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E D I T O R I A L

En este número con el que inauguramos 2023 seguimos con la vista 

puesta en evolucionar y buscar experiencias e iniciativas novedosas 

que ayuden al sector de la Seguridad a seguir por el camino del 

progreso y desarrollo profesional y empresarial. Porque ahora es el 

momento de poner en práctica la lista de propósitos y deseos que 

implica siempre la llegada de un nuevo año. Y esa es nuestra filosofía 

para estos 365 días: comunicar, innovar, impulsar conocimiento, 

potenciar negocios, dinamizar sectores y construir relaciones, que 

ayuden a revitalizar el tejido empresarial y social de una industria que 

mira siempre hacia el futuro. 

Y ese futuro estará un poco más cerca en la próxima edición de 

Security Forum, que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en 

el Palacio de Congresos de Barcelona.  Un encuentro, que alcanza 

su décima edición, y que con una trayectoria más que asentada, 

llega con el reto de erigirse como la convocatoria más especial de 

su historia. Además de la zona expositora, donde se conocerán los 

productos y soluciones más innovadores en seguridad, Security Forum 

2023 acogerá un congreso, donde los profesionales compartirán su 

conocimiento y mostrarán hacia dónde se mueve el sector, así como 

un área de networking para facilitar las sinergias en este foro de 

seguridad y tecnología. Y es que Security Forum cumple diez años 

apoyando y dinamizando el sector de la Seguridad. Q

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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S EC U R I T Y FO RU M 2023

E
El sector de la seguridad tiene una cita con la innovación, 

la tecnología y el networking en Security Forum 2023. La 

décima edición del evento, que se celebrará los días 31 

de mayo y 1 de junio en el Palacio de Congresos de Bar-

celona, continúa tomando forma para celebrar este ani-

versario por todo lo alto y ya ha abierto el periodo de 

contratación para los diferentes formatos de participa-

ción. Con una trayectoria más que asentada, 2023 llega 

con el reto de erigirse como la edición más especial de 

su historia, poniendo en el centro las experiencias de ne-

tworking y la creación de nuevas oportunidades de cre-

cimiento para todos los asistentes.

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD SE  
REÚNEN EN EL PALACIO DE CONGRESOS  
DE BARCELONA
Security Forum 2023 volverá a convertirse en el punto 

de encuentro con el futuro de la seguridad. En este nue-

vo venue, al lado de Montjuïc, se amplía el espacio de 

esta feria de seguridad para acoger un área de exposi-

ción, donde los directores de seguridad y otros decision 

makers podrán conocer de cerca los productos y servi-

cios más innovadores; una zona de congreso donde pro-

fesionales de la seguridad compartirán su conocimiento 

y mostrarán hacia dónde se mueve el sector; y un área 

de networking para facilitar las sinergias en este foro de 

seguridad y tecnología.

Como cada año, en los pasillos de Security Forum esta-

rán presentes empresas de ciberseguridad, soluciones 

de videovigilancia, CCTV, integración de sistemas, se-

guridad física, control de accesos, protección contra 

incendios y protección contra robo e intrusión, entre 

otros. Así, los visitantes podrán conocer cuáles son las 

novedades tecnológicas que empiezan a despuntar en 

el sector y cómo pueden ayudarles a proteger mejor sus 

negocios.

En 2023 Security Forum cumplirá diez años apoyando 

y dinamizando el sector de la seguridad. Uno de los pi-

lares fundamentales sobre los que se apoya es el con-

greso de seguridad que tiene lugar cada año. Por él ya 

han pasado voces expertas en seguridad y ciberseguri-

dad como Deepak Daswani, Carlos Seisdedos, Chema 

Alonso o Mar López Gil y las principales asociaciones del 

sector de la seguridad privada para hablar sobre los de-

safíos a los que se enfrentan los profesionales en este 

entorno cada vez más digital.

En esta nueva edición del Congreso Security Forum se 

abordarán los nuevos retos en seguridad corporativa, 

digitalizacion en proteccion contra incendios, cibergue-

rra y brechas de seguridad, entre otros temas. Q

SECURIT Y FORUM 2023,  DIEZ AÑOS 
DE INNOVACIÓN,  TECNOLOGÍA  
Y NET WORKING

El encuentro, que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en el Palacio 
de Congresos de Barcelona, celebra su décimo aniversario.
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Comprometidos
con la ciberseguridad
La próxima generación de cámaras

Soluciones y productos innovadores para mantener 
segura la información confidencial, según las normas 
y estándares internacionales de ciberseguridad, y 
minimizar el riesgo en los sistemas de videovigilancia. 



E N P O R TA DA   ·   SEGURIDA D EN C A SINOS
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SEGURIDAD, 
CL AVE EN L A 
GESTIÓN DE 

LOS CASINOS
En una sociedad cada vez más digitalizada y 
tecnológica, los casinos y establecimientos 

de juego deben contar con herramientas para 
hacer frente a las nuevas ciberamenazas y 

vulnerabilidades. 

L
Las apuestas se remontan a los 

griegos y a los romanos. No obstan-

te, no es hasta los siglos XVIII y XIX 

cuando se popularizan las apuestas 

modernas en Reino Unido. En los 

inicios solo se apostaba en carreras 

de caballos y de galgos, pero con el 

tiempo nacieron las primeras salas 

de juego y la práctica se extendió a 

más deportes.

El sector de los casinos ha 

experimentado un crecimiento ex-

ponencial en España en los últimos 

años, siendo un factor de ayuda el 

surgimiento de las casas de apues-

tas online. Los casinos son legales 

en España desde 1977. El Real De-

creto 444/1977, de 11 de marzo, re-

gula los aspectos penales, adminis-

trativos y fiscales de los juegos de 

azar y las casas de apuestas. Mien-

tras que los casinos online son re-

gulados por la Ley 13/2011, de 27 de 

mayo. 

La gran cantidad de dinero que 

mueve este sector no pasa 
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desapercibida por los delincuentes. 

Por este motivo, el aseguramiento 

de un correcto nivel de seguridad 

en los casinos y salas de juego físi-

cas y online es un aspecto esencial.

Antes de la llegada de los casinos 

en línea, los delincuentes utilizaban 

técnicas para hacer trampas en las 

máquinas tragaperras. El método 

precursor fue el conocido como yo-

yo, que da su nombre a la similitud 

con un juguete infantil. El estafador 

ataba la moneda a una fina cuer-

da, que tras introducirla en la má-

quina de juego podía sacarla y vol-

ver a empezar. El uso de monedas 

falsas también fue otro de los mé-

todos que se empleaba para pira-

tear las máquinas de los casinos. Sin 

embargo, las tragaperras moder-

nas cuentan con protección ade-

cuada frente a este tipo de fraudes 

tradicionales.

ATAQUES SOFISTICADOS 
CON ORDENADORES

A lo largo del siglo XX se han produ-

cido una serie de acontecimientos 

relacionados con intrusiones en las 

máquinas tragaperras de los casi-

nos. En el libro The Eudaemonic Pie, 

de Thomas Bass, se narra la histo-

ria de cómo un grupo de informá-

ticos y físicos utilizaron en 1980 un 

ordenador para predecir el resul-

tado de la ruleta en el casino de 

Las Vegas. Otra de las historias es 

la de Kevin Mitnick, quien fue con-

tratado para realizar una prueba 

de penetración, o también llamada 

pentest, a una empresa de casinos 

con el objetivo de encontrar debi-

lidades de seguridad. En este caso, 

Mitnick empleó ingeniería social, 

una técnica que consiste en ga-

narse la confianza del usuario para 

que ejecute una serie de acciones 

maliciosas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para lograr un alto grado de segu-

ridad en los casinos es importan-

te contar con una serie de medidas 

que disuadan a los delincuentes 

o poder reaccionar rápidamen-

te para atraparlos. Las medidas de 

seguridad básicas para proteger un 

casino físico con las siguientes:

- Utilizar sistemas CCTV o Circui-

to Cerrado de Televisión para com-

probar de forma remota el estado 

de una sala o local. 

- Comprobar el DNI del jugador an-

tes de acceder al casino. Los esta-

blecimientos de juego cuentan con 

empleados expertos en reconocer 

a los individuos por su rostro o apa-

riencia física y detectar si tienen el 

acceso prohibido.

- Las salas de juego deben contar 

con un sistema de alarma con co-

nexión a una Central Receptora de 

Alarmas (CRA).

Mientras que las principales herra-

mientas de seguridad para los casi-

nos en línea son las siguientes:

- Hacer uso de firewalls para desviar 

el tráfico no deseado para defen-

derse de acciones maliciosas.

- Mantener la información protegi-

da mediante un sistema de encrip-

tación SSL.

- Verificar la identidad de los usua-

rios mediante el protocolo KYC 

(Know Your Costumer). Q

 Netfalls Remy/Shutterstock



Video Analytics de Bosch ayuda a los profesionales de la 
seguridad a abordar una variedad de desafíos y ofrece 
valor más allá de la seguridad. Ofrecemos una solución de 
Video Analytics que brinda datos de alta precisión, son fáciles 
de usar, están preparados para el futuro y se integran a la 
perfección con varios sistemas de gestión de vídeo.

boschsecurity.com/es/es

Más allá de 
la seguridad 
por vídeo Toda la gama de cámaras Bosch 

incorpora Inteligencia Artificial (AI)

https://www.boschsecurity.com/es/es/
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«Un departamento de Seguridad 

de un casino sirve como elemen-

to verificador de sucesos, de don-

de emana información relevante, e 

incluso llegando a incorporar un as-

pecto analítico», explica David Ga-

lán Díaz, coordinador de Seguridad 

de Luckia Casino Bilbao, en esta en-

trevista en la que analiza para  Cua-

dernos de Seguridad la estrategia 

de seguridad de la instalación, así 

como el papel que juega la ciberse-

guridad para garantizar la protec-

ción de los casinos.

—¿Cuál es la estructura e in-
fraestructura actual del área 
de Seguridad de Luckia Casino 
Bilbao?
—En cuanto a la estructura, conta-

mos con un equipo de profesiona-

les versados tanto en el catálogo de 

juegos ofertado como en la norma 

y procedimientos preestablecidos, 

siendo todo esto objeto de control 

y supervisión, sujeto a la comunica-

ción en escala jerárquica en el for-

mato del informe que correspon-

da. Un entorno de confianza y alto 

grado de ética profesional es el en-

granaje motriz del departamento.

Por otro lado, en cuanto a infraes-

tructura contamos con un Centro 

de Control donde reside el sistema 

de Circuito Cerrado de Televisión, 

la gestión de alarmas tanto de intru-

sión como de incendios en primera 

instancia y las pautas que vienen en-

marcadas por la legislación vigente. 

El equipo humano que caracteriza al 

personal de Seguridad de un casino 

y su relación con la estrategia corpo-

rativa, tiene que cumplir con las si-

guientes características en cuanto 

al trabajo en equipo: comunicación, 

coordinación, complementariedad, 

confianza y compromiso.

—Actualmente, ¿cuáles son los 
puntos básicos en los que se 
basa la estrategia de Seguridad 
del casino?
—El primero de los objetivos es ga-

rantizar la corrección en el nor-

mal desarrollo de las partidas de 

los diferentes juegos, realizando un 

DAVID GAL ÁN DÍA Z
COORDINADOR DE SEGURIDAD.  LUCKIA CASINO BILBAO

«Garantizar que la experiencia  
de los clientes sea excelente  
es una de las claves de la estrategia  
de seguridad del casino»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Luckia Casino Bilbao
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seguimiento en vivo de ellas, el cual 

nos permite reducir el umbral de las 

dubitaciones, sirviendo de agen-

te verificador, detectando cualquier 

irregularidad que se pueda producir 

en cada jornada. En el mismo senti-

do extendemos el análisis a lo suce-

dido en jornadas anteriores, lo que 

requiere de una organización diná-

mica del departamento. El segundo, 

pero no menos importante (inclu-

so según la situación podría cabal-

gar sobre el primero), es la figura 

del departamento como instrumen-

to informativo de cumplimiento nor-

mativo interno en cuanto a proce-

dimientos, ocupando una posición 

de garante, sobre todo cuando te-

nemos el conocimiento de que la 

ausencia de este control produ-

ce resultados no deseados. Tam-

bién colaboramos de manera pre-

ventiva y proactiva hacia conductas 

que puedan relacionarse con blan-

queo de capitales, para ello tenemos 

en cuenta las listas que presenta el 

Grupo de Acción Financiera Inter-

nacional, así como las transacciones 

con efectivo de alta denominación 

o las actividades sospechosas que 

observemos, como puede ser el in-

tento de suplantación de identidad.

Y no menos importante, garanti-

zar que la experiencia de nuestros 

clientes sea excelente, de una ma-

nera integral, sintetizando diferen-

tes ramas de la seguridad, siempre 

bajo la consigna de la prevención.

—Casi tres años después de que 
comenzase la crisis sanitaria, 
¿cómo ha integrado el departa-
mento de Seguridad de Luckia 
Casino Bilbao nuevas definicio-
nes de riesgos, amenazas u obje-
tivos de protección?
—Nunca el Casino había estado tanto 

tiempo en standby, esperando a que 

las restricciones nos dejaran operar 

y, sinceramente, considero que he-

mos pasado con nota esta prueba de 

adaptabilidad, ofreciendo a nuestros 

clientes un entorno seguro y garan-

tizando todas las medidas recomen-

dadas, y esto en gran medida consi-

dero que es debido al alto valor que 

otorgamos a la evolución de los peli-

gros a los que nos enfrentamos.

Los riesgos y amenazas siempre 

van a estar ahí, transformándose y, 

por ello, sinergias que se forman en 

la Asociación Española de Seguri-

dad en Casinos (AESCA) son indis-

pensables para estar al día en cuan-

to a prevención y tratamiento de 

cualquier episodio que pueda ir en 

contra de nuestros intereses.

El departamento de Seguridad ha 

de interiorizar que la evaluación de 

riesgos y el plan de seguridad inte-

gral, ha de ser algo vivo y dinámico, 

y por si esto se le había olvidado a 

alguien, esta crisis a nivel mundial 

ha servido de recordatorio.

Hemos aprendido a convivir con 

nuevas formas de trabajo que se han 

hecho necesarias. En cualquier caso, 

si confrontamos la matriz de riesgo 

prepandemia y la matriz de 2022 se 

nos abre una ventana en cuanto a fu-

turas planificaciones para minimizar 

la severidad de las consecuencias.

—La digitalización y la tecno-
logía juegan hoy en día un pa-
pel fundamental en el campo de 
la seguridad, ¿qué soluciones 
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tecnológicas cree que forman 
parte de una adecuada estrate-
gia de protección y prevención 
en los casinos?
—Efectivamente, al igual que las 

amenazas evolucionan, la preven-

ción de las mismas ha de viajar en 

el mismo vagón. Indudablemente 

contar con una distribución lógica 

y eficiente de sistemas electrónicos 

de seguridad es una de las medi-

das indispensables para garantizar 

la seguridad del Casino. Ahora bien, 

las diferentes opciones existentes 

en el mercado ya deberían marcar-

se específicamente para cada caso 

concreto, por ejemplo, hoy en día 

contar con reconocimiento facial 

en un puesto de admisión es algo 

prácticamente obligado, ya que 

ofrece comodidad a nuestros clien-

tes a la hora de acceder al casino a 

la vez que garantiza un correcto re-

gistro. Por otro lado, evolucionamos 

hace años hacia un parque de cá-

maras IP y grabadores digitales, lo 

que optimiza el trabajo del opera-

dor de CCTV. Son muchos los bie-

nes que hay que proteger en un 

casino, tanto tangibles como in-

tangibles, por ello siempre hay que 

adaptar las soluciones tecnológi-

cas más eficientes. Por último, aun-

que es imposible adquirir toda no-

vedad tecnológica, sí es obligatorio 

por parte del responsable de un de-

partamento de Seguridad estar al 

día y conocerlas, así como las posi-

bles adaptaciones progresivas que 

se puedan hacer de las mismas y, 

lo más importante, estar al tanto de 

las vulnerabilidades que vayan apa-

reciendo sobre ellas.

—¿Cree que hoy en día los depar-
tamentos de Seguridad forman 
parte de la estrategia de los casi-
nos y establecimientos de juego?
—Por supuesto, un departamen-

to de Seguridad de un casino sir-

ve como elemento verificador de 

sucesos, de donde emana infor-

mación relevante e incluso lle-

gando a incorporar un aspec-

to analítico. Por una razón u otra, 

es cierto que los recursos van 

variando según la situación so-

cial fluctúa, por lo que la conver-

gencia de los departamentos de 

Seguridad es clave para garan-

tizar los requerimientos de nues-

tros negocios. Un departamento 

de Seguridad de un casino es un 

agente que observa los sucesos 

que acontecen de manera obje-

tiva, limpia y sin sesgos, para así 

poder dotar de fundamento las 

decisiones o acciones correcto-

ras que se tomen desde los de-

partamentos correspondientes. 

Por esto, un departamento de 

Seguridad es clave en el planea-

miento de los casinos.
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—Conceptos como Inteligencia 
Artificial, Big Data…, ¿cómo cree 
que afectarán y que implicación 
tendrán en el ámbito de la segu-
ridad en los próximos años?
—Sin duda, por un lado habrá con-

ceptos que sumen eficiencia en el 

sector de la Seguridad y, en cambio, 

se darán otros que requieren del 

uso eficiente de los recursos dispo-

nibles. La inmersión en este nuevo 

mundo es una realidad que ya pal-

pamos con las tecnologías de la in-

formación y de la comunicación, 

tras las cuales aparecieron vulnera-

bilidades que requerían de una res-

puesta contundente e inmediata 

por parte de los agentes responsa-

bles de la seguridad.

Estos nuevos conceptos impulsan 

el tránsito que venimos viendo de 

una seguridad física hacia una ló-

gica, nunca sin dejar de lado la pri-

mera, donde los procedimientos en 

estos aspectos deberán ser super-

visados y verificados en su correcto 

cumplimiento.

La aplicación de IA encaja perfecta-

mente en nuestro negocio y podría 

ofrecernos soluciones eficientes 

contra el fraude, confeccionando 

alertas basadas en el análisis de pa-

trones de conducta e información 

relevante.

—Si pasamos al ámbito online, 
podemos hablar de ciberame-
nazas y nuevos riesgos, ¿qué pa-
pel juega la ciberseguridad para 
garantizar la protección de los 
casinos?
—Hoy en día nadie está exento de 

un ciberataque, por ello y dada la 

relativa novedad y rápida evolución 

en esta materia, siempre es impor-

tante mantenerse alerta y disponer 

de profesionales especializados. 

En este aspecto nosotros nos de-

jamos cubrir las espaldas por com-

pañeros cualificados en la materia, 

quedando el departamento de Se-

guridad del Casino ocupado de los 

asuntos que acontecen en el lo-

cal. Ahora bien, la cibercriminali-

dad siembra incertidumbre ante las 

nuevas amenazas que crea el ámbi-

to online, las cuales han de ser co-

nocidas tanto por el departamento 

de Seguridad como el resto de co-

laboradores, por lo que al igual que 

se contemplan inversiones en nue-

vas tecnologías, se han de conside-

rar partidas destinadas a formación 

continua y concienciación a todo el 

personal sobre estas nuevas ame-

nazas y los riesgos y peligros a los 

que podemos exponernos. Recor-

demos que datos de un estudio re-

ciente exponen que el 77% de los 

ciberataques a empresas se origi-

nan internamente, intencionada-

mente o no.

Como un ejemplo de medida pre-

ventiva, llevar a cabo auditorías de 

hacking ético por personal corpo-

rativo me parece una práctica ex-

celente para conocer los peligros 

existentes y estar acertados ante 

amenazas y ataques.

Estoy seguro que el nuevo regla-

mento de Seguridad Privada ten-

drá en cuenta estos conceptos y 

establecerá las directrices a seguir 

sobre ciberseguridad y las cibe-

ramenazas a las que se nos expo-

ne en este mundo global e interco-

nectado. Q
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Tras su reciente incorporación 

como director de Seguridad del 

Casino de Ibiza, José María de 

Lamo, tiene sus objetivos claros: 

dar continuidad al excepcional tra-

bajo realizado por su antecesor, y 

potenciar la formación de los pro-

fesionales que forman parte de su 

equipo. En esta primera entrevis-

ta con Cuadernos de Seguridad, 

analiza los elementos clave en los 

que se apoyará la estrategia de se-

guridad del casino, así como de la 

importancia de la prevención en el 

ámbito de la ciberseguridad. 

—¿Qué objetivos se ha marcado 
tras su incorporación como di-
rector de Seguridad al Casino de 
Ibiza?

—Mi predecesor, Javier Tejero, ha 

hecho un trabajo excepcional aquí. 

Mi primer objetivo es dar continui-

dad a su proyecto, que tan buenos 

resultados ha dado. Otro de mis ob-

jetivos es el de aportar más forma-

ción a los integrantes del departa-

mento y transmitir mi experiencia 

adquirida en otros casinos, como 

Logroño y Badajoz, ambos de ORE-

NES Grupo. Creo que en ocasiones 

es importante añadir un punto de 

vista diferente para mejorar estra-

tegias de seguridad. En cuanto a la 

formación, es la mejor herramienta 

que tenemos para conseguir bue-

nos resultados y es fundamental 

para conseguir un proyecto exitoso. 

—¿Cuáles son los elementos cla-
ve en los que se apoya la estrate-
gia de Seguridad del Casino?
—Lo primordial es que el departa-

mento de Seguridad cuente con 

la confianza de la Gerencia y los 

responsables de cada uno de los 

JOSÉ MARÍA DE L AMO
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  CASINO DE IBIZ A* 

«El director de Seguridad  
debería ser una pieza clave  
en el organigrama de cualquier  
gran empresa»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Casino de Ibiza
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departamentos. La seguridad en un 

casino ayuda a que todas las partes 

de la ecuación sepan que su traba-

jo se desarrolla con transparencia. 

Para ello, el departamento de Segu-

ridad tiene que contar con personal 

motivado y formado. La implicación 

de cada uno de los integrantes es 

vital para que el engranaje funcio-

ne perfectamente. 

—¿Qué retos debe asumir un di-
rector de Seguridad a la hora de 
implantar una estrategia de se-
guridad en un recinto de la sin-
gularidad del Casino de Ibiza?
—Lo principal es conocer y analizar 

la actividad de la isla y los clientes 

que frecuentan este Casino. La es-

tacionalidad de la actividad es una 

de las características más impor-

tantes a tener en cuenta. De abril a 

octubre la isla recibe a turistas de 

cualquier parte del mundo, y es la-

bor del departamento de Seguri-

dad velar por la integridad de todos 

nuestros clientes y de los propios 

trabajadores. Una perfecta coor-

dinación del departamento duran-

te estos meses, y formar un buen 

equipo de trabajo es vital para con-

seguir los resultados esperados. 

—¿Cree que hoy en día los depar-
tamentos de Seguridad forman 

parte de la estrategia de las 
grandes compañías del sector 
del Juego y los Casinos?
—Por supuesto. La seguridad en los 

casinos siempre ha sido algo en lo 

que se invertía casi por obligación. 

Hoy en día, se invierte en seguridad 

con el claro objetivo de poseer una 

herramienta fundamental, para ga-

rantizar el correcto desarrollo de la 

actividad de la compañía. 

Actualmente, el director de Segu-

ridad es parte activa en la toma de 

decisiones de la Compañía, apor-

tando informes con objetividad y 

sin sesgos. Considero que el direc-

tor de Seguridad debería ser una 

pieza clave en el organigrama de 

cualquier empresa con un alto volu-

men de negocio. Esta empresa, que 

cuenta con el Ibiza Gran Hotel, de 

5* Gran Lujo, es un claro ejemplo de 

lo que comentaba anteriormente. 

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 

«El director de 
Seguridad es 
parte activa 

en la toma de 
decisiones de 
la compañía, 

aportando 
informes con 

objetividad y sin 
sesgos»
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fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en los 
casinos?
—Es evidente que hay que mante-

nerse actualizado para poder brin-

dar las máximas garantías en nues-

tros negocios. La IA y el Big Data 

están en auge por las infinitas po-

sibilidades que nos pueden llegar 

a brindar. Pero hay que vivir el pre-

sente, y disponer de la mejor cali-

dad en los diferentes dispositivos 

de vídeo vigilancia y en los sistemas 

de intrusión y detección, son las so-

luciones que, a priori, deberíamos 

tener en cuenta para la prevención 

y protección necesaria. 

—Conceptos como Inteligen-
cia Artificial, Big Data…, ¿cómo 
afectarán y qué implicación ten-
drán en el ámbito de la seguridad 
en los próximos años?
—Todos estos conceptos nos van 

a permitir poder recopilar y mane-

jar una gran cantidad de datos y 

parámetros, y una capacidad de aná-

lisis que ni siquiera imaginamos. Pero 

todos estos datos necesitan el factor 

humano. En última instancia, siempre 

habrá una persona detrás que será 

la que decida cómo actuar en base a 

los datos recopilados. Creo que aún 

es pronto para que una inteligencia 

artificial asuma esta toma de decisio-

nes. Pero hay muchos desarrollado-

res trabajando en ello, y el futuro nos 

puede sorprender. 

—¿Cree que se ha modificado el 
concepto de seguridad en cuan-
to a aspectos de gestión, recur-
sos, organización…, en casinos?
—El sector del juego evoluciona, 

la tecnología avanza y los "amigos 

de los ajeno" cada vez están mejor 

preparados, esto es un hecho. To-

dos los meses se descubre un nue-

vo modelo de estafa o la utilización 

de un dispositivo novedoso con el 

que interferir en las máquinas de 

azar.  Por todo esto, la seguridad en 

casinos debe evolucionar también. 

En la mayoría de las ocasiones nos 

limitamos a analizar el nuevo fraude 

sufrido, porque es novedoso. Y gra-

cias a ese análisis, se pueden desa-

rrollar protocolos para evitar que 

suceda de nuevo y para la futura 

detección de amenazas similares. 

—Si pasamos al ámbito online, 
podemos hablar de ciberame-
nazas y nuevos riesgos, ¿qué pa-
pel juega la ciberseguridad para 
garantizar la protección de los 
usuarios?
—La ciberseguridad es elemen-

tal en los tiempos que corren. Hoy 

en día cualquier persona está ex-

puesta a una ciber amenaza. Si ha-

blamos de empresas, el riesgo es 

mayor ya que la información que 

se maneja es más sensible. Gra-

cias a iniciativas como INCIBE, la 

ciberseguridad está más cerca de 

los usuarios. En el ámbito de las ci-

beramenazas es muy importante 

la prevención. Manteniendo unas 

buenas prácticas y aplicando el 

sentido común, se pueden evitar la 

mayoría de las estafas a las que es-

tamos expuestos. * Ibiza Gran Ho-

tel. 5* Q
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«La digitalización está ayudan-

do a que los departamentos ten-

gan mayor agilidad a la hora de re-

accionar, cambiar, quitar o poner 

procedimientos de actuación», ex-

plica Vicente Altemir Gistau, jefe 

de Inspección de Riesgos del Casi-

no Marbella, quien destaca en esta 

entrevista el papel de la tecnología 

dentro de la estrategia de seguri-

dad de un casino.  

 —Casi tres años después de que 
comenzase la crisis sanitaria, 

¿cómo ha integrado el departa-
mento de Seguridad del Casino 
Marbella nuevas definiciones de 
riesgos, amenazas u objetivos de 
protección?
—Los cambios en la legislación y 

las recomendaciones sanitarias tu-

vieron como consecuencia la de-

finición de unas nuevas amenazas 

que se integraron en el Plan de Au-

toprotección empresarial, procu-

rando la mayor armonización en-

tre los procedimientos existentes 

para los riesgos ya definidos, y la 

implantación de nuevos procedi-

mientos que debían dar cobertu-

ra a unos nuevos riesgos. Enten-

der que todo lo relacionado con la 

Gestión de Riesgos forma parte de 

la gobernanza y el liderazgo da una 

ventaja estratégica, siempre que la 

gestión de los mismos sea eficien-

te, eficaz y coherente.

—Actualmente, ¿cuáles son los 
puntos básicos en los que se 
basa la estrategia de Seguridad 
del Casino Marbella?
—Prevención, respuesta y continui-

dad. Inteligencia sobre todos los in-

cidentes habidos, incidentes cono-

cidos e incidentes elaborados para 

desarrollar las actuaciones que anu-

larán o mitigarán su presencia. Res-

ponder cuando, a pesar de cumpli-

mentar todas las actuaciones, estos 

incidentes o nuevos incidentes se ha-

cen presentes y, posteriormente, do-

cumentar esas actuaciones para que 

sean incorporadas a la prevención. 

La planificación y ejecución de todas 

VICENTE ALTEMIR GISTAU
JEFE DE INSPECCIÓN DE RIESGOS.  CASINO MARBELL A . 

«Prevención, respuesta y 
continuidad son los puntos básicos 
de la estrategia de seguridad  
del casino»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Casino Marbella
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las actuaciones, siempre debe tener 

presente la continuidad de las opera-

ciones, la continuidad del negocio.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en los 
casinos?
—La ubicación de los datos e infor-

mación sensible y confidencial de 

las empresas ha cambiado de lugar 

y de forma. Nos acostumbramos a 

tener los datos de nuestros clientes, 

las cuentas de explotación y la infor-

mación corporativa en hojas y libros 

de papel que podían estar deposi-

tados en unos armarios, normal-

mente blindados, dentro de unas 

habitaciones con accesos restringi-

dos y vigilados las 24 horas del día y 

los 365 días del año. Todas esas ho-

jas y libros pasaron a estar disponi-

bles en formatos electrónicos, pero 

también de apariencia física, por lo 

que las medidas de protección po-

dían no variar mucho en cuanto a 

los controles de acceso. Sin em-

bargo, hoy todo ha cambiado y se 

encuentra alojado en espacios vir-

tuales, por lo que los paradigmas 

estratégicos de prevención y pro-

tección deben reformularse pasan-

do de la protección de lo físico a la 

protección de lo virtual.

—Conceptos como Inteligencia 
Artificial, Big Data…, ¿cómo cree 
que afectarán y que implicación 
tendrán en el ámbito de la segu-
ridad en los casinos en los próxi-
mos años?
—Las soluciones tecnológicas que 

existen en el mercado son enor-

mes y las que podrían desarrollarse 

en un futuro cercano, inimaginables 

en cuanto a potencia de análisis 

de datos. En Europa, sin embargo, 

las soluciones a implementar se-

rán las que las diferentes regulacio-

nes permitan, a diferencia de otros 

continentes con diferentes regula-

ciones que si permitirán extraer un 

mayor potencial a las mismas. Si mi-

ramos a los casinos del continente 

asiático, vemos soluciones que se 

están implementando en relación 

con el reconocimiento facial, trac-

king de visitantes y data generada 

por estas visitas, que proporcionan 

mapas de movimiento e informa-

ción relevante para la prevención 

y protección de los activos. Herra-

mientas que en el Viejo Continen-

te, y debido a las diferentes regula-

ciones existentes, es poco probable 

que se puedan implementar.

—¿Cuáles son las claves actua-
les para garantizar la seguridad 
y protección de los trabajadores 
y clientes de establecimientos 
como el Casino Marbella?
—Los casinos son empresas donde 

la relación empleado/cliente es di-

recta y continua. Existe una cons-

tante interacción entre ambos por 

lo que, si en la gran mayoría de las 
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empresas, el cliente es lo prime-

ro, en una empresa como un casi-

no, el cliente es lo primero, pero el 

empleado también es lo primero y 

por muchas razones, haciendo es-

pecial mención a la especialización 

en el trato al cliente que los em-

pleados de casinos llegan a tener. 

La revisión y actualización cons-

tante en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como la for-

mación y mejora de las capacida-

des de los empleados por un lado y 

garantía reputacional de la empre-

sa, nos permiten asegurar a nues-

tros clientes que tanto su informa-

ción personal como su integridad, 

son los objetivos que el casino tiene 

marcados como meta a conseguir. 

Es la combinación de procedimien-

tos de activación y actuación de los 

medios humanos y técnicos lo que 

nos permite conseguirlo.

—¿Cree que se ha modificado el 
concepto de seguridad en cuan-
to a aspectos de gestión, recur-
sos, organización…, en casinos?
—Sin duda, los tiempos cambian y 

los casinos no se quedan al margen. 

La seguridad se ha modernizado y 

ha pasado de ser un departamento 

principalmente vertical, a un depar-

tamento más horizontal y con me-

nos distancias jerárquicas. Gracias 

a estos cambios en el modelo de 

gestión, la información dentro del 

departamento fluye con mayor fa-

cilidad, siendo todo más inmedia-

to. La digitalización está ayudando 

también a que los departamentos 

tengan mayor agilidad a la hora de 

reaccionar, cambiar, quitar o poner 

procedimientos de actuación.  

 —¿Cree que las actuales tecno-
logías se ajustan a las necesida-
des actuales de los casinos?
—Los casinos tienen necesidades 

tecnológicas bien diferenciadas. Por 

un lado, están las necesidades en 

materia de seguridad, donde la tec-

nología está desarrollada a gran ni-

vel, existiendo una gran variedad de 

soluciones que atienden estos re-

querimientos y, por otro lado, la Pro-

tección del Juego que precisa de re-

cursos más potentes en lo referido 

a equipos. Mejores resoluciones en 

cámaras, mayores capacidades de 

almacenamiento de la información, 

alta capacidad en tráfico de da-

tos. Son necesarias soluciones tec-

nológicas que puedan desdoblarse 

para dar satisfacción a estas nece-

sidades y, por supuesto, analítica de 

imagen con soporte de Inteligencia 

Artificial, que permita a los sistemas 

aprender hasta tener cierta autono-

mía en su funcionamiento. Alertan-

do o avisando cuando detecten los 

eventos para los que han sido pro-

gramados. En la actualidad, todo 

esto está en el mercado y es acce-

sible a través de un gran número de 

fabricantes e integradores.

 —Si pasamos al ámbito online, 
hablamos de ciberamenazas y 
nuevos riesgos, ¿qué papel jue-
ga la ciberseguridad para garan-
tizar la protección de los usua-
rios? ¿Qué medidas y medios se 
han implantado?
—Desde ya hace unos años, la 

compañía entendió la importancia 

en la protección de la información 

y la confidencialidad de los datos 

por lo que se creó el área de Ciber-

seguridad, que se ha estado ocu-

pando de establecer los criterios, 

normas y procedimientos en rela-

ción con los usuarios, arquitectu-

ra de redes, defensa de los siste-

mas y continuidad de la actividad. 

Hace algún tiempo, ocurrió un inci-

dente en un casino de Gran Breta-

ña desde el exterior, intrusos acce-

dieron a la red informática. ¿Cómo 

lo consiguieron?  Fue a través de un 

termostato que se había instalado 

en una pecera del casino y que se 

conectó por wifi a la red sin las ne-

cesarias medidas de protección. El 

desarrollo e implantación de una 

cultura de seguridad dirigida a em-

pleados es uno de los pilares por 

donde empezar a construir un Plan 

de Protección. Q
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La concienciación e implicación de 

todos los departamentos es uno 

de los puntos básicos en los que se 

basa la estrategia de seguridad del 

Casino Mediterráneo. Así lo consi-

dera Juan Buades, jefe de Seguri-

dad de la instalación, quien además 

pone el foco, en esta conversación 

con Cuadernos de Seguridad, en la 

importancia de tecnologías como la 

IA o el Big Data y su implicación en 

el ámbito de la seguridad.

—Casi tres años después de que 
comenzase la crisis sanitaria, 
¿cómo ha integrado el departa-
mento de Seguridad de Casino 
Mediterráneo nuevas definicio-
nes de riesgos, amenazas u obje-
tivos de protección?
—La crisis sanitaria provocada por 

el Covid19 ha conllevado un cam-

bio de hábitos tanto en los clien-

tes que acceden a nuestras salas, 

como a todos los que trabajamos 

en ellas. Contamos en Casinos del 

Mediterráneo con un departamen-

to de Prevención, el cual nos facili-

ta las medidas a adoptar, tanto de 

prevención como de intervención. 

Nos hemos tenido que adaptar a 

esta crisis con medidas de seguri-

dad extraordinarias. No solo mira-

mos por la seguridad en cuanto al 

control del juego, clientes…, ahora 

se mira por una seguridad más ín-

tegra, preocupándonos por la se-

guridad sanitaria en nuestras salas.

Aprovechando la nueva construc-

ción de salas previstas para 2023, 

seleccionamos proveedores de 

servicios de Seguridad de calidad 

contrastada en todas sus vertien-

tes, tanto físicas como de ciberse-

guridad, vertiente esta última en la 

que incidimos además de mane-

ra directa con medios propios, au-

mentando la formación de nuestros 

equipos en esta disciplina.

—Actualmente, ¿cuáles son los 
puntos básicos en los que se 

JUAN BUADES
JEFE DE SEGURIDAD.  CASINO MEDITERR ÁNEO

«La seguridad de nuestros 
empleados y clientes es lo más 
importante, además de nuestra 
responsabilidad»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Casino Mediterráneo
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basa la estrategia de Seguridad 
del Casino Mediterráneo?
—Los puntos básicos y no necesa-

riamente por este orden serían:

-Implementación de nuevos siste-

mas de seguridad conforme a las 

últimas definiciones de Normas 

(UNE, ISO, etc.).  

-Formación Continua en materia de 

seguridad tanto física como lógica, 

protección de datos, blanqueo de 

capitales, etc. 

-Concienciación e implicación 

de todos los departamentos en 

la consecución de los propósitos 

que consideramos de importan-

cia. En especial creemos impor-

tante la coordinación con el de-

partamento de Informática del 

Grupo.  

-Comunicación, dentro de lo po-

sible, con otros casinos, así como 

con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

-Información actualizada sobre 

nuevos productos y servicios en 

materia de Seguridad.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en los 
casinos?
—La mayoría de la tecnología y ade-

lantos en cuestión de seguridad nos 

vendrá incorporada en los sistemas 

de seguridad que contratemos, de 

ahí la importancia de una buena se-

lección de proveedores, que man-

tengan un nivel alto de calidad en 

sus productos, también de las visi-

tas a ferias de seguridad, y el man-

tenerse informado de las nuevas 

opciones existentes en materia de 

seguridad a través de revistas del 

sector, como esta sin ir más lejos. 

Por otra parte, la digitalización fa-

cilitará la automatización del estu-

dio y tratamiento de los datos, con 

el consiguiente aumento de la pro-

ductividad en la empresa. Todo 

esto facilitará en mucho las tareas 

de seguridad, redirigiendo las car-

gas de trabajo hacia los sectores de 

la empresa que más nos interese, 

entre ellos la seguridad. 

—Conceptos como Inteligencia 
Artificial, Big Data…, ¿cómo cree 
que afectarán y qué implicación 
tendrán en el ámbito de la segu-
ridad en los casinos en los próxi-
mos años?
—La Inteligencia Artificial es ya el 

presente, el reconocimiento facial es 

prueba de ello. A pesar de todas las 

controversias en cuanto a normati-

va de protección de datos y demás 

que conlleva la utilización de estos 

sistemas, considero que el benefi-

cio que repercuta es mucho mayor 

que los posibles elementos en con-

tra de su implantación en nuestros 

casinos. La recopilación de datos del 

Big Data  junto con el uso de la Inteli-

gencia Artificial para su tratamiento, 

proporcionará una subida exponen-

cial de rendimiento en el análisis de 

cantidades muy grandes de éstos 
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que, para el caso de la ciberseguri-

dad, acortará considerablemente 

los tiempos de respuesta ante ame-

nazas, así pues son dos conceptos 

que funcionarán mejor cuanto me-

jor seamos capaces de coordinarlos.

—¿Cuáles son las claves actua-
les para garantizar la seguridad 
y protección de los trabajadores 
y clientes de establecimientos 
como el Casino Mediterráneo?
—Además de los sistemas de segu-

ridad generales del casino y los pro-

tocolos de actuación actuales que 

estamos viviendo hace más de dos 

años por la pandemia, está el estric-

to cumplimiento de las directivas en 

materia de riesgos laborales tanto 

en la prevención como en la protec-

ción y la actuación. 

—¿Cree que las actuales tecno-
logías y sistemas de seguridad 
se ajustan a las necesidades ac-
tuales de los casinos?
—El Grupo de Casinos del Medite-

rráneo ha sido muy sensible a este 

tema y la verdad que ha apostado 

fuerte por dotarnos de medios pun-

teros de grabación, y lo más impor-

tante ir adaptándolos a las nuevas 

incidencias. La vida cambia y evolu-

ciona, y la delincuencia no se queda 

atrás, cada día disponen de medios 

más avanzados, por lo que es nues-

tra obligación estar al día de cual-

quier modificación que nos permita 

garantizar cotas muy altas de segu-

ridad en nuestras salas. La seguridad 

de nuestros empleados y clientes, 

como no podía ser de otra manera, 

es lo más importante para nosotros, 

además de nuestra responsabilidad.

—Si pasamos al ámbito online, 
hablamos de ciberamenazas y 
nuevos riesgos, ¿qué papel jue-
ga la ciberseguridad para garan-
tizar la protección de los usua-
rios? ¿Qué medidas y medios 
se han implantado en el Casino 
Mediterráneo?
—Estamos ante un nuevo contex-

to de delincuencia, vivimos en un 

mundo conectado a la red, todo fun-

ciona y fluye por ella, por lo que en 

muchas ocasiones datos muy delica-

dos están o pueden estar en peligro. 

De cara al ámbito on-line, lo más in-

mediato es pensar en la seguridad de 

las transacciones de nuestros clien-

tes, sus datos bancarios, sus datos 

personales, garantizar la confiden-

cialidad, la integridad y la disponi-

bilidad de estos, es decir, los princi-

pios fundamentales de la Seguridad 

de la Información. La Dirección Ge-

neral está muy interesada en este as-

pecto y ha valorado y potenciado la 

colaboración especial entre los de-

partamentos de Seguridad e Infor-

mática principalmente. Es este, el de 

los datos personales, un “botín” que 

puede ser de mucho interés para un 

atacante. De ahí que estemos reno-

vando equipos informáticos (tanto 

hardware como software) y mante-

niéndolos actualizados y al día; tam-

bién nos aseguramos que el mate-

rial cumpla con las últimas normas 

de calidad y seguridad, a la vez que 

mantenemos el mismo esfuerzo en 

la vertiente de formación en ciberse-

guridad; esperamos con esto adelan-

tarnos a los posibles y nunca desea-

dos ataques. Q
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«La digitalización juega un papel 

fundamental en nuestro día a día, 

y ha evolucionado en los últimos 

años de manera exponencial». Así 

lo asegura David Vasselin Velasco, 

director de Seguridad Corporati-

vo del Grupo Orenes, quien anali-

za para Cuadernos de Seguridad, 

los puntos claves de la estrategia 

del departamento de Seguridad de 

la compañía, así como la importan-

cia de la IA o el Big Data en su im-

plementación en el ámbito de la 

seguridad.

—Casi tres años después de que 
comenzase la crisis sanitaria, 
¿cómo ha integrado el departa-
mento de Seguridad Corporati-
vo de Grupo Orenes nuevas de-
finiciones de riesgos, amenazas 
u objetivos de protección?
—En líneas generales muy bien, tan-

to el departamento de Seguridad 

como el resto de los departamen-

tos del Grupo Orenes, se adaptaron 

perfectamente a todas las medidas 

de seguridad que se fueron crean-

do, con el fin de paliar la situación 

extraordinaria que se estaba vivien-

do. En la actualidad, casi todos es-

tos protocolos desarrollados para 

ese fin han dejado de cumplirse. 

No obstante, toda la experiencia 

que hemos adquirido durante estos 

años nos ha enseñado nuevas líneas 

de riesgos, que en la mayoría de los 

sectores del ámbito privado desco-

nocíamos, preparándonos para fu-

turas situaciones especiales.

Y volviendo a las nuevas definicio-

nes de riesgos y amenazas en nues-

tro sector, desde el departamen-

to de Seguridad del Grupo Orenes 

vamos actualizando nuestros pro-

tocolos operativos, bien sea por la 

necesidad de mejora de estos, o 

debido a nuevos objetivos de pro-

tección. Y por supuesto, cada vez 

que descubrimos nuevos riesgos, y 

una vez analizados por nuestro Co-

mité de Seguridad, establecemos 

procedimientos con el fin de mini-

mizar los mismos. 

Los objetivos de protección para 

el departamento de Seguridad del 

Grupo Orenes no han cambiado, su 

principal misión es la protección de 

DAVID VASSELIN VEL ASCO.
DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPOR ATIVO.  GRUPO ORENES

«Grupo Orenes apuesta por una 
seguridad activa y preventiva»

Texto: Gemma G. Juanes/Arlet Portal
Fotos: Grupo Orenes
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nuestros empleados y clientes. Re-

cientemente, hicimos un simulacro 

en el Centro de Ocio ODISEO, de 

“Incidente con Múltiples Víctimas 

Intencionadas” (IMVI) con la UPR de 

Murcia. Con este ejercicio, preten-

demos concienciar a nuestros em-

pleados que nadie está exento de 

sufrir este tipo de acontecimien-

tos, y de cómo debemos actuar 

en el caso de sufrirlo. Del mismo 

modo, que facilitamos a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado 

nuestras instalaciones para realizar 

estos simulacros, con el fin de que 

se familiaricen con nuestras insta-

laciones, al mismo tiempo que for-

man a nuestro personal de seguri-

dad. Ya estamos trabajando para 

incluirlos al PAU de cada unidad de 

negocio, ya que nos parece muy in-

teresante su realización para ins-

truir a los empleados para que, si 

llegara el caso, sepan cómo reac-

cionar evitando un desenlace fatal.

También nos hemos preocupa-

do mucho en minimizar los ries-

gos a nuestros empleados que tra-

bajan con dinero. Principalmente, 

disminuyendo al máximo el fondo 

que dispone para los pagos, o me-

canizando el dinero en cajeros y ha-

ciendo que el personal de seguri-

dad se encargue de las aperturas 

remotas de cajas fuertes. Nuestra 

intención es que cada vez sea me-

nos interesante para los delincuen-

tes atracar o robar cualquiera de 

nuestros establecimientos.       

—Actualmente, ¿cuáles son los 
puntos básicos en los que se 
basa la estrategia del departa-
mento de Seguridad Corporati-
vo del Grupo Orenes, teniendo 
en cuenta las diferentes áreas de 
negocio: casinos, bingos, salas 
de juego...?
—Además de casinos, bingos y sa-

las de juego, también tenemos di-

versos centros logísticos, una fábri-

ca de máquinas, además de hoteles 

y restaurantes. 

De forma muy resumida, el depar-

tamento de Seguridad del Gru-

po Orenes está dividido en cuatro 

áreas: 

1. Área de Casinos, dividida en dos 

secciones: La primera que abarca 

a España y Andorra, con un Centro 

de Control de Juego que gestiona 

todas las incidencias en materia de 

juego: reclamaciones, errores, au-

ditorías, etc. Y la segunda, nuestros 

casinos de México.  

2. Área de CRA, con una CRA de 

uso propio, desde donde gestiona-

mos todas nuestras alarmas, aper-

turas y cierres de cajas fuertes, 

geolocalización de nuestra flota de 

vehículos, etc.

3. Área Técnica de Seguridad: dan-

do soporte técnico a todos nues-

tros establecimientos, gestionando 

y coordinando la resolución de las 

averías a través de nuestros técni-

cos internos o externos; 

4. Área de Investigación y Forma-

ción que, sumado a su propio títu-

lo del área, también gestiona todos 

los oficios policiales, administra y 

distribuye las grabaciones de cada 

uno de los establecimientos e inte-

ractúa con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado.

Estos cuatro puntos son los pila-

res principales donde se basa la 
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estrategia de Seguridad Corpora-

tivo del Grupo Orenes. A grandes 

rasgos y para que tengan una idea, 

estos son algunos números que 

manejamos: desde nuestro Cen-

tro de Control de Juego resolvemos 

más de 4.800 incidencias de juego 

al año, mientras que desde nues-

tra CRA de uso propio gestiona-

mos más de 600 mil incidencias al 

año, casi 7.000 incidencias técnicas 

son resueltas desde nuestro sopor-

te técnico, y una media de 650 ofi-

cios policiales anuales son atendidos 

desde nuestra área de investigación.

—¿Cuáles fueron los grandes re-
tos que tuvieron que asumir tras 
la reapertura de la instalación y 
qué medidas y protocolos per-
manecen implantados como 
consecuencia de la pandemia?
—No fueron pocas las medidas que 

tomamos en la reapertura de nues-

tros centros de trabajo.

Una de las medidas que tuvimos 

que implantar fue crear grupos fijos 

de trabajos, con el fin de limitar los 

posibles contagios a esos grupos. 

También tuvimos que reforzar los 

controles de accesos de nuestros 

establecimientos, para el control de 

aforo y para comprobar tempera-

turas de los clientes, así como a la 

toma de datos de estos, por posi-

bles contagios.

Acondicionar las mesas de juego 

con mamparas de metacrilato para 

separar y proteger a clientes y em-

pleados. Limitar el número de juga-

dores en las ruletas americanas, o 

apagar entre dos y tres puestos por 

cada máquina encendida, para ga-

rantizar el cumplimiento en las me-

didas de seguridad. Desinfección 

diaria de todos los materiales de 

juego y destrucción diaria de nai-

pes, fueron medidas de seguridad 

extraordinarias que tuvimos que 

implantar. 

Hidrogeles en cada mesa de juego, 

así como en las áreas de máquinas 

para nuestros empleados y clientes.

Hoy en día, de todas estas medidas 

extraordinarias implantadas, solo 

se ha quedado los hidrogeles. No 

obstante, he de reconocer el gran 

compromiso de todos los trabaja-

dores del Grupo Orenes para adap-

tarse a las necesidades extraordi-

narias a las que nos vimos obligados 

a vivir. 

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en las 
instalaciones del Grupo Orenes?
—La digitalización juega un papel 

fundamental en nuestro día a día, 

y ha evolucionado en los últimos 

años de manera exponencial. Para 

empezar, desde hace unos cuan-

tos años en el Grupo Orenes ya no 

realizamos informes en formato de 

papel.

Desde el departamento de Segu-

ridad manejamos un sinfín de sis-

temas de seguridad, desde CCTV, 

software de intrusión, o de apertu-

ra y cierres de cajas fuertes, geolo-

calizadores de vehículos, etc., y le 

damos mucha importancia a que 

estas herramientas puedan inte-

grarse en nuestros sistemas de in-

tegración con el objetivo de poder 

sacar el máximo provecho de la in-

formación que nos proporciona, y 

sobre todo a la agilidad en la toma 

de decisiones. 

—Conceptos como Inteligencia 
Artificial, Big Data…, ¿cómo cree 
que afectarán y que implicación 
tendrán en el ámbito de la segu-
ridad en los próximos años?
—El término “Big Data” vino hace 

tiempo y lo hizo para quedarse. Des-

de nuestro departamento llevamos 

muchos años trabajando y analizan-

do miles de datos a través de herra-

mientas diseñadas y desarrolladas 

específicamente para cada una de 

nuestras áreas, y que son analizadas 

semanalmente, con el objetivo de 
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tomar las mejores decisiones.

En la actualidad, nuestro departa-

mento de Seguridad ya se benefi-

cia de la Inteligencia Artificial, prin-

cipalmente con el video análisis. No 

obstante, creo que tiene mucho 

más que aportar, tanto en video 

análisis en CCTV, como en el cam-

po de las CRA. 

—¿Cree que se ha modificado el 
concepto de seguridad en cuan-
to a aspectos de gestión, recur-
sos, organización…, en casinos?
—En nuestro caso sí. Nuestros ca-

sinos han ido cambiando mucho en 

los últimos años y nos hemos teni-

do que adaptar a las necesidades 

operativas de los mismos. Para em-

pezar, a finales de 2019 creamos el 

Centro de Control de Juego, unifi-

cando todos nuestros Centros de 

Control de Juego de cada casino en 

uno solo. Decidimos sacar este ser-

vicio que prestábamos en nuestros 

casinos, centrándolo en nuestra 

sede central. Juntamos a los mejo-

res profesionales “Operadores de 

Control de Juego” para dar soporte 

en materia de juego a todos nues-

tros casinos.

Para esto, tuvimos que adquirir 

nuevas herramientas en cada uno 

de nuestros casinos e integrar-

lo a nuestro Centro de Control de 

Juego.

En cuanto a los recursos, éstos se 

han ido adaptando en base a las ne-

cesidades operativas de cada uno 

de nuestros casinos.

Con relación a la organización, te-

nemos varios directores de Segu-

ridad que se encargan de supervi-

sar las necesidades operativas de 

los casinos, formar en materia de 

seguridad a los vigilantes de seguri-

dad y al resto de departamentos del 

Casino que sea susceptible de reci-

bir dicha formación.

Nuestros directores de Seguridad se 

respaldan directamente con el Cen-

tro de Control de Juego, así como 

con nuestra CRA de uso propio.

—Si pasamos al ámbito online, 
podemos hablar de ciberame-
nazas y nuevos riesgos, ¿qué pa-
pel juega la ciberseguridad en 
casinos, salas de juego..., para 
garantizar la protección de los 
usuarios?
—Las ciberamenazas y nuevos ries-

gos están a la orden del día. Nuestra 

empresa está muy concienciada en 

cuanto al riesgo que supone estas 

amenazas, y apuesta por una se-

guridad activa y preventiva. Conta-

mos con un equipo de 16 personas, 

dirigido por un CISO, que trabajan 

las 24 horas, todos los días del año. 

Mantenemos una política de forma-

ción constante en esta materia, a la 

vez que realizamos simulacros de 

ataques a todos nuestros emplea-

dos, con el objetivo de comprobar 

si se ha asimilado la formación.

Como he comentado anteriormen-

te, en cuanto a los nuevos riesgos 

o mejor dicho los riesgos que más 

se han repetido este año, tanto en 

modo de tentativa y alguno en su 

ejecución, han sido el fraude de las 

llamadas telefónicas. Y para evitar-

las, lo más eficiente es la formación 

constante.Q
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Con el auge de las nuevas tecnolo-

gías han surgido nuevos retos a la 

hora de garantizar la seguridad en 

casinos. Los ciberdelitos, como el 

robo de información personal, datos 

bancarios o identificativos son uno 

de los grandes riesgos. Ángel Pérez 

Alcarria, presidente de la Asociación 

Española de Seguridad en Casinos de 

Juego (AESCA), destaca en esta en-

trevista la importancia de contar con 

«personal que esté bien formado con 

el fin de impedir que se produzcan 

estas amenazas en los casinos».

—¿Qué objetivos estratégicos 
se ha marcado para este 2023 
la Asociación Española de Se-
guridad en Casinos de Juego 
(AESCA) de la que usted es su 
presidente?
—El principal objetivo, como to-

dos los años, es seguir fomentan-

do la comunicación y el intercambio 

de experiencias entre los distin-

tos casinos de España y Portugal. 

Los problemas son comunes y la 

delincuencia también, las bandas or-

ganizadas recorren toda la Península 

Ibérica y debemos estar en perma-

nente comunicación para adelantar-

nos a los posibles fraudes que pue-

dan cometer.

Trabajar la formación continua en 

materias como la prevención de 

trampas en mesas, fraude en má-

quinas, ciberseguridad, inteligencia 

empresarial, autoprotección, pro-

tección de datos, ciberseguridad, 

planes de contingencia y continui-

dad de negocio.

Mantener y mejorar las relaciones 

con las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado, así como de las 

administraciones competentes en 

materia de juego.

 

—¿Qué actividades y proyectos 
tienen previsto desarrollar a lo 
largo de este año?
—Como todos los años se realizarán 

reuniones presenciales entre los di-

rectores de Seguridad de los casi-

nos de juego en colaboración con 

las FFCCSE y las administraciones 

ÁNGEL PÉREZ ALCARRIA
PRESIDENTE DE L A ASOCIACIÓN ESPAÑOL A DE SEGURIDAD EN CASINOS DE 
JUEGO (AESCA) 

«Las compañías del sector del juego 
apuestan fuertemente por  
los departamentos de Seguridad»

Texto y fotos: Gemma G. Juanes 
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competentes en materia de juego.

Mantendremos el formato de re-

unión por videoconferencia, que 

gracias a la pandemia pusimos en 

marcha, y que nos permite mante-

ner con frecuencia reuniones para 

intercambiar experiencias y co-

mentar los principales problemas a 

los que nos enfrentamos día a día.

Por otro lado, en materia de forma-

ción vamos a intentar realizar con-

venios con universidades para la 

realización de cursos de forma-

ción continua en materias relevan-

tes para nuestro sector.

 

—¿Cuáles son los pilares sobre 
los que se asienta la Asociación 
Española de Seguridad en Casi-
nos de Juego? 
—El principal pilar es la comunicación 

fluida entre casinos de juego.  Resulta 

fundamental que cuando sucede un 

problema de relevancia que afecta a 

la seguridad en el sector, rápidamen-

te el resto de casinos de la geografía 

nacional esté informado y pueda pre-

pararse para prevenirlo.

La confianza de nuestras empresas 

en los directores de casinos, tenien-

do claro que en materia de seguri-

dad no somos competencia, que te-

nemos que hacer frente de manera 

común a la delincuencia organizada.

Otro pilar importante son las relacio-

nes con las FFCCSE; esto nos permi-

te agilizar las operaciones policiales en 

caso de bandas organizadas, ya que 

a través de AESCA podemos poner 

en contacto a las policías de diferen-

tes provincias. Si se produce un frau-

de similar en Vigo y Albacete, resulta 

complejo para las unidades de investi-

gación de la policía judicial tener infor-

mación de un modus operandi deter-

minado, unificar criterios y objetivos 

para las labores de investigación, in-

cluso pueden pensar que se trata de 

sucesos aislados. Gracias a la colabo-

ración de AESCA podemos poner en 

contacto a las diferentes unidades de 

policía judicial e incluso elevarlo a uni-

dades policiales que operan a nivel 

nacional, con el principal objetivo de 

luchar contra la delincuencia organi-

zada que tanto daño hace al sector.

Por último y más importante, el per-

sonal que compone los departa-

mentos de Seguridad de casinos, 

son el mecanismo que articula el día 

a día de la seguridad de los casinos 

en nuestro país.

—Siempre ha manifestado la im-
portancia de la formación y pro-
fesionalización de los directores 
de Seguridad, y en este caso de 
los profesionales que trabajan en 
los casinos, ¿cómo se va a poten-
ciar desde AESCA este aspecto?
—Volvemos al punto del intercam-

bio de experiencias e información, 

las videoconferencias periódicas 

de intercambio de información nos 

permiten estar actualizados sobre 

los posibles intentos de fraude y es-

tafa; es una modalidad de forma-

ción permanente muy útil, que pos-

teriormente trasladamos a nuestros 

equipos.

Como he citado anteriormente, 

establecer convenios con las uni-

versidades para trabajar materias 

como la ciberseguridad, el análisis 
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de la conducta, protección de da-

tos, técnicas de dirección y gestión 

de equipos, autoprotección, entre 

otras, nos permite de manera for-

mal afianzar y renovar los conoci-

mientos en materia de seguridad 

integral.

En todas las reuniones presencia-

les que organizamos buscamos po-

nentes de vanguardia en las mate-

rias anteriormente citadas, lo que 

nos permite conocer de primera 

mano las últimas tendencias a las 

que se dirige la seguridad integral a 

nivel internacional.

 

—Hoy en día, ¿cuáles conside-
ra que son los elementos clave 
para garantizar la seguridad en 
los casinos?
—La seguridad física y presencial 

es un factor clave. El disponer de vi-

gilantes de seguridad en los casi-

nos nos permite intervenir con rapi-

dez en caso de que se produzca un 

conflicto.

La seguridad electrónica, a tra-

vés de sistemas de CCTV e intru-

sión, permite llegar donde el ojo 

humano no llega, detectando con 

rapidez cualquier intento de prácti-

ca fraudulenta.

La formación de nuestras planti-

llas internas de seguridad. Debe-

mos formales de manera perma-

nente para prepararlos para el día a 

día, ellos son el pilar que sostiene la 

compleja operativa de protocolos y 

procedimientos de trabajo para lu-

char contra el fraude y la delincuen-

cia organizada.

 

—¿Cree que hoy en día los de-
partamentos de Seguridad en 
general -y en este caso los de 
los casinos- forman parte de la 
estrategia empresarial de las 
compañías?
—Por supuesto, en el marco so-

cioeconómico en que vivimos las 

empresas no pueden permitirse 

el lujo de "soportar" departamen-

tos que estén fuera de la estrate-

gia global de las compañías. En el 

caso del sector de juego nuestras 

compañías apuestan fuertemen-

te por nosotros. AESCA es fruto 

de esta estrategia de apostar por 

la seguridad. Nuestro sector ven-

de entretenimiento y ocio, siendo 

la seguridad uno de los pilares fun-

damentales para que el cliente solo 

tenga que preocuparse de pasarlo 

bien. 

Los departamentos de Seguridad 

son estratégicos para nuestras em-

presas y también transversales, es 

decir, prestamos apoyo a otros de-

partamentos como RRHH, colabo-

rando con ellos en la selección de 

personal, para promoción inter-

na y en caso de desvinculaciones 

de trabajadores por nuestras em-

presas. También, se colabora con 

departamentos como Marketing y 

Operaciones.

—¿Cree que se ha modificado el 
concepto de seguridad en cuan-
to a aspectos de gestión, recur-
sos, organización…, en los casi-
nos tras la pandemia?
—La pandemia ha golpeado fuer-

temente al sector, todos los de-

partamentos han tenido que ajus-

tarse y los departamentos de 

Seguridad han tenido que "afilar el 
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lápiz" debiendo prestar el mismo 

servicio con menos recursos. 

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en los 
casinos?
—Los departamentos de Seguridad 

han sido históricamente departa-

mentos tecnológicos; antes de que 

la tecnología estuviese de moda 

nuestras compañías hacían fuertes 

inversiones tecnológicas para que 

sus departamentos estuviesen a 

la vanguardia de la seguridad. Esta 

tendencia continúa, disponemos de 

sistemas de CCTV de última tecno-

logía en los que aplicamos el busi-

ness intelligence, machine learning, 

análisis de video, reconocimiento 

facial y de matrículas. 

Los sistemas de intrusión de triple 

tecnología conectados a centrales 

receptoras de alarmas especializa-

das, incluso algunos departamentos 

disponen de central receptora de 

alarmas de uso propio, lo que per-

mite dar un servicio más especiali-

zado si cabe.

 

—La ciberseguridad se ha con-
vertido en elemento clave en la 
sociedad y compañías, ante las 
ciberamenazas y nuevos ries-
gos, ¿qué papel juega en la segu-
ridad en los casinos? 
—Es uno de nuestros principa-

les caballos de batalla en la actua-

lidad, todo ha pasado a ser digi-

tal, por tanto, en todo interviene la 

ciberseguridad.

Es importante que los departamen-

tos de Seguridad, como transversa-

les que son, estén en permanente 

comunicación con los departamen-

tos de Informática de nuestras em-

presas, permitiendo una estrate-

gia común ante la prevención de los 

ciberdelitos.

Debemos renovar la formación de 

nuestro personal, hace años de-

bían estar pendientes de los "des-

cuideros" que cuando el cliente se 

daba  la vuelta intentaban robarle 

la cartera, ahora el principal objeti-

vo de los "amigos de lo ajeno" son 

los ciberdelitos, como el robo de in-

formación personal de los clientes, 

datos identificativos, datos banca-

rios..., nuestro personal debe im-

pedir que se produzca en los ca-

sinos, para ello deben estar bien 

formados.

También, nos preocupa que puedan 

vulnerar nuestras redes informá-

ticas para atacar las máquinas de 

juego y perpetrar fraudes que pro-

voquen grandes pérdidas a nues-

tras compañías, para ello necesi-

tamos que nuestros equipos de 

seguridad estén formados en ci-

berseguridad y securizar nuestras 

redes informáticas a través de VPNs 

y otros mecanismos. Roy Charles 

decía que tendemos a subestimar 

los efectos de una tecnología a cor-

to plazo cuando irrumpe y subesti-

mar los efectos a largo plazo cuan-

do se consolida, los departamentos 

de Seguridad no podemos caer en 

esta tendencia social, debiendo 

permanecer alerta y sin subestimar 

ningún riesgo tecnológico. Q
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L
Los casinos y salas de fiesta son espacios de ocio don-

de se dan concentraciones de personas en un ambiente 

relajado y posiblemente nocturno, por lo que se deben 

extremar las medidas de seguridad contra incendios. 

Por un lado, la seguridad se entiende como un elemen-

to más de calidad y confort de las instalaciones, y, por 

otro, la legislación vigente obliga a un mínimo de medios 

y actuaciones de seguridad para que en caso de incen-

dio se minimicen los riesgos y las personas puedan eva-

cuar sin sufrir daños. 

A la hora de acometer la protección contra incendios, la 

propiedad debe tener en cuenta la singularidad de las sa-

las, e incluir sistemas como son las vías de evacuación, 

señalización de las vías de evacuación y equipos contra 

incendios, sistemas de alumbrado de emergencia, siste-

mas de apertura de las puertas para las emergencias y 

sobre todo que el personal del casino tenga formación y 

puedan actuar en caso de una emergencia, y sean lo más 

efectivos posibles en la evacuación y actuación en un co-

nato o incendio. Lo ideal es unas instalaciones que sean 

excelentes al ser espacios muy especiales en requisitos 

de seguridad, y no ir a lo imprescindible para cumplir lo 

que ordena la legislación en materia de seguridad contra 

incendios vigente, tanto nacional, municipal etc. 

En España, la legislación recoge con todo detalle las me-

didas básicas que deben cumplir los casinos y salas de 

fiestas. En el Código Técnico de la Edificación, CTE-DB-

SI, se rige por el Uso Pública Concurrencia. Además, el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra In-

cendios -RIPCI-   señala los requisitos que deben cumplir 

las instalaciones, materiales, documentación, manteni-

mientos y las empresas que instalan y mantienen.

NORMATIVA DE USO PÚBLICA 
CONCURRENCIA

Condiciones de compartimentación en sectores 

de incendio. Los casinos, como lugares de Pública 

EN EL CASINO,  NO TE L A JUEGUES 
FRENTE A UN INCENDIO

Los casinos y salas de fiesta son espacios de ocio donde se dan 
concentraciones de personas en un ambiente relajado y posiblemente 
nocturno, por lo que se deben extremar las medidas de seguridad contra 
incendios. 

ANTONIO TORTOSA, 
VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Concurrencia, tienen que tener una superficie construi-

da de cada sector de incendio que no debe exceder de 

2.500 m2, excepto en los casos contemplados:

-Los espacios destinados a público sentado en asientos 

fijos en cines, teatros, auditorios, casinos y salas de fies-

ta pueden constituir un sector de incendio de superficie 

construida mayor de 2.500 m2 siempre que:

a) Estén compartimentados respecto de otras zonas 

mediante elementos EI 120.

b) Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de 

planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo 

a través de vestíbulos de independencia, o bien median-

te salidas de edificio.

c) Los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en pa-

redes y techos y BFL-s1 en suelos.

d) La densidad de la carga de fuego debida a los mate-

riales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 

200 MJ/m2 y e), no exista sobre dichos espacios ningu-

na zona habitable.

-Las cajas escénicas deben constituir un sector de in-

cendio diferenciado.

Aspectos como los elementos constructivos deben cum-

plir las condiciones de resistencia y reacción al fuego que 

marca el CTE.  Especial atención merecen, en los lugares 

de pública concurrencia, las condiciones para la evacua-

ción del público en caso de incendio. Por ello, en el CTE se 

detallan las limitaciones en la ocupación, el número de sa-

lidas y longitud de los recorridos de evacuación, dimen-

sionados, protección de escaleras, condiciones de las 

puertas en el recorrido de la evacuación, señalización fo-

toluminiscente, sistemas de control de humos…

En la Sección SI 4 Instalaciones de Protección contra 

Incendios del CTE se indican los equipos a instalar, como 

son extintores portátiles, cada 15 metros (eficacia 

21A -113B), y estos equipos concretos para Uso Pública 

Concurrencia:

-Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construi-

da excede de 500 m2. 

-Columna seca: Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

-Sistema de alarma: Si la ocupación excede de 500 per-

sonas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por 

megafonía. 

-Sistema de detección de incendio: Si la superficie cons-

truida excede de 1.000 m2.

-Hidrantes exteriores: En cines, teatros, auditorios y dis-

cotecas con superficie construida comprendida entre 

500 y 10.000 m² y en recintos. 

Además de las medidas de protección señaladas en la 

legislación, se recomienda implantar el criterio de una 

protección total en las instalaciones y equipos de acti-

va y pasiva contra incendios como un todo global (ini-

fugación, compartimentación, cerramientos, sellados, 

señalización fotoluminiscente, control de humos, extin-

tores, boca de incendio equipada, rociadores, hidran-

tes, sistemas de detección y extinción automática o ma-

nual: detectores, etc.), que encaje perfectamente con la 

protección y finalidad de proteger de manera eficaz los 

edificios, ofreciendo la seguridad más completa que se 

puede conseguir ante un incendio y facilitan la actua-

ción de los equipos de seguridad y de los equipos de 

emergencias y bomberos 

En TECNIFUEGO están asociadas empresas especiali-

zadas que cumplen la normativa y aportan años de ex-

periencia y conocimiento: www.tecnifuego.org. Q

«Se recomienda implantar 
el criterio de una protección 
total en las instalaciones y 
equipos de activa y pasiva 
contra incendios como un 

todo global»
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«Las personas son la principal clave 

que nos permitirá contar con cen-

tros logísticos completamente se-

guros». Así lo asegura Manuel Or-

tega Castillo, director de Seguridad 

de SEUR, para quien es de  vital im-

portancia invertir en la formación 

que reciba el personal, y «en ge-

nerar un vínculo que permita a to-

dos los departamentos de la em-

presa, desde responsables hasta 

operarios, trabajar en la misma di-

rección y cumplir con los más al-

tos estándares de seguridad y ca-

lidad». Ortega Castillo aborda con 

Cuadernos de Seguridad la estra-

tegia de seguridad de la compañía, 

y la importancia de la digitalización 

y la tecnología en el sector de la lo-

gística para conseguir un adecua-

do plan de protección y prevención, 

entre otros temas.

 
—Para empezar, ¿cuál es la es-
tructura e infraestructura ac-
tual del departamento de Segu-
ridad de SEUR?
—El departamento de Seguridad de 

SEUR se organiza jerárquicamente 

en un modelo en el que hay presente 

un regional de Seguridad en cada 

área geográfica de nuestro país, y 

estos quedan supervisados por un 

departamento de Seguridad Corpo-

rativa que se encarga de coordinar 

las iniciativas y los proyectos. 

En todas nuestras instalaciones hay 

un delegado de Seguridad, respon-

sable de llevar a cabo las compe-

tencias de seguridad de una for-

ma más operativa. Todo ello con el 

apoyo del servicio de vigilancia que 

tenemos presente en muchas de 

nuestras instalaciones. 

A través de este personal que inte-

ractúa y se coordina entre sí, se for-

ma una red de seguridad integral 

por toda la red de SEUR.

—Casi tres años después de que 
comenzase la crisis sanitaria, 
¿cómo ha integrado el depar-
tamento de Seguridad de SEUR 
nuevas definiciones de ries-
gos, amenazas u objetivos de 
protección?
—La llegada de la COVID-19 se con-

virtió en un reto sin precedentes 

para todos, pero especialmente para 

MANUEL ORTEGA CASTILLO. 
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  SEUR

«La filosofía del “safety first”debe 
estar asumida en todos los agentes 
del sector; no puede haber negocio 
sin seguridad»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: SEUR
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compañías como la nuestra, con una 

actividad declarada como esencial, 

que nos llevó a intensificar nuestra ta-

rea y a tener que reforzar las medidas 

de seguridad en tiempo récord. Este 

aumento de la producción imprevis-

to tuvo un impacto directo en nuestra 

operativa, a lo que además había que 

sumar el contexto de alerta sanita-

ria general, unas circunstancias que 

implicaron también nuevas inciden-

cias en términos de seguridad. Tuvi-

mos que implementar nuevos proto-

colos como eliminar la obligación de 

firmar los albaranes o la aceptación 

de pagos electrónicos para los reem-

bolsos, entre otras medidas para ga-

rantizar la seguridad tanto de nues-

tros empleados, como de los clientes 

y sus mercancías.

—Actualmente, ¿cuáles son los 
puntos básicos en los que se 
basa la estrategia de Seguridad 
de SEUR?
—En SEUR hemos desarrollado di-

ferentes programas e iniciativas 

a través de las cuales articulamos 

nuestra estrategia de seguridad. 

Entre ellas se encuentra SEURity, un 

proyecto estratégico de monitori-

zación para la mercancía sensible 

de algunos clientes, como pueden 

ser artículos tecnológicos, joyería, 

electrónica, etc., a través del cual, 

gracias a la creación de pre-alertas, 

se realizan planes de prevención y 

reacción ante posibles incidencias. 

También hemos desarrollado una 

estrategia de trazabilidad que nos 

permite saber dónde está cada pa-

quete en cada momento gracias a 

las lecturas de los bultos en toda la 

red, así, cuando se produce alguna 

falta, podemos saber dónde se ha 

leído por última vez y eso nos per-

mite realizar la investigación perti-

nente de la forma más efectiva para 

saber qué ha ocurrido.

Por otro lado, nuestra flota es un 

punto clave de seguridad para no-

sotros. Así, por ejemplo, hemos ins-

talado cierres homologados como 

parte de una securización comple-

ta, tanto de la red capilar, como de 

reparto y arrastre.

Todo esto se engloba en la cultura 

de seguridad que hemos instaurado 

en SEUR entre todo el personal, para 

que todos y cada uno de los que for-

mamos parte de la compañía tenga-

mos claro que lo más importante es 

la seguridad y que todo lo que hace-

mos debe estar desarrollado des-

de este ángulo. Gracias a esto, he-

mos conseguido certificaciones tan 

importantes como TAPA, que avala 

nuestra labor en esta área bajo cri-

terios estandarizados en varias de 

nuestras instalaciones.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en los 
centros de distribución?
—Confiar en la tecnología para 

construir un almacén automatiza-

do o semiautomatizado en el que el 

personal y las máquinas trabajen de 

la mano puede contribuir a aumen-

tar la seguridad, agilizar la operativa 

y aumentar la eficiencia de la cade-

na logística.
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Entre las tecnologías más útiles en 

los centros logísticos yo destacaría 

las siguientes:

-Control de acceso a planta: las 

tarjetas de acceso inteligentes 

(Smart cards), las credenciales 

móviles, asociadas a los disposi-

tivos móviles de los empleados, o 

los sistemas biométricos de reco-

nocimiento (CEMsystems) son al-

gunas de las tendencias en este 

campo.

-Control de acceso a los activos in-

formacionales: la seguridad en al-

macén no solo ha de centrarse en 

las mercancías de los estantes, sino 

también en los datos que se reco-

gen sobre ellas y los pedidos. La in-

formación de clientes, proveedores 

y productos se maneja a diario en 

un almacén y, para evitar ataques 

y prevenir amenazas, es necesario 

recurrir a las más recientes solucio-

nes de seguridad, como los firewa-

ll de nueva generación o las solucio-

nes SIEM.

-Visibilidad del inventario en tiem-

po real: la identificación por radio-

frecuencia (RFID) es una de esas 

soluciones tecnológicas que se ha 

ido incorporando cada vez más en 

toda la cadena de suministro y que, 

además de mejorar la seguridad en 

almacén, facilita el seguimiento de 

inventario.

-Monitorización de la actividad del 

almacén en tiempo real: al com-

binar la tecnología RFID con las 

soluciones de CCTV, es posible 

proporcionar una transparencia to-

tal en la cadena de suministro. 

—Conceptos como Inteligencia 
Artificial, Big Data… ¿Cómo cree 
que afectarán y que implicación 
tendrán en el ámbito de la segu-
ridad en los próximos años en el 
campo de la Logística 4.0?
—La Inteligencia Artificial permi-

te automatizar procesos que antes 

eran impensables. Esto va a signi-

ficar un gran avance en materia de 

seguridad, ya que el sistema logra-

rá sin intervención humana identifi-

car un suceso peligroso y encender 

las alarmas.

Las alertas automatizadas de even-

tos importantes, el conteo de per-

sonas, los mapas de calor, la detec-

ción de estacionamiento ilegal y la 

detección de cascos, así como otras 

aplicaciones de IA, van ganando po-

pularidad en el mercado de la segu-

ridad dentro de la logística. En un fu-

turo será normal que las cámaras de 

seguridad lleven a cabo tareas más 

inteligentes para ayudar a mejorar la 

seguridad en los centros de trabajo.
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Además, la IA también permite ana-

lizar cuándo será el mejor momento 

para realizar el mantenimiento pre-

ventivo de las maquinarias y de los 

equipos para garantizar su seguri-

dad. De igual manera, los trabajado-

res en un entorno productivo, equi-

pados con dispositivos móviles con 

cámara y tecnología deep learning, 

pueden fotografiar los componen-

tes que les den fallo o error, y un sis-

tema de IA les dará las explicacio-

nes oportunas para corregir el error. 

El aprendizaje de los sistemas de IA 

aplicados en el mantenimiento co-

rrectivo y preventivo nos permiti-

rá aprender y desarrollar programas 

de mantenimiento predictivo.

Otra de las aplicaciones más im-

portantes de la IA para nuestro sec-

tor será la posibilidad de reducir los 

accidentes de carretera. Con la re-

copilación de datos se podrá apren-

der sobre las diferentes causas, 

condiciones meteorológicas, en-

tender las razones detrás de los ac-

cidentes y, por tanto, incrementar la 

seguridad en la conducción. Tam-

bién se puede realizar la predicción 

de mantenimiento de los vehículos 

a través de sensores inteligentes 

con esta nueva tecnología, que en-

vían notificaciones con alertas so-

bre el estado del vehículo.

—¿Cree que se ha modificado el 
concepto de seguridad en cuan-
to a aspectos de gestión, recur-
sos, organización…, en grandes 
compañías logísticas y de distri-
bución como SEUR?
—Completamente. Por nuestra par-

te, como comentaba antes, hemos 

emprendido un camino de transfor-

mación y evolución en este sentido 

que está siendo muy satisfactorio en 

términos de resultados y consecu-

ción de objetivos. Estamos desarro-

llando diferentes iniciativas para que 

la estrategia de seguridad en SEUR 

sea una seguridad integral. La filoso-

fía del “safety first”debe estar asu-

mida en todos los agentes del sector 

y sabemos que no puede haber ne-

gocio sin seguridad. Por tanto, esta 

área se ha convertido en estratégica 

y vertebra cada acción que se lleva a 

cabo en la compañía. Sea cuál sea el 

área que lidere ese proyecto, la de-

rivada de la seguridad y el bienestar 

debe estar siempre presente.

—¿Cuáles son las claves actua-
les para garantizar la seguridad 
y protección de los grandes cen-
tros logísticos?
—Las personas son la principal cla-

ve que nos permitirá contar con 

centros logísticos completamente 

seguros. A través de una formación 

previa y del asesoramiento conti-

nuo por parte de la empresa acerca 

del comportamiento en el día a día, 

se conseguirá que se cumplan to-

das las claves en seguridad y bien-

estar, y que contemos con centros y 

sistemas de operaciones en condi-

ciones de excelencia.

Es de vital importancia invertir es-

fuerzos en la formación que reciba 

el personal, y en generar un víncu-

lo que permita a todos los departa-

mentos de la empresa, desde res-

ponsables hasta operarios, trabajar 

en la misma dirección y cumplir con 

los más altos estándares de seguri-

dad y calidad. Q
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«Actualmente existen pocas em-

presas que sigan sin percibir la se-

guridad como un elemento funda-

mental de su estructura», asegura 

José Carlos Formigo, Director ad-

junto de Seguridad Corporativa de 

Logista, quien aborda en esta en-

trevista las pautas de la gestión de 

la seguridad en la compañía, así 

como el papel de la innovación tec-

nológica y digitalización en la estra-

tegia de protección y prevención.

—¿Cuáles son los puntos básicos 
y estrategia del departamento 

de Seguridad Corporativa de 
Logista?
—La estrategia de seguridad de Lo-

gista se basa en la premisa funda-

mental de la prevención, tratando 

de involucrar a todos los empleados 

y colaboradores de la Compañía, a 

objeto de alcanzar su efectivo cum-

plimiento. Esto se desarrolla prin-

cipalmente a través de la continua 

evaluación de riesgos y estable-

cimiento de medidas correctivas, 

complementado con una constan-

te colaboración con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.

Otro aspecto imprescindible es la 

permanente inversión tecnológica 

y la búsqueda de nuevas solucio-

nes que aporten un valor diferen-

cial a la Compañía, en materia de 

seguridad. Tampoco podemos ol-

vidar, la importancia de desarrollar 

una estrategia basada en la optimi-

zación de costes, tratando de aunar 

medidas y estrategias basadas en la 

máxima eficiencia posible.

—Casi tres años después de que 
comenzase la crisis sanitaria, 

¿cómo ha integrado Logista en 
su estrategia de Seguridad Cor-
porativa nuevas definiciones de 
riesgos, amenazas u objetivos de 
protección?
—Como probablemente pudie-

ra mencionar cualquier otro com-

pañero del sector, el principal reto 

durante la pandemia fue el de te-

ner que enfrentarnos a un enemi-

go inexistente hasta ese momen-

to, fuera de cualquier evaluación 

de riesgos, al menos con el impacto 

posterior que generó.

En nuestro caso, las principales lec-

ciones aprendidas fueron el esta-

blecimiento de medidas basadas 

en el distanciamiento social de los 

trabajadores de seguridad (grupos 

burbuja), desarrollando procedi-

mientos operativos específicos ba-

sados en la continuidad de negocio 

y evaluación de diferentes escena-

rios de respaldo o back up.

—¿Cuáles fueron los grandes re-
tos que tuvieron que asumir y 
qué medidas y protocolos per-
manecen implantados como 

JOSÉ CARLOS FORMIGO
DIRECTOR ADJUNTO DE SEGURIDAD CORPOR ATIVA .  LOGISTA

«Logista siempre ha apostado por 
el departamento de Seguridad como 
uno de los valores en el servicio  
a los clientes»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Logista
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consecuencia de la pandemia en 
las plataformas de Logista?
—Destacaría la importante ca-

pacidad de adaptación que tuvi-

mos que sufrir como consecuen-

cia de las amenazas cambiantes y 

sobre todo por la entrada en vigor 

de múltiple normativa legal que nos 

obligaba a cambiar, prácticamen-

te a diario, las reglas del juego. En 

nuestro caso, es importante rese-

ñar que gran parte de nuestros ser-

vicios logísticos fueron cataloga-

dos como esenciales, por lo que la 

responsabilidad era todavía mayor. 

Claro ejemplo fue nuestra filial Lo-

gista Pharma, junto con otras filia-

les del Grupo como Nacex o Logis-

ta Parcel, quienes tuvieron la misión 

de garantizar la disponibilidad de 

suministros médicos contra la pan-

demia, desde las primeras entregas 

de vacunas hasta medicamentos de 

atención facultativa.

Todo ello generó la necesidad de 

establecer unas medidas de segu-

ridad adicionales, así como proto-

colos específicos para la gestión 

de este tipo de mercancía. Aquí 

querría aprovechar la ocasión para 

agradecer, además del importante 

papel que jugaron los vigilantes de 

seguridad, la fantástica respues-

ta y coordinación que tuvimos por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, así como de las Fuerzas 

Armadas.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en los 
centros de distribución?
—Cuando hablamos de medidas 

en los centros de distribución, mu-

chas veces solemos olvidar que un 

pilar fundamental de las mismas 

radica también en la protección 

de los propios vehículos de trans-

porte, que precisamente es don-

de suele concentrarse el grue-

so de los incidentes de seguridad 

(especialmente en operaciones 

de reparto o last mile). Mientras 

que las medidas de protección 

en almacenes son un habitual del 

sector, sujeto por supuesto a me-

joras tecnológicas que se han ido 

produciendo con los años, en mi 

opinión seguimos echando en fal-

ta, por parte de los proveedores 

de servicios de seguridad, medi-

das concretas para este tipo de 

activos (seguridad embarcada u 

on-board).

Afortunadamente, desde Logista 

hemos contado siempre con desa-

rrollos de soluciones de seguridad 

ad-hoc para transporte, desarro-

llados internamente, lo que también 

nos permite crear un importante 

know-how.

En regla general, tanto a nivel de 

centros logísticos como de trans-

porte, aunque no se trate de una 

medida preventiva, las soluciones 

de videovigilancia siguen siendo un 

eslabón fundamental para el desa-

rrollo de cualquier investigación.

—¿Cree que hoy en día los depar-
tamentos de Seguridad Corpo-
rativa forman parte de la estra-
tegia empresarial de las grandes 
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compañías de Logística y Distri-
bución como Logista?
—Sin duda alguna creo que el sec-

tor de la seguridad privada, en sen-

tido amplio, y los departamentos 

de Seguridad en particular, desta-

cando la actuación de los vigilantes 

de seguridad, han demostrado so-

bradamente su importancia duran-

te etapas complejas que por des-

gracia nos ha tocado afrontar en 

los últimos años, como por ejemplo 

Filomena o la pandemia del corona-

virus. Creo que actualmente existen 

pocas empresas que sigan sin per-

cibir la seguridad como un elemen-

to fundamental de su estructura. 

Afortunadamente creo que la per-

cepción de visualizar la seguridad 

como una inversión, en lugar de 

como un gasto, es una cuestión que 

cada vez va sumando más adep-

tos. La situación social y económica 

que se presenta para los próximos 

años, probablemente hará ahondar 

más todavía en esta necesidad para 

cualquier empresa.

Desde luego lo que sí podemos 

confirmar es que Logista conoce 

perfectamente, desde sus inicios, 

las capacidades y posibilidades 

que un departamento de Seguri-

dad puede aportar a la Compañía, 

algo en lo que siempre ha aposta-

do y ha tratado de mantener como 

uno de sus valores en los servicios a 

sus clientes. 

—Conceptos como Inteligen-
cia Artificial, Big Data…, ¿cómo 
cree que afectarán y qué im-
plicación tendrán en el ámbito 
de la seguridad en los próximos 
años en el sector de la Logística 
y Distribución?
—Como ya mencioné hace unos 

años en una entrevista similar para 

Cuadernos de Seguridad, las apor-

taciones tecnológicas son ya una 

realidad actual, además de estar en 

continua evolución y donde el lími-

te a su desarrollo lo marcan las res-

tricciones legales en función de la 
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normativa vigente, sobre todo a ni-

vel de protección de datos. Nues-

tro departamento cuenta con un 

área específica de ingeniería de se-

guridad corporativa para coordinar 

una misma estrategia, además de 

potenciar esta área a nivel local en 

cada uno de los países donde ope-

ramos. Cabe destacar, por ejemplo, 

la utilización del Big Data para la ge-

neración de Inteligencia, sobre todo 

en el ámbito criminal, a fin de elabo-

rar procedimientos y medidas ba-

sadas en la prevención de posibles 

hechos delictivos, así como estar 

mejor preparados para afrontar in-

cidencias consumadas. En cuanto a 

la Inteligencia Artificial, cabe des-

tacar su utilización en los sistemas 

de videovigilancia, permitiendo no 

solamente la posible identificación 

de personas, sino colaborando en 

el análisis forense de cualquier gra-

bación, con el objeto de desarro-

llar una investigación, lo que ahorra 

múltiples horas de visionado y favo-

rece la eficiencia de los equipos.

—La logística 4.0 apuesta por la di-
gitalización, la hiperconectividad 

y automatización de los proce-
sos, ¿qué aportan estos procesos 
de transformación digital a la se-
guridad de los grandes centros 
logísticos?
—Al hilo de lo comentado en el pun-

to anterior, la tecnología y más con-

cretamente la automatización de los 

procesos se han convertido en una 

herramienta fundamental de so-

porte al personal operativo de cual-

quier organización dedicada a la 

protección de los activos. Si habla-

mos de plataformas de gestión de 

la seguridad, por ejemplo, en cen-

tros de control o centrales recep-

toras de alarma, donde se gestio-

nan múltiples activos y de diferente 

índole (almacenes o transporte, en 

nuestro caso), se hace indispensa-

ble dotar al personal de vigilancia 

de instrumentos, junto con la inte-

gración de sistemas, que faciliten 

la labor diaria en aras de mejorar 

la protección de las infraestructu-

ras (detección de vídeo inteligen-

te, supervisión de líneas de comu-

nicación, flujogramas de actuación, 

etc.). Q
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«La estrategia de CTT Express, y 

por tanto también de nuestro de-

partamento de Seguridad, es clara: 

servicio a nuestro cliente con la me-

jor calidad», así lo asegura Carlos 

García Humanes, director de Segu-

ridad de CTT Expres, quien aborda 

en esta entrevista, entre otros as-

pectos, las claves actuales para ga-

rantizar la seguridad y protección 

de los grandes centros logísticos y 

de transporte, entre las que desta-

ca la formación y concienciación.

—Para empezar, ¿cuál es la es-
tructura e infraestructura ac-
tual del departamento de Segu-
ridad de CTT Express?
—Para afrontar todos nuestros ob-

jetivos dentro de CTT Express, 

nuestro departamento está dividi-

do en dos partes. Por un lado es-

tán nuestros responsables de Se-

guridad, que dan cobertura a nivel 

nacional por zonas, y que tienen 

como uno de sus objetivos preve-

nir que los envíos de nuestros clien-

tes sufran cualquier siniestro. Pero, 

además, son los encargados de 

ejecutar y auditar los procesos ope-

rativos a nivel de seguridad y de la 

mano tanto con negocio como con 

organización. 

Por otro lado, está la Unidad de Pro-

yectos y Procesos, que se encarga 

de analizar cuáles son las necesi-

dades de la compañía y crear he-

rramientas (procesos o proyectos) 

para dar respuesta desde la visión 

de Seguridad. 

—Casi tres años después de que 
comenzase la crisis sanitaria, 

¿cómo ha integrado el departa-
mento de Seguridad de CTT Ex-
press nuevas definiciones de 
riesgos, amenazas y objetivos de 
protección?
—Gracias al aprendizaje. La situa-

ción que hemos vivido nos ha en-

señado a trabajar en protocolos de 

seguridad que también incorporen 

este tipo de riesgos o amenazas y 

ya sabemos cómo trabajar en es-

tos casos.

—¿Cuáles fueron los grandes re-
tos que tuvieron que asumir y 
qué medidas y protocolos per-
manecen implantados como 
consecuencia de la pandemia?
—Los retos fueron los que estaban 

vigentes para todos los ciudadanos 

y, en especial, para las empresas de 

transporte. Había que garantizar el 

servicio y, a la vez, la salud y la se-

guridad de nuestros equipos y co-

laboradores. Pusimos en marcha 

procesos muy exhaustivos en cuan-

to a mantener las distancias tanto 

en nuestros centros de distribución 

como en el reparto de mercancía y, 

CARLOS GARCÍA HUMANES
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  CT T E XPRESS

«Para CTT Express la prevención  
es clave para dar nuestro servicio  
al cliente con la mejor calidad»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: CTT Express
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por supuesto, la obligatoriedad del 

uso de la mascarilla, el gel hidro-

alcohólico y, si había sospecha de 

síntomas, la cuarentena cuando era 

necesaria.

Actualmente, seguimos prestan-

do el mejor servicio y, aunque no 

usamos mascarillas, sí que he-

mos mantenido la digitalización de 

nuestros procesos de reparto. Y es 

que, durante la pandemia, creamos 

un servicio de recogida a través de 

QR que permite a los clientes reali-

zar sus devoluciones sin necesidad 

de imprimir ningún papel ni etique-

ta, ni tampoco firmar en la pda.

—Actualmente, ¿cuáles son los 
puntos básicos en los que se 
basa la estrategia de Seguridad 
de CTT Express?
—La estrategia de CTT Express, y 

por tanto también de nuestro de-

partamento, es clara: servicio a 

nuestro cliente con la mejor cali-

dad. Por esta razón, todos nues-

tros procesos están alineados con 

la compañía y, sobre todo, des-

de nuestro área, con el objetivo 

de reducir al máximo todos los si-

niestros. Es decir, para CTT Ex-

press la prevención es clave. Tra-

bajamos intensamente para evitar 

que ningún paquete se rompa, su-

fra daños o se pierda. Cuanta más 

prevención, más garantías de cum-

plimiento de nuestro servicio con 

calidad, tanto para el cliente como 

para los destinatarios.

—La digitalización y la tecnolo-
gía juegan hoy en día un papel 
fundamental en el campo de la 
seguridad, ¿qué soluciones tec-
nológicas cree que forman parte 
de una adecuada estrategia de 
protección y prevención en los 
centros de distribución?
—Para las grandes empresas, como 

puede ser CTT Express, uno de los 

principales quebraderos de cabe-

za en cuanto a seguridad es la iden-

tificación de todo el personal, tan-

to interno como externo. Es vital 

garantizar la seguridad de nues-

tra mercancía y de nuestros equi-

pos, y trabajamos para vigilar que 

todos los que trabajan con y para 

CTT Express conozcan el proceso 

de identificación. Hemos puesto en 

marcha, durante estos dos últimos 

años, varias iniciativas basadas en 

tecnología que nos ayudan con esta 

problemática.

Tanto tornos inteligentes, como fi-

chaje online, cámaras…

A esto, se suma la necesidad de 

garantizar una correcta y transpa-

rente trazabilidad del envío. Esto, 
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lo conseguimos gracias a la inver-

sión en automatizaciones en nues-

tros centros, a través de las cuales 

somos capaces de clasificar hasta 

94.000 envíos a la hora. Con estas 

máquinas de clasificación, conoce-

mos peso y medidas de los envíos y, 

por supuesto, destino y conductor 

que se ha asignado esta mercancía. 

Para nosotros es clave esta infor-

mación, que solo se consigue a tra-

vés de la tecnología y la innovación, 

para garantizar la seguridad de la 

mercancía y la calidad de servicio 

a nuestros clientes y destinatarios.

Por supuesto, no podemos olvi-

dar los procesos. Son nuestra hoja 

de ruta. Nos ayudan a estandari-

zar nuestra forma de trabajar y, 

por lo tanto, detectar cuando hay 

un hecho que se sale fuera de la 

normalidad y actuar con rapidez y 

eficacia.  

—¿Cree que hoy en día los de-
partamentos de Seguridad for-
man parte de la estrategia de las 
compañías de Logística y Distri-
bución como CTT Express?

—Sí, de verdad lo creo, pero no 

es de  extrañar, al final es un de-

partamento que da valor a las 

compañías, somos propulsores 

del orden, de compromiso y ho-

nestidad, detectamos proble-

mas y damos soluciones, y apor-

tamos gran parte de la calidad de 

las compañías. Hoy en día, y lo veo 

en compañeros de otras compa-

ñías de Transporte y Logística, los 

departamentos de Seguridad tie-

nen una estructura más grande, 

forman parte de los comités de 

Dirección y cada vez tenemos más 

importancia. 

—Conceptos como Inteligencia 
Artificial, Big Data…, ¿cómo cree 
que afectarán y que implicación 
tendrán en el ámbito de la segu-
ridad en los próximos años? ¿Y en 
su aplicación al sector Logístico?
—Lo que es seguro es que lo ha-

rán de una manera positiva, al final 

la seguridad como cualquier otra 

área, debe avanzar al mismo nivel 

que la tecnología, y la mezcla de es-

tos dos conceptos nos da infinidad 

de opciones, desde el cálculo de 

riesgos hasta incluso poder “pre-

decir” dónde se van a producir los 

próximos siniestros. 

Hoy en día ya existen sistemas de 

inteligencia artificial que apren-

den con la información que les 

aportamos en el día a día, si mez-

clas informaciones como zo-

nas donde más se siniestran los 

paquetes, chóferes con más 
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incidencias, tipos de paquetes si-

niestrados, volumen, valor, peso, 

cliente, fechas, horas, etc., el re-

sultado es maravilloso.

—¿Cuáles son las claves actua-
les  para garantizar la seguridad 
y protección de los grandes cen-
tros logísticos?
—Nuestra función es proteger per-

sonas, mercancía (incluso patrimo-

nio) e información. Tanto de agen-

tes externos, como internos. Por lo 

que es importante que tengamos 

en cuenta, según mi punto de vista, 

estas tres claves:

-La identificación es algo primor-

dial, no solo ayuda a la investigación 

en caso de incidente, sino que di-

suade al futuro infractor. Para ello, 

es importante tener un buen con-

trol de accesos, con un proceso de-

tallado y con la figura del Vigilante 

de Seguridad al frente, y si añadi-

mos medios técnicos será más sen-

cilla la ejecución (tornos y puertas 

electrónicas).

-La formación y concienciación. 

Por muchos medios técnicos y 

tecnología que tengamos, si el 

personal que trabaja en tu insta-

lación no sabe las normas básicas 

de seguridad, no te servirán de 

nada. Si los responsables no aca-

tan los procesos establecidos o 

son incapaces de hacerlos llegar a 

todos los equipos, pasa lo mismo. 

La formación, concienciación y 

comunicación son fundamentales 

para conseguir nuestros objetivos 

y que nuestros resultados sean los 

esperados. Por eso, desde el área 

de Seguridad siempre nos apoya-

mos y trabajamos muy de la mano 

con departamentos como Ope-

raciones, Organización, Calidad y 

Comunicación. 

-Y, por último, debemos de con-

tar con medios técnicos básicos 

de seguridad. La instalación debe 

quedar protegida en horario no 

operativo, no solo con un sistema 

anti intrusos, también con un sis-

tema óptimo de cámaras de vigi-

lancia y seguridad que nos den to-

tal cobertura en todo momento. Y 

de nuevo, los procesos. Un proce-

so bien definido en todos los ca-

sos nos ayudará a ser más rápidos 

ante una alarma. Q
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Sigue a Cuadernos de Seguridad:

https://cuadernosdeseguridad.com/
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El comercio electrónico superó en 2021 —último año 

del que se tienen cifras oficiales— los 57.700 millones 

de euros de facturación en España, un 11,7 % más que 

en 2020, tal y como indica la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo, 

además, recogió en su Informe Anual del Sector Postal 

que la paquetería aumentó su facturación hasta alcan-

zar los 6.463,3 millones de euros gracias a las ventas on-

line, una cifra que, previsiblemente, aumentará en 2022 

de confirmarse la tendencia al alza que se viene obser-

vando desde la pandemia. 

El consumidor se ha acostumbrado a realizar muchas de 

sus compras cómodamente desde casa o desde cual-

quier lugar con su dispositivo móvil sin tener la necesi-

dad de desplazarse hasta el punto de venta físico, re-

cibiendo su pedido en plazos de tiempo cada vez más 

cortos: hay empresas que ya ofrecen la posibilidad de 

recibir un pedido el mismo día e, incluso, en cuestión de 

un par de horas. Esto se traduce en un claro beneficio 

para los clientes, pues el pedido llega hasta su domici-

lio cómodamente y cada vez más rápido, pero supone 

un importante reto a nivel logístico para las empresas, 

cada vez más exigidas para cumplir los plazos acorda-

dos en sus entregas y teniendo que gestionar un mayor 

volumen de envíos. 

La alta demanda y la fuerte competencia obligan a las 

compañías a buscar soluciones efectivas para ser más 

eficientes en sus centros logísticos, con las que aho-

rrar tiempo y dinero en un mercado cada más competi-

tivo. En primer lugar, una prioridad para estas instalacio-

nes, donde hay un tránsito constante de vehículos, es el 

control de los accesos y la agilización de todo el proceso 

de carga y descarga. Para ello, el centro de control Hik-

Central-Enterprise Industrial de Hikvision permite a los 

gestores registrar previamente el vehículo —matrícula, 

modelo, nombre del conductor, empresa, hora previs-

ta de llegada—, de forma que, una vez que este intenta 

acceder al centro logístico, las cámaras con tecnología 

ANPR identifican el número de matrícula y cotejan los 

datos previamente registrados, permitiendo el acceso 

al centro logístico de manera automática, sin que haya 

tenido que intervenir ninguna persona, ahorrando una 

L A TECNOLOGÍA,  UNA PODEROSA 
ALIADA PAR A LOS CENTROS 
LOGÍSTICOS

Nuevos desafíos del comercio electrónico.

ALFONSO LORENZO  
RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO PARA BANCA  
Y LOGÍSTICA DE HIKVISION IBERIA.
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considerable cantidad de tiempo y evitando que se acu-

mulen vehículos en la entrada esperando a que sus da-

tos sean verificados. 

Dentro de las instalaciones, el camión es guiado en todo 

momento por el sistema de gestión de muelles, que per-

mite ver, en tiempo real, cuáles están libres y ocupados, 

y el número de vehículos que están a la espera de ac-

ceder a estos para iniciar el proceso de carga o descar-

ga. Una vez es llamado, el conductor se dirige al mue-

lle asignado, donde se comprueban sus datos y, una vez 

que se da la pertinente aprobación, comienza la carga/

descarga de la mercancía. Todo el proceso se controla 

y supervisa mediante videoanalítica, por lo que se evita 

cualquier extravío o daño en la mercancía, así como po-

sibles accidentes. 

El panel HikCentral-Enterprise Industrial, al ofrecer una 

visión global de todo lo que sucede en el centro logísti-

co, permite también a las empresas obtener una valio-

sa información del rendimiento o la carga de trabajo de 

sus empleados, lo que ayuda a que los gestores tomen 

mejores decisiones a la hora de administrar los recursos, 

como puede ser aliviar tareas a un trabajador sobrecar-

gado y repartirlas con otro más liberado. 

SEGUIMIENTO DE LA PAQUETERÍA
En un centro logístico son cientos, miles o cientos de 

miles —dependiendo del tamaño de la empresa— los 

paquetes que hay que gestionar. Un proceso comple-

jo que requiere de la última tecnología para controlar 

que el paquete no sufre daños durante todo el reco-

rrido desde que entra hasta que abandona las insta-

laciones y llega al cliente final. Para ello, el panel Hi-

kCentral-Enterprise Industrial monitoriza a estos por 

toda la nave o naves por los que discurren. Median-

te un código QR o un código de barras, el paquete es 

marcado y asignado a una cámara, que graba y re-

gistra su tramo correspondiente. Según va avanzan-

do el paquete, la cámara asignada a este hace la co-

rrespondiente grabación, por lo que todo el recorrido 

queda registrado de principio a fin, con lo que, si sur-

ge algún problema, los gestores no tienen más que 

ver las imágenes para saber qué ha ocurrido y por 

qué. En instalaciones especialmente grandes, el sis-

tema RFID permite hacer un seguimiento del paque-

te mediante el uso de etiquetas o tarjetas que otor-

gan un número de serie mediante radiofrecuencia, de 

forma que no es necesaria una comunicación directa 
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«La tecnología, en la que 
la Inteligencia Artificial 
juega un papel cada vez 
más importante, permite 

gestionar los centros 
logísticos de forma precisa  

y automatizada»



entre emisor y receptor para que el paquete esté lo-

calizado en todo momento.

LA LLEGADA DE LA ROBÓTICA  
A LA LOGÍSTICA
En los últimos años, son muchos los centros logísticos 

que, para hacer más eficiente sus almacenes y mejorar 

la distribución y el transporte de las mercancías, utilizan 

robots AMR —Robots Móviles Autónomos por sus siglas 

en inglés— que, mediante Inteligencia Artificial, son ca-

paces de tomar decisiones y de moverse por las insta-

laciones de manera autónoma y que suponen una se-

rie de ventajas para las empresas que, gracias a estos 

robots, aumentan exponencialmente su productividad 

y eficiencia. En primer lugar, son capaces de recoger 

tres veces más mercancía que un trabajador y supo-

nen un retorno de la inversión de uno a tres años, mejo-

rando la productividad hasta en un 70 %. Su uso reduce 

los costes laborales y permite a las empresas una ma-

yor flexibilidad, pudiendo aumentar o reducir su núme-

ro en función de los picos de demanda y, lo que es más 

importante, son capaces de empaquetar con un 99,99 

% de efectividad, es decir, que apenas cometen erro-

res. Además, mejoran la seguridad de los trabajadores, 

pues acometen tareas peligrosas o que podrían poner 

en riesgo a los empleados y se pueden transportar fácil 

y rápidamente en caso de que la empresa decida relo-

calizar las instalaciones.

Estos robots AMR son cada vez más demandados, pues 

las empresas son conscientes de los beneficios que 

traen consigo. Hikvision, a través de la división HikRobot, 

ofrece a sus clientes los robots móviles autónomos más 

potentes y sofisticados del mercado, capaces de adap-

tarse a todo tipo de escenarios industriales gracias a su 

innovadora tecnología, que incluye en su catálogo ro-

bots móviles latentes, de montacargas, de transporta-

dores o de servicio pesado y unidades de transferencia 

de cajas para diferentes industrias, cubriendo tareas de 

manejo de materiales de 30 a 2.000 kg.

Como vemos, aunque las empresas están cada vez más 

exigidas a nivel logístico con el aumento de la deman-

da por el comercio electrónico, disponen a su vez de 

un mayor número de soluciones que simplifican y ha-

cen más eficiente su trabajo. La tecnología, en la que la 

Inteligencia Artificial juega un papel cada vez más im-

portante, permite gestionar los centros logísticos de 

forma precisa y automatizada, aportando datos e infor-

mación que hasta hace unos años era impensable gra-

cias a compañías como la nuestra, que ofrecen innova-

doras soluciones que cubren todas las necesidades de 

este tipo de instalaciones, desde que el camión accede 

a ellas hasta que el paquete llega al cliente final. Q
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«El uso de la robótica reduce 
los costes laborales y 

permite a las empresas una 
mayor flexibilidad»
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La actividad logística, más aún en su expansión actual, 

tiene un alto nivel de complejidad, con muy diversos 

procesos implicados y con unas altísimas exigencias de 

eficiencia y sobre todo de garantía sobre su continuidad. 

Por eso cuando hablamos de proteger la actividad logís-

tica no solo nos referimos a la seguridad en sus acepcio-

nes de safety y security.  Es necesario ir más allá. 

Esto requiere a su vez una aproximación para ofrecer no 

solo tranquilidad a las personas y proteger instalaciones 

y bienes, sino también contribuir de manera directa al 

buen funcionamiento tanto del entorno laboral como de 

la cadena productiva. 

Un adecuado análisis de riesgos y necesidades en los 

entornos logísticos nos llevará en primer lugar a consi-

derar la protección de las personas que trabajan allí de-

tectando y gestionando posibles situaciones de riesgo.  

¿A qué tipo de situaciones en concreto nos referimos? 

Son varios los ejemplos: trabajos en horarios nocturnos 

con poco personal tanto dentro como fuera de las ins-

talaciones; actividades de mantenimiento que conllevan 

un posible riesgo; personal desplazado con trabajos en 

altura o en zonas con riesgo o incluso situaciones donde 

el trabajador podría ser atacado por un agresor. 

En este sentido, el sector ha evolucionado para ofrecer a 

sus clientes soluciones personalizadas a cada caso con-

creto. Uno de los servicios más importantes dentro de 

esta tipología de actividad profesional es el servicio ‘lo-

neworker’. Se trata de garantizar la protección de aque-

llas personas que desarrollan su trabajo tanto en solita-

rio como en entornos de riesgo o aislados. 

Este servicio hace uso de dispositivos automáticos ca-

paces de detectar posibles incidentes, para lo que mo-

nitoriza aspectos como la inactividad de una persona, 

MÁS ALL Á DE L A SEGURIDAD  
EN CENTROS LOGÍSTICOS

La tecnología, aplicada siempre en soluciones personalizadas y adaptadas  
a las necesidades de cada instalación, es un aliado clave en la protección  
de personas, bienes y procesos en los centros logísticos. 

RAFAEL GONZÁLEZ DEL RÍO.
GERENTE IOT SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
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una inclinación prolongada o posibles caídas. Además, 

los dispositivos de protección cuentan con audio manos 

libres con descuelgue automático para poder estable-

cer contacto en caso de emergencia.

Gracias a la efectividad de este servicio es posible de-

tectar al instante cuándo se ha producido un posible in-

cidente, determinar el lugar y finalmente ofrecer una so-

lución. Por este motivo, el elemento diferenciador es la 

monitorización y su respuesta inmediata. Cuando se re-

cibe una alerta, deben aplicarse los protocolos estable-

cidos para verificarla y poder proporcionar un servicio 

de respuesta eficiente que permita atender a la persona 

en el menor tiempo posible.

Otro servicio con enormes beneficios para la seguridad 

en un entorno como el de los centros logísticos es el que 

proporcionan los sistemas antiatropello, los cuales jue-

gan un papel fundamental evitando accidentes en aque-

llos lugares en los que conviven máquinas y profesionales.

En línea con este ejercicio de previsión, el sistema ad-

vierte a los conductores de las carretillas cuando detec-

ta una persona cercana. Para ello, los peatones deben 

llevar siempre llaveros electrónicos que emiten una se-

ñal alertando al conductor del riesgo de atropello. El sis-

tema además es capaz de discriminar entre personas y 

objetos, e incluso detecta trabajadores situados detrás 

de obstáculos físicos.

Pero como decíamos en el inicio, la protección de un 

centro logístico no debe limitarse a las personas o las 

instalaciones, sino que debe abarcar también los proce-

sos y su eficiencia. Es el caso de la trazabilidad de acti-

vos donde la integración de sistemas de videovigilancia 

con los propios de la actividad logística permite asociar 

las lecturas de códigos de la mercancía a las imágenes 

de las cámaras que registran la entrada y salida de una 

mercancía, mientras que en cintas transportadoras con 

velocidad constante permite además identificar el reco-

rrido realizado dentro de la instalación. 

Esto ayuda a resolver uno de los problemas principales de 

esta actividad, ya que de esa manera las compañías man-

tienen la prueba documental de cómo llegó, se gestionó y 

salió la mercancía de un cliente, así como el trato y gestión 

que se hizo de ella en los momentos clave, lo que permi-

te acreditar su correcto procesamiento en tiempo y forma.

En definitiva, la tecnología, en sus distintas vertientes y 

aplicada siempre en soluciones personalizadas y adap-

tadas a las necesidades de cada instalación, es un alia-

do clave en la protección de personas, bienes y proce-

sos en los centros logísticos. Q

«La protección de un 
centro logístico no debe 

limitarse a las personas o 
las instalaciones, sino que 
debe abarcar también los 
procesos y su eficiencia»
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Paco Pérez Bes es uno de los pione-

ros y referentes en Derecho Digital 

en España. Actualmente es socio de 

Derecho Digital en Ecix Group, pro-

fesor universitario y responsable de 

la vocalía jurídica de Arco Atlántico. 

Pérez Bes también ha sido secreta-

rio general del INCIBE (2014 – 2019). 

Entre sus obras destaca el ‘Códi-

go digital de Derecho de la Ciber-

seguridad‘, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE), y el libro 

‘Cuentos de ciberseguridad’.

—La ciberseguridad se ha con-
vertido en un asunto relevante a 

nivel mundial. ¿Cuál cree que es 
a día de hoy el estado de la ciber-
seguridad en España?
—Técnicamente es bueno. A ni-

vel internacional, España es un país 

muy potente en ciberseguridad, 

tiene grandes profesionales técni-

cos y las empresas se han tomado 

en serio la seguridad. La regulación 

española se ha anticipado siempre 

a la regulación europea. De hecho, 

la Ley de Infraestructuras Críticas 

ha salido antes o a la par que la nor-

mativa europea. Eso ha permitido 

a la industria alcanzar un grado de 

cumplimiento superior.

Desde la óptica de la gobernanza, 

España es un país con muchos or-

ganismos y competencias en ci-

berseguridad. España también es 

uno de los países que más inciden-

tes gestiona del mundo, y gracias a 

eso podemos medir, mitigar, ges-

tionar, mejorar. Por lo tanto, España 

está muy bien posicionada a nivel 

de gestión, de gobernanza y desde 

una óptica técnica.

Jurídicamente tenemos bastante 

regulación. En cambio, echo en fal-

ta perfiles más profesionalizados en 

esta materia.

Por lo general, le daría muy buena 

nota a España en lo que tiene que 

ver con la ciberseguridad.

—La ciberseguridad es un activo. 
¿Considera que las empresas es-
tán cumpliendo sus obligaciones 
en cuanto a la ciberseguridad?
—La ciberseguridad no es un tema 

que puedas elegir, forma parte de tu 

supervivencia. Tu empresa tiende a 

la desaparición si no es cibersegu-

ra. Te pueden paralizar el negocio o 

las inversiones y la responsabilidad 

legal que asumes también es muy 

grande. Vamos hacia una gestión 

PACO PÉREZ BES 
SOCIO DE DERECHO DIGITAL EN ECIX GROUP

«La ciberseguridad forma parte  
de nuestra supervivencia»

Texto: Adrián Moreno
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de la empresa desde la óptica del 

riesgo, y este es un riesgo muy cla-

ro y evidente que los directivos no 

se pueden permitir asumir.

Hasta ahora estábamos viendo mu-

cho poner el foco en la parte técni-

ca o tecnológica, es decir, invertir 

en tecnología y dando por senta-

do que con eso es suficiente. Mien-

tras que ahora se empiezan a dar 

cuenta de que eso no es así. De he-

cho, la ley habla de medidas técni-

cas y organizativas. Entonces es en 

la parte organizativa donde no se 

está poniendo el foco tanto como 

se debiera.

La ciberseguridad, que empe-

zó siendo un tema muy de CISO 

(Chief Information Security Offi-

cer), poco a poco se está incorpo-

rando como un riesgo de negocio 

y como parte de la cultura y de la 

actividad de la compañía. La ciber-

seguridad llega al inversor, al admi-

nistrador y a la toma de decisiones 

de la empresa.

—Por lo tanto, ¿hace falta imple-
mentar una cultura de la ciber-
seguridad en las empresas?
—Sí. No sé si es un fin o un medio. 

Si la ciberseguridad pasa a formar 

parte de la actividad, como son los 

riesgos laborales o los financieros, 

sí hace falta. Tiene que formar par-

te del ADN de la compañía de cual-

quier sector, dando información y 

formación a los empleados y direc-

tivos. Es una labor de todos. Es un 

trabajo muy constante y a medio – 

largo plazo, pero no se puede ir ha-

cia otro lado.

—¿Están prestando atención 
las empresas a la ciberseguri-
dad? ¿Les ha costado ver estos 
riesgos?
—Sí, les ha costado mucho. Hasta 

que no les impacta a nivel económi-

co no lo perciben como una ame-

naza. Cuando han visto que es un 

asunto de inversión, de defensa y 

de diligencia empresarial, empiezan 

a ver que esto va más allá de lo que 

es un mero incidente de seguridad 

que puede tener consecuencias.

La ciberseguridad también es una 

oportunidad de negocio. Puedes 

estar perdiendo o ganando gra-

cias al nivel de ciberseguridad 

que pueda tener tu organización. 

Todo eso te da confianza en el 

mercado y te puede diferenciar de 

tus competidores.

Tenemos que ir incorporando 

también estas diferentes ópti-

cas para que las empresas se den 

cuenta de la importancia que tie-

ne todo esto, tanto internamente 

como en la sociedad y la seguri-

dad nacional.

Además, las empresas se han dado 

cuenta de que el problema no es 

solo suyo, sino que también vie-

ne de sus proveedores. Legalmen-

te existe la obligación de requerir a 

los proveedores que cumplan con 

las medidas de seguridad y lo pue-

den hacer a través de certificacio-

nes, como el Esquema Nacional de 

Seguridad (ENS) o las ISOS.

—Por último, ¿considera im-
portante la implementación del 
Compliance by design?
—Es fundamental. Todo lo que sirva 

para ayudar para cumplir la norma 

desde el origen, es decir sabiendo 

lo que tenemos que hacer y cómo, 

agiliza mucho los procesos y evi-

ta ralentizar determinados proce-

dimientos. Al final, todo ese tiempo 

acaba siendo dinero. Q
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Con el objetivo claro para 2023 de 

continuar consolidándose en los 

mercados en los que operan -Euro-

pa, Oriente Medio, y la zona de La-

tinoamérica-, y en sectores como 

Logística, Banca e Infraestructuras 

Críticas, pero también con el foco 

puesto en nuevos proyectos, Al-

fonso Mata, Managing Director de 

SCATI, aborda en esta conversa-

ción con Cuadernos de Seguridad, 

los pilares sobre los que se asienta 

la estrategia de SCATI, que perma-

necen intactos desde su creación, 

así como el papel que juega y juga-

rá la innovación tecnológica en el 

mundo de la seguridad.

—Para comenzar, ¿cuáles son los 
pilares fundamentales sobre los 
que se asienta SCATI desde sus 
inicios?
—Los pilares fundamentales de 

SCATI son tres. El primero, la 

escucha activa a nuestros clientes, 

es decir, dentro del mercado de vi-

deovigilancia hay muchísima com-

petencia, pero empresas como 

SCATI que sean capaces de per-

sonalizar soluciones, no hay tan-

tas. Por lo tanto, la clave está en 

poder escuchar activamente a tus 

clientes, comprender cuáles son 

los problemas que tienen y poder 

adaptar tus productos y soluciones 

a esas necesidades y no al revés. Y 

para poder llevarlo a cabo la clave 

está en diferenciarte en el trato co-

mercial, en la preventa y postven-

ta, así como tener un equipo so-

bre el que se sustente esta forma 

de trabajar.

El segundo elemento, sin duda, es 

tener tu propia tecnología. Noso-

tros somos desarrolladores y no 

dependemos de nadie para poder 

dar esas soluciones adaptadas a 

nuestros clientes. En definitiva, 

tratar de comprender qué necesi-

ta y poder llevarlo a la práctica. Y 

el tercer elemento, enfocado den-

tro del capítulo de videovigilan-

cia y seguridad, especialmente en 

ALFONSO MATA .  MANAGING DIRECTOR DE SCATI 

«La escucha activa a nuestros 
clientes es uno de los pilares 
fundamentales de SCATI»

Texto: Lola Jaso/Gemma G. Juanes.
Fotos: SCATI
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vídeo, es poder ofrecer una solu-

ción completa, es decir, de punta a 

punta, desde las cámaras hasta la 

aplicación que sirve para explotar 

el sistema, pasando por todos los 

elementos intermedios que hay: 

grabadores, servidores de ges-

tión, todo tipo de analíticas, lectu-

ras de matrículas, reconocimien-

to facial… 

—¿Cuáles son los elementos di-
ferenciales de SCATI en relación 
con otras compañías que operan 
en el mismo ámbito?
—Uno de nuestros elementos dife-

renciales es la flexibilidad, y esa ca-

pacidad de poder personalizar una 

necesidad concreta del cliente, o 

una política corporativa o regla de 

ciberseguridad que se marca una 

empresa. SCATI cuenta con un por-

tfolio de soluciones y productos, 

que en el 80-90% de los casos en-

caja con las necesidades del cliente, 

pero siempre hay que personalizar 

y adaptarlos a la demanda concreta 

de ese cliente. Al final, el mercado 

es variado, global y muy diverso, y 

necesitas, como es el caso de SCA-

TI, que no solo opera en España, ser 

flexible al encontrarte casuísticas 

de todo tipo.

—¿Qué estrategia empresarial 
se ha marcado la compañía de 
cara a 2023?
—En primer lugar, nuestro objeti-

vo de cara a 2023 va a ser seguir 

consolidándonos en los merca-

dos y verticales en los que esta-

mos fuertes. Dentro de los mer-

cados me refiero sobre todo a 

Europa, Oriente Medio, y la re-

gión de Latinoamérica y, a nivel 

de verticales, podemos destacar 

Banca, Logística e Infraestructu-

ras Críticas. Ese es nuestro ob-

jetivo, poder seguir ofreciendo 

nuevas soluciones tecnológicas 

que se nos demandan y dar res-

puesta a servicios más comple-

tos. Además, no nos focalizamos 

solo en estos mercados, sino que 

estamos haciendo cosas en Es-

tados Unidos, en el sureste asiá-

tico..., buscando partners y mer-

cados nuevos, etc.

—¿Tiene previsto SCATI ampliar 
su estrategia empresarial a otros 
sectores?
—Sí, a nivel de verticales estamos 

haciendo un gran esfuerzo tanto co-

mercialmente como tecnológica-

mente en mejorar nuestras solucio-

nes de vídeo, enfocadas sobre todo 

para la industria, sin dejarnos fue-

ra otros segmentos como la seguri-

dad pública o las Smart City. La cla-

ve de estos sectores es que el vídeo 

no es necesariamente utilizado con 

fines de seguridad, sobre todo en la 

industria. Estamos observando que 

hay un mercado enorme donde se 

valora el vídeo como una tecnología 

más de mejora de procesos, de ha-

cer más eficiente determinadas ca-

denas de suministro, no solo para 

protegernos ante riesgos de segu-

ridad; es decir, es una forma de de-

mocratizar el vídeo para que no sirva 

solo para seguridad, sino para otros 

ámbitos o áreas.

—Conceptos como Inteligen-
cia Artificial, Big Data…, ¿cómo 
cree que afectarán y que 
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implementación desarrollarán 
en los ámbitos de la seguridad en 
los próximos años?
—Se trata de tecnologías que ya 

están implantadas. La aplicación 

más clara en el mundo de la se-

guridad, y en la que nosotros so-

mos especialistas que es el vídeo, 

es analizar el vídeo, es decir, ana-

lizar imágenes para extraer infor-

mación y datos de ellas. La Inteli-

gencia Artificial es un mecanismo 

novedoso para poder realizar esas 

analíticas, extraer, como señala-

ba, información cada vez con apli-

caciones más interesantes como 

la clasificación de personas u 

objetos. 

Poder ofrecer a un responsable 

de Seguridad una herramienta de 

investigación donde puede bus-

car en el vídeo “personas con un 

jersey rojo o un coche amarillo de-

terminado”, es posible con estas 

herramientas gracias a los algo-

ritmos. Hoy en día esto es clave, y 

muchos de nuestros clientes nos 

demandan ya este tipo de aplica-

ciones, y otras como la lectura de 

códigos de QR a través de las cá-

maras para extraer información y 

poder hacer una trazabilidad de 

la cadena de suministro.

—¿Qué soluciones ofrece hoy en 
día SCATI al mercado? ¿Cuál es 
el valor añadido de sus solucio-
nes y productos?
—Es cierto que hoy en día existen 

muchas empresas competidoras 

muy grandes y globales pero, si 

bien, en nuestra región de actua-

ción, EMEA, especialmente Espa-

ña, Oriente Medio y toda la región 

de Latinoamérica, cuesta encon-

trar una compañía desarrolladora 

de soluciones de videovigilancia 

que cuente con la oferta que ofre-

ce SCATI desde el punto de vis-

ta de una solución completa. Hay 

compañías que se centran solo en 

cámaras, otras en el VMS del sof-

tware, otras analíticas; por eso, 

los clientes ven como un plus de 

garantía y de compromiso poder 

ofrecerles una solución completa. 

—Recientemente SCATI ha inau-
gurado nuevas oficinas donde el 
factor tecnológico ha sido cla-
ve en las instalaciones, ¿qué ha 
supuesto para la compañía este 
cambio?
—Efectivamente, durante el pri-

mer trimestre hicimos un proyec-

to de adecuación del nuevo edificio 

donde hemos trasladado nuestras 

oficinas centrales, con el objetivo 

de dar un salto en nuestra imagen 

corporativa, desplegando todas 

nuestras soluciones y tecnologías, 

centralizándolas en un showroom 

espectacular, que permite enseñar 

todo lo que somos capaces de ha-

cer. Al mismo tiempo disponemos 

de más espacio para desarrollar 

nuestro trabajo en todas las áreas, 

así como mayor capacidad produc-

tiva y de almacén. Estamos muy sa-

tisfechos con el resultado y con 

nuestro “nuevo hogar”, preparado 

para nuestras expectativas de cre-

cimiento futuro. Q
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«La Ley de Seguridad Privada ya se 

ha comprobado que está obsoleta y 

no da herramientas ni respuestas a 

la Seguridad Privada del Siglo XXI", 

asegura Alberto Tovar, vicepresi-

dente de CEUSS, en esta entrevis-

ta con Cuadernos de Seguridad, en 

la que desgrana la hoja de ruta a se-

guir por la Confederación Empre-

sarial de Usuarios de Seguridad y 

Servicios, así como las asignaturas 

pendientes en el sector de la segu-

ridad privada.

—Para comenzar, ¿cuáles son los 
pilares y objetivos clave sobre 
los que se asienta la Confedera-
ción Empresarial de Usuarios de 
Seguridad y Servicios (CEUSS)?
—La Confederación Empresarial 

de Usuarios de Seguridad y Servi-

cios (https://asociacionceuss.es/) 

es una asociación sin ánimo de lu-

cro que está constituida por em-

presas que contratamos servicios 

de seguridad privada, que según 

nuestras últimas estadísticas, pre-

supuestamos más de 700 millones 

de euros, más del 20% del gasto de 

servicios de seguridad de España.

Si aun así no nos ubican, pues so-

mos el fin de la Ley de Seguridad 

Privada, que en su artículo 4. Fi-

nes, establece que «la seguridad 

privada tiene como fines: a) satis-

facer las necesidades legítimas de 

seguridad o de información de los 

usuarios de seguridad privada, ve-

lando por la indemnidad o privaci-

dad de las personas o bienes cuya 

seguridad o investigación se le en-

comiende frente a posibles vulne-

raciones de derechos, amenazas 

deliberadas y riesgos accidentales 

o derivados de la naturaleza».

—¿Cuál es el perfil de las empre-
sas asociadas a CEUSS?
—Dado que nuestro objeto es la re-

presentación y defensa de los inte-

reses de las empresas que contra-

ten servicios de seguridad privada y 

que dispongan de un departamen-

to de Seguridad, o bien tengan de-

signado un director de Seguridad, 

tenemos todos los perfiles de em-

presas; desde públicas a privadas, 

de sectores tan diversos como la 

banca, el retail, la energía, etc.

—De cara a 2023, ¿qué retos se 
ha planteado CEUSS y cuál es la 
hoja de ruta a seguir?
—En el 2022 nuestro objetivo se 

centró en ser parte de la redacción 

de la nueva propuesta del Regla-

mento de Seguridad Privada, y por 

supuesto en el 2023 seguirá sien-

do una prioridad. También será una 

prioridad que seamos parte de la 

redacción de la legislación nacional 

que transponga la recientemente 

ALBERTO TOVAR
VICEPRESIDENTE DE L A CONFEDER ACIÓN EMPRESARIAL DE USUARIOS  
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS.  CEUSS

«Se debería empezar a trabajar 
en una nueva Ley de Seguridad 
Privada»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: CEUSS
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aprobada legislación europea: la 

Directiva de Resiliencia de Entida-

des Críticas, la Directiva NIS2 y el 

Reglamento DORA. Y por supues-

to seguiremos trabajando en re-

solver la interpretación de la legis-

lación de seguridad privada; ya se 

sabe que «España es un país de una 

extensiva y minuciosa legislación, 

atemperada únicamente por su to-

tal incumplimiento».

—¿Cree que el modelo de Seguri-
dad Corporativa existente en Es-
paña es el adecuado a las necesi-
dades actuales?
—Es difícil definir o proponer un 

modelo de seguridad corporativa 

cuando ya hemos visto la variedad 

de sectores que representamos y 

por tanto los diferentes riesgos que 

encaramos cada uno de nosotros 

es nuestras empresas, por tanto 

la primera reflexión sería no gene-

ralizar. El modelo de gestión inte-

gral que modelizaba el CNPIC para 

las infraestructuras críticas, es sin 

duda un modelo más que válido, ya 

sea integrando Seguridad Física, 

Ciberseguridad, Seguridad de la In-

formación y Seguridad de los Pro-

cesos de Control Industriales en un 

mismo departamento, o ya sea por 

comités, el problema es que la pro-

pia administración pone difícil esa 

integralidad con el modelo legislati-

vo existente y la infinidad de interlo-

cutores existentes.

—El sector de la Seguridad Pri-
vada ha ido evolucionando poco 
a poco, pero ¿qué asignaturas 
quedan aún pendientes?
—Queda mucho por hacer pero 

es un trabajo ilusionante; el propio 

modelo de gestión que comentá-

bamos antes, la profesionalización 

de los vigilantes de seguridad, el 

uso de las nuevas tecnologías como 

la biometría para la autenticación 

de personas, la trasposición de la 

Directiva de Resiliencia de Entida-

des Críticas, la subrogación en los 

servicios de seguridad, etc.

—¿Cree que los departamen-
tos de Seguridad Corporativa 
forman parte de las estrategias 
empresariales de las grandes 
compañías? ¿La seguridad es 
considerada ya como un valor 
añadido?
—Creo que estamos en el buen ca-

mino, si bien la cultura de seguridad 

en España aún requiere un período 

de madurez en muchas empresas 

para considerarla un valor compe-

titivo diferencial y tenerla en cuenta 

en las estrategias empresariales. La 

función de inteligencia en nuestros 

departamentos sin duda está ha-

ciendo un gran trabajo y abriendo 

esa posibilidad. Esto, hoy por hoy, 

es un factor relevante en un mundo 

tan globalizado como el actual.

—No podemos olvidarnos del an-
siado Reglamento de Seguridad 

Privada. Desde CEUSS, ¿creen 
que se adaptará a las demandas 
actuales del sector de la Seguri-
dad? ¿Qué aspectos concretos 
debería recoger?
—Sinceramente, creemos que se 

debería empezar a trabajar en una 

nueva Ley de Seguridad Privada. 

El reglamento tiene unas capaci-

dades muy limitadas de desarrollo 

pues viene marcado por el conte-

nido de la propia Ley, y la Ley ya se 

ha comprobado que está obsoleta 

y no da herramientas ni respues-

tas a la Seguridad Privada del Si-

glo XXI.

—¿Qué tipo de relación mantie-
ne CEUSS con la Unidad Central 
de Seguridad Privada de la Poli-
cía Nacional, y el Servicio de Pro-
tección y Seguridad (SEPROSE) 
de la Guardia Civil?
—La relación con la Unidad Central 

de Seguridad Privada, con el SE-

PROSE, y demás entes públicos es 

excelente, aunque si que agradece-

ríamos nos tuviesen más en cuen-

ta al ser la única asociación en Es-

paña que representa a los usuarios 

de los servicios de seguridad, al ser 

el fin de la propia Ley de Seguridad 

Privada. Q
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L
La experiencia de estar en un estadio deportivo -el rui-

do, la expectación, la conexión con los aficionados, com-

pañeros y rivales- puede ser a menudo tan importante 

como el propio acontecimiento (y, a veces, aún más). La 

pandemia de la Covid-19 nos recordó a muchos que ha-

bíamos dado por sentado el placer de ver los deportes en 

directo con nuestros compañeros de afición. Ahora que 

hemos vuelto, disfrutamos aún más de la experiencia.

2022 ha sido un gran año para el fútbol. Ya hemos visto 

una Eurocopa femenina de gran éxito que se celebró en 

Inglaterra, y la Copa del Mundo masculina celebrada en 

Qatar durante noviembre y diciembre. Dado que el tor-

neo femenino atrajo a un número récord de espectado-

res y que la Copa del Mundo tuvo una gran afluencia, la 

seguridad y la comodidad de los aficionados sigue sien-

do una prioridad para los organizadores.

Las lecciones aprendidas durante la pandemia han lle-

vado a los estadios a implementar algunos cambios sig-

nificativos para garantizar la salud y la seguridad del 

público de los deportes en directo. Estas son algunas de 

las prácticas que los estadios deportivos están empe-

zando a aplicar o a considerar:

EN EL PARKING
Una gran parte de la experiencia del día del partido para 

muchos aficionados son las actividades previas al even-

to, que se llevan a cabo en el parking. Las cámaras de vi-

gilancia en red pueden ofrecer una visión completa del 

aparcamiento. Sumando a ello el análisis de vídeo, audio 

y altavoces, el personal de seguridad puede ser alertado 

cuando una celebración pueda comenzar a descontro-

larse o cuando sucede cualquier comportamiento anti-

social que pueda hacer que los aficionados se sientan 

incómodos antes de que esta represente un riesgo para 

la seguridad. El personal tendría la opción de intervenir 

físicamente o emitir una advertencia para las personas 

que participen en el incidente antes de que los aconte-

cimientos se descontrolen.

EN LA PUERTA DE ACCESO
Incluso antes de la pandemia, muchos estadios ya esta-

ban vendiendo entradas electrónicas, ahorrando el coste 

TECNOLOGÍA INTELIGENTE PAR A  
L A SEGURIDAD DE LOS ESTADIOS

Las lecciones aprendidas durante la pandemia han llevado a los estadios 
a implementar algunos cambios significativos para garantizar la salud y la 
seguridad del público de los deportes en directo. 

MARK MCCORMACK
DIRECTOR NACIONAL DE VENTAS DE CUENTAS GLOBALES Y 
NACIONALES DE AXIS COMMUNICATIONS
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de imprimirlas y enviarlas por correo a los aficionados. 

Aunque la eliminación de las entradas físicas puede de-

cepcionar a algunos -ya que quedaban para el recuerdo-, 

escanear el smartphone de un aficionado es mucho más 

higiénico que intercambiar trozos de papel en la puerta.

Los estadios también recurren a los teléfonos inteligen-

tes para ayudar a organizar los horarios de entrada al re-

cinto. En lugar de presenciar la tradicional estampida 

cuando se abren las puertas, los estadios pueden notifi-

car a los aficionados, a través de una aplicación, cuándo 

les toca hacer cola en una puerta concreta.

Con el añadido de poder realizar un análisis de gestión 

de colas, los estadios pueden resolver los cuellos de bo-

tella en las entradas en tiempo real y alertar automáti-

camente al personal cuando se necesite trasladar a al-

gunos aficionados a una puerta menos congestionada.

DENTRO DEL ESTADIO
Con el fin de proteger a los aficionados y al personal, 

los estadios están adoptando el sistema de pago sin 

contacto y sin efectivo. Para evitar las aglomeraciones 

en las explanadas, donde los aficionados hacen cola 

para comprar comida y souvenirs, los estadios están 

adoptando su propia versión de click and collect. En lu-

gar de congregarse para comer en la explanada, los afi-

cionados hacen y pagan sus pedidos a través de sus te-

léfonos y reciben una notificación cuando están listos 

para ser recogidos. Una vez que recojan su pedido, la 

norma será volver a sus asientos para comer.

Además, como resultado de la creación de una expe-

riencia sin contacto tras la pandemia, los estadios han 

equipado los baños con controles de puertas, grifos y 

dispensadores de toallas sin contacto. Algunos también 

están utilizando análisis de vídeo y altavoces de red para 

controlar y limitar el número de personas que pueden 

estar en un baño a la vez.

En las salas VIP y los bares, asimismo, se está utilizando 

la analítica de gestión de la ocupación para hacer cum-

plir los límites de aforo dictados por las directrices loca-

les. Si una multitud reunida alcanza un umbral, el perso-

nal del estadio recibe automáticamente una alerta para 

dispersar a la multitud en grupos más pequeños.

Más allá de la salud y la seguridad, los estadios es-

tán utilizando la tecnología de vídeo en red inteligente 

para mejorar el conocimiento de la situación en todo su 

funcionamiento. 

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    ENE /FEB 23    67



S EGU R I DA D  ·   SEGURIDA D EN GR A NDE S E V EN TOS

Por ejemplo:

-Alertando al personal de seguridad cuando los sensores 

de movimiento detectan que una persona no autorizada 

intenta entrar en una zona restringida, como los vestua-

rios de los jugadores, los palcos de prensa, las suites VIP, 

las cocinas del catering, etc.

-Supervisando las cocinas para garantizar que el perso-

nal sigue los protocolos de salud y seguridad adecuados 

al manipular y preparar los alimentos.

- Supervisando la actividad en los quioscos de mercan-

cías y las tiendas minoristas para detectar robos y rega-

los no autorizados.

-Registrando las entregas en el muelle de carga que per-

mitan proporcionar pruebas forenses para conciliar las 

discrepancias.

GESTIONAR LA SALIDA DEL EVENTO
Si el equipo local va perdiendo o es un partido tan 

desigual que el resultado final es inevitable, por lo 

general, los aficionados quieren salir antes para evi-

tar el tráfico. Los estadios están explorando estra-

tegias que les permitan mantener las normas de sa-

lud y seguridad sin que los aficionados se sientan 

demasiado restringidos. Las soluciones tecnológi-

cas pueden ayudar a gestionar el movimiento de una 

gran multitud para mantener el orden, junto con las 

importantísimas comunicaciones de audio para man-

tener a todos informados.

NUEVAS NORMAS, NUEVOS RETOS
Si bien gran parte de la conversación que siguió a la pande-

mia giró en torno a la vuelta de los aficionados a las gradas 

y se centró en las operaciones, los estadios no han perdi-

do de vista la seguridad. Todas las mejoras operativas des-

tinadas a hacer frente a la nueva norma de velar por la sa-

lud deben revisarse desde el punto de vista de la seguridad 

para garantizar que no se produzcan imprevistos.

A medida que los estadios han ido recuperando su afo-

ro, se han enfrentado a nuevos retos que no habían pre-

visto. Pero con la ayuda de la tecnología de red, los es-

tadios están ofreciendo una experiencia completa a los 

aficionados en todo su esplendor. Q
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E
¿Es demasiado pronto para hablar de 5.0? La industria 

5.0 no es actualmente un tema de conversación can-

dente... ni tampoco la revolución industrial que propone. 

Es más, el enfoque que pueda dársele a la tecnología no 

es más que para permitirle trascender los conceptos de 

productividad y convivir mejor con las nuevas necesida-

des de la sociedad. La perspectiva es ciertamente pros-

pectiva, aunque algunos temas, como la ciberseguridad 

industrial, son de gran actualidad. 

TEJIDO INDUSTRIAL EUROPEO
Los debates sobre la Industria 5.0, en un momen-

to en que las empresas se han visto debilitadas por 

la crisis sanitaria y operan en un entorno geopolíti-

co incierto, pueden resultar, en el mejor de los ca-

sos, desconcertantes; en el peor, inquietantes. Sin 

embargo, nunca ha habido un momento más idóneo 

para examinar la capacidad del tejido industrial eu-

ropeo de hacer evolucionar sus métodos para resistir 

mejor los cambios medioambientales, sociales, eco-

nómicos y políticos. 

Pese a ello, el concepto está generando ciertas du-

das. Muchos industriales no están muy familiarizados 

con dicha noción, mientras que otros recuerdan que 

el Objetivo 4.0 es ya un reto en sí mismo. El término 

Industria 5.0 puede ser un poco inadecuado, ya que 

sugiere una progresión secuencial. La Comisión Euro-

pea aborda el tema en su informe "Industria 5.0 - Ha-

cia una industria europea sostenible, centrada en el 

ser humano y resistente", publicado a principios de 

este año. El trabajo es el resultado de una amplia con-

sulta y pretende entender los nuevos retos sociales 

que tendrán un impacto decisivo en la industria del 

futuro. Revolución industrial 5.0 o coexistencia en-

tre paradigmas y complementariedad: el objetivo eu-

ropeo se basa principalmente en la concienciación, y 

pretende sacar a la industria del prisma lineal de una 

búsqueda de la producción que se ha vuelto insoste-

nible e inadecuada.

Y como la industria es el mayor contribuyente a la eco-

nomía europea, al representar el 20% del PIB de la UE, 

la cuestión principal es reaccionar antes de que se 

INDUSTRIA 5.0:  CENTR ADA  
EN EL SER HUMANO, CON VISIÓN  
DE FUTURO Y POSITIVA 

VINCENT NICAISE,  
DIRECTOR DE ASOCIACIONES INDUSTRIALES Y ECOSISTEMAS. 
STORMSHIELD
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convierta en un coloso con pies de barro que no pueda 

levantarse en caso de otra crisis mundial. 

EMPLEO, REINDUSTRIALIZACIÓN Y AHORRO 
DE RECURSOS
A la industria europea se le exige que vuelva a centrar-

se en las personas y que sea sostenible y resistente. El 

deseo es doble: por un lado, evitar la repetición de mo-

delos productivistas obsoletos y, por otro, luchar por 

una reindustrialización que es cada vez más difícil en 

Europa. 

La Industria 4.0 ha añadido a las hojas de ruta de los res-

ponsables de las empresas una visión tecnoeconómica 

altamente competitiva, cuyos efectos transformadores 

ya están actuando en todos los estratos de la sociedad 

civil. La introducción y el uso generalizado de tecnolo-

gías (sensores, datos, inteligencia artificial, automatiza-

ción) están cambiando profundamente los modelos de 

trabajo, el papel de los seres humanos y la forma de utili-

zar los recursos. El objetivo de la Industria 5.0 es evaluar 

las transformaciones introducidas por la innovación con 

la intención de mitigar sus efectos nocivos; pero, sobre 

todo, de renovar el papel que desempeña la industria en 

la sociedad, como proveedora de auténtica prosperidad 

social, medioambiental y social.

Pero aún no estamos ahí. A pesar de ser un importan-

te empleador, la industria sufre una pérdida de interés 

cada vez mayor en nombre de la ecología mundial y de 

la necesidad de encontrar un sentido a la vida profesio-

nal. De este modo, algunos estudiantes y graduados re-

chazan el futuro profesional que les espera y reclaman 

mayoritariamente un replanteamiento de todos los mé-

todos de producción actuales. Sin la próxima genera-

ción de ingenieros, técnicos y trabajadores, la industria 

europea no logrará su transición hacia el único futuro 

posible: un futuro sostenible, local y duradero. 
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«A la industria europea se le 
exige que vuelva a centrarse 

en las personas y que sea 
sostenible y resistente»

Gerd Altman/Pixabay
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UN NECESARIO MARCO DE CONFIANZA  
FÍSICA Y CIBERNÉTICA 

La intención de la Unión Europea es utilizar tecnologías 

de vanguardia para hacer realidad el paradigma de la 

Industria 5.0 y que sus puestos de trabajo sean nueva-

mente cotizados. Esto apoya por sí mismo la idea de que 

esta "nueva normalidad" (en palabras del informe) pre-

tende iluminar el camino ya recorrido a la luz de los nue-

vos retos, en lugar de renovar sus cimientos.

Interacción hombre-máquina individualizada; biomime-

tismo y materiales inteligentes; gemelos digitales y si-

mulación; transmisión de datos; tecnologías de alma-

cenamiento y análisis; inteligencia artificial; tecnologías 

para la eficiencia energética y las energías renovables..., 

el objetivo es combinar el atractivo renovado con los re-

tos climáticos y sociales. 

Y la base de todas estas tecnologías son los datos. Da-

tos para tomar decisiones más adecuadas, para com-

prender mejor, para consumir mejor y con mayor mo-

deración los recursos, y para gestionar el día de mañana 

de acuerdo con las condiciones europeas de sosteni-

bilidad y resiliencia, garantizando al mismo tiempo que 

se tengan plenamente en cuenta las personas y sus ne-

cesidades. Puede que la empresa 5.0 solo exista sobre 

el papel en la actualidad, pero está arraigada en su for-

ma 4.0, que ya requiere una atención especial a una ma-

yor seguridad..., una consideración que es ahora más 

esencial que nunca si queremos construir una confian-

za duradera. 

La cooperación entre humanos y máquinas requiere en 

primer lugar tecnologías de seguridad sólidas si quie-

re afianzarse y garantizar la seguridad de los trabajado-

res. La confianza en la robótica que asiste y se mueve en 

torno a los empleados se evaporaría rápidamente ante 

ataques informáticos capaces de alterar el comporta-

miento de las máquinas colaboradoras. Y los escenarios 

potenciales son infinitos: el mantenimiento predictivo, la 

calidad de los procesos, la solidez de la infraestructura 

de red subyacente, la fiabilidad de los datos en los que 

se basarán las decisiones futuras..., todo ello representa 

un reto al que hay que enfrentarse hoy. 

Una auténtica seguridad informática para las empresas 

robotizadas, automatizadas, interconectadas y distri-

buidas mejora su inteligencia digital y el éxito del mode-

lo de sociedad que reclama la UE.Q
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L
La seguridad privada tiene un rol importante en la se-

guridad colectiva, debido a las conexiones que tiene 

con la seguridad pública y por las necesidades de unir 

esfuerzos ante el gran reto de la seguridad. Ambas re-

ciben presiones crecientes para adoptar estrategias 

preventivas.

Debido a la vinculación que tiene con el sistema penal, 

que es básicamente reactivo, la seguridad pública tiene 

más dificultades para adaptarse. En cambio, la filosofía 

preventiva encaja mejor en el sector privado. Sector que 

vende a sus clientes la prevención de daños y pérdidas. 

Las empresas valoran el ahorro de costos que los ser-

vicios de seguridad ofrecen en términos de reparación 

de daños potenciales, primas de seguro o pérdidas de 

cuotas de mercado. Prevenir suele ser más barato de 

curar.

Cuando hablamos de seguridad siempre hemos de te-

ner presente sus tres dimensiones: objetiva, subjeti-

va y tolerable. La dimensión objetiva hace referencia al 

número y tipos de accidentes o incidentes que se pro-

ducen, es una cuestión de estadística. 

Por su parte, la dimensión subjetiva es el nivel de riesgo 

que percibe la población y en ella intervienen variables 

psicológicas y sociológicas. En cuanto a dimensión to-

lerable, se refiere al nivel de riesgo que se está dispues-

to a asumir.

SEGURIDAD PRIVADA, UN NUEVO 
ROL

La planificación y gestión de la seguridad es un proceso por el cual, después 
de analizar los riesgos, se fijan unos objetivos de seguridad y se elige una 
estrategia que se despliega mediante un grupo de actuaciones.

ALBERTO SEDEÑO. 
CRIMINÓLOGO COLEGIADO.DIRECTOR DE SEGURIDAD EXPERTO 
EN SEGURIDAD TRANSPORTES PÚBLICOS FERROVIARIOS.

Photocreo Michael Bednarck/Shutterstock
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
DE LA SEGURIDAD
La planificación y gestión de la seguridad es un proceso 

por el cual, después de analizar los riesgos, se fijan unos 

objetivos de seguridad y se elige una estrategia que se 

despliega mediante un grupo de actuaciones. Al tiempo 

que se prevén los recursos necesarios, se establecen los 

procedimientos y controles con los que fijar las respon-

sabilidades que correspondan.

En general, la seguridad privada sigue una estrategia 

preventiva más que reactiva. Es una prevención vincu-

lada más a la vigilancia y a la disuasión que a atacar las 

causas del problema. Se puede decir que se basa en 

la búsqueda de la creación de sensación de seguridad. 

Aunque también hay respuestas reactivas, pero no son 

tan frecuentes como en la seguridad pública.

Para proteger a sus clientes las empresas de seguridad 

pueden hacer servir estrategias como basarse en ob-

tener informaciones relevantes (detectives privados), o 

la prevención de daños personales o económicos (vi-

gilancia, videovigilancia, sensores, unidades caninas…). 

Siendo el cliente el que especifica los elementos que 

tienen una importancia estratégica en su actividad, es 

decir, el cliente define el límite del riesgo que conside-

ra aceptable. 

Con ese límite la empresa de seguridad diseña un con-

junto coherente y anticipado de acciones orientadas a 

cumplir ese objetivo, al que llamaremos estrategia de 

seguridad. En otras palabras, una combinación más o 

menos ordenada de respuestas y objetivos.

Llegamos a la conclusión de que en el ámbito de la se-

guridad privada se está experimentando un cambio 

muy importante, cambio que afecta tanto a las empre-

sas que prestan el servicio (variedad de formas de ha-

cerlo) como en lo que refiere a los clientes y su activi-

dad económica.Q

«Cuando hablamos de 
seguridad siempre hemos 
de tener presente sus tres 

dimensiones: objetiva, 
subjetiva y tolerable»

Pressmater/Shutterstock
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En el artículo (VI) de esta serie, titulado «Marco teóri-

co de la seguridad corporativa pública» publicado en el 

número 367, nov/dic 2022, pp.75-78. de esta revista, se 

abordaba someramente el concepto de seguridad pú-

blica, pero para entender bien el concepto y abordaje 

de la «seguridad corporativa» resulta necesario profun-

dizar más en este teniendo en cuenta diversos pronun-

ciamientos del Tribunal Constitucional.

SEGURIDAD PÚBLICA
Como ya dijimos, el concepto de seguridad pública ha 

sido farragoso e interpretado en varias ocasiones por el 

Tribunal Constitucional, ya que, tanto la Ley de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, como la del Sistema Nacional de 

Protección Civil no lo dejan suficientemente claro.

Resulta especialmente significativo los diferentes pro-

nunciamientos judiciales, principalmente del Tribunal 

Constitucional (TC), a raíz del término de seguridad pú-

blica y, también, del de protección civil.

La primera norma que aparece con rango de Ley es la 

Ley de Protección Civil de 1985 (Ley 2/1985) que, aun-

que dejó de estar en vigor en enero de 2016, conviene 

tenerla en cuenta, no por sí misma, sino por la singular 

sentencia que produjo el TC (STC 133/1990TC) a esta 

Ley cinco años después de su promulgación, que vino 

a aclarar las competencias en materia de Protección Ci-

vil, en base a lo que el alto tribunal había establecido, un 

año antes, de la promulgación de la Ley, es decir en 1984, 

como resultado de la creación de los llamados Centros 

de Coordinación Operativa del Gobierno Vasco.

En 1983, el Gobierno Vasco creó los denominados Cen-

tros de Coordinación Operativa (Decreto 34/1983) y co-

nocidos comúnmente como Sos Deiak, lo que es recurri-

do ante el Tribunal Constitucional por la Administración 

General del Estado (Izu, 1991, pp. 99-118).

Pronunciamientos del Tribunal Constitucional

Un año más tarde, el Tribunal Constitucional dicta sen-

tencia en la cual falla a favor de los intereses del Gobier-

no Vasco, y que por su singularidad, reproducimos par-

cialmente (STC 123/1984):

«Que la Comunidad Autónoma de Euskadi es titular de la 

competencia para establecer Centros de Coordinación 

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

El concepto de seguridad pública y ámbito competencial. 

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

NAIARA ISTURITZ LOINAZ. 
GRADO EN ENFERMERÍA. MÁSTER EN GESTIÓN SANITARIA. 
POSTGRADO EN CUIDADOS INTENSIVOS. SEGURIDAD DEL 
PACIENTE.
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Operativa, que se inserten en la órbita de la Protección 

Civil, entendida como conjunto de acciones dirigidas a 

prevenir riesgos, catástrofes y calamidades y a paliar y 

aminorar sus consecuencias; y que al organizar dichos 

Centros y establecer dentro de su territorio deberes de 

información, con las limitaciones y en el sentido que re-

sultan de los fundamentos de esta Sentencia, no se in-

vaden las competencias del Estado, en materia de se-

guridad pública, tal y como previene el art. 149.1.29 de 

la Constitución.

Debe reconocerse a las comunidades autónomas com-

petencia en materia de Protección Civil, especialmen-

te para la elaboración de los correspondientes planes 

de prevención de riesgos y calamidades y para la direc-

ción de sus propios servicios en el caso de que las situa-

ciones catastróficas o de emergencia se produzcan, y si 

puede considerarse que los llamados centros de coor-

dinación operativa en el decreto 34/1983, se insertan en 

la órbita de la Protección Civil, entendida como acción 

dirigida a la prevención de riesgos y catástrofes y a la 

aminoración de sus consecuencias, y así entendidos, la 

norma que los instituye es constitucionalmente legítima 

y no viola el sistema de distribución de competencias 

establecido por la Constitución y por los Estatutos».

El Tribunal Constitucional dicta nueva sentencia (STC 

133/1990) en la que se pronuncia en el sentido siguiente:

«Pese a que la expresión “Protección Civil” no figura en 

la Constitución, ni viene expresamente prevista en el Es-

tatuto de Autonomía de Euskadi, no puede llegarse a la 

conclusión de que sea una competencia residual que por 

la aplicación de la cláusula del art. 149.3 le corresponda 

automáticamente al estado: pues el reparto competen-

cial al respecto puede llevarse a cabo mediante el em-

pleo de los criterios interpretativos ordinarios.

La materia objeto de discusión ha de englobarse, según 

tales criterios, con carácter prioritario en el concepto 

de seguridad pública del art. 149.1.29 C.E. ahora bien, la 

competencia estatal al respecto no es exclusiva: pues el 

mismo apartado reconoce esa competencia “sin perjui-

cio de la creación de Policía por las comunidades autó-

nomas”, y en concreto, en el art. 17 del Estatuto Vasco 

se afirma que corresponde a las instituciones autonómi-

cas el régimen de la Policía autónoma para la protección 

de personas y bienes. Además, hay que tener en cuen-

ta otros títulos competenciales derivados de la Consti-

tución y los estatutos de autonomía, que habiliten a las 

«Resulta especialmente 
significativo los diferentes 

pronunciamientos judiciales, 
principalmente del Tribunal 

Constitucional (TC), a raíz 
del término de seguridad 

pública y del de protección 
civil»

Shutterstock
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Comunidades Autónomas para ejercer competencias 

en la materia: la sentencia se refería así, a título ejempli-

ficativo, al art. 148.1.22.

Resulta así que, sin mengua de las competencias inalie-

nables y en este sentido exclusivas del Estado, en con-

secuencia, en la materia específica de Protección Civil 

se producen unas competencias concurrentes del Es-

tado (en virtud de la reserva del art. 149.1.29) y de las 

comunidades autónomas que hayan asumido com-

petencias en sus estatutos en virtud de habilitaciones 

constitucionales. 

Como esta situación de concurrencia plantea una espe-

cial problemática, se hace necesario hacer explícita tal 

distribución competencial. La sentencia reconocía a la 

Comunidad Autónoma de Euskadi competencia en ma-

teria de Protección Civil, especialmente para la elabo-

ración de los correspondientes planes de riesgos y ca-

lamidades y para la dirección de sus propios servicios 

en el caso de producirse situaciones catastróficas o de 

emergencia. Ahora bien, se decía que esta competencia 

vasca “queda subordinada a las superiores exigencias 

del interés nacional en los casos en que este pueda en-

trar en juego” (fundamento jurídico 4.) y se sostenía que 

esa subordinación competencial (que la propia comuni-

dad autónoma entonces no discutía, como tampoco lo 

hace ahora) se producía en tres ocasiones:

Cuando entra en juego la Ley 4/1981, de 1 de junio, que 

regula los estados de alarma, excepción y sitio; en los 

casos en que el carácter supraterritorial de la emergen-

cia exija una coordinación de elementos humanos y ma-

teriales distintos de los que posee la Comunidad Autó-

noma y cuando la emergencia sea «de tal envergadura 

que requiera una dirección de carácter nacional (fun-

damento jurídico 4.). Todo ello llevaba, en aquella sen-

tencia, a reconocer la legitimidad de la competencia de 

Euskadi para organizar los citados centros de coordi-

nación operativa en cuanto insertados en la órbita de la 

Protección Civil. 

Desde esta perspectiva, y en principio, la competencia 

en materia de Protección Civil dependerá de la naturale-

za de la situación de emergencia y de los recursos y ser-

vicios a movilizar, ello puede suponer, de acuerdo con 

los términos de los respectivos estatutos, que la admi-

nistración autonómica sea competente en esta materia». 

Por otro lado, es el propio Alto Tribunal, el que deja cons-

tancia que la Ley de 1985 iba en contra del pronuncia-

miento del TC de un año antes (1984) manifestando que,

«(…) la Ley ahora impugnada [Ley 2/1985] se contrapone 

frontalmente a la doctrina expuesta en aquella Senten-

cia» [refiriéndose a la STC 123/1984]

NECESIDAD DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS
Para Izu (2009),

«Tras la Constitución y los Estatutos de Autonomía, que-

daba en la más absoluta indeterminación cuál sería el 

papel, tanto de las Administraciones autonómicas re-

cién estrenadas (cuyas competencias iban a ser amplias 

en campos directamente relacionados con la Protec-

ción Civil, como las Policías autonómicas y locales, la sa-

nidad, la educación, el transporte y las comunicaciones, 

las obras públicas, la industria…) como de las entida-

des locales. Una indeterminación cuya solución iba a ser 

compleja dada la estructura y principios del recién es-

tablecido Estado de las autonomías que hacía descan-

sar el reparto de competencias en el binomio Constitu-

ción-Estatutos de Autonomía, precisamente las normas 

Shutterstock/mkfilm
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que habían obviado cualquier pronunciamiento al res-

pecto». (p. 327).

Por ello, no es extraño que surgiera el conflicto compe-

tencial ya descrito con anterioridad. No obstante, la ma-

yoría de las Comunidades Autónomas han ido aproban-

do en sus Parlamentos, leyes en materia de Protección 

Civil y Atención de Emergencias.

También Izu (2009) señala que:

«De un modo u otro, la mayoría de las leyes autonómi-

cas vienen señalando la necesidad de configurar un 

sistema de gestión de emergencias integrado, esto es: 

a) que sea capaz de dar respuesta inmediata a todas 

las situaciones de emergencia, de mayor o menor gra-

vedad, raciman bajo la competencia de una u otra Ad-

ministración Pública; b) que coordine bajo normas y 

mandos comunes para cada caso a los diversos servi-

cios que deban intervenir, sean públicos o privados; c) 

que sea fácilmente accesible a los ciudadanos afecta-

dos mediante un centro de recepción de llamadas de 

auxilio» (p. 327).

Deben por tanto existir dos principios: Por una parte, el 

de integración, en el sentido de aglutinar la totalidad de 

la emergencia, tanto sea o no catastrófica y, por lo tan-

to, que los planes de actuación correspondientes deben 

incluir ambos conceptos; por otro, un principio de gra-

dualidad, de forma que se responda escalonadamente 

en función de la magnitud del incidente.

COMPETENCIAS
Por lo tanto, desde un punto de vista competencial, la 

seguridad es una materia cuya competencia es concu-

rrente entre varias Administraciones públicas.

3.1 Competencias de la Administración General del 

Estado:

Son competencias de la Administración General del Es-

tado en las siguientes circunstancias:

a) Cuando la emergencia sobrepase el ámbito de una 

Comunidad Autónoma. Por ejemplo, cuando se produce 

unas lluvias torrenciales que afecte a un territorio ocu-

pado por dos o más Comunidades.

b) Cuando existe riesgo bélico, es decir, en situación de 

guerra.

c) Cuando exista riesgo nuclear, es decir cuando se tra-

te de una emergencia de carácter nuclear.

d) Cuando la emergencia sea declarada de interés 

nacional. Esto se efectúa por el Ministro competen-

te en materia de protección civil mediante una Orden 

Ministerial.

3.2 Gobierno de la Comunidad Autónoma

En base a lo regulado en su propia Ley de ámbito 

autonómico.

No obstante, mantienen todas, las competencias de 

prestación del Teléfono Unico de Urgencias 1-1-2.

3.3 Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

Al ser organizaciones supramunicipales tienen compe-

tencias en el ámbito del plan territorial de emergencias

3.4 Ayuntamientos

En virtud de lo establecido en la Ley de Bases de Régi-

men Local (Ley 7/1985, art. 26.1), existe obligación de 

prestar el servicio de bomberos en todos los municipios 

de más de 20.000 habitantes de derecho, es decir, cen-

sados. Esta prestación puede ser efectuada per se o, a 

través, de otra organización convenida, como por ejem-

plo, una mancomunidad o un consorcio.

AGENTE DE LA AUTORIDAD
Tiene la consideración de agente de la autoridad aquel 

funcionario público que, estando en posición de ga-

rante, goza del privilegio de presunción de veracidad, 

es decir, disponen de una protección especial, de for-

ma que cuando declaran en juicio, se presupone dicen 

verdad y además, en caso de agresión a un agente de 

la autoridad, los tipos penales y sus sanciones están 

agravados.

No obstante, este concepto de agente de la autori-

dad está teniendo importantes interpretaciones ju-

rídicas, hasta el punto de considerar que efectúan 

«funciones públicas» a determinadas personas que, 

prestando servicio en el sector privado, lo hacen en 

el marco de la externalización de un servicio de titu-

laridad pública. Por ejemplo, al considerar como deli-

to de atentado a un agente de la autoridad en el caso 

de una agresión a un técnico de emergencias sanita-

rias como efectuado a persona con funciones públi-

cas (Sentencia 213/2014).

Cuando un agente de la autoridad, por ejemplo de trá-

fico, te para por haber cometido una infracción, lo que 

te pone es una "denuncia" y no una multa, ni una sanción. 

Quien tiene la capacidad de sancionar es la autoridad (el 

Director General de Tráfico). Q
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* Tarifa vigente 2023

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 2023

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

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 2023
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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
C/ Montcada, 8.  

Pol. Ind. Camp de les pereres.  
08130 Santa Perpetua de la Mogoda

Barcelona
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

ATRAL / DAITEM
Albasanz 36, 2B • 28037 Madrid

Tel 913 750 854
www.daitemspain.es 

www.daitem.fr
marketing@atral.es

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

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

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 2023
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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

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

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

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

DOORBIRD / BIRD HOME  
Automation Group

+34 9112 313 93
www.doorbird.com

hello@doorbird.com
VIDEOPORTEROS IP
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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

AGMV Innovating Solutions, S.L.
C/ Isaac Newton, nº11

Tres Cantos - 28760 Madrid
Teléfono: +34 91 807 21 00

info@gmv.es
www.gmv.com/es-es

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

CIBERSEGURI-
DAD

Asociación Española de Ingenie-
ros de Seguridad

Avda. del Brasil Nº 29, Centro  
de oficinas

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

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

¿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 2023



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/


EL  
MEETING  
POINT DE LA  
SEGURIDAD

SECURITYFORUM.ES

¡Vamos a cumplir 10 años 
dinamizando negocios de seguridad 
por todo lo alto! Tú pones el stand, 
nosotros te acercaremos a tus 
clientes potenciales.

Estrategia Nuevas ideas Meeting point Negocios

Impulsa:Organiza:

International Security Conference & Exhibition

MIÉRCOLES, 31 MAYO 
JUEVES, 1 JUNIO
PALAU DE CONGRESSOS 
BARCELONA

https://plataformadenegocio.es/securityforum
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