIDAD PENAL DEL DIRECTOR  
DE SEGURIDAD...
Hay términos que están adquiriendo cada vez más rele-
vancia y sobre los que los profesionales de la seguridad 
deben estar al día. A medida que avanza la tecnología y 
los mercados, es posible que surjan nuevos desafíos y 
amenazas para las que deben estar preparados. 
Entre estos temas destaca el metaverso, una de las pala-
bras de moda del momento, pero que encierra numero-
sas cuestiones de relevancia relacionadas con la seguri-
dad. Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer de Telefónica, 
abrirá el congreso con una ponencia sobre «A Future in 
the Metaverse». También se abordarán las amenazas hí-
bridas, donde Carlos Seisdedos, responsable de Cibe-
rinteligencia en Internet Security Auditors, nos hablará 
de ciberseguridad, ciberterrorismo y ciberguerra.
¿Y qué hay de la responsabilidad penal del director de 
Seguridad? José Riba-Vidal, Socio de RIBA VIDAL Abo-
gados arrojará luz sobre este tema durante su interven-
ción en el congreso de Security Forum 2022, abordan-
do un tema clave para el desempeño de las funciones de 
estos profesionales. 

También tomará protagonismo el papel clave que tie-
ne la comunicación dentro de la seguridad. Por un lado, 
estará en el centro de debate de la mesa redonda en la 
que representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, abordarán su importancia en la coordinación entre 
la seguridad privada y la pública. Por otro lado, Montse-
rrat Iglesias, directora de Prevención y Seguridad Integral 
de la Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, hablará de la co-
municación como elemento estratégico de la seguridad.
Y en el ámbito de una feria de seguridad tecnológica, no 
podía faltar la digitalización en el contexto del congre-
so. Para ello, la Asociación Española de Empresas de Se-
guridad, AES, organizará una mesa redonda en la que se 
hablará de «La digitalización de la industria de la segu-
ridad privada».
Security Forum se convierte en una oportunidad magní-
fica para ponerse al día sobre las novedades del sector y 
atender a las tendencias que marcarán el desarrollo de 
la seguridad privada los próximos años. 

NUEVOS ESPACIOS DE NETWORKING
La otra gran novedad para este año es la creación de nue-
vos espacios de networking que facilitarán las relaciones 
entre proveedores y directivos interesados en crear nue-
vas oportunidades de negocio. Security Forum 2022 con-
tará con un espacio de restauración y gastronetworking 
en el que, además de poder tomar algo en cualquier mo-
mento, se podrán celebrar micro-eventos en un ambien-
te más distendido donde poner el broche de oro a través 
de experiencias únicas. ¡Te esperamos!  Q
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CIBERSEGURIDAD, 
TODOS A UNA

Aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad que 
contempla 150 iniciativas, entre actuaciones y proyectos.
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El proceso de avance en digitalización 
por el que la sociedad ha pasado en es-
tos dos últimos años ha intensificado el 
uso de dispositivos móviles y ha poten-
ciado, entre otras cosas, el teletrabajo. 
Pero todo esto ha ocasionado también 
hacer frente a nuevos riesgos y cibera-
menazas para los que los usuarios, ciu-
dadanos y trabajadores debemos estar 
preparados. Y es que en este periodo 
de pandemia ha aumentado de mane-
ra considerable el número de ataques a 
todo tipo de organizaciones. Por lo tan-
to ante esta realidad cambiante es ne-
cesario que las estrategias de seguridad 
de las compañías evolucionen. Y más 
en el caso de aquellas organizaciones 
en las que el trabajo híbrido ha llegado 
para quedarse. Y donde la «cibersegu-
ridad se ha convertido en factor a tener 
en cuenta para cualquier organización 
que quiera impedir un ataque o un sim-
ple fallo de seguridad», explica Eduardo 
Pérez García, ingeniero de seguridad de 
Ikusi, en un artículo que el lector encon-
trará en páginas posteriores.
Y es que según el último informe de De-
loitte «El estado actual de la Ciberse-
guridad en España. Post pandemia: un 
camino inexplorado», la creciente im-
portancia que la digitalización ha alcan-
zado en el ámbito empresarial ha impac-
tado directamente en las necesidades 
de ciberseguridad de las organizaciones, 
con independendencia de su tipología. 

JLS Stock / Shutterstock
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En este contexto, el 94% de las em-
presas ha sufrido al menos un inci-
dente grave de ciberseguridad a lo 
largo de 2021, según el estudio. En-
tre las conclusiones, destaca que 
se está produciendo un incremen-
to notable en el número de cibe-
rataques sufridos, ya que la media 
anual de incidentes ha aumentado 
un 26% con respecto a 2020.
Además, el informe de Deloitte 
pone de manifiesto que existe una 
relación entre la media de inciden-
tes que reciben las empresas y el 
presupuesto que estas destinan a 
la ciberseguridad. «Por lo general, 
las organizaciones que más factu-
ran son las que más invierten en sus 
departamentos de ciberseguridad. 
También suelen ser las más ataca-
das, debido al mayor impacto po-
tencial que puede provocar el cibe-
rataque», detalla el estudio.
 En este sentido, y centrándo-
nos en un entorno de teletraba-
jo, el objetivo  para mantenerlo se-
guro es, en palabras de Marco 

Lozano, responsable de Ciberse-
guridad para empresas de INCIBE, 
«establecer una serie de mecanis-
mos de seguridad recogidos en un 
documento o política, con las di-
rectrices a seguir respecto al uso 
de los distintos sistemas y méto-
dos de acceso, contemplando to-
dos los posibles escenarios», ade-
más, y también muy importante -tal 
y como explica Lozano en un artícu-
lo de páginas posteriores-, es el do-
tar de las capacidades necesarias a 
los empleados, ofreciéndoles for-
mación y recursos para que puedan 
identificar las amenazas antes de 
que puedan materializarse y gene-
rar un incidente en la organización.
En Iberdrola, Rosa Kariger, CISO de 
la compañía, explica a Cuadernos 
de Seguridad que «la cultura de ci-
berseguridad debe formar parte 
del ADN de la compañía y, por ello, 
concebimos acciones de forma-
ción y concienciación en ámbitos 
diferentes». Así en el caso de los 
empleados, la compañía organiza 

campañas de concienciación, cur-
sos de formación generales sobre 
los riesgos a los que se enfrentan 
como usuarios y cómo mitigarlos, y 
«les sometemos a ejercicios de phi-
shing simulado para verificar su ca-
pacidad de detección y reporting 
de correos sospechosos».
Por otro lado, con el objetivo de po-
der responder de manera adecua-
da al mayor riesgo derivado del 
contexto geopolítico actual, el Go-
bierno aprobó el Plan Nacional de 
Ciberseguridad con una inversión 
de más de 1.200 millones de euros, 
frente a los 1.000 millones anuncia-
dos previamente, así como la trans-
posición a la legislación nacional de 
la normativa europea sobre integri-
dad y seguridad relativas al desplie-
gue del 5G.
El plan, coordinado por el depar-
tamento de Seguridad Nacional de 
la Presidencia del Gobierno, pre-
vé cerca de 150 iniciativas, entre 
actuaciones y proyectos, para los 
próximos tres años.
Entre las principales actuaciones 
del Plan Nacional de Ciberseguri-
dad destacan:

-Impulsar la puesta en marcha del 
Centro de Operaciones de Ciber-
seguridad de la Administración Ge-
neral del Estado y sus Organismos 
Públicos.

-El desarrollo de un sistema integra-
do de indicadores de ciberseguri-
dad a nivel nacional.

-Impulsar la ciberseguridad de py-
mes, micro pymes y autónomos.

-La creación de la plataforma nacio-
nal de notificación y seguimiento 
de ciber incidentes y de amenazas.

-Promover un mayor nivel de cultura 
de ciberseguridad. Q

ImageFlow/Shutterstock
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«Adaptarnos a un entorno cam-
biante en el que tenemos que 
abordar la ciberseguridad como 
un todo y sin perder el foco en la 
innovación», es uno de los princi-
pales retos a los que se enfrenta 
hoy en día un CISO. Este es uno de 
los mensajes que quiere transmi-
tir Gustavo Lozano, CISO de ING, 
en esta entrevista con Cuadernos 
de Seguridad. Es más, con la vi-
sión profesional que dan los años 
de experiencia, Lozano destaca la 
importancia de la concienciación 
de los empleados en materia de 

ciberseguridad a la hora de garan-
tizar la continuidad y seguridad del 
negocio.

—Ante una situación sin prece-
dentes como ha sido la crisis Co-
vid-19, ¿cuáles son los principa-
les retos a los que se enfrenta un 
CISO en la actualidad?
—Actualmente nos enfrentamos al 
gran reto de adaptarnos constante-
mente a un entorno muy cambian-
te en el que tenemos que abordar 
la ciberseguridad como un todo y 
sin perder el foco en la innovación. 

Desde la irrupción de la pandemia, 
se ha intensificado el uso de dis-
positivos móviles, las herramientas 
de colaboración y el acceso en re-
moto; y esto también nos ha lleva-
do a nuevos riesgos y ciberamena-
zas para las que tenemos que estar 
preparados. Por ello, como CISO es 
fundamental tener un punto de vis-
ta integral de la ciberseguridad, 
abarcando procesos y objetivos 
de negocio, analizando los riesgos 
TIC y poniendo en marcha solucio-
nes innovadoras que se puedan in-
tegrar desde el punto de vista de la 
monitorización, así como de la pre-
vención del fraude. 

—¿Qué planes y protocolos 
de ciberseguridad se pusie-
ron en marcha en la compañía 
y que actualmente continúen 
implantados?
—Desde el principio tuvimos muy 
claro cómo actuar y nuestra máxima 
fue asegurar el servicio a nuestros 
clientes y la seguridad de todos nues-
tros profesionales. Lo afrontamos 
con una base tecnológica importan-
te y estábamos muy avanzados en 

GUSTAVO LOZ ANO
CISO DE ING

«En ING, el empleado  
es un colaborador muy importante 
en materia de seguridad»

Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: ING
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teletrabajo, de hecho, más del 95% 
de los empleados ya partía con tec-
nología para teletrabajar. De esta for-
ma, nos enfocamos en facilitar los 
accesos a determinadas aplicaciones 
que no se permitían desde fuera de 
las redes corporativas y en la protec-
ción completa del puesto de trabajo. 
Adicionalmente reforzamos la moni-
torización de seguridad para detec-
tar y dar respuestas a las amenazas 
que fueron surgiendo al principio de 
la pandemia. También hicimos énfa-
sis en la prevención del fraude tanto 
interno como externo. Todo ello para 
garantizar la continuidad del negocio 
y la seguridad de los datos de nues-
tros clientes. 
Por último, seguimos poniendo el 
foco en nuevas necesidades en el 
ámbito del cumplimiento regulato-
rio y otras vigentes como la protec-
ción del dato, en la que también tra-
bajamos de forma constante.  

—La resiliencia se ha converti-
do en uno de los factores más 
críticos en las estrategias de ci-
berseguridad de las compañías, 
¿cómo la tiene planteada ING?

—Desde un enfoque transversal de 
la seguridad. Si desde la base, se 
trabaja con una perspectiva lo más 
amplia posible, adecuada a las ne-
cesidades de la organización, cual-
quier implementación o cambio se 
hace de forma más natural. En ING 
tenemos una visión de la seguridad 
que se encuentra presente desde 
el diseño en todo lo que hacemos, 
manteniendo una colaboración es-
trecha con todas las áreas del ban-
co, utilizando la mejor tecnología 
disponible y revisando nuestros 
procesos para hacerlos más efi-
cientes y garantizando además su 
sostenibilidad. Tenemos una visión 
realista de los procesos críticos, 
hemos revisado las infraestructu-
ras, los procesos de monitorización, 
respuesta y gestión de problemas, 
y los indicadores que manejamos 
de disponibilidad de la plataforma 
son óptimos.
Por otra parte, nos sometemos a 
ejercicios periódicos para testar la 
robustez de nuestra arquitectura 
frente a denegaciones de servicio, 
ataques dirigidos, y también rea-
lizamos ciber ejercicios para que 

nuestros equipos estén preparados 
para reaccionar de forma precisa y 
adecuada en la gestión de crisis.

—La concienciación es hoy en 
día fundamental, ¿cómo se for-
ma y conciencia a una fuer-
za laboral con múltiples perfiles 
como la de ING?
—En ING, el empleado es un cola-
borador muy importante en mate-
ria de seguridad y mantenemos una 
constante comunicación con ellos 
en este sentido. Tenemos un plan 
anual de concienciación, coordina-
do con el Grupo ING, para abordar 
la protección física, la cibersegu-
ridad y la continuidad del negocio. 
Además, una de nuestras mejores 
aliadas es la formación. Todos los 
profesionales tienen acceso a cur-
sos, que por su importancia son 
obligatorios y donde se actualizan 
los contenidos de forma constan-
te con temas específicos de actua-
lidad, como puede ser el phishing, 
dirigidos tanto a protegernos de 
ciberataques, prevenir el fraude 
como a gestionar de forma adecua-
da los datos de nuestros clientes. 
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Durante la pandemia intensifica-
mos las sesiones formativas y crea-
mos contenidos para la seguridad en 
el ámbito del teletrabajo y desde un 
punto de vista doméstico. Esos di-
ferentes prismas crean confianza, 
motivación y que el empleado nos 
reporte incidentes en base a cada 
oleada de formación que realiza-
mos. Con todo ello, conseguimos in-
crementar el nivel de concienciación 
de la compañía y hacer partícipes a 
los empleados a la hora de identifi-
car cualquier tipo de amenaza. 
También, hay que tener en cuenta 
que los ciudadanos son la primera 
barrera a la que se enfrenta un ci-
berdelincuente. A veces, esto se 
pasa por alto, pero también juga-
mos un rol didáctico para que cada 
uno sea consciente de cómo puede 
gestionar su información y privaci-
dad asociada, sus trámites banca-
rios y cualquier actividad digital de 
forma segura. Recientemente he-
mos lanzado una web en la que po-
nemos a disposición de cualquier 
usuario, sea cliente o no, informa-
ción útil sobre seguridad en Inter-
net explicado de forma muy senci-
lla y comprensible para ayudar a los 

usuarios a detectar, prevenir y de-
fenderse de los diferentes tipos de 
fraudes digitales. 

—Un elemento fundamental hoy 
en día es la colaboración y coor-
dinación entre departamentos, 
¿cómo se articula esta función 
transversal con las diferentes 
áreas de la compañía?
—La colaboración es clave. En 
nuestro caso, ING está presente en 
40 países, tenemos una comuni-
dad de seguridad y compartir nos 
ayuda a ser más eficientes identifi-
cando, adelantándonos y resolvien-
do. Por ejemplo, en el caso recien-
te de la pandemia, Italia fue un paso 
por delante y gracias a su experien-
cia pudimos anticiparnos, colaborar 
con ellos y compartir información 
que nos ayudó a ser más ágiles en 
el nuevo contexto en diferentes va-
riantes: continuidad del negocio, ci-
berseguridad y seguridad física. 
Además de estas vías de colabora-
ción internas, es importante refor-
zar las sinergias entre entidades fi-
nancieras junto con otros sectores 
relevantes, por ejemplo, para la lu-
cha contra el fraude. Siempre insisto 

sobre este punto, la colaboración bi-
direccional con Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad es clave para nosotros 
con el fin de protegernos de los ci-
bercriminales como enemigo co-
mún y facilita la protección a todos 
los niveles: como banco, a nuestros 
clientes y a la sociedad en general. 

—Para finalizar, con una visión 
profesional, pero también per-
sonal, ¿qué lectura y enseñan-
za ha sacado tras vivir una expe-
riencia del alcance de esta crisis 
sanitaria?
—Lo hemos comentado a lo largo de 
la entrevista, me quedo con la capa-
cidad de resiliencia y de respuesta 
rápida sin perder el foco en asegurar 
la continuidad del servicio para em-
pleados, clientes y sociedad en ge-
neral. Nuestros equipos lo han dado 
todo desde el minuto 1 y ese com-
promiso es imprescindible para una 
organización. Además, se ha pues-
to en valor la importancia de inte-
grar más la seguridad como parte 
del negocio, y se ha demostrado que 
cuanto más cerca estemos de todo 
lo que hacemos como organización, 
mejor es la respuesta. Q

«La colaboración 
con las FF y CC de 
Seguridad es clave 

para nosotros 
con el fin de 

protegernos de los 
cibercriminales 
como enemigo 

común»



https://bit.ly/3sx3ldQ
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«El principal reto de un CISO es lo-
grar mantener una buena visibili-
dad de los riesgos de cibersegu-
ridad en un entorno de creciente 
complejidad, no solo debido a la 
sofisticación de las amenazas, sino 
especialmente por la rápida digita-
lización de las empresas y de la so-
ciedad en general», explica Rosa 
Kariger, Global CISO de Iberdro-
la, quien, además asegura en esta 
entrevista con Cuadernos de Se-
guridad, que es «fundamental no 
disociar la estrategia de ciberse-
guridad de la estrategia de resi-
liencia y continuidad de negocio de 
la compañía». 

—Para comenzar, ¿cómo se es-
tructura actualmente el depar-
tamento de Seguridad de la In-
formación de Iberdrola? ¿Cuáles 
son sus funciones concretas?
—En Iberdrola, la ciberseguridad no 
es solo responsabilidad de un depar-
tamento en concreto, sino de toda la 
compañía. Tenemos un modelo de 
gobierno que está basado en las tres 
líneas de defensa, para asegurar una 
adecuada identificación y gestión 

de los riesgos, con coordinación glo-
bal y supervisión independiente. 
La primera línea de defensa son los 
propios negocios y los responsa-
bles de TI que, como propietarios 
de la tecnología y de los procesos 
y servicios que soportan sus ope-
raciones, son los propietarios de los 
riesgos y responsables de identifi-
carlos y mitigarlos. Hay especialis-
tas designados para los entornos 
industriales, porque como opera-
dores de infraestructuras críticas y 
proveedores de un servicio esencial 
para la sociedad, no solo nos preo-
cupa proteger la información o los 
datos, sino también la continuidad 
de nuestras operaciones.
Desde la Dirección de Cibersegu-
ridad, establecemos la normativa 
global y los marcos de gestión del 
riesgo, coordinamos y supervisa-
mos las diferentes medidas de pro-
tección, detección y respuesta des-
plegadas por las primeras líneas, 
proporcionamos inteligencia global 
y aseguramos una adecuada coor-
dinación de los incidentes y crisis de 
ciberseguridad. Somos la segunda 
línea de defensa.

Finalmente está la tercera línea, Au-
ditoría Interna, así como los regula-
dores y auditores externos, que au-
ditan nuestro modelo de control y 
gestión de los riesgos y el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones 
internas y externas. 

—Ante una situación sin prece-
dentes como ha sido la crisis Co-
vid-19, ¿cuáles son los principa-
les retos a los que se enfrenta un 
CISO en la actualidad?
—Yo diría que el principal reto de un 
CISO es lograr mantener una bue-
na visibilidad de los riesgos de ci-
berseguridad en un entorno de cre-
ciente complejidad, no solo debido 
a la sofisticación de las amenazas, 
sino especialmente por la rápida di-
gitalización de las empresas y de la 
sociedad en general.  
Cada vez resulta más difícil enten-
der las múltiples interdependencias 
entre las distintas organizaciones 
de la compañía y con nuestra ca-
dena de suministro, servicios en la 
nube, fabricantes de equipos, de-
sarrolladores de software, etc., y 
saber en todo momento si están 

ROSA K ARIGER
GLOBAL CISO DE IBERDROL A

«La cultura de ciberseguridad  
debe formar parte del ADN  
de la compañía»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Iberdrola
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y estamos aplicando las medidas 
de seguridad necesarias para evi-
tar posibles efectos adversos sobre 
nuestra compañía. 
En este sentido, considero que la 
colaboración entre empresas, con 
proveedores, reguladores y agen-
cias gubernamentales es funda-
mental para mejorar no solo la ci-
berseguridad de nuestra compañía, 
sino también la resiliencia de la so-
ciedad en su conjunto.

—¿Qué planes y protocolos de 
ciberseguridad se pusieron 
en marcha y que actualmen-
te continúen implantados en la 
compañía?
—La adopción masiva del teletra-
bajo por parte de los empleados 
de oficina provocó un rápido au-
mento de la superficie de ataque y 
desplazó el foco de la ciberseguri-
dad de la infraestructura propia a la 
nube y a la infraestructura virtuali-
zada. Por ello reforzamos nuestros 
servicios de vigilancia y monitoriza-
ción, estableciendo alertas especí-
ficas para detectar inmediatamente 
cualquier evento o incidente interno 

o en nuestros pro-
veedores críticos. 
Asimismo, estuvi-
mos atentos a in-
cidentes en otras 
empresas, con el 
fin de investigar los 
posibles efectos 
para nuestra com-
pañía y revisar la eficacia de nues-
tros controles de ciberseguridad 
contra estas amenazas.
También vimos un importante auge 
en los intentos de fraude a través de 
phishing, por lo que reforzamos la 
concienciación y formación de nues-
tros empleados y emitimos comu-
nicados específicos con directrices 
para el trabajo seguro desde casa, 
incluyendo la seguridad de las cone-
xiones, protección de los dispositivos 
no corporativos, cambios de contra-
seña, impresión en casa, considera-
ciones a la hora de organizar o asistir 
a reuniones virtuales, etc.
Pero, en términos generales, ya 
teníamos desplegadas las medi-
das de seguridad tanto de dispo-
sitivos, como de accesos y cone-
xiones en remoto necesarias para 

hacer frente a esta situación de 
emergencia.

—La resiliencia se ha convertido 
en uno de los factores más críti-
cos en las estrategias de ciberse-
guridad de las compañías, ¿cómo 
la tiene planteada Iberdrola?
—Como empresa industrial que pro-
vee un servicio esencial, la resiliencia 
frente a eventos naturales o ataques 
físicos siempre ha sido una prioridad 
para Iberdrola. A medida que fuimos 
automatizando y digitalizando nues-
tros procesos industriales y desarro-
llando una mayor dependencia de 
las tecnologías de información y co-
municaciones, fuimos incorporando 
estos nuevos riesgos de dependen-
cia digital a nuestros mecanismos de 
resiliencia existentes.
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Creo que es fundamental no disociar 
la estrategia de ciberseguridad de la 
estrategia de resiliencia y continui-
dad de negocio de la compañía, ni las 
responsabilidades asociadas. Natu-
ralmente hemos incorporado equi-
pos técnicos y servicios específicos 
para la monitorización y respuesta 
ante incidentes de ciberseguridad, 
o para la búsqueda proactiva de vul-
nerabilidades y su remediación, pero 
creo que no tiene sentido crear me-
canismos paralelos o diferentes.

—La concienciación es hoy en día 
fundamental, ¿cómo se forma y 
conciencia a una fuerza laboral 
con múltiples perfiles como son 
los trabajadores de Iberdrola?
—Consideramos que, al igual que 
ya sucede con la seguridad física, la 
cultura de ciberseguridad debe for-
mar parte del ADN de la compañía 
y, por ello, concebimos las acciones 
de formación y concienciación en 

tres ámbitos diferentes.
En primer lugar, es im-
portante que los res-
ponsables de los nego-
cios comprendan bien 
los riesgos de ciber-
seguridad que pueden 
afectarles, así como sus 
responsabilidades para 
mitigarlos, de forma que 
impulsen las acciones 
necesarias en su ámbito 
de responsabilidad y la 
necesaria coordinación 
entre departamentos. 
En segundo lugar, los 
equipos con responsa-
bilidades específicas en 
materia de cibersegu-
ridad, así como aque-

llos que operan y mantienen las di-
ferentes tecnologías de operación, 
información y comunicaciones de la 
compañía, deben contar con itinera-
rios formativos específicos y some-
terse periódicamente a ejercicios de 
entrenamiento, para poner a prueba 
sus capacidades de detección y res-
puesta ante incidentes.
Finalmente, organizamos campa-
ñas de concienciación para todos 
los empleados, cursos de formación 
generales sobre los riesgos a los que 
se enfrentan como usuarios y cómo 
mitigarlos, y les sometemos a ejerci-
cios de phishing simulado para ve-
rificar su capacidad de detección y 
reporting de correos sospechosos.

—Un elemento fundamental hoy 
en día es la colaboración y coor-
dinación entre departamentos, 
¿cómo se articula esta función 
transversal con las diferentes 
áreas de la compañía?

—Como he comentado, la crecien-
te complejidad de las interdepen-
dencias entre departamentos y con 
terceros, hace que la colaboración 
y coordinación sean críticas para 
asegurar una adecuada protección 
de la compañía y una respuesta ágil 
y eficaz ante posibles amenazas e 
incidentes.
Esa es la principal misión de mi de-
partamento, y lo articulamos a través 
de tres elementos fundamentales:
• Un modelo de gobierno basado en 
una clara asignación de roles y res-
ponsabilidades, así como comités, 
grupos de trabajo y otros mecanis-
mos de colaboración globales. 
• Un cuerpo normativo y unos pro-
cedimientos que son comunes a 
toda la compañía.
• Unas herramientas y plataformas 
de colaboración globales, para faci-
litar un adecuado intercambio de la 
información. 

—Con una visión profesional, 
pero también personal, ¿qué lec-
turas y enseñanzas ha sacado 
tras vivir una experiencia del al-
cance de esta crisis sanitaria?
—Pienso que, en general, hemos sa-
lido reforzados de esta situación de 
crisis tanto en lo profesional como 
en lo personal. Toda crisis pone a 
prueba nuestra capacidad de resis-
tir una situación adversa, y nos per-
mite identificar oportunidades para 
mejorar y reforzar nuestras defen-
sas. También es una buena ocasión 
para felicitarnos por haber logrado 
superar los momentos más difíciles 
y darnos ánimos para cuando lle-
gue la siguiente crisis… Y ahí esta-
mos ahora, pendientes de la actual 
situación geopolítica. Q
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«El teletrabajo ha llegado para quedarse». Es algo que 
hemos escuchado desde el inicio de la crisis del CO-
VID19, y que ha cambiado el paradigma en la forma de 
trabajar de muchas empresas. Este cambio en el mo-
delo de trabajo queda reflejado en un informe realiza-
do por el INE1, donde se muestra cómo ha aumentado el 
teletrabajo desde que nos afectó la pandemia, así como 
el aumento en el número de trabajadores en plantilla en 
emplear esta modalidad de trabajo.
En la actualidad, tras dos años de COVID, el teletrabajo 
es una alternativa cada vez más utilizada por todo tipo 
de empresas. Sus beneficios son amplios, desde apro-
vechar el talento remoto hasta facilitar la conciliación 
familiar, pasando por mejoras para los trabajadores en 
cuestiones como la movilidad, o para las empresas que 
ofrecen soporte técnico. Pero implementar esta moda-
lidad puede entrañar riesgos para la privacidad y seguri-
dad de la empresa, si no se aplican una serie de políticas 
y recomendaciones.

Permitir el teletrabajo sin contar con medidas de seguri-
dad puede ser un riesgo para la organización, ya que los 
empleados podrían hacer uso de aplicaciones y disposi-
tivos no permitidos, facilitando el acceso de los ciberde-
lincuentes a la red de la empresa y a la información que 
se gestiona, poniendo en riesgo la continuidad del ne-
gocio y por ende la imagen de la empresa.
Para disponer de un entorno de teletrabajo seguro, ne-
cesitamos establecer una serie de mecanismos de se-
guridad recogidos en un documento o política, en la que 
se contemplen las directrices a seguir respecto al uso 
de los distintos sistemas y métodos de acceso, contem-
plando todos los posibles escenarios. Esta política debe 
definir las medidas necesarias para proteger los dispo-
sitivos de teletrabajo, garantizar conexiones remotas 
seguras, el uso seguro de la nube y de las herramientas 
colaborativas y la seguridad en movilidad, siempre te-
niendo en cuenta las necesidades particulares de cada 
organización. 
Pero además de todo lo anterior, es muy importan-
te dotar de las capacidades necesarias a los emplea-
dos de cómo llevar a cabo esta modalidad, ofreciéndo-
les formación y recursos para que puedan identificar las 

TELETR ABAJO,  
SEGURIDAD ANTE TODO

El teletrabajo es una alternativa cada vez más utilizada por todo tipo de 
empresas; sus beneficios son amplios, pero puede entrañar riesgos para la 
privacidad y seguridad de la empresa

MARCO LOZANO 
RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD PARA EMPRESAS DE INCIBE
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amenazas antes de que puedan materializarse y generar 
un incidente en la organización en la que trabajan.

RECOMENDACIONES A NIVEL GENERAL
Como con cualquier servicio tecnológico, habilitar el te-
letrabajo en la empresa abre la puerta a posibles ame-
nazas que pueden afectar a la seguridad y privacidad 
de la información, tanto de los dispositivos cliente como 
de los servidores. Las principales que deben tenerse en 
cuenta son:

- Ausencia de controles de seguridad física: cuando 
se teletrabaja, los dispositivos pueden quedar expues-
tos a personas que no deben tener acceso a los mismos, 
como por ejemplo en hoteles, salas de espera o inclu-
so en casa. Es importante aplicar las medidas de seguri-
dad necesarias para evitar accesos no autorizados a es-
tos dispositivos y a la información que gestionan, como 
habilitar una clave de desbloqueo o el cifrado de la infor-
mación almacenada en el dispositivo.

- Errores de configuración: el software que permite el 
teletrabajo, tanto en dispositivos cliente como servido-
res, debe estar configurado siguiendo unos requisitos 
de seguridad. Por ello, es recomendable que lo realice 
personal especializado.

- Redes inseguras: cuando teletrabajamos en ocasio-
nes, es habitual utilizar redes consideradas inseguras ya 
que no están bajo el control de la empresa. Para evitar 
accesos no autorizados a la información en tránsito es 

recomendable utilizar soluciones VPN, las cuales prote-
gen toda la información en tránsito incluso en redes in-
seguras, como redes wifi públicas.

- Dispositivos inseguros: el uso de dispositivos insegu-
ros, bien sean propiedad de la empresa o del empleado, 
pueden suponer un riesgo. Las principales amenazas a 
tener en cuenta son la infección por malware y el sof-
tware desactualizado, por ello hay que contar con so-
luciones antimalware en todos los dispositivos y todo el 
software actualizado a la última versión disponible.

- Accesos no autorizados: permitir el acceso a siste-
mas corporativos a través de Internet siempre entra-
ña riesgos, y el teletrabajo no es una excepción. Desde 
empleados sin autorización, a ciberdelincuentes, todos 
ellos pueden intentar acceder de forma fraudulenta a la 
información corporativa. Para evitarlo se deben habilitar 
mecanismos de autenticación robustos y, siempre que 
sea posible, habilitar un doble factor de autenticación.

- Falta de formación: la falta de formación o conoci-
miento de las políticas de seguridad de la empresa por 
parte de los empleados pueden poner en riesgo la segu-
ridad de la información.

- Robo, pérdida o destrucción del dispositivo: los 
dispositivos que permiten el teletrabajo, sobre todo 
aquellos utilizados por trabajadores con movilidad, se 
caracterizan por ser portátiles y de tamaño y peso con-
tenidos. Estas características los hacen susceptibles a 
pérdidas y robos, lo que puede suponer un riesgo para 
la información gestionada si esta no está protegida 
adecuadamente.

- Almacenamiento cloud: usar servicios de almacena-
miento en la nube que no han sido aprobados en la polí-
tica de la empresa, o utilizarlos sin seguir unas medidas 
de privacidad mínimas puede poner en riesgo la infor-
mación que se almacena. Q

1.-https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice_mod_co-
vid_0320.pdf. 
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El principal objetivo de la Red Nacional de SOC es me-
jorar la seguridad de todos los organismos públicos me-
diante un intercambio de información efectivo y una co-
laboración ágil entre todos los Centros de Operaciones 
de Ciberseguridad (SOC) nacionales del sector públi-
co. La Red Nacional de SOC, impulsada por el Centro 
Criptológico Nacional, permitirá incrementar las capa-
cidades nacionales de defensa, detección y respuesta 
a ciberataques.
Los Centros de Operaciones de Ciberseguridad cons-
tituyen, a día de hoy, un instrumento de ciberseguridad 
fundamental para las organizaciones. Proporcionan un 
conjunto de medios para detectar y reaccionar de for-
ma rápida ante un ciberincidente y proveen a los orga-
nismos de las capacidades suficientes para la detección 
de nuevas amenazas. Por ello, el despliegue de estos 
SOC es, desde hace varios años, objetivo principal de 
numerosas entidades de los sectores público y privado. 
Existen hoy en día, numerosos Centros de Operaciones 
de Ciberseguridad en el panorama nacional y, en con-
creto, en el sector público. Sin embargo, hasta ahora, no 
se disponía de un mecanismo de coordinación, colabo-
ración y comunicación entre todos estos Centros, que 
agilizase la cooperación y el intercambio de información 

técnica sobre ciberamenazas y la detección y alerta 
temprana de posibles incidentes. Hasta ahora, la infor-
mación se compartía una vez acabado el incidente, por 
lo que se perdía operatividad para bloquear incidentes 
similares en otros organismos.
Ante este escenario, el Centro Criptológico Nacional 
está impulsando el despliegue de la Red Nacional de 
Centros de Operaciones de Ciberseguridad (RNS), un 
proyecto que nace como respuesta a la necesidad de 
mejorar la coordinación de los SOC nacionales del sec-
tor público y el intercambio de información efectivo en 
tiempo real.
 
RNS, UN PROYECTO NACIONAL DE 
CIBERSEGURIDAD
La RNS facilita el intercambio de información a nivel 
nacional sobre las tácticas, técnicas y procedimien-
tos de nuevas amenazas y de nuevas campañas de ci-
berataques; la compartición de aquellos elementos y 
datos que permitan la detección y alerta temprana de 

RED NACIONAL DE CENTROS DE 
OPER ACIONES DE CIBERSEGURIDAD 
(SOC)

Escudo de defensa común para mejorar la detección y protección frente a 
ciberamenazas

CARLOS CÓRDOBA 
JEFE DE ÁREA DE CENTROS DE OPERACIONES DE SEGURIDAD 
DEL CCN
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«La Red Nacional de SOC 
nace como respuesta a la 

Estrategia de Ciberseguridad 
para la Década Digital de la 

UE (2020)»

posibles incidentes, así como la parametrización de 
ciberamenazas.
Por todo ello, la Red Nacional de SOC, mediante el inter-
cambio de información y la colaboración efectiva y ágil 
entre todos los Centros de Operaciones de Cibersegu-
ridad (SOC) nacionales del sector público, mejorará las 
capacidades de defensa, detección y respuesta a cibe-
rataques de los organismos adheridos a esta red. En de-
finitiva, la RNS permitirá compartir seguridad. 
Como organismo impulsor del despliegue de esta red, el 
Centro Criptológico Nacional ha establecido los meca-
nismos y procedimientos organizativos, formativos y de 
intercambio necesarios para su funcionamiento efectivo, 
teniendo en cuenta las diferentes casuísticas relativas a la 
operación de los diferentes SOC del sector público.
Debido a que estos Centros pueden ser operados por 
personal propio de la Administración o por proveedo-
res externos de servicios de ciberseguridad, la Red Na-
cional de SOC ha sido diseñada para, por un lado, actuar 
como coordinador de todos los SOC del sector públi-
co y, por otro, para instrumentar el intercambio de in-
formación técnica con los Proveedores de Servicios de 
Seguridad Gestionada que proporcionen servicio a los 
SOC públicos.
Para la gestión y el intercambio de información en-
tre proveedores de servicios, y debido a que el inter-
cambio de información en el ámbito de la ciberdefensa 
no es una tarea sencilla, se ha desarrollado un modelo 

colaborativo en el que, en base a unos incentivos, se fa-
cilita el intercambio de información. Para ello, se han de-
terminado en un principio dos categorías de colabora-
ción para los proveedores de seguridad en función de 
su nivel de participación. 
La comunicación técnica entre los SOC se llevará a cabo 
mediante el empleo de herramientas comunes y com-
partidas que faciliten el intercambio automático, fluido 
y ágil de información; como son LUCIA, para la notifi-
cación de incidentes, y REYES, para el intercambio de 
ciberinteligencia.
Asimismo, para lograr una coordinación eficaz, la Red 
Nacional de SOC dispondrá de un portal web en el que 
se almacenarán los diferentes repositorios de compar-
tición de información, y en el que se habilitarán foros 
para la resolución de problemas comunes y para el in-
tercambio de conocimientos sobre las ciberamenazas 
más actuales.

SIGUIENTE OBJETIVO, EUROPA
Cabe recordar que la Red Nacional de SOC nace como 
respuesta a la Estrategia de Ciberseguridad para la Dé-
cada Digital de la UE (2020), en la que se señalaba la ne-
cesidad de crear una red europea de SOC que, basada 
en Inteligencia Artificial, permitiese mejorar la detec-
ción de ciberamenazas. Por ello, la RNS cobra una im-
portancia vital: se convertirá en nexo de unión entre los 
diferentes SOC europeos. Q
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Las empresas suelen confiar la seguridad de la informa-
ción, o dicho de otra manera, la ciberseguridad a su de-
partamento TIC o a un proveedor externo especializa-
do, pensando que, si algo falla, la culpa es de estos. No 
obstante, la responsabilidad en ciberseguridad es de to-
das las personas que pueden acceder y/o tener conoci-
miento de toda esta información. 
Las tecnologías avanzan muy rápido y se hacen cada 
vez más complejas. Pero las personas no evolucionan 
tan rápido como la tecnología, y a veces, la brecha tec-
nológica de conocimiento y capacitación es amplia. Esta 
brecha pone en riesgo a toda la organización. ¿Te imagi-
nas un operario industrial trabajando con máquinas peli-
grosas sin la formación de seguridad necesaria? Hoy en 
día sería inconcebible. En el mundo digital pasa lo mis-
mo. En este caso, en vez de proteger la integridad de 
la persona, la formación en ciberseguridad tiene como 
objetivo proteger los activos digitales de la organización, 
que cada vez son más importantes. El usuario es la pieza 
más clave de la ciberseguridad.
Podemos poner las medidas más exhaustivas, imple-
mentar las tecnologías más novedosas, más caras o 

complejas, disponer de las mejores políticas, pero ello 
no impide que un usuario puede dar información por te-
léfono a quien no debe, descargar una aplicación mali-
ciosa, realizar una transferencia errónea o caer en otro 
tipo de suplantación de identidad.
Los usuarios son susceptibles a la ingeniería social, arte 
que permite a un atacante «hackear la mente humana» 
y exponer datos que el usuario sabe o puede facilitar. Ya 
sea por desconocimiento o mala intención, un usuario 

EL PUNTO MÁS DÉBIL  
DE TU EMPRESA

El usuario es la pieza más clave de la ciberseguridad

JOAN PÉREZ 
BDM INTEGRACIÓN Y CIBERSEGURIDAD. CASMAR

Mikhail Nilov/Pexels
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puede conectar un USB desconocido, facilitar informa-
ción relevante por teléfono, utilizar y reutilizar contrase-
ñas débiles, visitar webs maliciosas o ejecutar un archi-
vo adjunto infectado, entre otras acciones.

BRECHA DE CONOCIMIENTO
El conocimiento de los atacantes, es muy superior al de 
los usuarios, y aprovechan esta brecha de conocimiento 
para realizar ataques a las organizaciones. Si bien el tra-
bajo de la dirección y departamentos tecnológicos son 
de vital importancia, también lo es la formación de todos 
los empleados. El Reglamento General de Protección de 
Datos ya indica la obligación de formar a los empleados 
para la correcta gestión de datos personales. Esta forma-
ción no debe ser estática, sino que debe de entrar en el 
ciclo de mejora continua. De esta manera, junto con una 
correcta gestión de los roles, procedimientos y herra-
mientas de ciberseguridad, las empresas logran blindar-
se contra la mayor parte de ataques cibernéticos. 
La gestión del cambio es uno de los retos más importan-
tes que los equipos directivos y técnicos han de afrontar, 
y los resultados valen mucho la pena. Se recomienda dar 
formación al usuario de manera que seguridad y rendi-
miento vayan de la mano, en vez de adoptar un paradig-
ma limitador y de bloqueo para los usuarios que mejora 
la seguridad, pero entorpece el rendimiento.

Tenemos que ser, y somos, conscientes que la seguri-
dad, o la ciberseguridad, perfecta no existe. Son capas. 
Y sabemos que no existe una herramienta única que lo 
proteja todo. La seguridad es un trabajo conjunto con-
tinuo, y cada capa de seguridad debe estar en sinergia 
con las demás.

CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA
¿Están los usuarios alineados con las soluciones, polí-
ticas y necesidades de ciberseguridad de tu empre-
sa? ¿Se están implementando mejoras continuamente 
en este sentido? ¿La ciberseguridad está potenciando 
y no limitando el rendimiento de tu empresa? Si no es 
así, urge una planificación de formación y capacitación, 
que facilitará la gestión de las tecnologías, minimizará 
los riesgos y mantendrá a los ciberdelincuentes lejos de 
los datos sensibles de tu empresa. Q

«La formación en 
ciberseguridad tiene como 

objetivo proteger los activos 
digitales de la organización»

Tianyi-ma/Unsplash
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La digitalización avanza, y con ella el número y la sofisti-
cación de los ataques. Por ello, la ciberseguridad ha as-
cendido a la categoría de elemento crítico y se ha con-
vertido en un factor a tener en cuenta para cualquier 
organización que quiera impedir que un ataque o un 
simple fallo de seguridad ponga en peligro la informa-
ción e incluso la continuidad de su negocio.
A esa creciente digitalización hay que añadir la trans-
formación que está experimentando nuestra forma 
de consumir tecnología en entornos empresariales. El 
trabajo híbrido se abre paso en las organizaciones, la 
conexión desde múltiples dispositivos a diversas apli-
caciones aumenta de manera exponencial y cada vez 
son más habituales las soluciones y los servicios en la 
nube. Todo ello se traduce en una creciente comple-
jidad a la hora de gestionar que cualquier usuario se 
pueda conectar de forma segura y eficaz desde cual-
quier dispositivo a cualquier aplicación sin comprome-
ter la seguridad.

Solo un dato para entender la magnitud del cambio que 
se está produciendo a la hora de consumir tecnología. 
Antes de la pandemia, el 80% del tráfico de información 
se producía en la red corporativa y el 20% a través de in-
ternet. Hoy la situación es exactamente la contraria, el 
80% del tráfico de información de la empresa se produ-
ce en internet y el resto se realiza internamente.
Ante esta realidad cambiante, parece lógico que la es-
trategia de seguridad también evolucione, y de he-
cho lo está haciendo. Una de las estrategias que están 

ZERO TRUST:  HACIA UN NIVEL 
SUPERIOR DE CIBERSEGURIDAD

El modelo Confianza Cero se puede traducir como nunca confíes, verifica 
siempre, extiende el perímetro de control de seguridad a cualquier lugar  
y dispositivo desde el que se produzca la solicitud de acceso a la red

EDUARDO PÉREZ GARCÍA 
INGENIERO DE SEGURIDAD. IKUSI

Sdecoret/Shutterstock
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adoptando las organizaciones es la conocida como Zero 
Trust o Confianza Cero. 
Hasta hace unos pocos años el perímetro de seguridad 
que teníamos que proteger estaba dentro de las cua-
tro paredes de nuestras empresas. Entendíamos que los 
puntos finales que se utilizaban para acceder a los re-
cursos eran propiedad de la empresa, emitidos y gestio-
nados en ubicaciones fijas y predecibles, normalmente 
en una red corporativa detrás de un firewall; un méto-
do de verificación en el punto de acceso inicial era su-
ficiente; y los sistemas gestionados por la empresa con 
la misma clasificación podrían confiar intrínsecamente 
entre sí.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO HÍBRIDAS
Pero progresivamente hemos ido incorporando nuevas 
formas de trabajo híbridas y remotas, con equipos de 
trabajo distribuidos geográficamente y hemos empeza-
do a utilizar la nube de forma intensiva para almacenar y 
procesar datos. 
Los viejos conceptos de seguridad han quedado ob-
soletos. Hemos rebasado el perímetro tradicional, que 
ahora se encuentra en cualquier punto desde el que 
un usuario quiera acceder a los recursos de informa-
ción corporativa. Y ahí es donde emerge con fuerza el 
concepto Zero Trust o Cero Confianza, un nuevo enfo-
que de ciberseguridad que nos pide que cuestionemos 

siempre si debemos otorgar o no permiso a cada peti-
ción de acceso. 
Dicho de una forma sencilla, este modelo se puede tra-
ducir como nunca confíes, verifica siempre, extiende el 
perímetro de control de seguridad a cualquier lugar y 
dispositivo desde el que se produzca la solicitud de ac-
ceso a la red y a las aplicaciones de la empresa. 

MEJOR VISIBILIDAD DE USUARIOS, 
DISPOSITIVOS...
El objetivo del modelo Confianza Cero es tener una me-
jor visibilidad de los usuarios, dispositivos, redes y apli-
caciones, ya que se verifican sus estados de seguridad 
con cada solicitud de acceso.
Asimismo, se reduce la superficie de ataque segmen-
tando recursos y concediendo solo los permisos y el trá-
fico que sean estrictamente necesarios. 
Por otra parte, al utilizar más factores de autenticación, 
agregar cifrado y marcar dispositivos conocidos y de 
confianza, se dificulta que los atacantes recopilen lo que 
necesitan para acceder a la información de la organiza-
ción (credenciales de usuario, acceso a la red…).
Por último, los usuarios pueden disfrutar de una expe-
riencia de seguridad más productiva y uniforme, inde-
pendientemente de dónde se encuentren, qué termina-
les utilicen o si sus aplicaciones están en las instalaciones 
o en la nube. Q

«La ciberseguridad se ha 
convertido en un factor 
a tener en cuenta para 
cualquier organización 
que quiera impedir un 

ataque o un simple fallo de 
seguridad»

Ijeab/Freepik
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ALAI SECURE PRESENTA SUS ÚLTIMAS NOVEDADES 
M2M/ IOT EN SECURITY FORUM 2022

La compañía presenta en esta nueva edición de Security Forum, 
todas sus novedades en comunicaciones M2M/IoT para el sector 
de la Seguridad Privada. 
Alai Secure, que durante el pasado mes de marzo oficializaba su 
operativa en Perú, como parte de la estrategia de crecimiento 
internacional de la compañía, aprovecha esta nueva edición de 
Security Forum 2022 para presentar sus últimas novedades: su 
nuevo Sistema Anti-inhibición CONECT3 y su SIM Global.

CONECT3: NUEVO SISTEMA ANTI-INHIBICIÓN  
PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
Alai Secure presenta entre sus novedades principales su nuevo Sis-
tem Anti-inhibición, un backup de comunicaciones seguras compa-
tible con los sistemas actuales de seguridad de las centrales recep-
toras de alarmas (CRA). 
Conect3 ha sido diseñado para garantizar la seguridad en las comu-
nicaciones entre la alarma desplegada y los sistemas centrales de 
la CRA frente a intentos de sabotaje por inhibición de la señal GSM 
o por cortes del cableado de la línea telefónica, Internet o corrien-
te eléctrica. 
“Este nuevo sistema está hecho a medida para las empresas de Se-
guridad Privada. Ha sido diseñado con el objetivo de aportar una 
capa de seguridad adicional, que nos permita garantizar la seguri-
dad en las comunicaciones entre la alarma desplegada y los siste-
mas centrales de la CRA frente a los ataques malintencionados de 
terceros” indica Carlos Valenciano, Director General de Alai Secure. 

Su consumo ultramínimo le permite contar con una autonomía supe-
rior a cinco años. Conect3 permite a la CRA disponer de una línea de 
comunicación adicional a los sistemas de alarma que ya tenga des-
plegados la CRA en la actualidad. Además, permite aborda cualquier 
escenario de servicio con poca o nula cobertura de red de móvil, sin 

olvidar su conectividad de largo alcance, que super los 3 km en zo-
nas urbanas -entre edificios- y los 15 km en zonas no urbanas.

SIM GLOBAL, ESPECIAL PARA COMUNICACIONES M2M/IOT
La compañía hace un balance positivo de la acogida, por parte del 
mercado, de su tarjeta multi-cobertura, multi-operador y multi-país 
diseñada especialmente para comunicaciones M2M/IoT en seguri-
dad. Su capacidad multiIMSI nacional le permite estar interconec-
tada, de forma simultánea, con diferentes operadores de red mó-
vil nacionales. En caso de incidencia, por caída del operador de red, 
permite realizar un balanceo de las comunicaciones a otro operador 
sin que el servicio se vea afectado en ningún momento.

La compañía, poniendo el foco en las necesidades de los clientes y 
con el objetivo de otorgarles la máxima independencia y autonomía, 
pone a disposición de todos ellos su nueva Plataforma Digital de Au-
togestión. Una plataforma creada con el objetivo de facilitar y agili-
zar la gestión, en tiempo real, de su parque de SIMs desplegadas. La 
gestión se puede realizar desde cualquier dispositivo y lugar. Ade-
más, cuenta con nuevas funcionalidades, como su dashboard con 
información de consumo global, detalle de información completa de 
cada línea, funcionalidad de geolocalización, entre otras.

ACERCA DE ALAI SECURE
Fundada en 2005 y con sede central en España, Alai Secure es 
la filial de Grupo Ingenium que ofrece servicio como Operador 
M2M/IoT especializado en la gestión de comunicaciones de 
misión crítica. La compañía opera 100% como marca en Es-
paña, Colombia, Chile y Perú. Alai Secure está especializado 
en la gestión de comunicaciones de misión crítica. La com-
pañía, que opera 100% como marca en Perú, cuenta también 
con presencia en España, Colombia y Chile. Alai Secure está 
especializado en la gestión de comunicaciones de misión crí-
tica en sectores como el sociosanitario, donde opera aproxi-
madamente el 40% de las comunicaciones de Teleasistencia 
en España, o el de seguridad privada, donde en la actualidad 
ofrece servicio a más de 150 centrales receptoras de alarmas, 
opera más de 300 mil conexiones de alarma y gestiona más 
de 3 millones de eventos mensuales. Cuenta también con ex-
periencia en otras verticales como: vending, ascensores, con-
trol de accesos, telemetría, finance (cajeros, TPV).... 

Para más información: https://alaisecure.es/

https://bit.ly/3wmrVj2
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Compatible con los sistemas de alarmas             
actuales de la CRA

Backup de comunicaciones Seguras 
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Hoy en día, la tecnología de protección, cuyo objetivo 
es bloquear los potenciales ciberataques a los que pue-
de enfrentarse una organización, ha evolucionado de 
forma notable, existiendo numerosas aproximaciones 
complementarias que permiten protegernos frente a 
los diferentes vectores de entrada más comunes usa-
dos por parte del mundo del cibercrimen. Sin embargo, 
pese al nivel de madurez, y que muchas organizaciones 
implementan dichas tecnologías y contratan o desa-
rrollan internamente servicios de monitorización y res-
puesta como elementos centrales de su estrategia de 
protección, se siguen produciendo brechas de seguri-
dad internas y lo que es más preocupante, el tiempo de 
descubrimiento de dichas brechas se estima por térmi-
no medio en meses desde su inicio. ¿Qué está fallando 
en dicho proceso?
Para buscar posibles explicaciones, es necesario exami-
nar el flujo de actividades que desarrolla un equipo de 
respuesta ante incidentes de seguridad, donde de for-
ma resumida se desarrollan tres procesos de alto ni-
vel: la monitorización entendida como la actividad que 
genera alertas y por lo tanto dispara toda la cadena de 

actuación; el propio proceso de investigación de dichas 
alertas, cuyo objetivo final es tener un diagnóstico en 
términos de impacto lo más rápido posible para pasar 
a una fase de contención si es pertinente; y por último, 
en caso de ser necesario, la ejecución de las actividades 
forenses para determinar por qué un ciberataque ha te-
nido éxito en nuestra organización.
Dentro del primer bloque de actividades de monitoriza-
ción, la industria de la ciberseguridad ha puesto mucho 
énfasis en la evolución de tecnología para responder a 
las necesidades del proceso de detección, desarrollando 
capacidades con diferentes aproximaciones como por 
ejemplo NGFW, IDS/IPS, SIEM, WAF, XDR, UEBA, NGAV, 
etc. Dichas tecnologías generan una gran cantidad de 
alertas de seguridad que deben ser gestionadas de for-
ma diligente por parte de los equipos de respuesta y, para 
ello, éstos deben contar con las herramientas necesarias 
para desarrollar su trabajo de forma adecuada.
Debemos partir del hecho de que una alerta de seguri-
dad no es más que un posible indicio o síntoma que debe 
ser investigado con mayor detalle para tener una conclu-
sión certera de su significado real. Para llevar a cabo esta 
investigación, en muchas ocasiones los equipos de res-
puesta se han conformado con trabajar con una visión 
parcial de los hechos, descargando en la información ge-
nerada por parte de los logs de aplicaciones/servicios y 

¿CÓMO PODEMOS MEJOR AR  
L A RESPUESTA ANTE INCIDENTES  
DE CIBERSEGURIDAD?

ÓSCAR RIAÑO 
RESPONSABLE DE GMV-CERT
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los flujos de red, la misión de encontrar las evidencias ne-
cesarias para establecer un dictamen correcto de las mi-
les de alertas generadas por parte de la tecnología de 
detección implantada. Los equipos de respuesta más 
avanzados sabemos que esta aproximación basada en el 
análisis de metadatos no es suficiente debido al volumen 
y a la complejidad de las investigaciones que se deben lle-
var a cabo en cualquier organización.

CAUSA RAÍZ DE LA ALERTA
Para realizar un análisis adecuado de muchas de las 
alertas de seguridad se necesita un contexto amplio 
de la actividad de la organización que permita entender 
la causa raíz de generación de dicha alerta, siendo ne-
cesario en muchos casos analizar datos de la actividad 
más allá del periodo temporal en la cual se ha generado. 
Este contexto debe poder tener acceso de forma ágil a 
los datos en bruto de la actividad de una entidad, cen-
trada principalmente en los datos generados por parte 
de los puestos finales, así como el tráfico de red gene-
rado. Afortunadamente para nuestros equipos de res-
puesta, hoy en día existen tecnologías que permiten dar 
soporte a estas necesidades, teniendo en este senti-
do como aliados principales a las denominadas tecno-
logías EDR (Endpoint Detection Response) y NSM (Ne-
twork Security Monitoring). Las primeras se encuentran 
ampliamente implantadas, ya que son una evolución na-
tural de las tecnologías antivirus tradicionales, integran-
do capacidades de detección e investigación de forma 
conjunta. Sin embargo, el segundo grupo de tecnolo-
gías, cuyo objetivo es la grabación en bruto del tráfico 
de red para ser consultado por parte de los analistas de 

seguridad que desarrollan la función de respuesta, no 
tiene un grado de implantación tan avanzado. Este he-
cho supone que en muchas ocasiones los equipos no 
tengan la información suficiente para dar una respuesta 
precisa ante una alerta de seguridad generada y, por lo 
tanto, se pueden dar casos en los cuales no se le preste 
la atención necesaria, derivando en posibles impactos 
no identificados de forma temprana. 
La contratación o implantación de un servicio de res-
puesta ante incidentes de seguridad, debe tener en 
consideración la provisión de este tipo de tecnologías, 
ya que sin ellas la visibilidad del equipo de respuesta se 
reducirá y su eficiencia quedará afectada al no disponer 
de los elementos necesarios para desarrollar su trabajo 
de forma adecuada. El conjunto de amenazas a las cua-
les nos enfrentamos es tan complejo y desafiante que 
las organizaciones deben ser conscientes de que sufri-
rán ciberataques capaces de superar sus barreras de 
protección. 

INVERTIR EN TECNOLOGÍA
Por lo tanto, es necesario estar preparado para ello, in-
virtiendo en tecnología que permita investigar en pro-
fundidad un potencial incidente de seguridad en cues-
tión de minutos de forma precisa y tomar decisiones 
para mitigar el impacto lo antes posible. Esta capacidad 
de los equipos de respuesta puede marcar la diferencia 
y reducir los tiempos de descubrimiento de las brechas 
de seguridad en una organización, porque en el área de 
la respuesta a incidentes de seguridad, el tiempo es de-
terminante y el contexto lo es todo para tomar una de-
cisión acertada. Q

«Hay que invertir en 
tecnología que permita 

investigar en profundidad 
un potencial incidente 
de seguridad y tomar 

decisiones para mitigar el 
impacto lo antes posible»
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Desde Deloitte, hemos vuelto a lanzar el estudio que re-
coge las preocupaciones de los CISO y responsables 
de Ciberseguridad en España, titulado «Post Pandemia: 
un camino inexplorado», el cual sigue centrado en re-
coger los datos sobre el estado de la ciberseguridad en 
España.
Hace varios años, desde Deloitte observamos que ha-
bía un gap en nuestro país con este tipo de estudios, por 
lo que nos lanzamos a realizarlo, incluyendo información 
relevante en materia de ciberseguridad, con un aporte 
fundamental en cuanto a comparativas sectoriales, pi-
lar útil, por ejemplo, a la hora de definir una estrategia de 
ciberseguridad en una compañía.
Debido a que es la tercera edición de este estudio, he-
mos ido poco a poco realizando un trabajo de ajuste de 
los diferentes indicadores que preguntamos a los par-
ticipantes de dicho estudio, analizando la idoneidad de 
todos ellos en una sesión previa de trabajo con un con-
junto reducido de expertos.
Consideramos que la participación de las compañías 
encuestadas ha sido fundamental para poder concluir 
con ciertos aspectos relevantes, y más en estos tiempos 

de teletrabajo, lo que supone todo un reto para las com-
pañías, quienes han tenido que adaptar sus modelos a 
esta circunstancia.

CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA
Ahora bien, en este entorno en constante evolución, 
¿tienen las compañías más personas dedicadas a la fun-
ción de ciberseguridad respecto a años previos? La res-
puesta es clara: sí. Hemos podido verificar, a pesar de 
la escasez del talento en nuestra especialización -tema 
a tratar profundamente, pues el 81% de los CISO con-
sidera que no dispone del personal suficiente-, cómo 
las compañías invierten cada vez más en la dotación de 
personal dedicado a tareas de ciberseguridad en exclu-
siva. El crecimiento ha sido homogéneo en todos los do-
minios de ciberseguridad, aunque sí cabe recalcar que 
los dominios de gobierno y estrategia son los que han 
sufrido un repunte mayor de recursos. 
Ahondando en el aspecto organizativo, muchas com-
pañías se plantean cómo premiar a los empleados más 
concienciados. ¿Es esto posible? De nuevo, sí. Hemos 
evidenciado cómo empiezan a verse compañías lide-
rando iniciativas de retribución variable de sueldo a los 
empleados que cumplan con los objetivos de ciberse-
guridad de la organización. Consideramos que esta ini-
ciativa se extenderá de manera progresiva.

CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA: 
TENDENCIAS Y PRINCIPALES RETOS 
PAR A 2022

ALEJANDRO VIANA 
MANAGER DE RISK ADVISORY DE DELOITTE ESPECIALIZADO EN 
CIBERSEGURIDAD
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Retomando el tema principal del estudio, ¿qué preocu-
paciones tienen los CISO en estos tiempos de teletra-
bajo? Pues bien, hemos podido percibir la evolución del 
indicador de la preparación de las compañías, desde el 
punto de vista de la ciberseguridad, para afrontar esta 
realidad laboral. El año pasado destacábamos cómo 
el 70% de las compañías consideraba estar preparada 
para este escenario, mientras que este año ha afirmado 
esta aseveración el 93% de las mismas, a pesar de de-
tectar un recrudecimiento de los ciberataques sufridos 
en este escenario de teletrabajo masivo. Esto es debido 
también a la fuerte inversión en materia de programas y 
ejercicios de simulaciones de crisis, pues ya el 60% de 
las compañías realiza este tipo de ejercicios.

¿QUÉ MODELO DE TRABAJO IMPLANTARÁN 
LAS COMPAÑÍAS?
Esto, ahora, y ¿más adelante? ¿Qué modelo de traba-
jo van a implantar las compañías? Pregunta complica-
da, que no tiene una respuesta única, además de depen-
der de la estrategia de la propia organización. El único 
dato que podemos proporcionar al respecto es que la 
mayoría de los CISO del país no quiere un modelo de te-
letrabajo ni una presencialidad del 100%, sino que más 
bien se decantan (y ya lo están haciendo) por un regreso 
paulatino, incluso de su personal externo, donde combi-
nar un modelo híbrido de trabajo.

Y en todo esto, ¿qué tienen que decir los recursos finan-
cieros? En el informe previo a la pandemia, destacába-
mos ese incremento presupuestario periódico, aumen-
to que se vio frenado debido a ella. No obstante, este 
factor ha terminado y podemos confirmar que los re-
cortes presupuestarios se han acabado, las compañías 
han vuelto por la senda de este incremento y, de hecho, 
actualmente el presupuesto dedicado a la ciberseguri-
dad representa el 9,4% respecto a los de IT. 
Juntando todos estos datos, se encuentra una relación 
directa del presupuesto destinado a la ciberseguridad y 
al número de ataques que reciben las compañías a lo lar-
go del año, y eso que casi ninguna se libra, puesto que el 
94% de las compañías ha sufrido al menos un incidente 
grave de ciberseguridad a lo largo de 2021.
Esta fuerte inversión en materia de ciberseguridad se 
debe a multitud de razones, pero sobre todas, destaca-
mos la relativa a la ganancia de visibilidad de los CISO en 
sus compañías. Visibilidad que se hace evidente en una 
mayor participación de estos en los comités definidos 
en las compañías. En este punto, la pregunta es, ¿se ha 
incrementado la participación del CISO en el Comité de 
Dirección? Por suerte, sí. Hemos verificado un aumen-
to del 12% en dicha participación. Hace unos años no se 
podía prever este dato, pero quizás dentro de muchos 
años, en estos comités será impensable que el CISO no 
participe. Q

Pressfoto/Freepik
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En el sector de la ciberseguridad es vital contar con una 
sólida formación académica acorde a una determinada 
posición de dirección y/o gestión, pero también con ha-
bilidades, capacitaciones actualizadas, experiencia de-
mostrable y, especialmente, acreditaciones profesiona-
les de valor, alineadas con dicha posición. 
Por ese motivo, en el ámbito de la ciberseguridad, cobra 
mucha relevancia el que un profesional cuente con al-
guna (o varias) de las certificaciones que otorga ISACA 
(CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CDPSE, CSX-P, ITCA, CET), 
siendo éstas (y otras como las de (ICS)2 y SFIA) valo-
raciones y reconocimientos profesionales de enorme 
prestigio a nivel mundial en el ámbito de la auditoría, go-
bierno corporativo TI, gestión de riesgos, cumplimiento 
normativo (GRC).
En este escenario de entidades certificadoras y fra-
meworks relevantes de trabajo y actuación, cabe des-
tacar que las certificaciones de ISACA guardan enor-
mes similitudes y están perfectamente alineadas con 
SFIA, en lo que a marco global de habilidades y compe-
tencias profesionales, niveles de responsabilidad y atri-
butos se refiere.
Así, por ejemplo, tanto la certificación CISM, como la 
certificación CISA de ISACA, mapean perfectamente, 
con niveles muy elevados y aproximados de semejanza 
con SFIA en aspectos como el Gobierno Corporativo de 

TI, la Gestión, Seguridad y Aseguramiento de la Infor-
mación, la Gestión de los Riesgos de Negocio, etc., tal y 
como se aprecia y puede consultar en el documento ofi-
cial de mapeo de certificaciones SFIA-ISACA que la pro-
pia Fundación SFIA tiene publicada en su web.
La importancia de dichas certificaciones profesionales 
radica en que ratifican, por parte de entidades certifi-
cadoras de la máxima relevancia internacional, que un 
profesional está capacitado para un determinado des-
empeño, tiene la suficiente experiencia profesional y, 
además, se encuentra activo en un proceso continuo de 
actualización de conocimientos, mediante cursos, talle-
res, especializaciones, congresos, comisiones de traba-
jo, colaboraciones, etc. 
Incluso, en muchas ocasiones, es crítico para las empre-
sas contar con empleados que tengan algunas de estas 
certificaciones, ya que suele ser un condicionante y re-
quisito indispensable a la hora de optar a algún pliego, li-
citación, RFP, RFQ u oferta (pública y/o privada).

¿QUÉ APORTAN L AS 
CERTIFICACIONES Y LOS 
CERTIFICADOS DE ISACA?

ISACA MADRID

La solución Lookwise Device Manager (LDM) de 
Auriga, modular y multiproveedor, propone un 
conjunto completo de funcionalidades para 
monitorear y proteger todos los recursos de la banca, 
desde el canal de autoservicio hasta el área de trabajo 
del operador, también en remoto.
Descubre la nueva frontera de la ciberseguridad.

PROTEGER

MONITORIZAR

CONTROL

www.aurigaspa.com
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En general, las certificaciones de ISACA abren la puerta 
a posiciones laborales de mayor importancia, responsa-
bilidad, bien remuneradas, como la de director de Segu-
ridad, consultor, auditor, gestor de servicios IT y de se-
guridad, CIO, CISO, DPO, gestor de riesgos, gerente de 
cumplimientos normativos, etc.

NUEVOS CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES
Recientemente ISACA Internacional ha actualizado los 
contenidos de algunas de sus certificaciones y certifi-
cados, así como el portfolio de las mismas, apareciendo 
nuevas certificaciones (ITCA, CET) y nuevos certifica-
dos (IoT Fundamentals, Artificial Intelligence Fundamen-
tals y otros relacionados con el sector IT y las tecnolo-
gías emergentes).
A diferencia de los certificados, que solamente requie-
ren superar un examen, para la obtención de las certifi-
caciones (salvo ITCA y CET) se debe superar un examen 
y, además, acreditar experiencia relacionada (entre tres 

y cinco años al menos), suscribirse al Código Ético Pro-
fesional y también al programa de educación continua.
Las certificaciones más demandadas, valoradas y mejor 
pagadas mundialmente, son CISA (Certified Informa-
tion Systems Auditor, con más de 150.000 certificados 
en todo el mundo), CISM (Certified Information Security 
Manager, con más de 46.000 certificados), CRISC (Cer-
tified In Risk and Information Systems Control, con más 
de 26.000), CGEIT (Certified in the Governance of En-
terprise IT, con 8.000 certificados) y CDPSE (Certified 
Data Privacy Solutions Engineer, con más de 19.000 cer-
tificados a pesar de ser una de las más recientes).
ISACA Internacional ha reconocido y acreditado recien-
temente al capítulo de ISACA Madrid como Accredited 
Training Organization (ATO), nivel Premium Partner. Esto 
permite a ISACA Madrid no solo ofrecer cursos de for-
mación para la preparación de los exámenes de todas 
las certificaciones y certificados sino, además, poder 
ofrecer a sus asociados importantes ventajas, como los 

La solución Lookwise Device Manager (LDM) de 
Auriga, modular y multiproveedor, propone un 
conjunto completo de funcionalidades para 
monitorear y proteger todos los recursos de la banca, 
desde el canal de autoservicio hasta el área de trabajo 
del operador, también en remoto.
Descubre la nueva frontera de la ciberseguridad.

PROTEGER

MONITORIZAR

CONTROL

www.aurigaspa.com

https://bit.ly/3l5yYHw
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manuales y los exámenes directamente sin intermedia-
ción, en castellano y en formato digital, e interesantes 
descuentos en todo el proceso de certificación.
Entre las novedades de 2022, aparecen las siguientes 
nuevas certificaciones:

- ITCA (Information Technology Certified Associa-
te), para profesionales que quieren entrar en el sec-
tor. Requiere la obtención de los siguientes cinco cer-
tificados: Cybersecurity Fundamentals, Data Science 
Fundamentals, Computing Fundamentals, Software De-
velopment Fundamentals y Networks and Infrastructu-
re Fundamentals.

- CET (Certified in Emerging Technology), orientada a 
profesionales con experiencia que quieran profundizar 
en tecnologías emergentes. Requiere la obtención de 
los siguientes cuatro certificados: Artificial Intelligence 
Fundamentals, Blockchain Fundamentals, Cloud Funda-
mentals e IoT Fundamentals.

- CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer), 
certificación que ha pasado de estar en fase de «early 
adoption» (solo aportando experiencia), para requerir la 
superación del correspondiente examen.
A partir de junio de 2022 se actualizarán la guía de estudio y 
el examen de la certificación CISM, que ISACA Madrid po-
dría tener disponibles en castellano a partir de esa fecha.
También aparecen los siguientes nuevos certificados:
- Computing Fundamentals.
- Data Science Fundamentals.
- Software Development Fundamentals.
- Networks and Infrastructure Fundamentals.
- IoT Fundamentals.
- Artificial Intelligence Fundamentals.
- Blockchain Fundamentals.
- Cloud Fundamentals.

De este modo, ISACA ofrece un extenso abanico de cer-
tificaciones y certificados profesionales, de las más re-
conocidas en el sector, internacionalmente. Este es el 
complemento perfecto, y 100% necesario en la mayo-
ría de las ocasiones (tanto a nivel particular como a ni-
vel corporativo), para cualquier otra formación univer-
sitaria sectorial. 
Dicha complementariedad se debe a que el sistema 
educativo no se focaliza ni entra en el detalle y trata-
miento necesario de este tipo de áreas profesionales 
dentro del sector, ni se puede basar en una experiencia 
profesional previa durante años.

ADAPTACIÓN A UN SECTOR TAN DINÁMICO
Por otro lado, el sistema universitario carece de ca-
pacidad para atender a la vertiginosa velocidad de la 
evolución de las tecnologías y del mercado, que re-
quiere una continua renovación de perfiles y capaci-
dades. Sólo estando continuamente actualizado se ga-
rantiza la rápida adaptación en un sector tan dinámico 
y competitivo, lo que nos permite ser más eficaces y 
eficientes.
Por tanto, respondiendo a la pregunta ¿Qué aportan las 
certificaciones y los certificados de ISACA?, éstas apor-
tan mucho, tanto a las personas certificadas como a las 
empresas en las que desempeñan su labor profesional: 
prestigio, reconocimiento internacional, capacitación 
para optar a determinados proyectos punteros o de re-
ferencia (a los que sería imposible acceder sin dichas 
certificaciones), mantenerse continuamente actualiza-
do dentro de la evolución de las tecnologías y del sector, 
optar a cargos relevantes de responsabilidad y posicio-
nes mejor valoradas y remuneradas, participar activa-
mente en la comunidad, etc.  Q



https://bit.ly/3PeJ0Ut
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La situación actual es clara: la necesidad de realizar un 
artículo especial sobre Mujer y Ciberseguridad indica 
que el papel de la mujer y su representatividad en este 
sector aún no están normalizados. Observamos día a 
día, en nuestras empresas, que no se da una situación 
de inclusión igualitaria entre hombres y mujeres y, al res-
pecto, cabe resaltar que, según un estudio de (ISC)21, el 
porcentaje de presencia de las mujeres a nivel mundial 
en ciberseguridad es del 25%. Aún así, cada vez más 
mujeres se están sumando a este sector (en 2017 tan 
sólo representábamos un 11%), con un porcentaje su-
perior en cuanto a estudios de posgrado (52% frente al 
44% de los hombres) y con unos objetivos claros de lide-
razgo y de asunción de responsabilidades, reafirmándo-
se en la profesión.  
Este 1 de marzo en el marco del Mobile World Congress 
2022 se ha presentado el «Análisis y Diagnóstico del Ta-
lento en Ciberseguridad en España», un informe que re-
fleja el estado actual del talento en el sector de la ci-
berseguridad nacional, con el objetivo de posicionar a 
España como referente a nivel europeo. En este infor-
me se pone de manifiesto que es necesario implementar 
programas específicos en ciberseguridad que impulsen 
la presencia de la mujer en el sector. 

Una vez abordada la cuestión sobre la representatividad, 
surgen otros retos, como la falta de visibilidad y de con-
fianza. Aun existiendo grandes mujeres profesionales, 
expertas que trabajan en ciberseguridad y que han de-
sarrollado una carrera profesional exitosa en este sector, 
éstas no cuentan con el altavoz de la visibilidad. Su labor 
no se comunica lo suficiente o por las vías adecuadas, 
por lo que a la hora de convocar a ponentes para jorna-
das, charlas o mesas redondas, se sigue contando, ma-
yoritariamente, con participantes masculinos. En cuanto 
a la falta de confianza en nosotras mismas, debemos ser 
valientes y atrevernos a afrontar nuevos retos y respon-
sabilidades, ya que contamos con las aptitudes profe-
sionales y con la actitud necesaria para conseguirlo. Las 
mujeres que triunfan sirven como modelos inspirado-
res para otras muchas que se plantean unirse a la fuer-
za laboral de ciberseguridad con lo que, cada vez más, 
se están dando pasos hacia un mundo más inclusivo e 
igualitario.
Y estos pasos implican también poner en marcha pro-
yectos de captación de talento tanto en las aulas, a 
temprana edad, como en las empresas, que permi-
tan despertar vocaciones y desarrollar habilidades en 
el amplio abanico de las posibilidades que ofrece la 
ciberseguridad. 
En este sentido, el sector de la ciberseguridad se ca-
racteriza por su transversalidad, y por dar cabida 
tanto a perfiles técnicos como a perfiles funcionales. 

MUJER Y CIBERSEGURIDAD:  
UN BINOMIO QUE FUNCIONA

CHARO PINILLA CABO 
PROGRAM MANAGER DE WOMEN4CYBER SPAIN
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«Aun existiendo grandes 
mujeres profesionales, 

expertas que trabajan en 
ciberseguridad, éstas no 

cuentan con el altavoz de la 
visibilidad»

Según la serie documental «Trabaja en cibersegu-
ridad», entre los perfiles técnicos más demanda-
dos por las empresas, se encuentran el de Gestión 
de identidades, Monitorización dentro del SOC (Se-
curity Operations Center) con especial habilidad 
para manejar herramientas SIEM (Security Informa-
tion and Event Management) o Analista de inteligen-
cia. Los perfiles preventa, capaces de realizar inte-
graciones, servicios profesionales o dar formación a 
los clientes, son otro tipo de perfiles muy demanda-
dos, así como Ingenieros/as de despliegue de solu-
ciones. El área de GRC (Gobierno, Riesgo and Cum-
plimiento) es otro foco donde se pueden explorar 
posibilidades muy interesantes en gestión, dirección 
de seguridad, así como en otros sectores transver-
sales, cantera de perfiles funcionales como Psicolo-
gía, Geopolítica, Geoestrategia, que pueden encon-
trar su hueco en contraespionaje; Derecho, para dar 
soporte a toda la parte de cumplimiento o perfiles de 
Comunicación y Marketing con encaje perfecto en el 
área de concienciación. 
Desde Women4Cyber Spain, primera asociación de 
mujeres en ciberseguridad de España, miembro de la 
Fundación Europea Women4Cyber, tenemos la misión 
de impulsar y apoyar la presencia femenina en este sec-
tor, así como promover la cualificación, recualificación 
y desarrollo de habilidades entre niñas y mujeres a tra-
vés de la educación y formación en ciberseguridad, una 

iniciativa que pretende minimizar, como decíamos al 
principio, la brecha de género existente entre los profe-
sionales de la ciberseguridad tanto a nivel nacional, eu-
ropeo y mundial.

VISIBILIZAR EL TALENTO FEMENINO
Disponemos de varias vías para visibilizar el talento fe-
menino y una de ellas son nuestros CybHer Talks, en-
trevistas mensuales cuya misión es inspirar a chicas y 
mujeres en España que, bien ya están formándose o tra-
bajando en ciberseguridad, o que quieren conocer de 
primera mano a expertas de diferentes ámbitos e in-
dustrias que realizan un trabajo reseñable en ciberse-
guridad. A su vez, y enmarcado dentro de los objeti-
vos principales que conforman la hoja de ruta de W4C 
Spain, con una edición anual, ponemos en marcha nues-
tro Programa de Mentoring, para promocionar a la mu-
jer en el sector de la ciberseguridad e impulsarla en el 
mundo laboral.
Fomentamos e impulsamos sinergias público-privadas, 
privadas-privadas y con la sociedad civil a través de la 
firma de diferentes convenios de colaboración y po-
niendo en marcha diversas iniciativas, creando un ver-
dadero espacio inclusivo, colaborativo e integrado de 
toda la sociedad. Q

1.- An Cybersecurity Workforce Report. Women in Cy-
bersecurity. Young, educated and ready to take charge. 

Freepik
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«Qué duda cabe que los departa-
mentos de Seguridad han salido re-
forzados y, no sólo eso, sino tam-
bién mejor valorados tras el papel 
que han desarrollado en la actual 
crisis sanitaria». Son palabras de 
Leopoldo Navarro, director de Se-
guridad de Puerto Portals, en Pal-
ma de Mallorca, quien, en esta 
entrevista con Cuadernos de Segu-
ridad, analiza las claves para garan-
tizar hoy en día la seguridad en este 
tipo de instalaciones, donde las 

nuevas tecnologías juegan un papel 
fundamental.

—Tras más de dos años después 
de que comenzase la crisis sani-
taria a nivel mundial, ¿cómo ha 
integrado el departamento de 
Seguridad del Puerto esta «nue-
va normalidad»?
—El personal de Seguridad Priva-
da, que integra este departamento 
de Seguridad de Puerto Portals, ha 
contribuido y sigue contribuyendo, 

sin lugar a duda, a cumplir las medi-
das preventivas para paliar la aler-
ta sanitaria tras la aparición del Co-
vid-19, desde que el Gobierno de 
España decretara el estado de alar-
ma por la pandemia el 14 de marzo 
del pasado año 2020.
En un primer momento fue de vital 
importancia la información que se 
impartió a todo el equipo, concien-
ciándolos de la situación en la que 
estábamos inmersos y formándo-
les para poder desarrollar de una 
manera rápida y efectiva las fun-
ciones a desarrollar en esta nue-
va etapa, con información cons-
tantemente actualizada sobre las 
nuevas medidas para paliar la pan-
demia. La pandemia ha provocado 
muchos cambios en el sector de la 
Seguridad Privada, los más impor-
tantes a nivel operativo han sido la 
formación del personal, implanta-
ción y ampliación de nuevas tec-
nologías para el control del afo-
ro y cumplimiento de la normativa 
al respecto, así como la gestión de 
los riesgos.

LEOPOLDO NAVARRO
DIRECTOR DE SEGURIDAD DE PUERTO PORTAL S.  PALMA DE MALLORCA

«Los avances de la tecnología nos 
han ayudado a tener un mayor control 
de los sistemas de seguridad»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Puerto Portals
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La implantación y ampliación de la 
tecnología en materia de seguri-
dad se ha ejecutado con medidas 
como controles de aforo, cámaras 
de videovigilancia con medición de 
temperatura corporal o controles 
de acceso sin contacto, los cuales 
fueron cruciales a la hora de inten-
tar controlar y atenuar la pandemia. 
Estos procesos han precisado de la 
agilidad del equipo en la elabora-
ción de nuevos proyectos.
En cuanto a los planes de contin-
gencia, estos han sido incluidos en 
los planes de autoprotección de la 
instalación. Se han diseñado y de-
sarrollado previamente aquellas 
medidas que se incluían y se han 
creado protocolos de actuación y 
formado a los respectivos equipos.
Referente a la parte operativa de los 
equipos de seguridad, se han orga-
nizado en grupos estanco, de modo 
que si hubiese algún contagiado se 
evitaría que el virus se transmitiera al 
resto de componentes y se evitarían 
brechas en la seguridad. Tal y como 
sucedió para el contagio del Covid-19.

—¿Cuáles cree que son las claves 
actuales para garantizar la segu-
ridad y protección en las instala-
ciones portuarias? ¿Qué proto-
colos y medidas se implantaron 
–y siguen vigentes- con motivo 
de la crisis sanitaria en la insta-
lación portuaria?
—Fundamentalmente, analizar los 
riesgos no sólo de la instalación, sino 
también tener en cuenta su ubica-
ción, entorno, empresas que acce-
den ocasionalmente o que tengan 
su centro de trabajo en el interior de 
la instalación, visitantes, operarios 
propios de la instalación, embarca-
ciones, locales comerciales y de ofi-
cinas, zonas restringidas, empresas 
que realicen entregas de provisiones 
o trabajos a las embarcaciones, etc.
Es importante diseñar una operati-
va y unos protocolos de actuación 
acorde a cada una de las situacio-
nes que puedan surgir. Para ello es 
fundamental una coordinación y 
comunicación efectiva y de calidad 
con todo el equipo del departamen-
to de Seguridad, informándoles de 

aquellos cambios que se produzcan 
y formándoles en la aplicación de 
nuevas medidas.
Los medios tales como vehículos, 
equipos de comunicación, contro-
les de acceso, sistemas anti intru-
sión y CCTV deben estar en per-
fecto estado. Para ello no basta con 
realizar las correspondientes revi-
siones preventivas por parte de la 
empresa mantenedora, sino que se 
deben efectuar chequeos de todos 
los equipos y sistemas en cada uno 
de los turnos por parte de los Vigi-
lantes de Seguridad. Se deben rea-
lizar simulacros de las diferentes 
situaciones que puedan surgir, eva-
luar cada respuesta y diseñar ac-
ciones formativas para su mejora.
Es evidente que esta pandemia nos 
ha obligado a ser más ágiles ante 
los cambios que han ido surgiendo 
en distintos momentos de la crisis 
sanitaria, cambios impuestos por 
el Gobierno y las Comunidades Au-
tónomas. El aspecto más relevan-
te ha sido el control del aforo, en 
este caso, controlado por el equipo 
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del departamento de Seguridad de 
Puerto Portals, para ello se ha reali-
zado un proyecto de ampliación de 
sistemas como el CCTV y contro-
les de acceso, siendo estos de gran 
ayuda al personal operativo en la 
gestión total del recinto.

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid-19, ¿cree que 
los departamentos de Seguridad 
han salido reforzados? ¿Qué pa-
pel ocupan actualmente en la ac-
tividad organizativa de las insta-
laciones portuarias?
—Qué duda cabe de que efectiva-
mente los departamentos de Se-
guridad han salido reforzados y no 
sólo eso, sino también mejor valo-
rados tras el papel que han desa-
rrollado en la actual crisis sanitaria.
El trabajo que están desempeñan-
do en estos convulsos momentos 
ha sido fundamental para la ges-
tión de dicha crisis. El departa-
mento ha estado activo en todo 

momento y ha coordinado con el 
resto de departamentos aquellas 
medidas que debían aplicarse. Los 
puertos que han contado con un 
departamento de Seguridad han 
tenido una mejor operativa: más 
ágil y dinámica, lo cual les ha per-
mitido amoldarse rápidamente a 
los distintos escenarios normati-
vos según el momento.

—La digitalización se ha implan-
tado en nuestro día a día, tanto a 
nivel personal como profesional, 
¿de qué manera se ha visto refle-
jado en los protocolos y proce-
sos de seguridad del puerto?
—Los avances que nos brinda la 
tecnología aplicados al sector de 
la seguridad privada han ayudado 
a tener un mayor control de los sis-
temas de seguridad. Hace no mu-
cho era impensable que de forma 
remota y desde cualquier parte del 
mundo se pudiera hacer un segui-
miento desde un teléfono móvil de 
un sistema anti intrusión, visualizar 

las cámaras del Circuito Cerrado 
de Televisión o incluso seleccio-
nar zonas restringidas en dichos 
sistemas y que nos avisen cuan-
do hay movimiento en las mismas. 
Sin contar con las cámaras térmi-
cas que tanta ayuda han propor-
cionado en la comprobación de 
la temperatura corporal a la en-
trada de los establecimientos. Sin 
ninguna duda, estos avances han 
contribuido en la mejora de la pro-
tección de los establecimientos 
gestionados por el departamento 
de Seguridad.
Es importante permanecer infor-
mados de dichos avances y para 
ello se debe proporcionar, por parte 
de las empresas, la formación ade-
cuada y actualizada de cada com-
ponente del departamento a sus 
trabajadores.

—La seguridad integral es un 
elemento clave en la gestión de 
la protección de las instalacio-
nes, ¿cree que facilita el traba-
jo de los directores de Seguridad 
contar con los sistemas de se-
guridad integrados en una única 
plataforma?

«El trabajo de los 
departamentos de 
Seguridad ha sido 
fundamental para 

la gestión de la 
crisis Covid-19»
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—El hecho de que todos los siste-
mas estén integrados en una única 
plataforma contribuye a una mejor 
gestión y agilidad en las respuestas. 
Una cuestión clave a la hora de miti-
gar los posibles daños ocasionados. 
Estas plataformas son de gran ayu-
da al director de Seguridad a la hora 
de generar información precisa a 
través de sus mandos personaliza-
dos e interactivos, ya que permiten 
obtener información como mapas 
de calor; reforzar la operativa te-
niendo en cuenta posibles varia-
bles de interés como hurtos, robos, 

fraudes, actos antisociales, intru-
siones, etc., para, finalmente, poder 
establecer las medidas de seguri-
dad necesarias.

—¿Cuáles son los grandes re-
tos a los que tiene que hacer 
frente hoy en día el sector de la 
Seguridad?
—El reto más importante es ac-
tualizar la normativa en Seguridad 

Privada con un Reglamento que de-
sarrolle la ley actual. Seguimos te-
niendo un Reglamento que hace 
referencia a la anterior Ley de Se-
guridad Privada. Sin duda, hay mu-
chas lagunas legales, que, a ciencia 
cierta, quedarán despejadas con la 
actualización de dicha normativa.
Otro reto es la formación que se 
está impartiendo al personal de Se-
guridad Privada. Deberíamos bus-
car mejorar la profesión con una 
formación de calidad impartida por 
profesionales que estén desarro-
llando o hayan desarrollado fun-
ciones de Seguridad Privada y sean 
capaces de transmitir a los alumnos 
los conceptos prácticos y su apli-
cación. Estamos viendo que mucho 
personal de Seguridad Privada, al 
finalizar su formación, sigue sin es-
tar preparado para desarrollar sus 
funciones con la calidad y profesio-
nalidad esperada. Contar con una 
parte práctica en la formación se-
ría ideal para cerrar su ciclo de for-
mación. Q
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«Con unos sistemas integrados 
y de fácil gestión e intuitivos me-
joraría mucho la prestación de los 
servicios de seguridad y, lo que es 
aún más importante, la capacidad 
de dar una rápida o inmediata res-
puesta cuando una situación de 
seguridad o emergencia sea de-
tectada por nuestros sistemas», 
explica Bernat Baró, director de 
Seguretat del Port de Barcelona, 

quien además expone en esta en-
trevista el papel actual de los de-
partamentos de Seguridad en la 
actividad organizativa de las ins-
talaciones portuarias, así como los 
retos a los que se enfrenta la segu-
ridad actualmente.

—Tras más de dos años después 
de que comenzase la crisis sani-
taria a nivel mundial, ¿cómo ha 
integrado el departamento de 
Seguridad del Port de Barcelona 
está «nueva normalidad»?
—Ciertamente, lo que pensábamos 
que sería una situación transitoria 
se ha convertido en casi estructu-
ral, a pesar de que parece que este 
2022 pueda normalizarse en rela-
ción con la situación prepandémica. 
El Port de Barcelona es el primer 
puerto del Mediterráneo en cuanto 
a pasajeros de crucero, por lo que la 
ausencia de este pasaje se ha nota-
do en el normal funcionamiento de 
las instalaciones. 
La falta de turismo ha permitido a 
nuestro departamento sobrellevar 

las afectaciones que el Covid ha 
ocasionado durante los momen-
tos más álgidos. A pesar de eso, hay 
que tener en cuenta que los servi-
cios que proveemos no se han po-
dido hacer teletrabajando, ya que la 
inspección de las mercancías peli-
grosas hay que hacerlas in situ y lo 
mismo ocurre con las inspeccio-
nes de protección portuaria. Ade-
más, y como no podía ser de otra 
manera, la Policía Portuaria ha esta-
do velando no solo por la seguridad 
del puerto en sus competencias or-
dinarias, sino que ha incrementa-
do su actividad para llevar a cabo 
las funciones de control de las me-
didas gubernamentales de preven-
ción contra la expansión del virus, 
fundamentalmente en la zona pú-
blica del Port de Barcelona.
La verdad es que el esfuerzo que 
han hecho todos los departa-
mentos de Seguridad Corpora-
tiva ha sido muy positivo, ya que 
se han adaptado a las necesida-
des del servicio en cada momento. 
A pesar de que, en determinadas 

BERNAT BARÓ
DIRECTOR DE SEGURE TAT CORPOR ATIVA DEL PORT DE BARCELONA

«La seguridad corporativa debe  
ser transversal para ser asumida  
por todos los departamentos  
de la organización»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Port de Barcelona
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situaciones, se ha trabajado bajo 
mínimos, pero gracias a su voca-
ción de servicio han podido dar 
respuesta a la demanda. Sin duda, 
la presencialidad ha sido uno de los 
hechos diferenciales de nuestros 
departamentos.
Por otro lado, la relación con el resto 
de los actores internos y externos a 
la organización sí que se ha conver-
tido en reuniones telemáticas que, 
en algunos casos, estoy convenci-
do que se implementarán de forma 
definitiva como la mejor alternativa 
a los desplazamientos innecesarios.

—¿Cuáles cree que son las claves 
actuales para garantizar la segu-
ridad y protección en las gran-
des instalaciones portuarias? 
¿Qué protocolos y medidas se 
implantaron –y siguen vigentes- 
con motivo de la crisis sanitaria 
en la instalación portuaria?
—Hay que mantener al día los pla-
nes de Protección Portuaria y de 
Protección específica en las in-
fraestructuras críticas, realizan-
do los ejercicios que garanticen el 
buen funcionamiento de los pro-
tocolos establecidos.
Es verdad que la normativa ha per-
mitido una cierta demora en la re-
visión de los planes y de los ejerci-
cios, pero en seguridad no se puede 
bajar la guardia, siendo la rutina uno 
de los principales enemigos.

A nivel de «security» y «safety» 
no se han implementado nuevos 
protocolos de forma generaliza-
da, pero sí nos hemos visto forza-
dos a supervisar el cumplimien-
to de los protocolos de seguridad 
sanitaria y de las navieras para que 
fueran compatibles ambos, ya que 
era la única manera de poder ope-
rar con pasajeros en plena pande-
mia. Hay que reconocer que todas 
las partes han puesto mucho em-
peño para que funcionaran dichos 
protocolos y el Port de Barcelona 
ha montado las infraestructuras 
necesarias para poder operar ex-
cepcionalmente en dichas circuns-
tancias, hasta el punto de montar 
carpas para garantizar que los pa-
sajeros embarcaban con las prue-
bas de antígenos o PCR actuali-
zadas, bajo la supervisión de las 
autoridades sanitarias.
Me imagino que, si se avanza en la 
dirección de tratar al Covid como 
una gripe, estas medidas tan ex-
cepcionales van a ir decayendo en 
un futuro más o menos inmediato.

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid-19, ¿cree que 
los departamentos de Seguridad 
han salido reforzados? ¿Qué pa-
pel ocupan actualmente en la ac-
tividad organizativa de las gran-
des instalaciones portuarias?
—La seguridad abarca muchos as-
pectos y, evidentemente, en situa-
ción de pandemia, con libertades 
restringidas y la imposición de me-
didas obligatorias que afectaban a 
personas, establecimientos e insta-
laciones, la Policía Portuaria ha ejer-
cido los controles de cumplimiento 
de las normas decretadas por par-
te de las autoridades gubernativas 
en aras de mejorar la seguridad y 
la protección de las personas. Esta 
seguridad sanitaria en la que nos 
hemos centrado ha sido por una si-
tuación excepcional, la pandemia 
mundial que hemos sufrido, pero 
resulta evidente que, cuando lo que 
está en juego es la salud y la vida de 
las personas de nuestra Comunidad 
Portuaria, no podíamos mirar hacia 
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otra dirección. Por eso, se ha he-
cho una labor preventiva y reactiva 
muy importante para lograr el cum-
plimiento de lo dictaminado por las 
autoridades. Además de esta voca-
ción de servicio que tenemos como 
policía administrativa, no podíamos 
actuar de otra manera.
Estoy convencido de que a pesar de 
que este tipo de actuación supervi-
sora y, a veces, correctora con las 
correspondientes denuncias don-
de la actuación de la Policía Portua-
ria haya podido ser ingrata, la va-
loración general de la Comunidad 
Portuaria ha sido muy positiva. Lo 
que guiaba sus actuaciones eran las 
medidas preventivas de sensibilidad 
ante una situación nueva, dejando 
las correctivas para los más refrac-
tarios a las primeras actuaciones.
Por otro lado, la continuidad en los 
servicios prestados por parte de 
seguridad industrial con las au-
torizaciones de desembarque de 
mercancías peligrosas y las ins-
pecciones a pie de muelle, así 
como la continuidad de los servi-
cios de protección portuaria en sus 

inspecciones y las aprobaciones de 
los respectivos planes de seguri-
dad, han dado una imagen de resi-
liencia de los servicios. A pesar de 
los momentos más difíciles de esta 
crisis sanitaria, se han mantenido 
los servicios básicos que han per-
mitido la continuidad de la actividad 
portuaria.
La valoración de esta resiliencia y 
capacidad adaptativa a una situa-
ción nueva y llena de dificultades 
no puede ser otra que salir fortale-
cidos. A ello hay que sumar el reco-
nocimiento a dicha labor por parte 
del director general y del presiden-
te del Port de Barcelona, lo que ha 
aumentado, sin duda el grado de 
satisfacción y de sentimiento de 
pertenencia del personal de este 
departamento. 

—La digitalización se ha implan-
tado definitivamente en nuestro 
día a día, tanto a nivel personal 
como profesional, ¿de qué ma-
nera se ha visto reflejado en los 
protocolos y procesos de seguri-
dad del puerto?

—Poco a poco hemos ido sustitu-
yendo el papel por documentos in-
formáticos los cuales se remiten, 
interna y externamente, firmados di-
gitalmente. Tanto el personal admi-
nistrativo como el de dirección de mi 
departamento ya tienen los privile-
gios para firmar los documentos di-
gitalmente, lo que nos ha permitido 
eliminar gran parte del papel.
Actualmente, estamos trabajan-
do en una solución informática para 
que los policías y el personal de se-
guridad industrial puedan tener las fi-
chas de seguridad y de emergencias 
en un repositorio con un sistema de 
búsqueda rápido y eficaz. Esta mis-
ma solución web, permite acceder a 
todos los procedimientos normaliza-
dos de trabajo de la Policía Portuaria 
y a toda la normativa administrativa y 
penal que puedan requerir ante cual-
quier situación, así como los forma-
tos de actas y minutas policiales.
También estamos ultimando un sis-
tema de gestión de los recursos hu-
manos de la Policía Portuaria para fa-
cilitar toda la información relativa al 
servicio como cuadrantes, asignación 
de servicios, además de la gestión de 
los permisos, bajas, permutas, etc.

—La seguridad integral es un ele-
mento clave en la gestión de la pro-
tección de las instalaciones, ¿cree 
que facilita el trabajo de los direc-
tores de Seguridad contar con los 
sistemas de seguridad integrados 
en una única plataforma?
—Sin duda hemos ido creciendo en 
nuevos sistemas de seguridad y de 
gestión portuaria, pero el problema 
que padecemos es que para cada 
ámbito tenemos un sistema que se 
gestiona con un software ad hoc y, 
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en ocasiones, hasta con un hard-
ware único para explotar el siste-
ma, como puede ser el caso de los 
videoporteros.
Esta situación sólo puede ir a una clara 
mejora, ya que el año pasado se licitó 
la integración de los sistemas que te-
nemos actualmente, por lo que ya es-
tamos trabajando en esta dirección. 
Esto nos va a permitir no solo una me-
jor explotación de los mismos, sino 
también una reordenación de recur-
sos humanos, situando a los más ve-
teranos al frente de la gestión de los 
nuevos sistemas, más intuitivos, para 
que no tengan que estar en servicios 
más operativos de primera línea.
Este es un antiguo reto y no hay 
duda de que con unos sistemas in-
tegrados y de fácil gestión e intui-
tivos mejorará mucho la prestación 
de los servicios de seguridad y, lo 
que es aún más importante, la ca-
pacidad de dar una rápida o inme-
diata respuesta cuando una situa-
ción de seguridad o emergencia sea 
detectada por nuestros sistemas. 

—¿Cuáles considera que son los 
pilares sobre los que debe asen-
tarse hoy en día la seguridad 
corporativa?
—Básicamente, tiene que ser com-
partida por la dirección, para que 

efectivamente forme parte de las 
prioridades corporativas. Así como 
percibir que formas parte imprescin-
dible para la continuidad del negocio.
Tiene que ser transversal, para que 
las políticas de seguridad se asu-
man desde todos los departamen-
tos. Contar con sistemas que fun-
cionen preventivamente, a través 
de las alarmas de intrusión, de de-
tección de vehículo con señala-
miento, de detección de infraccio-
nes de tráfico o de salto de barrera 
ferroviaria, etc. Y los reactivos que 
permitan una ulterior explotación 
de la información obtenida por los 
sistemas para la investigación so-
bre intrusiones, faltas administrati-
vas e incluso de tipo penal, ya sea 
para uso de la Policía Portuaria o de 
cualquier otro cuerpo policial que 
formalmente lo requiera en base a 
unas diligencias abiertas.
Y lo más importante, tener una 
plantilla motivada y entregada con 
una clara vocación de servicio.

—¿Cuáles son los grandes retos a 
los que tiene que hacer frente la 
seguridad del Port de Barcelona?
—Hay una escasez, desde hace más 
de una década, de oferta pública en 
el ámbito portuario a lo que hay que 
sumarle un aumento de la actividad 

de forma sostenida, a excepción del 
año 2020 debido a la pandemia del 
covid, y un claro envejecimiento de 
las plantillas lo que convierte esta 
situación en una ecuación de impo-
sible resolución.
Por otro lado, hay que evaluar si to-
dos los servicios que presta el per-
sonal adscrito a la policía portuaria 
son de una cualificación o si requie-
ren de un nivel de especialización 
para que solo lo pueda ejercer esta 
policía o bien si, por otro lado, hay 
determinadas funciones o tareas 
que se puedan externalizar.
A nivel conceptual, y teniendo en 
cuenta que los accesos al puer-
to están básicamente controlados 
por los sistemas que solo permi-
ten el acceso a las personas acre-
ditadas por la Autoridad Portuaria, 
o bien las autorizadas puntuales por 
parte de los responsables de segu-
ridad de las instalaciones que es-
tán habilitados, no parece que ex-
ternalizar estas funciones para que 
sean ejercidas por parte de perso-
nal de Seguridad Privada sea una 
opción inadecuada y más teniendo 
en cuenta que la Policia Portuaria 
seguiría siendo la responsable de la 
prestación de dicho servicio, ejer-
ciendo la vigilancia superior sobre 
las funciones externalizadas.
O bien hay un cambio de tendencia 
en cuanto a la capacidad de contra-
tación de oferta pública por parte 
del Puerto de Barcelona o se exter-
nalizan los controles de acceso al 
Puerto de Barcelona, ya que tene-
mos 9 accesos de los cuales 5 son de 
24 horas los 365 días del año, lo que 
representa una dedicación de recur-
sos de personas demasiado elevada 
para una plantilla menguante. Q
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«La sociedad posee una alta exi-
gencia de protección y seguridad 
ante nuevos riesgos y amenazas, 
ante los cuales debemos adelan-
tarnos, estar preparados e imple-
mentar procedimientos para, en 
caso de necesidad, neutralizar-
los o minimizar los efectos», así 
lo asegura María José Rubio, jefa 
del departamento de Sostenibili-
dad de PortCastelló, quien anali-
za, entre otros aspectos, los pila-
res sobre los que debe asentarse 
la seguridad en las instalaciones 
portuarias.

—Tras más de dos años después 
de que comenzase la crisis sani-
taria a nivel mundial, ¿cómo ha 
integrado el departamento de 
Seguridad del puerto está «nue-
va normalidad»?
—Los efectos de la pandemia so-
bre la sociedad mundial han obli-
gado a que la propia sociedad, las 
organizaciones y empresas públi-
cas y privadas y, en concreto las in-
fraestructuras consideradas como 
esenciales, entre las que se encuen-
tran los  Puertos de Interés Gene-
ral, adopten una serie de medidas 

organizativas y operacionales, con 
las que garantizar la integridad de las 
personas que trabajan en las mismas 
y, por otro lado, asegurar las opera-
ciones y continuidad de la actividad 
portuaria, con el fin de garantizar la 
salud de las personas que desarro-
llan sus actividades en los puertos.
 La integración de la nueva normali-
dad en el puerto de Castellón ha sido 
gestionada de forma satisfactoria en 
la Autoridad Portuaria de Castellón a 
través de la creación del Comité Co-
vid, liderado por el Director del puerto 
y representado por los departamen-
tos de Sostenibilidad, Operaciones 
Portuarias, RRHH y asegurando en to-
das las fases de la pandemia, la con-
tinuidad del negocio portuario. Dicha 
gestión fue reconocida por AENOR 
en julio 2020 con el Certificado Covid, 
gestión que ha sido certificada y revi-
sada trimestralmente desde entonces 
por dicha entidad certificadora.

—¿Cuáles cree que son los ele-
mentos fundamentales para ga-
rantizar la seguridad y protección 
en las instalaciones portuarias? 

MARIA JOSÉ RUBIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD. 
PORTCASTELLÓ

«Los departamentos de Seguridad 
juegan un papel esencial en la 
actividad organizativa de los puertos»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: PortCastelló
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—La protección y la seguridad por-
tuaria vienen definidas por la le-
gislación vigente y que toda ins-
talación portuaria debe aplicar 
escrupulosamente:
•Protección Portuaria: Código ISPS 
y el RD 1617/2007, puesto que esta-
blecen las condiciones de protec-
ción de los puertos e instalaciones 
portuarias, con el objetivo de asegu-
rar el  normal funcionamiento, frente 
a las diferentes amenazas a las que 
el puerto puede verse expuesto.
• Seguridad Portuaria: RD 393/2007 
Norma básica de autoprotección y 
demás normativa de aplicación en 
almacenamiento y manipulación de 
mercancías peligrosa RD145/89, RD 
840/2015 y demás legislación de 
seguridad industrial de aplicación.
• Real Decreto 1695/2012, que re-
gula la existencia y aplicación de un 
Plan Interior Marítimo de lucha con-
tra contaminación marina, que es 
el documento con el que se hace 
frente, de forma  organizada y pro-
porcionada, ante el vertido al mar 
de sustancias químicas, que pue-
dan dañar el medioambiente mari-
no dentro de la zona de responsabi-
lidad de las autoridades portuarias. 
A través de la implementación de los 
planes, protocolos y el desarrollo pe-
riódico de  ejercicios y simulacros, se 
garantiza la integridad de personas e 
instalaciones portuarias ante las dife-
rentes amenazas y riesgos existentes.

—¿Qué protocolos y medidas se 
implantaron –y siguen vigentes- 
con motivo de la crisis sanitaria 
en la instalación portuaria?
—Con la crisis sanitaria y a través de 
las directrices emanadas del Comi-
té Covid de la Autoridad Portuaria 

de Castellón, se establecieron, en 
otras, las siguientes acciones y 
medidas:
• Plan de contingencia de continui-
dad ante el Covid.
• Incremento de la limpieza.
• Turnos de trabajo de personal 
esencial, evitando el contacto en-
tre diferentes turnos y equipos 
operativos.
• Medidas de utilización de EPI´S.
• Determinación de aforos máximos 
en zonas de uso común y comparti-
do, así como señalización de itine-
rarios de personas en zonas comu-
nes y oficinas.
• Fomento del trabajo a distancia 
para personal no esencial.
• Dotación de portátiles de empresa 
a personal directivo y responsables.

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid-19, ¿cree que 
los departamentos de Seguridad 
han salido reforzados? 
—Por supuesto que han salido re-
forzados, debido a que han sopor-
tado la obligación y necesidad de 
asegurar la continuidad de funcio-
namiento de los Puertos, máxime 
si consideramos que éstos pueden 

estar catalogados como Infraes-
tructura Crítica.

—¿Qué papel ocupan actual-
mente en la actividad organiza-
tiva de las grandes instalaciones 
portuarias?
—Los departamentos de Protec-
ción y Seguridad juegan un papel 
esencial, al ser departamentos que 
dentro de las organizaciones se re-
lacionan de forma horizontal con el 
resto de los departamentos de las 
empresas y compañías, prestando 
asesoramiento, respaldo técnico y 
organizativo en el ámbito de la pro-
tección, seguridad integral e indus-
trial. La sociedad posee una alta exi-
gencia de protección y seguridad 
ante nuevos riesgos y amenazas 
(riesgos naturales, tecnológicos y 
antisociales),    ante las cuales debe-
mos adelantarnos, estar prepara-
dos  e implementar procedimientos 
para en caso de necesidad neutrali-
zarlos o minimizar los efectos.

—Hoy en día, ¿qué protocolos 
de colaboración y coordinación 
hay implantados entre PortCas-
telló y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad?
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—De acuerdo a la normativa de 
protección portuaria, el nor-
mal funcionamiento del Comi-
té de Protección Portuaria en el 
que están integrados Guardia Ci-
vil y Cuerpo Nacional de Policía 
(entre otros), nos facilita el inter-
cambio de información y la pla-
nificación de medidas de protec-
ción ante el funcionamiento diario 
del Puerto, pero también nos per-
mite desarrollar actividades com-
plementarias como la integración 
Puerto-Ciudad, espectáculos pú-
blicos (Escala a Castelló, Eventos 
AL PORT, SOM Festival, Red Per 
Fest, etc), eventos deportivos ( 
Maratón de Castelló, Campeonato 
de España de Kayak de Mar, con-
cursos de pesca, etc.), y  el funcio-
namiento de zonas de ocio y re-
creo con garantías de seguridad y 
protección para público, usuarios 
y concesionarios.
En relación a la planificación y ges-
tión ante emergencias, los encuen-
tros periódicos con el área de Se-
guridad Pública del Ajuntament de 
Castelló de la Plana, (Policía local, 
SPEIS, Protección Civil), así como 
con el Consorcio de Bomberos de la 
Diputación de Castellón, SASEMAR 

y la Agencia Valenciana de Seguri-
dad y Respuesta ante Emergencias 
(AVSRE), nos permite una buena 
cooperación y desarrollo de ejer-
cicios periódicos, pero también fa-
cilita la adecuada respuesta ante 
emergencias de toda índole, tal y 
como se demostró en el accidente 
del buque Nazmiye Ana, el pasado 
mes de mayo.

—La digitalización se ha implan-
tado definitivamente en nuestro 
día a día, tanto a nivel personal 
como profesional, ¿de qué ma-
nera se ha visto reflejado en los 
protocolos y procesos de seguri-
dad del puerto?
—La digitalización es un medio in-
dispensable y esencial en la socie-
dad y organizaciones actuales, pero 
esa nueva interdependencia supo-
ne la generación de nuevas y dife-
rentes amenazas, a la que esta di-
gitalización se encuentra expuesta, 
tal y como define la reciente publi-
cada Estrategia de Seguridad Na-
cional. El Estado y las diferentes 
organizaciones, tenemos implan-
tados procedimientos que asegu-
ran la disponibilidad y acceso se-
guro a la gran cantidad de datos, 

sin olvidar la necesidad  de seguir 
trabajando en protocolos que ase-
guren la operatividad presente y 
futura de las infraestructuras por-
tuarias. Es por eso que PortCaste-
lló, en breve, se  certificará en el ni-
vel medio del Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS).

—La seguridad integral es un 
elemento clave en la gestión de 
la protección de las instalacio-
nes, ¿cree que facilita el traba-
jo de los directores de Seguridad 
contar con los sistemas de se-
guridad integrados en una única 
plataforma?
—Los sistemas integrados de se-
guridad, no sólo facilitan el trabajo, 
sino que de acuerdo a las exigen-
cias de protección y seguridad, que 
exige el Estado y el mercado, nos 
obligan a invertir y perfeccionar los 
actuales sistemas que disponemos, 
atendiendo a las nuevas amenazas 
a las que nos vemos expuestos.

—¿Cuáles considera  que son los 
pilares sobre los que debe asen-
tarse hoy en día la seguridad en 
las instalaciones portuarias?
• Conocer las fortalezas y debilida-
des de la instalación, pero también 
de nuestro entorno.
• Conocer las amenazas y los ries-
gos a los cuales nos exponemos.
• Contribuir a la mejora continua y 
preparación del personal con res-
ponsabilidad en la protección por-
tuaria, así como renovación de me-
dios materiales y equipos.
Creo que todo ello puede resumirse 
en la siguiente frase:
«Saber para prever. Y prever para 
proteger». Q



https://bit.ly/3L9OXiq
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«Las nuevas tecnologías están te-
niendo cada vez mayor impacto tan-
to en la prevención como en la mi-
tigación de posibles incidentes o 
amenazas que atenten contra ins-
talaciones, mercancías o personas», 
apunta Aurelio Acedo Aceña, jefe de 
Seguridad Operativa de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, quien además 
explica en esta entrevista la implan-
tación de la digitalización en los pro-
tocolos de seguridad del puerto, así 
como los grandes retos a los que tie-
nen que hacer frente las instalacio-
nes portuarias a nivel tecnológico. 

—Tras más de dos años después 
de que comenzase la crisis sani-
taria a nivel mundial, ¿cómo ha 
integrado el departamento de 
Seguridad del puerto esta «nue-
va normalidad»?
—Es evidente que la pandemia de la 
COVID-19 ha supuesto -o está su-
poniendo- un cambio global y pa-
sará a la historia como lo hicieron 
otras crisis sanitarias en el pasa-
do, trayendo consigo un cambio 
de perspectiva social y económi-
ca, así como nuevos desafíos y 
oportunidades.

La Autoridad Portuaria de Valen-
cia (APV) se ha visto obligada a la 
adopción de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordi-
nación para velar por la salud y se-
guridad de los usuarios del puerto 
y de su propio personal. Todo ello 
sin dejar de lado su principal res-
ponsabilidad pública en los puer-
tos que gestiona (Valencia, Sagun-
to y Gandía), y con el apoyo del 
resto de la comunidad portuaria: 
servir de nodo logístico en la ca-
dena de suministro de mercancías 
esenciales.
El departamento de Seguridad no 
sólo ha seguido las políticas de pre-
vención y planes de contingencias 
establecidas por el Organismo Pú-
blico Puertos del Estado, sino que, 
además, ha adaptado procedimien-
tos de trabajo existentes y ha crea-
do otros nuevos basados en el uso 
de la tecnología. Con ello, hemos 
conseguido aminorar los riesgos de 
exposición del personal, en su ma-
yoría Policías Portuarios, sin rebajar 
el nivel de control y protección del 
recinto portuario.

AURELIO ACEDO ACEÑA
JEFE DE SEGURIDAD OPER ATIVA .  AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

«Un puerto con niveles óptimos de 
seguridad debe sustentarse en un 
exhaustivo plan de autoprotección»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Autoridad Portuaria de Valencia
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—¿Cuáles cree que son las cla-
ves actuales para garantizar la 
seguridad y protección en las 
grandes instalaciones portua-
rias? ¿Qué protocolos y medidas 
se implantaron -y siguen vigen-
tes- con motivo de la crisis sa-
nitaria en la Autoridad Portuaria 
de Valencia?
—Un puerto con niveles óptimos 
de seguridad y protección debe 
sustentarse en un exhaustivo plan 
de autoprotección. Este debe con-
templar el estudio de riesgos y 
causas que pueden generar la ac-
tivación de una emergencia y el 
establecimiento de roles para su 
control y extinción. También tiene 
que contar con medios tecnológi-
cos eficientes para la prevención 
y detección inmediata de inciden-
cias, personal con formación espe-
cífica y una estrecha coordinación 
con el Ministerio del Interior, Puer-
tos del Estado, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, Bombe-
ros, Capitanía Marítima, Sanidad 
Exterior, Administraciones Loca-
les, etc.

Desde que se declaró el estado de 
alarma por el SARS-CoV-2, tanto el 
Ministerio de Sanidad como la Con-
selleria de Sanitat del Gobierno Va-
lenciano han ido actualizando los 
protocolos de control sanitario para 
pasajeros (de líneas regulares y en 
tránsito) y tripulaciones que llegan a 
España desde terceros países, adap-
tándose a los condicionantes sanita-
rios del momento y cuyo cumplimien-
to ha requerido de esfuerzo e intensa 
coordinación entre Administraciones 
y empresas de servicios portuarios. 
Por otra parte, en la APV se elabo-
raron, desde el primer momento de 
la pandemia, procedimientos ope-
rativos dirigidos a minorar los ries-
gos emergentes derivados de esta 
amenaza, los cuales se han ido ac-
tualizando conforme ha ido evolu-
cionando la situación. Todo ello, en 
el marco del Sistema de Gestión de 
la Protección de la Cadena de Sumi-
nistro de la norma UNE/ISO 28000.

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid-19, ¿cree que 

los departamentos de Seguridad 
han salido reforzados? ¿Qué pa-
pel ocupan actualmente en la ac-
tividad organizativa de las gran-
des instalaciones portuarias?
—Esta crisis ha hecho temblar los 
cimientos de Administraciones Pú-
blicas y entidades privadas, dejan-
do con ello al descubierto sus for-
talezas y debilidades. En la APV 
hemos sido conscientes de ello, de 
ahí que los diferentes departamen-
tos hayamos llevado a cabo políti-
cas de adaptación a los cambios y 
necesidades del momento para ga-
rantizar la calidad y seguridad que 
siempre han caracterizado a los 
servicios prestados en nuestras 
instalaciones de Valencia, Sagunto 
y Gandía.
La comunidad portuaria ha jugado 
un papel relevante durante la pan-
demia, asegurando que los bienes 
esenciales llegaran a los destinos 
previstos. En la APV hemos aplicado 
protocolos que incluían medidas de 
seguridad y sanitarias, tales como el 
uso de equipos de protección per-
sonal, la forma de interactuar con 
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otros trabajadores o la desinfec-
ción de las áreas de trabajo. Asimis-
mo, a través de herramientas digi-
tales de información en tiempo real 
como ValenciaportPCS, el sistema 
de videovigilancia a través del Cir-
cuito Cerrado de Televisión (CCTV), 
el CSI (Container Security Iniciative) 
de análisis de riesgos de los conte-
nedores que circulan por el puerto 
o sistema MEGAPORTS para detec-
ción de radioactividad en las puer-
tas de acceso y salida del puerto 
de Valencia; y otras acciones físi-
cas como la operatividad del CCE 
(Centro de Control de Emergen-
cias) o la presencia de la Policía Por-
tuaria permitió que la seguridad en 
los tres puertos gestionados por la 
APV funcionara a pleno rendimien-
to, y así lo continúa haciendo.

—La digitalización se ha implan-
tado definitivamente en nuestro 
día a día, tanto a nivel personal 
como profesional, ¿de qué ma-
nera se ha visto reflejado en los 
protocolos y procesos de seguri-
dad del puerto?

—Como ya mencioné anteriormente, 
esta crisis ha puesto en valor deter-
minadas fortalezas y en la APV la di-
gitalización ha sido una de ellas, quizá 
la más importante. Por ejemplo, en la 
elaboración del plan de contingen-
cias para regulación del teletraba-
jo del personal han sido fundamental 
herramientas como la Sede Electró-
nica, el gestor de expedientes, Va-
lenciaportPCS, CCTV, etc. 

—La seguridad integral es un 
elemento clave en la gestión de 

la protección de las instalacio-
nes, ¿cree que facilita el traba-
jo de los directores de Seguridad 
contar con los sistemas de se-
guridad integrados en una única 
plataforma?
—Un puerto marítimo está com-
puesto por instalaciones, infraes-
tructuras y servicios donde se 
gestionan, explotan y desarrollan 
actividades comerciales. Por ello es 
necesario la aplicación de varias nor-
mativas específicas en materia de 
seguridad: el Código Internacional 
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para la Protección de los Buques y de 
las Instalaciones Portuarias (Códi-
go PBIP); el Real Decreto 1617/2007, 
de 7 de diciembre, por el que se es-
tablecen medidas para la mejora de 
la protección de los puertos y del 
transporte marítimo y la Ley 8/2011, 
de 28 de abril, por la que se estable-
cen medidas para la protección de 
infraestructuras críticas. 
En dichas normas se trata la segu-
ridad de forma integral, creando 
con ello una cultura global en toda 
la comunidad portuaria, optimizan-
do así los recursos y esfuerzos, a la 
vez que se facilita la coordinación 
entre todos los agentes involucra-
dos, entre ellos, lógicamente, los 
directores de Seguridad. Una úni-
ca plataforma de gestión integral 
de los distintos sistemas de seguri-
dad que identifique, analice y eva-
lúe los riesgos, amenazas y vulne-
rabilidades en una determinada 
instalación portuaria, o en un puer-
to en su conjunto, es fundamental 
para conseguir los fines previstos 
como proteger la salud y la vida hu-
mana (safety),  y las instalaciones e 

infraestructuras portuarias (securi-
ty), abordando esta tarea de forma 
holística, armonizando todos los as-
pectos que interrelacionan la segu-
ridad y la protección.

—¿Cuáles son los grandes retos 
a los que tiene que hacer fren-
te hoy en día el sector de la se-
guridad en las instalaciones 
portuarias?

—Las nuevas tecnologías están te-
niendo cada vez mayor impacto 
tanto en la prevención como en la 
mitigación de posibles incidentes o 
amenazas que atenten contra ins-
talaciones, mercancías o perso-
nas. De hecho, los puertos de in-
terés general están inmersos en 
un cambio tecnológico y de digita-
lización de procesos con el objeti-
vo de crear plataformas inteligen-
tes de automatización que mejoren 
la gestión de los servicios portua-
rios, aportando mayor competitivi-
dad y confianza en el sector y mi-
nimizando la intervención humana. 
Dichas plataformas (big data, IoT, 
AIS, blockchain, contactless, etc.) 
están asentadas sobre escena-
rios complejos, por lo que su im-
plementación y mantenimiento, así 
como la aceptación y formación 
por parte de la comunidad portua-
ria, acostumbrada a procedimien-
tos más sencillos y menos tecno-
lógicos, son los grandes retos a los 
que deberán hacer frente tanto a 
corto como a medio plazo nues-
tros puertos. Q

«La comunidad 
portuaria ha 

jugado un papel 
relevante durante 

la pandemia, 
asegurando 

que los bienes 
esenciales 
llegaran a 

los destinos 
previstos»
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Los puertos son infraestructuras complejas, en los que 
se desarrolla muchísima actividad, principalmente de 
tránsito de personas y de mercancías. Y requieren de 
una seguridad muy específica en ámbitos diferentes.
El primero de esos ámbitos es la detección de intrusos. 
Como en cualquier infraestructura de estas caracterís-
ticas, es prioritario protegerse de presencias no desea-
das. Y para eso, los sistemas de alarma que advierten de 
estas circunstancias son fundamentales. En el caso de 
un puerto, y por las características de este tipo de insta-
laciones, juegan un papel determinante los sistemas de 
detección perimetral.
Pero la protección perimetral clásica se complica cuan-
do crecen las distancias, y entra en juego la tecnología 
de vanguardia: hacen falta dispositivos que sean capa-
ces de proporcionar imágenes en color de alta resolu-
ción 4K en grandes espacios y ante cualquier condición 
de luminosidad, filtrando además las amenazas rea-
les de entre las falsas alarmas, es decir, necesitamos 

cámaras capaces de reconocer figuras humanas y vehí-
culos, y distinguirlos de otras interferencias, como ani-
males, ramas o inclemencias meteorológicas. Otra op-
ción que se puede sumar son las cámaras térmicas para 
localizar fuentes de calor (intrusos) en el perímetro, así 

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA CREAR 
PUERTOS SEGUROS E INTELIGENTES

Los puertos son infraestructuras complejas, en los que se desarrolla 
muchísima actividad, y requieren de una seguridad muy específica  
en ámbitos diferentes

JUAN DE LA PEDRAJA 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER. HIKVISION IBERIA
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«En el caso de un puerto, y 
por las características de 
este tipo de instalaciones, 

juegan un papel 
determinante los sistemas 
de detección perimetral»

como tecnologías que permitan a las cámaras llegar a 
panorámicas de 360º, ideales para torres de  vigilancia 
o control.
Desde un punto de vista operativo, y para las tareas 
del día a día, los sistemas de seguridad de alta tecno-
logía también ayudan a controlar los accesos autori-
zados a determinadas zonas. Los lectores de recono-
cimiento facial conectados a las puertas o tornos de 
acceso dan la opción de que sólo determinadas perso-
nas puedan pasar a dependencias específicas del puer-
to, como pueden ser salas de control, almacenes, zonas 
de embarque…
Y algo similar puede hacerse con los vehículos: las cá-
maras con capacidad para leer matrículas —las LPR, Li-
cense Plate Recognition— aportan un perfecto control 
de qué vehículos entran y salen de un recinto portuario, 
a qué horas y qué recorridos siguen. Estos mismos ac-
cesos se pueden llevar a un nivel todavía mayor de pro-
tección con la incorporación de los sistemas de revisión 
«under vehicle», que permiten mediante una cámara in-
tegrada en el suelo revisar la parte inferior de cada vehí-
culo en su entrada al puerto. 
Las cámaras, además, cada vez ofrecen más soluciones 
que permiten mejorar la seguridad laboral y el confort 
de las personas que trabajan en los muelles. Los equipos 
detectan riesgos, como incendios o inundaciones, y son 
capaces de poner en marcha un protocolo de respues-
ta mucho antes de que se produzcan daños importantes, 

la anticipación es un elemento clave cuando hablamos 
de seguridad.
Las nuevas funcionalidades que se desarrollan cada vez 
son más específicas. Por poner un ejemplo, en el puer-
to de Qingdao, en China, (en España ya se están hacien-
do estudios, pruebas y proyectos similares), se puso en 
marcha un proyecto muy novedoso: las cámaras son ca-
paces de reconocer e interpretar los números que mar-
can cada contenedor, de forma que los operarios pue-
den supervisar desde una sala de control que todos los 
procesos de carga y descarga de esos contenedores se 
realizan correctamente. Y el propio sistema lanza una 
alarma si se produce algún error. Hasta hace poco tiem-
po, los operarios debían supervisar visualmente e in situ 
todo el proceso, soportando inclemencias meteoroló-
gicas y exponiéndose a la posibilidad del error humano. 
Ahora, trabajan desde la comodidad de una sala y con el 
apoyo de las cámaras: más comodidad, más seguridad 
y más eficiencia.
Todas estas funcionalidades, y muchas otras que se si-
guen desarrollando, hacen de los puertos lugares cada 
vez más seguros y eficientes. Y se consigue con cá-
maras y dispositivos basados en Inteligencia Artificial 
y algoritmos de Deep Learning, que se ponen al servi-
cio de la seguridad. El vídeo inteligente ha cambiado la 
manera de entender la seguridad, y las posibilidades 
que se nos presentan a día de hoy son prácticamen-
te ilimitadas. Q
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Responsables de garantizar el transporte de casi nue-
ve mil millones de toneladas de mercancías en todo el 
mundo (el 90% del volumen mundial), los grandes puer-
tos comerciales han afrontado una importante trans-
formación digital en la última década, a fin de ser más 
competitivos y eficientes. Sin embargo, estos «puer-
tos inteligentes», que utilizan las nuevas tecnologías 
para automatizar y acelerar sus procesos logísticos, se 
han visto golpeados por una peligrosa ola de ciberata-
ques, que crece al ritmo de esta modernización digital. Y, 
¿cuáles son las consecuencias de un ciberataque? 

UN ATAQUE DE ALTO IMPACTO
La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA) no se anda con rodeos: un cibe-
rataque podría comprometer «equipos digitales como 
puentes o grúas portuarias» que pasarían a «ser opera-
dos a distancia y desplazarse de forma inesperada, pu-
diendo incluso provocar incidentes destructivos para la 
infraestructura portuaria y potencialmente mortales». 
Este escenario, además, podría intensificarse, llegando 

incluso a afectar a la cadena de suministro o a la econo-
mía de un país. 
Y es que, para hacerlos más y más inteligentes, en los 
puertos se está invirtiendo en tecnologías como el In-
ternet de los objetos industriales (IIoT, por ejemplo, 
sensores conectados), la inteligencia artificial y los ge-
melos digitales. En conjunto, estas tecnologías ofre-
cen un gran potencial para la automatización y la ace-
leración de los procesos, pero también amplifican la 
superficie de ataque. Del mismo modo, y dado que ya 
es posible controlar remotamente estos sensores, así 
como los sistemas de control electrónico de la maqui-
naria portuaria (grúas, pórticos, puentes, etc.), muchas 
organizaciones portuarias, movidas también por las 
restricciones sanitarias derivadas de la crisis de CO-
VID, han optado por el acceso remoto generalizado a 
las redes de TI y OT, aumentando, sin saberlo, su expo-
sición a ataques.

VECTORES DE RIESGO
¿Y cuáles son los principales riesgos a los que se enfren-
tan las organizaciones portuarias? Pues además de los 
vectores específicos de su actividad, los puertos afron-
tan otros problemas como son la poca prioridad que se 
les da a las cuestiones de ciberseguridad, anteponiendo 

LOS PUERTOS INTELIGENTES ANTE 
EL RETO DE L A CIBERSEGURIDAD

Protección completa ante un océano de ciberamenazas

CARINE MARTINS 
ACCOUNT EXECUTIVE DE STORMSHIELD IBERIA
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«En los puertos se está 
invirtiendo en tecnologías 

como el Internet de los 
objetos industriales (IIoT, 

por ejemplo, sensores 
conectados), la IA y los 

gemelos digitales»

los procesos de negocio, y la falta de mano de obra 
cualificada. 
Los ecosistemas de software de los puertos son extre-
madamente complejos y a menudo dependen de tecno-
logías de terceros, que pueden ser obsoletas, o de solu-
ciones de las que el personal de la organización carece 
de la formación adecuada. Por ello, los ciberdelincuen-
tes siguen explotando las vulnerabilidades del software. 
Asimismo, la carencia de perfiles cualificados para ges-
tionar las soluciones tecnológicas, incluidas las de ciber-
seguridad, no ayuda en este sentido, y los ciberataques 
se multiplican. 
Así, durante 2017 los principales puertos marítimos su-
frieron una media de 10 a 12 ciberataques diarios mien-
tras que, en 2020, según datos de Naval Dome, el núme-
ro de ciberataques en el transporte marítimo aumentó 
un 400%. Recientemente, terminales petroleros instala-
dos en puertos de Alemania, Bélgica y Países Bajos han 
sido víctimas de ciberataques, en un momento en que 
los precios de la energía se han disparado. ¿Están los 
puertos varados en aguas turbulentas?

LA RESPUESTA PERFECTA
Ante el aumento de estas ciberamenazas, las autori-
dades portuarias están tomando medidas, a menudo 

en consonancia con las obligaciones legales, entre las 
que se incluyen la prevención de riesgos, la seguridad 
de las redes y los sistemas de información, así como 
la gestión de los incidentes y sus consecuencias. Tam-
bién, a nivel europeo e internacional se han puesto en 
marcha marcos de colaboración entre los servicios pú-
blicos y privados para, a través de conocimiento y la 
compartición de información, mejorar la ciberseguri-
dad en los puertos. 
Adicionalmente, existen en el mercado soluciones tec-
nológicas como la gama de cortafuegos Stormshield 
Network Security (SNS) que garantiza la disponibilidad, 
el rendimiento y la resistencia de las redes, tanto de TI 
como de OT. Asimismo, y para evitar ataques conoci-
dos y desconocidos, los firewalls SNS proporcionan un 
control granular sobre los mensajes autorizados, permi-
ten controlar los valores operativos mediante la imple-
mentación de patrones personalizados y aseguran una 
alta disponibilidad. 
Entre estos equipos destacan el firewall SNi40 y el SNi20. 
El primero es un appliance que ofrece una amplia gama 
de funciones: segmentación de la red, control de acceso 
por filtrado de direcciones IP o MAC, análisis contextual 
de paquetes, control de mensajes operativos y cumpli-
miento de protocolos (IPS), comunicaciones seguras de 
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mantenimiento remoto (VPN). Además, puede integrar-
se fácilmente en su entorno industrial, especialmente en 
sus armarios de control (sobre carriles DIN), gracias a un 
sencillo procedimiento de puesta en marcha. 

Con una combinación de funciones de integración de 
red única y transparente (enrutamiento y NAT) y seguri-
dad avanzada, el SNi20 proporciona a las infraestructu-
ras sensibles, como las instalaciones portuarias, seguri-
dad operativa gracias a su función de bypass, su modo a 
prueba de fallos y su fuente de alimentación redundan-
te. Todos estos elementos garantizan la conectividad 

incluso en caso de fallo del firewall de hardware o sof-
tware, asegurando una alta disponibilidad de la red ope-
rativa y la continuidad del servicio.
En el caso de ataques avanzados contra los puntos fina-
les, el uso combinado de Stormshield Endpoint Security 
(SES) y la opción Breach Fighter de los firewalls SNS es 
una solución de bloqueo eficaz.
En las actividades marítimas, el más mínimo daño a las 
cadenas de suministro o a los sistemas de navegación 
puede ser muy costoso. Incluso puede dar lugar a pro-
blemas de estado vitales. Por tanto, es esencial prote-
gerse de los ciberataques contra las estaciones de tra-
bajo y los componentes de la red, tanto a bordo del 
barco como en el puerto. Q

«Ante el aumento de 
las ciberamenazas, las 

autoridades portuarias están 
tomando medidas como la 
prevención de riesgos, la 
seguridad de las redes...»
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El sistema portuario de nuestro país ha sufrido un im-
portante crecimiento estos últimos años, y se ha conso-
lidado como uno de los pilares clave de la economía es-
pañola. Durante el año 2021, se movieron más de 540 
millones de toneladas de mercancías, y el tejido empre-
sarial vinculado a la actividad marítima aportó el 20% del 
PIB del sector transporte.
La modernización de los puertos españoles y la implan-
tación de soluciones tecnológicas han sido factores cla-
ve para este crecimiento, permitiendo llevar a cabo un 
mayor control de la actividad portuaria y la optimización 
de los recursos disponibles.
El marco normativo de estos últimos años en materia de 
seguridad, ha sido también un factor a tener en cuen-
ta en esta digitalización de los puertos españoles. Espe-
cialmente, en la implantación e integración de solucio-
nes tecnológicas orientadas a la prevención de riesgos, 
y la protección de estas infraestructuras críticas. 
Por otro lado, no hay que olvidar situaciones tan 

excepcionales como la pandemia global que ha obliga-
do a los puertos a adoptar medidas extraordinarias de 
protección; se implantaron sistemas de control de tem-
peratura, se impusieron sistemas contactless, y se de-
sarrollaron sistemas de reconocimiento facial adapta-
dos a una población con mascarilla, entre otros.
Desde el punto de vista de la seguridad, son muchas y 
muy diversas las tecnologías aplicables al entorno por-
tuario, por lo que es muy importante disponer de una 
solución integral que integre las diferentes soluciones 
disponibles en el mercado y se adapte a las necesida-
des de cada entorno. Aunque los puertos comparten 
necesidades y problemáticas en materia de seguridad, 
la situación real de cada emplazamiento puede ser muy 
diferente, por lo que no existirá una misma solución óp-
tima para dos puertos diferentes.

-Seguridad modular y escalable 
Es importante contar con soluciones de seguridad que 
sean modulares y escalables, que permitan llevar a cabo 
tareas de detección, identificación y actuación, pero 
también incorporen mecanismos de prevención y mi-
tigación de riesgos potenciales y amenazas. El aspecto 

TECNOLOGÍA,  CL AVE  
EN L A SEGURIDAD PORTUARIA

La modernización de los puertos españoles y la implantación de soluciones 
tecnológicas han sido factores clave para el crecimiento del sistema 
portuario de nuestro país

JUAN CARLOS MUÑOZ JIMÉNEZ 
DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE ALTECH
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principal a nivel de seguridad gira entorno a la Vigilancia 
y el Control de Acceso; es primordial controlar y regular 
el flujo de personas y vehículos, pero no debemos dejar 
de lado otros aspectos como la Ciberseguridad, que ad-
quiere cada vez más relevancia en un entorno cada vez 
más digital y conectado.

-Sistemas de control de acceso 
Los sistemas de control de acceso son el primer nivel 
de seguridad, el elemento fundamental para controlar 
el flujo de vehículos y personas, y en consecuencia, el 
buen funcionamiento de la actividad portuaria.
La utilización de mecanismos de sensorización clásicos 
como barreras fotoeléctricas, bucles inductivos o vallas 
sensorizadas, debe ir acompañada de tecnologías de 
identificación como el reconocimiento OCR, reconoci-
miento biométrico o sistemas RFID, que permitan iden-
tificar de forma fiable a vehículos y personas. 
Los avances en sistemas de procesado de imagen, re-
des neuronales e IA (Inteligencia Artificial) posibilitan el 
reconocimiento de matrículas, contenedores, mercan-
cías ADR, así como marca, modelo y color de vehículos 
con una precisión máxima. 
Pasa algo parecido con la identificación de personas, las 
mejoras en los sistemas de reconocimiento biométrico 
y las tecnologías de radiofrecuencia, permiten identifi-
car a personas con una alta confiabilidad, e incluso aso-
ciar a los eventos de entrada/salida, datos e información 
relevante para la autorización o denegación del acceso.

Son muchos los productos y soluciones que el mercado 
ofrece para esta detección e identificación de vehículos 
y personas, pero no son tantos los que ofrecen altos ni-
veles de fiabilidad y robustez.
Los elementos de regulación de acceso más habituales 
son las barreras automáticas, las puertas motorizadas y 
los molinetes peatonales; pudiendo utilizar sistemas hi-
dráulicos como pilonas escamoteables o roadblockers 
en accesos más críticos.
El nivel de seguridad requerido en cada acceso y puer-
to, así como los riesgos potenciales o amenazas, marca-
rán el elemento de regulación a utilizar, siendo siempre 
imprescindible una adecuada integración con el siste-
ma de control de acceso que garantice una integridad y 
tiempo de respuesta adecuados. 
Es importante que este proceso de detección, identifi-
cación y acceso se realice de forma ágil y rápida, para 
no afectar al flujo de vehículos y personas, y por lo tanto 
a la actividad del puerto.

- Plataforma de gestión y control
La seguridad debe tener una visión generalista e inte-
grativa, donde todos sus agentes implicados deben par-
ticipar activamente en ella, y esta premisa debe aplicar-
se también a los sistemas de seguridad utilizados. Por 
este motivo, es fundamental la existencia de una plata-
forma software modular, escalable y flexible, que inte-
gre las diferentes tecnologías y elementos de seguridad. 
Una comunicación eficaz entre elementos y un tiempo 

Tawatchai07/Freepik
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de respuesta reducido posibilitará una respuesta rápida 
y eficaz, frente a posibles riesgos y amenazas.
Cuanto más personalizable y flexible sea una plataforma 
de gestión y control, mejor se adaptará a las necesida-
des de seguridad de un emplazamiento concreto.
Entre las funciones de este tipo de plataformas de con-
trol, está la orquestación y gestión de todos los elemen-
tos tecnológicos, pero también la implementación de 
los mecanismos y lógica de negocio que permitan lle-
var a cabo la operativa deseada. Una buena plataforma 
de gestión debe permitir un alto nivel de personaliza-
ción y adaptación a cada puerto y/o acceso. Un ejemplo 
claro de este tipo de plataformas lo podemos encontrar 
en el Puerto de Tarragona, donde la plataforma Hermes 
de gestión y control permite integrar múltiples equipa-
mientos y tecnologías, y adaptarse a las necesidades de 
cada uno de los accesos existentes.

-Sistemas de Videovigilancia y CCTV
Otra pata fundamental de la seguridad en los puertos 
son los sistemas de videovigilancia y CCTV. La evolución 
en la tecnología que incorporan las cámaras de captura 

de vídeo y los sistemas de grabación, ha supuesto un 
salto cualitativo en las prestaciones ofrecidas por este 
tipo de sistemas, y una reducción de los costes de inver-
sión necesarios para implantar estas soluciones.
Pero el salto cualitativo de estos últimos años ha sido 
provocado por la incorporación y mejora de sistemas de 
analítica de video. Partiendo de un video de alta calidad, 
estos sistemas permiten identificar riesgos potenciales 
y activar una serie de alertas y eventos, en función de las 
situaciones identificadas como potencialmente peligro-
sas (vehículo circulando en zona restringida, movimien-
to de personas no autorizado, detección de objetos pe-
ligrosos, concentración de personas, etc.).

-Ciberseguridad 
En un mundo cada vez más digitalizado, se ha produci-
do un aumento exponencial de ciberataques durante los 
dos últimos años. Las comunidades portuarias no son 
una excepción, y la innovación tecnológica que por un 
lado permite a los puertos ser más eficientes, por otro 
les plantea nuevos retos en materia de seguridad.
Una buena estrategia en materia de ciberseguridad 
será clave para evitar esta vulnerabilidad. En los próxi-
mos años será de vital importancia que tanto los puer-
tos, como el tejido empresarial portuario, apuesten por 
aplicaciones informáticas seguras, que hayan sido de-
sarrolladas y validadas teniendo en cuenta criterios de 
ciberseguridad.  Q

NIKLAS9416/Pixabay

«La seguridad debe tener 
una visión generalista e 

integrativa, donde todos sus 
agentes implicados deben 
participar activamente»
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Que las cámaras de videovigilancia, gracias a los siste-
mas de análisis de vídeo, se han vuelto herramientas in-
teligentes que sirven para mucho más que vigilar es un 
hecho que está impactando cada vez más en sectores 
como el de la logística y almacenamiento.
Tanto la logística propia de un puerto, como la de las em-
presas logísticas y de almacenamiento que abarca, pue-
de llegar a ser muy compleja e, incluso, poco rentable 
o eficiente si no se cuenta con un sistema que lo facili-
te. Crisis como la que estamos viviendo ahora, en rela-
ción al aumento de los precios del carburante, u otras de 
diferente índole, dificultan aún más el desarrollo óptimo 
de los recursos. 
Aquí es donde la tecnología, cada vez más avanzada e 
inteligente, tiene mucho que ofrecer. Las empresas que 
miran al futuro con el presente en mente, conscientes de 
la necesidad no solo de optimizar, sino también de dis-
poner de estructuras flexibles y adaptables a cambios 
tan disruptivos para los negocios, saben que contar con 
sistemas inteligentes y adaptables es una inversión que 

siempre supone un retorno positivo para la organización.  
Unas cámaras inteligentes multiplican con diferencia el 
margen de operatividad, eficiencia y ROI de una empre-
sa portuaria en el momento en el que van mucho más 
allá de ampliar la mirada de un vigilante en su garita de 
seguridad. La tecnología de análisis de vídeo, ya inte-
grada en las propias cámaras, puede llegar a reducir los 

L A SEGURIDAD PORTUARIA 
EX TENDIDA AL NEGOCIO GR ACIAS 
A LOS SISTEMAS DE VÍDEO 
INTELIGENTE

AITOR PÉREZ 
TECHNICAL PROJECT ENGINEER - IBERIA & ITALY+ MOBOTIX
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«Unas cámaras inteligentes 
multiplican con diferencia 
el margen de operatividad, 

eficiencia y ROI de una 
empresa portuaria»

tiempos de inactividad en un 30%, asumir el control de 
accesos de forma automática o alertar de un riesgo de 
incendio, antes de que éste llegue a producirse. 
Evitar las intrusiones, prevenir o detectar incendios o 
controlar los accesos, entradas y salidas de barcos, han 
podido ser las áreas más comunes a la hora de optar por 
implantar un sistema de videovigilancia. ¿Y si a eso le su-
másemos: optimización de los procesos y del espacio y 
de almacenaje o el mantenimiento en remoto de la in-
fraestructura? O mejor aún ¿si se pudiera ofrecer la so-
lución concreta ajustada a la problemática o necesidad 
de cada proyecto? Las aplicaciones que ofrecen los sof-
twares basados en inteligencia artificial son práctica-
mente infinitas. 

Es por ello que, hoy día, un buen proveedor no se limi-
ta a instalar unas cámaras de vigilancia, sino que ofre-
ce soluciones integrales a medida de las necesidades 
de cada empresa y su sector, aportando no solo segu-
ridad, sino también valor al negocio. Asimismo, convie-
ne optar por soluciones abiertas, modulables, y escala-
bles, que a su vez puedan actualizarse como forma de 

asegurar su rentabilidad y amortización. Porque ya no 
es solo adaptarse al aumento o reducción de la activi-
dad que pudiera producirse, sino a posibles cambios en 
las propias aplicaciones. 
Es decir, una cámara térmica que en tiempos de la Co-
vid-19 ha servido para controlar la temperatura de las 
personas que accedían a unas instalaciones portuarias, 
finalizada la pandemia, nos puede ser útil para prevenir 
incendios en un almacén o una sala de máquinas o pro-
teger la zona en nocturnidad gracias a las alertas que 
un cambio de temperatura nos daría. Y, más importante 
aún, cuando la tecnología nos permite salvar vidas. 
En materia de seguridad laboral es fundamental preve-
nir los fallos, tanto los errores humanos como los que se 
deben al mal funcionamiento de la maquinaria. Los sis-
temas de vídeo inteligentes pueden ayudar a desarro-
llar procesos de seguridad internos de forma efectiva. 
Llegado el caso, estos sistemas tienen la capacidad de 
activar inmediatamente una alarma si, por ejemplo, las 
personas que manipulan sustancias peligrosas o que es-
tán a cargo de la logística portuaria se desploman en el 
suelo. Además, inspeccionan aquellos espacios que no 
se pueden observar a simple vista o a los que resulta pe-
ligroso acceder. 
Y me gustaría concluir haciendo referencia a la ciberse-
guridad, tan básica en estos sectores donde es crucial 
evitar que se filtre la información o que se caigan los sis-
temas debido a un ciberataque. Por eso es fundamental 
optar por proveedores certificados a nivel internacional 
y con garantías de calidad también en esta materia. 
Que todo siga funcionando sin problemas significa que 
la empresa también avanza con seguridad. Q
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Cuando hablamos del sector de la seguridad privada hay 
que saber que es un sector muy amplio, que recoge ser-
vicios de alarmas, videovigilancia, seguridad física, trans-
porte de valores, protección de personas, etc. En España 
hay más de 1.400 empresas de Seguridad Privada inscri-
tas en el Registro Nacional de Seguridad Privada (RNSP). 
Es por lo tanto un sector de envergadura en España, que 
genera riqueza e innovación, que emplea, según nuestras 
estimaciones, a más de 250.000 trabajadores en todo el 
sector, y que protege a millones de personas en todos 
los entornos posibles (viviendas, empresas, oficinas, co-
mercios, transportes, Administraciones Públicas, centros, 
complejos y eventos culturales, deportivos, educativos, 
sanitarios, de ocio, infraestructuras críticas, etc.). 
Es un sector que además de muy atomizado, con una 
gran proyección de crecimiento. En España la penetra-
ción sobre el mercado total está cerca del 10%. Aun así, 
es un mercado más maduro que el de nuestros peers 
europeos, por poner un ejemplo, la penetración sobre el 
mercado total en Francia y en Portugal está en torno al 
5 %. Por comparar España con mercados más maduros, 

se puede destacar los nórdicos Suecia y Noruega, don-
de la penetración se encuentra entre el 15% y el 20%, o 
EEUU, líder mundial, donde supera claramente el 20%.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
España dispone de una de las mejores estructuras de se-
guridad del mundo. La combinación entre seguridad pú-
blica y privada complementa una función estatal primaria 
e imprescindible para cualquier sociedad. La colabora-
ción y plena sinergia de empresas de seguridad como Se-
curitas Direct se convierte en elemento clave para garan-
tizar la estabilidad y tranquilidad que vive el país. 

L A IMPORTANCIA DE L A 
COL ABOR ACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
EN EL SEC TOR DE L A SEGURIDAD

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ DEL CASTILLO 
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES – ASESORÍA 
LEGAL. SECURITAS DIRECT
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«La seguridad privada 
seguirá siendo un aliado 
de nuestras FF y CC de 

Seguridad para trabajar 
conjuntamente en pro de la 

convivencia ciudadana»

Además, cada vez más personas confían en la seguridad 
privada para sentirse seguras, lo que contribuye a man-
tener y mejorar la excelencia y calidad en los servicios. 
Esta excelente labor de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, de manera conjunta con entidades como Securi-
tas Direct, dedicadas a la seguridad privada, hacen de 
España uno de los países más seguros del mundo. Esto 
se ha visto claramente evidenciado en un período tan 
crítico como el que se ha vivido estos años, en el que la 
seguridad privada ha ganado relevancia hasta el punto 
de ser considerada como esencial.

MARCO REGULATORIO Y FONDOS NEXT
La actividad de la seguridad privada está regulada por 
la Ley de Seguridad Privada, y dependiente del Ministe-
rio del Interior. El marco regulador actual en España es el 
más extenso en Europa, lo que garantiza la cooperación 

público-privada y maximiza su eficiencia. Sin embargo, 
la evolución tecnológica, así como las contingencias na-
turales y sanitarias que han generado nuevos riesgos y 
necesidades, requieren de una urgente adaptación del 
mismo dentro de una Seguridad Integral. La Ley 5/2014 
de Seguridad Privada y demás regulación vigente ya re-
sulta obsoleta y desfasada, y está generando limitacio-
nes frente a las múltiples actividades y servicios de se-
guridad privada que se podrían prestar.
Asimismo, nos encontramos ante un momento históri-
co por la gran oportunidad que representan los Fondos 
Next para el desarrollo de la digitalización de algunos de 
los procesos clave en la interacción con la Administra-
ción por parte de las empresas de seguridad.
A día de hoy, gran parte de los procesos de comunica-
ción entre las empresas de seguridad privada y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, como organismos de con-
trol de la actividad, siguen llevándose a cabo mediante 
procesos analógicos y en papel. El objetivo de avanzar 
hacia una administración digital a través de los Fondos 
Next, supone una oportunidad inmejorable para digita-
lizar y modernizar esa conexión entre la Administración 
Pública y las compañías privadas, empleando para ello 
canales digitales, inmediatos, seguros y además, mucho 
más sostenibles.
En resumen, la seguridad privada seguirá siendo un 
compañero para la sociedad con el que sentirse seguro, 
y un aliado de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
para trabajar conjuntamente en pro de la seguridad pú-
blica y la convivencia ciudadana. Q
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El concepto de seguridad es un concepto dinámico que, 
además de su ámbito jurídico, exige adaptarse a las de-
mandas de la sociedad. 
Por tanto, de facto, además de tener en cuenta el marco 
normativo de la seguridad, tendremos que atender las 
peticiones de la ciudadanía, de los usuarios. 
Estas exigencias y acepciones sociales han hecho que 
en las últimas décadas no sólo haya cambiado el con-
tenido de seguridad sino también la forma de ejercer la 
seguridad.

HARD SKILLS VERSUS SOFT SKILLS
Actualmente los profesionales de la seguridad no se de-
ben limitar a ostentar las llamadas hard skills sino que, 
además, tienen que desarrollarse en soft skills.
Junto con las habilidades técnicas que exige la indus-
tria de la seguridad, como podría ser análisis de riesgos, 
heatmap, planes de seguridad, evaluaciones de produc-
tos y operativos, … y todo ello sumándole la perspectiva 
de ciberseguridad. Hay que añadir que, hoy en día, esas 
competencias no son suficientes, porque junto con el 

conocimiento especializado se nos exige gestionarlo y 
aplicarlo desde una perspectiva de competencias emo-
cionales. Por esa razón, son tan importante las soft skills. 
Entre las diferentes soft skills que demanda la socie-
dad se deben destacar, de manera muy resumida, las 
siguientes:

- La inteligencia emocional y la empatía, entendida como 
la capacidad de entender las necesidades y preocupa-
ciones de las otras personas.

- La resiliencia y la adaptación al cambio son caracterís-
ticas esenciales en escenarios disruptivos. Las personas 
deben tener la competencia de afrontar nuevas realida-
des superando las adversidades.

- El «growth mindset», que es la capacidad de enfrentar-
se a nuevos retos con visión estratégica de futuro adop-
tando un «open mind», una mentalidad abierta. 

- El análisis crítico, la creatividad y la proactividad. Debe-
mos observar la realidad con una mirada crítica cons-
tructiva para poder proponer medidas que mejoren di-
cha realidad.

- La capacidad de trabajar en equipo, pero no únicamen-
te desde una perspectiva de no enfrentamiento, sino 
que el trabajo en equipo debe ser colaborativo, enten-
der las relaciones profesionales desde la perspectiva de 
la colaboración y crecimiento mutuo. 

¿QUÉ ES L A SEGURIDAD?

El concepto de seguridad es un concepto dinámico que, además de su 
ámbito jurídico, exige adaptarse a las demandas de la sociedad
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- Y, la capacidad de liderazgo de poder obtener y ofrecer 
lo mejor de cada persona en cada situación concreta. 

PENSAMIENTO CRÍTICO CONSTRUCTIVO
Anecdóticamente, esta tecnocracia humana de la se-
guridad, que se exige desde la sociedad, es la clave del 
éxito de cualquier entidad. Es decir, contar con per-
sonas formadas, con pensamiento crítico constructi-
vo, con compromiso con la organización conlleva em-
presas más productivas y saludables. Por esta razón, es 
tan importante que nos formemos en ambos tipos de 
competencia. 
Llama la atención cómo la capacidad de aprendizaje, ca-
talogada como soft skill, sea la base de las hard skills. Si 
queremos mejorar el talento de nuestras organizacio-
nes debemos proyectarlo desde la construcción del co-
nocimiento y adquisición de competencias. 
La seguridad de hoy en día es la suma de las hard skills y 
las soft skills. Es la suma de la seguridad más rigurosa y 
profesional junto con la seguridad más humana. Q
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Como hemos visto en artículos anteriores, entendemos 
por ámbito corporativo el que afecta de manera hori-
zontal a toda la organización o grupo empresarial y que 
ha venido siendo denominado como «servicios centra-
les» y que ahora venimos a llamar «servicios corpora-
tivos». Un ejemplo práctico aplicable es la seguridad 
de los grandes edificios administrativos o, por ejem-
plo, una corporación sanitaria compuesta por varios es-
tablecimientos. A esto vendremos a llamar «seguridad 
corporativa».

SITUACIÓN DE RIESGO ACTUAL Y NECESIDAD
En el momento actual nos encontramos en un Nivel 
de Alerta 4 reforzado, según los niveles de alerta anti-
terrorista que establece el Plan de Protección Antite-
rrorista (Ministerio del Interior, 2021), que cuenta con 
cinco niveles de activación asociados a un determi-
nado nivel de riesgo: el Nivel 1 corresponde a riesgo 
bajo; el Nivel 2 a riesgo moderado; el Nivel 3 a ries-
go medio; el Nivel 4 a riesgo alto y el Nivel 5 a riesgo 
muy alto.
Las medidas de este Plan están principalmente dirigidas 
a la protección de los siguientes objetivos:

- Instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de 
tecnología de la información sobre las que descansa el 
funcionamiento de los servicios esenciales.

- Centros y organismos públicos u oficiales, así como 
cualesquiera otros activos, ya sean personas, bienes, 
servicios, tecnología de la información u otros intangi-
bles, cuya destrucción, ataque o degradación supon-
ga un daño importante conforme a la valoración ponde-
rada de los siguientes criterios: daños a la vida humana, 
vulneración de derechos fundamentales, afectación al 
normal funcionamiento de las instituciones o de los sec-
tores estratégicos, afectación al orden público o la con-
vivencia, impacto público, social o simbólico y pérdidas 
económicas o patrimoniales.
La necesidad de este instrumento surge por la necesi-
dad de mejorar en la implantación de medidas técnicas 
activas de seguridad, combinadas con otras de seguri-
dad pasiva y controladas por medios humanos, para la 
implantación de los distintos subsistemas que han de 
englobarse en un sistema integral de seguridad, desde 
un punto de vista corporativo institucional que oriente 
esta hacia una transformación digital sostenible.
Existe una seguridad aparente (subjetiva) con múltiples 
vulnerabilidades que resulta ser distinta a la seguridad 
real (objetiva).
Por ello, además de la experiencia existente y del mun-
do globalizado actual en el que vivimos, hay que tener 

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

El Plan de Seguridad Corporativa

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. 
EXPERTA EN CUIDADOS INTENSIVOS. SEGURIDAD DEL PACIENTE.
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en cuenta que existen determinados riesgos de carácter 
menos grave, como pueden ser daños intencionados, 
intrusión o robo en las instalaciones, así como otros de 
mayor naturaleza, tanto voluntarios como accidentales.

OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 
CORPORATIVO
El objetivo estratégico general es lograr un entorno la-
boral y de convivencia razonablemente seguro de tra-
bajo, atendiendo a la prevención y protección del en-
torno y de las instalaciones, controlando los riesgos y 
medidas de protección y minimizando los riesgos. En 
definitiva, logrando una seguridad integral que permita 
el trabajo en condiciones adecuadas. 
Los objetivos específicos u operativos son los siguientes:
a) Proteger tanto el entorno, los edificios y las instalacio-
nes, detectando posibles anomalías en los sistemas de 
prevención y protección.
b) Prevenir la aparición de riesgos sobreañadidos u 
otros no previstos que puedan alterar el normal funcio-
namiento de las instalaciones y el flujo de personas.
c) Proteger a las personas de los riesgos, minimizándo-
los y facilitando una atención temprana y adecuada ante 
posibles incidentes.
d) Disponer de un sistema de cierre de edificios que 
permita la protección de éstos, así como el telecontrol 
y gestión de los riesgos.
e) Disponer de un sistema que permita controlar el ac-
ceso de las personas a los edificios e instalaciones.
f) Control de los «servicios» de vigilancia y gestión de la 
seguridad de las instalaciones y edificios.
g) Actualizar la disponibilidad de planes de autopro-
tección en los edificios, así como la implantación de 

medidas de prevención, protección del riesgo y fomen-
to de la cultura de seguridad.
h) Implementar la seguridad del usuario/cliente en sen-
tido integral e integrado.

NUEVA CONCEPCIÓN
Para garantizar estos objetivos, se plantea una reestruc-
turación en profundidad del concepto convencional de 
seguridad corporativa prestada normal y exclusivamen-
te a través de unos vigilantes de seguridad, para avanzar 
en el marco de la transformación digital hacia un nuevo 
concepto de seguridad integral digitalizada y con inteli-
gencia organizacional, consistente grosso modo:
a) Cierre de los edificios no operativos veinticuatro ho-
ras en horario nocturno de lunes a viernes y veinticuatro 
horas los sábados y festivos, para lo cual habrá que dotar 
a estos de la tecnología y telemonitorización adecuada.
b) Incorporación de un servicio de vigilancia y seguri-
dad dinámica, mediante vehículo geoposicionado que 
permita efectuar rutas y detectar anomalías cuando los 
edificios se encuentren cerrados. Este servicio habrá de 
contar con perro guía y dron de vigilancia.
c) Incorporación de un «centro de control de gestión de 
alertas», que permita telecomandar las instalaciones de 
prevención y protección, así como videovigilar con cá-
maras inteligentes los edificios. 
d) Reducción de la presencia física del servicio de vigi-
lancia y seguridad ordinaria mientras los edificios se en-
cuentren abiertos, disponiendo de un refuerzo cuando 
exista acceso al público.
e) Reforzamiento de las funciones de los vigilantes de 
seguridad limitándolas a aquellas que establece la nor-
mativa vigente.

Fanjianhua/Freepik
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f) Intensificación de las medidas de prevención y 
establecimiento de rondas que permitan prever 
disfuncionalidades.

PROYECTOS
En el marco de la transformación digital, los proyectos 
que integran un Plan de Seguridad Corporativo pueden 
ser, entre otros, los siguientes:
1.- Proyecto Integral de Seguridad Corporativa.
Consiste en contar con un soporte técnico, asistencia 
y apoyo, dinamizando acciones y procesos que catali-
cen y redunden en la mejora de la gestión de los riesgos, 
conformando un espacio eficiente en materia de segu-
ridad corporativa en el complejo sanitario.
En este proyecto se incluye la creación del departamen-
to de Seguridad Corporativa en el centro sanitario, con 
carácter corporativo para toda la organización y aproba-
do por el Ministerio del Interior u autoridad competente.
2.- Proyecto digital y telecomandado de control y 
cierre exterior.
Pretende proteger tanto el entorno, el edificio y las instala-
ciones, detectando, posibles anomalías en los sistemas de 
prevención y protección, así como disponer de un sistema 
de cierre de edificios que permita la protección de estos, 
así como el telecontrol y gestión de los riesgos a distancia.
3.- Proyecto de digitalización del control de accesos 
y aforos.
Pretende disponer de un sistema que permita contro-
lar el acceso y presencia de personas en los edificios e 
instalaciones, de forma que se controle el acceso, espe-
cialmente a zonas sensibles, y se conozca la cuantifica-
ción del personal que se encuentra y dónde.

4.- Proyecto de vigilancia y seguridad dinámica.
Pretende apoyar en horario ordinario y prestarlo en 
horario singular la prevencion de la aparición de ries-
gos sobreañadidos u otros no previstos que pue-
dan alterar el normal funcionamiento de las instala-
ciones y el flujo de personas, así como proteger a las 
personas de los riesgos, minimizándolos y facilitan-
do una atención temprana y adecuada ante posibles 
incidentes.
5.- Proyecto de un centro de gestión de seguridad 
patrimonial.
Pretende disponer de un centro de mando y control que 
gestione, a distancia, los riesgos de los edificios e ins-
talaciones, así como la gestión operativa de los recur-
sos disponibles.
6.- Proyecto de actualización e implantación de los 
distintos planes de autoprotección.
Actualizar la disponibilidad de planes de autoprotección 
en los edificios, así como la implantación de medidas de 
prevención, protección del riesgo y fomento de la cultu-
ra de seguridad.

CONCLUSIÓN
La nueva visión estratégica de la transformación digital 
en seguridad pasa por disponer de un plan de seguridad 
corporativo con visión integral e integrada.
Este plan debe tener un enfoque de inteligencia técnica, 
funcional y operativa, que permita una transformación 
hacia la inteligencia organizacional.
La figura del director de Seguridad pasa a tener más va-
lor al ocupar posiciones más estratégicas y tener que di-
rigir la aplicación de las diferentes seguridades. Q

Aymanejed/Pixabay
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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

Alcalá, 99
28009 Madrid

Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 

DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
C/Princesa, 43 - 2ºIzq

28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

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

Tel.: 91 590 22 87
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 

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

www.axis.com

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.

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

euroma@euroma.es
www.euroma.es

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

28027 Madrid (Spain)
Tel.: 91 400 2000

pelco.iberia@pelco.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 

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

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

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

Tel 91 055 97 50
www.aecra.org

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

ASOCIACIONES

DAHUA IBERIA, S.L.

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

Madrid

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

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

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

PORTUGAL: Pcta. Pedro Álvares Cabral, Lote 5, 2º 
Esq. - 2580-494 Carregado (Lisboa)  

• Tel.: (+351) 932 220 421 
bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

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

Tel.: +34 916 517 507

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

IBD GLOBAL ESPAÑA
Cantabria

Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes Cantabria

902 565 733
Barcelona

Carrer del Besòs, 12
P. I. Can Buscarons de Baix

08170 Montornès del Vallès
902 502 035 

www.ibdglobal.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2022

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

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

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

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

28021, Madrid
Tel.: 911 72 28 92

comercial@redstone.com.es

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Señalización-Control-Industria

Automoción-Semáforos
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ADISPO
Asociación de Directores  

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

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

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda

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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD

C/ Vizcaya, 4. Local
28045 Madrid

Tel.: 915 542 115 
fes@fes.es

C/C: comunicacion@fes.es

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

DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27

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

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona

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

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD

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

www.sae-avps.com

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

Tel.: 934 517 500
Central Receptora de alarmas

Tel.: 902 117 100
www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid

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

www.grupoaguero.com

ISO 9001
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid

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

www.securitas.es

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

Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900

Fax: 914 685 241
www.loomis.com

CENTRALES  
DE  

RECEPCIÓN  
Y CONTROL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

INSTALACIÓN  
Y MANTENI-

MIENTO

TRANSPORTE  
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

MATERIAL  
POLICIAL

Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad

Avda. del Brasil Nº 29, Centro  
de oficinas

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2022
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S. A.
Beurko Viejo S/N

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

Tlf: 94 424 17 95
www.prosetecnisa.com

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Antideflagrantes In. Químicas
Petrolíferas, Minería, Militar



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

¡ESTRENAMOS WEB!

Gracias a Pecket podrás...

Controlar 
el aforo de tu 
evento o 
sitio

Dar un trato 
personalizado 
y ágil a tus 
visitantes

Dejar de 
preocuparte  
por la protección 
de datos

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

Integrar tus 
visitas con tus 
softwares de 
gestión favoritos

Crear un sistema 
de gestión de 
visitas hecho  
a tu medida

Síguenos:

pecket.es

https://pecket.es/


plataformadenegocio.es/securityforum

Impulsa:Organiza:

Impulsa  
el lado más tech  
de tu empresa

Te esperan dos días de networking productivo  
en el que las sinergias transversales  

serán las protagonistas.

1 - 2  
JUN

CCIB  
BARCELONA
International Security  
Conference & Exhibition

https://plataformadenegocio.es/securityforum
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