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Quiero...

HID Global te ofrece diversos servicios que aumentan su valor añadido, garantizando un funcionamiento 

y redimiento de confi anza de todos nuestros productos. Gracias a la garantía de por vida de nuestros 

productos y a su destacada gestión de control de accesos, HID Global es la empresa de confi anza de la 

industria, lo que nos permite establecer una estrecha relación con nuestros clientes para garantizar que 

cubrimos sus necesidades de seguridad de hoy, mañana y del futuro. 

Para más información sobre nuestras soluciones, visite hidglobal.com/corporatesolutions/CuadSeg

Te ayudamos a hacer desaparecer la distancia entre 
seguridad y comodidad.

HID te ofrece la solución...

un alto nivel de 
seguridad en toda mi 
empresa que sea fi able 
y a prueba de futuras 
exigencias.
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Según un estudio publicado recientemente, la hostelería es uno de los sectores en los que más ha au-

mentado la videovigilancia. Los hoteleros son cada vez más conscientes de la importancia que tiene para 

su supervivencia garantizar la seguridad en sus establecimientos –el tema del Monográfico de este núme-

ro–, pero aún quedan muchas lagunas. 

«Un hotel –como explica en páginas interiores el presidente de la Asociación Española de Seguridad en 

Establecimientos Turísticos, Vicente López– tiene vida las 24 horas del día, 365 días», y es imprescindible 

que cada minuto se garantice la seguridad del cliente. Junto a un plan de emergencia y autoprotección en 

el que se evalúen minuciosamente los diferentes riesgos y los medios de actuación al efecto, el hotel debe 

disponer de un sistema de seguridad que aúne discreción, eficacia, rapidez en la respuesta y que sirva 

tanto para persuadir al delincuente como para que el cliente se sienta protegido. Para lograr este objetivo, 

el departamento de seguridad –tal como señala Vicente López– debería estar integrado en la empresa, 

«trabajando conjuntamente con otros departamentos e implicándose en los objetivos comunes del ne-

gocio». Pero no siempre se plantea así. En aras de un ahorro mal entendido, la seguridad de los hoteles 

adoloce, en ocasiones, de plantillas reducidas y sistemas obsoletos que no benefician en nada su prestigio 

y credibilidad. 

Afortundamente, cada día es menos frecuente. Las grandes cadenas sí suelen apostar por sistemas 

más avanzados. Además de la videovigilancia –que ha experimentado un notable crecimiento en el sector 

turístico-hotelero–, las empresas ofrecen soluciones cada vez más sofisticadas (análisis de vídeo, tecnología 

por infrarrojos de visión térmica...) para garantizar la seguridad de los establecimientos hoteleros. 

El estudio de Ozonia Consultores, empresa especializada en protección de datos de carácter personal, 

señala que la notificación de bases de datos a la Agencia Española de Protección de Datos, con imágenes 

procedentes de las cámaras de seguridad, ha aumentado un ciento por ciento con respecto a 2008.

En este sentido, en 2006 apenas existían unas 200 entidades que se declaraban responsables de cá-

maras de videovigilancia, para sumarse otras 5.000 al año siguiente. En la actualidad son más de 32.000 

las bases de datos notificadas con esta finalidad, lo que constata que la vídeovigilancia es un fenómeno 

imparable que exige garantizar un punto de equilibrio entre las necesidades de seguridad y la protección 

de la privacidad, y exige, por otra parte, el cumplimiento de la LOPD, sobre todo en los establecimientos 

que tienen que instalar nuevas cámaras de seguridad, para que se adapten a la ley y eviten las graves san-

ciones económicas que se imponen por realizar grabaciones sin conformidad legal.

Junto a este tema, se trata En portada la «Protección contra incendios», un sector en el que también se 

está apostando por la innovación tecnológica y el diseño como factores diferenciadores. Según los exper-

tos, el éxito en el sector de seguridad contra incendios para salir de la crisis actual pasa por «reforzar la 

calidad e innovación empresarial y alcanzar así una alta competitividad». Una fórmula que es válida para 

todos las áreas del sector Seguridad y que se confirma en el último «Informe de evolución tecnológica en 

el mercado de la Seguridad en España», elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica en Mer-

cados de Seguridad (ITMS), que se publica también en este número. El sector Seguridad sigue apostando 

por la calidad, la innovación y la tecnología. Parece que vamos por buen camino.

Apostar por la calidad, 
la innovación y la tecnología

La hostelería es uno de los sectores en los que más ha aumentado la videovigilancia



4 /CUADERNOS DE SEGURIDAD JUNIO-2010

Sumario

www.cuadernosdeseguridad.es

 Miembro de la European

Press Network, División
Prevención, Incendios 

y División Seguridad.

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

3 Editorial

8 En Portada

— Estudio de Mercado del ITMS: 
«Informe de evolución tecnológica 
en el mercado de la Seguridad 
en España». Primer Barómetro de 
2010.

Protección contra incen-
dios

La seguridad contra incendios se 
encuentra en un momento de con-
tinuo cambio, avance y proyección. 
Como siempre indicamos desde es-
tas mismas páginas, todo ello des-
tinado a conseguir calidad y profe-
sionalización. Un papel importante 
es el que ha jugado, y juega, la 
legislación española y europea, así como los continuos avances tecnológicos 
que también cumplen su función en este área. Y es que uno de los objetivos 
que impulsa al sector de la seguridad contra incendios como clave de competi-
tividad del mismo es la calidad e innovación empresarial. Para ello, es necesario 
el cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios en todos sus 
aspectos, reglamentarios, de normalización y certificación de empresas y pro-
ductos. Es necesario reforzar la calidad para garantizar la competitividad, cuya 
fuente no está en el precio, sino en el producto y en el buen hacer empresarial. 
Y este es un aspecto al que desde del sector se le otorga una especial impor-
tancia; en efecto, atender a la regulación, normalización y certificación de la 
seguridad contra incendios. El diseño por prestaciones, según queda recogido 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE), debe dirigir al sector hacia una 
mayor profesionalización y con ello a una mejor especialización. Para su conse-
cución, es imprescindible la evolución de la legislación y que ésta se adapte a 
los nuevos avances.

Artículos:
— Integración IP de los sistemas de evacuación por voz, por Alejandro García 

Martín.
— Sistemas de Protección contra Incendios: combinación de idoneidad con fa-

cilidad de instalación, por Pedro Valcárcel Bujo. 
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Seguridad en centros 
comerciales y grandes superficies

Los centros comerciales y grandes superficies se han convertido 
en paisaje habitual en nuestras ciudades y de sus zonas próximas. 
¿Quién no visita habitualmente una de estas modernas, y muchas de 
ellas de diseño espectacular, instalaciones? Cada año, son muchos 
los centros comerciales que abren sus puertas en nuestro país, luga-
res que se han convertido en centros de visita habitual para todos. 
Espacios comerciales en los que se trata de conjugar originalidad en 
su diseño, oferta comercial, facilidad de accesos, etc... junto con un 
elemento primordial: seguridad.

 Un elemento que deberá quedar integrado en el conjunto del 
edificio, pero adaptándolo a las necesidades concretas y específicas 
de cada recinto. Y un factor que, una vez más, estará en manos de 
la  buena labor y profesionalidad del responsable de seguridad de la 
instalación. 

Por otro lado, el sector retail está en un continuo proceso de 
crecimiento y desarrollo, lo que supone que esté abierto a las nue-
vas tecnologías, y no sólo para ofrecer un mejor servicio y trabajar 
de un modo más productivo, sino porque éstas también están 
siendo aplicadas para hacer frente a dos aspectos importantes con 

los que se encuentra hoy en día este segmento concreto del sector de ventas: hablamos de la prevención de 
pérdidas y la seguridad.

Sistemas de protección 
contra robo e intrusión

Una rápida y continua evolución es por lo que 
están pasando desde hace tiempo los sistemas de 
detección de intrusón, derivada, en una gran parte, 
por la necesidad de ir adaptándose a las exigencias 
de una demanda que cada vez pide más; un factor 
éste que ha provocado que las empresas dediquen 
una gran parte de sus esfuerzos a desarrollar disposi-
tivos y sistemas aún más perfeccionados. Y es que la 
tecnología juega también un papel muy importante 
en el avance de este tipo de sistemas, lo que deriva 
en equipos y dispositivos con una mayor fiabilidad y 
eficacia, acorde a las necesidades de los usuarios.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Actualidad», «Estudios y Análisis».
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E
L Gráfico 1 muestra el ta-

maño de empresas reco-

gidas en este Estudio en 

función del número de empleados 

que las conforman.

Respecto al anterior Barómetro 

destaca en el actual un aumen-

to del 5% en la participación de 

empresas con un número de tra-

bajadores de entre 20 y 50, que 

representan el 13% del universo 

del estudio. Considerable resulta 

también el aumento de compa-

ñías de entre 51 y 100 emplea-

dos que aumentan su grado de 

participación un +3%. Disminuye 

asimismo la participación en –9% 

de empresas de entre uno a cinco 

trabajadores (micro-pymes).

En línea con los resultados del 

anterior barómetro, se observa có-

mo el número de empresas que 

comercializan activamente la ven-

ta de productos con tecnología 

analógica se mantiene en un 40%, 

mientras que el 60% de empresas 

comercializan productos con tec-

nología digital.

Respecto al mix de venta de 

Productos y Servicios queda re-

partido en un equitativo 50%, el 

peso que cada una de estas áreas 

ocupa en los modelos de negocio 

de los proveedores de soluciones, 

sistemas y servicios de seguridad.

Empresas de Servicios

El 47,76% (–8,25% respecto 

al anterior Barómetro) del total 

de Servicios de Seguridad presta-

dos en el mercado se realiza por 

empresas de entre 1 a 50 trabaja-

dores. Las empresas de entre 51 

a 300 empleados concentran el 

28,36% del total de los Servicios 

prestados (+9,51% respecto al an-

terior Barómetro) aumentando así 

su participación en el mercado, y 

aquéllas con más de 300 emplea-

dos concentran el 23,88% (–1,26%

respecto al anterior Barómetro). 

Analizando la evolución compa-

rada de estos parámetros se ob-

serva cómo las empresas de ta-

Estudio de Mercado 

En el primer Barómetro 2010 se registra una participación homogénea del 
conjunto de entidades que han colaborado, aumentando un 4% la participación 
de mayoristas y la de fabricantes de seguridad (+2%). Como contrapartida 
disminuye un 4% la participación de integradores e instaladores (–1%). Al 
igual que en el anterior barómetro, se destaca el desdoblamiento realizado en 
las empresas de servicios, así clasificadas hasta el último barómetro de 2008, 
que a partir de 2009 se dividen entre integradores y empresas de servicios de 
seguridad personal. Este cambio ha sido introducido como resultado de las 
propuestas de mejora recibidas de los participantes en los estudios.

«Informe de evolución tecnológica en el mercado de la Seguridad 
en España», primer Barómetro de 2010

Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad (ITMS)

ñías de entre 51 y 100 emplea nología digital. serva cómo las empresas de ta

Perfil de empresasNúmero de empleados por compañía
Gráfico 1

Empresa de Servicios 
de Seguridad Personal

23%

Integrador
15%

Instalador
24%

Distribuidor
13%

Mayorista
7%

Fabricante de Seguridad
18%

1 a 5
11%

6 a 10
11%

11 a 25
19%

26 a 50
13%

51 a 100
10%

101 a 300
14%

Más de 300
22%
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maño medio (51-300 empleados) 

han conseguido mayor cuota de 

mercado restándosela a las em-

presas medianas y grandes cor-

poraciones de Seguridad. (Ver 

Gráfico 2.)

Durante el primer semestre del 

año 2009, las pymes fueron las 

organizaciones que mayor capa-

cidad de adaptación demostraron 

ante la situación económica glo-

bal. En el segundo semestre del 

mismo año, tomaron el relevo las 

grandes corporaciones y ahora 

durante el primer trimestre del 

año 2010 son las empresas media-

nas las que mejor comportamien-

to están realizando.

A colación de lo anterior se ob-

serva cómo aumenta el nivel de 

actividad +6,98% en empresas 

con una plantilla media de entre 

51 a 100 trabajadores y, del mis-

mo modo, lo hacen también con 

un crecimiento de +2,53% aqué-

llas de entre 101 y 300 empleados. 

Recordemos que en este Baróme-

tro se registra una distribución ho-

mogénea en función del número 

de empleados de las empresas 

participantes en el mismo, lo que 

permite obtener una visión global 

y aproximada al contexto real de 

mercado.

Analizando el perfil de com-

pañía y el nivel de concentración 

en la prestación de Servicios de 

S e g u r i d a d 

se obtienen 

las s iguien-

te s  Cu ot a s 

de Mercado, 

en las que se 

observa có-

mo los Insta-

ladores con 

una plantilla 

media de en-

tre 11-25 trabajadores concentran 

el 25% de cuota de mercado en 

Servicios (+1,92% respecto al an-

terior barómetro). Aumenta, así, 

el tamaño medio de Instalador 

que concentra mayor porcentaje 

de la demanda durante el primer 

trimestre del año 2010.

Los Integradores con un núme-

ro medio de trabajadores superior 

a 300 concen-

tran el 21,88%

de cuota de mer-

cado (–1,04% 

respecto al ante-

rior barómetro) 

y las Empresas 

de Servicios de 

Seguridad Perso-

nal con más de 

300 empleados 

el 36% (–4,32% 

respecto al ante-

rior registro) del 

total. 

Con respecto 

al Segundo Baró-

metro 2009, las 

empresas Insta-

ladoras con una 

plantilla media 

de entre 6 -10 

empleados au-

mentan su cuo-

ta de mercado 

+2,69%. Del mis-

mo modo, lo hacen los Integra-

dores con un número medio de 

trabajadores de entre 11-25 que 

aumentan ligeramente su partici-

pación +1,05%. Las Empresas de 

Servicios de Seguridad Personal de 

entre 51-100 empleados amplían 

su cuota de mercado +5,55%. Más 

adelante se muestran las expecta-

tivas económicas de estos perfiles 

de compañía previstos para los 

próximos seis meses.

Maduración tecnológica

En este apartado se analiza 

la consideración que el mercado 

otorga a las principales tecnolo-

gías y productos utilizados en los 

sistemas de seguridad actuales ob-

servando la evolución de cada uno 

de ellos. En el análisis realizado en 

este Primer Barómetro 2010 man-

Sist. de control de accesos
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Gráfico 2
Venta de Servicios por tamaño de Empresa
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tenemos el análisis de evolución 

sobre las quince tecnologías más 

utilizadas en las implantaciones de 

proyectos de Seguridad. A conti-

nuación, se muestra el estado de 

maduración de cada una de ellas 

manifestado por el mercado.

• Sistemas de Control de Ac-

cesos: El 45,2% del mercado con-

sidera en fase de «madurez» este 

tipo de produc-

tos y un 41,5% 

estima que aún 

está en fase de 

desarrollo. Au-

menta durante el 

primer trimestre 

la consideración 

como produc-

t o  « m a d u r o » 

un 0,70%, dis-

minuyendo la 

cons ide rac ión 

como «producto 

en desarrollo» en un –6,5%. (Ver 

Gráfico 3.)

• Videovigilancia analógica: 

El 48,8% del mercado posiciona 

este tipo de soluciones en fase 

«decadente», un 33,6% en fase de 

madurez y un 9,7% aún en esta-

do de desarrollo. Disminuye por 

tanto –4,3% la consideración que 

hace el mercado de este tipo de 

productos en fase «decadente». 

(Ver Gráfico 4.)

• Vídeo IP: Por segundo se-

mestre consecutivo, se rebaja li-

geramente hasta el 71,9% la con-

sideración que hace el mercado 

sobre el Vídeo IP que posiciona 

esta tecnología en fase de «desa-

rrollo» y un 15,7 por 100 en fase 

incipiente. (Ver Gráfico 5.)

• Dispositivos móviles de 

seguridad vía satélite: El 54,8% 

de empresas considera en fase de 

«desarrollo» este tipo de produc-

tos y un 37,3% los posiciona en 

fase incipiente. Disminuye por se-

gundo semestre consecutivo en 

un –4,6% la consideración de es-

tas tecnologías como en fase de 

«desarrollo». (Ver Gráfico 6.)

• Sistemas anti-intrusión 

(software/hardware): El 50,2% 

del mercado posiciona este tipo de 

soluciones en fase de «madurez» y 

El Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de 
Seguridad (ITMS) pretende dar respuesta a la demanda del 
sector de la Seguridad de información estadística del mercado 
en España. La aplicabilidad de las conclusiones de sus estudios 
es extraordinariamente alta al centrar su análisis en el mercado 
local español, a diferencia de las grandes firmas multinaciona-
les de investigación que realizan estudios en un contexto más 
global y abstracto. El segundo, y no menos importante, ele-
mento diferenciador lo constituye el coste de elaboración de 
los estudios del Instituto ITMS al operar bajo una fórmula de 
financiación participativa y no exclusiva por encargo.

Este Primer Barómetro 2010 que ahora presentamos se ha 
elaborado con la información obtenida de 1.540 empresas con 
perfil de Distribuidores, Instaladores, Mayoristas, Fabricantes, 
Integradores y Empresas de Servicios de Seguridad personal.

Los objetivos que persigue el Instituto ITMS mediante sus 
estudios de investigación son los siguientes:

1. Monitorizar el proceso de cambio global del mercado iden-
tificando las distintas fases del ciclo en el que se encuentra.

2. Crear un grupo de indicadores y barómetros que permitan 
a todos los actores que participan de este negocio identificar 
su posicionamiento conforme al comportamiento del resto del 
mercado.

3. Realizar una contribución positiva a empresas Fabrican-
tes, Distribuidores e Instaladores de productos de Seguridad 
(activa y pasiva) ofreciendo información estadística estratégi-
ca para sus empresas.

4. Fomentar la capacidad de influencia de los profesionales 
del sector trasladando su visión del mercado a las conclusiones 
de los estudios.

Los datos técnicos de este Estudio se detallan a continuación:

METODOLOGÍA

CUESTIONARIO ON-LINE DIRIGIDO 
MEDIANTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

DE SONDEOS DE MERCADOS

TIPO DE ESTUDIO CUANTITATIVO (C)

MUESTRA 1.540 EMPRESAS

ENTIDADES PRIVADAS SÍ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SÍ

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO ESPAÑA

ANÁLISIS DEL CICLO DE MERCADO ÁREAS DE NEGOCIO ANALIZADAS

POSICIONAMIENTO/IDENTIFICACIÓN 16

MADURACIÓN/CICLO TECNOLÓGICO 15

APUESTA TECNOLÓGICA A MEDIO PLAZO 13

EXPECTATIVAS/PROMOCIÓN DE NEGOCIO 19

TOTAL 63

Objetivos del Primer Barómetro de 2010
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90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

En desarrollo
71,9%

Incipiente
15,7% Madurez

12,4%

0 1 2 3 4 5

Gráfico 5
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¿Funcionan todos los sistemas?
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AFIRMATIVO

Cámara de red tipo domo AXIS Q6032-E PTZ: carcasa con clasificación IP66, zoom de 35x, 

día/noche, amplio rango dinámico, H.264, Alimentación a través de Ethernet (PoE), control 

de temperatura Artic, y mucho más.

Una videovigilancia eficiente en exterior 

proteje aquello que más valora, le alerta de

eventos inesperados y puede incluso desen-

cadenar la respuesta adecuada. Las cámaras

que puedan conseguirlo tienen que soportar

fuertes nevadas, lluvias intensas y fuertes

vientos, y aún así ofrecer resultados útiles.

Las cámaras para exterior de Axis son ex-

cepcionalmente sencillas de instalar, lo que

ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento. 

Resisten condiciones climáticas extremas y

ofrecen una calidad superior de imagen.

Porque su sistema de vigilancia tiene que

entregar pruebas irrefutables en forma de

imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso

en los entornos más difíciles.

Busque el enfoque con Axis. Vaya un paso
por delante. Visite www.axis.com/outdoor
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un 36,5% en estado de desarro-

llo. Se rebaja la percepción como 

producto «maduro»  un –5,30% y 

se mantiene prácticamente plana 

la consideración como productos 

«en desarrollo». (Ver Gráfico 7.)

• Sistemas de Gestión de Cen-

trales de Alarma: El 61,8% de em-

presas califica en fase de «madurez» 

estos productos y un 25,3% los posi-

ciona en fase de desarrollo. Aumen-

ta la consideración como producto 

«maduro» un +5,90% y disminuye 

la consideración «en desarrollo» un 

–9,50%. (Ver Gráfico 8.)

• Seguridad en sistemas in-

formáticos: El 54,4% del mercado 

posiciona este tipo de soluciones en 

fase de «desarrollo» y un 30% en 

plena madurez. Se rebaja la consi-

deración como producto «en de-

sarrollo» un  –7,70% y aumenta un 

+2,70 % su consideración en fase de 

«madurez».

• Voz IP (VoIP): El 58,1% de 

empresas considera en fase de 

«desarrollo» esta tecnología y un 

23% la califica como 

incipiente. Se rebaja 

la identificación como 

tecnología «en desa-

rrollo» un –5,60% y 

aumenta la considera-

ción como «incipien-

te» un +4,20%.

• Tecnología RFID 

(radio-frecuencia): 

El 49,3% del mercado 

considera en fase de 

«desarrollo» esta tecnología y un 

27,6% la posiciona en fase de ma-

durez. Aumenta la consideración 

como tecnología «en desarrollo» 

un +5,50% y disminuye en fase de 

«madurez» un –8,70%.

• Sistemas de Análisis Inte-

ligente de imágenes: El 56,7% 

del mercado considera en fase de 

«desarrollo» este tipo de produc-

tos y un 35% estima que aún es-

tá en fase incipiente. Tan sólo un 

7,8% del mercado los 

posiciona en fase de 

madurez. Disminuye 

así la consideración co-

mo una tecnología en 

desarrollo un –8,10%.

• Comunicaciones 

de redes de datos: El 

42,90% del mercado 

posiciona este tipo de 

soluciones en fase de 

«madurez», un 43,3% en fase de 

desarrollo y un 12% aún en ciclo in-

cipiente aumentando así un +6,5%

la consideración que hace el mer-

cado como tecnologías en fase 

«incipiente».

• Reconocimiento biométri-

co: El 62,7% del mercado consi-

dera en fase de «desarrollo» esta 

tecnología, un 25,8% la posiciona 

en ciclo incipiente y un 11,5% en 

fase de madurez.

• Encriptación de comunica-

ciones: El 59% de empresas con-

sidera en fase de «desarrollo» este 

tipo de tecnología y un 19,4% la po-

siciona en fase de «madurez» reba-

jándose esta consideración –7,90%.

Sólo un 21,2% se decanta por con-

siderarla una tecnología en fase 

incipiente.

• Interfonía (Intercomunicado-

res): El 52,1% del mercado posicio-

na este tipo de soluciones en fase de 

«madurez» y un 24,4% en estado 

de desarrollo. En fase decadente el 

16,1% y en ciclo incipiente el 7,4%.

• SCADA/Telecontrol: El 49,8%

de empresas posiciona en fase de 

«desarrollo» estos productos y un 

33,2% lo hace en fase de madurez. 

El 14,3% del mercado los considera 

en ciclo incipiente y tan sólo un 2,8%

en fase decadente.

Sist. gestión centrales alarma (soft/hard)
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El SV-5 DSP es el último y más potente conjunto de chips de Samsung. Capaz de ofrecer hasta 

una resolución de color de 650 líneas de TV y con una funcionalidad analítica de vídeo inteligente, 

entre muchas otras características. Se ha diseñado para ofrecer una excelente calidad de imagen 

incluso para las aplicaciones más exigentes. 

El conjunto de chips SV-5 DSP es un elemento clave en la amplia variedad de cámaras y domos 

de Samsung y permite a los usuarios aprovechar al máximo su increíble rendimiento y 

funcionalidad, al tiempo que pueden elegir el producto perfecto para cada diferente necesidad. 

Presentamos el centro neurálgico SV-5 DSP de Samsung

Análisis de vídeo
— Barrera óptica
— Aparecer/Desaparecer
— Seguimiento de un sujeto
— Detección de movimiento

Perfiles de configuración 
de la cámara
Los ajustes preconfigurados, al ofrecer 
mayor gama de condiciones, hacen más 
fácil su instalación. 

Control coaxial
Cámaras de instalación y control por 
cable coaxial desde la comodidad 
de la sala de controles. SSNRIII

La tercera generación 
Super Noise Reduction de 
Samsung elimina el ruido de 
imagen en condiciones de 
baja luminosidad sin crear 
efecto fantasma ni pérdida 
de definición para alcanzar 
un espectacular aumento 
en la calidad de la imagen 
al tiempo que reduce los 
tamaños de archivo.

Domos

Resistencia vandálica Cámaras

Zonas privadas 
poligonales
Impide que se vean zonas 
sensibles gracias a una 
máscara de privacidad 
ajustable y escalable.

F-Función Wide 
Dynamic Range
Equilibra perfectamente 
las zonas oscuras y claras 
en condiciones luminosas 
difíciles para mostrar los 
detalles tanto en el primer 
plano como en el fondo.

VPS (Barrido 
progresivo 
virtual)
Proporciona unos márgenes 
nítidos y bien definidos 
de todos los objetos en 
movimiento para ofrecer 
una reproducción de la 
imagen y el detalle con 
mayor calidad.

Sin

Con

Sin

Con

Con

SinSin

Con

T +34 639 756 388
E STEsecurity@samsung.com
W samsungsecurity.com

Samsung Techwin Europe Ltd Centro empresarial Tartessos, Calle de Pollensa 

2, portal 4, oficina 1, Las Rozas de Madrid, 28290 Madrid Espania
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Perfil de usuario final en la 
venta de productos y servicios

No todas las empresas de segu-

ridad comercializan sus productos y 

prestan sus servicios en los mismos 

segmentos del mercado de usuario 

final. Así en función del perfil de 

compañía, sus soluciones pueden lle-

gar de forma diferente a los distintos 

clientes finales. Dada la alta participa-

ción en este estudio de Empresas Ins-

taladoras (24%) y Empresas de Ser-

vicios de Seguridad Personal (23%)

 analizamos la distribución de su ne-

gocio en función del número de em-

pleados que tienen en plantilla y el 

usuario final al que se dirigen, toman-

do como referencia en esta ocasión 

como usuarios finales pymes y Ad-

ministración Pública. De este análisis, 

resultan los datos del Gráfico 9.

Como se refleja en los gráficos 

anteriores las Empresas Instaladoras 

con una plantilla media de entre 11-

25 empleados concentran gran par-

te de la demanda de pymes y Ad-

ministración Pública con una media 

de participación en el mercado del 

30,5%. En el caso de Empresas de 

Servicios de Seguridad Privada son 

aquellas con una plantilla superior a 

300 trabajadores las que concentran 

una media del 38% de la demanda 

total de este tipo de clientes finales.

Conclusiones

Como conclusión de este Pri-

mer Barómetro 2010 destacamos 

algunos aspectos relevantes del 

análisis realizado sobre 1.540 em-

presas que han colaborado en el 

estudio: Se mantiene la percep-

ción generalizada del mercado 

sobre las tecnologías y productos 

analizados considerando a éstos 

mayoritariamente en fase de «de-

sarrollo» con un 46,43% (dato re-

gistrado en el anterior Barómetro 

fue 48,8%) de media sobre el con-

junto de tecnologías analizadas. El 

30,29% (dato anterior 31,4%) se 

encuentran en fase de «madurez». 

De las últimas seis tecnologías in-

corporadas, éstas se posicionan en 

fase de «desarrollo» en el 49,3% 

de los casos en sus respectivos ci-

clos de vida. ●
FOTOS: ITMS
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A
CTUALMENTE en la ma-

yoría de edificios y recin-

tos, se utilizan sistemas 

de alarma basados en sirenas y 

flashes para comunicar la emer-

gencia. Pero, ¿es realmente efec-

tiva una sirena? La respuesta, cla-

ramente es no. Se entiende como 

comunicación efectiva aquella 

que hace entender el mensaje a las 

personas en peligro. Las comuni-

caciones visuales no son efectivas 

en situaciones oscuras o llenas de 

humo, y las sirenas o pitidos no 

dan información clara acerca de 

qué está pasando y cómo reaccio-

nar a ello.

Con los sistemas de evacuación 

por voz, el tiempo de respuesta de 

las personas en peligro es mucho 

mejor. Indican la causa de la ame-

naza (incendio, bomba, explosión 

y gas), generan una evacuación 

controlada y escalonada de edifi-

cios, dirigiendo a las personas en 

la dirección correcta, en el mo-

mento adecuado, y en distintos 

idiomas.

El tiempo de evacuación tiene 

tres componentes: el tiempo de 

reconocimiento, tiempo de res-

puesta y tiempo de propagación. 

Las personas no reaccionan has-

ta que creen que realmente hay 

una emergencia. Los mensajes 

hablados son rápidamente com-

prendidos, por lo que se reduce 

el tiempo total de respuesta. En 

la Figura 1 se observa cómo el 

tiempo de respuesta se mejora 

con la utilización de sistemas de 

evacuación por voz.

Otra ventaja de la utilización 

de los sistemas de evacuación por 

voz, es que permiten hacer una 

evacuación escalonada, ordenan-

do primero la evacuación de zo-

nas con gran peligro y posterior-

mente el resto de zonas sin riesgo. 

Igualmente, según el origen del 

incendio, los sistemas de evacua-

ción por voz, pueden dirigir a las 

personas a las salidas de emergen-

cia más adecuada, optimizando el 

proceso de evacuación.

Respecto a los elementos que 

forman un sistema de evacuación 

por voz, se definen básicamente 

tres: altavoces, sistemas de ges-

tión o centralización, y estaciones 

de llamada.

Integración IP de los sistemas 
de evacuación por voz

La protección de vidas y bienes frente a agentes como el fuego es el principal 
objetivo del responsable de Seguridad de un recinto o establecimiento, tanto en 
la fase de diseño, como en la de explotación. Detectado el incendio, las primeras 
reacciones van encaminadas a salvar las vidas de las personas que ocupan el 
edificio; posteriormente los bienes.

Protección de vidas y bienes

Alejandro García Martín. Area Manager Sur de Bosch Security Systems

Alarma sólo
codificado

Tonos +
Mensajes
hablados

(Alarma por
Voz)

Comienzo Alarma
Después
30 seg.

Después
3 min.

Después
11 min.

Figura 1
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Los altavoces. Son los ele-

mentos más visibles de cualquier 

instalación. Hay muchos paráme-

tros a tener en cuenta a la hora 

de determinar el tipo de altavoz 

a utilizar (señal a reproducir, lo-

calización del altavoz, ruido am-

biente del recinto, etc.), pero un 

requisito básico es que el altavoz 

sea de Evacuación (EVAC). Prin-

cipalmente se distinguen de los 

altavoces convencionales en que 

el terminal de conexiones es de 

material cerámico para soportar 

altas temperaturas, y que cuentan 

con un fusible térmico u/o cúpula 

ignífuga para evitar la propaga-

ción del incendio.

El sistema de gestión o cen-

tralización. Debe cumplir las 

especificaciones marcadas defi-

nidas en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), y normas UNE 

23.007-14, UNE-EN 60849:2008, 

y UNE-EN 54-16:2009. Cuando se 

detecte una alarma, el sistema de-

be deshabilitar inmediatamente 

cualquier función no relacionada 

con su función de emergencia. 

A menos que esté dañado como 

resultado de la emergencia, el sis-

tema debe estar disponible para 

una operación todo el tiempo. El 

sistema deberá ser capaz de emitir 

señales de alerta y mensajes de 

voz a una o más áreas de forma 

simultánea. El fallo de un único cir-

cuito amplificador o altavoz no im-

plicará la pérdida total del servicio 

en la zona de altavoces cubierta. 

El diseño del sistema deberá hacer 

imposible que una fuente externa 

dañe o corrompa el sistema de al-

macenamiento o sus contenidos. 

El sistema deberá ser capaz de di-

vidirse en zonas de altavoces de 

emergencia si los procedimientos 

de evacuación así lo exigen. Tales 

zonas no son necesariamente las 

mismas que otras zonas, por ejem-

plo zonas de detección de emer-

gencia o zonas de altavoces no 

incluidas en una emergencia. Para 

determinar las zonas de altavoces, 

deberán aplicarse los siguientes 

SW Gráfico
Centro Control

Mensajería informativa
Mensajería 
Evacuación

Panel Bomberos 
Exterior edificio

Conexión RS-232

Central 
Detección 
Incendios

Terminal DECT
Técnico Mantto.

Llamada a Bomberos Central Receptora Alarmas

Sistema CCTV

• Recepción alarmas
• Verificación
• Llamada Bomberos
• Activación evacuación
• Supervisión proceso
• Coordinación efectivos

Red IPR
al

Conexión RS-232

Figura 2

En los hoteles 
y hospitales es 
imprescindible 
un sistema de 

evacuación por 
voz que indique 

claramente cómo 
proceder en caso 

de una alarma, por 
ejemplo integrado 

con el sistema de 
detección de 

incendio.
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criterios de inteligibilidad, y pre-

ver que ninguna zona de detec-

ción de emergencia contenga 

más de una zona de altavoces de 

emergencia. Deberá estar dispo-

nible una fuente de alimentación 

auxiliar. El nivel de prioridad de 

los mensajes estará marcado por 

el riesgo de las personas que ocu-

pan el edificio, debiendo estable-

cer al menos tres niveles básicos 

que sería por orden de prioridad: 

evacuación, alerta, y no emergen-

cia. A diferencia de los sistemas de 

megafonía convencionales, los de 

evacuación por voz deben indicar 

claramente en los lugares de con-

trol el estado de disponibilidad 

del sistema, fuentes de alimen-

tación, y cualquier condición de 

fallo. Asimismo deberán monito-

rizar fallos que supongan la no 

operatividad del sistema en fuen-

tes de alimentación, micrófonos, 

amplificadores, líneas y circuitos 

de altavoces, memoria de men-

sajes, elementos de visualización, 

o avisos.

La Estación de llamada. Ade-

más de hacer llamadas de forma 

general, a través de micrófono y 

tecla PTT, el sistema de evacua-

ción por voz, debe tener la po-

sibilidad de realizar preseleccio-

nes de zonas (tanto individuales 

como grupos) a las que dirigir 

dichas llamadas, así como otras 

funciones recomendadas como  

el direccionamiento y control del 

volumen de varias fuentes mu-

sicales, asignación de mensajes 

pregrabados, reconocimiento y 

anulación de fallos e incluso acti-

vación de sistemas remotos exter-

nos al Sistema de Evacuación por 

Voz. También es recomendable 

el uso de Paneles de Bomberos 

instalados en zonas de acceso di-

recto a los Cuerpos de Seguridad. 

Constan de un micrófono para 

realizar llamadas, botones espe-

ciales para ser utilizados, incluso 

con guantes especiales y botones 

de activación y desactivación del 

modo de emergencia, además de 

indicadores visuales y acústicos de 

fallos tanto de la instalación como 

del propio sistema de evacuación 

por voz y de botones de activa-

ción de mensajes pregrabados de 

emergencia.

Con la integración en IP, se 

consigue utilizar las redes de tele-

comunicaciones para conectar en 

tiempo real a todos los implicados 

en una emergencia, ya sean perso-

nas o máquinas, de forma que el 

tiempo de detección y reacción se 

reduzcan al mínimo y se pueda te-

ner en cada momento un control 

local y remoto de la situación. 

En el proceso de evacuación, 

además de los sistemas activa-

dores de las alarmas (incendio, 

gases, inundación, activación 

manual por amenazas, etc.) y los 

propios de mensajería de voz, de-

ben participar otros como el de 

videovigilancia, ya que permite 

al responsable de la evacuación 

supervisar y registrar el proce-

so, no solamente de forma local, 

también de forma remota desde 

la CRA (Central Receptora de Alar-

mas), centro externo disponible 

24 horas, atendido por personal 

formado, con autorización para 

activar la intervención de bombe-

ros y aislado del riesgo. 

Independientemente de la co-

nexión de los sistemas de detec-

ción de incendios a una platafor-

ma superior de información, como 

pueda ser un sistema de represen-

En las piscinas es 
importante contar 
con sistemas de 
evacuación por 
voz, pero la co-
rrosión por cloro 
puede desgastar 
los equipos no 
apropiados.

«Con los sistemas de evacuación por voz, 
el tiempo de respuesta de las personas en peligro  
es mucho mejor»
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tación gráfica (SCADA) o un siste-

ma de control de instalaciones, la 

integración con el sistema de eva-

cuación por voz debe ser directa 

y simplificada, con objeto de no 

depender de terceros sistemas y 

activarse lo antes posible. Es por 

ello, por lo que la solución adop-

tada pasa por la conexión directa 

entre la central de incendios y la 

central de evacuación por voz a 

través de un interfaz abierto co-

mo puede ser RS-232 y mediante 

un solo cable. De igual forma, la 

central de incendios debe dispo-

ner de un sistema de llamada a 

CRA directo basado en protocolos 

abiertos como RTC, GSM, GPRS 

o IP. Los mensajes que se emitan 

en el sistema de evacuación por 

voz, pueden ser grabados según 

el plan de evacuación, emitidos 

en directo desde un puesto de 

control local y por persona adies-

trada, o bien emitidos en directo 

o programados desde la CRA gra-

cias a la conexión IP habilitada. 

Igualmente, todo el proceso de 

evacuación podrá supervisarse a 

través de las cámaras de videovi-

gilancia de forma local o de forma 

remota desde la CRA. La Figura 2, 

resume gráficamente la solución 

adoptada.

La inclusión de los sistemas 

de videovigilancia en la solución 

de evacuación aporta numerosas 

ventajas desde el punto de vista 

de la monitorización de las fases 

de la evacuación, ya que permite 

la visualización de las principales 

vías de evacuación, posibles focos 

y evolución del incendio, perso-

nas atrapadas, salidas saturadas, 

o actuaciones de los equipos de 

extinción. La evolución de los sis-

temas de videovigilancia hacia el 

mundo de las redes IP, permite 

que este control se pueda esta-

blecer de forma remota desde 

la CRA, lo que posibilita que el 

personal de seguridad también 

se ponga a salvo. Por lo anterior, 

debe considerarse el sistema de 

videovigilancia como un sistema 

autoprotegido, recomendando la 

instalación de cables y canaliza-

ciones ignífugas y equipamiento 

con funciones especiales para la 

visión con humos y a alta tem-

peratura.

De toda la normativa aplicable, 

cabe destacar por su relación con 

los sistemas de evacuación por voz 

las siguientes: Código Técnico de la 

Edificación (CTE), UNE 23.007-14,

UNE-EN 60849:2008, y UNE-EN 

54-16:2009.

– El Código Técnico de la Edi-

ficación (CTE), Parte 2 DB SI 4, 

Tabla 1.1, define los sistemas de 

detección y alarma de incendios 

que deben disponer los edificios 

o establecimientos en función de 

su uso. En concreto para el Uso 

Hospitalario y para el Uso Públi-

ca Concurrencia, se exige que se 

puedan emitir instrucciones ver-

bales por megafonía. 

– La Norma recomendada 

para aplicación de sistemas de 

evacuación por voz en España 

es la UNE EN-60849:2008. Sis-

temas Electroacústicos para Ser-

vicios de Emergencia, que hace 

referencia a las características 

técnicas que debe cumplir tanto 

el equipamiento como la instala-

ción y posterior mantenimiento. 

Esta norma marca dos aspectos 

importantes en los sistemas de 

evacuación: la ínteligibilidad de 

la palabra y la audibilidad de las 

señales de aviso.

– La norma UNE-EN 54-16:2009, 

Sistemas de detección y alarma de 

incendios. Parte 16: Control de la 

alarma por voz y equipos indica-

dores, se aplica como norma ar-

monizada desde el 1 de enero de 

2009, siendo el 1 de abril de 2011 

la fecha final del período de co-

existencia y entrada en vigor mar-

cado CE. ●

FOTOS: Bosch

Ejemplo de ins-
talación de un 
sistema digital de 
megafonía para 
evacuación.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.



1010101010101010101010101010100100110001010100000101000101100010001010010100000101000100010001001001001011010100101
0100100001010101010001010001001001010001010010100010010100101001001010000010100100001000100010001010010000010000000
0000010000001101010101010101010101010101010010011000101010000010100010110001000101001010000010100010001000100100100
1011010100101010010000101010101000101000100100101000101001010001001010010100100101000001010010000100010001000101001
0000010000000000001000000110101010101010101010101010101001001100010101000001010001011000100010100101000001010001000

101010101010101010101010101
0100100110001010100000101000
1011000100010100101000001010
0010001000100100100101101010
010101001000010101010100010
100010010010100010100101000
100101001010010010100000101
001000010001000100010100100
0001000000000000100000011010
101010101010101010101010100
1001100010101000001010001011
000100010100101000001010001
0001000100100100101101010010
101001000010101010100010100
010010010100010100101000100
101001010010010100000101001
000010001000100010100100000
1000000000000100000011010101
0101010101010101010101001001
1000101010000010100010110001
000101001010000010100010001
0001001001001011010100101010
010000101010101000101000100
100101000101001010001001010
010100100101000001010010000
100010001000101001000001000
0000000001000000110101010101
0101010101010101010010011000
1010100000101000101100010001
010010100000101000100010001
0010010010110101001010100100
001010101010001010001001001
010001010010100010010100101
001001010000010100100001000
100010001010010000010000000
0000010000001101010101010101
0101010101010100100110001010
1000001010001011000100010100
101000001010001000100010010
0100101101010010101001000010
101010100010100010010010100
010100101000100101001010010
010100000101001000010001000
100010100100000100000000000
0100000011010101010101010101
0101010101001001100010101000
0010100010110001000101001010
000010100010001000100100100
1011010100101010010000101010
101000101000100100101000101
001010001001010010100100101
00000101001000010001000100

La innovación y la tecnología al

servicio de la Seguridad

Nace                     una potente plataforma para la gestión global de las instalaciones de

seguridad. Desde un mismo entorno gráfico, podrá visualizar y controlar los diferentes

subsistemas que la forman: Vídeo IP, Control de Accesos, Protección Perimatral, Interfonía

IP, Protección Contra Incendios.

IP
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E
NTRE los factores que 

afectan a la selección de 

soluciones de protección 

contra incendios se incluyen la na-

turaleza y el uso del edificio donde 

se vayan a instalar. Por ejemplo, en 

instalaciones de almacenamiento 

de riesgo extra, como son los han-

gares de los aeropuertos o el alma-

cenamiento de ciertas sustancias 

inflamables, se debe de optar por 

sistemas «diluvio» en los que son 

necesarias cortinas de agua y un 

suministro de agua de gran rapi-

dez. Los sistemas secos utilizan aire 

o nitrógeno, y se colocan en zonas 

propensas a la congelación, como 

estadios, almacenes sin calefac-

ción o complejos de aparcamien-

tos al aire libre. Los sistemas de 

«preacción» que protegen contra 

la apertura prematura o indesea-

da de las válvulas son ideales para 

espacios que contengan materia-

les y equipos sensibles o con valor 

histórico, como museos, bibliote-

cas, laboratorios de investigación, 

salas de equipos informáticos o 

eléctricos y hospitales. 

Debido a que los clientes de 

sistemas de protección contra 

incendios cada vez son más exi-

Sistemas 
de protección contra 
incendios

La especificación de un sistema de protección contra incendios apropiado nunca 
había sido tan importante como hoy en día, debido a la importancia que se 
concede en la actualidad a la seguridad y eficacia. Pedro Valcárcel, responsable 
del Área de Protección Contra Incendios de Victaulic, explica que la elección de 
los productos adecuados desde el inicio no sólo garantiza que las soluciones se 
adapten a la finalidad de los edificios, sino que también puede permitir a los 
clientes ahorrar tiempo y dinero en la instalación.

Combinación de idoneidad con facilidad de instalación

Pedro Valcárcel Bujo. Responsable del Área de Protección contra Incendios de Victaulic

Resulta muy beneficioso para el cliente elegir a un fabricante, cuya gama de rociadores, válvulas, piezas y accesorios proporcione una solución integral.
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gentes en lo referente a la altura de los edificios y la disponi-

bilidad de espacio para cuartos de máquinas, la facilidad de 

instalación debe ir a la par de la idoneidad funcional cuando 

se trata de escoger un sistema. Resulta muy beneficioso para 

el cliente elegir a un fabricante cuya gama de rociadores, 

válvulas, piezas y accesorios proporcione una solución inte-

gral eficaz a la vez que cumple los requisitos de instalación y 

mantenimiento. 

Diseño de las válvulas

Estudios de investigación han demostrado que los requi-

sitos principales de los clientes a la hora de seleccionar pro-

ductos de protección contra incendios son el rendimiento, la 

confiabilidad y la facilidad de instalación. Nuestra compañía 

ha tenido esto en cuenta a la hora de diseñar su gama más 

reciente de válvulas para aplicaciones secas, de diluvio y de 

preacción. Estas válvulas, cuya instalación es la más rápida 

del mercado, cuentan con configuraciones simplificadas que 

maximizan la flexibilidad del diseño para que los sistemas sean 

más fáciles de instalar, reparar y mantener.  Los dispositivos 

de este tipo, que eliminan el diferencial aire-agua, también 

permiten suministrar agua con mayor rapidez a los rociadores 

y controlar la pérdida de fricción en instalaciones de gran 

altura, garantizando la máxima eficacia dentro del sistema de 

protección contra incendios desde el primer momento.  

Instalación eficaz

A la hora de instalar tuberías de protección contra incen-

dios, la elección de acoplamientos con extremos ranurados 

flexibles y rígidos puede afectar considerablemente al tiempo 

de instalación. Los acoplamientos con tecnología «de fácil ins-

talación» son hasta dos veces más sencillos de instalar que los 

acoplamientos estándar y ofrecen a los contratistas una forma 

segura de aumentar la productividad, eficacia y rentabilidad 

en la obra. Los acoplamientos «de fácil instalación» se suminis-

tran como una sola unidad sin piezas sueltas y no es necesario 

desmontarlos para instalarlos. Estos acoplamientos, seguros 

y fiables, se están volviendo muy populares en proyectos de 

todo el mundo en los que la rapidez es esencial. 

Cuando se realizó la instalación del moderno almacén de 

gran altura de 47.500 m2 de Tchibo en Bremen, la prioridad 

de BLG Logistics era la rapidez de instalación y el cumplimien-

to del presupuesto. Fue necesario instalar más de 105.000 ca-

bezas de rociadores, junto con seis bombas de rociadores con 

capacidad para 30.000 litros por minuto, a fin de garantizar 

que todas las áreas del almacén estuviesen protegidas en caso 

de incendio. En cumplimiento de las normativas VdS, el siste-

ma de rociadores se diseñó en varios niveles interiores, de tal 

DDDDDDDDDetector AAAAAAAAuuuuuuuuuuuuutttttttttoooooooommático dee IIIIncendio
SSSSeeeeerie 4200000000
DDeeeeeeetttteeeeeccccccccccccccciiiióón innnnnntttttteellllllllligente. Protecciióóóóóónnn suuupppeeerriiooor

Nuevo Detector Automático de 
Incendio Serie 420 de Bosch: 
Graciac s a la Tecnología Doblob e Rayoyo elel

FAP-DOO 420 es la solución ecocoonómica 

para detectar TF1 conco  un detecte tortor,r

frente a sistemas que reequiq ereen mn ultultii-

sensor. La gamaa está cerertifitificadca a VdS y 

EN54-77. Conozcaa lala Tecnología a Doble 

Rayo, llame m al Teléfoono n 9144 102 0019. 

wwwwww.boschsecse urity.es

NuNuNNN eva Tecnoloogoooooo íaíaíaíaíííaaííaíííía Doble Rayo
PrPrrPPP ececececisisisi ióióióóóóón nnnnn exee traoooooordddddddddiiniii aria
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modo que se pudiese identificar y 

extinguir con rapidez el origen del 

incendio. Debido al reto de tener 

que instalar tuberías a una altura 

de 40 metros del suelo, la mayoría 

de los 160 km de tuberías se conec-

taron utilizando los acoplamientos 

con extremos ranurados «de fácil 

instalación» de nuestra compañía 

para lograr una instalación más 

rápida y eficaz.  Las salidas de los 

rociadores se colocaron a priori en 

las tuberías y los rociadores se su-

ministraron a una tasa de 7.000 a 

la semana durante 

la instalación, per-

mitiendo que el 

proyecto se com-

pletase en el plazo 

previsto.  

Estudio de Caso
  
Realización 

de un proyecto 

de gran altura

Lograr un siste-

ma de protección 

contra incendios 

totalmente funcio-

nal y a prueba de 

movimientos para 

el Shanghai World 

Financial Center 

(of icialmente el 

tercer edificio más 

alto del mundo, 

con 492,3 metros 

de altura) supu-

so muchos retos: 

grandes alturas, altas presiones, 

balanceo del edificio y actividad 

sísmica. Se escogieron diferentes 

válvulas, rociadores y piezas para 

superar estos retos. 

Para maximizar el espacio uti-

lizable del edificio, se selecciona-

ron las válvulas más pequeñas (y 

ligeras) disponibles. Se escogie-

ron válvulas de inundación para 

utilizarlas en todo el sistema de 

protección contra incendios, ya 

que funcionan a altas presiones, 

eliminan los diferenciales aire-

agua y ofrecen tiempos de recorte 

ultra rápidos, a la vez que utilizan 

bajas presiones operativas para 

proporcionar un suministro de 

agua más rápido a los sistemas de 

rociadores. Asimismo, se utiliza-

ron válvulas de comprobación de 

alarmas húmedas para evitar que 

se produjese un flujo inverso de 

agua desde la tubería al suministro 

de agua.  

Se utilizó una mezcla de aco-

plamientos flexibles y rígidos para 

reducir el impacto de los seísmos 

y el viento. Las uniones mecáni-

cas de tuberías con extremos ra-

nurados suponen la solución ideal 

para un edificio de esta altura, ya 

que ofrecen una tolerancia a los 

seísmos mayor que las uniones 

soldadas. Mediante su uso se ga-

rantizó la libertad de movimiento 

necesaria sin comprometer la in-

tegridad del sistema para permitir 

que el sistema de 

protección con-

tra incendios siga 

funcionando de 

forma segura y efi-

caz durante todo 

el tiempo de vida 

del edificio.

Los sistemas de 

protección contra 

incendios presen-

tan retos para los 

diseñadores, los 

especificadores y 

los instaladores. Es 

posible combinar 

la funcionalidad 

y fiabilidad con la 

rapidez y facilidad 

de instalación pa-

ra lograr la renta-

bilidad y la óptima 

protección de las 

instalaciones. ●

FOTOS: Victaulic
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«Entre los factores que afectan a la selección 
de soluciones de protección contra incendios 
se incluyen la naturaleza y el uso del edificio 
donde se vayan a instalar»

Shanghai 
World 
Financial 
Center.
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L
A Seguridad es una pa-

labra que necesita, entre 

otros «cuidados», de mu-

cha innovación y tecnología, co-

mo ha quedado patente en la Ga-

lería de Nuevos Productos. Se han 

distinguido numerosas soluciones 

contra incendios, en seguridad la-

boral, y en el segmento security, 

que han puesto el listón un punto 

más arriba. Esa debe ser la mira 

de futuro de nuestro mercado: 

siempre subir un peldaño más en 

la escalera que nos haga alcanzar 

la seguridad integral; tener todo 

bajo control.

Entre otras actividades reseña-

bles y vistosas para el profesional 

que visitó SICUR, la demostración 

con fuego real del sistema contra 

incendios para cocinas industria-

les de nuestra compañía despertó 

un gran interés, porque es una so-

lución a un problema real de un 

colectivo profesional –el de Hos-

telería y Restauración–, pero que 

se puede extrapolar al segmento 

residencial, en cuanto a los descui-

dos habituales en las cocinas que 

provocan incendios.

Diar iamente leemos en la 

prensa tristes sucesos en hoga-

res por descuidos delante de los 

fogones, o por causa eléctrica o 

por gas, y en el caso de la Restau-

ración, se han sucedido unos pri-

meros meses de 2010 muy acti-

vos para los bomberos y servicios 

de emergencias, donde conocidos 

restaurantes del Norte de Espa-

ña han sufrido incendios. Todas 

las empresas del sector Seguridad 

Contra Incendios, representadas 

en Tecnifuego-Aespi, trabajan 

desde hace muchos años por 

invertir estas estadísticas de ac-

cidentalidad, si se potencian las 

instalaciones seguras y el mante-

nimiento regular de las mismas. 

Consideramos una necesidad la 

apuesta por tecnología eficien-

te en protección activa y pasiva 

contra incendios, por encima del 

factor precio. Y es que en estos 

momentos de crisis económica 

se están dando casos de instala-

ciones sin certificado, sin control 

y sin verificación de la eficacia 

del funcionamiento en caso de 

incendio. Son muchas las em-

presas que estamos invirtiendo 

capital humano y económico en 

desarrollar productos y sistemas 

eficaces e inmediatos contra el 

fuego. Y disponemos de un equi-

po profesional formado, con la 

certif icación de todos y cada 

uno de nuestros productos y ser-

vicios, y por supuesto, con una 

post-venta de calidad. Y esto es 

una buena tarjeta de visita, pe-

ro poco puede hacer cuando el 

cliente elige condicionado por el 

factor precio.

¿Hasta cuándo vamos a seguir 

en nuestro país creyendo en la 

picaresca y en arañar euros? ¿No 

nos damos cuenta que menosca-

bamos el trabajo que todo el sec-

tor hemos realizado desde hace 

años? La coyuntura económica 

no puede ser una excusa para re-

bajar calidad y precios, y mucho 

menos un resquicio o grieta por 

la que dejemos pasar intrusismos 

y productos que dañan al cliente 

final.

Si, como pudimos compro-

bar en SICUR, somos capaces de 

crear nuevos sistemas y produc-

tos eficaces, radicales en cuanto 

a la concepción de la seguridad 

y el control, tenemos que dar 

ese paso adelante y olvidarnos 

del pícaro y del oportunista. Al 

cliente hay que convencerle de 

la inversión  y no del gasto, y de 

las ventajas y beneficios de un 

sistema de calidad bien mante-

nido. ●

Impresiones
positivas

La Seguridad Contra Incendios, junto al segmento de Seguridad Laboral y de 
Security, se dieron cita en la última edición de SICUR, el Salón Internacional de la 
Seguridad. El evento ha arrojado unas cifras positivas, que dan buena cuenta de 
cómo está nuestro mercado, y del compromiso y firmeza del sector. Y entre otras 
conclusiones, cabe destacar la innovación tecnológica y el factor diseño que nos 
diferencia de otros mercados e industrias.

Francisco Luis Florido. Responsable de Marketing y Comunicación 
de Comercializadora de Servicios Anti-Fuego (CDAF)
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Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens
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• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas

Excelencia en calidad y servicio post-venta.

TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar 
más seguro.

Innovación al
servicio de la
seguridad
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A
PESAR de ello, hay que 

tener siempre presente 

que las necesidades del 

sector no han variado: siguen sien-

do la adaptación y el cumplimien-

to legislativo, la normalización y 

la inspección del mercado. Estos 

tres aspectos son cruciales para 

conseguir una Seguridad contra 

Incendios adecuada, un sector 

fuerte y unos usuarios satisfechos 

y seguros. La problemática surge 

precisamente del incumplimien-

to de estos requisitos, ya que una 

falta de normalización, además de 

suponer una competencia desleal 

para el sector, contribuye a una 

falta de seguridad, que es aún más 

grave y peligrosa. Por su parte, la 

falta de profesionalización y de ins-

pección en el mercado propician 

circunstancias de inseguridad que 

deben ser corregidas, por el bien 

común.

Por tanto, el objetivo priorita-

rio del reforzamiento legislativo 

debe ser promover un sustancial 

avance del sector y prepararlo 

para la nueva etapa post-crisis. 

Preparación que pasa por aten-

der aspectos clave tales como la 

formación continua del personal 

técnico, la investigación, el desa-

rrollo e innovación tecnológicos, 

la regulación del mercado y la ho-

mogeneización normativa. Todo 

ello, buscando la excelencia, co-

mo máxima fundamental, lo que 

propiciará que los que lo hagan 

bien y cumplan la normativa, so-

brevivan a la crisis, mientras que 

el resto, los «no aptos», deberán 

someterse a un proceso de reci-

claje y adaptación a las reglas del 

juego, o bien, quedarse fuera del 

mercado. Éste es el objetivo: im-

pedir que el intrusismo, con su to-

tal falta de profesionalidad, invada 

nuestro sector, rompiendo los pre-

cios a costa de provocar inmensas 

inseguridades.

Panorama del sector 
Seguridad contra 
Incendios

En los últimos dos años, hemos podido comprobar cómo el sector de la 
Seguridad contra Incendios ha experimentado una serie de cambios, algunos 
provocados por la crisis económica y sus efectos, mientras que otros son 
debidos al propio cambio de conceptos y visión en distintas áreas. La debilidad 
de la demanda nacional y la caída de las importaciones nos han hecho re-
orientar nuestros pasos y dirigirlos en otras direcciones, buscando nuevas 
oportunidades de desarrollo y nuevos mercados fuera de las fronteras nacionales, 
con el propósito y el objetivo de poder compensar la disminución del nivel de 
producción del consumo interno.

Adrián Gómez. Director General de Pefipresa *.

Pefipresa se distri-
buye entre España 
y Portugal.





30 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSEn portada

JUNIO-2010

Falta de inspección y cultura 
de prevención 

Pero, para que todo el proceso 

legislativo en seguridad contra in-

cendios se cumpla, es fundamen-

tal la inspección y control en obra 

de las instalaciones de seguridad 

contra incendios por parte de las 

autoridades competentes. Aspec-

tos básicos, como el Marcado CE, 

que en la mayoría de sistemas 

equipos y productos (extintores, 

rociadores, detectores, etc.) ya es 

obligatorio, y en otros lo será en 

breve, conforman los requisitos 

imprescindibles para la armoni-

zación europea de las normas y 

la garantía del libre comercio de  

unos productos que cumplen los 

mismos estándares de calidad.

El control de instalaciones 

por terceros, no sólo tiene un va-

lor añadido para el instalador en 

cuanto a validez técnica y cons-

tructiva, o en relación con su res-

ponsabilidad, sino que es funda-

mental y vital para el desarrollo 

actual y futuro de las instalaciones 

de Protección contra Incendios, 

ya que, por su singularidad, estas 

instalaciones no pueden ser tra-

tadas como el resto. Siempre hay 

que pensar que son instalaciones 

que permanecen sin actuar y que 

cuando se necesitan no hay prea-

viso, por lo que, siempre han de 

estar en perfecto estado de fun-

cionamiento y ser fiables. De otro 

modo, si no se instalan bien, si no 

se mantienen en perfecto estado, 

cuando se necesiten no serán ope-

rativas y por consecuentemente, 

el riesgo no estará cubierto.

Por tanto, el control de las ins-

talaciones de protección contra 

incendios por parte de técnicos y 

expertos en la materia, así como 

su revisión periódica por parte de 

los organismos competentes, es 

absolutamente nece-

saria y fundamental. 

Salvar vidas y bienes 

depende directamen-

te de ello. No existe 

nada tan lesivo para 

los intereses de todos 

los afectados (instala-

dores, mantenedores, 

usuarios, autoridades, 

fabricantes, compa-

ñías de seguros…) que 

el hecho de que una 

instalación, en caso de 

necesidad, no pueda 

cumplir con la función 

para la que ha sido di-

señada. La prevención 

es vital.

Por ello, en nues-

tra empresa creemos 

que la cultura de la 

prevención es el pilar 

en el que debe asen-

tarse una auténtica 

seguridad contra incendios. Es 

aquí fundamentalmente donde las 

asociaciones del sector, tales como 

Tecnifuego, Cepreven, etc., tanto 

en nuestro país como otras a nivel 

internacional, juegan un importan-

te papel, ya que su extensa red de 

relaciones con las administracio-

nes públicas, así como con otras 

asociaciones empresariales y sec-

toriales, promueve la creación de 

otras inter-redes y relaciones entre 

profesionales, en las que se poten-

cia el intercambio de información 

y se desarrolla la acción conjunta, 

mejorando notablemente el resul-

tado de cualquier actividad.

Divulgación de la Seguridad 
contra Incendios

La labor de divulgación, reali-

zada en colaboración entre todos 

los miembros afectados, es fun-

damental y necesaria, por tanto. 

Debemos transmitir y lograr que 

los usuarios tomen conciencia de 

la seriedad y necesidad de insta-

lar sistemas de protección contra 

incendios adecuados, fiables y se-

guros, así como de la necesidad 

de que estos sistemas tengan un 

mantenimiento preventivo pro-

fesional y riguroso, adecuado a 

cada casuística particular, que los 

conserve en perfecto estado por si 

fuera necesaria su utilización.

En apoyo de este aspecto, pa-

ra la divulgación de la prevención 

y protección contra incendios en 

todos los ámbitos, las asociacio-

nes del sector han ido diseñando 

y desarrollando una serie de acti-

vidades. Entre ellas, en el área pro-

fesional, por ejemplo, se ha traba-

jando incrementando las jornadas 

denominadas Día del Fuego, por 

todo el territorio nacional; apor-

tando medios y recursos para la 

formación de los técnicos, así co-

El departamento 
Técnico de Pefi-
presa asesora y 
ofrece las mejores 
soluciones a la 
hora de diseñar un 
plan de protección 
contra incendios.
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mo divulgando la normativa que 

hay que cumplir; y en general, 

informando a la sociedad de las 

ventajas reales que tiene la insta-

lación de unas medidas básicas de 

seguridad contra incendios para 

estar debidamente protegidos en 

el trabajo, en los lugares de ocio y 

en el propio hogar. En esta línea, 

también y con el objetivo de llegar 

hasta el gran  público, Tecnifuego, 

por ejemplo, ha editado un vídeo 

titulado ¿Quién te protege contra 

el fuego? que, de manera senci-

lla, informa de las medidas que se 

pueden adoptar en una vivienda 

para su protección. Esta campaña 

difusora y divulgadora se ha ex-

tendido a través de intervenciones 

en espacios televisivos e informati-

vos, documentales, etc. por parte 

de personal Técnico Especializado 

en materia de PCI.

 Tanto nuestra compañía, co-

mo el resto de los profesionales del 

sector, creemos que la Protección 

contra Incendios debe evolucio-

nar hasta ser una dotación más en 

cualquier edificio y espacio, como 

lo es, hoy en día, la climatización. 

Lamentablemente, en muchos ca-

sos, las medidas contra el fuego 

aún se instalan porque lo exige la 

legislación y se suele considerar 

una partida de escaso interés por 

las constructoras, que tienden a 

elegir el proyecto más barato, sin 

fijarse en las necesidades reales y 

la calidad de las instalaciones. Este 

concepto ha de variar, necesaria-

mente. Porque, aunque sólo sea 

por puro sentido común encami-

nado hacia la seguridad y la pro-

tección, nuestro deseo de máxima 

calidad de vida, así lo exige. 

El planteamiento de futuro, por 

tanto, es que cualquier edificio, 

incluidas las viviendas, estén dota-

dos de unas medidas de seguridad 

contra incendios que garanticen 

la protección de las personas y 

bienes. Además, en usuarios pro-

fesionales, el objetivo es hacerles 

llegar la idea de que los equipos, 

sistemas e instalaciones tienen un 

tiempo de vida útil, no eterno, y 

que pasado el cual, hay que sus-

tituirlos porque han cumplido su 

cometido y ya no están en ópti-

mas condiciones. La renovación 

de los sistemas aporta además un 

valor añadido, en cuanto a que in-

tegran las novedades tecnológicas 

y una mayor capacidad y eficacia.

Unido a todas estas medidas, 

objetivos y propuestas que han de 

tomarse desde todas las empresas 

del sector, desde las asociaciones 

del sector en sí mismas se han ela-

borado planes estratégicos y dife-

renciadores que llevar a cabo a lo 

largo de 2010. En ellos, siempre 

están presentes los tres grandes 

objetivos del sector: defensa del 

propio mercado, desarrollo de nor-

mativa y marco legal e inspección 

y control por las autoridades. 

Es necesario y prioritario que 

todo el sector exija y realice las  ac-

tuaciones necesarias para lograr, a 

corto plazo, un mercado de Pro-

tección contra Incendios normali-

zado, controlado y con unos altos 

estándares de calidad. ●

*Adrián Gómez es también 

vicepresidente de Tecnifuego-Aespi. 

FOTOS: Pefipresa
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El equipo profe-
sional de Pefipresa 
ofrece un eficaz 
servicio de forma-
ción.

«El planteamiento de futuro es que cualquier 
edificio, incluidas las viviendas, esté dotado 
de unas medidas de seguridad contra incendios 
que garanticen la protección de las personas 
y bienes»
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P
ARA ello es imprescindi-

ble el cumplimiento de la 

normativa en todos sus 

aspectos reglamentarios, de nor-

malización y certificación de em-

presas y productos. Y que las au-

toridades competentes ejerzan su 

función de controlar el mercado.

Desde Tecnifuego-Aespi se 

promociona y otorga especial 

importancia a la regulación, nor-

malización y certificación de la 

seguridad contra incendios. En 

este sentido, la legislación debe 

evolucionar y adaptarse, lo más 

rápidamente posible, a los nuevos 

avances.

Control de mercado

Hemos detectado en el sector 

en los últimos tiempos un au-

mento de empresas que no cum-

plen los requisitos de seguridad, 

ya sean productos, empresas de 

instalación y mantenimiento de 

protección contra incendios, o  

la entrada en la UE de productos 

procedentes de países extra co-

munitarios, y que no cumplen con 

los requisitos que marca la legisla-

ción vigente.

Como patronal del sector, Tec-

nifuego-Aespi, insta a las Adminis-

traciones a controlar la entrada e 

instalación en el mercado español 

de sistemas de protección contra 

incendios sin las debidas garan-

tías, que deben sus ganancias a 

la falta de profesionalidad y al no 

cumplimiento de los requisitos bá-

sicos y que, en caso de incendio, 

no garantizan el correcto funcio-

namiento. Es imprescindible que 

se realice un adecuado control de 

mercado para desenmascarar es-

tas malas prácticas.   

En este punto todo el sector 

debe estar unido desde la ética 

empresarial. Las compañías de se-

guros, las Administraciones y las 

empresas debemos trabajar en 

una misma y única dirección, para 

lograr la profesionalización total 

del sector, convertir la protección 

contra incendios en un requeri-

miento más de seguridad, some-

tido a la legislación vigente y a los 

controles y revisiones de seguri-

dad que exija dicha legislación, de 

cara a la seguridad de los bienes y 

personas.  

Sector de seguridad 
contra incendios: 
fórmulas para salir 

reforzados de la crisis

La fórmula de éxito garantizado en el sector de seguridad contra incendios para 
salir de la crisis actual es reforzar la calidad e innovación empresarial y alcanzar 
así una alta competitividad. Pero la fuente de competitividad no está sólo en el 
precio, sino en el producto y en el buen hacer empresarial.

Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi (Asociación Española 
de Sociedades de Protección contra Incendios)

Desde Tecnifuego-
Aespi se promo-
ciona y otorga es-
pecial importancia 
a la regulación, 
normalización y 
certificación de la 
seguridad contra 
incendios.
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Vida útil y mantenimiento

Otro aspecto que se considera 

prioritario es el mantenimiento y 

la renovación de los equipos (que 

aporta valor añadido, integrando 

novedades tecnológicas y una ma-

yor capacidad y eficacia), cuando 

sea necesario. Para ello, hay que 

otorgar una atención especial a las 

instalaciones y el mantenimiento 

de los sistemas de protección con-

tra incendios. La reglamentación ha 

de llevar la exigencia de un mante-

nimiento de las instalaciones. 

En este sentido es sorprenden-

te el bajo índice de renovación de 

instalaciones que se da en España. 

Es increíble que instalaciones con 

más de 30 años, incluso con cam-

bio de actividad o uso, permanez-

can invariables y no se adapten. 

Esperamos que el nuevo de-

sarrollo del Reglamento de Ins-

talaciones de Protección contra 

Incendios, junto con una efectiva 

aplicación de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, promove-

rán las medidas necesarias para un 

mantenimiento realmente profe-

sional, con un buen conocimiento 

de las tecnologías, normas y solu-

ciones, con la participación activa 

del titular de la actividad.

Calidad de producto

Por otro lado, el sector de fabri-

cantes de productos tiene un nivel 

profesional y tecnológico elevado 

y se está finalizando la necesaria 

adecuación a las últimas normas 

publicadas en relación con la Di-

rectiva de Productos de Construc-

ción y el Marcado CE. 

Las nuevas normativas han me-

jorado sustancialmente los contro-

les de calidad de los equipos. El 

sector nunca hasta ahora ha teni-

do una conciencia de fabricación 

de productos de calidad como 

la actual.

Existe, sin embargo, 

aún desconocimiento en 

el mercado de la obliga-

toriedad de dicho mar-

cado y el significado del 

mismo y en relación con 

otras marcas no obliga-

torias, que se definen de 

calidad y que aportan va-

lor añadido a los productos 

que los ostentan.

La relación con las Ad-

ministraciones Públicas, 

como con otras organiza-

ciones empresariales y secto-

riales –nacionales e internaciona-

les– contribuye a un intercambio 

de información sensible y a una 

unidad en la acción para la mejo-

ra reglamentaria y legislativa. La 

opacidad de la información es el 

peor enemigo para este sector, 

por ello un objetivo clave  es am-

pliar el diálogo con todas las enti-

dades del sector: administración, 

bomberos, propiedades, compa-

ñías aseguradoras e ingenierías y 

formadores. 

Expansión Internacional

Igualmente, las empresas de 

seguridad contra incendios no 

debemos descuidar el comercio 

exterior. Desde Tecnifuego-Aespi 

se presta especialmente atención 

al mercado internacional, a través 

de actividades propias y/o patro-

cinadas por el ICEX. Un ejemplo 

importante es la creación por 

Tecnifuego-Aespi de la Plataforma 

Iberoamericana de Seguridad con-

tra Incendios, en cuyo desarrollo 

participan diversas instituciones 

del sector procedentes de Chile, 

Argentina, Cuba, Brasil, Ecuador, 

Paraguay, Uruguay, etc. Esta Plata-

forma representa un paso adelante 

en la constitución de ese gran foro 

de comunicación iberoamericano, 

que puede constituir un referente 

para aquellos temas relacionados 

con la seguridad contra incendios 

en Iberoamérica y que va a impul-

sar la formación y la investigación, 

así como difundir la normativa y 

la documentación técnica, aproxi-

mar las nuevas tecnologías, mar-

cas de calidad, certificación, etc., 

tan importantes en nuestros días.

 Con ésta fórmula, el sector es-

tá presente en diferentes ferias in-

ternacionales, como Intersec (Du-

bai), ExpoFeu (París), etc. Desde 

donde se proyectan los productos 

más innovadores y se representa a 

las empresas asociadas y al sector 

en general.

Luchando por el mismo objeti-

vo será posible crear un mercado 

donde los criterios de calidad en la 

seguridad contra incendios alcan-

cen niveles adecuados y compara-

bles a los de otros países de nues-

tro entorno. Todos los esfuerzos 

conjuntos son pocos para lograr 

el objetivo común: incrementar la 

seguridad y la prevención contra 

incendios y salir reforzados de la 

crisis. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi

El sector de fa-
bricantes de pro-

ductos tiene un 
nivel profesional y 
tecnológico eleva-
do y se está finali-
zando la necesaria 

adecuación a las 
últimas normas 

publicadas en rela-
ción con la Direc-
tiva de Productos 
de Construcción y 

el Marcado CE.
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P
ERO hay un campo en el 

que se presentan estu-

dios incipientes y es en el 

de la prevención de los incendios 

forestales y su interferencia con 

viviendas aisladas, urbanizaciones 

y zonas suburbanas limítrofes con 

bosques o zonas boscosas.

Para adentrarnos en estudios 

en este terreno, podemos referir-

nos a la experiencia de organiza-

ción y medidas de prevención im-

plantadas en Estados Unidos con 

el impulso y apoyo de la NFPA en 

los últimos años y que ya están 

dando sus frutos.

La NFPA se involucró en la se-

guridad contra incendios foresta-

les en 1986 como reacción a las 

pérdidas devastadoras de vidas y 

bienes originadas por los incen-

dios forestales durante el año 

1985. 

La responsabilidad de la inter-

vención y supresión de incendios 

forestales en EE. UU. recae casi en 

exclusiva en las agencias federales 

de gestión del territorio y en los 

bomberos estatales y locales. Las 

pérdidas de 1985 pusieron en evi-

dencia que los incendios forestales 

en los EE. UU. ya no se limitaban a 

las tierras silvestres o las zonas ru-

rales remotas: empezaban a afec-

tar a las urbanizaciones limítrofes 

nacidas como consecuencia de la 

expansión de la población, que se 

vió triplicada entre los años 1980 y 

2000, paralelamente al incremen-

Incendios forestales 
y prevención 
de incendios en zonas 

habitadas limítrofes

Hasta la fecha han sido muchos los aspectos que se han tratado en relación con 
la valoración, consecuencias y medidas para la minimización de los riesgos de 
los incendios forestales y la organización de la intervención para combatirlos. 
También se ha acumulado experiencia en relación con la prevención del inicio 
de incendios forestales en aquellas zonas de actividad industrial cuando éstas 
atraviesan o están dentro de zonas forestales (gasoductos, oleoductos enterrados 
y zonas de válvulas de control, parques eólicos, catenarias y vías ferroviarias, 
carreteras) para los que se han aportado soluciones de ingeniería forestal tales 
como el control selectivo de flora, desbroces o desherbajes totales o las nuevas 
tecnologías y procesos ecológicos para este control.

Mercedes Storch de Gracia. Directora  General de Cepreven

Incendios 
forestales. 
Algunos datos 
estadísticos 
forestales.
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to de la frecuencia y magnitud de 

los incendios forestales.

Las predicciones de los inves-

tigadores y meteorólogos indican 

que los impactos del cambio cli-

mático, incluidos los ciclos húme-

do-seco más extremos y un patrón 

de desertización de grandes re-

giones, sólo servirán para refor-

zar la tendencia hacia incendios 

de mayor tamaño en los próximos 

20-30 años. 

Las acciones de la NFPA se han 

encaminado a la búsqueda de so-

luciones a través de un programa 

consistente en crear una concien-

cia pública sobre el problema de 

las pérdidas de hogares por incen-

dios forestales, y en impulsar la 

formación de asociaciones locales 

allí donde los incendios forestales 

son especialmente dañinos para la 

población y sus viviendas.

En 1987 se elaboró un informe 

llamado «Wildfire strikes home!» 

(¡el incendio forestal ataca la casa!) 

que fue ampliamente difundido 

junto a una extensa campaña de 

comunicación para aumentar la 

conciencia sobre el problema. Es-

tos esfuerzos ayudaron a crear una 

amplia base de apoyo nacional a un 

programa para reducir las pérdidas 

asociadas a los incendios forestales 

y hacer frente a los riesgos del cre-

cimiento y ocupación de las zonas 

de riesgo de incendio forestal. El 

principal enfoque del programa 

fue la educación de los propietarios 

sobre cómo proteger sus bienes, y 

la ayuda a los bomberos para una 

actuación más segura y eficaz allí 

donde el incendio forestal se en-

cuentra con zonas habitadas.

Además de la labor de este 

programa de cooperación, la ac-

tividad de la NFPA  se ha centrado 

en una investigación sólida en tér-

minos de planificación y manteni-

miento del entorno de las casas y 

otras propiedades con actividad 

humana y, tras décadas de expe-

riencia en la reducción de pérdi-

das de vidas y propiedades por los 

incendios forestales, ha publicado 

estudios y guías de investigación 

y educación. En 1993 se acuñó la 

palabra «Firewise» para describir 

el resultado deseado de este es-

fuerzo educativo para diseñar ca-

sas y paisajes más seguros y para 

tomar medidas preventivas ante 

los incendios forestales. 

El sitio web www.firewise.org 

se convirtió rápidamente en el 

principal vehículo para la educa-

ción y divulgación a nivel mundial, 

y se construyeron módulos inte-

ractivos para atraer a los usuarios 

al aprendizaje sobre el comporta-

miento de los incendios forestales, 

la adopción de medidas preventi-

vas y la forma de evaluar sus pro-

pias casas ante el riesgo.

Los resultados de las investi-

gaciones después de los incen-

dios pusieron de manifiesto que 

la propia casa y sus alrededores 

fueron el factor principal en la 

supervivencia durante un incen-

dio. En particular, se relacionó la 

presencia de un tejado no infla-

mable y, por lo menos, 10 metros 

de espacio libre de vegetación y 

otro combustible potencial con la 

eliminación o minimización de los 

incendios forestales, y con un nivel 

de supervivencia en casa durante 

los incendios mucho más alto que 

en las propiedades con techos in-

flamables y con combustibles ve-

getales cercanos a la casa. 

Informes de prensa de este fe-

nómeno reforzaban la idea de que 

el comportamiento de los incen-

dios forestales era misteriosa, im-

Interface Urbano/
Forestal.

«La NFPA se involucró en la seguridad contra 
incendios forestales en 1986 como reacción 
a las pérdidas devastadoras de vidas y bienes 
originadas por los incendios forestales del año 1985»
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previsible y, por lo tanto, no podía 

anticiparse una mejor manera de 

preparar los hogares para sobrevi-

vir. Pero en 1998, los experimen-

tos de modelización conducidos 

por Jack D. Cohen,  científico del 

USDA Forest Service Investigation, 

demostraron la relación entre el 

tiempo, la distancia y el fuego, es 

decir, entre la velocidad de propa-

gación, la distancia de radiación 

de calor y la ignición. Por ejemplo, 

una de pared de madera coloca-

da a sólo 10 metros de distancia 

del frente de fuego se inflamaba, 

mientras que a 30 metros de dis-

tancia la madera no se encendía. 

Estos resultados desembocaron 

en una nueva forma de pensar 

sobre el comportamiento de los 

incendios forestales en el sentido 

de que un propietario podría em-

plear estrategias sencillas, tales co-

mo reducir al mínimo productos 

inflamables o combustibles cerca 

de la casa dentro de unos 30 me-

tros, a fin de reducir drásticamen-

te la probabilidad de que la casa 

se incendie por el calor radiante 

de un gran incendio. En otras pa-

labras, un incendio forestal podría 

ocurrir en la zona y no hacer daño 

a la casa preparada con medidas 

de prevención.

Otros resultados que Cohen 

y sus colegas examinaron fueron 

dos factores de comportamiento 

de los incendios en relación a las 

viviendas:

Que las pequeñas llamas irra-

dian mucho menos calor, pero si 

se les permite tocar la casa fácil-

mente podrían iniciar su ignición 

debido a la convección. Por lo 

tanto, eliminar o reducir los com-

bustibles de superficie (tales co-

mo setos, acúmulos de agujas de 

pino u hojas en los patios y en las 

cubiertas o los almacenes de leña 

en porches) y deshacerse de las 

ramas colgantes o cualquier obje-

to inflamable en contacto con la 

casa, podría reducir significativa-

mente la probabilidad de peque-

ñas llamas de encendido. 

Que una vez que la casa se 

enciende genera calor radiante y 

arroja brasas y cenizas calientes 

(por lo general mucho mayores 

que las del fuego de la vegetación) 

suficientes para comenzar a en-

cender las de sus vecinos cuando 

las viviendas están a menos de 30 

metros de distancia. 

NFPA y su programa «Firewise» 

tenía que encontrar una forma de 

transmitir esta información im-

portante para las personas y los 

barrios, y Cohen acuñó el término 

«zona de ignición de origen» pa-

ra describir la propia casa y todo 

a su alrededor dentro de los 30 

y 60 metros como la primera lí-

nea de defensa contra incendios 

forestales. Las modificaciones y 

adaptaciones en esta zona sería 

la respuesta preventiva para la re-

ducción de pérdidas individuales 

en las casas, y el trabajar con los 

vecinos cuyas propiedades se su-

perponen en esta zona sería esen-

cial para evitar la propagación de 

casa en casa.

El programa «Firewise» puso 

en marcha dos importantes accio-

nes en los años siguientes: la pri-

mera fue una serie de cursillos de 

planificación en los que reunió a 

personas de diferentes disciplinas, 

incluyendo no sólo a los bombe-

ros y trabajadores forestales, sino 

también a los funcionarios, resi-

dentes de la comunidad, planifi-

cadores, constructores y represen-

tantes del sector asegurador. La 

segunda, fue un programa piloto 

llamado «Comunidades Firewise/ 

EE. UU.» diseñado para motivar a 

los residentes del vecindario para 

la actuación conjunta para reducir 

los riesgos de la comunidad en ca-

so de incendios forestales.

Para ello se estableció un mo-

delo de actuación para explorar 

los lugares individuales, exami-

nar anchos de carretera y pistas, 

descubrir el tipo de vegetación y 

otros materiales en la zona común 

Aplicación de las 
Investigaciones.
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y determinar los factores y medios 

de protección existentes. En pri-

mer lugar, las comunidades nece-

sitan una evaluación realizada por 

expertos de su riesgo de incendio 

forestal, que podría utilizarse para 

entender lo que sucedería duran-

te un incendio en su vecindario. 

El programa incluye a los orga-

nismos forestales y brigadas de 

intervención para coordinar este 

trabajo y crear un plan de acción 

preventiva y autoprotección en la 

comunidad. Cada año, la comu-

nidad debe llevar a cabo una me-

moria de su actuación y un evento 

público para comunicar y divulgar 

su labor de sensibilización e invo-

lucrar a más personas para lograr 

el reconocimiento nacional. 

El aspecto del reconocimiento 

ayuda a reforzar la voluntad de los 

responsables de la administración 

y de la propia comunidad para 

adoptar medidas para hacer frente 

a sus problemas locales de riesgo 

de incendio forestal. El efecto in-

mediato de este trabajo empieza 

por mitigar las condiciones de 

riesgo de incendios en vegetación 

muerta y eliminación de residuos, 

cuidado de los árboles y arbustos, 

sustitución de techos inflamables 

por otras alternativas que evitan 

la propagación y la disposición de 

sistemas de regadío que ayuden 

al enfriamiento de las casas y su 

entorno en caso de incendio fores-

tal. Este programa voluntario tiene 

por objeto demostrar que, cuando 

los vecindarios están adecuada-

mente preparados, una casa pue-

de soportar un incendio forestal 

sin necesidad de acudir a medidas 

extraordinarias de evacuación, y 

que una casa y la comunidad que 

la rodea puede ser a la vez compa-

tible con el ecosistema de la zona.

Estas herramientas incluyen el 

compromiso, las indicaciones, las 

normas, la comunicación y los in-

centivos. El grado de compromiso 

que se logra cuando se crea un 

plan se fortalece cuando la comu-

nidad revisa su estado anualmente 

y establece un plan de avisos de 

temporada y reuniones periódicas 

para mantener el interés colectivo. 

A medida que más comunidades 

se involucran hay una constante 

necesidad de información clara y 

de educación sobre la seguridad 

en los incendios forestales. Los re-

sidentes, los bomberos y los pro-

fesionales de trabajos forestales 

quieren ampliar cada vez más sus 

conocimientos y habilidades en 

diferentes aspectos de la educa-

ción en seguridad y prevención de 

riesgos. Esta necesidad de mayor 

información y formación ha esti-

mulado la creación de cursos de 

aprendizaje sobre cómo llevar a 

cabo evaluaciones de peligro de 

incendios forestales de la comuni-

dad. Otro resultado del éxito de las 

iniciativas del programa «Firewise» 

es un creciente interés en la forma 

de diseñar y construir urbanizacio-

nes de una forma más resistente al 

fuego y en la planificación de la 

infraestructura de incendios para 

las comunidades rurales. 

Un mayor reconocimiento del 

problema de las viviendas ame-

nazadas durante los incendios 

forestales permitirá tomar accio-

nes y ampliar la experiencia para 

la adopción de recomendaciones 

que permitan una mejora signifi-

cativa en cómo se diseñan y cons-

truyen viviendas y urbanizaciones 

para resistir las amenazas de un in-

cendio forestal. Una coordinación 

de los departamentos competen-

tes de la Administración, profesio-

nales de los Servicio de Bomberos 

y organismos de prevención, tales 

como Cepreven, podría desarrollar 

y ofrecer más apoyo, capacitación 

y recursos de seguridad para pre-

venir la incidencia de los incendios 

forestales en las zonas habitadas 

y, a la inversa, la incidencia de los 

incendios de las viviendas en las 

masas forestales. ●

FOTOS: Cepreven

Comunidades 
Firewise.
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C
UÁLES son las funciones espe-

cíficas que lleva a cabo el área 

de Seguridad/Técnica de IHG, 

del que usted es su responsable?

—Todas las correspondientes a la ges-

tión de riesgos en los hoteles, seguridad y salud en 

el puesto y actuación ante casos de emergencias.

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los 

medios y medidas de seguridad con que cuentan 

los hoteles/instalaciones de IHG?

—IHG posee una gran base estándar tanto en 

gestión de riesgos como en seguridad y salud, apo-

yados por el departamento de Risk Management,  

con atención las 24 horas para cualquier incidencia 

que puedan tener los hoteles.

A nivel individual de cada hotel, siempre hay 

una Brigada de Emergencia formada por el jefe de 

Emergencia, el Equipo de Intervención y el Equipo 

de Evacuación, preparados siempre para atender 

cualquier situación de emergencia en los hoteles. 

Unido al equipo humano, los hoteles cuentan con 

toda una serie de medios técnicos, que son están-

dar y de obligada instalación y mantenimiento: red 

de sprinklers, extintores, detectores contra incen-

dios en habitaciones y zonas comunes, sirenas en 

habitaciones y zonas comunes, aljibe, columnas 

secas, sistemas de presión de agua en caso de 

incendio, circuito de 

televisión y grupo electrógeno en caso de corte 

eléctrico. 

Todos los meses, se realizan campañas de for-

mación y sensibilización sobre temas de seguridad 

y salud, así como de Prevención de Riesgos tanto 

laborales como de seguridad en los hoteles.

Trimestralmente, se realizan auditorías de ges-

tión de riesgos y de prevención en cada hotel, cuyos 

resultados son parte de los objetivos a conseguir en 

cada uno de ellos. 

A esto se une el programa de formación en pre-

vención de riesgos, emergencia, y seguridad y salud 

para todo el personal del hotel y para la Brigada de 

Emergencia, en particular.

—¿Qué dificultades implica la instalación de 

equipos y sistemas de seguridad en instalacio-

nes hoteleras del tipo de IHG?

—No hay ninguna dificultad, ya que para IHG 

la seguridad en sus hoteles es un tema de máxima 

prioridad. Incluso en estos tiempos de crisis y de 

control de costes, las inversiones en temas de se-

guridad y manejo de riesgos se siguen realizando y 

son prioridad 1 en los hoteles.

—¿Qué riesgos y problemas se encuentra un 

responsable de Seguridad/

Técnico en el desempeño 

de sus funciones en una 

instalación hotelera del 

tipo de IHG?

—Los riesgos son los 

inherentes al propio ho-

tel, pero no se puede 

hablar de problemas 

ya que, como anterior-

mente se comentó, la 

seguridad es un tema 

prioritario para IHG.

—¿Cuáles conside-

ra que son las claves 

para una seguridad 

«Para IHG la seguridad en sus hoteles 
es un tema de máxima prioridad»

Diego Álvarez. Manager, Hotel Performance Support Southern Europe de IHG

IHG posee 
una gran base 
estándar tanto 
en gestión de 
riesgos como 
en seguridad y 
salud.
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satisfactoria en las instalaciones 

hoteleras?

—Primero, una instalación bási-

ca que siga las leyes y cubra todas 

las necesidades de seguridad, salud 

y emergencias. Como continua-

ción, dotar a los hoteles de equipos 

técnicos que aseguren el manteni-

miento y prevención de incidentes. 

Y como colofón de todo lo anterior, 

un equipo humano implicado y for-

mado en estos temas que aporte 

apoyo y acción cuando surja cual-

quier incidente en los hoteles.

—Un tema como es el de la seguridad, que 

cada vez adquiere mayor importancia en todos 

los sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que 

actualmente los usuarios de los hoteles valoran 

las medidas de seguridad implantadas en los 

mismos o, sin embargo, se trata de algo que 

pasa desapercibido?

—Cada vez más los clientes valoran más todas 

y cada una de las medidas de seguridad que se to-

man en los hoteles. De hecho, en las encuestas de 

satisfacción de los clientes hay preguntas centradas 

en la sensación de seguridad dentro de los hoteles. 

Muchas de las empresas que utilizan los servicios 

de los hoteles realizan visitas de inspección, no sólo 

de instalaciones como habitaciones y salones, sino 

también revisan las medidas de prevención y se-

guridad contra incendios, alimentarias, equipos y 

sistemas, etc.

—¿Reciben algún tipo de formación en se-

guridad y prevención de riesgos los empleados 

de las instalacio-

nes hoteleras de 

IHG?

—IHG, dentro 

de sus estándares 

de gestión de ries-

gos y de seguridad 

y salud en los ho-

teles, planifica un 

calendario de for-

mación obligatorio para todos y cada uno de los 

empleados de los hoteles anualmente. A ello se 

une las formaciones trimestrales de la Brigada de 

Emergencia, también obligatorias para todos sus 

miembros. Un equipo bien formado y coordinado 

es una de las bases para una buena prevención y 

gestión de riesgos.

Junto con los estándares de IHG, también se 

realiza la formación que la legislación española fi-

ja para todos y 

cada uno de los 

puestos en los 

hoteles: preven-

ción de riesgos 

laborales para 

cada puesto de 

trabajo, mani-

pulación de ali-

mentos e higie-

ne alimentaria, 

etc. ●

FOTOS: IHG

La seguridad 
es un tema 
prioritario 
para IHG.

«Todos los meses se realizan campañas 
de formación y sensibilización sobre 
temas de seguridad y salud, 
así como de prevención de riesgos 
tanto laborales como de seguridad 
en los hoteles»

Trimestralmente, se 
realizan auditorías 

de gestión de riesgos 
y de prevención en 

cada hotel.
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C
UÁLES son las funciones específicas que 

lleva a cabo el área de Seguridad/Técni-

ca de Fuerte Hoteles, del que usted es 

su responsable?

—El mantenimiento de los medios y medidas 

contraincendios. El diseño, en los nuevos hoteles, 

de las especificaciones de seguridad (pasillos, puer-

tas, rutas de evacuacion, rampas , escaleras, etc).

La creación e implementación de los procedi-

mientos adecuados en materia de seguridad.

Velar por el cumplimiento del plan de autopro-

tección. 

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los 

medios y medidas de seguridad con que cuentan 

los hoteles /instalaciones de Fuerte Hoteles?

—Medios: sistema de detección y alarma, extin-

tores , BIES, rociadores, escaleras contra-incendios, 

planos de evacuación, etc.

Medidas: cumplimiento del Plan de Autoprotec-

ción y formación al personal.

—¿Qué dificultades implica la instalación de 

equipos y sistemas de seguridad en instalaciones 

hoteleras del tipo de Fuerte Hoteles?

—En la actualidad, ninguna: todos los hoteles 

están perfectamente adecuados y no existen limi-

taciones o dificultades técnicas, ya que en nuestro 

caso, la mayoría de los hoteles son instalaciones 

modernas y diseñadas para su función.

—¿Qué riesgos y problemas se encuentra un 

responsable de Seguridad/Técnico en el desem-

peño de sus funciones en 

una instalación 

Una imagen 
de una de la 
instalaciones 
de la cadena 
hotelera.

«El correcto mantenimiento de medios 
y medidas es una de las claves para una seguridad 
satisfactoria»

Antonio Merino. Jefe de Mantenimiento. Hotel Fuerte Marbella y Fuerte Miramar

Los hoteles cuentan con sistemas de detección y alarma, 
Bies, extintores, etc.
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hotelera del tipo 

de Fuerte Hote-

les?

—Ninguno dig-

no de mención.

—¿Cuáles con-

sidera que son las 

claves para una 

seguridad satis-

factoria en las 

instalaciones ho-

teleras?

—El correcto mantenimiento de los medios y de 

las medidas, una formación adecuada y práctica en 

el uso de los medios disponibles.

Llevar al día el plan de mantenimiento.

—Un tema como es el de la seguridad, que 

cada vez adquiere mayor importancia en todos 

los sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que 

actualmente los usuarios de los hoteles valoran 

las medidas de seguridad implantadas en los 

mismos o, sin embargo, se trata de algo que 

pasa desapercibido?

—Normalmente, pasa desapercibido.

—¿Reciben algún tipo de formación en segu-

ridad y prevención de riesgos los empleados de 

las instalaciones hoteleras de Fuerte Hoteles?

—Si, de acuerdo al plan de autoprotección. ●

FOTOS: Fuerte Hoteles

El Área de  Se-
guridad/Téc-

nica de Fuerte 
Hoteles, tiene, 
entre sus fun-

ciones, el man-
tenimiento de 

los medios y 
medidas con-
traincendios.
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T
AMBIÉN hay que tener en cuenta que en 

este tipo de establecimientos conviven per-

sonas de distintos países, idiomas, culturas 

y costumbres, teniendo el hotel como principal 

objetivo el que todos ellos se sientan como en su 

propia casa.

En un lugar así, 

la seguridad debe 

ser uno de los pun-

tos fuertes para po-

der facilitar el marco 

adecuado donde lle-

var a cabo todas es-

tas actividades con 

absoluta normali-

dad y tranquilidad 

sin que, además, 

el cliente se sien-

ta entorpecido ni 

abrumado por ella. 

Conjugar estos dos factores, seguridad y discreción, 

como todos los profesionales saben, es el objetivo 

de muchos departamentos de seguridad y, en el 

caso de un hotel, una condición indispensable.

En un hotel no existe la rutina; cada día es dis-

tinto al anterior y suele venir cargado de sorpresas 

e imprevistos que habrá que solucionar sobre la 

marcha, sin que esto pueda ralentizar el funciona-

miento cotidiano del establecimiento. Esta peculia-

ridad, que en un primer momento puede parecer 

un inconveniente, hace que el trabajo sea más di-

námico y ameno obligando siempre a mantener 

subida la guardia.

Pero para conseguir unos óptimos resultados 

en el terreno de la vigilancia y la prevención de 

incidentes es fundamental que el departamento 

de Seguridad esté completo y perfectamente in-

tegrado en la empresa, interactuando con el resto 

de departamentos del hotel e implicándose en los 

objetivos comunes del negocio. Sobre todo, como 

ocurre en muchos casos, cuando el departamento 

de Seguridad consta de una mínima plantilla y debe 

apoyarse en todos los empleados que, cumplien-

do las normas y detectando situaciones anómalas, 

cooperan en el mantenimiento de la seguridad. Es 

muy importante que los trabajadores perciban al di-

rector de Seguridad y a su equipo, no sólo como un 

departamento cuyos objetivos van únicamente en-

caminados a mejorar los beneficios económicos de 

la empresa, sino como un conjunto de profesionales 

que también velan por el bienestar y la tranquilidad 

de todos los empleados para que puedan realizar 

sus labores sin temores ni amenazas.

Mi experiencia personal como director de Segu-

ridad de hotel es sumamente gratificante. Cuando 

empecé en este sector, hace ya algunos años, rápi-

Un hotel es como una pequeña ciudad. Y no, como podrían 
pensar muchos, una pequeña ciudad «dormitorio» donde la 
gente acude solamente al final de la jornada para descansar. 
Nada más lejos de la realidad: un hotel tiene vida las 24 horas
del día, 365 días al año. Cierto es que durante las horas 
nocturnas es cuando suele presentar el mayor número 
de ocupación en sus habitaciones, pero durante el día el 
establecimiento se llena de personas que asisten a reuniones 
de negocios, ruedas de prensa, celebraciones familiares, 
comidas y cenas de empresa o particulares, o simplemente 
personas que deciden hacer un alto en el camino y tomarse 
un café al amparo de un ambiente agradable.

El director 
de Seguridad 
de un hotel

Vicente López de Miguel.  Presidente de la Asociación Española 
de Seguridad en Establecimientos Turísticos (AESET)

Para conseguir 
unos óptimos 
resultados en 
el terreno de 
la vigilancia y 
la prevención 
de incidentes 
es fundamen-
tal que el de-
partamento de 
Seguridad esté 
perfectamente 
integrado en 
la empresa.
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damente comprendí que se abría ante mí un nuevo 

enfoque de la seguridad en un ambiente que, hasta 

ese momento, desconocía. Por ello me puse en 

contacto con otros colegas de establecimientos ho-

teleros de Madrid (que, por cierto, eran muy pocos) 

para cambiar impresiones y mantener una relación 

fluida en beneficio de la seguridad del conjunto de 

los hoteles que, como todos acordamos, debía estar 

por encima de la legítima competencia que pueda 

existir entre las empresas dedicadas al hospedaje 

en cuanto a la calidad de sus servicios. La seguridad 

debe ser un bien común para todos y juntos debe-

mos trabajar para mantenerla.

A raíz de estas fructíferas relaciones todos nues-

tros establecimientos experimentaron una mejora 

sustancial que se vio reflejada en un notable des-

censo de los incidentes, que contribuyó a mantener 

la buena imagen de los respectivos negocios. Pero 

una vez alcanzado este punto nos vimos impul-

sados a dar un paso más y decidimos crear una 

asociación que pudiese ayudar a todos los profesio-

nales de la seguridad en los hoteles en su día a día. 

Así, con este objetivo, nació muy recientemente 

AESET (Asociación Española de Seguridad en Es-

tablecimientos Turísticos) cuyo primer trabajo fue 

elaborar un manual de seguridad para estableci-

mientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, en 

colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo 

de dicha Comunidad y la ayuda de la Comisaría Ge-

neral de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional 

de Policía. Esta publicación, que va acompañada de 

un DVD, ha sido pionera en España y va dirigida a 

los directores y gestores hoteleros con la intención 

de que les resulte un útil aliado a la hora de en-

frentarse a los incidentes más comunes que suelen 

presentarse en un hotel.

Nuestros siguientes y más ambiciosos proyec-

tos están encaminados, en colaboración con las 

administraciones públicas, a conseguir mejorar la 

seguridad de todos los establecimientos hoteleros 

españoles para cubrir este aspecto muchas veces 

injusta e increíblemente olvidado, sobre todo te-

niendo en cuenta que el turismo es nuestra más 

importante fuente de ingresos a nivel nacional y el 

que mayor número de visitantes extranjeros acoge 

a nivel mundial, después de EE. UU. ●

FOTOS: Archivo
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E
L hotel de lujo Steigenberger Drei Mohren 

está situado en un entorno histórico de 

gran belleza, en la misma Maximilianstras-

se de Augsburgo. En las habitaciones y suites de es-

te edificio cargado de historia les espera a los clien-

tes un ambiente muy peculiar, ya que aquí se aúnan 

perfectamente tradición y confort actual. Cuadros 

antiguos, tecnología moderna y, por supuesto, la 

vista al magnífico bulevar Maximilianstrasse hacen 

que la estancia en el Steigenberger Drei Mohren sea 

muy especial.

De un disfrute culinario excelente se ocupa el 

restaurante «MAXIMILIAN’S», que ofrece una co-

cina variada en un ambiente elegante. Quien gusta 

de la cocina regional, se siente igual de bien co-

mo amante de especialidades mediterráneas o de 

platos ligeros clásicos. Noches temáticas culinarias 

como las dedicadas a las cenas policíacas o las cenas 

cinematográficas, almuerzos jazz y bufets noctur-

nos redondean la oferta 

gastronómica.

En el «3M», una ins-

titución en Augsburgo, 

se reúne gente que 

gusta de la fineza de la 

cocina francesa en un 

ambiente animado. El 

nuevo espíritu y el dise-

ño a la última del «trio 

lounge.bar» ponen el 

acento cosmopolita y 

convierten al Steigen-

berger Drei Mohren en 

un punto referente de 

la vida nocturna cul-

tural. En un ambiente 

En el hotel de 5 estrellas Steigenberger Drei Mohren en 
Augsburgo (Alemania) saben hacer la estancia de sus 
huéspedes lo más agradable posible. El «paquete completo 
de bienestar» incluye naturalmente también una instalación 
de vídeo adecuada para garantizar la seguridad de los clientes 
en todo momento. La tecnología para ello proviene del 
fabricante alemán de Regensburg y fue instalada de manera 
profesional por una empresa especializada en protección 
contra incendios, seguridad y gestión de emergencias.

El Hotel Steigenberger Drei Mohren apuesta por la tecnología 
de videoseguridad

La instalación 
de videovi-
gilancia tuvo 
que responder 
a las más altas 
exigencias.

Cinco estrellas 
para la instalación 
de vídeo

Miguel Ballabriga.  Responsable técnico de Dallmeier Electronic España, S. L.



Maracaibo,10-12 (Políg. Ind. Besós). 08030 BARCELONA
Telfs.: (34) *93 311 42 61 - 93 311 44 11.  FAX: (34) 93 311 04 10

Telf.: 902 999 387
www.luiscapdevila.es  -  e-mail: mail@luiscapdevila.es
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relajado, se puede disfrutar de conversaciones inte-

resantes con personas fascinantes tomando bebidas 

internacionales. Tradición, estilo y modernidad for-

man un trío perfecto que impresiona a los clientes 

y a los habitantes de Augsburgo por igual.

Para las conferencias y eventos se dispone de 

ocho salas climatizadas para hasta 450 personas. El 

estándar del equipamiento técnico cumple también 

con las más elevadas exigencias y la «sala de té», un 

salón central de baile de 575 m², es un espacio ideal 

para reuniones o eventos empresariales de carácter 

exclusivo. La máxima seguridad de planificación 

para los congresos está asegurada también por la 

certificación VDR del Steigenberger Drei Mohren 

como Certified Conference Hotel según 67 criterios 

estrictos de confort y servicio. 

Como todo en el Steigenberger Drei Mohren, 

también la instalación de videovigilancia tuvo que 

responder a las más altas exigencias. Aparte de 

una funcionalidad fiable, la dirección del hotel dio 

mucha importancia a una instalación discreta de las 

cámaras para no perjudicar el ambiente del hermo-

so edificio. Por ello, la selección fue a favor de los 

productos del veterano fabricante y especialista de 

CCTV/IP de Regensburg.

La tarea

Un centro de excelencia para la protección con-

tra incendios, seguridad y gestión de emergencias 

y un buen socio del fabricante de CCTV, fue con-

tratado para la planificación e instalación de un sis-

tema de videovigilancia para el Steigenberger Drei 

Mohren. El objetivo era asegurar de manera fiable 

tanto las entradas y salidas como las zonas públi-

cas (recepción, lobby, planta de aparcamiento) del 

hotel. Las cámaras de la planta del aparcamiento 

existían ya, por tanto sólo tenían que ser integradas 

en el sistema. Una especificación del hotel era el 

diseño de la instalación, de tal forma que no provo-

cara ningún daño a los derechos a la protección en 

las personas de los empleados. 

Cámaras discretas

El hotel Steigenberger Drei Mohren destaca no 

solamente por su equipamiento moderno y su máxi-

mo confort; es el contexto histórico del edificio lo 

que da principalmente al hotel un ambiente único. 

Esto naturalmente es algo que debe ser conservado 

aun disponiendo de la más moderna tecnología de 

vídeo, por lo que sobre todo las cámaras de inte-

riores debían ser instaladas lo más discretamente 

posible. 

Por ello, fue seleccionado un minidomo muy 

pequeño y compacto con un diámetro de sólo 

94 mm. La cámara se integra perfectamente en la 

arquitectura existente del espacio y está instalada 

de forma discreta entre las lámparas empotradas en 

el techo. La mayor parte de los techos están pinta-

dos en blanco y el arco blanco de 

la cámara se adapta perfectamen-

te. No obstante, el tamaño peque-

ño y la construcción compacta no 

son las únicas ventajas: gracias a la 

tecnología Cam_inPIX®, la cámara 

proporciona imágenes nítidas con 

mucho contraste y fidelidad en el 

color, incluso bajo las condiciones 

de luz más difíciles. 

Además, en el sótano hubo que 

afrontar la misión concreta de per-

mitir poder vigilar dos partes del 

pasillo a través de una esquina de 

muro. Para ello, ha dado buen resul-

tado la lente de 2,3 mm.

Las cámaras 
de interiores 
fueron insta-
ladas lo más 
discretamente 
posible.

«En la parte exterior del hotel 
fue requerida la vigilancia del jardín 
y de una arcada, ya que se producían 
daños por vandalismo»
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En la parte exterior fue requerida 

la vigilancia del jardín y de una arcada, 

ya que se producían daños por vandalismo 

una y otra vez. Para ello, era ideal la cámara a 

color tipo caja de alta resolución con un objetivo de 

2,8-8 mm. ¡Desde el montaje y el funcionamiento 

de la instalación no se ha producido ningún otro 

daño material más! Para poder cumplir con la pro-

tección de datos, en la zona controlada por cámaras 

fueron fijados letreros en alemán e inglés que anun-

cian la videovigilancia existente.

Tres cámaras adicionales fueron instaladas en la 

zona de las entradas y salidas del hotel, sirviendo 

aquí para el reconocimiento de personas mediante 

un objetivo de 11-50 mm. La cámara elegida es 

especialmente apta para esta aplicación ya que, 

debido a la configuración y los preajustes, es posi-

ble una adaptación óptima a las condiciones de luz 

correspondientes.  

Grabación fiable

Las imágenes de las cámaras son almacenadas 

en un grabador digital con disco duro. El grabador 

está en la sala de servidores, ya que ahí se encuen-

tran las mejores condiciones climáticas y relevantes 

en cuestiones de seguridad.

Para impedir el abuso o acceso ajeno no desea-

do al sistema, el grabador fue configurado con el 

«principio de supervisión doble» (four-eye-prin-

ciple), por lo que sólo un grupo determinado de 

usuarios recibe acceso a las grabaciones.

Para poder reaccionar lo más rápido posible en 

un improbable caso de un fallo del sistema, el sis-

tema fue conectado mediante los contactos relé 

con un transmisor telefónico que permite un aviso 

muy rápido a la empresa instaladora a través de la 

central de alarmas VdS. También se llevó a cabo una 

conexión al sistema de alarma para casos de asalto 

para garantizar la grabación en una pista segura en 

caso de activación de alarma. 

Por razones de protección de datos, no fue 

establecida ninguna conexión con internet o 

con redes externas. Solamente existe 

una conexión directa de red con el 

ordenador en la oficina, lo que 

es absolutamente suficien-

te para las exigencias del 

Hotel Steigenberger Drei 

Mohren.

Manejo fácil e intuitivo 
y evaluación

En el ordenador de la oficina fue instalado el 

propio software de control del fabricante. De este 

modo, el recepcionista o el empleado de la oficina 

tienen la posibilidad de ver áreas importantes me-

diante preajustes definidos en el software según las 

necesidades. Las imágenes de la planta del aparca-

miento, por ejemplo, son visualizadas de forma per-

manente mientras que otras zonas, como delante 

de la sala de fiestas y del vestuario correspondiente, 

sólo son mostradas si hay eventos.

Instalación

Philipp Cachée, gerente de la compañía que lle-

vó a cabo la instalación, explica: «Fueron utilizados 

cables combinados para poder asegurar una alimen-

tación eléctrica central. Las cámaras y el grabador 

están respaldados mediante equipos eléctricos de 

emergencia y están conectados a una red alimenta-

da por generadores diesel de emergencia. De este 

modo, es posible un funcionamiento sin caídas».

 

Cinco estrellas para la tecnología de vídeo

El Steigenberger Drei Mohren está completa-

mente satisfecho con la instalación de vídeo. An-

dreas Pfister, director del hotel, comenta: «¡Tam-

bién nuestro sistema de vigilancia está a nivel de 

cinco estrellas! Nuestras altas exigencias acerca de 

funcionalidad y diseño han sido completamente 

cumplidas. ¡Estamos entusiasmados!». ●

FOTOS: Dallmeier

Uno de los domos utilizados en la 
instalación de videovigilancia.
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Información y contrataciones

www.puntoseguridad.com • info@puntoseguridad.com
Tel.: 91 476 80 00

• Guía de proveedores
• Descarga de revistas
• Buscador de artículos, reportajes
• Eventos, agenda
• Encuestas
• Noticias, novedades
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L
OS recintos donde se encuentran perso-

nas son críticos en relación a los sistemas 

de protección contra incendios a instalar 

por varias razones, normalmente las personas que 

hacen uso de estos recintos no conocen de manera 

adecuada las vías de evacuación y además suelen 

ser usuarios dependientes como pueden ser niños, 

ancianos, minusválidos, etc. Por otro lado, y en 

muchos casos, se trata de edificios en altura, lo que 

puede dificultar su evacuación.

Para establecer los criterios de Sistemas de Pro-

tección Contra Incendios (PCI) a instalar debemos 

basarnos en el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) y más concretamente en el documento DB-SL 

4 (Instalaciones de Protección Contra Incendios).

Las instalaciones más comunes que podemos 

encontrarnos en un recinto de esta categoría son:

– Bocas de Incendio Equipadas: a partir de 

un alojamiento superior a 50 personas, es obliga-

torio instalar Bocas de Incendio (BIE ś). Estas BIE ś 

serán de 25 mm y entre sus características deben 

destacar las siguientes:

• El tipo de manguera debe ser semirígida y de  

 20 ml de longitud.

• La distancia entre las BIE ś no debe superar los

  50 ml.

• Siempre debe instalarse una BIE a menos de 

 5 ml de cualquier salida que se considere vía  

 de evacuación.

Los Sistemas de Protección Contra Incendios tienen el objeto 
de garantizar la seguridad de los usuarios y la operabilidad de 
la instalación, por ello es esencial que los mantenimientos de 
las instalaciones sean rigurosos y realizados en todo caso por 
empresas homologadas.

Sistemas de protección 
contra incendios en hoteles

Adolfo Sahuquillo Virseda. Director Técnico de Protección contra Incendios de Prosegur Tecnología

Imagen 1
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• Debe estar perfectamente señalizada.

• Y libre de obstáculos.

– Columna Seca: a partir de una altura de eva-

cuación de 24 ml; equivale aproximadamente a 8 

plantas.

– Los sistemas de Detección de Alarma, 

obligatorios a partir de 500 m², son fundamentales 

para poder detectar el posible conato de incendio 

en sus inicios, el tipo de detección será óptico de 

humos, asimismo y con objeto de mejorar la eva-

cuación es crítico la señalización óptico-acústica y 

los sistemas de megafonía (Imagen 1).

Central de señalización y control

La ubicación del recinto donde se instale la cen-

tral debe cumplir los siguientes requisitos:

– Debe estar vigilado por detectores de in-

 cendio.

– Situada en cercanías al acceso principal del  

 riesgo, a ser posible a nivel de calle.

– Convenientemente protegida contra las con-

 secuencias eventuales de la actividad ejercida  

 en el riesgo (vibraciones, humo, polvo, gas,  

 vapores, etc.)

– Local RF-90

Junto a la central deberán de situarse los siguien-

tes elementos:

– Plano indicativo de las diferentes zonas.

– Instrucciones necesarias en caso de alarma de 

 incendio o avería.

– Instrucciones de funcionamiento.

 Si nos basamos en normas de reconocido presti-

gio (NFPA) es conveniente la instalación de rociado-

res automáticos de agua. Dentro de estos hay una 

gama de rociadores para uso específico de hoteles 

y/o ubicaciones con riesgos similares, hospitales, re-

sidencias, etc. Dichos rociadores son denominados 

de «pared».

Este tipo de rociadores suelen instalarse en 

la zona de cabecera de la cama, protegiendo la 

habitación, ya que la proyección de su descarga 

es en horizontal. Para poder utilizar este tipo de 

rociadores el riesgo debe ser ordinario, no sien-

do por tanto válido para riesgos considerados 

«extras».

En el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

también se contempla la protección de riesgos es-

pecíficos –mediante sistemas automáticos de extin-

ción– tales como:

– En cocinas en las que la potencia instalada 

exceda de 20 KW en uso Hospitalario o Residencial-

Público o de 50 KW en cualquier otro uso.

– En Centros de Transformación cuyos aparatos 

tengan aislamiento dieléctrico con punto de in-

flamación <300 ºC y potencia instalada mayor de 

1.000 KVA en cada aparato o mayor de 4.000 KVA 

en el conjunto de aparatos. Si el Centro está integra-

do en un Edificio de Pública Concurrencia y tiene ac-

ceso desde el interior del edificio, dichas potencias 

son de 630 KVA y 2.520 KVA, respectivamente.

Y por último, los sistemas de Protección Pasiva 

deben ser rigurosos con el objetivo de que en caso 

de ser necesario se pueda realizar una correcta eva-

cuación. Los huecos de escaleras, vestíbulos, pasos 

de instalaciones, y similares son sectores específicos 

muy a tener en cuenta. ●

FOTOS: Prosegur Tecnología
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E
L incendio del Consolidated School de 

Texas, en 1937, puso de manifiesto la ne-

cesidad de disponer de leyes estatales para 

la protección de edificios públicos; y así mismo, el 

gran número de muertes por incendios en los años 

40 centró la atención en la necesidad de disponer 

de salidas de emergencia y otras medidas de segu-

ridad en hoteles y edificios públicos.

De la misma manera, en nuestra historia recien-

te, el incendio del Hotel Corona de Aragón, el 12 

de julio de 1979, conmocionó a toda España, cosa 

que facilitó inversiones en medios y técnicas para 

los Cuerpos de Bomberos; esto aceleró la moder-

nización de las normativas existentes, y repercutió 

en una evolución de los sistemas de detección que 

debían adaptarse a los nuevos requisitos.

El objetivo principal de las normas y sistemas de 

detección es la de proteger vidas humanas y bienes, 

esta necesidad se hace más palpable en edificios 

hoteleros, porque precisamente están destinados 

a alojar personas. El resultado de la aplicación de 

la normativa ha sido un decremento sustancial en 

el número de las víctimas, y a lo largo del tiempo, 

ha demostrado que la mejor alternativa para evitar 

pérdidas de bienes personales es la prevención me-

diante sistemas de detección de incendios.

Sistemas de detección

En este sentido, los sistemas han evolucionado 

enormemente. Por una parte, se ha mejorado la 

fiabilidad y robustez de los equipos de detección, 

esto es importante en todas las instalaciones de 

detección, pero todavía lo es más en un edificio ho-

telero; donde la aparición de una falsa alarma causa 

La evolución en la detección de incendios en hoteles se 
inicia a principios del siglo XX, cuando cuatro incendios 
importantes en edificios de los EE. UU., fueron los motivos 
principales para la creación del Comité para Protección de 
Vidas, Commitee on Safety to Life de NFPA, en 1913.

Detectores
CirFire 
de Circontrol.

Detección 
de incendios 
en hoteles

Antonio Cebrián, Product Manager división Fuego, con la colaboración de Carlos García 
(dpto. I+D+i Detección Incendio y Gases), de Circontrol
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la evacuación de todos los 

huéspedes, cosa que po-

siblemente se traduzca en 

reclamaciones al hotel, o 

en el peor de los casos, que 

no se detecte una situación 

de fuego real, y en conse-

cuencia los huéspedes no 

sean avisados y evacuados 

a tiempo.

También se ha compa-

tibilizado la funcionalidad 

con la estética de los equi-

pos, de modo que se consi-

gue una mejor integración 

de los sistemas de detec-

ción en cualquier tipo de edificio, y especialmente 

en aquellos edificios que fueron diseñados con gran 

alta carga arquitectónica, para que fuesen atracti-

vos al público.

Gestión del edificio y sistemas de detección

Por último, y no menos importante, es la inte-

gración de los equipos en programas que permiten 

una gestión integral del edificio y en particular de 

los sistemas de detección. En instalaciones hoteleras 

donde el número medio de puntos de detección es 

elevado, estos programas de gestión proporcionan 

una ayuda inestimable en el mantenimiento del 

sistema, porque centralizan toda la información y 

genera informes que facilitan, simplifican y eco-

nomizan las tareas de mantenimiento para tener 

al sistema de detección 

funcionando en un estado 

idóneo para detectar situa-

ciones de fuego.

Otro aspecto que los 

programas de monitoriza-

ción facilitan, es la gestión 

de las alarmas. En caso de 

alarma, el sistema propor-

ciona información detalla-

da situando en planos los 

puntos donde hay situación 

de alarma, lo que permite 

al responsable de seguridad de la instalación, de-

terminar cuál es la mejor opción para gestionar la 

evacuación y, al mismo tiempo, dar información 

detallada a los Cuerpos de Seguridad y Bomberos 

de la magnitud del incendio y su ubicación dentro 

del edificio; de esta forma la actuación de los Bom-

beros será más efectiva, ya que saben previamente 

a lo que se van a enfrentar. 

Aunque todavía queda un largo camino que 

recorrer en materia de detección, aquellos hoteles 

que estén protegidos mediante sistemas actuales, 

pueden confiar en que las situaciones de emer-

gencia van a ser tratadas con diligencia, y se van a 

minimizar tanto los daños personales como mate-

riales. ●

FOTOS: Circontrol
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Software gráfico de control 
y supervisión CirFire 
de Circontrol.

Innovaciones de vanguardia

Rendimiento superior

La mayor variedad de cámaras Megapixel

+44 (14) 4085 8054 • ArecontVision.com
Fabricado en los Estados Unidos

Megapíxel

en la creacíon
Líder

de videos
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D
ESDE hace algún tiempo el mayor pro-

blema de los servicios de seguridad pri-

vada de los hoteles, es en relación a la 

protección y seguridad de los denominados VIP 

(dirigentes políticos, personalidades, altos cargos 

empresariales, gente famosa...), ya que este tipo 

de público suele organizar sus desplazamientos y 

alojamientos en función de encontrar las máximas 

medidas de seguridad para minimizar los riesgos de 

sufrir ataques  personales.

Nuestras cámaras térmicas disponen de una lí-

nea para seguridad perimetral, seguridad en inte-

riores y seguridad portátil: cámaras térmicas fijas; 

cámaras térmicas con posicionador y zoom; speed 

domos y cámaras térmicas portátiles.

Tecnología por infrarrojos

La tecnología por infrarrojos 

de visión térmica per-

mite detectar un 

objeto o persona 

que desprenda 

calor en total os-

curidad, tanto 

en dis tancias 

cortas como en 

distancias largas. 

Además, en condiciones 

de meteorología adversa es la única forma de poder 

identificar el tipo de intrusión que está sucediendo.

Hasta hace poco tiempo, las cámaras térmicas 

eran únicamente para uso militar, ahora gracias a 

esa tecnología, podemos usarlas en todo tipo de 

instalaciones sensibles a ataques terroristas, robos, 

secuestros, etc.

Análisis inteligente de vídeo

Hoy en día, es muy habitual la instalación de 

cámaras térmicas en zonas como: aeropuertos, 

museos, plantas fotovoltaicas, puertos deportivos, 

recintos petroquímicos…

Pero cada vez se aplica más la seguridad térmica 

para hoteles, embajadas, viviendas de alto stan-

ding, campos de golf…

Además, las cámaras térmicas permiten una gra-

bación continua de las secuencias de vídeo y suelen 

ir integradas con un software inteligente de análisis 

de vídeo, los cuales nos facilitan una mejor detec-

ción o verificación de la intrusión.

Nuestro objetivo es ofrecer la máxima seguridad 

con los sistemas más avanzados del mundo. ●

FOTOS: Rister y Flir

Cada vez más los hoteles denominados de alta gama, donde 
personalidades importantes o altos ejecutivos se alojan, 
demandan cámaras térmicas para una mayor seguridad 
corporativa.

Cámaras de visión térmica en recintos hoteleros de alta seguridad

Las cámaras 
térmicas de 
Flir disponen 
de una línea 
perimetral de 
seguridad para 
interiores y de 
seguridad 
portátil.

Seguridad en hoteles 
de alto standing

Sergio Marí. Director Comercial de Rister Presentco & Teuss Systems.
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Ademá

Rister empresa de distribución de sistemas de seguridad y 
Flir fabricante de cámaras térmicas colaboran para ofrecer la 
máxima seguridad.
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H
ASTA ahora, los hoteles cuentan con mul-

titud de sistemas de seguridad, control de 

accesos, detectores de incendios, etc., la 

gran mayoría sensores ciegos. Las instalaciones que 

cuentan con CCTV, en el mayor número de casos, 

su uso es forense, es decir, una vez denunciado el 

problema, se usa como registro para ver la veraci-

dad de los hechos o intentar identificar al culpable. 

En la mayoría de las situaciones es una prueba que 

no sirve de mucho debido a la mala calidad de las 

grabaciones, o que simplemente ya es demasiado 

tarde para actuar. 

¿De qué vale la grabación de un niño cayendo a 

una piscina, en las horas que nadie vigila la piscina? 

¿De qué vale una grabación, días después de que 

una persona mayor caiga en un pasillo? ¿De qué 

vale una grabación, días después de que hayan 

robado el almacen por la puerta de emergencia, 

cuyo sensor de apertura fue saboteado? El análisis 

de vídeo además de guardar la grabación permite 

actuar en el momento, generando una relación 

directa entre la satisfacción del cliente y el retorno 

de la inversión.

El análisis de vídeo plantea una solución clara 

para estos problema, actuando como un sensor in-

visible que permite actuar de forma inmediata ante 

una situación de emergencia o peligro.

¿Cómo funciona?

Existe una familia de productos que permiten 

crear «barreras virtuales», invisibles para el usuario, 

pero que producen una seguridad total y activa. Los 

algoritmos de inteligencia artificial, permiten discri-

minar el movimiento de personas, vehículos, etc., 

de otros eventos como los cambios de iluminación, 

vegetación, meteorología en una gran medida, de 

forma que cuando se produzca una alarma, haya 

una alta probabilidad de ser real.

Las barreras virtuales se definen clickeando con el 

ratón sobre una imagen, «dibujando» el área que que-

ramos controlar, y asignándole de una forma sencilla 

una serie de reglas que el objeto debe cumplir (tama-

ño, tiempo de permanencia en área virtual, etc).

Cuando un objeto penetra en la zona virtual y 

cumple las reglas configuradas, el sistema lanzará un 

aviso, pudiendo tener éste múltiples destinos (aviso 

visual en una pantalla, envío a un centro de control 

del clip de vídeo, sms, e-mail, activar una salida digi-

tal que accione un dispositivo electromecánico, etc).

El sistema al mismo tiempo que genera la alar-

ma, almacena el clip de vídeo del evento y lo asocia 

El hotel, espacio de negocios y descanso, espacio en el que 
se cuida cada detalle para asegurar el máximo confort del 
usuario, espacio en el que la seguridad debe ir ligada al 
bienestar del cliente. Cada vez más, los huéspedes de un 
hotel demandan junto a la comodidad y servicios, una mayor 
seguridad. En este artículo se plantea el uso de análisis de vídeo 
como la tecnología que ofrece mayor seguridad sin derivar en 
un detrimento en el confort ni en la estética del hotel.

Maximizando la seguridad del hotel

Análisis de vídeo
Carlos Jesús Venegas Arrabé. Director comercial de Vaelsys.

El análisis de 
vídeo se plan-
tea como la 
tecnología que 
ofrece mayor 
seguridad sin 
derivar en 
detrimento en 
el confort ni 
en la estética 
de un hotel, 
según el autor 
del artículo.
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a la grabación continua en alta calidad, de forma 

que se pueda recuperar el máximo grado de detalle 

de la imagen ante un problema.

¿Qué podremos controlar con el análisis 
de vídeo?

 1. Acceso a zonas restringidas (zonas de mercan-

  cías, piscinas, puertas de emergencia, acceso

  a cocina, almacen, etc).

 2. Apertura de puertas.

 3. Control de zonas de acceso con control horario.

 4. Objetos abandonados.

 5. Caídas de personas.

 6. Lectura de matrículas, y apertura y cierre  

  de barreras y puertas de vehículos.

 7. Vehículos mal estacionados (doble f ila, 

  carga y descarga, zonas de estacionamien-

  to no permitido, etc).

 8. Deterioro del mobiliario (robo de objetos 

  de decoración, graffitis, etc).

¿Qué necesitamos para desplegar un sistema 
de análisis de vídeo?

Hoy en día existen soluciones que permiten 

reutilizar el sistema CCTV que ya tiene el hotel, de 

forma que la inversión sea mínima y se pueda tanto 

dotar de inteligencia al sistema actual, como per-

mitirle escalar en el tiempo, sin tener que reinvertir 

cada vez, simplemente ampliar.

Conectividad

Vivimos en la era de las comunicaciones y los 

productos de videovigilancia inteligente deben 

adaptarse a las últimas tecnologías. Hay productos 

que permiten su supervisión tanto en local, como 

en remoto con interfaces especialmente diseñadas 

para ser ágiles a través de la red.

La revisión de grabaciones, la gestión de alar-

mas, e incluso la supervisión de alertas puede ser 

realizada desde cualquier punto del mundo.

Desde el pequeño hotel, hasta la gran compañía 

hotelera, el producto de análisis de vídeo seleccio-

nado debe ser escalable y asegurar el posible creci-

miento de la instalación en el futuro.

La familia de productos citada cubre todo el 

rango de instalaciones, adecuando su coste a ca-

da una de ellas. Además permite una arquitectura 

distribuida, de forma que las grandes compañías 

puedan centralizar la seguridad de todos sus hote-

les en un único centro de control que con el mínimo 

número de operadores puedan gestionar cientos/

miles de cámaras.

Gracias a la tecnología de análisis de vídeo, el 

centro de control no tendrá que supervisar cada 

una de las cámaras, sino que recibirá el clip de 

vídeo con la posible alarma que se está produ-

ciendo. De esta forma, los sistemas de CCTV ges-

tionados remotamente cobran sentido y utilidad, 

las cámaras dejan de ser sensores pasivos, para 

transformarse en sensores activos que informan 

de posibles alarmas con un alto grado de fiabi-

lidad.

El software de centro de control permite cen-

tralizar cientos de instalaciones en un único punto, 

y ofreciendo al vigilante toda la operatividad para 

gestionar «vídeo alarmas», rentabilizando de esta 

manera al máximo el centro de control.

Barreras actuales del análisis de vídeo

El lector se preguntará llegado a este punto, si el 

análisis de vídeo es tan maravilloso ¿por qué no se 

ha difundido mucho más? Como en otros sectores, 

Familia de pro-
ductos de Vaelsys, 

ViFence.

Arquitectura.
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hasta ahora, el análisis de vídeo sufría los siguientes 

problemas:

1. El precio, los sistemas de análisis de vídeo 

suponían una alta inversión.

2. Difícil gestión y configuración, la necesidad 

de un experto en visión artificial, complicaban la 

difusión de estos sistemas.

3. Pequeño número de cámaras por equipo. Al 

ser los sistemas de análisis de vídeo muy complejos 

computacionalmente, el número de cámaras que 

un servidor podía analizar era muy pequeño (entre 

4 y 8 en general). Esto provocaba que el número de 

servidores para gestionar grandes instalaciones se 

disparaba, incrementando tanto el precio de adqui-

sición como el de mantenimiento y reparaciones.

4. Necesidad de un grabador adicional en el 

mayor número de productos, ya que el servidor de 

análisis, sólo analiza y no gestiona grabaciones.

Nuestra compañía ha desarrollado la nueva 

generación de productos de análisis de vídeo. El 

análisis de vídeo que rompe todas las barreras ac-

tuales:

1. Precio por cámara más económico del mer-

cado.

2. Tecnología de análisis de imagen superior. El 

sistema proporciona las herramientas necesarias 

para detectar eventos de interés en cualquier entor-

no tanto interior como exterior.

3. Mínima tasa de falsas alarmas.

4. Máxima probabilidad de detección.

5. Gran escalabilidad, menor número de servi-

dores hardware por cámara del mercado.

6. Máxima estabilidad, el motor de análisis corre 

sobre un núcleo Linux.

7. Mayor rendimiento, número ilimitado de cá-

maras. El amplio catálogo de soluciones, permite 

escalar cualquier instalación, desde la más pequeña 

y sencilla de una cámara, hasta la más compleja 

con decenas o cientos de cámaras como una huerta 

solar o un aeropuerto.

8. Facilidad de instalación, el sistema se distri-

buye preparado para su uso. A través de sus distri-

buidores, se proporciona el software complemente 

integrado en un hardware de máximas prestacio-

nes,  reduciendo así los costes de instalación y man-

tenimiento. 

9. Gran facilidad de uso, eliminando la barrera 

de implantación que suponen muchos sistemas 

imponiendo una curva de aprendizaje muy alta.  

Supone un salto cuantitativo en cuanto a sencillez 

de configuración.

10. Integración de varios analizadores en el mis-

mo sistema, se pueden gestionar control de acceso 

por matrículas, contadores para generar estadísti-

cas de entradas y salidas de gente, vehículos, etc.

Hacia la vídeo verificación inteligente

Nuestra compañía quiere ayudar al sector hote-

lero a mejorar la seguridad de sus instalaciones do-

tándole de herramientas que les permita gestionar 

la cantidad ingente de información que supone la 

vídeo verificación de vídeo, de forma que el uso de 

cámaras suponga un incremento real en la seguri-

dad de la infraestructura hotelera, maximizando así 

sus recursos humanos  y técnicos como la satisfac-

ción de sus clientes. ●
FOTOS: Vaelsys

Centro 
de Control.

Estadísticas.
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S
IN embargo, uno de los conceptos que 

más distingue a los hoteles es el confort de 

sus instalaciones, además de su estética, la 

privacidad y la discreción que pueden ofrecer a sus 

huéspedes. Estos tres conceptos son diferentes pero 

imprescindibles en todo centro hotelero.

El objetivo de este artículo es exponer el sistema 

necesario y más adecuado para un centro hotelero. 

Este modelo debería aunar eficacia, rapidez en la 

reacción, persuasión para el delincuente y, a su vez, 

debería estar integrado en el marco decorativo/

arquitectónico del hotel, y ser lo suficientemente 

discreto para no llamar la atención del huésped, 

pero lo suficientemente visible para que el cliente 

se sienta protegido.

Puntos clave de la solución

• Equilibrio confort-discreción-seguridad: 

Cualquiera de los sistemas que tenga como objeti-

vo la seguridad de los huéspedes y sus pertenencias 

debe ser enmarcado en el entorno estético del hotel 

y no debe violentar a los clientes. Sin embargo, 

también debe cumplir funciones disuasorias para 

evitar posibles delitos.

• ¿El problema está causado por delincuen-

tes externos exclusivamente?: No, muchos de 

los robos se producen por intrusiones de agen-

tes externos, pero otros tantos están causados por 

personal interno fijo o temporal del centro u otros 

clientes. Por tanto, el sistema 

de seguridad actuará tanto 

para controlar el acceso des-

de el exterior como para su-

pervisar el flujo de personal 

interno en las dependencias 

del establecimiento. Es im-

portante impedir las intrusio-

nes externas, pero también 

evitar robos «internos».

• Rapidez de reacción: 

Un sistema de seguridad 

puede estar formado por 

infinidad de subsistemas di-

ferentes con arquitecturas 

diferentes e incluso medios 

de comunicación diferentes. 

La posibilidad de controlarlos 

La mayoría de hoteles poseen sistemas de seguridad 
electrónicos y físicos. Partiendo de esta base, es 
incomprensible que, según algunos estudios recientes, los 
clientes de los hoteles sigan sintiéndose poco seguros en 
estos establecimientos y crean, en su mayoría, que hay que 
invertir en más seguridad para salvaguardar los bienes y las 
personas que se alojan en el hotel.

Máxima tranquilidad para el cliente

Arquitectura 
del sistema.

Soluciones seguras 
para el sector hotelero

Carlos Manzano. Responsable de CCTV y Detección de Incendios de Schneider Electric
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desde un solo punto y obtener información inme-

diata del mismo suceso desde todos ellos supon-

drá poder reaccionar mucho más rápidamente y 

poder tomar las acciones adecuadas en el mismo 

momento.

• Mantenimiento del sistema: El sistema de 

seguridad completo debe poder supervisarse des-

de un solo punto para recoger todas las averías y 

alarmas técnicas rápidamente para poder actuar e 

informar al personal técni-

co de manera eficaz. 

• Información para 

las fuerzas del orden: 

Cualquier sistema que 

instalemos en un centro 

hotelero deberá ser capaz 

de exportar un historial 

de eventos y, en concre-

to, un informe de cada uno de ellos, que cuente 

con la información completa de todos los sistemas, 

incluidas las imágenes registradas. Además, la ins-

talación debe estar homologada como un sistema 

de seguridad y, en caso de registrar imágenes (algo 

altamente recomendable), deberá tener toda la 

documentación dada de alta en el Registro General 

de la Agencia de Protección de Datos. 

Un control de accesos óptimo

En primer lugar, para obtener un buen sistema 

de seguridad, se necesita un sistema de control de 

accesos que cumpla las siguientes funciones:

• Control de ascensores: Sólo un huésped o el 

personal interno del hotel podrán subir o bajar en 

el ascensor. Esta información quedará registrada en 

el historial de eventos del sistema.

• Controlar el acceso a las habitaciones: En 

muchos casos, el sistema de control de accesos y 

seguridad será diferente al que controlará los ac-

cesos a las habitaciones. Pero también puede ser 

el mismo. En cualquier caso, la información de los 

accesos a las habitaciones de los huéspedes debe 

quedar registrada también en el sistema de segu-

ridad. Es muy recomendable que la tecnología o 

soporte utilizado para el control de accesos sea el 

mismo que para el control de habitaciones (tipo de 

tarjeta de proximidad).

• Control del acceso a zonas «restringidas»: To-

das las habitaciones y almacenes que sirvan para guar-

dar material de cierto valor deben estar protegidas. 

• Acceso al aparcamiento, gimnasio o piscina: 

Sería deseable poder controlar tanto el flujo de per-

sonal interno y externo como los huéspedes a zonas 

como el aparcamiento, el gimnasio y la piscina. 

Precisamente, los espacios de ocio son uno de los 

principales escenarios de robos y hurtos.

No se debe confundir el control de accesos inter-

no del hotel con el control de accesos a las habita-

ciones. Los sistemas más modernos para la gestión 

hotelera ya incluyen la integración del sistema de 

reservas de habitaciones con el sistema de alta y 

baja de huéspedes, y con la creación de las tarjetas 

de usuario para el control de acceso. Pero pueden 

ser sistemas separados que, simplemente, inter-

cambien la información necesaria el uno con el otro 

mediante software o hardware.

Vídeo

Los sistemas de vídeo son inevitables en este 

tipo de establecimientos. Es cierto que pueden pa-

recer algo intrusivos y a priori se puede tener la 

impresión de que los huéspedes puedan sentirse 

algo incómodos, pero no deben ser percibidos de 

esta manera. Las personas nos hemos acostumbra-

do a la presencia de cámaras en todas partes. En 

los grandes almacenes, en los supermercados, en 

bares y restaurantes, en los cajeros automáticos, en 

clubes deportivos, inclusive en la misma calle, se 

encuentran cámaras de vigilancia. Es una constante 

en nuestro día a día y estamos totalmente familia-

rizados con ellas, hasta el punto que ni nos damos 

cuenta de su presencia.

Es importante que la tecnología utilizada sea 

la más moderna y la más flexible que existe en la 

actualidad. Nos referimos evidentemente a sistemas 

IP. Los sistemas de vídeo IP nos permitirán utilizar la 

misma infraestructura de red del establecimiento. 

Lejos ha quedado ya la creencia de que es nece-

sario disponer de una red físicamente separada de 

nuestra red ofimática o de datos para el sistema de 

«Cualquiera de los sistemas que tenga como objetivo 
la seguridad de los huéspedes y sus pertenencias 
debe ser enmarcado en el entorno estético del hotel 
y no debe violentar a los clientes»
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videovigilancia. Se trata simplemente de crear redes 

virtuales separadas y bien dimensionadas, desde 

el principio, para soportar todos los sistemas que 

deban transportarse por la red.

En cuanto a las cámaras, las más utilizadas en los 

hoteles son aquellas más discretas y pequeñas. Habi-

tualmente, estos centros están plagados de dispositi-

vos compactos y minidomos, la estética de los cuales 

tiene que ser tenida en cuenta. Estamos hablando 

de cámaras de interior y con sensibilidad elevada a 

escenas con poca luminosidad. Para la grabación de 

imágenes, es recomendable utilizar grabación por 

alarma, que proporcionará un ahorro en espacio de 

memoria en los discos duros y permitirá una mayor 

simplicidad y facilidad a la hora de buscar el evento en 

la memoria. Las alarmas que activarán la grabación no 

tienen por qué provenir de sistemas externos como el 

de intrusión, sino que las mismas cámaras pueden po-

ner en marcha sus sensores lógicos de movimiento.

Intrusión

Un hotel es un edificio habitualmente super-

visado las 24 horas del día, bien por un servicio 

privado de seguridad o 

bien por el mismo perso-

nal de guardia del centro, 

por lo que tener un siste-

ma de seguridad perma-

nentemente conectado a 

una Central Receptora de 

Alarmas (CRA) no parece 

una situación probable. 

Pero quizás puede ser la 

solución en el momento 

en que no hay vigilancia 

por la noche y existen zo-

nas en el hotel que deben 

estar cerradas. Muchas de 

ellas deben protegerse con un control de acceso 

que desactive la alarma interna. En caso de forzarse 

la puerta, la alarma se activará y, dependiendo del 

horario, la alarma puede transmitirse a una CRA 

directamente.

Los mejores sistemas de supervisión

Es básico que todo el sistema de seguridad pue-

da supervisarse desde un solo punto. De hecho, 

los sistemas más modernos incorporan una misma 

plataforma, desde la cual podamos supervisar los 

sistemas de climatización, iluminación, control de 

accesos, intrusión y detección de incendios, tan-

to desde el punto de vista operativo como el de 

mantenimiento. A nivel operativo, en un hotel se 

recomienda que haya un puesto (o varios) desde 

los que dar de alta entradas y salidas de huéspedes, 

y otro puesto de seguridad en el que se visualicen 

las cámaras y los subsistemas, como el control de 

accesos, la intrusión y la detección de incendios. El 

departamento de Mantenimiento puede tener un 

puesto en el que se supervisen las alarmas técnicas 

y averías de todos los sistemas.

Por último, otro aspecto que debe ser valorado 

por las implicaciones que comporta es la necesidad 

de ser sostenibles. En este sentido, debemos velar 

porque las soluciones que implementemos en los 

hoteles sean eficientes energéticamente. De esta 

manera, garantizaremos la seguridad y, al mismo 

tiempo, reduciremos el consumo energético. La 

eficiencia energética es una prioridad a tener en 

cuenta en el diseño de la solución. ●

FOTOS: Schneider Electric

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

Pantalla del 
TAC Vista, sis-
tema de ges-
tión integral 
del edificio 
de Schneider 
Electric.

«El sistema de seguridad completo 
debe poder supervisarse 
desde un solo punto para recoger 
todas las averías y alarmas técnicas 
rápidamente»
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E
S por todos conocido que ante una si-

tuación de riesgo nuestra capacidad de 

raciocinio se puede quedar bloqueada o 

mermada, dando lugar a situaciones que, en cir-

cunstancias normales, resultaría inverosímil pensar 

que actuaríamos de esa manera.

Para que aflore adecuadamente esa responsabilidad 

que todos debemos asumir e intentar seguir conservan-

do el control de la situación, es importante tener claro 

el modo de actuación ante cualquier imprevisto, prepa-

rándonos para el mismo como una posibilidad real.

Es fundamental, por lo tanto, que nos familiarice-

mos con el entorno y tengamos claro qué debemos 

y qué no debemos hacer en caso de emergencia, so-

bre todo si ésta es lo suficientemente importante co-

mo para tener que evacuar el recinto con rapidez.

Centrémonos inicialmente en la responsabilidad 

del hotel en hacer llegar con claridad mensajes en-

caminados a imponer orden en el caos o calma en 

la tempestad. 

Plan de emergencia y autoprotección

 No se trata de un volumen más o menos ex-

tenso que cumpla con los requisitos exigidos y que 

adorne la estantería de un bonito despacho.

Debe tratarse de un documento escrupulosa-

mente elaborado en el que, entre otras cosas, se 

evalúan los diferentes riesgos y medios de actuación 

ante los mismos. Designar y aleccionar al personal 

sobre su contenido y mantenerlo «vivo», organizan-

do cursos de formación contra incendios y manejo 

de equipos de extinción, simulacros e incluso forma-

ción en primeros auxilios, entre otros, es fundamen-

tal. Situaciones que pueden derivar en desastres, 

pueden verse reducidos a conatos; riesgos mortales 

pueden reducirse a tratamientos, etc.

Cuando un problema se desencadena, es funda-

mental encadenar 

de nuevo la situa-

ción. Utilizando 

este juego de pa-

labras, podemos 

decir que el pri-

mer eslabón es el 

más importante, 

se anillará perfectamente al resto de actuaciones si 

obramos con rapidez, contundencia y serenidad, la 

cual se trasmitirá a los ocupantes del hotel restando 

importancia psicológica a la situación.

Planos de situación, ubicación y evacuación

Cuando entramos a la habitación que nos han 

asignado, nos familiarizamos con la misma, el baño 

Debemos considerar que durante la estancia en un hotel, 
éste se convierte en nuestra vivienda durante un tiempo 
determinado más o menos transitorio en función del tiempo 
contratado, sentirse seguro en el mismo no sólo depende de 
la gestión realizada al respecto por la propiedad sino también 
de la propia responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia el 
resto de los usuarios.

Prevención 
y señalización de 
incendios en hoteles

Itziar Pouso Goienetxea. Directora Gerente de Segurilight Señalización.

«Las habitaciones deben contar con un plano que indique 
con claridad la situación en la que se encuentran ubicadas, 
y por tanto, de quien lo está observando»
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y si lo que contiene cubre nuestras necesidades bá-

sicas, el armario y su capacidad, etc., pero ¿nos fija-

mos que normalmente sobre la puerta hay ubicado 

un plano que nos indica aspectos fundamentales 

para nuestra seguridad?

El plano debe indicar con claridad la situación 

en la que se encuentra ubicado, por la tanto, la 

situación de quien lo está observando en ese mo-

mento. En muchas ocasiones, se hace servir el mis-

mo plano para las habitaciones ubicadas tanto a la 

derecha como a la izquierda del mismo pasillo, esto 

es un tremendo error, la perspectiva es totalmente 

opuesta. Es responsabilidad del hotel trasmitir el 

mensaje correctamente.

También debe indicar con claridad la ubicación 

de los equipos contra incendios. La utilización de los 

mismos con rapidez, puede evitar males mayores.

Deben estar claramente indicadas las vías de 

evacuación tanto principal (con línea continua) co-

mo alternativa (con línea discontinua). Utilizaremos 

la indicada como principal ya que será la que más 

rápida o que más ordenadamente, si se ha realiza-

do una correcta sectorización de evacuación, nos 

indique el camino hacia un lugar seguro, salvo que 

observemos que el problema parte precisamente 

de esa zona en cuestión.

Por último, incluirá mensajes de actuación y pro-

tección como: no se detenga a recoger sus objetos 

personales, tapone 

con mantas la puerta 

y no salga si obser-

va que está caliente 

o entra humo por la 

misma y hágase ver 

por las ventanas, etc.

Señalización 
fotoluminiscente

 La señalización 

fotoluminiscente tie-

ne la capacidad de 

ser visible en caso de 

fallo del suministro 

eléctrico. Señalizar 

correctamente las 

vías de evacuación, 

siguiendo los crite-

rios mencionados en 

las diferentes normas 

y decretos existentes al respecto, es de vital impor-

tancia. Una señalización deficiente, tanto en exceso 

como en defecto, con una calidad lumínica insufi-

ciente y ubicada a una altura no apropiada, puede 

surtir el efecto contrario al pretendido, confundir y 

desorientar.

En la oscuridad y con la carga psicológica de 

tener que enfrentarnos a una evacuación con «lo 

puesto», lo único que veremos serán esas señales 

que nos indican una ruta hacia un lugar seguro, la 

cual debería verse reforzada por un camino guía a 

baja altura y una correcta y segura escalera dotada 

con materiales antideslizantes y visible en todo su 

trazado; una caída puede provocar un importante 

cuello de botella de dimensiones catastróficas.

Evidentemente desde el punto de vista de un 

usuario de hotel, no sabremos con certeza si está 

dotado de un Plan de emergencia, si se preocupa 

de mantenerlo al día, si realiza cursos de alecciona-

miento de su personal, etc., pero sí podemos, a sim-

ple vista, saber si los requisitos mínimos sobre la ca-

nalización de la información en caso de emergencia 

cubren nuestras necesidades, más básicas aún que 

el contenido del aseo, nuestra necesidad de sentir-

nos seguros en lo que será nuestro pequeño hogar. 

Preocupémonos un momento en revisarlo. ●

FOTOS: Segurilight

Ejemplo 
de plano 

de situación de 
una habitación 

de hotel.
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A
UNQUE no es una justificación, un hotel 

visto desde un punto de vista de seguridad 

posee una gran complejidad, ya que tanto 

clientes, como visitantes y trabajadores, propios y 

ajenos, se mueven por un espacio amplio sin ape-

nas control. Existe además el agravante de que cual-

quier medida de seguridad debe contemplar el res-

peto escrupuloso de la intimidad de los clientes. Por 

todo ello la instalación de un sistema de seguridad 

debe realizarse teniendo en cuenta un conjunto de 

requisitos que se describen a continuación.

Elementos genéricos de las instalaciones 

Hay que destacar pri-

mero una serie de elemen-

tos que están presentes en 

cualquier tipo de hotel. La 

variedad de entornos con 

los que cuenta este tipo de 

instalaciones (recepción, 

pasillos, habitaciones, salo-

nes, zonas deportivas bajo 

techo o al aire libre, pisci-

nas, aparcamientos, zonas 

ajardinadas, salidas de 

emergencia, etc.) forman 

un conjunto heterogéneo 

de espacios, cada uno con 

unos requisitos y limitacio-

nes muy variados.

En cada uno de estos espacios se debe analizar la 

localización de las cámaras, ya que hay lugares del 

hotel donde no se pueden instalar sin incomodar 

a los clientes o incluso violando la ley. El segundo 

punto sería el nivel de visibilidad que queremos dar-

les. En algunos casos debe primar el efecto disuaso-

rio y la cámara tiene que ser muy visible y en otros 

podemos necesitar una presencia más discreta. En 

el mercado existen muchos modelos de cámaras 

que nos permiten elegir desde pequeñas cámaras 

«pinhole» hasta aparatosos domos con capacidad 

de movimiento. En el hotel será crítico realizar un 

análisis del compromiso seguridad/privacidad, de 

manera que los clientes vean el sistema de seguri-

dad como una garantía de su bienestar dentro de 

las instalaciones.

Una vez atendidos los requisitos de localización, 

debemos estudiar las condiciones de iluminación y 

resolución que requieren cada uno de los entornos 

elegidos para la colocación de cámaras. Este punto 

será clave para el éxito del proyecto ya que en oca-

siones el efecto probatorio del vídeo se pierde debi-

do a la falta de calidad en la imagen, provocada por 

una ubicación inapropiada, una óptica inadecuada 

o condiciones de iluminación no contempladas.

El siguiente punto a definir será conocer cuáles 

son nuestras necesidades de grabación, especifi-

cando perfectamente los días de grabación que 

necesitamos, la calidad y tecnología de las cámaras 

y los módulos de procesado avanzado de imagen 

que podemos necesitar.

También es de gran importancia tener en cuenta 

las tipologías más comunes de incidentes en este 

tipo de instalaciones. Las más habituales son el 

vandalismo, el robo, los accesos a zonas indebidas y 

las reclamaciones de daños por parte de clientes en 

caso de accidentes/incidentes en el recinto. La elec-

ción de las ubicaciones y la tecnología de captación 

y análisis de vídeo a emplear debe tratar de prevenir 

la actividad ilícita más frecuente en ese espacio.

En un hotel es fundamental cuidar la seguridad ya que puede 
verse afectada su reputación. Cuando un cliente tiene un 
incidente relacionado con la seguridad es muy probable que 
penalice a la entidad en el futuro y, lo que es peor, que lo 
difunda entre su círculo de amigos y conocidos.

La seguridad 
en el sector hotelero

Benito Cuezva. Director general de Scati Labs

En un hotel es 
fundamental 
cuidar la segu-
ridad ya que 
puede verse 
afectada su 
reputación.
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Elementos específicos del explotador 
del sistema

Una vez vistos los aspectos genéricos, tendre-

mos que estudiar aquellos que son generados por 

cómo se quiere gestionar la instalación.

Un aspecto a tener en cuenta es si el hotel es úni-

co o forma parte de una cadena. En ese caso puede 

tener que asegurar la interconexión de sistemas y 

por lo tanto se tendrá que realizar un análisis por 

parte del grupo hotelero, de manera que se pueda 

homogeneizar la solución, de forma que todas las 

instalaciones sean accesibles de forma remota y 

centralizada.

Deberemos tener en cuenta el modo de explo-

tación local del sistema de CCTV. Existen hoteles 

donde el sistema de vídeo se puede querer moni-

torizar desde varios puntos diferentes (recepción, 

zona de oficinas, etc.), y otros donde la grabación 

se realiza sin ninguna monitorización local. Este he-

cho puede condicionar la elección del producto de 

grabación, ya que éste deberá ofrecer herramientas 

que permitan la monitorización adecuada según las 

necesidades.

Aunque no es un tema directamente relacio-

nado con la seguridad, se debe analizar si será ne-

cesaria la transmisión de vídeo para algún tipo de 

evento formativo o la transmisión a través de la web 

de actos realizados en las instalaciones. Este hecho 

podría condicionar la elección de cámaras y/o equi-

pos de grabación.

Productos y soluciones

Aunque el listado de elementos puede parecer 

extenso, la tecnología actual permite responder a 

todos estos retos manteniendo un balance óptimo 

entre seguridad y privacidad.

En primer lugar, las modernas soluciones IP per-

miten una sencilla instalación de sistemas de CCTV 

digital, evitando la duplicación en el tendido de 

cables, con una escalabilidad desconocida para las 

soluciones analógicas. Aun en el caso de que exista 

un número de cámaras antiguas de tecnología ana-

lógica, que tengan que seguir siendo operativas, los 

equipos híbridos más modernos permiten mante-

ner en explotación esos sistemas sin renunciar a las 

ventajas de tecnologías más modernas.

Además, la creciente oferta de cámaras IP 4CIF y 

Megapixel, resuelven los más espinosos compromi-

sos de iluminación y resolución, contando con imá-

genes perfectas en las entradas y zonas comunes 

por planta en todo el hotel. La gran resolución de 

estas cámaras garantiza la perfecta identificación 

de las personas implicadas en los incidentes.

Con respecto a la grabación los actuales sistemas 

de grabación permiten el almacenamiento masivo 

en equipos de hasta 32 cámaras, con avanzados 

servicios de búsqueda de vídeo y un funcionamien-

to robusto y eficiente.

En aquellos entornos en los que la monitoriza-

ción local y remota será intensiva, es importante 

destacar la existencia de aplicaciones específicas 

para este tipo de necesidades. Muchos fabricantes 

disponen de productos de vídeo mural, que permi-

ten la monitorización profesional de una o varias 

instalaciones, local y remotamente.

Es importante destacar, para finalizar, la necesi-

dad de elementos que faciliten análisis de vídeo en 

tiempo real. En este capítulo el procesado avanzado 

de imagen con filtros como: tampering, detección 

de actividad perimetral, merodeo y detección de 

objetos abandonados puede ayudar muy sustan-

cialmente en la detección preventiva de situaciones 

de riesgo.

Podemos concluir que la instalación de sistemas 

de CCTV es actualmente muy recomendable para 

hoteles dada la madurez en coste y prestaciones de 

la tecnología actual. Estas instalaciones rentabiliza-

rán en muy poco tiempo la inversión, pero deberán 

tener en cuenta los factores que hemos comentado 

para que la elección satisfaga a largo plazo sus ne-

cesidades. ●

FOTOS: Scati Labs/Archivo
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La instalación 
de sistemas de 

CCTV es ac-
tualmente muy 
recomendable 

para hoteles 
dada la madu-
rez en coste y 
prestaciones 

de la tecnolo-
gía actual.
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C
UÁL es la actividad y principales líneas 

de negocio de la compañía Álvarez Bel-

trán?

—Álvarez Beltrán es líder nacional en distribución 

de material eléctrico, aportando soluciones en: Ilu-

minación, Industria, Seguridad, Telecomunicación, 

Domótica, Climatización, Media Tensión, Eficiencia 

Energética y Energías Renovables.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

la compañía, en relación con otras que operan 

en su mismo ámbito?

—En Álvarez Beltrán creemos en los valores que 

nos han hecho grandes. Satisfacer las necesidades 

del cliente, calidad en el servicio, mejora continua, 

la garantía de calidad, el valor añadido, la eficien-

cia, la evolución continua, la eficacia y la solvencia 

son los valores que han contribuido en el éxito de 

nuestro privilegiado posicionamiento, y sólo así po-

demos permanecer líderes en un mercado cada día 

más exigente y competitivo.

Nuestra experiencia desde 1953, y que dispo-

nemos de más de cincuenta delegaciones propias y 

más de cien mil metros cuadrados de insta-

laciones, nos permiten ofrecer las mejores 

soluciones a nuestros clientes. Contamos con todos 

los recursos necesarios para responderles satisfacto-

riamente: atención telefónica, visitas personalizadas, 

departamentos técnicos especializados en todas las 

áreas de la empresa… cualquier necesidad tiene su 

respuesta. Una tupida estructura comercial y nues-

tro sistema logístico, apoyado en más de trescien-

tos vehículos, garantizan agilidad y eficiencia en el 

servicio.

—¿Qué productos ha lanzado al mercado este 

2010?

—La principal novedad de 2010 ha sido nuestra 

importante apuesta por nuestros Sistemas de Segu-

ridad, entre los cuales cabe resaltar los siguientes:

– Sistema de Generación de Niebla Security 

Fog System®: se trata de un novedoso sistema anti-

intrusión con sofisticada tecnología alemana que, 

ante la entrada de un intruso en el área protegida, 

crea un ambiente opaco a base de niebla artificial 

e inocua que impide totalmente la visibilidad. En 

su máxima densidad, la niebla puede permanecer 

aproximadamente durante 50 minutos, tiempo sufi-

ciente para que acudan los Cuerpos de Seguridad.

– Láminas de Seguridad Profilon®: consiste en 

una lámina transparente que, adherida 

a un cristal estándar de míni-

mo 4 mm de espesor 

lo convierte en 

un cristal de 

alta seguridad. 

Así reducimos 

la posibilidad 

de acceder a 

la zona prote-

gida a la vez 

que evitamos 

las heridas o 

daños que se 

puedan pro-

«Calidad en el servicio, mejora continua, 
eficiencia y valor añadido, son algunos 
de los valores que nos han hecho grandes»

Instalaciones de 
Álvarez Beltrán.

JUNIO-2010

Javier Lorente Magén. Director de la División de Telecomunicación y Seguridad de Álvarez Beltrán.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA



ducir por la rotura de los mismos ya que protege 

desde el interior. Existen diferentes espesores y com-

posiciones en función de los requisitos de seguridad 

exigidos.

Ambos sistemas son compatibles con cualquier 

fabricante de alarmas del mercado.

– Sistema de Video-vigilancia IP. Se trata de un 

sistema basado en cámaras IP convencionales en 

el que toda la grabación se realiza sobre un servi-

dor remoto. Este sistema proporciona las siguientes 

ventajas:

 • Máxima seguridad: es imposible que el intru-

  so localice el servidor para poder destruir las 

  grabaciones, ya que éstas se hacen en remoto.

 • Sistema mínimo: al no necesitar un videogra-

  bador, el sistema se reduce a las cámaras co-

  nectadas a Internet.

 • Plug & Play: cada una de las cámaras se en-

  cuentra preconfigurada, por lo cual, la instala-

  ción se reduce a conectar dichas cámaras al 

  router.

 • Sistema de alarmas: las cámaras detectan mo-

  vimiento y avisan al móvil, en caso de de-

  tección, mediante llamada telefónica, sms o  

  correo electrónico.

 • Sistema válido para entornos sin posibilidad de

  conexión a Internet local. En estos casos la co-

  nexión se realiza mediante un router 3G.

Todos estos productos fueron presentados en la 

pasada edición del Salón Internacional de la Seguri-

dad (Sicur 2010) donde fueron unos de los produc-

tos de mayor éxito y repercusión mediática. Para 

ello realizamos distintas demostraciones tanto en 

el interior de nuestro stand como en el exterior del 

pabellón que fueron recogidas por prácticamente 

todos los medios de comunicación.

—¿Qué objetivos estratégicos a nivel empre-

sarial se ha planteado su compañía de cara a 

2010?

—Convertirnos en uno de los referentes en la 

distribución de productos de seguridad. Para una 

empresa como Álvarez Beltrán, líder en el sector 

eléctrico, es importante innovar e introducirse en 

mercados nuevos. En este sentido creemos que el 

mercado de la seguridad, por diferentes motivos, es 

uno de los más atractivos. 

Para ello contamos con un nuevo equipo de pro-

fesionales dedicado a la promoción de estos produc-

tos y una estrategia basada en la distribución en ex-

clusiva de ciertos sistemas novedosos y en muchos 

casos inexistentes en el mercado español. ●

FOTOS: Álvarez Beltrán

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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«Entre nuestros objetivos se encuentra 
convertirnos en uno de los referentes 
en la distribución de productos 
de seguridad. Es importante innovar 
e introducirse en mercados nuevos»

= 45% DE AHORRO EN HORAS-HOMBRE

+

1. PRESIONAR

+

2. UNIR 3. APRETAR

V I C T A U L I C  •  S I S T E M A S  D E   P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  I N C E N D I O S

Presentamos

FireLock EZ 
®

Estilo 009H
Tecnología de última generación para 
uniones de tuberías de Victaulic.

el acoplamiento rígido 
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Q
UÉ objetivos 

han marcado 

la puesta en 

marcha de Defcon Te-

chnologies?

—Defcon Technolo-

gies es la continuación de 

una labor iniciada hace 

casi una década y nace 

con un objetivo meridia-

namente claro: revolu-

cionar el mercado de la alta seguridad en nuestro 

país ofreciendo la mejor tecnología y, por primera 

vez, una completa gama de servicios auxiliares que 

faciliten su aplicación.

Hemos diseñado una nueva estructura empre-

sarial más mo-

derna, capaz de 

adaptarse con 

total «cintura» 

a las particula-

ridades de cada 

cliente, que nos 

convierta a la vez 

en su proveedor 

de confianza y en 

su outsourcing 

de servicios.

—¿A qué ti-

po de clientes 

van destinadas 

las soluciones 

de Defcon Te-

chnologies?

— E s t a m o s 

claramente es-

pecializados en 

soluciones de seguridad 

para entornos comple-

jos ligados a las áreas de 

Defensa e Interior: insta-

laciones militares y gu-

bernamentales, centros 

penitenciarios, puertos 

y aeropuertos, fronteras, 

etc.

Somos consultores expertos y nuestros equipos, 

entre los que destacan videosensores, cámaras tér-

micas, radares tácticos, vallados y cables sensores, 

obstáculos motorizados, concertinas o sistemas de 

mando y control, son utilizados a diario por gobier-

nos, ejércitos e instalaciones de alto riesgo en todo 

el mundo.

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos 

tiene previsto acometer durante este 2010?

—Vendemos soluciones altamente especializa-

das y es nuestra obligación simplificar el trabajo 

de aquellos que deberán manejarlas; por la propia 

naturaleza de nuestros equipos, el cliente no tendrá 

la oportunidad de instalarlos de forma habitual y 

familiarizarse con ellos. Recae en nosotros la respon-

sabilidad de garantizar al integrador su capacidad 

para alcanzar el máximo rendimiento en el tiempo 

previsto.

En cuanto a nuestras colaboraciones y proyectos, 

temo que podría extenderme durante horas. Invito, 

por tanto, a sus lectores a visitar www.defcontech-

nologies.es: allí encontrarán una amplia información 

actualizada que les permitirá acercarse un poco más 

a nuestra innovadora filosofía. ●

FOTOS: Defcon Technologies

«Queremos revolucionar el mercado 
de la alta seguridad, con la mejor 
tecnología y una gama completa 
de servicios auxiliares»

Defcon Techno-
logies ofrece una 
amplia gama de 
productos.

JUNIO-2010

Miguel A. López Romero. Gerente de Defcom Technologies, S. L.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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Sede Corporativa de la com-
pañía en Las Rozas de Madrid.
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L
A Seguridad Electrónica surgió 

de la nada allá por los 70, sin 

ningún precedente en nuestro 

país (hasta entonces sólo conocíamos 

medidas físicas, cerrajería y poco más), 

con la aparición de la primera legisla-

ción sobre seguridad privada que exigió 

la implantación de medidas electrónicas 

en oficinas bancarias, etc. Muchas de 

las empresas que entonces se constitu-

yeron, incluidas algunas CRAs, todavía 

perduran, aunque lamentablemente en 

condiciones económicas menos favora-

bles que cuando nuestra actividad era 

todavía emergente.

Un segundo empujón tuvo lugar en 

los 90, cuando el artículo 40.2 del Re-

glamento de Seguridad Privada exigió 

la bidireccionalidad con la finalidad ini-

cial de poder silenciar remotamente las 

molestas sirenas que en aquel tiempo 

campaban a sus anchas en las ciudades, 

permitiéndola además como alternativa 

a algunas de las obligatorias revisiones 

periódicas presenciales. Esto facilitó en-

tonces la renovación del parque insta-

lado de modo que, los viejos sistemas 

monodireccionales fueron sustituidos 

por sistemas bidireccionales que facilita-

ron ciertas tareas técnicas aunque, con-

tra lo que inicialmente se había previsto 

también, no contribuyeron a reducir una 

insostenible tasa de falsas alarmas que 

veníamos arrastrando desde nuestros 

orígenes. Pero aún así, todo esto impulsó 

obviamente nuestra actividad de nuevo.

El tercer impulso se inicio a principios 

de este siglo. Apareció la comunicación 

IP. Con ella, una velocidad de comuni-

cación sin precedentes junto con otros 

beneficios económicos y operativos (ta-

rifa plana, test remotos muy frecuentes, 

bidireccionalidad muy rápida, etc.) dejó 

en un segundo plano la RTB, hasta en-

tonces vía tradicional de comunicación. 

Las instituciones con comunicaciones 

corporativas se fueron adhiriendo a este 

método con grandes ventajas sobre la li-

mitada comunicación por línea telefóni-

ca. A diferencia de los 2 impulsos inicia-

les, en esta ocasión la legislación no fue 

el impulsor del cambio. Fue totalmente 

tecnológico pero, seamos claros, se pro-

pició más por motivaciones económi-

cas (tarifa plana) que por la indudable 

mejora en seguridad que ha supuesto. 

Pocos butrones a cajas de alquiler se han 

perpetrado tras la llegada de IP.

El cuarto impulso

Ahora, y como ya he mencionado 

más arriba, estamos en medio de una 

profunda crisis que nos afecta a nosotros 

más que a nadie. Estamos sumidos en 

un duro invierno (todo el mundo sabe 

que, en nuestra sociedad, ante situa-

ciones económicas como ésta, de nues-

tros servicios es de los que primero se 

prescinde, exceptuando únicamente lo 

meramente exigido por la Ley, como es 

el caso de los mantenimientos.

Por eso hoy, en esta época de ham-

bruna, estamos más expectantes que 

nunca porque otro cambio en la legisla-

ción parece que se avecina. Una nueva 

Orden Ministerial exigirá en las insta-

laciones el empleo de productos certi-

ficados según unas normas EN que se 

vienen redactando desde hace ya varios 

años y, paralelamente, se trata también 

de aplicar medidas que mejoren el pro-

ceso de implantación de un sistema, la 

formación del personal involucrado en 

su diseño e instalación, los procesos de 

verificación de señales en la CRA, etc. de 

modo que, como consecuencia de todo 

esto, se reduzcan las falsas alarmas.

Será un cuarto impulso que, econó-

micamente, tendrá un extraordinario 

impacto, ya que generará un desarrollo 

sostenido de nuestra actividad durante 

un prolongado periodo de tiempo. To-

do lo que se instale a partir de la fecha 

de aprobación de la nueva Orden, de-

EN50131: un nuevo enfoque 
del mercado

Jesús García Cubillo.  PM Intrusión.  División Building Technologies. Sector Industry. Siemens, S. A.

Lejos de muchos otros negocios que se caracterizan por observar una 
trayectoria más o menos estable (siempre puede haber altibajos y como 
muestra basta la crisis actual), la Seguridad Electrónica es una actividad 
que funciona a base de impulsos. Es como si fuera un negocio de 
temporada, como ocurre con el turismo o la campaña de la fresa, pero que 
no obedece a ningún fenómeno estacional. Y es, además, una actividad 
donde los inviernos se prolongan.
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berá cumplir la legislación y todo el par-

que actualmente en servicio y que desee 

continuar conectado a una CRA, habrá 

de hacerlo en un periodo no superior a 

10 años (creemos).

EN50131 y otras

Todos sabemos ya, más o menos, de 

qué va esto.

Se trata de un conjunto de normas 

que especifican cómo debe comportar-

se técnicamente en determinados as-

pectos un sistema de seguridad (IHS* 

según la normativa) e, individualmente, 

los distintos elementos que lo integran. 

Así, cada tipo de elemento (detector de 

movimiento, fuente de alimentación, 

etc.), está descrito por una norma es-

pecífica de modo que, un sistema com-

puesto por una serie de dispositivos de 

diferentes tipos habrá de cumplir todas 

las normas relacionadas con cada uno 

de ellos, además de las generales.

Elementos extraños y elementos 
propios del sistema.

Puede suceder y de hecho así ocurre, 

que un sistema emplee elementos que, o 

bien no están contemplados todavía por 

norma alguna, o bien ésta se encuentra 

todavía en desarrollo o bien nunca serán 

considerados como integrantes de un 

sistema de seguridad. No pasa nada. 

El sistema puede emplearlo siempre y 

cuando ese elemento no suponga riesgo 

alguno para su buen funcionamiento.

Como ejemplo de esto, el detector 

sísmico. Considerado como uno de los 

elementos de más responsabilidad en un 

sistema, aún no tiene (curiosamente), una 

norma que lo describa. Parece que existe 

un proyecto de norma relacionado con 

detectores de vibraciones, pero todavía 

no sabemos si será ésa la que contemple 

el sísmico o será otra más específica.

Otro ejemplo podría ser un termos-

tato como parte integrante de un subsis-

tema de regulación de temperatura. La 

normativa especifica con claridad que 

un sistema de seguridad puede efectuar 

otras tareas pero, y me repito de nue-

vo, siempre que no afecte a la correcta 

operativa del sistema principal. Todos 

sabemos que el hecho de que un siste-

ma de seguridad pueda efectuar otras 

funciones es muy importante desde el 

punto de vista comercial. Automatiza-

ción, domótica, ahorro energético son 

funciones bienvenidas ya que propor-

cionan un interesante valor añadido.

No obstante, en el momento en que, 

para uno de los elementos integrados, 

por ejemplo el sísmico, exista una Nor-

ma que lo describa, habrá que revisar 

si la cumple y, en caso de que no sea 

así, habrá que sustituirlo en el plazo que 

marque la Ley.

El grado

A estas alturas ya todos sabemos que 

la normativa clasifica los sistemas según 4 

grados y otras tantas clases ambientales.

Los grados 2 y 3 serán los que tengan 

mayor importancia.

Dentro de los sistemas conectados a 

CRA, la nueva Orden parece que exigirá 

el grado 3 para las actividades obligadas 

a implantar medidas (banca, etc.) y el 

grado 2 a las no obligadas (viviendas, 

tiendas, etc).

En un extremo, el grado 1 será váli-

do para sistemas no conectados a CRA, 

aunque todos sabemos que un sistema 

así tiene una utilidad discutible.

En el otro extremo, el 

grado 4 estará destina-

do a lugares de muy alto 

riesgo, pero sucede con 

él algo muy curioso: no 

existen apenas compo-

nentes capaces de dar la 

talla en ese grado y, cuando aparezcan, 

es posible que tengan un elevado coste. 

Será el precio a pagar por cualquier pro-

ducto industrial de serie limitada. Aun-

que puede haber sorpresas.

Está por ver cómo se soluciona de 

momento este grado 4.

Las partes de un sistema y su grado

La normativa especifica este aspecto 

con total claridad diciendo que el grado 

de un sistema es el equivalente al grado 

más bajo de cualquiera de los compo-

nentes que lo integran.

Si se desea establecer un sistema de 

Grado 3, todos los elementos contem-

plados por la norma habrán de tener 

ese grado o uno superior (y sólo que-

da el incierto grado 4). Y repetimos de 

nuevo: si se empleara un elemento no 

considerado por la norma, no ocurre 

nada mientras no afecte negativamente 

al funcionamiento del sistema.

Todo esto significa también otra co-

sa y esto es muy, muy importante. No 

existe modo alguno de asignar un cierto 

grado de seguridad a un sistema ya en 

servicio y que, o no posee grado alguno 

o tiene uno inferior, mediante el empleo 

de un nuevo elemento auxiliar dotado 

de ese grado u otro superior.

La Normativa no permite los mi-

lagros de este tipo. Al contrario de lo 

que sucedió con nuestro comentado 

anterior «impulso» donde, ante las pers-

pectivas comerciales que suponía la co-

La Seguridad Electrónica 
surgió de la nada allá por 

los 70, sin ningún preceden-
te en nuestro país (hasta 

entonces sólo conocíamos 
medidas físicas, cerrajería y 

poco más).
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municación IP, innumerables módulos 

milagrosos irrumpieron en el mercado 

y pretendieron proporcionar las venta-

jas de la nueva vía a los viejos sistemas 

entonces en servicio por la línea telefó-

nica. Sus pobres resultados en cuanto a 

velocidad, seguridad de comunicación, 

etc. les descalificaron rápidamente ante 

las soluciones nativas de los fabricantes 

competentes y su impacto fue escaso. 

Afortunadamente para todos.

Ahora no sucede exactamente lo mis-

mo ya que, en este caso, la inclusión de 

un elemento «corrector de grado», su-

pondría un flagrante incumplimiento de 

la normativa y hasta podrían derivarse 

consecuencias legales con su empleo.

¿Quién certifica?

En España, ENAC (Empresa Nacional 

de Acreditación y Certificación) acredita 

a instituciones para que éstas puedan 

certificar productos. AENOR (Asociación 

Española de Normalización y Certifica-

ción) y Bureau Veritas son ejemplos de 

ello. A su vez, estas instituciones dispo-

nen de laboratorios acreditados dota-

dos de los medios adecuados para la 

realización de los test necesarios de 

producto que utilizarán las entidades 

de certificación para la expedición de 

certificados de producto, a instancias 

de los fabricantes de los mismos. Es ne-

cesario señalar que, este proceso no es 

precisamente ni barato ni de corta du-

ración por lo que, los fabricantes, hacen 

aquí ya un considerable esfuerzo que ha 

de sumarse al coste que 

supone el desarrollo del 

producto.

Hoy en día, no exis-

te en España ninguna 

entidad acreditada pa-

ra expedir certificaciones relativas a las 

Normas EN50131 ni a otras relacionadas 

con ellas (EN50132, EN50133, EN50136 

y EN50398). Sí las hay para otras, como 

por ejemplo, EN50130-4. ENAC, que 

tiene acreditados a laboratorios como 

ICEM y LSAE para certificar productos 

de acuerdo con esta última normativa.

Por lo tanto, para obtener la certifica-

ción de un producto, es necesario acudir 

a instituciones y laboratorios europeos. 

Como ejemplo, tenemos a DAkkS en 

Alemania, con laboratorios acreditados 

como VdS; a UKAS en Gran Bretaña, con 

laboratorios acreditados como LPCB, a 

AFNOR en Francia con el laboratorio 

CNPP; RvA en Holanda como Telefica-

tion y, es posible que alguno más.

El futuro

La nueva Orden, no podemos negar-

lo, va a ser una gran oportunidad para 

nuestro sector. Es evidente que exigirá un 

gran esfuerzo aplicarla y no sólo en el as-

pecto económico para todos aquellos que 

se vean obligados a renovar los sistemas.

A fabricantes, comerciales, ingenie-

ros de proyectos, diseñadores, técnicos 

instaladores y mantenedores, gestores 

y operadores de CRA, vigilantes, etc., e 

incluso a los usuarios de los sistemas, nos 

va a suponer un nuevo modo de actuar.

Habrá que documentar cualquier ins-

talación realizada de acuerdo con las es-

pecificaciones de la normativa (se trata, 

entre otras cosas, de no sumir en el des-

amparo a todo aquel que se hace con el 

mantenimiento de un sistema realizado 

por otra empresa). Para eso, EN50131-7 

resulta bastante instructiva.

Todo el personal relacionado con los 

sistemas deberá tener un adecuado co-

nocimiento de la normativa, luego ha-

brán de formarse y tendrán que hacerlo 

en centros de formación autorizados 

para ello.

Los «medios técnicos 
y humanos disponibles»

En la CRA se produce un importante 

cambio. Hasta ahora, la verificación de 

alarmas no estaba descrita por un proce-

dimiento concreto. Se hablaba sólo de los 

medios que dan título a este apartado.

Ahora la cosa va a cambiar. Sin inven-

tar nada y tan sólo siguiendo una expe-

riencia ya iniciada hace años en Gran 

Bretaña, que es coherente y que allí ha 

dado buen resultado, podrán exigirse 

diferentes métodos de verificación, per-

fectamente definidos para llevar a cabo 

esta tarea, tanto con medios técnicos 

como humanos.

Desde el punto de vista técnico, veri-

ficar mediante la activación sucesiva de 

diferentes detectores, con la ayuda de 

audio y/o empleando cámaras de CCTV 

es hoy en día perfectamente viable y a 

un coste cada vez más reducido.

Desde el punto de vista personal, el 

desplazar a alguien al lugar de los he-

chos constituye también un eficiente 

medio, aunque a un coste sensiblemen-

te más elevado. Todo se establecerá en 

función del riesgo.

La nueva orden también parece 

considerar como situación de alarma 

confirmada determinadas incidencias 

que combinan una alarma de detector 

seguida de una alarma de tipo técnico 

(fallo de línea, etc.), especialmente re-

lacionada con sistemas dotados de do-

ble vía de comunicación. De este modo 

se contemplan situaciones que podrían 

darse perfectamente ante determinados 

hechos delictivos.
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Una nueva Orden Ministe-
rial exigirá en las instalacio-
nes el empleo de productos 
certificados según unas 
normas EN que se vienen 
redactando desde hace ya 
varios años.
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Competitividad y optimización

Pero no todo va a ser tan fácil. Todos estos cambios van a 

suponer con claridad más trabajo, pero no sólo al nivel de que 

podemos llegar a tener una importante cartera de pedidos. 

Cada proyecto, obviamente, supondrá ahora más trabajo que 

con el régimen precedente a EN50131 ya que el número de 

tareas a realizar es mayor y algunas son nuevas y, por lo tanto, 

habremos de optimizar nuestro tiempo si queremos conseguir 

una apropiada rentabilidad.

Con todo esto, el tiempo de diseño, instalación, programa-

ción, puesta a punto, documentación de un sistema, etc., así 

como el tiempo en la CRA para verificar una alarma, atender 

al técnico en la instalación, mantener bidireccionalmente un 

sistema, y otros muchos detalles, cobran una importancia 

estratégica y habrá que analizarlos al minuto para ofrecer un 

buen servicio al usuario y, a la vez, ser competitivos.

Los fabricantes tendrán que ofrecer productos que sean 

capaces pero a la vez fáciles para el instalador y el mantene-

dor. Estos productos habrán de disponer de herramientas de 

fácil empleo que optimicen al máximo el trabajo.

A la CRA, además de proveerla de medidas para verificar 

alarmas, es necesario dotarla de medios que permitan auto-

matizar las funciones tediosas relacionadas con el manteni-

miento y la actualización de los sistemas de los abonados.

Estabilidad

Ojalá que, con este cuarto impulso, seamos capaces de 

proporcionar a la sociedad un servicio eficiente y competitivo 

que nos proporcione una trayectoria estable, sin necesidad de 

depender tanto de los impulsos. 

Ahora ya no hay excusa. Los medios técnicos disponibles 

son sobradamente competentes (bueno, como siempre, unos 

más que otros) para erradicar de una vez las falsas alarmas y 

mantener los sistemas de los abonados en perfectas condi-

ciones.

Hay todavía mucho terreno por explorar y, en él, nuevos 

servicios que ofrecer. Por ejemplo, ya hay disponibles sistemas 

capaces de trabajar con direcciones IP dinámicas que darán 

un óptimo servicio a actividades profesionales y residenciales, 

asegurando la integridad de la comunicación mediante dispo-

sitivos GPRS o GSM, etc.

No dejemos escapar esta oportunidad para hacer mucho 

mejor las cosas. El entorno es ahora perfecto para ello. ●

FOTOS: Siemens

* IHS significa «Intrusion and Hold up Systems» o «Sistemas 
de alarma de Intrusión y Atraco». Habremos de ir familiarizándonos 
con esta nueva nomenclatura.

Denominación Fecha
Curso On-Line de Iniciación a la Prevención de Incendios Septiembre

Seminario sobre NFPA1600 - Programa para Administración de 
Emergencias/Desastres y Continuidad de Negocios

27 al 29 de 
Septiembre

Curso sobre Inspección y Verificación de Riesgos desde la Óptica 
Aseguradora

28 al 30 de 
Septiembre

Curso sobre Investigación de Siniestros de Incendio y Prevención del Fraude.
4 al 8 de 
Octubre 

Curso Superior de Seguridad contra Incendios FASE I. 
(Diploma CFPA-EUROPA)

18 al 22 de
Octubre

Curso sobre Gestión y Gerencia de Seguridad contra 
Incendios. (Diploma CFPA-EUROPA)

25 al 29 de 
Octubre

Curso On-Line de Iniciación a la Prevención de Incendios Noviembre

Curso Teórico-Práctico sobre Planes de 
Emergencia. 

3 al 5 de 
Noviembre

Curso Monográfico de Mantenimiento de Instalaciones de 
Seguridad  contra Incendios.

15 al 17 de 
Noviembre

Curso sobre Gestión de la Seguridad en Edificios Singulares: Gran 
Altura, Espacios Subterráneos, Alta Ocupación. 

17 al 19 de 
Noviembre

Curso Superior de Seguridad contra Incendios FASE II.
(Diploma CFPA-EUROPA)

22 al 26 de
Noviembre

Seminario NFPA sobre: 
- NFPA13 Instalaciones de Rociadores 
- NFPA20 Bombas contra Incendio.

29 de 
Noviembre al 

1 de Diciembre

Protección contra Incendios en Instalaciones 
Eléctricas. Centros de Transformación.

A determinar

Curso sobre Evaluación, Verificación y Gestión de Riesgos 
Medioambientales. Responsabilidad 
Medioambiental.

A determinar

FORMACIÓN 
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2010

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas

C/ Sagasta, nº 18. 28004 MADRID Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36 

NOVEDAD

Cepreven ha sido galardonada con el primer  
Trofeo Internacional a la Formación en Seguridad 

otorgado por la Revista Seguritecnia

NOVEDAD

NOVEDAD

Información e Inscripciones en: 
www.cepreven.com  formacion@cepreven.com

PUBLICACIONES

PVP: Precio Catálogo NFPA
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E
N vez de cables analógicos de 

vídeo, las cámaras que emiten 

imágenes mediante la red uti-

lizan el protocolo estándar TCP/IP pa-

ra su transmisión. Así, permiten que el 

proceso sea más económico, ya que no 

es necesario utilizar cables analógicos 

especiales (se puede recurrir a cualquier 

tecnología de red: WLAN, DSL, RDSI, 

GSM y Ethernet). Asimismo, y gracias a 

que con estos dispositivos no se exige el 

cumplimiento de rígidos estándares de 

vídeo analógico, se eliminan también las 

restricciones existentes hasta la fecha en 

relación con la extensión o la resolución 

de las imágenes.

En el caso de las cámaras de videovi-

gilancia IP de nueva generación, se trata 

de una tecnología Web libre de licencia, 

ya que con las mismas se puede emplear 

el navegador disponible en el sistema 

operativo de cualquier PC. Dicho siste-

ma, además, ofrece un nivel de seguri-

dad mucho mayor que el proporciona-

do por el cable de vídeo analógico que 

puede ser perturbado electromagnéti-

camente. Una ventaja adicional es que 

el uso del protocolo TCP/IP para estos 

dispositivos permite una escalabilidad 

ilimitada: es posible trabajar con cientos 

de PCs, conectados a través de una red, 

manteniendo sus datos en los servidores 

de la compañía que requiera el servicio. 

Cientos de cámaras también pueden 

trabajar exactamente de la misma for-

ma. Este tipo de estructura de red es fá-

cil de expandir, utilizando, si es necesa-

rio, tecnología WLAN en vez de cables.

No sólo en directo

Las empresas que basan sus sistemas 

de seguridad en cámaras de videovigi-

El ancho de banda 
en la videovigilancia IP

Jesús Garzón. Director para España y Portugal de Mobotix AG

Cámaras IP con PC integrado para mejorar la eficacia 
y los costes de los sistemas de seguridad

Los PC se utilizan, cada vez más, de manera conjunta con software de 
gestión de vídeo para las grabaciones con cámaras de videovigilancia IP. 
A pesar de ser una combinación efectiva, la centralización de este proceso 
crea un «cuello de botella» que incrementa significativamente la carga 
en el ancho de banda de la red. Hoy, este problema ya se puede evitar, 
usando sistemas «inteligentes» de videocámaras IP con PCs integrados 
en su interior, que reducen el ancho de banda necesario prácticamente a 
cero. Con este sistema, además, no existe límite para el número de cámaras 
incorporadas con posibilidad de conexión a la red.

La grabación de vídeo con cámaras IP con PCs ofrece un compendio de ventajas.
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lancia, deben tener en cuenta que monitorizar en directo no 

es suficiente para llevar a cabo las tareas de videovigilancia 

de manera eficaz. Cuando las cámaras son utilizadas para 

visualizar situaciones que no requieren una atención constan-

te, las escenas además son grabadas y almacenadas. Con el 

fin de reducir los costes de este almacenamiento y optimizar 

la búsqueda de los eventos en el material grabado, muchos 

sistemas del mercado sólo graban las secuencias en las que 

se observan cambios, al incorporar sensores de detección del 

movimiento. 

Para almacenar todas las escenas importantes y evitar 

grabaciones innecesarias, se precisa de detección de movi-

miento, donde los sensores de vídeo juegan un importante 

papel. Debido a la necesidad de documentar la escena previa 

al evento o incidente (pre-alarma), el sistema de grabación 

también tiene que ser equipado con un buffer circular capaz 

de almacenar unos pocos segundos de vídeo.

Problemas de la gestión centralizada

La grabación basada en PCs centralizados cuenta con dos 

desventajas cuando se produce la detección por movimiento 

y el metraje de la grabación en el buffer de la pre-alarma:

– Una grabación fiable de la detección del movimiento es 

extremadamente pesada (intensa), lo que limita el número de 

cámaras que se pueden monitorizar al mismo tiempo.

– La detección del movimiento y el mantenimiento del 

buffer de pre-alarma requiere que las imágenes se estén le-

yendo constantemente, lo que genera una importante carga 

de red.

Hasta la fecha, estos problemas se resolvían reduciendo el 

tamaño de la imagen, la resolución o su calidad antes de que 

se produjeran los eventos, con el fin de reducir la carga de red. 

Una vez conseguido, y después de que tuv iera lugar el even-

to, la calidad de la imagen y el tamaño del marco se incremen-

taban hasta sus niveles normales. Esta solución, sin embargo, 

distaba mucho de ser la óptima: la alta calidad de imagen 

es importante para una fiable detección del movimiento y, 

además, en las aplicaciones que demandan la activación de 

«Los PC se utilizan, cada vez 
más, de manera conjunta con 
software de gestión de vídeo 
para las grabaciones con cámaras 
de videovigilancia IP»
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alarmas, la calidad 

de imagen de la pre-

alarma no debería ser 

inferior.

La solución para 

reducir la carga de 

red y eliminar las limi-

taciones del sistema 

es sencilla: trasladar 

la funcionalidad para 

detectar movimiento 

y el buffer circular de 

pre-alarma, del PC a 

la propia cámara. En la era de los micro-

ordenadores de alto rendimiento y del 

bajo coste por megabyte de memoria, 

no hay mejor fórmula para el ahorro de 

espacio.

Un PC en la cámara

Incorporar toda la capacidad del 

ordenador para detectar cambios de 

escena y grabarlas a un buffer de pre-

alarma dentro de la cámara ha hecho 

posible también que el sistema organice 

su propio almacenamiento a largo pla-

zo. En otras palabras, la cámara puede 

gestionar de manera autónoma su alma-

cenamiento de disco que le ha sido asig-

nado para un PC o servidor en la red. En 

combinación con grandes instalaciones 

de servidores y con un almacenamiento 

RAID basado en componentes TI están-

dar y baratos, casi no existe limitación 

a la capacidad y fiabilidad del almace-

namiento. 

Gracias a ello, en la mayoría de las 

aplicaciones ya no se necesita un soft-

ware central para la 

grabación, revisión 

o el escaneado de la 

información almace-

nada para buscar po-

sibles eventos. 

Si sólo se requie-

ren grabaciones, los 

sistemas adicionales 

de gestión de vídeo 

son, de hecho, pres-

cindibles. Si ocurre 

una incidencia, todo 

lo que se necesita 

para visualizar lo que 

está sucediendo es 

un navegador. Los 

sistemas de gestión 

especializados per-

miten obtener ventajas, sin embargo, 

si el objetivo está en otras funciones 

además del almacenaje: control y ges-

tión de usuarios y grupos; de descuidos; 

informes de intrusiones, asaltos e incen-

dios u otras funciones avanzadas, como 

búsquedas de eventos por criterios o la 

integración de diferentes plataformas 

(analógicas, digitales y sistemas inteli-

gentes).

Las ventajas de la gestión 
descentralizada

La grabación de vídeo con cámaras 

IP con PCs integrado ofrece un com-

pendio de ventajas a tener en cuenta: 

no hay limitaciones de sistemas en cuan-

to al número de cámaras; el sistema de 

vídeo puede expandirse fácilmente si 

es necesario; la respuesta es extrema-

damente rápida, porque la inteligencia 

está construida en la cámara; la carga 

de trabajo es muy baja (se genera sólo 

durante las operaciones de almacena-

je); ofrece una robusta arquitectura de 

sistemas gracias a la falta de un sistema 

de control central; utiliza componentes 

IT estándar para transmitir y almacenar 

imágenes. ●

FOTOS: Mobotix
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Para almacenar todas las 
escenas importantes y 
evitar grabaciones inne-
cesarias, se precisa  de 
detección de movimien-
to, donde los sensores de 
vídeo juegan un impor-
tante papel.

En vez de cables analógicos de vídeo, las cámaras que emiten imágenes mediante la red utilizan el 
protocolo estándar TCP/IP para su transmisión.



N
OS encontramos un recorte del 

uso de equipos de protección 

individual por las menores ne-

cesidades del mercado en su conjunto, y 

también por un mayor aprovechamien-

to de los equipos, un alargamiento –que 

esperamos que no sea hasta el punto 

de poner en riesgo al trabajador– de su 

vida útil.

Si esto ya representa un problema a 

vigilar por empresas y Administración 

en la actualidad, hay que pensar que el 

impacto que puede derivarse de un me-

nor –y peor– uso de los equipos tendrá 

su incidencia en el futuro. Tendemos a 

cuantificar la seguridad en el puesto de 

trabajo con las cifras de accidentes, pero 

seguimos teniendo la lacra de las enfer-

medades profesionales, las que se van 

generando en el día a día por la falta de 

utilización de la mascarilla, el calzado o 

el vestuario de protección adecuados, y 

que no se «verán» hasta dentro de años.

El sector de la protección individual 

sigue comprometido con inversiones 

que proporcionen más seguridad, con 

equipos certificados y de calidad. La Di-

rectiva por la que se regula este sector 

en Europa, la 89/686, ahora en revisión, 

ha proporcionado normas armonizadas 

y sistemas de calidad para el avance tec-

nológico y cuantitativo de los EPI produ-

cidos en este país. Pero esto tiene que 

tener su correlación en la mentalidad del 

empresario y del usuario. Sólo cuando 

la mentalidad preventiva esté realmen-

te afianzada en España y forme parte 

de nuestra cultura, podremos decir que 

empezamos a converger con Europa, y 

esta convergencia se tiene que reflejar 

fundamentalmente en los niveles cua-

litativos y cuantitativos de los EPI utili-

zados. Esperemos que podamos ver ese 

reflejo en el futuro en la salud de los que 

han trabajado bien protegidos frente a 

los riesgos. ●

FOTOS: Asepal y archivo

Equipos 
de protección 
individual

Juan José Expositor. Gerente. Asepal (Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal)

Prevención hoy y mañana

Las cifras son, a veces, caprichosas. Las de accidentes laborales han 
bajado en valor absoluto en relación inversa al ascenso de la crisis. Por 
ello, no podemos hacernos ilusiones de que esta mejora derive de una 
buena gestión de la prevención de riegos, sino que va emparejada a la 
disminución de la actividad laboral.

SEGURIDAD LABORAL Seguridad
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Desde Asepal se promueve y se 
apoya la elaboración de normas y 

disposiciones legales que garanticen 
la seguridad en el trabajo.
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U
NAS circunstancias que ha-

cen precisa una cuidada  es-

tructura organizativa que 

permita el disfrute universal del arte, 

garantizando su integridad y seguridad 

para las futuras generaciones. Los millo-

nes de visitan tes de los museos distribui-

dos por todo el territorio nacional recla-

man fácil accesibilidad al 

rico patrimonio nacional y 

a los mu seos que exponen 

estas joyas univer sales, y 

atención y condiciones 

acordes con la calidad que 

estas piezas y sus visitan-

tes requieren. 

Tarea que compete 

tanto a los directores de 

los museos como a sus 

conservadores, pero que 

precisa la generación de 

una cápsula de seguir dad que les per-

mita exponer y conser var las obras. Es 

en este punto en el que se precisa de 

especialistas en la materia.

Así lo entendieron los directores de 

Seguridad dedicados a la protección pa-

trimonial de los principa les museos e 

instituciones culturales de España, en lo 

que comenzó como ini ciativa personal y 

profesional de unos pocos, apoyada por 

las instituciones en las que trabajaban, 

que terminaron por cristalizar en la crea-

ción de PROTECTURI, Asociación para la 

Seguridad del Patrimonio Histórico.

Entre sus socios fundadores, se en-

cuentran los di rectores de Seguridad 

tanto de museos propiamente dichos, 

como el Thyssen-Bornemisza, los Museos 

Estatales, el de Bellas Ar tes de Bilbao, el 

Instituto Valenciano de Arte Moderno 

(IVAM), el Museo de Arte Contemporá-

neo Español–Patio Herreriano, el Museo 

Picasso de Málaga, o el Guggenheim de 

Bilbao, como los de entidades e institu-

ciones con importantes colecciones de 

Patrimonio Histórico, tales como la Aba-

día de Montse rrat, la Fundación Caixa 

Galicia, el Grupo Prisa, el Banco de Saba-

dell, el Ayuntamiento de Madrid o el go-

bierno regional de Murcia, entre otros. 

Indudablemente, el conocimiento 

acumulado en materia de seguridad y 

protección de patrimonio histórico cul-

tural durante tantos años los hace sin 

duda depositarios de una experiencia de 

Protecturi 
da sus primeros pasos

Asociación para la Seguridad del Patrimonio Histórico (PROTECTURI)

El pasado 15 de mayo puso en marcha su página web, y en junio celebrará 
su primera Asamblea General en A Coruña

España es uno de los tres países del mundo que disponen de un mayor 
conjunto de bienes declarados de inte rés cultural. También es uno de los 
paí ses cuyo catálogo de bienes declarados «Patrimonio de la Humanidad» 
es más rico. Ello propicia un intenso flujo de vi sitas que hacen del turismo 
cultural una de las principales industrias del país; pero fija en nuestros 
museos y colecciones los ojos ávidos de los profesionales del robo y 
expolio de obras de arte. Tres de los cuatro pintores más robados en todo 
el mundo (Picasso, Dalí y Miró), son españoles; y la Guardia Civil, que 
cuenta en su Unidad Central Operativa (UCO) con un Grupo específico de 
Patrimonio Histórico, cifra entre 4.000 y 5.000 las obras de arte que han 
sido robadas desde 1980 en España.

La cumbre a las actividades de 
este primer semestre de 2010 
la pondrá la primera Asamblea 
General de PROTECTURI.
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primer nivel, exporta ble a cualquier tipo 

de evento organi zativo a escala mun-

dial. De ahí la expresión latina, PROTEC-

TURI, «los que han de proteger», que 

han tomado como marca, al igual que el 

capitel corintio que es su logo.

Desde el 15 de mayo, 
www.protecturi.org

Superados los trámites de formaliza-

ción oficial, redactada su acta fundacio-

nal y sus estatutos, PROTECTURI da ya 

sus primeros pasos a velocidad de cruce-

ro, dedicándose a la captación de nue-

vos socios que acercará a la Asociación, 

en breves fechas, socios procedentes de 

Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido y 

países del continente americano.

Las primeras actividades de la asocia-

ción se bifurcan en dos direcciones: la 

primera, centrada en la seguridad y en 

la prevención; la segunda, centrada en 

la difusión y el conocimiento del arte.

La página de Internet, en marcha 

desde el pasado 15 de mayo, www.pro-

tecturi.org, servirá de cataliza dor de la 

vida asociativa, para lo que dispondrá 

de espacios públicos y privados para so-

cios, permitiendo conocer museos, ex-

posiciones, piezas artísticas 

comentadas por especialistas 

y expertos en la mate ria, con 

secciones semanales sobre mu-

seos y enlaces con las principa-

les insti tuciones culturales. 

También dispondrá de 

Biblioteca Legislativa, Heme-

roteca, Sección de Hechos 

Históricos, Trabajos de inves-

tigación, Zona dedicada a los 

Ministerios de Interior y Cul-

tura, Foros y Aula de Forma-

ción, con la intención de que 

se convierta en un elemento 

animador del mundo cultural y, de ma-

nera singular, de los especialistas de se-

guridad en la materia u otros con in terés 

técnico-profesional.

La cumbre a las actividades de este 

primer semestre de 2010 la pondrá la 

primera Asamblea General de PROTEC-

TURI, que se celebrará a mediados de 

junio en A Coruña. En ella, los socios 

fundadores y los nuevos asociados pro-

fundizarán en el objetivo de la Asocia-

ción de aunar dedicación, profesiona-

lidad, discreción y humildad al servicio 

del patrimonio histórico cultural y a las 

instituciones que lo necesiten, compar-

tiendo experiencias, poten ciando los  

recursos propios y ajenos, innovando y 

desa rrollando, creciendo en la identifi-

cación de las contramedidas –detección 

de amenazas, disuasión, dilación y de-

fensa– como valor seguro que garantice 

la protección patrimo nial.

Para ello, PROTECTURI trabajará en 

estre char la vinculación entre los depar-

tamentos de Seguridad dedicados a esta 

materia; en colaborar con otras insti-

tuciones, como univer sidades 

y Colegios Profesionales, que 

muestren interés en conocer 

y solventar los problemas de 

la conservación de las obras 

de arte; y en el establecimien-

to de una cooperación real y 

permanente en tre asociados 

y asociaciones afines, nacio-

nales y de otros estados, en 

aras a garantizar la posteridad 

del patrimonio cultural, mo-

numental, intelectual y artís-

tico, que tanto en riquece a la 

humanidad. ●

FOTOS: Protecturi

La expresión PROTECTURI, «los que han de 
proteger», ha sido elegida como marca, al 
igual que el capitel corintio que es su logo.

Imagen de la página web: 
www.protecturi.org

«Las primeras actividades de la asociación 
se bifurcan en dos direcciones: la primera, 
centrada en la seguridad y en la prevención; 
la segunda, en la difusión y el conocimiento 
del arte»
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A
NTE representantes de empre-

sas de la zona, Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad y usuarios, el 

acto fue inaugurado por la delegada del 

Gobierno en Badajoz, Yolanda García 

Seco, tras unas palabras de bienvenida  

cargo de Puerto Monrobel, directora de 

Seguridad de Caja Extremadura, y Anto-

nio Ávila, presidente de AES.

García Seco elogió y felicitó a las em-

presas de seguridad, de las que dijo eran 

una colaboración imprescindible para la 

seguridad pública. Asimismo recordó el 

descenso de la delincuencia en la Comu-

nidad Autónoma de Extremadura, que 

se encuentra ya entre las tres primeras 

con menor índice de delincuencia de 

España. La subdelegada, además, ani-

mó a todas las empresas de seguridad 

ante el desafió que supone el cambio de 

la legislación de Seguridad Privada con 

motivo de la adaptación de la misma 

a la Directiva Europea de Servicios, a 

través de la Ley Ómnibus, y el nuevo 

Real Decreto para la incorporación de 

Seguridad Privada a los pesqueros que 

faenan en aguas internacionales. 

Seguidamente, la directora ejecutiva 

de AES, Paloma Velasco, explicó los ob-

jetivos, misión y actividades en las que 

está enfocada AES. 

Por su parte, Antonio Escamilla, di-

rector general de Bosch Security Sys-

tems, vocal de la Junta Directiva de AES 

y Secretario del SC79, 

perteneciente al Comité 

Técnico de Normalización 

203 de AENOR, analizó la 

Directiva de Servicios Eu-

ropea, la Ley Ómnibus y su aplicación 

en la industria de la seguridad. Escamilla 

aseguró que los cambios que la aplica-

ción de la Directiva de Servicios ha su-

puesto en nuestra industria, no han sido 

tan extremos como en un principio se 

pensaba, y que dichos cambios supo-

nen, en realidad, una gran oportunidad 

de negocio para las empresas instalado-

ras, ya que «no nos asusta competir con 

las mismas reglas del juego», afirmó. 

 José Antonio Jiménez, técnico de nor-

malización de AENOR, explicó el papel 

de AES en la normalización, agradeció la 

gran labor de difusión de la misma que 

hace la Asociación, y aseguró que las nor-

mas se convierten en obligatorias cuando 

la Administración las incorpora a la legis-

lación mediante publicación en el BOE. 

Por último, Ricardo Cañizares, direc-

tor de Consultoría de Eulen Seguridad, 

informó a los asistentes del Código Ti-

po que AES está impulsando para las 

empresas instaladoras de sistemas de 

Videovigilancia, ante la Agencia Espa-

ñola de Protección de Datos de Carácter 

Personal. El Código está pensado para 

el sector de las empresas de seguridad 

que prestan servicios de instalación, 

mantenimiento y gestión de sistemas 

de Videovigilancia. Cañizares aseguró 

que «el Código Tipo es un factor dife-

renciador».  

La clausura del acto corrió a cargo de 

Antonio Ávila que recordó que «no hay 

empresas sin ideas». ●

FOTOS: AES

Jornada de presentación 
de AES en Badajoz

Una imagen de la mesa 
presidencial formada por 
Puerto Monrobel, directora 
de Seguridad de Caja Extre-
madura;  Yolanda García Seco, 
subdelegada del Gobierno en 
Badajoz; y Antonio Ávila, pre-
sidente de AES.

Asociación Española de Empresas de Seguridad

Badajoz ha sido el punto de partida de la Asociación Española de Empresas 
de Seguridad (AES), para dar comienzo al ciclo de presentaciones que 
llevará a cabo por diversas capitales de provincia. En efecto, el pasado 
16 de abril, el Aula de Cultura de Caja de Extremadura fue escenario 
de la primera de estas presentaciones, que contó con la presencia de la 
subdelegada del Gobierno en Badajoz, Yolanda García Seco.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 87JUNIO-2010

estuvo allí

El hospital Infanta Leonor de Madrid acogió este importante seminario.

II Seminario sobre 
Seguridad Hospitalaria  
Prevención de incendios, seguridad del personal sanitario, gestión 
de la seguridad privada en hospitales o instalaciones sanitarias o riesgos 
labores, son algunos de los temas tratados durante el seminario.

R
ODRÍGUEZ aprovechó la oca-

sión para destacar la impor-

tante mejora que han sufrido 

los hospitales de Madrid, en cuanto 

a seguridad se refiere. El director del 

IMAP resaltó también la importancia 

y relevancia de este seminario, con un 

importante elenco de ponentes. Este 

seminario ha conseguido, en tan sólo 

dos convocatorias, tal relevancia que co-

mo Rodríguez anunció el próximo año 

se celebrará junto a la XVII edición del 

Congreso de Hospitales de Madrid.

Prevención 
de incendios

El seminario comenzó 

con la ponencia Prevención 

de incendios y Planes de 

Autopretección, a cargo de 

Juan Redondo, subinspec-

tor jefe de Proyectos e Ins-

pección de Bomberos del 

Ayuntamiento de Madrid.

Desde su experiencia como bombe-

ro, Redondo hizo hincapié en la necesi-

dad de que se revisen y mantengan en 

perfectas condiciones las instalaciones 

de prevención de incendios de los hos-

pitales. Es por ello, que recomendó que 

los centros cuenten con buen Plan de 

Autoprotección, como recoge el Real/

Decreto 393/2007, de 27 de marzo.

Pero ante todo, aconsejaba el subins-

pector, que aunque el edificio cuente 

con una buena instalación de preven-

ción y se conserve en perfecto estado, 

se han de tener en cuenta las rutinas 

especiales del trabajo que, a veces, 

dejan inservibles las instalaciones. En-

tre las infracciones más frecuentes en 

hospitales, Redondo destacó: impedir 

o obstaculizar las salidas y pasillos de 

evacuación con muebles y enseres; el 

funcionamiento defectuoso de las puer-

tas de salida o urgencia; la desconexión 

del sistema de extinción de incendios; la 

acumulación de material combustible, 

más del autorizado; o modificaciones de 

las condiciones de seguridad, sin previa 

autorización, entre otros.

Redondo sugirió, además, mantener 

una buena comunicación con los bom-

beros, así como una perfecta señalización 

de las condiciones y ubicación de las ins-

talaciones de prevención que faciliten su 

trabajo, en caso de que fuera necesario.

El II Seminario sobre Seguridad Hospitalaria, organizado por la Comunidad 
de Madrid y el Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), trató 
cuestiones relativas a la seguridad hospitalaria. Asuntos que diariamente se 
producen en las instalaciones hospitalarias y que demandan de soluciones 
rápidas y eficaces para la mejora del funcionamiento de este tipo de 
edificios. El director general del hospital Infanta Leonor, César Pascual, 
y Javier Rodríguez, director del Instituto Madrileño de Administración 
Pública, fueron los encargados de presentar el seminario.

Juan Redondo, Ángel Ponce y 
Begoña Sánchez durante una 
de las ponencia.



88 /CUADERNOS DE SEGURIDAD JUNIO-2010

Psicología del comportamiento 
humano

En cuanto a la seguridad del personal 

sanitario, fue muy interesante la ponen-

cia Psicología del Comportamiento Huma-

no en relación con la Seguridad de Ángel 

Ponce de León, vicedecano de Extensión 

Universitaria de la Facultad de CC. Ju-

rídicas y Económicas de la Universidad 

Camilo José Cela. Ponce analizó la rela-

ción paciente-médico, que en muchas 

ocasiones puede terminar en conflicto.

Hay muchos factores de inseguridad 

y desconfianza para los pacientes: el fac-

tor suerte (la idea de que se les hubiera 

tratado mejor, si les hubiese atendido 

otro personal); no tener información de 

su proceso; poca accesibilidad del mé-

dico fuera de la consulta; la demora de 

información o dilaciones desidiosas o 

no maliciosas; trato personal 

indiferente, rutinario; falta de 

intimidad o el aspecto des-

cuidado de las instalaciones y 

aparatología.

Estos factores se enfren-

tan en múltiples ocasiones a 

los que aumentan el poder 

del personal médico: no tener 

competidores; cobrar un sala-

rio oficial; tener una plaza en 

propiedad; ser paso obligado 

para obtener be-

neficios u orientar 

decisiones o la po-

sibilidad de orien-

tar las acciones 

clínicas de otros 

profesionales.

D e l  m i s m o 

modo, los pacien-

tes cuentan tam-

bién con ciertos 

factores que les hacen poderosos: libre 

elección de quien le atiende; poder re-

clamar y desprestigiar; pagar por el acto 

médico; pertenecer a la profesión sani-

taria o del entorno; pertenecer a una 

clase económica capaz de gestionar su 

sanidad; ejercer un rol social o de presti-

gio o la posibilidad de orientar las accio-

nes médicas de otros profesionales.

Todos estos factores o la unión de 

varios de ellos pueden generar conflic-

tos entre pacientes y personal sanitario. 

Para evitarlo, Ponce apoyaba la crea-

ción de un sistema de salud seguro (la 

Agencia de Seguridad del Paciente, en 

otros países) que haga ver que el error 

médico es humano y existe. «Los profe-

sionales tienen que tener confianza en 

ellos mismos, no alarmar a los pacientes 

ni desprestigiar a otros profesionales», 

advertía.

Personal Sanitario 
y Seguridad Hospitalaria

Sobre Personal Sanitario y Seguridad 

Hospitalaria versó otras de las ponencias, 

a cargo de Manuel Carrascosa, director 

Médico del hospital Infanta Leonor; Lour-

des Martínez, directora de Enfermería del 

mismo hospital y Emilio Lizárraga, presi-

dente de Asesoría Jurídica del Colegio de 

Médicos de Madrid.

Durante su intervención, Manuel Ca-

rrascosa recordó al personal sanitario 

que cuenta con opciones para denun-

ciar las agresiones. La orden 22/2008, 

de 21 de enero, creó un fichero de datos 

de carácter personal denominado Plan 

Regional de Prevención de Situaciones 

Conflictivas (REMAC, Registro Madrile-

ño de Conflictos). En 2009, este registro 

contabilizó 142 incidentes en los hospi-

tales de Madrid. Carrascosa argumentó 

que estos datos «permiten identificar 

las áreas más conflictivas sobre las que 

podemos realizar acciones de mejo-

ra», aunque aseguró que el número de 

denuncias está muy por debajo de las 

agresiones producidas.

Por su parte, Lourdes Martínez, di-

rectora de Enfermería del Infanta Leonor 

comentó aquellas estrategias llevadas a 

cabo por su departamento en cuanto 

a seguridad: mejorar la seguridad en la 

identificación del paciente (pulsera iden-

tificativa); mejorar la comunicación y la 

transferencia de la información 

en la asistencia sanitaria; me-

jorar la seguridad en el uso de 

medicamentos y productos sa-

nitarios; mejorar la prevención 

de la infección asociada a la 

atención sanitaria; mejora de 

la seguridad en los ciudadanos 

(barras de protección de las 

camas, etc.); mejora de la se-

guridad en cirugía y anestesia 

(Check List); mejora de la aten-

ción en la seguridad del pacien-

te crítico (catéteres); mejora de 

la seguridad al parto y neonato 

El seminario reunió 
a centenar de profe-
sionales.

El salón de actos del hospital Infan-
ta Leonor fue el lugar escogido pa-

ra la celebración de este evento.

estuvo allí

anunci_seguridad.ai   11/2/10   11:03:51



(pulseras identificativas); y por último, la 

mejora de la seguridad en la atención a 

urgencias (proceso Manchester).

Cerró esta ponencia Emilio Lizárra-

ga, asesor en temas deontológicos del 

Colegio de Médicos de Madrid. Para Li-

zárraga, evitar conflictos entre pacientes 

y personal médico pasa por tener una re-

lación basada en la confianza. En cuanto 

a cómo defenderse de la denuncia falsa 

por parte de un paciente, Lizárraga co-

mentó que es bueno que durante el pro-

ceso se le informe correctamente, contar 

con una historia clínica elaborada, que 

recoja todas las actuaciones, y actuar se-

gún los protocolos médicos. Para termi-

nar, al igual que Carrascosa recomendó 

la denuncia ante cualquier agresión.

Modelos de gestión

Muy interesantes fueron las ponen-

cias de las empresas Salto Systems y Am-

na Integral Service, en las que describie-

ron sus sistemas de gestión de centros 

hospitalarios.

Salto Systems ha creado la red virtual 

Data on Card, de cerraduras electrónicas 

autónomas (no cableadas) en red. Una 

plataforma ideal de control de accesos 

debería controlar el mayor número de 

puntos de paso, lo que resulta muy costo-

so si se tiene que cablear. Esta reducción 

de costes y la mejora de los controles es lo 

que ofrece el nuevo sistema de Salto. Estas 

cerraduras pueden leer la información de 

las tarjetas y escribir sobre ellas; la infor-

mación se guarda en las tarjetas y es leída 

automáticamente en cada paso; además, 

se adaptan a cualquier tipo de puerta.

Salto cuenta también con un sistema 

de control de accesos autónomo para 

barras antipánico; lectores murales y 

unidades de control; controles para ta-

quillas y armarios, etc.

Además, su sistema de control de ac-

cesos Wireless por radiofrecuencia, co-

munica y controla en tiempo real, toda 

la red de cerraduras autónomas, desde 

un único centro de control.

Por su parte, Amna Integral Servi-

ce presentó su Gestor Integral de Se-

guridad (GIS), que se puede adaptar a 

cualquier centro de asistencia primaria, 

donde más agresiones se denuncian. El 

GIS está conectado 24 h on line con una 

CRA, lo que acelera las intervenciones, 

previene y en definitiva, mejora la segu-

ridad de los centros.

La idea es equiparar la protección 

de estos centros con la de los grandes 

hospitales. 

Este seminario fue, en definitiva, de 

gran ayuda para los profesionales sanita-

rios y de la seguridad. Además de estos 

temas, se trataron otros como la preven-

ción de riesgos laborales y las relacio-

nes de los centros hospitalarios con las 

Administraciones de Justicia e Interior o 

con los medios de comunicación. ●

TEXTO Y FOTOS: Ana Llopis

estuvo allí

La Seguridad se adapta a los nuevos 
tiempos patrullando en Segway

Los expertos lo confirman:

“El Segway ha mejorado mucho nuestro 
campo de visión y tiempo de reacción; 
podemos recorrer mas espacio en menos 
tiempo. Somos más accesibles. 
Los  viandantes dudan menos a la hora 
de pedir información o ayuda”

Segway i2 
transporte personal 
y ecológico para 
la seguridad del siglo XXI

Solicite una demostración 
al concesionario oficial de su zona 

www.segway.es 
Simply moving

anunci_seguridad.ai   11/2/10   11:03:51
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Samsung Techwin Europa
abre sus oficinas en España
La compañía se instala en nuestro país con el objetivo de ofrecer a sus 
clientes una solución global de seguridad y un servicio de atención al cliente 
próximo

Soluciones globales de seguridad

E
L encuentro contó con la pre-

sencia de Carlos Gómez López, 

country manager de España y 

Portugal de Samsung Techwin, quien 

destacó la apuesta de la compañía por 

la «innovación continua en sus produc-

tos», por lo que sus soluciones «son re-

conocidas por su calidad, su excelente 

precio, así como un servicio de soporte 

pre y post venta inigualable».

Igualmente, señaló que «el mercado 

español, a pesar de haber sufrido la crisis 

como otros países, se ha portado de una 

forma positiva en 2009 para Samsung. De 

hecho somos de las pocas empresas del 

sector que ha crecido y que apuesta por 

reforzar su presencia 

en España y Portu-

gal», al tiempo que in-

dicó que la compañía 

«sigue invirtiendo en 

I+D en un momen-

to en que la mayoría de las empresas se 

muestran más conservadoras, lo que nos 

posibilita ampliar nuestra gama de pro-

ductos y ofrecer soluciones globales».

Por su parte, Alfonso Castaño, bu-

siness development manager, de Sam-

sung Techwin, analizó las principales 

áreas de desarrollo de producto, y quiso 

hacer hincapié en que «ofrecemos solu-

ciones de seguridad, que además están 

totalmente integradas. Eso es lo que de-

manda el cliente».  

Mientras Miguel Ángel Cabeza, te-

chnical manager, de Samsung Techwin,  

contestó a algunas de las preguntas y 

dudas de los asistentes.

Samsung es una de las marcas de 

seguridad profesional de mayor creci-

miento en Europa. Los productos de 

seguridad de la empresa, ampliamen-

te accesibles en España  a través de su  

red de distribuidores formada por ADI, 

Casmar, CCTV Center, Norbain Portugal 

y SAS Control, son reconocidos por su 

calidad, su excelente precio y un servicio 

de soporte pre y post venta inigualable.

Las soluciones globales de seguridad 

de Samsung quieren cubrir todas las ne-

cesidades de sus clientes. Para ello, cuen-

ta con una extensa gama de productos 

en CCTV (cámaras, domos, minidomos, 

DVR y sistemas de control) y control de 

accesos (lectores, tarjetas y paneles de 

Samsung Techwin Europa presentó el pasado día 28 de abril sus nuevas 
oficinas en España, en un encuentro con los medios de comunicación 
donde adelantó su plan estratégico en el mercado español, así como sus 
principales novedades para 2010, con el objetivo de ofrecer a sus clientes 
una solución global en seguridad y un servicio de atención al cliente 
próximo que únicamente se puede ofrecer a plena satisfacción a través de 
una oficina propia.

En la imagen, el equipo 
de Samsung España 
compuesto, de izquierda 
a derecha, por Miguel 
Ángel Cabeza, technical 
manager; Carlos Gómez 
López, country manager 
de España y Portugal; 
y Alfonso Castaño, 
business development 
manager.
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control), que se ampliará este año con 

importantes novedades en intrusión (de-

tección, barreras y centrales de control 

de alarmas), detección de incendios, vi-

deoporteros y kits de videovigilancia.

La fuerte inversión en I+D es capaz 

de ofrecer al mercado más de 170 nue-

vos productos a lo largo de 2010, lo que 

convierte a Samsung en la empresa que 

aporta soluciones de seguridad integra-

les para un sinfín de aplicaciones.

Su capacidad tecnológica, de fabri-

cación y atención al cliente es el resul-

tado de haber culminado con éxito la 

adquisición del área de negocio CCTV 

de Samsung Electronics Co por parte 

de Samsung Techwin Co. De esta forma 

se ha unido la tecnología de vanguardia 

de ésta con la capacidad de producción 

y abaratamiento de costes de aquella. 

El resultado son productos innovadores 

con una tecnología propia perfectamen-

te compatibles a unos precios excelentes 

con una garantía de 3 años.

 En efecto, Samsung lleva más de 30 

años investigando y fabricando ópticas 

y tecnologías de la imagen. Durante este 

tiempo ha desarrollado una tecnología 

propia que se utiliza en sus productos 

y que la convierten en referencia en se-

guridad. Algunas de las tecnologías más 

destacadas son: 

– Samsung Super Noise Reduction 

(SSNR). Esta tecnología de vanguardia 

produce imágenes de alta resolución 

reduciendo el ruido fijo y aleatorio en 

condiciones de escasa iluminación.

– W5, A1, SV-V, WN-1, WN-2, chip-

sets de última generación que emplean 

técnicas de análisis de imágenes de gran 

precisión y tecnología tridimensional de 

reducción de ruido.

– iPOLiS, Sistema de Vigilancia de Re-

des IP de Alta Calidad de Imagen. 

Soluciones Sectoriales

La experiencia de Samsung, su amplia 

gama de productos, tecnología y atención 

al cliente hacen posible ofrecer soluciones 

sectoriales, ampliamente probados en los 

sectores del Transporte, Comercial, Resi-

dencial, Industria, Educación, Espacios Pú-

blicos y Gubernamental. Estas soluciones 

van desde sencillos sistemas de vigilancia 

hasta los más sofisticados y complejos 

sistemas de control y vigilancia, que por 

ejemplo se utilizan en aeropuertos que  

por lo general operan las 24 horas del día 

y que necesitan un amplio rango de deta-

lle y seguimiento. Las soluciones incluyen 

el control de exteriores e interiores ex-

puestos al público y las oficinas del perso-

nal, así como los caminos y las autopistas. 

Es importante señalar que los equipos de 

vigilancia no sólo se emplean por cues-

tiones de seguridad, sino que también se 

utilizan para la gestión del tráfico.

Muchos centros aprovechan las ven-

tajas derivadas de la tecnología IP para 

proteger sus instalaciones. Los sistemas 

de vigilancia IP utilizan las ventajas del 

cableado a «prueba de futuro» que per-

mite escalabilidad. De este modo se evi-

ta tener que volver a realizar el tendido 

de cables en el edificio en un futuro, lo 

que se traduce en una enorme reduc-

ción de costes. La gama de productos 

IP iPOLIS de Samsung Techwin es fácil 

de usar y constituye la solución perfecta 

para estos centros. 

Orientación al cliente

Gracias a su clara orientación hacia 

el cliente, Samsung desarrolla productos 

con el objetivo de satisfacer las nece-

sidades actuales y futuras de los pro-

fesionales de la seguridad. Siguiendo 

este camino, la empresa ha logrado 

desarrollar una gran cantidad de tec-

nologías innovadoras para ser usadas 

específicamente en aplicaciones de se-

guridad, que han hecho posible que los 

productos de seguridad profesional de 

Samsung obtengan constantemente las 

calificaciones más altas en los análisis 

de productos realizados por expertos 

independientes. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/ 

Samsung Techwin
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Algunos de los equipos de Samsung Techwin.

Samsung es una de las marcas de seguridad profesional 
de mayor crecimiento en Europa.
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Roadshow Connect 
& Evolve de CommScope 
Systimax Solutions

El evento, que se celebró en la Bolsa, reunió a unas 160 personas

E
L equipo profesional de CommS-

cope Systimax Solutions prepa-

ró un amplio programa para 

presentar a profesionales de diversos 

sectores sus últimas novedades.

Marcos Sanz, responsable de ventas 

del sur de Europa, fue el encargado de 

presentar y dirigir estas jor-

nadas sobre las últimas solu-

ciones «para que su empresa 

esté segura», puntualizó. Las 

propuestas de esta compañía 

pasan ante todo por la insta-

lación en edificios de cableado 

estructura, con las ventajas que 

esto puede aportar a los em-

presarios: conectarse a la red 

cuándo, dónde y cómo se es-

coja; mayor ancho de banda; o 

seguridad, entre otras.

Soluciones para edificios inteligentes

Matías Peluffo, vicepresidente de la 

unidad de Edificios Inteligentes y de-

legado de la unidad de Holanda de 

CommScope Systimax Solutions comen-

tó los nuevos avances de la compañía en 

cuanto a una buena gestión de edificios 

que los convierta en inteligentes.

Las Soluciones de Infraestructura Inte-

ligente Systimax® documentan, gestio-

nan y monitorizan la capa física de la red. 

Mediante la combinación de la inteligen-

cia con la reconocida conectividad del 

cobre y la fibra de Systimax, el hardware 

y software iPatch trabajan juntos para 

ofrecer una visión global y, en tiempo 

real, de la infraestructura física de red.

Estas soluciones ofrecen todo el so-

porte necesario para tener una red po-

tente y con capacidad de respuesta.

Los Sistemas de Infraestructura Inteli-

gente le dan precisión exacta. Por ejem-

plo, con un registro preciso y actualizado 

de la conectividad en su centro de datos, 

una compañía cree que puede reducir su 

rango de error del 60 por 100 

a prácticamente cero, lo que 

ayuda a eliminar de manera 

significativa la repetición de tra-

bajos, retrasos en los servicios y 

desconexiones accidentales de 

clientes existentes.

Según Peluffo, la infraes-

tructura tiene que ser una par-

te íntegra de la red para que 

aporte control y seguridad, te-

niendo en cuenta los puntos de 

acceso, teléfonos IP, dispositi-

vos y una gestión centralizada. 

Algunas de las ventajas de 

las soluciones de Systimax en 

CommScope Systimax Solutions presentó en un roadshow celebrado el 
pasado mes de mayo, las nuevas soluciones Systimax 360TM; soluciones 
para edificios inteligentes; la nueva fibra OM4, así como las últimas 
tendencias en el diseño y la implementación de Centros de Datos. A través 
de un extenso programa, las alrededor de 160 personas que acudieron a 
la presentación, conocieron las ventajas de estos sistemas, intercambiaron 
información y opiniones con expertos y disfrutaron de un edificio tan 
emblemático como el de la Bolsa de Madrid.

Marcos Sanz 
durante una de sus intervenciones.
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cuanto a seguridad son que pueden lo-

calizar dispositivos de la red con virus y 

desconectarlos para que no dañen nues-

tra infraestructura. 

Por otra parte, el sistema se puede 

integrar con cámaras de seguridad y el 

sistema de localización de emergencia. 

En este sentido, CommScope Systimax 

Solutions mantiene un convenio de co-

laboración con Axis para realizar inte-

graciones de seguridad. Así un edificio 

puede contar con un circuito de videovi-

gilancia con cámaras Axis IP, si el sistema 

IParch percibe que alguna de ellas se ha 

desconectado, la vuelve a conectar y 

además graba y almacena las imágenes 

para evitar algún incidente.

Otra de sus ventajas es el servicio de 

urgencia Cisco Call Manager que per-

mite localizar el lugar exacto del edificio 

desde donde se ha realizado una llama-

da de urgencia. Además, el mismo soft-

ware pondrá a la persona en contacto 

con la central de alarmas o cuerpos de 

seguridad indicándoles el lugar desde 

donde se ha realizado la llamada.

Este sistema ofrece otras ventajas co-

mo el HP Service Manager para mandar 

órdenes de trabajo; nuevos despliegues 

de servicios que permiten solucionar al 

instante problemas de baja calidad de 

cobertura; o soluciones de cobertura 

móvil interna con el Word for Wireless.

Centros de datos

Las aplicaciones de misión crítica pa-

ra centros de datos requieren de confia-

bilidad, flexibilidad y se-

guridad. CommScope® 

ofrece, en este sentido, 

soluciones avanzadas de 

infraestructura que cum-

plen con las necesidades 

de los centros de datos.

En este sentido, recor-

daron que una solución 

de infraestructura de centro de datos re-

querirá un balance de cobre y fibra para 

enfrentar, de una manera efectiva en cos-

to, las necesidades actuales y dar soporte 

a las aplicaciones de alto ancho de banda 

del futuro. Aplicaciones y topologías en 

rápida evolución están incrementando 

drásticamente la velocidad y el volumen 

del tráfico en las redes de centros de da-

tos. Asegurar que su infraestructura esté 

diseñada para acomodar los rangos de 

transmisión más altos asociados con es-

tas aplicaciones evolventes de ancho de 

banda intensivo es algo crítico.

Adicionalmente al desempeño de la 

solución de cableado en sí misma, es 

necesario elegir la arquitectura ade-

cuada para optimizar la inversión y el 

retorno para el entorno de ese edificio 

en particular. Balancear el costo de la in-

fraestructura frente al costo de los elec-

trónicos, y también la continua admi-

nistración y flexibilidad de la solución, 

es parte clave de un diseño efectivo de 

infraestructura de red.

Las arquitecturas que son comúnmen-

te utilizadas para soluciones 

de infraestructura de red pa-

ra centros de datos requieren 

una mezcla de alta densidad, 

alta confiabilidad, alto des-

empeño, lineamientos flexi-

bles de diseño, velocidad de 

instalación, garantía para el 

futuro y facilidad de uso.

Debido a la versatilidad y amplio ran-

go de soporte de aplicaciones, CommS-

cope es pionero en el desarrollo de so-

luciones de infraestructura de red de 

cobre/fibra para satisfacer virtualmente 

todas las necesidades de redes de cen-

tros de datos y de edificios.

Santiago Muñoz, responsable de De-

sarrollo de Negocio y Soluciones Avan-

zadas de esta empresa, recomendó te-

ner en cuenta a la hora de gestionar un 

centro de datos las consideraciones LAN 

y SAN así como las características de 

explotación de estos edificios: gestión 

de recursos, tiempo real, visión virtual, 

su capacidad, etc. 

Con la aplicación Instal IPatch y el so-

fware IPatch, CommScope ha consegui-

do que estos centros: reciban alarmas, 

den órdenes de trabajo, realicen mode-

lados de los servicios, o localicen archi-

vos en sus armarios correspondientes.

Conclusiones

Como conclusiones y recomendacio-

nes a los empresarios, Marcos Sanz enu-

meró algunos aspectos a tener en cuen-

ta: cada vez se demanda más un mayor 

aumento de banda; son claves la infraes-

tructura de red y cableado; conseguir un 

menor coste y un mayor ROI; planificar 

10 G en la infraestructura horizontal y la 

troncal; y la gestión de red proactiva con 

un sistema de gestión inteligente. ●

TEXTO Y FOTOS: Ana Llopis 

y CommScope 
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Alrededor de unos 160 pro-
fesionales acudieron a este 
evento.

Los participantes tuvieron la 
oportunidad de realizar una visi-
ta guiada al edificio de la Bolsa.
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P
ARA cualquier persona que sufra una dis-

capacidad no es sólo importante el tipo o 

grado en el que se presente su deficiencia, 

sino que hay otros factores que intervienen como 

el medio donde se vive, la situación económica, el 

apoyo que tenga en su entorno, etc.

Más concretamente, al abordar la discapacidad 

física, se puede decir que es una imposibilidad que 

impide el desempeño motor (brazos y/o piernas 

afectados) de la persona afectada. Las causas de 

estas limitaciones pueden estar relacionadas con 

problemas durante la gestación, condiciones pre-

maturas del bebé o dificultades en el momento de 

nacimiento. Además, pueden darse como conse-

cuencia de una lesión medular, de problemas del 

organismo o de un accidente.

Tipos de deficiencias motoras

En esta misma línea, a continuación se destacan 

algunos tipos de deficiencias motoras:

1. Lesión cerebral: 

– Parálisis cerebral. Desorden cerebral que afecta 

al movimiento y a la coordinación muscular. Su causa 

es una lesión específica del cerebro o un desarrollo 

defectuoso. Sus principales consecuencias son la 

afectación del control motor, el tomo, el movimien-

to y la postura. En la clasificación establecida por el 

criterio topográfico, se distinguen: tetraplejia (afec-

tación en las cuatro extremidades), displejia (extre-

midades superiores), paraplejia (miembros inferiores) 

y hemiplejia (extremidades de un lado del cuerpo).

2. Enfermedades degenerativas: 

– Esclerosis múltiple. Es una enfermedad prin-

cipalmente inmunológica. Afecta a los nervios re-

Discapacidad física: 
cómo hacer frente 
a las situaciones laborales
 

Hoy día se define el término discapacidad como «todas las 
dificultades que un individuo puede tener en el desempeño y 
realización de actividades, y las restricciones en la participación» 
(Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad de la Salud de la OMS, 2001). En España, del 9 al 
10 por 100 (cuatro millones de personas aproximadamente) de 
la población sufre algún tipo de discapacidad. De estos, en torno 
a dos millones presentan discapacidad física (Encuesta sobre 
Discapacidad, Deficiencias y Estado de la Salud, INE, 1999).

Se entiende por 
discapacidad física 
toda deficiencia 
que impide el des-
empeño motor de 
la persona.

Mª Carmen Durán Pulido, Arina Gruia, Jesús Martín García y Lourdes 
Luceño Moreno. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad 
de la Universidad Complutense de Madrid.



cubiertos de mielina en el sistema nervioso central, 

endureciendo el tejido de las zonas dañadas, per-

diendo así, los nervios, la capacidad de conducir 

los impulsos eléctricos. Entre los síntomas físicos 

destacan la debilidad, el entumecimiento, temblor, 

parálisis, etc.

– Ataxia de Friedreich. Es una enfermedad que 

provoca un daño continuo del sistema nervioso. La 

consecuencia más temprana es la dificultad para 

andar, pero se va extendiendo a los brazos y el 

tronco. Además, tiene otros síntomas como la pér-

dida de reflejos en las rodillas, tobillos y muñecas; 

dificultad para hablar o palpitaciones.

– Corea de Hungtitnton. Se trata de una enfer-

medad neurológica en la que destacan los movi-

mientos involuntarios e incontrolados, pérdidas de 

funciones intelectuales y desarreglos psíquicos.

– Distrofia muscular progresiva. Son enfermeda-

des en las que hay una disminución progresiva de la 

fuerza muscular esquelética y voluntaria. Las perso-

nas que lo sufren son muy sensibles a lesiones.

3. Daño en la médula espinal.

– Lesión medular. En este caso, la médula espinal 

está afectada, bien sea causado por un accidente 

o una enfermedad. Como consecuencia, es inca-

paz de realizar determinados movimientos y/o de 

presentar sensibilidad, con las partes del cuerpo 

inferiores a donde ocurrió la lesión (las partes por 

encima de la lesión funcionan perfectamente). Los 

síntomas de este daño vienen dados por la ubica-

ción y la gravedad de la lesión. Es decir, cuanto más 

alta esté la zona de la lesión, mayor será el área 

afectada. Además, hay que tener en cuenta que el 

área afectada puede suponer una pérdida total o 

parcial de funcionamiento. Las lesiones medulares 

más destacadas son la paraplejia (parálisis completa 

en las piernas, pero no afecta a los brazos) y la tetra-

plejia (parálisis completa en las piernas y debilidad 

en los brazos).

– Espina bífida. Malformación congénita debida 

a la ausencia de cierre de uno o más arcos posterio-

res de la columna vertebral. Se produce una paráli-

sis, que puede variar de un ligero entumecimiento 

a una parálisis completa. Además desaparece la 

sensibilidad cutánea en mayor o menor medida.

4. Afectación en las extremidades superiores 

o inferiores.

– Amputaciones. Hace referencia a la pérdida 

de una extremidad como consecuencia de una en-

fermedad o de un accidente. La discapacidad que 

esto conlleva depende del miembro apuntado y del 

nivel de amputación.

– Poliomielitis. Es una enfermedad viral que afec-

ta al sistema nervioso. Las personas que la sufren 

pierden el control muscular pudiendo desembocar 

en una parálisis.

Todas estas deficiencias expuestas desembocan 

en una incapacidad o limitación para realizar deter-

minadas tareas, es decir, en una discapacidad física, 

lo cual supone una barrera para el desempeño de 
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Los discapacitados 
con formación 
se ven iguales 

que al resto de 
personas sin estos 

problemas.

La inserción de 
personas con 

discapacidad en 
las empresas se 

puede conseguir 
con orientación, 
formación, colo-

cación y segui-
miento.
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muchas actividades. En este caso, se hará referencia 

al desempeño laboral.

Opciones laborales

Hace años las personas discapacitadas apenas 

tenían opciones laborales, por ejemplo, en el sector 

público se excluía a las personas con deficiencias 

(«No padecer enfermedad o defecto físico que impi-

da el desempeño de las correspondientes funciones» 

Art. 24.3 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, 

articulada por Decreto 315/64, de 7 de febrero). 

Sin embargo, esta situación ha ido cambiando. 

Actualmente, encontramos personas con discapa-

cidad motora en una gran variedad de contextos 

laborales (deportistas, empresarios, músicos, etc.). 

Aunque no hay que olvidar que para nuestra socie-

dad algunos de los valores más importantes son la 

competitividad y la rentabilidad económica, por ello, 

la discapacidad puede seguir viéndose como un im-

pedimento para el desarrollo personal y profesional. 

A continuación se presenta la percepción de la 

discapacidad en la inserción laboral que suelen te-

ner los propios discapacitados y los empresarios.

Los discapacitados hacen frente a su situación 

de forma distinta. Generalmente, aquellos que po-

seen un bajo nivel formativo justifican su dificultad 

en el acceso al mundo estudiantil y laboral por su 

situación. Mientras que los discapacitados con for-

mación se sienten iguales a las personas sin estos 

problemas (Iañez, 1997). 

Por otro lado, los empresarios, en muchas oca-

siones, se siguen resistiendo a contratar a perso-

nas con discapacidad, ya que pueden pensar que 

poseen poca cualificación, que son improductivos 

y poco polivalentes, que suponen un alto riesgo 

de accidente laboral,… Este perfil sería opuesto 

al que el empresario busca para incorporar a su 

plantilla. Por ello, se deben fomentar las prácticas 

en empresas de estas personas, para que además 

de aumentar su conocimiento, se contribuya a que 

los empresarios cambien sus estereotipos al verles 

trabajar de cerca.

Procesos de inserción

Sin embargo, la aceptación de los discapacita-

dos en las empresas es cada vez una idea más apo-

yada. En concreto, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) apoya la inserción laboral de los 

discapacitados en el mundo laboral, mediante tres 

procesos:

1. Orientación profesional. Se trata de ayudar 

a estas personas a poder elegir las actividades labo-

rales más afines a sus capacidades e intereses. Esta 

orientación debe ser realista para poder adecuar 

las conductas personales del discapacitado con las 

características del puesto de trabajo.

2. Formación profesional. La formación es un 

instrumento muy importante para que cualquier 

persona desarrolle una profesión. Se puede ver có-

mo la formación capacita a la persona a enfrentarse 

a cualquier situación, tanto social como laboral. 

Además las personas discapacitadas con forma-

ción, aumentan su autoestima y se sienten más 

integrados en la sociedad, ya que les da autonomía 

e independencia económica. La finalidad de esta 

formación profesional debe ser alcanzar el máximo 

desarrollo de las capacidades intelectuales, lograr 

una salud física adecuada y desarrollar una compe-

tencia social.

3. Colocación y seguimiento. Este es el mo-

mento en el que se inserta al discapacitado en el 

mundo laboral. Para ello, hay que valorar la capaci-

dad profesional del discapacitado y lo que deman-

dan determinados puestos. Las vías fundamentales 

de integración en el mercado laboral son:

– Centros ocupacionales. Se recurre a estos cen-

tros cuando la persona tiene un grado de discapa-

Cuando el usuario 
está en silla de 
ruedas se debe 
atender a aspectos 
de la distribución 
del mobiliario del 
puesto de trabajo 
para facilitar el 
acceso.



cidad que le impide integrarse en una empresa. Por 

medio de estos establecimientos se ofrece terapia 

ocupacional a estos individuos promoviendo su 

integración social.

– Empleo protegido. Para ello existen Centros 

Especiales de Empleo, que persiguen la realización 

de un trabajo productivo, asegurando un trabajo 

remunerado. Toda la plantilla, que forma parte de 

estos centros, tiene algún tipo de deficiencia.

– Empleo con apoyo. En este caso, el trabajador 

discapacitado se integra en una empresa normal. 

La persona dispone de todo el apoyo necesario 

para desempeñar una actividad laboral. Además, 

las condiciones de empleo deben ser similares a las 

de otros trabajadores sin discapacidad.

– Empleo ordinario. Se da en aquellas empre-

sas en las que la mayoría de la plantilla no es dis-

capacitada. Algunas de éstas presentan ayudas 

para fomentar la integración laboral de discapa-

citados.

Aunque la persona ya esté colocada en una ac-

tividad laboral determinada, el trabajo no acaba 

aquí, sino que hay que hacer un seguimiento para 

ver si se adapta bien a las características y condicio-

nes del puesto.

Si bien es cierto, existen determinados puestos 

que son más demandados y a la vez más ocupados 

por los discapacitados físicos. En el Informe del Mer-

cado de Trabajo de las personas discapacitadas en 

el ámbito nacional (2008), destacan los siguientes 

puestos con un mayor número de discapacitados 

físicos contratados: personal de limpieza (5.532 

personas contratadas), peones en industrias manu-

factureras (5.196), dependientes (2.436), conserjes 

de edificios (2.001), peones de transportes (1.809), 

y vigilantes y guardianes (1.801). En concreto, al 

referirnos al sector de vigilancia y seguridad, se ob-

serva que dentro del grupo de discapacitados, los 

más contratados son los de tipo físico (278 personas 

con discapacidad psíquica contratadas frente a 248 

con discapacidad sensorial).

Cómo ayudar en la reinserción

Por otra parte, se abordarán las ayudas que estas 

personas pueden adoptar para realizar las tareas 
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con mayor facilidad. En determinadas ocasiones 

pueden usar prótesis u ortesis motoras (dispositivo 

mecánico que ejerce fuerzas sobre una zona del 

cuerpo) con el fin de sustituir o complementar al 

miembro ausente. Además los discapacitados físi-

cos, se pueden ayudar de sillas de ruedas, muletas, 

andadores,… para aumentar su movilidad y poder 

controlar el entorno.

No siempre basta con estas ayudas, para que el 

trabajador pueda desempeñar sus tareas adecuada-

mente en un puesto de trabajo. Cuando se produce 

esta situación, en el ámbito laboral se debe favore-

cer la movilidad teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:

– Las puertas deben ser anchas y el lugar espa-

cioso para que los discapacitados motores puedan 

maniobrar con sus sillas de ruedas, muletas, etc. 

También hay que mantener la amplitud en su lugar 

de trabajo y en las zonas de uso común, como los 

aseos, comedores, etc.

– Los suelos deberían ser uniformes y sin des-

niveles notorios. Además, hay que evitar que sean 

deslizantes. También habría que prescindir de al-

fombras sueltas y de objetos que puedan suponer 

un obstáculo para la persona que camina o para el 

usuario que se desplaza en silla de ruedas.

– Sería conveniente ubicar el puesto de trabajo 

cerca de la entrada, evitando grandes desplaza-

mientos. 

– Dentro de lo posible, habrá que evitar que 

estas personas tengan que subir escaleras. Sin em-

bargo, para los discapacitados que se desplazan 

caminando con dificultad es más conveniente que 

suban escaleras, que pasar por rampas largas o em-

pinadas. Otro aspecto muy importante es que debe 

haber pasamanos de escaleras resistentes.

Las empresas que quieran incorporar a su plan-

tilla a personas con discapacidad física, además 

deben adecuar el lugar donde se encuentran los ob-

jetos para que estas personas los puedan alcanzar y 

manipular sin problema. Para ello, se debe tener en 

cuenta lo siguiente:

– Los objetos que sean de uso frecuente para el 

trabajador en cuestión se deben recolocar para que 

estén en sitios más accesibles. Además, cuando el 

usuario está en silla de ruedas se debe atender a 

otros aspectos de la distribución del mobiliario del 

puesto de trabajo para facilitar el acceso.

– El peso manipulado debe disminuirse dividien-

do la carga en conjuntos menos pesados. En otros 

casos, será necesario evitar por completo las tareas 

que supongan un esfuerzo físico considerable.

– Para las personas con fuerza reducida en ma-

nos y brazos sería recomendable utilizar sistemas 

que faciliten la apertura de puertas.

– Se puede hacer necesario el uso de algún tipo 

de utillaje de apoyo para alguna parte del cuerpo. 

Es decir, sistemas por medio se los cuales se facilita 

la manipulación de un material durante la tarea. 

Por ejemplo, un sistema de apoyo para el antebra-

zo, gracias al cual las personas con una limitación 

funcional en la extremidad superior pueden utilizar 

el teclado de un ordenador. En este sentido, la tec-

nología avanza a gran velocidad proporcionando 

utensilios cada vez más adaptados a las necesidades 

de los discapacitados físicos.

Como conclusión, decir que los discapacitados fí-

sicos pueden desempeñar su trabajo de manera ade-

cuada siempre que se adapten las características y 

condiciones del puesto a la persona. Además es muy 

importante que se les sigan dando oportunidades de 

empleo a estas personas, ya que no sólo supone, pa-

ra ellos, una retribución económica, sino que es una 

forma de socialización y desarrollo personal. ● 

FOTOS: Archivo
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Se han celebrado, bajo 
la presidencia de Ignacio 
Eyries, las reuniones del 
Consejo de Dirección de Ce-
preven y del Consejo de Ad-
ministración de Cepretec. 
Entre los asuntos tratados 
se aprobaron los informes 
de cierre económico del 
pasado ejercicio y las 
propuestas y presupuestos 
para 2010. 

Se presentaron las activi-
dades realizadas y en curso 
durante el primer trimestre, 
destacando especialmente 
las firmas de los recientes 
convenios de colaboración, 
el inicio de actividades en 
nuevas áreas, las acciones 
en formación, el Foro para la 
Calidad en el Aseguramiento 
de la Edificación y el desa-
rrollo de nuevos programas 

de Calificación, entre los 
que se incluyen la califica-
ción de empresas instalado-
ras de sistemas de extinción 
por gases inertes y químicos.

Cabe señalar la inclusión 
de ocho nuevos cursos en la 
programación anual de for-
mación y el éxito de acogida 
que han tenido tanto la for-
mación on-line como las nue-
vas publicaciones realizadas.

Cepreven: reunión del Consejo de Dirección

CETS, Centro de Estudios de 
Técnicas de Seguridad, S. L, 
centro de formación especia-
lizado en seguridad integral 
ubicado en Madrid, y ATYSA, 
centro de formación con expe-
riencia en diferentes sectores 
productivos pero con especial 
reconocmiento en formación en 
seguridad y ubicado en Barcelo-
na, han firmado un convenio de 
colaboración para poder impar-
tir formación en cursos sobre 
mercancías peligrosas por vía 
aérea, según las instrucciones 
técnicas de Orden Ministerial 
de 27 de junio de 1997.

En el programa de instruc-
ción destacan algunos de estos 
aspectos formativos: criterios 
generales; lista de mercancías 
peligrosas; condiciones rela-
tivas a los embalajes; etique-
tas y marcas; documentos de 
transporte de mercancías y otra 
documentación pertinente; re-
conocimiento de las mercancías 
peligrosas no declaradas; pro-
cedimientos de almacenamiento 
y carga, etc...

Acuerdo CETS 
y ATYSA

A partir del 1 de febrero 
de 2010, según resolu-
ción del 17 de abril de 
2007 (BOE 5.5 2007) y de 
5 de mayo de 2009 (BOE 
20.5.2009), y tras un pe-
riodo de coexistencia de 3 
años, la normativa requiere 
que todas las puertas pea-
tonales exteriores deberán 
llevar marcado CE.

Securitesa, fabricante de 
puertas acorazadas, ha sido 
el primer industrial en comunicar y liderar 
esta iniciativa. La coyuntura actual hace 

que sólo los fabricantes 
sólidos y fuertes puedan 
someter a sus productos a 
los exigentes ensayos que 
CIDEMCO, el órgano exami-
nador oficial, establece pa-
ra 5 categorías: prestación 
acústica, transmitancia 
térmica, permeabilidad al 
aire, estanqueidad al agua 
y resistencia a la carga de 
viento. Los resultados obte-
nidos por las puertas acora-

zadas Securitesa han sido excelentes, en 
la gama standard como la de reposición.

Securitesa: marcado CE para sus puertas

La Comunidad de Madrid 
ha editado un manual de 
Seguridad Hospitalaria, 
pionero en España, que 
pretende facilitar la toma 
de decisiones de los centros 
sanitarios, tanto públicos 
como privados, en cues-
tiones relacionadas con la 
prevención de incendios, las 
emergencias, el control de 
accesos, los riesgos labora-
les, la arquitectura, y la cus-

todia de documentación. 
El director general de hos-

pitales, Antonio Burgueño, 
presentó este manual en la 
clausura del II Seminario 
sobre Seguridad Hospitala-
ria, celebrado en el Hospital 
Infanta Leonor (Vallecas) en 
colaboración con el Institu-
to Madrileño de la Adminis-
tración Pública (IMAP). 

Mandos policiales y de 
servicios de emergencia, 

juristas, periodistas, direc-
tivos sanitarios y expertos 
en prevención de riesgos 
laborales, entre otros, han 
intervenido en este foro, 
organizado por segundo año 
consecutivo. Los debates 
han comprendido asuntos 
como la prevención de 
incendios y los planes de 
autoprotección, la videovi-
gilancia en lugares públicos 
(Ley Ómnibus).  

La Comunidad de Madrid edita un manual de Seguridad Hospitalaria
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Euroma Telecom, como representante 
de la firma Camtronics, ha presentado la 
nueva cámara IP wifi, modelo IP-38 W, 
que por su tamaño y diseño la convierten 
en una cámara ideal para uso residencial 
y pequeña empresa. Su instalación es 
muy sencilla al incorporar el trasnmisor 
Wifi (IEE 802.11 b/g), sólo se configura 
con un router Wifi y sin más conexión 
de cables se podrá acceder a ella desde 
cualquier parte del mundo.

La cámara está basada en un sensor 
CMOS 1/4“ progresivo que porporciona una 
resolución máxima de 640x480 VGA, con 

un ratio de transmisión de hasta 25 fps, 
todo ello gracias a su doble compresor de 
Jpeg y Mpeg.4. Permite dual streaming.

Incorpora una lente de 4 mm que per-
mite un buen ángulo de visión y cuando 
se necesite ver con detalle, la nueva cá-
mara IP-38 ofrece un zoom digital de 10x.

Para la visualización en la 
oscuridad incorpora 12 leds de 
iluminación nocturna que per-
mite ver en completa oscuridad 
en un rango de unos 10-15 m. 
Posee la función de detección 
de movimiento de vídeo, con lo 

que se puede detectar cualquier 
evento que suceda, pudiendo reali-
zar acciones cuando se produzcan, 
tal como eviar e-mails, aumentar 
la calidad de grabación,...

Detector, en el Observatorio 
de Ecomotor

Detector ha participado en el Observatorio de Ecomotor con el títu-
lo de Tendencias del Seguro del Automóvil que el periódico El Econo-
mista y Dekra han organizado. Al encuentro, además de Detector, han 
asistido directivos de Axa, Pelayo, Tasaria, Accenture, Allianz y Mapfre 
para tratar las claves del futuro del mercado asegurador. En este ob-
servatorio se ha llegado a la conclusión de que el mercado asegurador 
tiene que personalizar el servicio al cliente y que la tecnología es una 
herramienta fundamental para mejorar el servicio y la rentabilidad de 
los productos.

Euroma Telecom: cámara IP wifi con entrada de alarmas

Axis Communications, especialista mundial 
del mercado de vídeo en red, ha presentado sus 
cámaras de red fijas de cinco megapíxeles, con 
rendimiento HDTV 1080p, control preciso del iris 
para conseguir una máxima claridad de imagen y 
con formato de compresión H.264. La cámara de 
red AXIS P1347 para interiores y el modelo AXIS 
P1347-E para exteriores, son perfectas para su 
uso en aeropuertos, bancos, establecimientos 
comerciales, videovigilancia urbana y para cual-
quier otro uso que requiera cubrir zonas amplias 
o precise imágenes con gran detalle. El revolu-
cionario iris-P de las cámaras permite controlar 
de forma precisa y automática la posición del iris 
para mejorar la profundidad del campo y la re-
solución del objetivo, con lo que se obtiene una 
nitidez de imagen óptima. Para ser compatibles 
con modelos anteriores, también admiten lentes 

con iris de tipo DC. 
Las cámaras, con 
funcionalidad dia/
noche, ofrecen ví-
deo con resolución 

de 5 me-
gapíxeles 
a 12 imá-
genes por 
segundo.

Axis: cámara de red 
de 5 megapíxeles

Thales España ha cerrado su 
ejercicio fiscal de 2009 con una 
facturación de 387 millones de 
euros, lo que supone un creci-
miento de la compañía del 3,2% 
con respecto al ejercicio anterior 
y un volumen de pedidos valo-
rado en 358 millones, cifras que 
consolidan al mercado español 
como el sexto de la compañía en 
todo el mundo.

Con presencia en Transporte, 
Defensa, Aeronáutica, Espacio y 

Seguridad, Thales España a pesar 
de la dificil situación económica 
y la reducción presupuestaria, ha 
finalizado el año con resultados 
positivos en ventas, destacando 
el crecimiento del 20 por 100 en 
facturación en el sector de Espa-
cio o Transporte, con un aumento 
de su presencia en Oriente Medio 
y latinoamérica,y consolidado su 
liderazgo en España en el sector 
ferriviario en líneas  convencio-
nales y de Alta Velocidad.

Thales España: ejercicio fiscal 2009

con iris 
Las cá
funcio
noche,
deo co

fps,
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ing.
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de 10x.

que se puede detectar cualquier 
evento que suceda, pudiendo reali-
zar acciones cuando se produzcan, 
tal como eviar e-mails, aumentar 
la calidad de grabación,...

a de alarmas



Desde el pasado mes 
de febrero, Datatronics ha 
entrado a formar parte de 
la Asociación Europea de 
Números de Emergencias 
(EENA).

Para Datatronics la 
participación en esta 
Asociación supone el con-
tribuir con su experiencia 
al desarrollo de soluciones 
para emergencias en toda 
la Unión Europea. 

EENA se creó en 1999 
como asociación sin áni-
mo de lucro registrada en 
Bélgica para servir como 
una plataforma de debate 
neutral para los servicios 
de emergencia, la industria 
y los ciudadanos.

Su principal objetivo es 
el de conseguir eficiencia, 
interoperatividad y armo-
nización de las telecomuni-
caciones de emergencias en 

acuerdo con las exigencias 
de los ciudadanos. 

Datatronics aporta y 
tiene experiencia en so-
luciones de localización y 
seguridad tanto para ser 
instaladas en vehículos 
de emergencias (con sus 
productos Movilcom Plus y 
Navicom) como para facili-
tar la asistencia a personas 
en movilidad (Microgestel y 
Movilite).

Datatronics entra a formar parte de EENA

Mónica 
de Oriol, 
presidenta 
ejecutiva de 
Seguriber, 
ha recibido 
el premio 
«Mujer Líder 
2010» con-
vocado por 
la Fundación 
Rafael del Pino y Aliter Escuela 
Internacional de Negocios, en 
colaboración con Merck. 

El premio reconoce a aquellas 
mujeres que destacan tanto por 
su trayectoria profesional como 
por su compromiso con la socie-
dad española en el desempeño 
de sus actividades. Al recoger 
el Premio, Mónica de Oriol ha 
destacado que «la concesión de 
este reconocimiento personal 
supone sin duda un estímulo 
importantísimo para dirigir em-
presas en un entorno tan duro 
y complicado como el que vivi-
mos en los tiempos actuales».

Mónica de Oriol, 
premio Mujer 
Líder 2010

La empresa especia-
lizada en Protección 
Pasiva contra Incendios, 
Promat Ibérica, S. A., 
amplía su oferta de pro-
ductos para el sellado 
de penetraciones con el 
nuevo sistema de sellado 
intumescente con Pro-
mastop® CSP. Una nueva 
solución, mejorada y 
altamente competitiva 
frente a las actuales soluciones que exis-
ten en el mercado. 

Promastop® CSP, re-
vestimiento intumescen-
te en base acuosa para 
el sellado de huecos de 
paso de todo tipo de 
instalaciones eléctricas 
y tubing, proporcionan-
do hasta EI 180 tanto en 
pared como en forjado. 
Con este nuevo sistema, 
Promat Ibérica da cum-
plimiento a los requisi-

tos normativos determinados en el CTE y 
adaptados a la nueva normativa UNE EN.

Promat: sellado intumescente con Promastop CSP

El Museo de Arquitectura 
y Diseño «Athenaeum» de 
Chicago y el Centro Euro-
peo de Arquitectura, Arte 
y Diseño han concedido el 
Premio GOOD DESIGN™ 2009 
a la Cámara MIC Serie 400 de 
Bosch, en Acero Inoxidable.

En su 60 edición, el 
premio GOOD DESIGN se 
mantiene como el premio 
más antiguo y reconocido 
en el mundo que galardona 
la excelencia en el diseño. 

La elección se basa en el 
diseño de calidad en cuanto 
a forma, función y estética 
de los productos de consumo 
habitual. Otro importante 
criterio de selección es que 
se trate de un producto 
respetuoso con el medio am-
biente. Diseñada con inge-
niería de precisión para cum-
plir los estándares, la cámara 
MIC Serie 400 proporciona 
toda la funcionalidad de una 
cámara PTZ tradicional, pero 

mejorando la estética 
de las cámaras domo.  

La cámara de acero 
inoxidable cumple con 
la norma ambiental de 
grado superior  IP68/
NEMA4. Su carcasa 
antivandálica de acero 
inoxidable grado 316 
va revestida de ma-
terial con resistencia 
superior a la corrosión 
que proporciona la máxima 
protección en condiciones de 

vigilancia más extremas co-
mo en ambientes marítimos 
y aplicaciones industriales.

Bosch: la cámara MIC Serie 400, premio Good Design 2009
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IndigoVision, en la nueva terminal 
del aeropuerto Hongquiao de Shanghai

El sistema CCTV IP de IndigoVision ha sido seleccionado para la 
nueva terminal del aeropuerto internacional Hongquiao de Shanghai.

La tecnología de vídeo por IP de IndigoVision constituye el centro 
de la solución de seguridad totalmente integrada que se ha insta-
lado en la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto internacional 
Hongqiao de Shanghai. Las importantes obras de ampliación del 
aeropuerto incluyen la construcción de una nueva pista, así como el 
edificio de la terminal que, con una superficie de 250.000 m2, se ha 
inaugurado recientemente, previamente al comienzo de la Exposición 
Mundial de Shanghai 2010, en el pasado mes de mayo.

El sistema de CCTV, diseñado e instalado por el socio local de 
IndigoVision, Shanghai Baosight Software Co., Ltd, consta de 1.880 
cámaras fijas y PTZ, y está integrado con el control de accesos, el 
dispositivo de detección de incendios y otros sistemas del aeropuer-
to. En relación con el sistema de vigilancia, Qi Zhimin, director de 
proyectos del grupo de inteligencia empresarial de Baosight, realizó 
las siguientes declaraciones: «Las exigentes normas de seguridad na-

cional y el entorno 
operativo de la nue-
va terminal hacían 
necesario un sistema 
CCTV por IP en red, 
totalmente distribui-
do y con capacidad 
para suministrar 
imágenes de alta 
calidad con una ocu-
pación mínima del 
ancho de banda».
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Santiago Montero ha sido 
elegido por la Junta Directiva 
de Tecnifuego-Aespi como nuevo 
director del Comité de Ética para 
el Desarrollo y Apoyo Empresarial 
(CEDAE).

El director de CEDAE va a dina-
mizar los tres objetivos básicos 
del Comité: El primer objetivo es 
establecer un mercado de noble y 
abierta competencia en los equi-
pos e instalaciones de Protección contra 
Incendios (PCI). Ello desarrollará técnica 
y comercialmente al sector ya que la 

competencia es el modo más eficiente 
de reasignar recursos económicos. Para 
ello se precisa respetar las regulaciones 

y las normas estándar a fin de 
que los competidores tengan el 
marco claro para los procesos de 
licitación. 

El segundo objetivo que se 
cumple con el CEDAE, es el del 
respeto a la legalidad regulatoria 
en materia de seguridad. La re-
gulación de Seguridad contra In-
cendios que establece el Estado, 
se hace para asegurar la vida e 

integridad de las personas. Cumplir la re-
glamentación va a favor de la protección 
de los ciudadanos.

Santiago Montero: director del Comité de Ética de Tecnifuego-Aespi

Panasonic ha presentado en la feria anual global 
de seguridad, IFSEC, su nuevo concepto i-Pro Smar-
tHD compuesta por 6 nuevas cámaras que combi-
nan una captura de imágenes en alta definición 
(HD) con un comportamiento inteligente (SMART). 

La inteligencia de las cámaras se debe a la ca-
pacidad de realizar detecciones faciales en tiempo 
real y mostrar detalles en alta resolución en zonas 
concretas y parciales de las imágenes capturadas 
gracias a la tecnología Wide Dynamic Range, per-
mitiendo activar instantáneamente una alarma y 
garantizar un gran nivel de seguridad. 

La prestación VRS (Variable Resolution at Spe-
cific Area) incluida en la serie Smart HD reducirá 
su tráfico de red, asegurando una entrega más efi-
ciente de los datos y una optimización del espacio 
de grabación en disco duro, ya que se capturará en 
HD las áreas más importantes de una imagen y en 
resolución estándar el resto de áreas.  

En este sentido, la solución Panasonic i-Pro 
SmartHD está pensada para cualquier empresa que 
necesite un sistema de seguridad de altas presta-
ciones para proteger sus activos, pero también que 
busquen amortizar su coste lo antes posible redu-
ciendo, de esta manera, el consumo de potencia, el 
uso de ancho de banda, el espacio de grabación en 
disco duro e incrementando la eficacia y la calidad 
de servicio, incluso en sistemas actuales donde es 
necesario una migración hacia IP.

Panasonic: 
sistema i-Pro SmartHD
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Scati Labs, compañía especializada en 
el desarrollo, fabricación y comercializa-
ción de Sistemas de Videovigilancia, se 
ha convertido en la empresa de confian-
za de la Caja Insular de Ahorros de Cana-
rias para temas de seguridad en toda su 
red de oficinas.

En 2009, La Caja Insular de Ahorros de 
Canarias y Scati Labs se convierten en 
socios tecnológicos, lo que le permite a 
esta entidad financiera disfrutar en todo 
momento de la renovación tecnológica 
permanente, así como de la asistencia 
remota al parque de equipos.

La entidad ha confiado la implanta-
ción de tecnología IP en algunas ofici-
nas de la red de sucursales a la empresa 
zaragozana.

«La alta calidad de imagen, la fácil 
instalación de las cámaras IP gracias al 
estándar PoE y la compatibilidad total 
con los sistemas y herramientas ya ins-
taladas en el centro de control, fueron 
las claves del éxito de esta solución», 
comenta Benito Cuezva, director general 
de Scati Labs.

Actualmente la red de oficinas de 
la Caja Insular de Ahorros de Canarias 

cuenta con 180 equipos de grabación 
VisionSurfer en formato rack para 8 cá-
maras analógicas, así como con equipos 
de 12 y 16 cámaras.

Cada una de estas nuevas oficinas po-
see un videograbador con capacidad para 
12 canales de vídeo IP, que conectan al 
sistema IP de la sucursal tanto cámaras IP 
nativas megapíxel o analógicas (converti-
das a IP mediante codificadores de vídeo).

El sistema permite la grabación de 
25 ips en resolución 4CIF por canal y de 
hasta 8 ips por canal en el caso de reso-
lución megapíxel (1280x1024). 

Scati Labs, en la Caja Insular de Ahorros de Canarias

Axis Communications, especialista 
mundial del mercado de vídeo en red, 
ha presentado su nueva tabla de control 
modular formada por un joystick, un 
teclado numérico y un mando de con-
trol secuencial que permiten un control 
eficaz y preciso de las cámaras de red 
(incluidas las de movimientos vertical, 
horizontal y de zoom) y la gestión del 
vídeo grabado.

El panel de control para videovigilan-
cia AXIS T8310 consta de tres unidades: 

– El joystick AXIS T8311: un mando 
de tres ejes (con movimiento horizontal, 
vertical y diagonal), con un botón girato-
rio para el control del movimiento hori-
zontal, vertical y el zoom de las cámaras, 
además de seis botones programables. 

– El teclado numérico AXIS T8312: 
utilizado para navegar rápi-
damente entre espacios 
de trabajo, cámaras, 
vistas y posiciones pre-
definidas de cámaras PTZ.

– El mando de control secuencial AXIS 
T8313, utilizado para desplazarse y selec-
cionar imágenes en los vídeos grabados. 
Estas tres unidades pueden adquirirse y 
utilizarse por separado o en conjunto, 
como una única unidad.

Axis: panel de control modular para videovigilancia profesional

i-

Los ocho nuevos agentes 
que han superado el concurso-
oposición para acceder a la 
Policía Portuaria recogieron 
recientemente sus diplomas 
acreditativos de manos del 
presidente y del director de la 
Autoridad Portuaria de Gijón, 
Fernando Menéndez Rexach y 
José Luis Díaz Rato, respectivamente, 
y del director de la Escuela de Seguri-
dad Pública del Principado de Asturias, 

Julián González Sánchez. En el acto 
también recibieron diplomas cinco jefes 
de equipo de la Policía Portuaria que 

también han participado en un 
curso de reciclaje profesional, 
impartido por la propia Escuela 
de Seguridad Pública. El Puerto 
ha realizado en estos años im-
portantes inversiones como las 
destinadas a los controles de 
acceso con lectores de matrí-
cula o tarjetas RFId (Radio Fre-

cuency Identification); el CCTV (Circuito 
Cerrado de Televisión) y un software 
específico de gestión.

Ocho nuevos agentes forman parte de la  Policía Portuaria de Gijón
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ADT, proveedor europeo en soluciones 
de seguridad y anti-incendios, acaba de 
lanzar la última versión de su gama de 
productos de vídeo SensorRail basado 
en un raíl silencioso y de alta velocidad  
por el que circulan una o dos cámaras 
para la vigilancia y supervisión de 

grandes superficies comerciales, indus-
triales y logísticas. El nuevo sistema 
SensorRail IV puede instalarse con  una 
o dos cámaras móviles (domos) lo que 
aumenta su flexibilidad y capacidad 
de vigilancia, y facilita una sencilla y 
continua actualización del software, 
ya que puede hacerse de forma remota 
sin necesidad de acceder físicamente al 
dispositivo. 

Las características del sistema Sen-
sorRail IV optimizan las prestaciones 
del circuito cerrado de televisión (CCTV) 
permitiendo una cobertura de vídeo del 
100% de las instalaciones y eliminando 
los posibles ángulos ciegos. Las cámaras 
móviles con las que está equipado pue-
den moverse horizontal y verticalmente 
y utilizan características avanzadas de 
zoom ajustado de programación (ZAP), 
60 vistas por cámara o la posibilidad de 
6 secuencias/tours predefinidos. 

El carro con las dos cámaras se tras-
lada de forma lateral a una velocidad 

de hasta 6 metros por segundo sobre un 
carril de aluminio, instalado en suspen-
sión desde el techo o pared. El sistema 
se controla desde un teclado y permite 
seguir un evento, evitando posibles obs-
táculos y superando las capacidades de 
sistemas y cámaras convencionales. 

Su desplazamiento rápido y silencioso 
unido al diseño y color negro del carro 
permite que el sistema pase comple-
tamente desapercibido. Además, el 
sistema es completamente compatible  
tanto con las matrices de conmutación 
de American Dynamics, como con los 
controladores y productos de otras com-
pañías.

ADT cuenta con una amplia gama de 
soluciones y dispositivos de vídeo para 
la gestión y vigilancia de instalacio-
nes, desde sistemas de videograbación 
inteligente de imágenes como Intellex, 
hasta cámaras domo y convencionales, 
pasando por software de gestión, matri-
ces, etc.

ADT lanza el sistema de vídeo SensorRail IV para grandes superficies

Clientes y visitantes pudieron com-
probar in situ un año más, las mejoras 
y novedades tanto del software de 
gestión de vídeo Supervisor VS como 
de los productos de conteo y control de 
operaciones.

El Supervisor VS, software de ges-
tión de los equipos de Visual Tools, se 
presentó en la feria en su versión 4, 
que incluye entre otras, las siguientes 
novedades:
– firma digital de todo el vídeo que 
 se descarga y/o exporta.
– mapa sensible con las grabaciones de  
 las diferentes cámaras del equipo y  
 día seleccionados.
– reproducción simultánea de vídeo
  grabado de hasta 4 cámaras de un   
 mismo equipo.

– opción de grabar y descargar vídeo 
 en menor resolución (320x240 píxeles),
  mejora de la gestión de actualizaciones.
– posibilidad de hacer múltiples descar-
 gas simultáneas de diferentes equi-
 pos y priorizar, pausar o eliminar des-
 cargas pendientes.
– opción de filtrado de  
 alarmas en monitores 
 VS-Tv…

En cuanto al sistema de 
conteo de personas y esti-
mación de afluencias PeCo, 
se presentó el nuevo equipo 
PeCo-POS, que saldrá en 
breve al mercado español, y 
que con 200 ips y conexión 
de hasta 14 terminales de 
venta presenta entre sus 

novedades la sobreimpresión de datos 
sobre el vídeo grabado, posibilidad de 
búsqueda de datos en todas las cajas 
a la vez, o de datos de más de un día, 
generación de eventos y alarmas por 
textos clave, y explotación de los datos 
desde la interfaz local.

Visual Tools, presente en IFSEC con las últimas novedades de sus soluciones 
de vídeo digital para el mercado profesional
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La Comunidad de Madrid celebró el 
pasado 29 de abril, el «Día de la Seguri-
dad Privada», un encuentro en el que se 
entregaron más de 300 Menciones Hono-
ríficas, con las que se reconoce pública-
mente el trabajo que profesionales de la 
seguridad privada, como directores y jefes 
de Seguridad, detectives privados, escol-
tas y vigilantes de diferentes empresas, 
desarrollan de forma coordinada con la 
seguridad pública, en la defensa y protec-
ción de las personas y los bienes.

El encuentro, organizado por la Comi-
sión Organizadora del Día de la Seguridad 
Privada en la Comunidad de Madrid y la 
Jefatura Superior de Policía, contó con la 
presencia de la delegada del Gobierno en 
Madrid, Amparo Valcarce; el consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior de la Co-
munidad de Madrid, Francisco Granados; 
el jefe Superior de Policía en Madrid, Car-
los Rubio; y el Comisario Jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada, Esteban 
Gándará, además de otros representantes 
y autoridades de instituciones del Estado.

Juan Manuel Zarco Rodríguez, presi-
dente de la Comisión Organizadora del 
Día de la Seguridad Privadada, destacó 
la integridad, vigilancia y servicio, como 
elementos que deben confluir en un vigi-
lante, al tiempo que hizo hincapié en  el 
papel que desempeñan los profesionales 
de la seguridad privada en la reducción 
en la tasa de criminalidad en Madrid. 

Carlos Rubio, jefe superior de Policía 
de Madrid, señaló que la seguridad se 
ha convertido en un valor fundamental, 
por lo que ambas seguridades, pública y 
privada, deben hacer frente común a las 
amenazas globales que hoy en día afec-
tan a la sociedad moderna, uniendo los 
recursos de ambos sectores. «Comparta-
mos juntos el futuro de la seguridad.»

Un representante de los galardona-
dos también se dirigió a los asistentes, 
y apostó por mantener los valores de 
honestidad y honradez que caracterizan 
a los profesionales del sector, así como 
agradeció que se «apueste por una segu-
ridad privada de calidad».

En el transcurso del acto, 300 profe-
sionales recibieron Menciones Honorí-
ficas de dos tipos, A y B, con las que se 
reconoce la valentía de profesionales que 
han puesto en riesgo su vida, así como 
se valora el trabajo diario y la trayectoria 
profesional. Además, se entregaron tam-
bién placas y distinciones a diferentes 
profesionales. La delegada del Gobierno 
en Madrid, Amparo Valcace, clausuró el 
encuentro, destacando que el trabajo de 
los profesionales de la seguridad privada 
es un complemento a la seguridad públi-
ca, a la vez que insistió en que «la segu-
ridad es una dimensión de la libertad».

Día de la Seguridad Privada en la Comunidad de Madrid

Para el grupo de reconocido éxito, la 
fortaleza está en el cambio: a partir del 
pasado 5 de mayo Distrilogie España, 
Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Holanda 
y Francia, así como todas sus adquisicio-
nes abandonan su nombre y forman el 
nuevo grupo Altimate. En la zona Iberia, 
este cambio afecta al grupo Distrilogie 
Iberia, formado por Distrilogie España, 
Distrilogie Portugal y Mambo Technolo-
gy, el mayorista especializado en seguri-
dad del grupo Distrilogie España. 

Detrás de este cambio se encuentra la 
voluntad de fortalecer un grupo de larga 
y fructífera trayectoria que cuenta con 
los mejores talentos y una diversificada 
gama de productos altamente comple-
mentarios. «Seguir creciendo al ritmo 
que es el nuestro (+27% este año), en 
tiempos como los de ahora, pasa por 

desarrollar todas las sinergias posibles 
dentro de nuestro grupo, y no sólo a 
nivel nacional y regional, sino también 
pan-Europeo. Nuestro grupo goza, a ni-
vel internacional, de una gran diversidad 
de productos, además muy complemen-
tarios. Es una riqueza que queremos 
aprovechar y desarrollar a nivel de cada 
país, consolidando nuestro portfolio 
pan-Europeo», explica Alexis Brabant, 

director general de Altimate Iberia y 
miembro del Comité Ejecutivo Europeo 
del Grupo Altimate. 

Por otra parte, la creación de Alti-
mate sostiene una estrategia ambiciosa 
de expansión y consolidación por todo 
el continente. Entre otros objetivos 
fundamentales se encuentra el de es-
tablecerse en 4 nuevos países de la 
Unión Europea en los próximos 2 años. 
Así lo ilustra Patrice Arzillier, fundador 
de Distrilogie y PDG del grupo Altima-
te: «Gracias al apoyo incondicional de 
nuestro accionario DCC, nuestro grupo 
ha conocido un desarrollo notable. Hoy, 
la creación de Altimate marca una nueva 
etapa de crecimiento combinando soli-
dez económica, ambición de expansión 
europea y mantenimiento de nuestros 
valores fundadores».

El Grupo Distrilogie cambia de dimensión, ahora es Altimate
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SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

COMUNICACIONES

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69 
Fax: 91 469 88 44

www.formacioncets.com

Siemens Enterprise Communications S. A.

Parque empresarial La Carpetania
Avda. de Leonardo DaVinci, 15-19 
Edificio A
28906 Getafe (Madrid) • ESPAÑA
Tel.: 900 100 566 - Fax: 915 147 008
www.siemens.com/open

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
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Control de llaves mecánico, semi-mecánico, 
electrónico, control de rondas, tarjetas RFID, 

organizador de equipos/herramientas.

KEY VIGILANT, SLU
Apdo. Correos, 86  
28710  -  El Molar  -  Madrid.
TEL.: 91 841 35 69  -  Fax: 91 841 31 70

www.keyvigilant.com
info@keyvigilant.com 

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

INNOVA SYSTEMS GROUP
C/ Joaquim Mir, 55 Local B
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tf.: + 34 93 579 72 38
Fax: +34 93 579 72 35

info@innovacs.es
www.innovacs.es 

ARCON
–División Access Control–
Rosselló, 21
08029.Barcelona
Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500

info@arcon.es
www.arcon.es

SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Delegación Centro:

Tel. 925 262 052 / 678 745 562
Delegación Norte:

Tel. 94 442 18 45 / 678 772 973
Delegación Este:

Tel. 93 432 51 20 / 617 719 648
bluechip@winkhaus.es

www.winkhaus.es

CLEMSA
Xaudaró, 9
28034 Madrid
Tel.: 902 11 78 01 - Fax: 917 293 309

clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

ByTech

C/ Thomas Edison, 5
28500- Arganda del Rey- Madrid
Tel.: 902820082 • Fax: 902820083
info@by.com.es • www.by.com.es

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

COMMEND IBÉRICA
Madrid - Barcelona - Bilbao
Calle José Abascal, 44 - 4° D
28003 MADRID
Tel.: +34 91 395 24 98

www.commend.es
commend@commend.es

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

PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U.
C/ Ochandiano, 14 
28023 Madrid
Tel.: 911 217 150
Fax: 915 427 831

pro@proselec.com
www.proselec.com
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Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell Life Safety Iberia, S. L.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 39. Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39

Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 922 503 057
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 - Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

OBEYSA
Ctra. de la Coruña, Km 18
28230 - Madrid
Tel.: 91 637 74 02 - Fax: 91 637 68 76

obeysa@obeysa.com
www.obeysa.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 • Especiales 
• Monóxido • Oxyreduct®

 ** EXTINCIÓN **
 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30



MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

JUNIO-2010 CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 109

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

PROMAT
C/ Velázquez, 41
28001 - Madrid
Tel.: 91 781 15 50
Fax: 91 575 15 97

info@promat.es
www.promat.es

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

RISCO GROUP IBERIA S. L.
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

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

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

FERRIMAX - Seguridad Física
Barcelona Fábrica
Ctra. de la Roca, km 12,6 
Pol. de Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Barcelona
Tel.: 93 460 16 96 • Fax: 93 399 61 59
www.ferrimax.es • comercial@ferrimax.es
Madrid: Resina, 22-24 - Nave 27B
28021 Madrid - Tel.: 917 960 896

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas

Análisis de vídeo
Conteo de objetos.

Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.

info@ipronet.es • www.ipronet.es

SOLUCIONES DE VISIÓN TÉRMICA, SL
Isla de Palma, 37 1º derecha
Poligono Ind. Norte - 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 241 1100/01 - Fax: 91 241 1387

www.soviter.com

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com
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EUROMA TELECOM 
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029 

Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915 
706 809. euroma@euroma.es

BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
 08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona) 

Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

ITC VISION - HITECH    
                
C/ Juan Huarte de San Juan,1 – Nave F-3
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf.: 918 306 616

www.itcvision.com
comercial@itcvision.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal:
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Mijancas, 1 -3 ª Pta.
Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

HOMMAX SISTEMAS
Avda. Alquería Moret, 9
Tel. 961 594 646
Fax. 961 590 407
46210 Picanya (Valencia)
hommaxsistemas@hommaxsistemas.com

www.hommaxsistemas.com

ASOCIACIONES

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 25
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com
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ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55

info@adsi.ws
www.adsi.ws

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS DE FORMACIÓN
DE SEGURIDAD
Antonio López, 249 - 1.ª planta
28041 Madrid
Tel.: 915 001 724 - Fax: 915 002 281

acs@getseguridad.com

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 915 216 964

ASOCIACION ESPA—OLA
DE LUCHA CONTRA EL

FUEGO

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

ASOCIACIÓN
DE MEDIOS PROFESIONALES
Y EMPRESAS DE SEGURIDAD
Pintor Moreno Carbonero, 6 - 1º int.
28028 Madrid
Tel.: 913 565 952 - Fax: 901 707 442
secretaria@asociaciondeseguridad.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MAGNUM
Hi-tec Sports España, S. A.
Elche Parque Industrial.
C/ Antonio Gaudí, Nº 12
03203 Elche. Alicante. España. 
Telf.: +34 965 681 423 
magnum@hi-tec.es • www.magnumboots.com

ALARMAS SPITZ
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

A Tyco International Company

ADT ESPAÑA
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.adt-es.com

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

itms@itms.es
www.itms.es

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

SERVICIOS

AUXILIARES

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

INSTALACIÓN

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

TELEFONICA INGENIERIA
DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022* - Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

Alquiler de oficinas 
acondicionadas para habilitar 

empresas de seguridad y 
vigilancia

Tel.: 645 994 732
Madrid - España

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

SINTEC SEGURIDAD
Empresa homologada DGS nº  3.418
C/ Víctor de la Serna 44, entr. B
28016 Madrid
Tel. 91 126 00 85 - Fax: 91 187 71 10
Email: info@sintecseguridad.es
www.sintecseguridad.es

CIASIPROIND, S.L.
Plaza de la Aceituna, nº. 1 - Local 8
41960 Gines (Sevilla)
Tlfno. 902194814 - Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: force1.comercial@grupormd.com

SERVICIOS EN TODA ANDALUCIA

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

INTEGRACIÓN

DE SIISTEMAS

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

instalsec@instalsec.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL

Edificio Colavoro
C/ Juan de Juanes, 3
28007 Madrid 
Tel.: 902 366 044
Fax: 902 656 953

www.colavoro.com

Seguridad especializada Mabral 2003, SL
Autorizada por la D.G.P. con el nº 3252
C/ Santa Isabel, 9, bajos. Edif. Diana I y II
29.640   -   Fuengirola   -   Málaga
Tfn. 902 875 440 – Fax. 952 592 452

www.mabralseguridad.es
departamentotecnico@mabralseguridad.es

“La seguridad que su vida necesita”
C/ Ca’n Valero, 18-A 
07.011  -  Palma de Mallorca  -  Baleares
Tfn. 902 345 000 - Fax. 971 76 36 92 

info@mevisa.es
www.mevisa.es

Seguridad Integral Sevyco, S.L.U.
Avda. de AndalucÌa, 6. Local 7-B.
Estepa (Sevilla)
Tel.: 902 33 11 10; 955 91 57 09
Fax: 955 91 25 50
comercial@sevycoseguridad.com
www.sevyco.net

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Barbadillo, 9
28042 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179

segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Retama, 3 - Planta 13ª
28045 Madrid
Tel.: 915 062 040
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010



RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

TARIFAS (válidas durante 2010) 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa 
le informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, 
S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
o cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre no-
vedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas 
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la 
dirección anteriormente indicada.

DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
❏ 1 año: 93€ ❏ 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
❏ 1 año: 133€ ❏ 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Información y contratación publicitaria:

91 476 80 00 • publicidad@epeldano.com

• Videovigilancia y consultoría LOPD• Videovigilancia y consultoría LOPD

• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales

• Control de accesos• Control de accesos

• Protección contra incendios• Protección contra incendios

• Servicios auxiliares y de seguridad• Servicios auxiliares y de seguridad

• Automatización, control de edifi cios, domótica

SOLUCIONES Y SISTEMAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA LA SEGURIDAD RESIDENCIAL

CONTROL DE ACCESOS •  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS • 

VIDEOVIGILANCIA • ALARMAS • PROTECCIÓN DE DATOS • ASCENSORES

OCTUBRE 2009www.cuadernosdeseguridad.es
ESPECIAL ADMINISTRADORES DE FINCAS

aaaa

Participe en el proyecto de comunicación profesional 
de seguridad dirigido a los responsables de la administración 

de fi ncas y mercado residencial en España.

Próximamente
Nº extra
Administradores de fi ncas 2010
Seguridad residencial en España



www.eivar.com   eivar@eivar.com
� 902 365 591

GRUPO EIVAR

DISEÑO

MANTENIMIENTO

FORMACIÓN

INSTALACIÓN

COBERTURA NACIONAL Y PORTUGAL

HOMOLOGACIONES: DCI  389 - MPCI  128 - IPCI  130 - FEX 12 - REX  26 - EA  653

Miembro de:

Diseño, instalación y mantenimiento de
sistemas contra incendios

Evacuación de humos

Formación a ingenierías y empresas

Señalización y evacuación de incendios

Tratamientos ignífugos

Planes de autoprotección y emergencia

Recargas y retimbrados de extintores


