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E D I T O R I A L

Barcelona volvió a ser escenario los pasados días 1 y 2 de junio de la nove-
na edición de Security Forum, convirtiéndose en el punto de encuentro del 
sector de la Seguridad.  El Centro de Convenciones Internacional de Bar-
celona (CCIB) fue escaparate de las tendencias de futuro no solo para la 
industria de la seguridad, sino de sectores punteros como el hotelero, el 
de foodservice y el arquitectónico que, bajo el paraguas de Plataforma de 
Negocio, compartieron sinergias y exploraron nuevas vías de negocio con 
la tecnología e innovación como eje central. Prueba de ello fueron los más 
de 3.200 visitantes que acudieron a esta plataforma multisectorial para 
compartir conocimiento, y conocer nuevas tecnologías y soluciones inno-
vadoras que optimicen la gestión y comercialización empresarial.
Y así fue, un evento renovado que puso el foco en potenciar las relaciones 
interprofesionales, en el que por primera vez el área de exposición, con-
greso y nuevas zonas exclusivas de networking se integraron en un "todo" 
para hacer de Security Forum una gran experiencia. Tecnología, conoci-
miento y relaciones profesionales fueron la clave de un evento impulsado 
por Peldaño, por y para la industria de la seguridad, con el objetivo de se-
guir contribuyendo a revitalizar el tejido empresarial y social de un sector 
con un gran espíritu innovador y emprendedor que, paso a paso, trabaja 
para materializar grandes oportunidades de negocio. Q

ESPÍRITU INNOVADOR
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Los días 1 y 2 de junio tuvo lugar una 
nueva edición de Plataforma de Ne-
gocio, evento impulsado por Pel-
daño Media Group, en el que Se-
curity Forum, Tecnohotel Forum, 
Hotel Design Xperience y Food-
service Forum congregaron a mi-
les de profesionales deseosos de 
estar a la vanguardia en sus res-
pectivos sectores. Concretamen-
te, más de 3.200 visitantes pasea-
ron por los pasillos del Centro de 
Convenciones Internacional de 

Barcelona (CCIB) durante este en-
cuentro multisectorial.
Con ánimo de seguir mejorando e 
innovando con cada edición, una de 
las principales novedades presen-
tadas ha sido la fluidez de todos los 
espacios, integrando los congresos 
en el área de exposición, para ofre-
cer una experiencia que facilitase 
la construcción de nuevas relacio-
nes profesionales en este encuen-
tro B2B. Asimismo, conscientes de 
la importancia de sellar esas nue-
vas conexiones en un ambiente 
más distendido, este año se inclu-
yó un espacio de restauración y se 
ofreció una experiencia afterwork 

en la que los participantes disfruta-
ron del aspecto más social de este 
gran encuentro.
Los pasillos de Security Forum se 
volvieron a llenar una vez más de 
compañías líderes en tecnología 
aplicada a la seguridad, asociacio-
nes del sector y cuerpos y fuerzas 
de seguridad. Los visitantes pudie-
ron conocer de primera mano las 
soluciones más novedosas de ci-
berseguridad, tecnología cloud, vi-
deovigilancia o sistemas de alarma 
punteros para reforzar a través de 
la tecnología la seguridad en sus 
compañías. Y para conocer todas 
estas novedades de primera mano, 
Security Forum contó con la visi-
ta del conseller d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya, Joan Igna-
si Elena i Garcia, que fue recibido 
por el comité organizador de Plata-
forma de Negocio formado por Ig-
nacio Rojas, Presidente de Peldaño; 
David Rodríguez, director Comer-
cial y de Eventos; Eduard Zamora, 
presidente de Security Forum; Iván 
Rubio, director de Security Forum; y 
Juan Molina, asesor estratégico de 

SECURIT Y FORUM CERRÓ  
POR TODO LO ALTO SU EDICIÓN  
MÁS NOVEDOSA

Barcelona se convirtió en el epicentro de la digitalización y la innovación de 
los sectores de la seguridad, la hotelería, la arquitectura y la restauración.
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la compañía, quienes le acompaña-
ron durante su visita por distintos 
stands.
Y de manera paralela a la exposi-
ción, arrancaba el Congreso Secu-
rity Forum con uno de los concep-
tos más de moda del momento, y 
que promete transformar el mun-
do digital tal y como lo conocemos: 
el metaverso. Pedro A. de Alarcón 
Sánchez, Gerente Big Data & AI 
en Core Innovation – Chief Digi-
tal Officer de Telefónica, fue el en-
cargado de explicar en qué con-
siste este nuevo concepto. Para 
empezar, enumeró los 7 elementos 
que componen el metaverso: debe 
ser descentralizado, componible, 

garantizar la autosoberanía de la 
identidad, debe gestionar adecua-
damente los derechos, abierto u 
open source, debe ser gestiona-
do por la propia comunidad que lo 
apoya y, su característica más co-
nocida, debe tener un componente 
de inmersión social.
El ponente también analizó qué es 
la Web 3 y qué características prin-
cipales hay que tener en cuenta, es-
pecialmente en lo que a seguridad 
se refiere. Así, la correcta gestión 
de la identidad o la protección fren-
te a sites fraudulentos serán pilares 
fundamentales sobre los que se de-
berá de apoyar el metaverso para 
que su uso sea seguro.

En relación a los principales ries-
gos a tener en cuenta «el prime-
ro y más preocupante es la se-
guridad», comentó de Alarcón 
Sánchez. «Con el metaverso es la 
primera vez que tenemos control 
de nuestra identidad. En la Web 
2, empresas como Google, Face-
book, etc., son los dueños y cus-
todios de nuestra identidad y ellos 
son los que lo controlan y permiten 
el acceso» añadió. Y continuó ex-
plicando que en la Web 3, «tú eres 
responsable de tus datos, no hay 
acceso a opciones de recupera-
ción de estos datos porque la ges-
tión es solo del usuario».

AMENAZAS HÍBRIDAS: 
CIBERSEGURIDAD  
Y CIBERGUERRA

Y otro de los temas de absoluta ac-
tualidad que centró la atención de 
los asistentes corrió a cargo de 
Carlos Seisdedos, Responsable de 
Ciberinteligencia en Internet Secu-
rity Auditors, quien abordó «Ame-
nazas híbridas: Ciberseguridad, Ci-
berterrorismo y Ciberguerra». Y es 
que las guerras de hoy en día han 
evolucionado, no librándose solo 
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por tierra, mar, aire o espacio, tam-
bién se desarrollan en el ciberespa-
cio, el quinto dominio de la guerra. 
Un nuevo tipo de conflictos que se 
caracterizan por ser híbridos con 
nuevos escenarios como la guerra 
de la Información o/y Fake News, 
y nuevas dificultades, como es la 
atribución.
Pero, tal y como explicó Seisdedos, 
estas batallas virtuales, aunque lle-
van produciéndose muchos años, 
las empresas y organizaciones son 
ahora objetivo prioritario de ciber-
criminales, ciberterroristas o gru-
pos patrocinados por Estados.
«Hasta hace muy poco, la ciber-
guerra era algo conceptual y aca-
démico. Ahora mismo tenemos un 
conflicto en el que de forma para-
lela están teniendo lugar invasio-
nes en el plano físico, pero tam-
bién en el plano digital», argumentó 
Seisdedos.
Sin embargo, hay espacio para la 
mejora, como con la potenciación 
de actitudes proactivas que pre-
vengan los ataques o el aumento de 
ciberpatrullas que monitoricen más 
en detalle el espacio ciber. Así, este 
trabajo se revela como fundamen-
tal cuando se calcula que en 5 años 

uno de los mayores riesgos será el 
de la desinformación, mientras que 
hoy en día el 14% de la población 
no sabe identificar un fake news en 
una primera lectura.

IDENTIDAD DIGITAL SEGURA

La digitalización se ha visto acelera-
da tras la pandemia, por lo que dis-
poner de una identidad digital ofi-
cial que demuestre quiénes somos 
y nos permita operar como lo ha-
ríamos en el mundo físico es funda-
mental. Pero esto entraña sus retos. 
Judit Durán, Senior Sales Mana-
ger en Redtrust, profundizó en esta 

materia con una intervención sobre 
«Identidad digital segura mediante 
la centralización y gestión de certi-
ficados digitales».
Pero, ¿qué es la identidad digital? 
Durán comenzó su ponencia des-
pejando dudas: «se trata del con-
junto de elementos que nos iden-
tifica en el mundo online». Y puso 
un sencillo ejemplo: «Si en el mun-
do físico nos acredita el DNI, en el 
entorno online nos autentica el cer-
tificado digital». Tras enumerar al-
gunos de los beneficios que ofrece 
el certificado digital -mecanismo 
de control más seguro técnica y le-
galmente, indispensable para reali-
zar transacciones seguras, etc.-, la 
ponente destacó la importancia de 
asegurar la identidad digital, ahora 
mucho más expuesta, debido al in-
cremento de la movilidad de la in-
formación, y las brechas de seguri-
dad que exponen a los certificados.
Para finalizar, Judit Durán alertó de 
que las organizaciones se enfren-
tan a un importante reto: proteger, 
gestionar, controlar y, por lo tanto, 
optimizar el uso de sus certificados 
digitales.
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DEFENDERSE DE PEGASUS 
CON LA HERRAMIENTA  
CERTIFICADA POR EL CCN

Y si desde hace unos meses nos le-
vantamos desayunando con infor-
maciones sobre Pegasus, qué mejor 
escenario que el Congreso Securi-
ty Forum para conocer en profun-
didad qué es Pegasus, por qué es 
tan peligroso, y cuáles son sus obje-
tivos. Esto y mucho más fue lo que 
abordó Alberto Algarra, Sales Exe-
cutive Security de Ivanti, durante su 
intervención sobre «Defenderse de 
Pegasus con la herramienta certifi-
cada por el CCN».
Y es que trabajar con la confianza 
de que las medidas de seguridad 
están disponibles para proteger 
la información corporativa en to-
dos los dispositivos móviles de los 
usuarios, es en estos tiempos fun-
damental. «Todos podemos ser es-
piados, ya que nuestra información 
es muy valiosa», insistió Algarra, no 
sin antes explicar que Pegasus es 
un software espía comercial, que se 
encuentra en constante evolución 
y utiliza vulnerabilidades Zero Day. 
Además, detalló cómo funciona, 

cuáles son sus víctimas -directivos, 
periodistas, políticos, famosos…-, y 
pautas a tomar en una organización 
para evitar estos ataques.
En efecto, el ponente destacó la 
existencia de una solución diseña-
da para estos dispositivos, Ivan-
ti Mobile Threat Defense -reco-
mendada y certificada desde 2019 
por el Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN)- que utiliza algoritmos de 
aprendizaje automático optimiza-
dos para ejecutarse continuamen-
te en el dispositivo, «detectando 
amenazas incluso cuando el dispo-
sitivo está fuera de línea». Además 
apuntó que «hay muchos spywa-
res en el mercado. Todos podemos 
ser espiados, pero el objetivo es es-
piar a gente que tiene un potencial 
para obtener un beneficio. La pre-
vención es la mayor protección que 
podemos tener».

LA NUBE PARA ALOJAR 
IMÁGENES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

La utilización de la nube en nues-
tro día a día es una realidad. Por-
que ¿quién no utiliza nubes de vídeo 

-HBO, Netflix…-, de juegos, de alma-
cenamiento -Drobpox-, etc.? Las 
ventajas de sostenibilidad, eficien-
cia energética, coste y rendimien-
to justifican que muchos aspectos 
de nuestra vida cotidiana estén mi-
grando a la nube. Pero también as-
pectos relacionados con la seguri-
dad y la videovigilancia.
Y así lo analizó Carlos Ángeles, DPO 
y director para España y Portugal de 
Eagle Eye Networks, en su ponen-
cia «La nube para alojar imágenes 
de seguridad ciudadana y monito-
rización de tráfico de forma soste-
nible y segura», quien, tras expli-
car qué es una nube –«La nube no 
es una entidad física, sino una red 
enorme de servidores remotos de 
todo el mundo que están conecta-
dos para funcionar como un único 
ecosistema»-, analizó cómo aplicar 
la nube para gestionar imágenes de 
videovigilancia, sin olvidarse de as-
pectos como la ciberseguridad, fia-
bilidad, legalidad y ventajas de usar 
una nube en este ámbito.
Tras explicar las características de 
una nube segura focalizado en as-
pectos de seguridad de la infor-
mación, de tecnología y de las 
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personas, compartió con los asis-
tentes datos concretos de la nube 
de Eagle Eye Networks, que cuen-
ta con 11 Data Centers mundiales 
y 50 PB de volumen de almacena-
miento, y que ha sido diseñada es-
pecialmente para videovigilancia, y 
en la que se ha cuidado la «compa-
tibilidad, rendimiento, disponibili-
dad, confidencialidad e integridad» 
apuntó.

LA RESPONSABILIDAD  
PENAL DEL DIRECTOR  
DE SEGURIDAD

José Riba-Vidal, Socio en RIBA VI-
DAL Abogados, se subió al esce-
nario del Congreso Security Forum 
para ofrecer una ponencia don-
de profundizó sobre «La respon-
sabilidad penal del director de Se-
guridad». El director de Seguridad 
asume, en función del cargo, -ex-
plico- unas obligaciones que le im-
pone por un lado la ley, por otro 
las normas que regulan el funcio-
namiento interno de la empresa 
y también su específica situación 
contractual. Del contenido de estas 
obligaciones se puede determinar 

una posición de garante a los efec-
tos de responsabilidad penal.
Una actitud activa, y sobre todo 
omisiva en la realización de dichas 
funciones, caso de producirse un 
resultado lesivo sobre los bienes 
jurídicos a proteger (vida, integri-
dad de las personas y patrimonio), 
puede derivar en una responsabi-
lidad penal del director de Seguri-
dad. Riba puso el foco en concien-
ciar a este colectivo de los riesgos 
a los que se enfrentan y establecer 
unas pautas de actuación para elu-
dir o minimizar sus consecuencias.

CIBERSEGURIDAD  
Y EL NUEVO HORIZONTE  
DE LA PG-ME

Ya por la tarde representantes de 
las FF. y CC. de Seguridad protago-
nizaron el panel de ponencias y me-
sas de debate. Para comenzar, el 
Inspector Tomás Copete Vidal, jefe 
del Área de Seguridad en Tecnolo-
gías de la Información de la Policía 
de la Generalitat-Mossos d´Esqua-
dra, centró su intervención sobre 
«Ciberseguridad y el nuevo hori-
zonte de la PG-ME». En ella, habló 

de los planes de digitalización del 
cuerpo policial, que busca poder 
madurar digitalmente con la imple-
mentación de nuevas tecnologías. 
«El futuro nos aporta nuevas opor-
tunidades tecnológicas blockchain, 
5G, IA. Esto nos permitirá imple-
mentar muchos sensores e IOT en 
nuestra organización. Vamos a dis-
poner de mucha más tecnología a 
nuestra disposición», afirmó.
También tendió la mano hacia la co-
laboración con el ámbito privado, 
destacándolo como «socio impres-
cindible con el que debemos con-
tar». Pero todo ello debe llevarse 
a cabo en el marco regulatorio co-
rrecto, que delimite los usos de to-
das estas nuevas tecnologías y a 
través de la formación y concien-
ciación dentro de los cuerpos. «Te-
nemos que hacer que el ciudadano 
lleve en su bolsillo un acceso direc-
to al cuerpo policial«, comentó.

ERTZAINTZA: INVESTIGA-
CIÓN Y DESARROLLO

A continuación, la Ertzaintza com-
partió algunos de los proyec-
tos de Investigación, Desarrollo e 
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Innovación en los que participa, así 
como de los retos, desafíos e impli-
caciones que ello conlleva, bajo el 
título «La Ertzaintza y la Innovación: 
De la participación en proyectos de 
innovación a su implementación. 
Proyectos INGENIOUS; S4ALLCi-
ties; y FLEX-CONTROL.
«Hemos elegido estos proyectos de 
los 18 que tenemos activos, sobre 
todo porque finalizaremos el tes-
teo de estos proyectos», Iosu Alon-
so Velasco, Intendente Jefe de Uni-
dad UBM, ponía en contexto a los 
oyentes.
Mikel Larrañaga Negro, Unidad de 
Electrónia y Comunicaciones de 
IK4 Tekniker, explicó los detalles de 
los proyectos S4ALLCities e Inge-
nious. El primero consiste en detec-
tar amenazas en espacios públicos, 
especialmente cuando hay un gran 
volumen de gente. Así, comentó 
que en breve se llevará a cabo un si-
mulacro en la Smart City de Bilbao 
de cara a la celebración del mara-
tón de la ciudad. Pero también tie-
nen proyectos en otras ciudades, 
como en la Smar City de Tikala, en 
Grecia, en los que se cuida al deta-
lle la manera en que están concebi-
dos los propios productos. «Todos 
los proyectos que se empleen con 

cuerpos de seguridad o policía tie-
nen que ajustarse a un marco éti-
co», destacó.
En relación al proyecto Ingenious, 
Larrañaga lo presentó como un 
toolkit con herramientas que me-
joren el conocimiento de la situa-
ción, la seguridad y la colaboración 
para los first responder del futuro. 
Y esto se conseguirá con el uso de 
trajes y wearables más inteligentes, 
un apoyo con dispositivos de aire 
y suelo que puedan analizar me-
jor los espacios, incluso aquellos en 
los que la comunicación es, a día de 
hoy, difícil.
Albert Algans, CEO de Nuuk, pre-
sentó FLEX-CONTROL, un proyecto 

que busca recabar mejor la infor-
mación de múltiples fuentes para 
mejorar la respuesta operativa. «Se 
trata de una herramienta de strea-
ming con orquestación de inteli-
gencia visual que permite la gestión 
de la información y la visualización 
para que se adapte al dispositivo 
desde el que se está consumien-
do«, explicó.

SEGURIDAD PÚBLICA  
& SEGURIDAD PRIVADA, 
NUEVOS RETOS  
DE COORDINACIÓN

Y para finalizar la jornada, los nue-
vos retos de comunicación y coor-
dinación entre la Seguridad Pública 
y la Seguridad Privada, congregó 
en una mesa de debate a Francis-
co Llaneza, Jefe de la Unidad de 
Seguridad Privada de la Ertzaintza; 
Carles Catellano, Subjefe del Área 
Central de Policía Administrativa de 
Mossos d´Esquadra; Manuel Yan-
guas, Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada de la Policía Na-
cional; y Humberto Urruchi, Jefe del 
Servicio de Protección y Seguridad 
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de la Guardia Civil, quienes abor-
daron aspectos relacionados con la 
digitalización, el futuro de la seguri-
dad, nuevos modelos de colabora-
ción o, como no podía faltar, el tan 
esperado nuevo reglamento de se-
guridad privada.
Todos ellos destacaron lo mucho 
que se han fortalecido las relacio-
nes entre los servicios de seguridad 
privada y las respectivas entida-
des públicas, destacando proyec-
tos como el trabajo con los sani-
tarios llevado a cabo por la Policía 
Nacional; proyectos de protección 
a víctimas de violencia de géne-
ro impulsados por la Ertzaintza; la 
prevención de delitos sexuales en 
el ocio nocturno por parte de los 
Mossos; o proyectos formativos 
para las empresas potenciados por 
el equipo de la Guardia Civil.
Pero también incidieron en algu-
nas de las dificultades que entra-
ña esta colaboración, especialmen-
te en la integración tecnológica 
cuando los ritmos de digitalización 

son distintos en cada organización. 
«Uno de los retos más importantes 
es la capacidad de compartir infor-
mación con las distintas adminis-
traciones, algo que todos los repre-
sentantes consideraban limitantes 
a la hora de afrontar una digitali-
zación real», comentó Humber-
to Urruchi. Algo que apoyó tam-
bién Carles Castellano: «Debemos 
trabajar colaborativamente con la 
seguridad privada para usar es-
tos datos estructurados de manera 
colaborativa».
Y parte de estas dificultades pro-
vienen de la falta de un reglamen-
to más actualizado, que podría es-
tar muy cerca. Manuel Yanguas, se 
expresó en términos optimistas, «el 
nuevo reglamento está muy avan-
zado, se está trabajando en él». In-
cluso vaticinó que podría estar lis-
to antes de final de año. Aunque 
hay muchos matices  que incluir por 
todas las partes implicadas, pare-
ce que este texto no sufrirá cam-
bios radicales respecto a lo que 

ya se conoce. «No habrá cambios 
grandes en el reglamento respec-
to al borrador del 2018», comentó 
Llaneza. 

DIGITALIZACIÓN  
DE LA INDUSTRIA  
DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Y la digitalización fue la protagonis-
ta del primer análisis de la segunda 
jornada del congreso en un forma-
to «Diálogo con…» organizado por 
la Asociación Española de Empre-
sas de Seguridad, AES, que contó 
con las intervenciones de Andrés 
Martínez, Director de Seguridad de 
Banco Sabadell, y Julio López Mo-
reno, CISO de CIB (Corporate and 
Investment Banking) del BBVA, que 
contestaron a las cuestiones plan-
teadas por los moderadores Ju-
lio Pérez, Área de Seguridad Elec-
trónica; Manuel Rodríguez, Área 
de Ciberseguridad; e Íñigo Ugalde, 
Área de Seguridad Física, de AES.
La conversación partió por cómo 
la pandemia impuso este cambio y 
en qué punto se encuentra ahora el 
sector. Ambos directores estuvie-
ron de acuerdo en que el teletraba-
jo ha supuesto un grandísimo reto 
para las organizaciones que, si bien 
se ha hecho de una manera funcio-
nal, se puede afinar mucho más.
Pero la digitalización va más allá que 
la protección en entornos de traba-
jo deslocalizados, se debe tener en 
cuenta la calidad de los proveedo-
res con los que se trabaja y también 
una nueva forma de trabajar, en-
focada en los datos. «Falta el con-
cepto de data-driven. Las decisio-
nes se toman a partir de datos, los 
sistemas de seguridad encierran 
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muchísimos datos, pero no siempre 
las empresas están en condicio-
nes de exportarlos adecuadamen-
te para integrarlo en otros sistemas 
externos para aportar valor», co-
mentó Andrés Martínez.
Esta transformación digital es algo 
que está íntimamente ligado con 
una buena cultura de equipo, don-
de la ciberseguridad se inculca en 
el usuario, tal y cómo comento Ju-
lio López. Y también se mejorará a 
través de una regulación más actual 
que recoja las nuevas tecnologías 
como la nube o el blockchain. Sin 
embargo, el mayor problema al que 
se enfrenta ahora el sector es la fal-
ta de profesionales debidamente 
cualificados. «Hay una necesidad 
estructural de talento, especial-
mente en el área de ciberseguridad. 
Hay que ir a las universidades, hay 
que hacer atractiva la ciberseguri-
dad», sentenció López.

CIBERSEGURIDAD  
Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO

A continuación Alfonso González 
Blázquez, Business Development 
Manager, Access & Video Systems 

de Tyco Security Products, abordó 
«Ciberseguridad y continuidad de 
negocio, elementos críticos para un 
sistema de seguridad actual».
Y es que la ciberseguridad y su im-
pacto en el negocio no es un debate 
nuevo, no obstante, queda mucho 
todavía por aprender ahora que la 
transformación digital es una rea-
lidad imparable. Durante su inter-
vención explicó cómo hoy en día los 
sistemas de seguridad electrónica 
se enfrentan a retos tecnológicos 
en el ámbito de las TI que van más 
allá de la electrónica clásica. Estos 
posibles riesgos en ciberseguri-
dad de los sistemas o de asegurar 

un funcionamiento 24/7 se refle-
jan en mecanismos de control, en-
criptación, autoprotección y resi-
liencia presentes en las soluciones 
más avanzadas en el mercado. Tal 
es la importancia de la ciberseguri-
dad, que según González, «el cos-
te aproximado de ciberataques en 
todo el mundo asciende a 600.000 
millones de dólares».
También destacó algunos de los pro-
blemas más habituales que se pre-
sentan tras un ciberataque, como la 
reducción o eliminación de los siste-
mas de seguridad, el acceso a datos 
sensibles o la toma de control de los 
accesos. Lo cual, no es un proble-
ma aislado, insistió el representan-
te de Tyco Security Products, sino 
que tiene repercusión en el resto de 
la compañía, provocando daños en 
los distintos sistemas, daños en ter-
ceros, secuestrando la organización, 
perdiendo datos, o incluso llegando 
a parar su actividad.
Con estos peligros en mente, Gon-
zález expuso un modelo con distin-
tas fases para proteger una com-
pañía que pasan por realizar unos 
desarrollos más seguros, tenien-
do en cuenta los estándares de 
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calidad, facilitar un soporte para su 
implementación y tener en marcha 
un plan de respuesta rápida ante las 
amenazas diseñado conforme a los 
estándares ISO.

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
EN SEGURIDAD PARA  
COMPETIR POR VALOR

Y la tecnología de nuevo fue la pro-
tagonista de la intervención de Ál-
varo García Anaya, director comer-
cial de Alai Secure, quien expuso 
aquellas tecnologías hoy necesa-
rias para prestar un servicio de ca-
lidad, poniendo el foco en los siste-
mas de anti-inhibición. Bajo el título 
«Nuevas tecnologías en Seguridad 
para competir por valor: sistema 
anti-inhibición CONECT3», el po-
nente analizó las ventajas diferen-
ciales de este sistema compati-
ble con los principales sistemas de 
alarma del mercado.
«CONECT3 permite a las CRAs dis-
poner de una vía adicional de co-
municaciones seguras. Ha sido 

diseñado como backup de comu-
nicaciones, para reforzar el sistema 
de alarmas actual de la CRA fren-
te a intentos de sabotaje por inhibi-
ción de la señal GSM o por cortes 
del cableado de la línea telefónica, 
Internet o de la corriente eléctrica», 
subrayó Anaya.
Todo ello está apoyado con la tec-
nología de las redes LoraWAN, tal 
y como contó Anaya. Destacando 
que su mayor ventaja es que «los 
despliegues son mínimos, ya que 
hacen falta pocos dispositivos para 
cubrir un gran espacio».

EL VÍDEO COMO PALANCA 
TRANSFORMADORA  
DEL NEGOCIO

Toni Polo, Sales Director EMEA de 
Scati, explicó cómo el vídeo pue-
de convertirse en palanca trans-
formadora del negocio a través de 
dos casos de éxito en los que las cá-
maras inteligentes pueden ofrecer 
mucho más que seguridad.
En su caso, expusó cómo para dotar 

de inteligencia a sus sistemas de ví-
deo se apoyan en una inteligencia 
artificial con analíticas Deep Lear-
ning y en el Big Data. Y toda la in-
formación recabada, mediante este 
sistema se procesa en una platafor-
ma de Business Analytics que se 
adecúa a las necesidades de cada 
compañía, que es quien definirá los 
KPIs que necesita medir.
El primero de los casos de éxito 
contemplaba cómo una estación 
de servicios aplicó un sistema de 
cámaras para prevenir el fraude 
en el repostaje y obtener mejores 
datos del espacio de tienda para 
mejorar la experiencia del cliente 
para poder adaptarse mejor a sus 
necesidades. El segundo, consis-
tía en el uso de sistemas de CCTV 
para trazabilidad en la cadena de 
suministro en un almacén de lo-
gística, donde localizar con fiabi-
lidad las mercacías es clave para 
el éxito del negocio. «Dotar de in-
teligencia a los sistemas, ahorra 
costes y mejora el ROI», mantu-
vo Polo.

16  JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Álvaro García Anaya, 
Director Comercial  
de Alai Secure

Montserrat Iglesias, directora  
de Prevención y Seguridad Integral de la Escola  
de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.



21st International 
Water Mist Conference

Madrid (Elba Madrid Alcalá Hotel) 
9th and 10th November 2022

www.iwma.net

Programme 

to be published

on 1st July!

Get your 

ticket today! 
Become a sponsor! 

https://bit.ly/3FGDTYQ


S EC U R I T Y FO RU M 2022

LA COMUNICACIÓN  
& SEGURIDAD

Explicar cómo la comunicación 
puede ser un elemento estratégico 
de la seguridad, fue el objetivo de la 
intervención de Montserrat Iglesias, 
directora de Prevención y Seguri-
dad Integral de la Escola de Preven-
ció i Seguretat Integral (EPSI) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
Durante su ponencia se cen-
tró en destacar la comunicación 
como una herramienta indispen-
sable para generar seguridad. «La 

comunicación no se debe limitar 
a transmitir mensajes. Tiene que ir 
más allá, ser capaz de transmitir la 
finalidad del mensaje», sentencia-
ba Iglesias.
También analizó las diferentes es-
trategias que se pueden desarro-
llar para fortalecer dicha seguri-
dad, poniendo el acento tanto en 
las políticas de comunicación ad in-
tra como ad extra de la organiza-
ción. «Los modelos de operación 
imperativos no funcionan. Así solo 
implementamos robots en nuestras 

instituciones. Hay que explicar el 
porqué de la medida de la seguri-
dad, y con ello se genera un com-
promiso con la institución y la políti-
ca de seguridad«, recalcó.
Y para finalizar, lanzó un mensa-
je importante: «La seguridad debe 
ser visible. Si los profesionales no 
hacéis visible la seguridad, ven-
drán otros a hacerlo visible y puede 
que ellos no den una imagen real«, 
puntualizó.

GESTIÓN  
DE LA SEGURIDAD  
EN GRANDES 
CORPORACIONES 

Bajo el tema «Tendencias de gestión 
de la Seguridad en Grandes Corpo-
raciones», una nueva mesa de de-
bate, moderada por Eduard Zamo-
ra, presidente de Security Forum, 
congregó a Jerónimo Robledo Mo-
rales, Director de Seguridad, Auto-
protección y Prevención de Riesgos 
de Renfe; Rubén Franco, Director 
de Seguridad para España de Indi-
tex; Jordi Silvestre García, Director 
Seguridad y Protección Arco Medi-
terráneo de Telefónica; y Juan José 
Cantero Lara, Head of Security and 
Health & Safety Department Pro-
perty Management de CBRE.
Estos profesionales compartieron 
algunos de los proyectos que están 
adoptando para mejorar la seguri-
dad en sus respectivas compañías. 
«En nuestro caso el objetivo es ali-
nearnos con el área de negocio de 
la compañía. Estamos apoyando el 
trabajo de los vigilantes con tecno-
logía como tablets e IA«, compartía 
Rubén Franco. Jordi Silvestre  ponía 
el foco en la digitalización a través 

1 8  JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Rubén Franco, Director de Seguridad para España de Inditex; Jerónimo Robledo 
Morales, Director de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos 
de Renfe; Juan José Cantero Lara, Head of Security and Health & Safety 
Department Property Management de CBRE; Jordi Silvestre García, Director 
Seguridad y Protección Arco Mediterráneo de Telefónica; y Eduard Zamora, 
presidente de Security Forum (de izq. a dcha)

Cristina Manresa, vicepresidenta segunda; Paloma Velasco, 
vicepresidenta primera; Anna Aisa, secretaria general; y Montserrat 
Iglesias, presidenta, Observatorio Mujer y Seguridad (de izq. a dcha.)



S EC U R I T Y FO RU M 2022

de la IA. «Hay que destacar cuán-
to han avanzado las herramientas 
colaborativas y transformar aque-
llo que iba siempre al papel en da-
tos que se puedan usar en toda la 
empresa«, comentó.
Y esta alineación con el negocio 
es algo que todos ellos conside-
ran fundamental en el futuro de la 
gestión de la seguridad. En esta lí-
nea se expresó Jerónimo Roble-
do, quien apuntó que «la seguridad 
es negocio, no podemos vivir a sus 
espaldas». Y añadió otra tendencia 
fundamental y necesaria, la femini-
zación de la seguridad, resaltando 
los hitos conseguidos por algunas 
de las mujeres del equipo de Renfe 
en puestos de alta responsabilidad.
El foco también se puso en la forma-
ción para los profesionales de se-
guridad, donde Cantero reconoció 
que hace falta integrar talento joven 
desde la formación. A este respec-
to, la mesa apoyó de manera unáni-
me el mantenimiento de las dos vías 
de acceso a la titulación, pero mati-
zó una mayor intensidad en el curso.

MUJER Y SEGURIDAD:  
IMPULSEMOS EL CAMBIO  
DE TENDENCIA

Las mujeres profesionales del sec-
tor de la seguridad estuvieron pre-
sentes en el Congreso Security 
Forum, a través del Observatorio 
Mujer y Seguridad, institución crea-
da el pasado año, que presentó el I 
Estudio: Mujer y Seguridad.
Montserrat Iglesias, presiden-
ta; Paloma Velasco, vicepresiden-
ta primera; Cristina Manresa, vice-
presidenta segunda; y Anna Aisa, 
secretaria general del Observato-
rio Mujer y Seguridad, fueron las 
encargadas de presentar el infor-
me, entre cuyas conclusiones des-
tacaron que las mujeres «no re-
presentan el 20% del número de 
efectivos globales de seguridad», 
el sector de la seguridad no es un 
sector profesional que atraiga a las 
mujeres, dado que el «71,42% de las 
encuestadas han llegado a la profe-
sión de la seguridad privada por ca-
sualidad», o la «falta de perspectiva 
de género en los planes profesiona-
les de las empresas».
Pero las representantes de Ob-
servatorio y Seguridad plantearon 
también una serie de propuestas 
como incluir en los planes formati-
vos y programas académicos ma-
terias relacionadas con la mujer y la 
seguridad; o el desarrollo por parte 
de las AA.PP. de campañas especí-
ficas en las que se visualice el papel 
de la mujer en el ámbito de la segu-
ridad para hacerla atractiva y des-
taque su contribución a la seguri-
dad. También animaron a todos los 
asistentes a contribuir a la alimen-
tación de esa gran base de datos 

aportando información de utilidad 
sobre el papel de la mujer para lo-
grar, juntos, crear una imagen más 
exacta de su participación e in-
fluencia a lo largo de los años.
Además, se desarrollaron diferen-
tes intervenciones en el área de Ex-
pert Panels. Alfonso Bilbao, pre-
sidente de AEINSE, abordó «Los 
Ingenieros de Seguridad y la for-
mación continua»; «Principios bási-
cos de autoprotección y respuesta 
en la intervención operativa», fue el 
tema que analizó David Bravo, Jefe 
de la Sección de Colaboración de la 
Brigada Central de Inspección e In-
vestigación de la UCSP de la CNP; 
y «Respuesta colaborativa ante el 
incremento de las ciberamenazas», 
fue la ponencia impartida por un 
Oficial de la Unidad de Ciberame-
nazas de la Guardia Civil. Q
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La edición de 2022 de Security Forum, bajo el paraguas 
de Plataforma de Negocio, superó todas las expectati-
vas, tras dos jornadas en las que el Centro de Conven-
ciones Internacional de Barcelona, CCIB, se convirtió 
en punto de encuentro de la innovación, la tecnología 
y el networking, no sólo para el sector de la seguridad, 
sino también para sectores punteros como el hotelero, 
el de foodservice y el arquitectónico, con los que com-
partió escenario, generando sinergias de negocio y ne-
tworking. Un encuentro profesional que ha contado 
con grandes novedades, como es el caso del Congre-
so Security Forum 2022 integrado en el área expositi-
va o un espacio de restauración y gastronetworking. Un 
año más hemos recogido en estas páginas una comple-
ta crónica gráfica de todo lo acontecido, donde empre-
sas, profesionales, asociaciones, visitantes, organismos 
e instituciones públicas y privadas han sido los grandes 
protagonistas. De nuevo,... pasen y vean.
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LA SEGURIDAD, 
CLAVE EN LA 
EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE

Digitalización y tecnología aplicadas a sistemas  
y servicios de seguridad se han convertido  

en pieza fundamental de la seguridad  
de los centros comerciales 

Mejorar la experiencia del cliente es 
hoy en día un objetivo claro en cual-
quier sector, y de una manera parti-
cular en el mundo del retail. Y es que 
más de dos años después, vivimos 
en una era pospandemia, donde los 
centros comerciales y el retail -mu-
chos de ellos mantuvieron sus puer-
tas abiertas durante los momentos 
más difíciles de la crisis Covid-19, im-
plantando medidas y protocolos de 
seguridad concretos- apuestan por 
potenciar su seguridad con el fin de 
que los clientes disfruten de experien-
cias únicas y agradables. Y es que la 
experiencia del cliente y la tecnología 
van de la mano. A ello hay que sumar 
la innovación y digitalización en el ám-
bito de los servicios y sistemas de se-
guridad implementados en este tipo 

de instalaciones, lo que aumenta y ga-
rantiza una mayor protección y pre-
vención de clientes y empleados. 
¿Cómo se han preparado los centros 
comerciales ante esta nueva eta-
pa de vuelta a la compra presencial? 
¿Qué aporta al sector retail, en cuan-
to a procesos de prevención y segu-
ridad, los avances tecnológicos y la 
digitalización? ¿Cuáles son los gran-
des retos que tienen que asumir los 
departamentos de Seguridad ante 
nuevos riesgos y amenazas? Para 
afrontar estas cuestiones, hemos 
pulsado la opinión de directores de 
Seguridad de centros comercia-
les y sector retail, quienes explican 
a Cuadernos de Seguridad su vi-
sión profesional y experiencia. Ade-
más, el lector encontrará en páginas 
posteriores artículos de expertos en 
este ámbito, que analizan el papel de 
la innovación tecnológica aplicada a 
la seguridad en este sector. Q

26   JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



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

Sonpichit Salangsing / Shutterstock

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    JUL /AGO 22    27



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

JOSÉ CARLOS MIGUEL AÑEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  CENTRO COMERCIAL OASIZ MADRID 

«Los avances tecnológicos 
auxilian de manera eficaz la labor 
de prevención en los centros 
comerciales»

Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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"Las tendencias en el sector de la 
seguridad para la protección de 
edificios públicos con tráfico de 
clientes, como los centros comer-
ciales, se fundamentan en la in-
tegración de los diferentes siste-
mas de seguridad en plataformas 
de software para la gestión de in-
formación de seguridad física, co-
nocidas como plataformas PSIM 
(Physical Security Information Ma-
nagement)", explica José Carlos 
Miguelañez, director de Seguridad 
del centro comercial OASIZ Ma-
drid, quien analiza para Cuadernos 
de Seguridad cómo se planifica la 
seguridad de un resort comercial 
que cuenta con una superficie de 
250.000 metros cuadrados.

—Para empezar, ¿podría ofre-
cernos datos concretos de OA-
SIZ Madrid, resort comercial 
inaugurado el pasado mes de di-
ciembre, sobre extensión, nú-
mero de establecimientos, ins-
talaciones, etc.?

—El Centro Comercial OASIZ, con 
sus 250.000 metros cuadrados, 
cuenta con una superficie comer-
cial de 95.000 metros cuadrados, 
repartidos entre restauración/
ocio (38%) y retail (62%), estable-
cimientos de primeras marcas de 

moda y franquicias de grandes 
marcas.

—¿Cómo está estructurado el 
área de Seguridad de OASIZ Ma-
drid? ¿Con qué medios y medi-
das de seguridad cuenta?
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—El área de Seguridad cuenta con 
un director de Seguridad en el centro 
comercial, dos empresas de seguri-
dad con vigilancia y control de acce-
sos 24/7. Auxiliado en todo momen-
to con ingeniería de sistemas (CCTV 
infrarrojos, 360º, 4k resolución, siste-
mas de seguimiento de personas por 
reconocimiento facial, lector de ma-
trículas, vehículos/personas domoti-
zado, CCO de uso propio) e intrusión 
integrada al CCTV. Sin olvidarnos de 
los sistemas de video-vigilancia / in-
trusión/ anti vandalismo propios de 
cada local/marca.

—Tras más de dos años después 
del inicio de la crisis sanitaria, 
¿cuáles son las claves actuales 
para garantizar la seguridad y 
protección de clientes y traba-
jadores de una instalación como 
OASIZ Madrid?
—En todo el centro comercial se ha 
implantado en múltiples zonas car-
telería de distancia social obligatoria, 
más de 100 puntos de dispensadores 
de gel hidroalcohólico, sin olvidarnos 
de los que implanta cada uno de los 
locales en sus accesos privativos.
En todo momento atendemos las 
recomendaciones que nos marca el 
Ministerio de Sanidad y la Comuni-
dad Autónoma de Madrid.
Además, la puesta a disposición 
gratuita de mascarillas comerciales 
en múltiples puntos localizados del 
centro comercial.

—¿Cuáles son los grandes retos 
que tienen que asumir hoy en día 
los departamentos de Seguridad 
ante los nuevos riesgos y ame-
nazas? ¿Y de manera concreta el 
sector del retail? 

—Existen múltiples amenazas que 
ciernen a los centros comerciales 
y de negocios, directa o indirecta-

mente hacia sus departamentos 
de Seguridad. Desde las amena-
zas por ataques terroristas, bandas 

organizadas de delincuencia co-
mún, queriendo romper la dinámi-
ca del Business, sin olvidarnos de 
los múltiples ataques informáticos 
o de ciberdelincuencia que des-
estabilizan los departamentos de 
Marketing con informaciones erró-
neas o de captación de datos de 
uso privativo/empresarial.
El sector del retail no es ajeno a es-
tos ataques, los cuales tienen que 
lidiar con los enumerados ante-
riormente, además de los peque-
ños hurtos, que tanto a las mar-
cas como a los clientes tratan de 
perturbar la convivencia en sus 
establecimientos.

—¿Qué aportan al sector de los 
centros comerciales, en cuanto 
a procesos de prevención y se-
guridad, los avances tecnológi-
cos y la digitalización?
—Los numerosos avances tec-
nológicos auxilian de manera efi-
caz dicha labor de prevención y 
ejecución.

«Existen múltiples 
amenazas 

que ciernen 
a los centros 
comerciales, 

directa o 
indirectamente 

hacia sus 
departamentos de 

Seguridad»
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Pero tal y como la palabra lo expre-
sa, es un auxiliar de dicha seguridad 
física. Existen múltiples sistemas 
que facilitan la ardua labor tanto 
de la Seguridad Pública (FFCCSS), 
como de la Seguridad Privada (Vi-
gilantes de Seguridad).
Pero no debemos olvidar que todos 
los procesos de digitalización tienen 
riesgos inherentes y supeditados a 
los software y hardware; siendo por 
ello que es necesario renovar, de-
sarrollar e implantar dichos conoci-
mientos/ implantaciones para la me-
jor consecución de los procesos de 
desarrollo de negocio.
 
—Uno de los grandes desafíos 
actuales es la convergencia de 
la seguridad y ciberseguridad, 
¿cree que las compañías debe-
rían contar con una estrategia 
global de defensa?
—Totalmente de acuerdo, todas las 
empresas que traten con informa-
ciones y datos de carácter perso-
nal/ empresarial deberían tener un 
departamento de Ciberseguridad; 
o bien externalizarlo para cubrir di-
cha protección ante dichas amena-
zas. Y más desde los años 90, que 

se comenzó a realizar la transforma-
ción de la era analógica por la digital.
Dentro de la estructura global de 
seguridad y defensa de la UE, de-
bemos tener en cuenta que se debe 
implantar una adecuación del gas-
to de manera eficiente, pero sin 
disminuir los efectivos de mane-
ra operativa; la respuesta debe ser 
efectiva, eficiente e inmediata. La 
cooperación con distintos depar-
tamentos de Seguridad también 
debe ser continua y operativa, de-
biéndose realizar simulacros de 
todo tipo, como son ante atentados 

terroristas, planes y simulacros de 
evacuación (suscritas por ley), pro-
tocolos internos de seguridad...

—¿Qué papel juega la tecnolo-
gía a la hora de mejorar y poten-
ciar la seguridad en los centros 
comerciales?
—Las tendencias en el sector de la 
seguridad para la protección de edi-
ficios públicos con tráfico de clien-
tes, como los centros comerciales, 
se fundamentan en la integración 
de los diferentes sistemas de se-
guridad en plataformas de softwa-
re para la gestión de información de 
seguridad física, conocidas como 
plataformas PSIM (Physical Securi-
ty Information Management).
Estas plataformas permiten realizar 
una gestión de todas las aplicacio-
nes de seguridad en un entorno efi-
ciente y seguro, incluyendo los sis-
temas de control de acceso, CCTV, 
detección de incendios, control 
perimetral…
Todo ello se plasma en una protec-
ción global de los centros comer-
ciales. Q
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«Las organizaciones deben contar 
con una estrategia global de segu-
ridad en la que se incluya la ame-
naza ciber», explica Santiago Nei-
ra, Responsable de Gestión Técnica 
y Director de Seguridad de Mer-
lin Properties, en esta entrevista 
con Cuadernos de Seguridad, don-
de desgrana con detalle los gran-
des retos que tienen que asumir los 
departamentos de Seguridad Cor-
porativa ante las nuevas amenazas 
o el importante avance que supone 
la implementación de la IA y el Big 

Data en los servicios y sistemas de 
seguridad. Y es que Santiago Nei-
ra tiene claro que los departamen-
tos de Seguridad tienen que irse 
«adaptando a las diferentes reali-
dades sociales y económicas del 
momento para poder sobrevivir en 
unos entornos cada vez más com-
plejos, diferentes y difíciles».

—¿Más de dos años después 
del inicio de la crisis sanita-
ria, ¿cuáles han sido las claves 
para garantizar la seguridad y 

protección de clientes y trabaja-
dores de los centros comerciales 
de Merlin Properties?
—La crisis sanitaria producida por 
el COVID 19 ha sido un reto para 
todas las empresas, en el caso de 
Merlin Properties el desafío ha sido 
aún mayor al tener que realizar una 
protección en las diferentes activi-
dades de la organización (centros 
comerciales, oficinas, centros lo-
gísticos ), adaptando en cada uno 
de los inmuebles distintos niveles 
de protección de cara a garantizar 
la seguridad a los clientes y los em-
pleados tanto de nuestra propia or-
ganización, como los empleados de 
las diferentes organizaciones que 
tienen arrendado locales u oficinas 
en inmuebles de nuestra propiedad.
Desde las oficinas centrales y con 
la inestimable colaboración y traba-
jo de las personas responsables de 
los inmuebles, se realizó un proto-
colo de seguridad para cada una de 
las actividades de la empresa, indi-
cando las acciones que debían rea-
lizar en los inmuebles; se indicó que 

SANTIAGO NEIR A
RESPONSABLE DE GESTIÓN TÉCNICA Y DIRECTOR DE SEGURIDAD.  
MERLIN PROPERTIES

«Los departamentos de Seguridad 
deben adaptar su misión a los 
nuevos riesgos de la realidad  
que vivimos»

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes.
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se debían instalar en los accesos 
dosificadores de hidrogel, guantes, 
alfombras desinfectantes, todo tipo 
de cartelería informativa para los 
clientes, mensajes de información 
integrados en la megafonía, garan-
tizar los aforos, tanto en todo el in-
mueble como en los aseos de los 
centros comerciales, aumento de 
la renovación de aire y de la venti-
lación, etc.
Así mismo se implementaron medi-
das organizativas para los emplea-
dos de Merlin Properties, para el 
servicio de limpieza (desinfección 
diaria con productos biocidas, pro-
tocolos de trabajo), para el servi-
cio de seguridad (revisión diaria de 
los elementos implantados, control 
de aforos, protocolos de trabajo), 
y para el servicio de mantenimien-
to (control de climatizadoras, con-
trol de ventilación, protocolos de 
trabajo).
Para finalizar y en base a realizar 
una aplicación de las tareas co-
mentadas anteriormente se pensó 
que una certificación de la empre-
sa AENOR mandaría  un mensaje a 
nuestros clientes de que los contro-
les y protocolos establecidos para 

luchar contra la pandemia se rea-
lizaban con el rigor que esta certi-
ficación aporta en la realización de 
los trabajos.

—¿Cuáles son los grandes retos 
que tienen que asumir los depar-
tamentos de Seguridad Corpo-
rativa actualmente ante los nue-
vos riesgos y amenazas?
—Los departamentos de Seguridad 
Corporativos se enfrentan en los 
próximos años a grandes desafíos, 
los nuevos riesgos, las nuevas ame-
nazas, la inestabilidad…, son facto-
res que afectan de una manera muy 
importante a las organizaciones y 
por ende a los departamentos de 
Seguridad.
En mi opinión las nuevas grandes 
amenazas a las que se enfrentan 
las organizaciones son de carácter 
económico y terrorista a través del 
entorno digital, los ciberataques, 
los riesgos informáticos en las re-
des corporativas y los posibles en-
tornos de crisis hacen que las em-
presas deban protegerse de una 
manera eficiente.
Es muy importante establecer pro-
tocolos de seguridad ante ataques 

informáticos o situaciones de cri-
sis en los que se pueda ver afecta-
da la organización y establecer una 
respuesta inmediata de restaura-
ción de la información o restableci-
miento de las comunicaciones para 
que la actividad pueda seguir desa-
rrollándose de una manera norma-
lizada; por otro lado, el estableci-
miento y organización de gabinetes 
de crisis hace que la respuesta ante 
una situación de grave crisis o que 
ponga en riesgo la imagen de la 
empresa sea mucho más rápida y 
eficiente, mejorando de manera im-
portante la calidad de la respuesta 
ante los medios y los diferentes ca-
nales de información digitales y las 
cada vez más importantes redes 
sociales. 

—Tras la experiencia vivida es-
tos años ¿cree que ha habido un 
cambio de paradigma en el ámbi-
to de la seguridad y su concepto?
—En mi opinión el paradigma, como 
ejemplo o modelo  en el ámbito de 
la seguridad sigue siendo el mismo, 
los modelos y las organizaciones de 
los departamentos de Seguridad 
son muy parecidos y  la misión del 
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departamento de Seguridad en una 
empresa es similar: la protección de 
los empleados, los clientes y del pa-
trimonio de la empresa, tanto en el 
aspecto físico  como el digital, y el 
cada vez más importante patrimo-
nio inmaterial como imagen corpo-
rativa, con los medios que ponga a 
su disposición la organización para 
la consecución de sus objetivos.
Lo que sí han aumentado y cam-
biado son los riesgos y amenazas, 
y posiblemente la forma de resolver 
los problemas o las diferentes situa-
ciones a las que se enfrentan las or-
ganizaciones, y por tanto los depar-
tamentos de Seguridad.
Desde siempre hemos aceptado 
que los departamentos de Seguri-
dad forman parte de las organiza-
ciones modernas y por tanto sufren 
las mismas consecuencias que las 
empresas (crisis económicas, ines-
tabilidades económicas y sociales, 
cambios de organización, compe-
tencias, etc.), todas estas circuns-
tancias hacen que las empresas y 
los departamentos, entre ellos el de 
seguridad, tengan que irse adap-
tando a las diferentes realidades 

sociales y económicas del momen-
to para poder sobrevivir en unos 
entornos cada vez más complejos, 
diferentes y difíciles. 

—¿Qué aportan al sector de los 
centros comerciales / superfi-
cies comerciales, en cuanto a 
procesos de prevención y segu-
ridad los avances tecnológicos y 
la digitalización?
—Los avances tecnológicos apor-
tan a los centros comerciales un au-
mento del nivel de  seguridad en las 
instalaciones a proteger. En mi opi-
nión el nivel de seguridad de nues-
tros centros comerciales es ele-
vado, pero la implantación de los 
diferentes sistemas de seguridad 
(CCTV, grabación, análisis de ví-
deo, detección de incendios, etc.), 
elevan sustancialmente el nivel de 
seguridad en las instalaciones dan-
do una inmejorable protección a 
las personas y a las diferentes ac-
tividades que se desarrollan en los 
centros comerciales de Merlin Pro-
perties; actualmente existen unos 
sistemas de seguridad que han pro-
ducido un salto de calidad bastante 

importante en la protección de es-
tos grandes centros de pública 
concurrencia, donde la gran con-
centración de personas y donde se 
realizan actividades de diferente 
tipo elevan de manera significativa 
el riesgo del inmueble.
En mi opinión el análisis de vídeo in-
tegrado en el CCTV está dando un 
paso de gigante en la protección de 
estos edificios desde el punto de 
vista de la protección perimetral de 
las instalaciones, y los nuevos siste-
mas de detección contra incendios 
están protegiendo las actividades 
comerciales de una manera ade-
cuada a este tipo de inmueble.
Desde Merlin Properties y en base 
a adaptar los avances tecnológicos 
a las nuevas realidades de la segu-
ridad trabajamos en distintos pro-
yectos de seguridad con el objetivo 
de aumentar el nivel de seguridad 
en las instalaciones y dar un servicio 
más eficiente a nuestros clientes.
Está previsto apostar por la domóti-
ca en los inmuebles de oficinas pro-
piedad de la empresa para dar un 
servicio de calidad a nuestros clien-
tes, de tal forma que en remoto se 

«Todos los avances 
tecnológicos 

hacen que los 
servicios de 

seguridad eleven 
de una manera 

significativa 
el nivel de 

seguridad de sus 
instalaciones»
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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.
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pueda accionar cualquier elemento 
del edificio para que el cliente pue-
da acceder en cualquier momen-
to a realizar sus labores dentro del 
inmueble. 

—Uno de los grandes desafíos 
actuales es la convergencia de 
la seguridad y de la ciberseguri-
dad, ¿cree que las compañías de-
berían contar con una estrategia 
global de defensa?
—Sin ninguna duda, las organiza-
ciones deben contar con una estra-
tegia global de seguridad en la que 
se incluya la amenaza ciber.
Como se ha comentado anterior-
mente los departamentos de Se-
guridad, como cualquier depar-
tamento de la empresa, deben ir 

adaptando su misión y su organiza-
ción a los nuevos riesgos de la reali-
dad que vivimos.
Los sucesos de ataques infor-
máticos a empresas y entidades 

públicas son cada vez más nume-
rosos, frecuentes y más devasta-
dores, esta tendencia va en aumen-
to, por lo que las organizaciones 
y por ende los departamentos de 

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.
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Seguridad debemos ir adaptándo-
nos para tratar de anular o minimi-
zar en la medida de lo posible esta 
amenaza, y adaptar protocolos de 
seguridad informática para resta-
blecer lo antes posible tanto la in-
formación como la actividad de la 
empresa.
En mi opinión, la implementación  
de los gabinetes de crisis en las or-
ganizaciones son muy importantes, 
el mandar un mensaje fiable, claro 
y transparente  a los medios sobre 
cualquier suceso grave que afecte a 
la organización, incluido el inciden-
te del ataque informático, hace que 
se acaben las especulaciones y las 
noticias falsas sobre el suceso, indi-
cando el restablecimiento de la ple-
na actividad y las medidas implan-
tadas para que no vuelva a suceder. 

—Inteligencia Artificial, Big Data 
,... ¿Cómo cree que afectarán 
y qué implementación tendrán 
en el ámbito de la seguridad en 
los centros comerciales en los 
próximos años?
—Todos los avances tecnológi-
cos hacen que los servicios de se-
guridad eleven de una manera 

significativa el nivel de seguridad 
de sus instalaciones, tanto a nivel de 
seguridad patrimonial como el nivel 
de seguridad física y electrónica.
La implementación de la Inteligen-
cia Artificial y el Big Data en los 
servicios de seguridad lleva apa-
rejado varios retos; por un lado, el 
nivel técnico de los medios huma-
nos, el personal de seguridad pri-
vada y sus organizaciones tienen el 
reto de ir adecuando el nivel forma-
tivo de sus empleados para poder 
dar el servicio que se demanda a los 
usuarios de los servicios de seguri-
dad. De poco vale adquirir e insta-
lar grandes sistemas de seguridad 
con Inteligencia Artificial y trata-
miento de datos sin tener un per-
sonal de seguridad formado para 
operar con estos sistemas y tener 
una eficiencia en la detección de 
las incidencias de seguridad que se 
produzcan.
Otro gran obstáculo es ir adecuan-
do la legislación a la instalación de 
estos sistemas. Hay un debate pen-
diente sobre seguridad – protec-
ción de datos en la sociedad, hay 
un sistema que va a revolucionar 
los centros de pública concurrencia 

que es el sistema biométrico de re-
conocimiento facial.
Este sistema permitirá en un futu-
ro, si se da la evolución legislativa 
necesaria, elevar de manera altísi-
ma el nivel de seguridad en centros 
de pública concurrencia que es-
tán sometidos a los diferentes deli-
tos que se producen en los mismos 
(hurtos, robos, hurtos al descuido, 
reincidentes, delincuentes en ba-
ses de datos policiales, etc.). La im-
plantación de este sistema hará que 
los niveles de eficiencia sean altísi-
mos al detectar con antelación la 
presencia de estos delincuentes en 
las instalaciones y actuar en conse-
cuencia para neutralizar sus accio-
nes delictivas siempre respetando 
las leyes y las directrices de las au-
toridades competentes.
Este sistema, en caso de permitir 
implantarlo, puede producir cola-
boraciones entre la seguridad pú-
blica y la seguridad privada de cara 
a la detección de delincuentes en 
busca y captura judicial, y la posible 
colaboración con diferentes cuer-
pos de información del estado de 
cara a la localización de objetivos 
de estos cuerpos de información. Q



www.automatic-systems.com/es

https://bit.ly/3OzJaFc


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

«Es especialmente importante que 
los directores de Seguridad po-
damos adaptarnos a estos tiem-
pos cambiantes dando respuesta 
a los riesgos de la compañía», ex-
plica en esta entrevista Jean Sán-
chez, director de Seguridad de 
Makro, quien además hace hincapié 

en el papel de la digitalización de 
las empresas, ante lo que destaca 
que es preciso que el departamen-
to de Seguridad de Makro «apor-
te a la compañía la seguridad ne-
cesaria para la implantación de los 
procesos digitales, aportando solu-
ciones de seguridad que permitan 

reducir riesgos estratégicos en la 
empresa».

—Más de dos años después del 
inicio de la crisis sanitaria, ¿cuá-
les han sido las claves para ga-
rantizar la seguridad y protec-
ción de clientes y trabajadores 
de los centros Makro?
 —Garantizar la seguridad y pro-
tección de clientes y trabajado-
res de los centros Makro ha sido 
una máxima y objetivo priorita-
rio desde el inicio de la crisis sa-
nitaria. Para ello, se aplicó el Plan 
de Contingencias ante epidemias 
y pandemias protocolizado den-
tro del Plan de Crisis y gestionado 
por el Comité de Crisis al cual re-
presento. La finalidad de este Plan 
ha sido establecer medidas con-
cretas que han permitido a Makro 
y a sus unidades de negocio res-
ponder ante la crisis empresarial 
y ante un panorama de seguridad 
global en constante cambio. Con 

JE AN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  MAKRO 

«Los avances tecnológicos  
y la digitalización aportan un 
crecimiento a la seguridad adaptado 
a nuestros tiempos»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: MAKRO
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el fin de prever una primera res-
puesta efectiva a posibles crisis, 
se creó este Plan que ofrecía me-
didas para poner en marcha una 
sólida organización de gestión de 
crisis desde un punto de vista es-
tructural con responsabilidades 
individuales y diagramas de flujo 
de procedimientos. 
 
—¿Cuáles son los grandes retos 
que tienen que asumir los depar-
tamentos de Seguridad Corpo-
rativa actualmente ante los nue-
vos riesgos y amenazas?
—Es especialmente importante que 
los directores de Seguridad poda-
mos adaptarnos a estos tiempos 
cambiantes dando respuesta a los 
riesgos de la compañía, tales como 
ataques a la cadena de suministros, 
ataques cibernéticos, ataques de 
ingeniería social, dando a su vez so-
porte a los objetivos críticos corpo-
rativos tales como:

-Daños reputacionales de la mar-
ca: comprender los daños y riesgos 
que esto supone, junto con tener un 
protocolo adecuado para gestionar 

este tipo de crisis permite reducir 
los daños en la marca y los daños 
económicos.

-Sustracción, desaparición o acce-
so a documentos reservados y con-
fidenciales, no solo por extravío o 
engaño al personal sino también 
protegerse de aquellos atacan-
tes que utilizan su puesto de traba-
jo en servicios de empresas exter-
nas, aprovechándose para sustraer, 
fotocopiar, fotografiar, etc., docu-
mentos en aquellas empresas que 
no practican la política de «mesas 
limpias» al cierre de las jornadas de 
trabajo o las políticas de destruc-
ción controlada de documentos 
confidenciales.

-Ataques cibernéticos, Ingeniería 
Social, etc: hacen necesario que la 
Dirección de Seguridad Corpora-
tiva de las empresas junto con sus 
áreas informáticas identifiquen 
riesgos y vulnerabilidades para 
que con la estrategia acordada, 
tanto de medios como de forma-
ción permanente al personal, ten-
gan procedimientos adecuados de 

prevención, detección y reacción 
que les permitan protegerse de fu-
turos incidentes.

—La digitalización ha cambia-
do la sociedad en general y las 
empresas en particular, ¿de qué 
manera se ha visto reflejado en 
los procesos y protocolos de se-
guridad en Makro?
—La digitalización ha cambiado en 
muchos aspectos a la sociedad y a 
las empresas. Digitalizar una orga-
nización permite cambiar y restruc-
turar tanto la infraestructura de los 
medios digitales como su propia 
comunicación digital. 
En Makro llevamos años invirtien-
do en digitalización, siendo en 
estos últimos años donde se ha 
avanzado en un modelo de nego-
cio multicanal para impulsar nues-
tro crecimiento de futuro median-
te dos palancas estratégicas. Este 
año, en Makro celebramos nuestro 
50 aniversario. Por ello, hemos re-
unido a más de 500 proveedores 
para presentarles nuestra estra-
tegia de crecimiento reforzando 
nuestra apuesta por la hostelería, 
ofreciendo a nuestros clientes un 
servicio que se adapte a sus ne-
cesidades y compartiendo nues-
tros objetivos de negocio para los 
próximos años. En definitiva, nues-
tro objetivo es hacer todavía más 
eficiente nuestro modelo de ne-
gocio, y en el que la digitalización 
y la multicanalidad sean clave en 
nuestro crecimiento, creando en-
tre otros una solución digital para 
que los establecimientos hostele-
ros integren fácilmente en su pro-
pia web la gestión de pedidos take 
away o food delivery.
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agle Eye Networks, referente mundial en videovigilan-
cia en la nube, ha lanzado Eagle Eye LPR (reconocimien-
to de matrículas), que utiliza inteligencia artificial (IA) en 
un sistema verdaderamente basado en la nube para alta 
precisión en todo tipo de condiciones difíciles. Eagle Eye 
LPR funciona con cámaras de seguridad fácilmente dis-
ponibles, lo que lo hace asequible y práctico para los 
propietarios de negocios de hoy en día. 

“Observamos una creciente demanda de LPR/ANPR 
para la seguridad y optimización de los negocios. Eagle 
Eye LPR está diseñado para ser fácil de implementar y 
administrar, y no requiere la compra de cámaras espe-
ciales», dijo Dean Drako, director ejecutivo de Eagle Eye 
Networks. «Nuestra IA es líder en el sector y además de 

ofrecer alta precisión, Eagle Eye Cloud LPR será cons-
tantemente mejorada para ser compatible con nuevas 
matrículas y tener mayor precisión.”
Eagle Eye LPR, activado por Eagle Eye Networks líder en 
el sector de IA y análisis, opera con el Paquete de Vigi-
lancia de Vehículos (VSP) de Eagle Eye Networks para 
permitir el monitoreo perfecto de los vehículos en múl-
tiples ubicaciones.
Eagle Eye Networks es compatible con muchos produc-
tos LPR de diversos fabricantes, incluyendo cámaras. 
Eagle Eye Networks opera un sistema abierto que ofre-
ce a los clientes opciones, de tal manera que Eagle Eye 
Cloud VMS continuará siendo compatible con cámaras 
y otras tecnologías LPR.

Los beneficios de Eagle Eye LPR incluyen:
• Cámara agnóstica: Funciona de forma segura con 

casi cualquier IP u otra cámara.

EAGLE EYE NETWORKS LANZA EAGLE 
EYE LPR DISEÑADO PARA PERMITIR 
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS 
(LPR) DE ALTA PRECISIÓN CON 
CUALQUIER CÁMARA DE SEGURIDAD

La nueva optimización de Eagle Eye Cloud VMS, Eagle Eye LPR/ANPR 
activada por IA, es administrada en la nube  y no requiere compra  
de cámaras especiales y con un amplio consenso político y social». 

40   JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

AUTOR: RISHI LODHIA, 
DIRECTOR GENERAL DE EAGLE EYE NETWORKS EMEA

https://bit.ly/3I3wzru


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

• Asequible: No requiere cámaras especializadas, 
hardware o mantenimiento en el sitio.

• Alta Precisión: La IA de Eagle Eye ofrece precisión lí-
der en el sector, incluso para matrículas no estándar y 
en condiciones de iluminación y ambientales difíciles.  

• Flexibilidad: API abierta para integraciones ilimitadas 
con otros socios tecnológicos.

• Escalabilidad: Administre y agregue ubicaciones, cá-
maras y funciones con solo hacer un clic en un botón.

• Entrega continua: Las funciones de IA LPR son cons-
tantemente mejoradas para ser compatibles con ma-
trículas más nuevas, y todas las innovaciones de de-
sarrollo de Eagle Eye se entregan al instante a los 
clientes a través de la nube.

• Amplia compatibilidad con LPR/ANPR geográfica: 
América del Norte, México, Unión Europea, Reino Uni-
do, India, Singapur, Malasia, Australia.

Las aplicaciones objetivo para Eagle Eye LPR incluyen:
• Estacionamiento inteligente con automatización ba-

sada en LPR.
• Oficinas corporativas- entrada/salida del vehículo 

segura y fluida.
• Campus de salud y educación – Control de acceso 

sin contacto.
• Asociaciones de propietarios de viviendas y viviendas 

multifamiliares – seguridad en el vecindario.
• Infraestructura crítica, industrial – monitoreo remoto 

de múltiples sitios ubicaciones.
• Restaurantes, tiendas minoristas, recogida fuera del 

local – experiencia del cliente mejorada.
• Hospitalidad Restauración y más Eagle Eye LPR ofre-

ce a los revendedores oportunidades para entrar en 
nuevos mercados, ofrecer servicios adicionales y au-
mentar los ingresos. 

“Con Eagle Eye LPR, no hay mayor necesita cambio o ins-
talación de hardware, puede usar las cámaras existentes”, 
dijo Lon Bazelais, presidente de Grid Squared Systems, un 
integrador de sistemas de seguridad certificado por Ea-
gle Eye Networks con sede en la Ciudad de Nueva York. 

“Lo han hecho súper fácil para nosotros y para nuestros 
clientes. El reconocimiento de matrículas de Eagle Eye 
elimina las molestias y gastos de los sistemas LPR. Aho-
ra, Eagle Eye LPR nos permitirá penetrar acceder a nuevos 
mercados verticales sectores, especialmente en las insta-
laciones de estacionamiento, lo que representa una enor-
me oportunidad para nosotros en la Ciudad de Nueva 
York. Además estamos muy contentos de llevar esta tec-
nología avanzada a nuestros clientes existentes que quie-
ren agregar LPR a sus sistemas de seguridad actuales”.
Brian West, presidente de ParkNGo en Dayton, Ohio, que 
utiliza Eagle Eye LPR para modernizar su postura de segu-
ridad general, agregó “seriamente estamos modernizan-
do las operaciones de estacionamiento y mejorando la ex-
periencia para los clientes al mismo tiempo. Con Eagle Eye 
LPR, nuestros clientes pueden entrar y salir del lote esta-
cionamiento sin siquiera bajar sus ventanas. Su reservación 
reserva de estacionamiento prepagada se aplica automá-
ticamente y la experiencia es mágica. Estamos impresiona-
dos con la alta precisión del LPR Eagle Eye, su inteligencia 
artificial (IA) marca la diferencia, y es muy simple de usar 
para nuestros empleados. El costo total de propiedad dis-
minuye mientras que la solución funciona con una cáma-
ra ONVIF de bajo costo, y el servicio administrado de Ea-
gle Eye me asegura actualizaciones y soporte continuos”.
LPR también conocido como Reconocimiento Automá-
tico de Matrícula (ANPR) o Reconocimiento Automático 
de Matrícula (ALPR). Eagle Eye LPR, también conocido 
como Reconocimiento Automático de Matrícula (ANPR), 
ya está disponible. Q
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Todo esto, conlleva que este de-
partamento de Seguridad apor-
te a la compañía la seguridad ne-
cesaria para la implantación de los 
procesos digitales, aportando so-
luciones de seguridad que permi-
tan reducir riesgos estratégicos en 
la empresa.

—Tras la experiencia vivida es-
tos años, ¿cree que ha habido un 
cambio de paradigma en el ámbi-
to de la seguridad y su concepto?
—Sin pretender entrar en ámbitos fi-
losóficos sobre los cambios de para-
digma, entendiendo por cambio de 
paradigma cuando una teoría de pa-
radigma es reemplazada por otra, la 
realidad del cambio de paradigma en 
el ámbito de la seguridad no es inde-
pendiente de los esquemas de segu-
ridad que conocemos hasta ahora. 
De hecho, los cambios se producen 

producto de la 
evolución de 
esos riesgos que 
vivimos en la ac-
tualidad y todo lo 
que esto conlle-

va con sus retos y oportunidades de 
nuevas soluciones.

—¿Qué aportan al sector de 
las superficies comerciales, en 
cuanto a procesos de prevención 
y seguridad, los avances tecno-
lógicos y la digitalización?
—Los procesos de prevención y se-
guridad, los avances tecnológicos 
y la digitalización aporta un creci-
miento a la seguridad adaptada a 
nuestros tiempos cuyo objetivo si-
gue siendo por definición, liberar de 
cualquier riesgo/daño o estar aleja-
do de cualquier peligro a las per-
sonas, entidades u objetos de pro-
tección. La pandemia, los delitos 
cibernéticos, el terrorismo, la pro-
tección de empresas y los nue-
vos riesgos incorporados a lo lar-
go de estos últimos años obligan a 
que desde el Sector de la Seguridad 

demos respuesta utilizando los me-
dios y conocimientos que la evolu-
ción tecnológica nos permite. Con 
ello, disponemos de mayor capaci-
dad de análisis de riesgos, así como 
de aplicación de respuestas a las 
actuales amenazas.

—Uno de los grandes desafíos 
actuales es la convergencia de 
la seguridad y ciberseguridad, 
¿cree que las compañías debe-
rían contar con una estrategia 
global de defensa?
—Estamos en un entorno a nivel 
mundial inmersos en la era de la 
conectividad, donde las amenazas 
a las empresas y la información a 
tiempo real están permanentemen-
te activas. Esto nos obliga a las Di-
recciones de Seguridad de las com-
pañías a realizar una revisión de los 
conceptos y riesgos estratégi-
cos de seguridad y defensa, donde 
cada compañía decidirá qué estra-
tegia es la más adaptable a su mo-
delo de negocio y riesgo conver-
giendo tanto la seguridad como la 
ciberseguridad. Q
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«Todas las estrategias relaciona-
das con la protección de los acti-
vos de una empresa deben de es-
tar en comunión y preferiblemente 
integradas para un mayor rendi-
miento, coordinación y eficiencia», 
explica a Cuadernos de Seguridad 
Daniel García Caellas, Head of Sa-
fety, Risk Prevention & DPO de Des-
igual, quien además analiza en esta 
entrevista los grandes retos a asu-
mir actualmente por los departa-
mentos de Seguridad Corporativa.

—Más de dos años después del 
inicio de la crisis sanitaria, ¿cuá-
les han sido las claves para ga-
rantizar la seguridad y protec-
ción de clientes y trabajadores 
de los centros Desigual?
—Nuestros esfuerzos, desde el 
principio, se han centrado en la 
búsqueda y procesamiento de toda 
la información relacionada con la 
pandemia, no solo para cumplir con 
las exigencias normativas, en todos 
los países donde operamos de ma-
nera directa o indirecta, sino tam-
bién para poder aplicar los mejo-
res estándares de prevención de 
la covid, en beneficio de clientes y 
trabajadores.
Al principio esta tarea fue muy 
complicada, por lo desconoci-
do de este nuevo virus, pero con el 
paso de las semanas y el aprendiza-
je por parte de todos (administra-
ción pública, sociedad en general 
y tejido empresarial), pudimos sa-
car un rendimiento óptimo a toda 

la información con la que trabaja-
mos y alcanzar un equilibrio ade-
cuado, en nuestra área de decisión 
y responsabilidad, entre el manteni-
miento del negocio y la seguridad y 
salud de clientes y trabajadores. 

—¿Cuáles son los grandes retos 
que tienen que asumir los depar-
tamentos de Seguridad Corpo-
rativa actualmente ante nuevos 
riesgos y amenazas?
—En general, los grandes cambios 
que estamos viviendo y los nuevos 
riesgos asociados a los mismos im-
ponen una visión integral de la se-
guridad que permita afrontar los 
nuevos retos con mayor eficiencia, 
lo que implica una relación adecua-
da entre recursos y resultados. El 
ahorro en recursos no es solo una 
necesidad económica, sino tam-
bién una fuerte demanda de la so-
ciedad y por lo tanto hay que tra-
bajar con estrategias muy bien 
planificadas, que a la vez se puedan 

DANIEL GARCÍA CAELL AS
HE AD OF SAFE T Y,  RISK PRE VENTION & DPO.  DESIGUAL 

«Los grandes cambios y riesgos  
que estamos viviendo imponen  
una visión integral de la seguridad»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Desigual

4 4   JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



VIDEOPORTERO IP
 Moderna tecnología de vídeo IP 

 para edificios nuevos y existentes

 Fácil instalación mediante PoE

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

 Posibilidad de integración en 
 sistemas de automatización para 
 edificios y viviendas

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

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

www.doorbird.com

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

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

disponible, 
en stockadaptar a los cambios necesarios con antelación sufi-

ciente para la obtención final de los objetivos, tanto los 
iniciales como los incorporados durante el proceso.

—La digitalización ha cambiado la sociedad en ge-
neral y las empresas en particular, ¿de qué mane-
ra se ha visto reflejado en los procesos y protoco-
los de seguridad?
—El impacto de la digitalización en los negocios es am-
plia y profunda y se ha visto acelerada por las necesi-
dades surgidas de la pandemia. Como consecuencia, 
las operativas y procesos en todas las áreas del negocio 
se han visto condicionadas y transformadas de mane-
ra significativa, en poco tiempo. Con todo ello, muchas 
empresas, de todos los sectores, ya venían trabajando 
muy adecuadamente la digitalización, lo que ha posibi-
litado que la respuesta no sea mayoritariamente impro-
visada y precipitada, y que se haya podido sacar un ren-
dimiento muy adecuado de las nuevas posibilidades que 
ofrece el entorno digital. 

—Tras la experiencia vivida estos años, ¿cree que ha 
habido un cambio de paradigma en el ámbito de la 
seguridad y su concepto?
—En términos generales sí, pues la incerteza y los fuer-
tes cambios, aunque en muchos casos temporales, que 

https://bit.ly/3ue26RU
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nos hemos visto obligados a apli-
car en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad, han generado una sen-
sación generalizada de vulnerabi-
lidad e inseguridad, que no sentía-
mos desde hace décadas. 

—¿Qué aportan al sector retail, 
en cuanto a procesos de preven-
ción y seguridad, los avances 
tecnológicos y la digitalización?
—Muchas posibilidades, sobre todo 

en lo referente a la optimización de 
recursos y la gestión integral de la 
seguridad, ya que nos permiten tra-
bajar y procesar mayor volumen de 
información, reduciendo a la vez los 
errores y maximizando los resulta-
dos finales.

—Uno de los grandes desa-
fíos actuales es la convergen-
cia de la seguridad y cibersegu-
ridad, ¿cree que las compañías 

deberían contar con una estra-
tegia global de defensa?
—Todas las estrategias relaciona-
das con la protección de los activos 
de una empresa, deben de estar en 
comunión y preferiblemente inte-
gradas para un mayor rendimiento, 
coordinación y eficiencia, indepen-
dientemente de las responsabilida-
des de gestión de los distintos de-
partamentos que participen de las 
mismas. Q
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tecnología más 
innovadora para
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su edificio o 
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Seguridad: Elimine su amaestramiento de llaves mecánicas y 
simplifique las operaciones con permisos de accesos precisos, 
flexibles y automatizados con total seguridad.

Tecnología:  Acceso e identificación digital, compatible con 
smartphones y tarjetas RFID inteligentes, y elimine los riesgos y 
costes asociados a la pérdida de llaves físicas.

Diseño: Evite costosas instalaciones con una tecnologías de 
control de accesos sin cables, autónoma y que se adapta 
a cualquier punto de acceso sin necesidad de complejas 
instalaciones.

Eficiencia: Aumente la visibilidad, monitorización y gestión de 
su edificio 24/7 en tiempo real, integranadola junto cos sus otros 
sistemas de seguridad.

SALTO Systems - Madrid - Oiartzun (Guipúzcoa) 
Email: info.es@saltosystems.com I www.saltosystems.es

SALTO ofrece las soluciones de control de acceso 
más avanzadas, flexibles y seguras para todo 
tipo de puertas, permitiendo llevar la seguridad y 
gestión de sus accesos y usuarios a otro nivel.

saltosystems.es

Cilindros Electrónicos
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Los centros comerciales y, en general, el mundo del re-
tail, son ámbitos cada vez más sofisticados y seguros. 
Los usuarios que acuden a un centro comercial buscan 
vivir experiencias cómodas y agradables, la experiencia 
de cliente manda, y la tecnología se convierte en una de 
las palancas para conseguirlo. Tras cerca de dos años en 
los que la prioridad era la seguridad desde un punto de 
vista sanitario —mascarillas, distancia de seguridad, re-
ducciones de aforo…—, el disfrute de las personas vuel-
ve a convertirse en el foco de atención de los gestores 
de los espacios comerciales.
Y la experiencia de cliente empieza incluso antes de 
entrar en las tiendas: arranca cuando llegamos al par-
king. Los sistemas de reconocimiento de matrícula de 
los vehículos, el cobro automático sin necesidad de tic-
ket físico, las indicaciones de plazas libres, las ayudas de 
localización de un vehículo…, agilizan el uso de los apar-
camientos, reducen las esperas, hacen que el tráfico flu-
ya y, en definitiva, también constituyen una gran ventaja 

en términos de gestión, para el propio centro comercial, 
y de comodidad, para el cliente. Al final, lo que consigue 
la tecnología es que estos parkings sean eficientes y, en 
términos de uso, más amigables.
Ahora sí, una vez hemos dejado el coche, vámonos de 

L A TECNOLOGÍA QUE VIENE:  MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE Y MÁS 
RENTABILIDAD

JAVIER BLANCO
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DE HIKVISION IBERIA

4 8  JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



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

compras. Desde un punto de vista tecnológico, la pan-
demia ha obligado a dar un importante paso adelante. 
Se han desarrollado sistemas basados en vídeo inte-
ligente que han permitido obtener un control muy es-
pecífico sobre los aforos y los flujos de personas. Hace 
unos meses, el objetivo era controlar cuánta gente se 
encontraba dentro de un establecimiento o de un cen-
tro comercial, para asegurarnos de que no se excedían 
las ocupaciones máximas permitidas. Pero ahora que 
han desaparecido los límites de aforo por cuestiones sa-
nitarias, aprovechamos esa tecnología para mejorar la 
propuesta comercial y la experiencia de usuario.

CONTEO DE PERSONAS, FLUJOS DE GENTE

Las nuevas aplicaciones permiten realizar conteos de 
personas con muchísima precisión. Y, además, analizar 
los flujos de gente: a qué horas entra y sale más gen-
te, cuáles son las horas punta, incluso podemos conocer 
cuáles son los recorridos habituales de los clientes y las 
zonas más concurridas, gracias a mapas de calor.
Con toda esta información, los sistemas son capaces de 
realizar informes y análisis de costumbres y preferencias 

de los clientes, y los responsables de los establecimien-
tos pueden tomar decisiones que les van a ayudar a ha-
cer sus negocios más rentables: a qué horas necesitan 
más personal para atender en caja y agilizar los cobros, 
y a qué horas pueden ahorrar costes —de personal, de 
servicio de limpieza, de calefacción o aire acondiciona-
do—; cuáles son las mejores ubicaciones para colocar 
determinados productos; a qué horas se producen más 
compras; cuáles son los perfiles de clientes más renta-
bles; cuál es el momento más adecuado para organizar 
un evento… Saber aprovechar los informes de business 
intelligence que aporta el vídeo inteligente empieza a 
ser un elemento diferencial, y muchos establecimien-
tos empiezan a extraer a estos sistemas una rentabili-
dad muy interesante.
En el mundo del retail, también estamos viviendo una 
evolución en el campo de los displays, los paneles infor-
mativos digitales. Son dispositivos que ofrecen informa-
ción de todo tipo al usuario —horarios, productos, ubi-
caciones—, y gracias al reconocimiento facial, siempre 
y cuando no contravenga las normas de privacidad de 
los clientes, tienen la capacidad de ofrecer publicidad 
y promociones personalizadas en función del género 

«La tecnología está llevando 
al retail mucho más lejos, 

tanto en términos de 
experiencia de cliente como 
de rentabilidad económica 

para los comercios»

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    JUL /AGO 22    49
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y la edad, por ejemplo. Los contenidos de las panta-
llas se pueden actualizar en tiempo real, en función de 
las circunstancias, las necesidades y el tipo de público 
que haya en el centro comercial en cada momento, e 

incluso combinarse con los sistemas de control de afo-
ro, para indicar a un cliente si puede acceder a un esta-
blecimiento o si debe esperar porque se ha completa-
do el aforo.
La tendencia de la tecnología nos lleva a una constante 
mejora de la experiencia de cliente, que es el gran ele-
mento diferencial a la hora de atraer personas a un cen-
tro comercial y de ocio. Por su parte, los sistemas de 
seguridad, que han dado un salto cualitativo con la in-
corporación del vídeo inteligente, ofrecen ahora un va-
lor añadido en términos de negocio, gracias a la analíti-
ca y a los informes de business intelligence.
Por supuesto, la videovigilancia mantiene su función ori-
ginal: evitar intrusiones no deseadas —cuando el esta-
blecimiento está cerrado, por ejemplo— o comprobar 
qué ha pasado en determinados entornos, gracias a las 
cámaras que se colocan en ubicaciones estratégicas. La 
seguridad fue el objetivo inicial de la instalación de cá-
maras en ciertos entornos, y a día de hoy sigue siendo 
una de sus funciones principales. Pero la tecnología está 
llevando al ámbito del retail mucho más lejos, tanto en 
términos de experiencia de cliente como de rentabilidad 
económica para los comercios. Q
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«La experiencia de cliente 
empieza incluso antes 

de entrar en las tiendas: 
arranca cuando llegamos al 

parking»
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Durante el último año, las amenazas han crecido a un ritmo alar-
mante. Se calcula que en 2025 el cibercrimen supondrá un coste 
de 10.500 millones de dólares anuales, una cifra muy superior a 
los 3.000 millones de dólares de hace una década o a los 6.000 
millones de 2021.

En este momento tan crítico, la escasez de talento en cibersegu-
ridad supone un reto. En EEUU, casi uno de cada en tres puestos 
en el ámbito de la ciberseguridad se encuentra sin cubrir, lo que 
representa más de 2,5 millones de vacantes. Un factor que pone 
en riesgo a las organizaciones, alargando el tiempo de detección 
de intrusiones hasta unos alarmantes 287 días.

En este contexto, en el que los ataques aumentan en escala y la 
tecnología por sí sola no es suficiente para que las organizacio-
nes se protejan eficazmente contra el cibercrimen, llega Micro-
soft Security Experts. Esta nueva categoría de servicio combina 
algoritmos de Inteligencia Artificial -entrenados por expertos- 
con servicios gestionados por equipos humanos especializados 
para ayudar a las organizaciones a reforzar su seguridad, ser 
más eficaces e impulsar su productividad.

Con el nuevo servicio de Microsoft, las empresas pueden con-
tar con un equipo extendido altamente cualificado, pudiendo 
elegir entre diferentes modalidades para cubrir sus necesida-
des específicas: 

• Microsoft Defender Experts for Hunting. Un servicio para 
clientes que cuentan con un SOC robusto, pero desean que Mi-
crosoft les ayude a buscar de forma proactiva amenazas. Los 
expertos de Microsoft se encargan de investigar cualquier ha-
llazgo y compartir información contextual, junto con instruccio-
nes de mitigación, para poner en marcha una respuesta rápida. 

Con Experts on Demand, las compañías pueden hablar, con un solo 
clic, con un experto de Microsoft sobre un incidente específico, un 
actor de estado-nación o un vector de ataque. Además, también 

obtendrán recomendaciones específicas para mejorar sus defen-
sas. Defender Experts for Hunting estará disponible a partir de este 
verano, aunque ya es posible acceder a su versión preview.

• Microsoft Defender Experts for XDR es una solución para 
clientes que necesitan ampliar la capacidad de su centro de ope-
raciones de seguridad. Es un servicio gestionado de detección 
y respuesta (XDR), extendido y aplicado a Microsoft 365 Defen-
der: investiga alertas y utiliza la automatización y la experiencia 
humana para responder a incidentes junto con el equipo de TI de 
las organizaciones. De esta forma, las empresas pueden mante-
ner el control y reducir sus costes, el exceso de ruido y los pro-
cesos manuales. Defender Experts para XDR estará disponible 
en versión preview a finales de 2022.

• Microsoft Security Services for Enterprise. Una herramienta 
para las grandes empresas que buscan servicios gestionados más 
completos y un contacto muy frecuente con los profesionales de 
Microsoft. Esta modalidad integral combina la búsqueda proacti-
va de amenazas y XDR administrado, aprovechando la informa-
ción de seguridad y administración de eventos (SIEM) disponible 
y la pila XDR de Microsoft para proteger todos los entornos en la 
nube y plataformas. Los técnicos de seguridad de Microsoft se en-
cargan de la integración, la interacción diaria, la modernización de 
los procesos y la respuesta a incidentes. Microsoft Security Servi-
ces for Enterprise ya se comercializa como solución personalizada.

Uno de los valores diferenciales fundamentales de la propues-
ta general de ciberseguridad de Microsoft se basa en la combi-
nación de uno de los mayores repositorios de inteligencia de se-
guridad del mundo, el Microsoft Intelligence Security Graph, 

-que recoge los datos de telemetría de los servicios de la com-
pañía-, con la capacidad de un líder mundial en Inteligencia Arti-
ficial, un equipo humano compuesto por más de 8.500 especia-
listas altamente cualificados y una decidida apuesta económica, 
de más de 20.000 millones de dólares en cinco años, para lograr 
la máxima protección de sus clientes.

MICROSOFT LANZA UN NUEVO SERVICIO 
DE SEGURIDAD QUE PONE A SUS EXPERTOS 
A DISPOSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

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

https://bit.ly/3OwGtEv
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El crecimiento imparable del e-commerce puede llevar-
nos a pensar que las compras físicas tienen un futuro in-
cierto. Pero la realidad es que, al menos en nuestro país, 
los ciudadanos están decidiendo volver a la fórmula de 
compra tradicional. De hecho, esta vuelta a las tiendas 
físicas ha quitado a las compras online una parte impor-
tante de la cuota que consiguió en 2020, y la afluencia 
de los principales centros y calles comerciales de las 
ciudades españolas también está experimentando im-
portantes crecimientos. 
En esta «recuperación» del sector retail, como en casi 
todo lo que está ocurriendo en la era pospandemia, jue-
gan un papel principal la tecnología y la digitalización del 
mundo físico. Dos fenómenos que se reflejan también 
en la seguridad de este sector, que vuelve a enfrentar el 
resurgir de riesgos ya conocidos, y algunos otros nue-
vos, pero que puede contar ahora con soluciones inno-
vadoras que están revolucionando la manera de minimi-
zar esos riesgos mediante la información, la prevención 
y la optimización.
El punto de partida para muchas de estas soluciones es 
la digitalización de los servicios de seguridad. Algo que, 

a día de hoy, más que una tendencia debería ser ya una 
realidad asentada, pero que desgraciadamente no 
constituye la norma en el sector. Nuestra experiencia 
es que dotar a los equipos operativos de herramientas 
digitales aumenta exponencialmente su capacidad y la 
utilidad de su labor para los clientes, más aún cuando 

LA SEGURIDAD EN EL SECTOR RETAIL

Un mundo de posibilidades abierto por la digitalización

JAVIER VILLARRUBIA 
RESPONSABLE NACIONAL DE OPERACIONES RETAIL DE 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
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«Las nuevas tecnologías 
aplicadas a la seguridad, 

y a otros aspectos básicos 
del comercio físico, serán 

claves para consolidar 
la recuperación de esta 

actividad»

estas herramientas se personalizan teniendo en cuen-
ta las casuísticas particulares del sector retail, dando 
lugar a soluciones más versátiles, interactivas y adap-
tadas a las nuevas plataformas digitales de Business 
Intelligence.  
Poder digitalizar cualquier tipo de incidencia con unos 
pocos toques en un dispositivo móvil no solo facilita la 
labor del personal de seguridad, sino que abre todo un 
mundo de posibilidades al operador del establecimiento, 
que obtiene al momento informes personalizados sobre 
los que apoyar su toma de decisiones locales, no solo 
para mejorar la protección sino también otros aspectos 
de su negocio.  
La digitalización, trasladada al ámbito más global de una 
cadena de tiendas o una gestora de centros comercia-
les, produce una ingente cantidad de datos recogidos 
por personas y sistemas que abren la puerta al sueño 
de cualquier responsable de Seguridad: la predicción de 
los riesgos que permita anticiparse a ellos. 
Para ello es necesario contar con otra gran aliada de 
nuestros tiempos, la inteligencia artificial, que nos per-
mite procesar toda esa información, junto con otros da-
tos procedentes de fuentes abiertas, mediante mode-
los específicos. 
El resultado es una predicción de los riesgos en cada una 
de las instalaciones repartidas por todo el país, a partir 

de la cual se adaptan los servicios operativos a las nece-
sidades reales de cada instalación, previniendo riesgos 
y optimizando la inversión en seguridad.
Las nuevas tecnologías pueden ayudar a combatir ries-
gos clásicos del retail – como es el hurto – de una ma-
nera mucho menos obvia. Dado el tedioso papeleo que 
supone realizar una denuncia, las tiendas tienden a no 
denunciar los actos delictivos que sufren, lo que fomen-
ta la reincidencia de los mismos y no disuade a los de-
lincuentes. Por eso, los nuevos servicios de gestión de 
denuncias, basados en la tecnología y en la digitaliza-
ción, también están jugando un papel muy importante 
en todo este entramado, ya que facilitan este proceso y 
garantizan la protección y reclamación de los daños su-
fridos, evitando pérdidas de tiempo, desplazamientos y 
demás trámites judiciales. 
El del retail es uno los espacios de normalidad más im-
portantes que estamos recuperando tras la pandemia. Y 
la necesidad de volver a lo presencial, en este caso en 
nuestras compras, está propiciando una recuperación 
de este sector, que es vital para el desarrollo económi-
co de nuestro país. Pero no podemos obviar que las co-
sas han cambiado de manera definitiva, y que las nuevas 
tecnologías aplicadas a la seguridad, y a otros aspectos 
básicos del comercio físico, serán claves para consolidar 
la recuperación de esta actividad. Q



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

5 4   JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Con el boom del e-Commerce, los consumidores hoy 
en día son más exigentes. Desde cualquier dispositivo 
conectado a la red, son capaces de comparar presta-
ciones, precios, conocer las valoraciones de otros clien-
tes y tomar una decisión incluso sin ver físicamente el 
producto.
A pesar de la tendencia a la digitalización, el retail apues-
ta por adoptar una estrategia omnicanal, donde los es-
tablecimientos se transformen en espacios donde ofre-
cer «experiencias únicas» para sus clientes.
La tecnología está redefiniendo esta experiencia de 
compra y permite a las marcas conocer a sus clientes, 
sus patrones de consumo, incluso predecir sus intencio-
nes de compra. 
Concretamente, la Inteligencia Artificial, la recolección 
e interpretación de los datos (Big Data) son la base para 
ofrecer experiencias al usuario cada vez más personali-
zadas y únicas.

SERVICIOS A LA CARTA
Los sistemas de CCTV actuales son capaces de clasifi-
car a través de variables demográficas (sexo, edad, etc.) 

a las personas que acceden a cada uno de los estableci-
mientos en tiempo real, e incluso de interpretar las emo-
ciones que les provocan diferentes productos (obvia-
mente, «anonimizando» cualquier dato, de manera que 
se cumpla con el marco regulatorio de Protección de 
Datos). Conocer por dónde se mueven y cuánto tiempo 
permanecen en una zona o frente a una publicidad de-
terminada, también es ya posible mediante el uso de so-
luciones CCTV. 
La toma de decisiones en el retail en función de dichas 
variables (fácilmente correlacionales) apoyados en un 
módulo de BI diseñado para los «decisores» en estos 

EL VÍDEO COMO PAL ANCA 
TR ANSFORMADOR A DEL NEGOCIO  
EN RETAIL

TONI POLO 
DIRECTOR COMERCIAL ESPAÑA Y REGIÓN EMEA. SCATI
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«La integración del vídeo con 
las transacciones realizadas 

en los TPV constituye 
una medida de seguridad 
efectiva para prevenir el 

fraude»

ámbitos (Negocio, Marketing, Operaciones, etc.), así 
como la combinación con otras tecnologías (Digital Sig-
nage), ofrecen un valor añadido que puede marcar la di-
ferencia entre Retailers.

CONTROL DE AFORO EN TIEMPO REAL
Los sistemas de videovigilancia incorporan algoritmos de 
deeplearning que permiten conocer el número exacto de 
personas que se encuentran en un establecimiento y rea-
lizar un seguimiento de la ocupación de forma automática.

LÍNEAS DE CAJAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Las filas de espera en cajas son una de las principales 
causas de insatisfacción para los clientes. Reducir los 
tiempos de espera y mejorar la experiencia del usuario 
es uno de los retos que el retail puede superar gracias a 
los sistemas de videovigilancia.
Los sistemas de vídeo detectan si una fila rebasa el nú-
mero de personas deseado o el tiempo máximo de es-
pera y envían una alarma para que el establecimiento re-
accione y minimice los tiempos de espera abriendo, por 
ejemplo, una caja de cobro de forma automática.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN CAJAS 
AUTOSERVICIO
La implementación de cajas autoservicio en estableci-
mientos supone una gran optimización de recursos y 
además minimizan el contacto entre personas. Sin em-
bargo, requieren una supervisión para prevenir el fraude.

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

«DATA DRIVEN MARKETING»
El Marketing Basado en Datos recoge información pro-
cedente de las interacciones con clientes. Este método 
permite conocer las motivaciones, las preferencias y los 
comportamientos del consumidor para adelantarse a 
sus necesidades, mejorar la experiencia del cliente y ge-
nerar mayores ingresos y beneficios.
Pero, ¿cómo podemos recoger esa información sin con-
dicionar el comportamiento de nuestros clientes?
La tecnología de vídeo se está postulando como una de 
las tecnologías más adecuadas, ya que recoge las imá-
genes, y por tanto datos asociados a las mismas (meta-
datos), sin interferir en el proceso de compra.
Gracias a la incorporación de la IA en los sistemas de 
videovigilancia estas imágenes se convierten en una 
fuente de datos fiable con la que tomar decisiones acer-
tadas y maximizar la rentabilidad de las acciones pro-
mocionales, mejorar la experiencia del usuario, optimi-
zar los recursos y potenciar las ventas. Q
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Le propongo un ejercicio. Si tiene tiempo y ganas, de-
téngase a observar la cantidad de elementos tecnológi-
cos que le rodean y con los que interactúa con una natu-
ralidad asombrosa. Si el día no le da para hacer deberes, 
le facilito un dato ilustrativo: los últimos estudios seña-
lan que cada persona mira su teléfono móvil entre 100 y 
150 veces al día. Eso es, una vez cada diez minutos, ho-
ras de sueño aparte. Sumemos las ocasiones en que pa-
samos una canción con nuestro smartwatch, o valida-
mos nuestra tarjeta de metro, compramos a través de la 
pantalla táctil de cualquier tienda,…
La tecnología es una constante en nuestra vida, como lo 
es en cualquier establecimiento comercial. Y como en 
los negocios el cliente es lo primero, la gran mayoría de 
innovaciones que aparecen están enfocadas a mejorar 
la experiencia del consumidor. 
Pongamos como ejemplo las cajas de autopago. Empie-
zan a ser una constante en grandes superficies y cen-
tros comerciales y han supuesto un avance para evitar 

colas, minimizar un cuello de botella clásico, como es el 
paso por caja, y dotar de autonomía a los consumido-
res. Eso sí, como cualquier tecnología, han requerido un 
proceso de adaptación y han generado nuevos riesgos. 
La fase de adaptación a las cajas de autopago está prác-
ticamente superada. La inmensa mayoría de consumi-
dores ya ha interaccionado con ellas y se ha acomoda-
do a su uso. De hecho, es la opción favorita para muchos 
de ellos. 
Sobre los riesgos, y hablando de pérdida desconocida 
y hurtos, intuimos las limitaciones del sistema, que al 
dotar de autonomía a los consumidores en su paso por 
caja también puede ocasionar situaciones no deseadas 
ya sea por descuido del usuario, fallo del sistema o mala 
intención. 
Pero, ¿tenemos algo más que percepciones? La respues-
ta, al menos en España, es que no. En el Reino Unido, ECR 
Retail Loss auditó en 2018 un total de 140 millones de 
transacciones en cajas de autopago, que detectaron un 
total de 486.000 elementos no escaneados, con diferen-
cias sensibles entre cada modelo analizado -máquinas fi-
jas, pistola de escaneo a disposición del consumidor y es-
caneo a través del propio smartphone del usuario-. 

MÁS DATOS,  MÁS SEGURIDAD

El comercio en España tiene un gran reto en la generación de datos para 
detectar puntos críticos en sus procesos y aplicar mejoras que permitan 
limitar la pérdida desconocida

LEANDRO FERNÁNDEZ  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA 
DESCONOCIDA DE AECOC

5 6   JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



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

Los datos de otros mercados nos dan pistas sobre qué 
modelos funcionan mejor y qué riesgos corremos con 
la aplicación de cada tecnología, pero la realidad es que 
cada mercado es diferente y la extrapolación va acom-
pañada de inexactitudes. 
Hemos utilizado el ejemplo de las cajas de autopago, 
pero podríamos aplicar el mismo discurso a tecnolo-
gías maduras como los detectores de billetes, los arcos 
antihurto o las mismas cámaras de videovigilancia, por 
ejemplo. El comercio en España tiene un gran reto en 
la generación de datos para detectar puntos críticos en 
sus procesos y aplicar mejoras que permitan limitar la 
pérdida desconocida. 

UNA REALIDAD CONOCIDA

La buena noticia es que tenemos experiencia en la gene-
ración de estudios y análisis que nos dibujen un escena-
rio de actuación. El informe «La Pérdida en la Gran Dis-
tribución Comercial» de AECOC cifró en 1.799 millones 
de euros la pérdida desconocida del sector en 2018, lo 
que representaba un 0,8% de la facturación del sector. 
Más allá de esta cifra marco, el estudio sigue siendo una 

referencia para que las empresas conozcan qué por-
centaje de esta pérdida se da por hurto externo, interno 
o errores de gestión, qué productos son los más afecta-
dos, el impacto de las inversiones sobre la mejora de la 
tasa de pérdida, etc. 
Si vamos a ejemplos más cercanos en el tiempo, los re-
sultados del reciente protocolo de denuncias in situ, que 
permite gestionar las denuncias en el mismo estableci-
miento en caso de detectar y retener al infractor, están 
siendo monitorizados para conocer su eficiencia. 
En el último Congreso AECOC de Prevención de la Pér-
dida Desconocida, la Ertzaintza explicó que, desde la 
puesta en marcha del protocolo en el País Vasco, se han 
registrado 2.000 denuncias por hurtos leves, con 489 
que se han gestionado a través de este modelo, con una 
tasa de éxito del 91% a la hora de formalizar las denun-
cias, de un 78% en la celebración de juicios rápidos y con 
un 97% de condenas. 
El comercio tiene historial en la generación de datos 
para prevenir la pérdida desconocida y la tecnifica-
ción de los procesos debe multiplicar el alcance de 
la información disponible para reducir drásticamen-
te los riesgos. Q

«La gran mayoría de 
innovaciones que aparecen 

están enfocadas a mejorar la 
experiencia del consumidor»
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Los incendios son uno de los riesgos más habituales en 
comercios. Si bien debido a los medios de protección 
instalados, en la mayoría de los casos, se extinguen en 
los primeros momentos. 
Para tener una idea más precisa del problema, nos fija-
mos en el último Informe «Incendios asegurados 2020-
2021», realizado por UNESPA en colaboración con TEC-
NIFUEGO y CEPREVEN, en el que se reúne información 
de 30 aseguradoras, sobre 73.000 incendios. En él se 
destaca que el 11,26 % del total de los incendios se pro-
ducen en comercios, y su coste medio asciende a 5.406 
euros.
Según las estadísticas y la experiencia de los expertos, 
la clave para evitar un incendio es la instalación de me-
didas de protección adecuadas y su mantenimiento rea-
lizado siempre por empresas y profesionales habilitados 
para ello.
El Código Técnico de la Edificación (CTE), Uso Comer-
cial, señala las medidas obligatorias: 
Compartimentación, todo sector de incendios destina-
do a zona comercial y de circulación de público podrá 

ser de 10.000 m2 como máximo, siempre que el conjun-
to del edificio esté protegido por rociadores automáti-
cos de agua y su altura de evacuación no exceda 10 m. 
Un centro comercial puede constituir un único sector de 
incendios cuando ocupe un edificio exento, cada planta 
disponga de salidas de evacuación, esté protegido en su 
totalidad por rociadores automáticos y cuente con sis-
temas que garanticen un eficaz control de humos.

CÓMO PROTEGER DEL RIESGO 
DE INCENDIO EN CENTROS 
COMERCIALES

ADRIÁN GÓMEZ 
PRESIDENTE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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«Los sistemas deben de ser 
mantenidos, tanto los de 

protección activa como los 
de protección pasiva»

En evacuación, algunas de las indicaciones son: la lon-
gitud del recorrido de evacuación desde todo origen a 
una salida que dé acceso al exterior será de 60 m como 
máximo.
Control de humos: se deben instalar en a) Zonas de uso 
Aparcamiento que no tengan la consideración de apar-
camiento abierto; b) Establecimientos de uso Comer-
cial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 
1.000. 
Además de señalización e iluminación de salidas de edi-
ficio y planta, indicando los recorridos de evacuación, y 
localización de los equipos de PCI.
En cuanto a los equipos de detección, alarma y extinción 
de incendios, en el CTE se señalan los siguientes: Extin-
tores portátiles; Boca de Incendio Equipada; Instalación 
de detección y alarma; Rociadores automáticos de agua. 
Y se instalará al menos 1 hidrante exterior (aparato hi-
dráulico para toma de agua de los bomberos) en los es-
tablecimientos cuya superficie total construida es ma-
yor de 1.000 m2. 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las empresas instaladoras y mantenedoras de equipos 
de protección de incendios deben cumplir los requisi-
tos que señala el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección Contra Incendios, RIPCI (R.D. 513/2017). Este 
reglamento exige a las empresas la contratación de per-
sonal adecuado a su nivel de actividad; deben disponer 
de un certificado de calidad del sistema de gestión; los 
proyectos de protección contra incendios han de cum-
plir con los requisitos de la norma UNE 157001; y con-
templa las inspecciones reglamentarias a las que se han 
de someter las instalaciones. Asimismo, el RIPCI seña-
la las características e instalación de los equipos y sis-
temas de PCI; actualiza el listado de normas UNE de 

producto; contempla el mantenimiento mínimo a reali-
zar a las instalaciones; y fija una vida útil máxima para 
los detectores, las mangueras de las BIES y las señales 
fotoluminiscentes.
En el apartado de mantenimiento mínimo a realizar a las 
instalaciones, cabe destacar la inclusión de la serie de 
normas UNE 23580 como guías para la realización de las 
actas de mantenimiento. 
Recordemos que todos los sistemas deben de ser man-
tenidos, tanto los de protección activa (detectores, ro-
ciadores, extintores, bies…) como los de protección pa-
siva (compartimentación y sectorización, protección 
estructural, reacción al fuego de los materiales).
Para facilitar este requisito, TECNIFUEGO ha realiza-
do unas «Actas de mantenimiento» para cada uno de 
los sistemas, que han puesto a disposición de todos los 
profesionales del sector en la web, de descarga gratuita. 
Estas actas son la base para la futura revisión de la nor-
ma UNE 23580.
Como resumen, debemos comentar que la protección 
contra incendios es un conjunto de acciones y equipa-
mientos, que requiere especialización en el diseño, la 
instalación y el mantenimiento. Queremos incidir en este 
último aspecto, ya que estas instalaciones al no activar-
se sino en caso de incendio, deben cumplir escrupulo-
samente el mantenimiento para asegurar su eficacia. 
Los «incendios matan», pero con las medidas adecua-
das y su correcto mantenimiento, la protección es posi-
ble. Elija siempre empresas especializadas. Q
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El control de acceso es el sistema de seguridad más utili-
zado en todo el mundo, convive día a día con nosotros, en 
cada actividad cotidiana que realizamos, cosas tan habi-
tuales como utilizar el transporte público, acceder a un 
espectáculo o evento, acudir diariamente a nuestro pues-
to trabajo, es algo que vemos y palpamos continuamente 
y que se ha convertido en algo necesario y aceptado por 
todos los usuarios. La tecnología avanza a un ritmo verti-
ginoso, más rápido que la propia legislación, lo que a ve-
ces provoca ciertas dudas sobre qué sistemas debemos 
implantar, si son los adecuados y si estos sistemas cum-
plen con las normas establecidas. Lo que no está en duda 
es que la tecnología nos ayuda cada vez más a que la ges-
tión de ese control de acceso sea centralizada, accesi-
ble, sencilla, y que esté integrada con los demás elemen-
tos que componen un sistema de seguridad, facilitando 
el trabajo de los supervisores, directores de Seguridad y 
centros de control. Por otro lado, esta misma tecnología 
ha conseguido que la sensación del usuario sobre estos 
sistemas mejore considerablemente, los sistemas de ac-
ceso cada vez son menos invasivos, menos colaborativos 
y más sencillos de usar. 

La razón de un control de acceso es muy simple, te-
nemos la necesidad de saber quién está accediendo a 
unas determinadas instalaciones y si esa persona tie-
ne los privilegios para poder hacerlo. Esto puede tener 
varios motivos, como por ejemplo conocer si el usua-
rio ha comprado una entrada para un evento, o ha pa-
gado la suscripción de unos servicios como puede 
ser el gimnasio o si ha comprado el billete para acce-
der a cualquier tipo de transporte público. Otro de los 
motivos puede ser el acceso a instalaciones privadas, 
empresas, infraestructuras críticas, zonas restringi-
das donde es de vital importancia conocer quién está 
accediendo a nuestras instalaciones, esto nos lleva 
directamente al siguiente concepto: la identificación. 
Control de acceso e identificación están estrecha-
mente ligados; actualmente existen múltiples siste-
mas de identificación que nos permiten obtener un 
control de acceso cada vez más seguro, para ello las 
tecnologías biométricas supusieron una revolución ya 
que nos ofrecen la capacidad de verificar la identidad 
de una persona de manera rápida, eficiente e inequí-
voca. Los patrones biométricos de cada individuo son 
únicos e intransferibles y esto incrementa de manera 
exponencial la seguridad. Actualmente existen en el 
mercado diferentes posibilidades con especial auge 
de aquellas que permiten identificarnos sin contacto, 

IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN  
DE L AS SOLUCIONES DE CONTROL 
DE ACCESO

ÓSCAR LÓPEZ 
COUNTRY MANAGER DE ZKTECO IBERIA
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«Las tecnologías biométricas 
supusieron una revolución 

ya que nos ofrecen la 
capacidad de verificar la 

identidad de una persona de 
manera rápida, eficiente e 

inequívoca»

como pueden ser el reconocimiento facial, palma, iris, 
voz. Otro de los elementos que ha venido para que-
darse es la identificación por código QR y las cre-
denciales virtuales, sobre todo en aquellos accesos 
que no requieren un nivel de seguridad muy elevado; 
hoy todo el mundo utiliza teléfono móvil, forma par-
te prácticamente de nosotros, nos permite otorgar el 
acceso a un usuario sin necesidad de interactuar con 
él, de manera remota y eficiente. Además, los códigos 
QR dinámicos nos permiten otorgar un plus de segu-
ridad a un sistema que, de base, no lo es tanto como 
una identificación biométrica

CONTROLAR FLUJOS DE PERSONAS Y/O 
VEHÍCULOS
Todo control de acceso tiene un ecosistema, a parte de 
los sistemas electrónicos que nos permiten identificar a 
las personas, existen elementos de seguridad que per-
miten controlar el flujo de personas y/o vehículos de ma-
nera automática. Los pasillos de seguridad, torniquetes, 
molinetes, barreras de aparcamiento, sistemas de iden-
tificación de vehículos (LPR) nos ahorran tiempo, costes 
y sobre todo la automatización de procesos que de otra 
manera serían más lentos e ineficaces. Uno de los con-
ceptos más demandados actualmente en los sistemas 
de seguridad es el concepto de desatendido, y estos 
elementos nos permiten precisamente eso, gestionar el 

acceso de una manera desatendida pero sobre todo fia-
ble y segura. 
El mundo digital avanza de una manera imparable, ac-
tualmente la convergencia entre seguridad física y se-
guridad lógica es una realidad, y tan importante es la 
seguridad de los bienes o personas como la de los da-
tos. Vivimos en un mundo de datos, datos privados, da-
tos confidenciales, datos en definitiva que hay que pro-
teger. Estamos inmersos en una nueva realidad donde 
el acceso no solo físico sino lógico adquiere una vital 
importancia. La convergencia es clara, ya que el obje-
tivo es el mismo, identificar a las personas que pueden 
tener acceso a cierta información, protegiendo me-
diante sistemas biométricos el acceso a los datos. El 
control de acceso lógico es uno de los grandes retos 
de la ciberseguridad, donde implantar sistemas fiables, 
escalables y de uso sencillo para todo tipo de perso-
nas es la clave para mejorar la seguridad del presen-
te y del futuro.
Nuestra misión como profesionales del sector de la seguri-
dad es adecuar los sistemas a las necesidades de los clien-
tes y usuarios, acercar la tecnología y aterrizarla de manera 
clara y accesible para todo el mundo. Y lo más importan-
te, fomentar el uso de sistemas de seguridad adecuados y 
acordes a cada entorno. Como seres humanos tenemos la 
necesidad de sentirnos seguros ya que es uno de los prin-
cipios básicos para poder vivir en libertad. Q

Geralt/Pixabay
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Los cerraderos electrónicos de nuestra compañía son la 
innovación disruptiva en la evolución de los cerraderos 
eléctricos o abrepuertas.
Su desarrollo empezó en 2012, pero no fue hasta dos 
años más tarde que presentamos la primera versión en 
la Feria de Essen en Alemania con una gran aceptación.
Durante los últimos diez años hemos perfeccionado 
cada uno de los detalles y mejorado su usabilidad con 
las mejoras que nuestros clientes necesitaban. 
Ahora, hemos vuelto a presentar una segunda genera-
ción con un microchip más rápido y con capacidad in-
crementada para gestionar de forma inteligente todas 
las funcionalidades. Los cerraderos electrónicos permi-
ten trabajar en un rango de voltaje de 6-28 V AC/DC con 
la particularidad de un funcionamiento continuo 100% 
ED, tanto en corriente alterna como en continua.  
Su gran versatilidad lo convierte en un todo en uno. Los 
cerraderos electrónicos facilitan la gestión de compras, 
reducen sustancialmente las existencias con menos 
variantes pero, sobre todo, mejoran la comodidad de 
nuestros clientes en las instalaciones. Ofrecen la tran-
quilidad que funcionarán en cualquier rango de corrien-
te que se encuentren, ahorrando tiempo en la instala-
ción y reduciendo desplazamientos. 

Los únicos en poder desbloquear las puertas con pre-
siones laterales de hasta 500N en corriente alterna 
y continua, con un zumbido mínimo de 65-69db a 0,4 
segundos. 
La presión lateral en las puertas suele ser una de las in-
cidencias más habituales en la instalación, debido a que 
cada vez las puertas son más pesadas, bloquean her-
méticamente para un mayor aislamiento o bien exis-
ten numerosas casuísticas que generan dicha fuerza 

L A REVOLUCIÓN DEL CERR ADERO 
ELEC TRÓNICO

BERNAT ANDREU PALLEROLA 
CEO DE OPENERS & CLOSERS



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

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

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

FUEGO TELEASISTENCIA RETAIL
SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTALES

CARGA DE 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

SEGURIDAD

Tu Instalación, 
Nuestra Conectividad

https://bit.ly/3FEVPTQ
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de empuje. Con los cerraderos electrónicos la apertura 
está programada con un microchip para que no suceda.
Los cerraderos electrónicos destacan también por su 
control de la temperatura, limitada a 40ºC. La tempera-
tura es una característica de vital importancia para los 
modelos inversos que encontramos en la mayoría de los 
controles de acceso de seguridad positiva. Estos mo-
delos reciben la alimentación de forma continuada, pu-
diendo incrementar la temperatura del mecanismo en 
ocasiones hasta los 70ºC. El limitador incorporado en 
los cerraderos electrónicos no permite sobrepasar los 
40ºC, para así alargar la vida útil del mecanismo y evitar 
que la radiación de calor pase al frontal o al marco de la 
puerta, algo que puede ser especialmente incómodo y 
de riesgo en marcos metálicos.
El consumo eléctrico de los cerraderos electrónicos su-
pone un ahorro significativo del 80% en modelos in-
versos donde la alimentación debe estar conectada 
permanentemente.

Te mostramos dos ejemplos sobre el consumo:
• A 12 V DC el consumo normal de un cerradero eléctri-
co sería de unos 0,28 A en comparación a un cerradero 
electrónico que estaría en 0,04 A. En este caso sería un 
consumo de un 86% menor.

• A 24 V DC el consumo normal de un cerradero eléctri-
co sería de unos 0,12 A en comparación a un cerradero 
electrónico que estaría en 0,02 A. En este caso estaría-
mos en un consumo de un 80% menor.
A parte del consumo, el funcionamiento a voltajes de 
tan solo 6 voltios los hace ideal para sistemas como vi-
deoporteros ya que pueden ser alimentados con la mis-
ma fuente de alimentación sin tener que añadir más 
complejidad al sistema. Q



dasGate es una empresa tecnológica es-
pecializada en soluciones de identidad y 
gestión de accesos. Con su plataforma 
de verificación de la identidad y gestión 
de accesos, garantiza que la persona que 
accede a los establecimientos es quien 
dice ser. Además, facilita terminales de 
acceso biométrico, la integración con ter-
ceros, el almacenamiento de datos del 
usuario y la gestión y monitorización de la 
información.

dasGate nació con el propósito de garan-
tizar el derecho al uso de la identidad real 
de las personas en el mundo digital y fí-
sico y está a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico en el espacio de la Identidad 
Phygital. La empresa opera a nivel glo-
bal, proporcionando soluciones a clien-
tes como Repsol, Acciona, IOM y Osasuna 
(equipo de 1ª División de LaLiga), entre 
muchos otros.

Desde el pasado mes de abril, la plata-
forma de dasGate está implantada en 
El Sadar, el estadio de Osasuna. En este 
caso pionero, el sistema ha aportado a 
la seguridad del Club y a la de LaLiga una 

confianza plena de que las personas que 
accedían realmente eran las titulares del 
abono, además de mejorar notablemente 
la experiencia de acceso de los socios re-
gistrados voluntariamente en el sistema.

La tecnología biométrica de reconoci-
miento facial de dasGate está considera-
da una de las mejores del mundo por el 
National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST) de los Estados Unidos, prin-
cipal referente evaluador a nivel global de 
este tipo de tecnologías.

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

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    JUL /AGO 22    6 5

https://bit.ly/3noYdFY


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

6 6   JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

Las puertas de seguridad son imprescindibles para pro-
tegernos, especialmente en infraestructura crítica y ac-
tividades de obligado cumplimiento que obliga la norma 
de seguridad vigente.
Por ello, Sismede presentó en Security Forum, dos pro-
ductos cada vez más demandados, en un solo producto:
La puerta SISBLIND-4+RC4: una puerta híbrida que cum-
ple con dos de las normativas más frecuentemente de-
mandadas; una de las más completas del mercado, resis-
tiendo el nivel FB4 antibala, según norma UNE EN 1522, y 
al mismo tiempo el nivel de seguridad efracción nivel RC4 
norma UNE EN 1627, abarcando todo el abanico de protec-
ción de las personas ante un posible ataque con arma cor-
ta como el revólver, y evitando la intrusión o ataque manual. 
Ensayadas en AITEX para anti bala y en APPLUS en efrac-
ción, dos de los laboratorios más potentes de España. 
También presentamos nuestra puerta SISBLIND-5/6, ni-
vel de seguridad FB6, que resiste a calibres de bala pro-
cedentes de fusiles como el Zedmed, para zonas de 
conflicto con arma de guerra o susceptibles de ataque 
con arma larga.

PUERTAS QUE AYUDAN A CREAR ANILLOS  
DE SEGURIDAD
En estos tiempos la ciberseguridad es la gran preocupación 
de cualquier empresa, institución o infraestructura crítica.

Las puertas suman, integrándose en el conjunto del 
sistema de seguridad. Creando anillos y barreras físi-
cas de seguridad, controlando quién entra y quién sale, 
obligando a su acreditación a través de un control de 
acceso que recoge los datos que alimentan y nutre al 
sistema, útil para la empresa o edificio privado don-
de se quiere acceder, muy importante en caso de te-
ner que investigar un posible hurto, sabotaje o ataque 

PUERTAS DE SEGURIDAD QUE SUMAN

LOURDES CASTELLSAGUER 
CEO MANAGER SISMEDE
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indebido, siendo a la vez muy disuasorio para el posi-
ble delincuente.
Para este cometido, las puertas Sismede están ensaya-
das con cerraduras motorizadas, que dan en todo mo-
mento información sobre el estado de la puerta, compa-
tibles con cualquier control de acceso, lector de huella, 
de iris, digicot, lector de tarjeta, con el móvil mediante 
un QR previamente autorizado para descargarse, o el 
que se requiera en cada proyecto de análisis de riesgos 
de cada entidad o recinto.

PUERTAS ESCLUSA
Las cerraduras motorizadas permiten que podamos for-
mar con nuestras puertas Recintos Esclusa, dotados de un 
sistema inteligente PLC, que no permite abrir una puerta si 
la otra no está cerrada, con controles de acceso y semáfo-
ros indicadores para formar un sistema inteligente que di-
suade de posibles ataques, especialmente CRA, CC cen-
tros de control, joyerías u otros accesos que lo requieran. 
En caso de emergencia, en que fuera necesaria la eva-
cuación del personal del interior de la zona, debe dotar-
se de un SAI, para que en caso de corte de corriente o 
emergencia de incendio, tenga la suficiente capacidad 
para abrir las cerraduras para la evacuación, o al contra-
rio si fuera el caso de sabotaje para intrusión, sin alimen-
tación seguirían cerradas.

PUERTAS DE SECTORIZACIÓN  
PARA VIVIENDAS DE ALTO STANDING
En Sismede nos avalan más de 40 años de experien-
cia, y asesoramos para dar un servicio integral, para que 
nuestros clientes conozcan qué producto necesitan en 
cada momento. No solo se trata de cumplir la normati-
va, nos interesa que cada proyecto trabajemos conjun-
tamente con el integrador del sistema de seguridad, y la 
dirección facultativa.
Esta colaboración nos condujo a ofrecer una nueva so-
lución que complementa o sustituye el cuarto del pánico. 
Una puerta de sectorización, que cierra la zona más delica-
da de la vivienda, la zona de dormitorios, creando un tercer 
anillo, después del anillo perimetral de edificación y del pri-
mer anillo del vallado exterior, un concepto novedoso para 
proteger a los ocupantes de la vivienda mientras duermen 
o cuando están ausentes, teniendo en cuenta que los obje-
tos de más valor suelen estar en esa zona.
Esta puerta está compuesta por una hoja corredera de 
acero automatizada, con un sistema de cierre automá-
tico con una resistencia a la efracción muy potente que 
se abre y se cierra controlada en todo momento por el 
cliente y conectado al sistema de alarma, dando una 
gran tranquilidad a nuestros clientes.
Sismede trabaja integrando sus puertas en el sistema y cui-
dando el diseño, dando una solución y servicio completo. Q
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Alarmas SPITZ está de aniversario. 
Este 2022 cumple 40 años mante-
niendo intactos sus valores dife-
renciales: resolver y mejorar las ne-
cesidades de sus clientes. Rafael 
Jiménez Ruiz, director de la Cen-
tral Receptora de Alarmas SPITZ, 
analiza para Cuadernos de Seguri-
dad cuáles son sus objetivos de fu-
turo, así como el papel que juega la 
tecnología e innovación en las so-
luciones y servicios que ofrece la 
compañía.

—Alarmas SPITZ celebra este 
año su 40 aniversario, ¿en qué 
momento se encuentra actual-
mente la compañía y cuáles son 
sus principales objetivos de cara 
al futuro?
—Nos encontramos en un buen 
momento a pesar de las conti-
nuas crisis provocadas por pande-
mias, guerra y demás trabas a ni-
vel mundial; tenemos la fortuna 
de tener una clientela fiel desde el 

inicio de nuestras operaciones gra-
cias a la calidad, cercanía y perso-
nalización de las necesidades de 
nuestros clientes. De cara al futu-
ro nuestro principal objetivo es el 
reconocimiento por el buen servi-
cio prestado y el trato cercano de 
la empresa con nuestros clientes y 
colaboradores.

—¿Cuáles son pilares fundamen-
tales sobre los que se asienta la 
compañía desde sus inicios?
—Los principales pilares con los 
que contamos, es una continua for-
mación e inversión en sistemas, así 
como la disponibilidad de cada una 
de las personas que forman parte 
de la empresa para resolver las in-
cidencias que nos podamos encon-
trar en el día a día.

—¿Cuáles son los elementos di-
ferenciales de Alarmas SPITZ en 
relación a compañías que operan 
en su mismo ámbito? ¿Cuál es el 
valor añadido de sus soluciones 
y productos?
—Ante todo, intentamos resolver y 
mejorar según las necesidades de 

R AFAEL JIMÉNEZ RUIZ
DIRECTOR DE L A CENTR AL RECEPTOR A DE AL ARMAS.  SPITZ

«Lo primero es el cliente, es la 
filosofía de alarmas SPITZ, buscando 
aportar servicio y confianza»

Fotos: SPITZ
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nuestros clientes, aceptando de 
buen grado cualquier proposición 
que nos hagan para prestar un me-
jor servicio.

—Actualmente, ¿a qué merca-
dos concretos se dirigen? ¿Tie-
nen previsto ampliar estos 
sectores?
—En la actualidad nuestro merca-
do está dirigido a cualquier perso-
na o entidad que busque seguridad 
y cercanía.
Nuestra filosofía … lo primero es el 
cliente, y buscamos aportar servi-
cio y confianza.

—La pandemia ha supuesto una 
aceleración de la digitalización 
de las compañías, ¿de qué ma-
nera se ha implementado en la 
compañía?
—En este sentido lo que se ha tratado 
es de reforzar y asegurar todo el tema 
de las comunicaciones, tanto a nivel 
de funcionalidad como de seguridad.

—La tecnología e innovación es 
clave hoy en día para el desa-
rrollo y avance de los sistemas, 
¿qué papel juega en las solucio-
nes y servicios que ofrece Alar-
mas SPITZ?
—Alarmas SPITZ se ha moderniza-
do a nivel tecnológico, y uno de los 
objetivos ha sido acercar la tecno-
logía y las aplicaciones a nuestros 
clientes, con el fin de poder tener 
sus servicios controlados de una 
forma fácil y sencilla. Q

«Uno de los 
objetivos 

principales de 
Alarmas SPITZ 
es acercar la 
tecnología a 

nuestros 
clientes»
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Diseñar, fabricar y comercializar so-
luciones de comunicación fiables y 
de última generación, son los gran-
des objetivos de TP-Link. Y es que 
para la compañía, tal y como expli-
ca en esta entrevista Álvaro Ausín, 
Sales Director Enterprise Business 
Unit de TP-Link, su factor diferen-
cial es «nuestra integración verti-
cal», lo que se traduce en un «índice 
de fallo muy bajo, en una oferta de 
soluciones de última generación rá-
pida, que cubre en cada momento 
las necesidades técnicas que apa-
recen en el mercado».

—¿Cuáles son los pilares funda-
mentales sobre los que se asien-
ta la compañía desde sus inicios? 
—Los objetivos de TP-Link son di-
señar, fabricar y comercializar so-
luciones de comunicación fiables 
y de última generación. Nuestra 
máxima es la integración verti-
cal en nuestro desarrollo empre-
sarial, lo que nos permite contro-
lar perfectamente cada uno de 
los dispositivos que ofrecemos, 
proporcionándonos una capaci-
dad productiva, una oferta téc-
nica y un sistema de control de 

fabricación muy superior a la me-
dia del mercado. Todo esto nos ha 
convertido en el proveedor núme-
ro uno de dispositivos Wi-Fi del 
mundo.

—¿Cuáles son los elementos di-
ferenciales de TP-Link en rela-
ción a compañías que operan en 
su mismo ámbito? ¿Cuál es el va-
lor añadido de sus soluciones y 
productos?
—Nuestra integración vertical es 
el elemento diferencial respecto a 
nuestros competidores, lo que se 
traduce en un índice de fallo muy 
bajo, en una oferta de soluciones 
de última generación rápida y que 
cubre en cada momento las necesi-
dades técnicas que aparecen en el 
mercado. 
Del mismo modo nos permite ofre-
cer un precio competitivo y una 
atención y soporte al cliente muy 
eficaz. En este aspecto, somos una 
compañía única y un claro referen-
te del sector.

—Actualmente, ¿a qué mercados 
concretos se dirigen? ¿Tienen 
previsto ampliar estos sectores?

ÁLVARO AUSÍN
SALES DIRECTOR ENTERPRISE BUSINESS UNIT.  TP-LINK

«Nuestras soluciones se encuentran 
en sintonía a las nuevas tendencias 
y tecnologías más vanguardistas»

Fotos: TP-Link
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—En este momento, estamos pre-
sentes en más de 170 países de 
todo el mundo, donde abarcamos 
desde los mercados de consumo a 
los del ámbito empresarial, donde 
lideramos la gama media del mer-
cado y estamos desarrollando un 
plan a medio plazo para liderar en 
las verticales de hostelería y educa-
ción. En los últimos meses, también 
hemos desarrollado acciones y pla-
nes de desarrollo dirigidos al sec-
tor público con la incorporación de 
personal especializado. Todas estas 
verticales se integran dentro de las 
soluciones de gestión centralizada 
que ofrece OMADA.

—¿Qué soluciones ofrece hoy en 
día TP-Link al mercado?
—TP-Link ofrece conectividad, tan-
to en el ámbito de consumo como 
en el de empresa, desde redes ca-
bleadas hasta redes Wireless que 
incorporan el último estándar WiFi 
6 que supone un salto cualitativo 
en la estabilidad con muchos dis-
positivos conectados y la eficiencia 
energética. Es decir, nuestras solu-
ciones se encuentran en sintonía a 
las nuevas tendencias y tecnologías 

más vanguardistas y nuestros dis-
positivos surgen como una res-
puesta a las necesidades actuales 
del mercado.
También disponemos de una línea 
específica para operadores (Agi-
net®), que surge para dar respuesta 
a las necesidades cada vez mayores 
de los proveedores de servicios de 
Internet (ISP) y otra de Smart Home 
llamada TAPO que está experimen-
tando un gran crecimiento en los úl-
timos años. TAPO integra una serie 
de dispositivos con IA que ayudan a 
las personas a adoptar un nuevo es-
tilo de vida en el hogar inteligente, 
facilitando sus vidas y haciéndolas 
más seguras, a un coste asequible.

—La tecnología e innovación 
es clave hoy en día para el 

desarrollo y avance de los sis-
temas. ¿Qué papel juega en las 
soluciones y servicios que ofre-
ce TP-Link?
—Nosotros diseñamos nuestros 
propios productos de principio a 
fin y para ello contamos con más 
de 1.000 ingenieros de desarrollo. 
Además, invertimos un porcenta-
je importante de nuestros ingresos 
en el desarrollo de soluciones de úl-
tima generación como pueden ser 
las redes mesh en WiFi 6 o el WiFi 
de alta densidad.
Por lo tanto, podemos decir que 
somos pioneros en lanzar al mer-
cado productos con los últimos 
avances y que hemos democra-
tizado tecnologías que estaban 
dedicadas casi exclusivamente a 
grandes corporaciones. Q
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Una de las maneras más comunes de relativizar la acti-
vidad de seguridad patrimonial y en general la protec-
ción de activos tangibles e intangibles de una empresa o 
institución, es pensar que esta actividad del negocio es 
un gasto y no una inversión. Por otra parte, se relativiza 
también, especialmente en nuestros días, cuando preo-
cupa sólo la seguridad de las tecnologías de la informa-
ción o más específicamente la ciberseguridad. En tercer 
lugar, se relativiza la seguridad cuando es administrada 
solo desde el ámbito de la operación (visión táctica) y no 
desde la estrategia de la organización.
Cuando la seguridad se ve tan solo como un gasto, 
los recursos siempre son insuficientes y normalmen-
te la actividad es de reacción contestataria, sin visión 
preventiva.
Cuando se piensa que la reina de las batallas es la ciber-
seguridad, se deja de lado todas las otras seguridades 
que la soportan y preceden, tales como la seguridad en 
la contratación del talento humano, la seguridad sanita-
ria, la seguridad alimentaria, nuestra antigua y pionera 
seguridad física y un largo etcétera. 

Luego, cuando solo existe una mirada táctica u operati-
va de la seguridad y no se logra gestión estratégica de 
ella, se pierde la posibilidad de tener una visión de me-
diano y largo plazo, especialmente en la gestión de los 
riesgos y su mitigación, volviéndola reactiva y no siendo 
una real palanca en la gestión del negocio.
Zygmunt Bauman, en su libro Modernidad Líquida, escri-
to hace dos décadas, nos dice que «la realidad ha dejado 
de ser un conglomerado sólido, estático, para convertir-
se en un fluido donde todo cambia a un ritmo tan ace-
lerado que ha borrado el concepto de lo permanente». 
Por su parte Alberto Ray, basado en lo descrito por Bau-
man, acuña el concepto Riesgos Líquidos y señala que, 
«en seguridad, se han borrado nuestras referencias, 
pues muchas de ellas eran producto de la experiencia, 
por lo que hoy debemos buscar respuestas, por para-
dójico que sea, en el futuro».

… y todo esto frente a escenarios VUCA (por sus siglas 
en inglés): Vulnerable, Incierto, Complejo y Ambiguo.
Hoy la seguridad está de moda, y el largo camino orga-
nizacional que debió recorrer en el pasado el respon-
sable de la seguridad para llegar al N°1 del negocio, se 
ha acortado sustancialmente, hoy ambos se contactan 
con un simple WhatsApp 24/7. Pero, las modas pasan 
y debemos ser capaces de capitalizar estos momentos 

EL ECOSISTEMA DE L A SEGURIDAD 
ESTR ATÉGICA CORPOR ATIVA

Si la seguridad es relativa… el daño es absoluto...!

ALFREDO ITURRIAGA 
CPP. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE RACOWIND, S.L. 
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y mantener la posición lograda, con conocimiento de 
frontera, con la mente abierta a las amenazas emergen-
tes pero, fundamentalmente, con liderazgo transforma-
cional y llevando la gestión de seguridad al nivel estraté-
gico de la organización. Con este propósito es urgente 
trabajar la seguridad mediante un ecosistema, con ca-
racterísticas cooperativas definidas, teniendo siem-
pre en el centro a la persona como «leitmotiv» de este 
ecosistema.
En RacoWind Consultores SL desde hace más de 20 
años centramos nuestro quehacer profesional en la Se-
guridad Estratégica Corporativa®, seguridad proyec-
tada a mediano y largo plazo, involucrando a toda la 
corporación; trabajada por profesionales internacional-
mente certificados, apoyados en estándares internacio-
nales, bajo el paraguas de ASIS International, habiendo 
desarrollado proyectos en diferentes industrias, tanto 
en Chile como en Sudamérica. Hoy estamos también en 
España, aportando desde esta perspectiva, a la gestión 
de seguridad empresarial y la protección de activos.

Nuestra propuesta es trabajar a base de un «Ecosiste-
ma de Seguridad Estratégica Corporativa», mediante 
la aplicación secuencial y cíclica de las herramientas de 
gestión de seguridad que a continuación detallo de ma-
nera sucinta. Todas estas herramientas deben estar sus-
tentadas en la declaración de principios de la empresa o 
institución, descritos en «La política de Seguridad Estra-
tégica Corporativa».

www.security-essen.de

Trade fair for security 

September 20 – 23, 2022 
Essen/Germany

Video//Access / Mechatronics / Mechanics / Systems / 
Perimeter Protection//Digital Networking Security//
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-Herramienta de Análisis Neuroescritural: Se trata de 
asegurar desde el eslabón más débil de la cadena de se-
guridad: el recurso humano. Apoyar los procesos de se-
lección del talento humano y contratar personas debi-
damente alineadas con la organización, cualificadas 
para el cargo y acorde a las políticas empresariales. 

-Herramienta de Coaching Profesional de Carrera 
que consiste en ayudar a los profesionales de la segu-
ridad en su desarrollo de carrera para llevarlos a ser lí-
deres exponenciales, capaces de comprender y liderar 
el ecosistema.

-Herramienta de Gestión de Riesgos de Seguridad 
Empresarial (ESRM) por sus siglas en inglés. En los ac-
tuales escenarios VUCA, no es eficiente trabajar los di-
ferentes riesgos en forma aislada o separados por áreas; 
se requiere una mirada holística de los mismos; esta he-
rramienta otorga una gobernanza corporativa de los 
riesgos empresariales, mediante un tratamiento cola-
borativo, involucrando a todos los dueños de cada ries-
go. Estándar ASIS SPC 01 2009.

-Inteligencia Estratégica y Competitiva (SCIP). En-
tre otras actividades, esta herramienta busca detectar 
oportunidades y amenazas, conocer mejor el mercado 
objetivo o responder a la competencia desleal.

Hoy estamos ahogados en datos y sedientos de infor-
mación útil. Ser líderes del mercado implica estar siem-
pre un paso adelante, para lo cual es necesario contar 
con información debidamente analizada y procesada.

-Gestión de la Continuidad del Negocio (COB) por 
sus siglas en inglés. Se trata de mantener la continuidad 
de las operaciones ante todo evento, que es el objeti-
vo final de toda gestión empresarial. Se busca conocer 
cuáles son los procesos críticos, sus tiempos de recu-
peración ante un incidente disruptivo, el impacto en el 
negocio (operacional y financiero), los recursos huma-
nos y financieros necesarios, si la interrupción excede 
aquellos tiempos y la estrategia con su correspondiente 
plan. Se utiliza el estándar ASIS/BSI BCM 01/2010.

-Resiliencia Organizacional. Completando el ecosiste-
ma, utilizamos esta herramienta que permite a una em-
presa, en la madurez de su gestión de seguridad, en-
frentar los riesgos, asumirlos en un ambiente de trabajo 
esencialmente colaborativo, con sus propios medios hu-
manos y materiales, mitigar las amenazas y volver a la nor-
malidad fortalecidos y mejores de cómo se estaba antes 
del evento. Se utiliza el estándar ANSI/ASIS SPC.1-2009.
En definitiva, un ecosistema de seguridad estratégica 
corporativa, como lo hemos propuesto, es un conjun-
to de herramientas de gestión estratégica de seguridad 
que, dada la experiencia de la consultora, son aque-
llas que, mediante la interacción eficiente de cada una 
y bajo el paraguas de una política robusta decretada al 
más alto nivel de la organización, deberán apoyar la ges-
tión global del negocio, otorgando seguridad y continui-
dad a las operaciones a todo evento.
Un deseo no cambia nada, en cambio una decisión lo 
cambia todo. Q

«Sin seguridad estratégica 
corporativa inserta en 
la gestión del negocio, 

esta última se encuentra 
vulnerable»

Pressfoto/Freepik
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En esta serie de artículos cortos sobre la transformación di-
gital en seguridad corporativa abordamos ahora la necesi-
dad de mejorar en la eficiencia, implantando un instrumen-
to de mando y control que permita optimizar los recursos 
disponibles en materia de seguridad. Se trata del Centro de 
Gestión de Seguridad Patrimonial de carácter corporativo.
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 cen-
trales» y ahora venimos a llamar «servicios corporati-
vos». Un ejemplo práctico aplicable es la seguridad de 
los grandes edificios administrativos o, por ejemplo, una 
corporación sanitaria compuesta por varios estableci-
mientos. A esto llamamos «seguridad corporativa».

DEFINICIÓN FUNCIONAL
Con el fin de gestionar operativamente las acciones en-
caminadas a una gestión eficiente de las alertas y control 
conectado de los elementos de riesgo de los edificios e 
instalaciones, se considera necesario disponer de un es-
pacio operativo denominado como Centro de Gestión de 

Seguridad Patrimonial (CGSP), cuya titularidad correspon-
de al propietario de la instalación y actúa bajo la dependen-
cia funcional del departamento de Seguridad Corporativa.
También debe englobar los diferentes recursos móviles 
disponibles mediante la flota de vehículos que disponga 
la organización, llamada movilidad institucional.
No se trata por tanto de una Central Receptora de Alar-
mas que atiende mediante un sistema de televigilancia, 
sino de un espacio físico en el cual se gestionen operati-
vamente recursos, así como riesgos y elementos de te-
lemonitoreo que permite atender, a distancia, la seguri-
dad de un edificio o instalación.

MISIÓN
La misión del Centro de Gestión de Seguridad Patrimo-
nial es contribuir a la sostenibilidad, gestión operativa, 
mejora de la optimización de recursos y de los elemen-
tos de riesgo de los edificios.

FUNCIONES
Las funciones de este CGSP son las siguientes:

-En materia de movilidad institucional:
a) Gestión de la flota de vehículos de movilidad institu-
cional facilitando que sea operativa, sostenible, segura 
y conectada.

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

El Centro de Gestión de Seguridad Patrimonial (CGSP) 

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

NAIARA ISTURITZ LOINAZ
GRADO EN ENFERMERÍA. MÁSTER EN GESTIÓN SANITARIA. 
POSTGRADO EN CUIDADOS INTENSIVOS. SEGURIDAD DEL 
PACIENTE.



T R I B U N A   ·   SEGURIDA D CORP OR AT I VA

76   JUL /AGO 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

«El Centro de Gestión servirá 
de Centro de Coordinación 
Operativa de cualquier tipo 
de alerta que afecte a las 
instalaciones y edificios»

b) Adecuación de la flota a las necesidades de los 
usuarios, adaptándose a sus demandas, horarios y 
necesidades.
c) Apoyo a la gestión administrativa de la flota (altas, ba-
jas, etc.)

-En materia de seguridad patrimonial:
d) Recepción, verificación y gestión de las señales de 
alarma concernientes a las instalaciones críticas de 
los edificios que se encuentren bajo su dependencia 
operativa.
e) Avisos a los servicios de vigilancia y protección diná-
mica, así como de policía en caso de que fuera necesa-
rio, para la resolución de incidentes en los edificios men-
cionados anteriormente.
f) Recepción, verificación y gestión de las imágenes de 
alerta relativas a las diferentes instalaciones y sistemas 
integrados, así como el control de imágenes de los ele-
mentos de riesgo. 
g) Apoyo a la gestión administrativa de la seguridad pa-
trimonial de los edificios gestionados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
El CGSP responderá a las siguientes características:
a) El servicio se prestará las 24 horas del día, durante 
todo el año.

b) Dispondrá de redundancia para continuar operativo 
en caso de fallo del principal.
c) Se encontrará en coordinación con la sala de opera-
ciones del 1-1-2 y de la Unidad de Seguridad Privada.
d) Dispondrá de personal operativo, además del perso-
nal técnico y administrativo necesario para dar asisten-
cia y soporte al servicio.
e) Su dependencia funcional será del director de Segu-
ridad Corporativo.
f) Dispondrá de la tecnología necesaria para responder 
a sus funciones.

OPERATIVA ESPECÍFICA
El Centro de Gestión servirá de centro de coordinación 
operativa de cualquier tipo de alerta que afecte a las 
instalaciones y edificios.
En cualquier caso, ante una situación de emergencia, 
este servicio estará sometido operativamente a lo que 
establezca el 1-1-2.

EQUIPO HUMANO
El equipo humano afectado a este encargo es de dos 
tipos:

-Personal operativo
Es aquel que presta servicio, a turnos, al objeto de dar 
cobertura permanente al Centro.

Frame Stock Footage/Shutterstock
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En los términos que el protocolo operativo específico lo 
establezca, sus funciones, entre otras serán:
a) Atención de las alarmas producidas en las instalacio-
nes críticas monitorizadas.
b) Soporte operativo al vigilante de seguridad para la 
visualización de imágenes de gestión de elementos de 
riesgo.
c) Coordinación operativa del servicio de seguridad di-
námica (servicio tipo acuda).
d) Asignar recursos de la flota de vehículos institucionales.
e) Seguimiento y control de cualquier recurso, tanto de 
seguridad de vigilancia dinámica como de movilidad 
institucional.
f) Interlocución con el ámbito de seguridad del 1-1-2 ante 
cualquier incidente y necesidades de medios externos.
g) Informar sobre incidentes excepcionales.
h) Cualquier otra de carácter operativo para el adecua-
do funcionamiento del CGSP.
Este personal deberá firmar un compromiso de confi-
dencialidad sobre la información e imágenes a las que 
tenga acceso.

-Personal de gestión y soporte
Es aquel personal técnico y administrativo que da so-
porte al centro.
Funciones generales:

a) Dar soporte técnico, operativo y administrativo al de-
partamento de Seguridad.
b) Control operativo de las actividades y su prestación.
c)Primera atención a reclamaciones e incidencias 
graves.
d) Propuestas de mejora del servicio.
e)Toma de decisiones necesarias para la adecuada 
prestación del servicio.

Funciones específicas en materia de alertas y control 
de elementos de riesgo:
a) Dar respuesta a las alarmas producidas por las ins-
talaciones críticas, gestionando su solución con las em-
presas responsables.
b) Ser interlocutor con el servicio de mantenimiento 
para la gestión ordinaria y mejora del servicio.
c) Cualquier otra que redunde en la mejora del servicio.
d) Mantener actualizado el listado de personal autoriza-
do 24/7.
e)Mantener actualizado la base de datos de los vehí-
culos autorizados, para el acceso mediante lector de 
matrículas.
f) Incorporación de nuevos vehículos.
g) Modificaciones de los espacios asignados.
h) Cualquier otra que se detecte como necesidad du-
rante la operativa.

Matej Kastelic/Shutterstock
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-Perfil profesional
Las personas que ocupen las posiciones se adecuaran al 
siguiente perfil profesional:
1.- Responsable del servicio

Funciones:
a) Dirigir el funcionamiento del CGSP.
b) Ser interlocutor con el departamento de Seguri-
dad Corporativo para la gestión ordinaria y mejora del 
servicio.
c) Participar en las decisiones que afecten a ambos ti-
pos de servicio.
d) Permanecer al día y actualizado de las nuevas téc-
nicas y tendencias para una mejor prestación del 
servicio.
e) Cualquier otra que redunde en la mejora del servicio.

Perfil profesional -requisitos-:
- Titulación universitaria al menos de nivel 2 de MECES1. 
- Director de seguridad habilitado por el Ministerio del 
Interior.

- Experiencia superior a tres años en gestión de la 
seguridad.

Perfil profesional -a valorar-:
- Formación específica en seguridad de organizaciones.
Perfil profesional -actitudinal-: Habilidades directivas; 
capacidad de liderazgo; empatía.

2 - Gestor
Funciones:
a) Atender operativamente las alertas e incidentes 
que se produzcan en el centro de gestión.
b) Emitir informes de carácter operativo.

Perfil profesional -requisitos-:
-Titulación al menos de nivel 1 de MECES (Bachiller Su-
perior o antigua FP II).

Perfil profesional -a valorar-:
- Director de Seguridad habilitado por el Ministerio del 
Interior.

- Experiencia en gestión operativa de la seguridad.

Perfil profesional -actitudinal-: Empatía; Dinamis-
mo; Proactividad; Capacidad de toma de decisiones 
de carácter operativo.

3.-Administrativo
Funciones:
a) Dar soporte administrativo.
b) Dar soporte de gestión en los proyectos.
c) Dar soporte logístico.

Perfil profesional -requisitos-:
-Titulación al menos de nivel 1 de MECES (Bachiller Su-
perior o antigua FP II).

Perfil profesional -a valorar-:
-Experiencia en gestión y soporte de la seguridad.

Perfil profesional -actitudinal-: 
Empatía; dinamismo; proactividad . Q

Dimitry Kalinovsk/Shutterstock
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info@target-tecnologia.es

www.target-tecnologia.es

Casmar

Oficina Central:
Maresme, 71-79

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

www.casmar.es

ALARMA  
Y CONTROL

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

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

Spain
Tl: +34 943 344 550

  www.saltosystems.com

GESTIÓN  
DE VISITAS

PECKET 
Las visitas a tu empresa gestionadas 

de forma inteligente
+34 91 476 87 00 

info@pecket.es
www.pecket.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

PANTONE 294C

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

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

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

Avisadores Acústicos y Luminosos
Incendio / Protección Civil
Emergencia y Evacuación

¿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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RISCO Group Iberia
San Rafael, 1

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

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

CANARIAS: Calle de la Explanada, 29 - 35018  
Las Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323

PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  
1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089

bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

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

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

Delegación Centro: 
C/ La Granja nº30 Bajo 

28108 Alcobendas (Madrid)

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

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

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

CANARIAS: Calle de la Explanada, 29 - 35018  
Las Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323

PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  
1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089

bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es
 Delegaciones en:

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

TELECOMUNI-
CACIONES

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

¿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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PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

CSL
Ronda Isaac Peral, 9, 46980 Paterna, 

Valencia
+34 960 700 730

comercial@csl-group.es
www.csl-group.es

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

Luces de Obstáculos
Navegación Aérea-Helipuertos
Señalización Naval-Plataformas

¿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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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: Calle de la Explanada, 29 - 35018  
Las Palmas de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323

PORTUGAL: Avenida 5 de Outubro, 151 6E -  
1050-053 Lisboa • Tel.: (+351) 308 813 089

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

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

Avda. Roma, 97. 08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32. 28012 MADRID
Tel.: 902 92 93 84

www.rister.com
info@rister.com
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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/


¡Gracias  
por haber formado  

parte de la experiencia  
Security Forum!

1 - 2  
JUN

CCIB  
BARCELONA
International Security  
Conference & Exhibition

plataformadenegocio.es/securityforum

Organiza: Impulsa:

https://bit.ly/3RbC3or
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