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El Instituto de Investigación en Mercados de Seguridad (ITMS) ha presentado recientemente un infor-

me sobre la evolución tecnológica y el futuro del mercado de la Seguridad en España que muestra la rea-

lidad del contexto actual del mercado comparando los resultados con los datos del primer informe, elabo-

rado en febrero de 2009 —véase más información en otras páginas de este número—.

 Entre la conclusiones más relevantes, el estudio señala que, a pesar de que en 2010 se prevé una dis-

minución del volumen de  negocio cercano al 15 por 100 en el sector de la Seguridad en España, tanto 

mayoristas como fabricantes superarán sus previsiones de comienzos de ejercicio aumentando entre un 

24,7 y un 16,5 por 100, respectivamente, lo que no deja de ser una buena noticia. El mayor descenso en 

los resultados de las empresas proveedores de productos y servicios se concentra en empresas de servicios 

de seguridad personal, instaladores y distribuidores.

Este informe se enmarca dentro de los estudios que el ITMS elabora de forma trimestral con el objetivo 

de lograr una trazabilidad homogénea en el tiempo para identificar situaciones coyunturales o estructura-

les del mercado. De esta forma, los informes elaborados no están sujetos a caducidad, sino que son reno-

vados con una frecuencia adecuada para que las empresas puedan tomar decisiones estratégicas para sus 

negocios, orientadas tanto hacia la consolidación en áreas analógicas como la entrada en la comercializa-

ción de soluciones de tecnología digital.

El estudio ahora presentado destaca el alto grado de atomización del sector, en el que coexisten com-

pañías de grandes dimensiones junto con negocios de nicho que ofrecen oportunidades a compañías de 

menor tamaño. En función del perfil de proveedor y la tipología de cliente, el mercado está dominado por 

los instaladores, que son los principales proveedores de la PYME española y del usuario doméstico. Le si-

guen los integradores, los principales proveedores de la gran empresa, que concentran el 24 por 100 de 

cuota de mercado global y son también los principales proveedores de la Administración Pública, y, por 

último, los distribuidores, los principales suministradores de la microempresa, así como de los autónomos.

Asimismo, en el último estudio se identifican los sistemas de control de accesos y el vídeo IP como las 

tecnologías con un amplio potencial de desarrollo por las que se apostará fuertemente en los próximos 

meses en su comercialización, seguidos por dispositivos móviles de seguridad vía satétite, sistemas anti-in-

trusión, seguridad en sistemas informáticos, tecnología por radiofrecuencia (RFID), sistemas de análisis in-

teligente de imágenes, comunicaciones en redes de datos e interfonía avanzada.

Del mismo modo, el mercado otorga las mayores expectativas de crecimiento y apuesta firmemente 

por las  soluciones y productos de seguridad basados en la tecnología IP, sistemas de análisis inteligente de 

imágenes, sistemas de control de accesos y reconocimiento biométrico, entre otros.

Los estudios del ITMS muestran la realidad del mercado actual local y su desarrollo previsible futuro, 

considerando así las conclusiones obtenidas como un instrumento óptimo de contraste para el desarro-

llo de estrategias comerciales. Disponer de esta radiografía del mercado y su comportamiento junto con la 

detección de oportunidades de desarrollo demandadas por sus actores, permite a las empresas mostrar las 

bondades de sus soluciones y la alta aplicabilidad de éstas ya no en función de su liderazgo en el merca-

do, sino de forma adaptada a las necesidades de un mercado global y específico evidenciadas a través de 

los resultados de estos estudios. Para más información: www.itms.es

El futuro del mercado 
de la Seguridad

El informe del ITMS sitúa las mayores expectativas de crecimiento en la tecnología IP
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diseño espectacular, instalaciones? 
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en nuestro país, lugares que se han 
convertido en centros de visita habitual para todos. Espacios comerciales 
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Protección de la Información

Manipulación de datos, acceso no au-
torizado a programas, sistemas e informa-
ción; el crecimiento y evolución de las apli-
caciones informáticas en los últimos años 
ha puesto sobre la mesa la inminente ne-
cesidad de adaptación e integración a los 
nuevos conceptos de seguridad. Lo cier-
to es que es preciso adaptarse a esta nue-
va sociedad de la información en la que 
nos encontramos sumergidos. Y es que las 
amenazas en internet crecen exponencial-
mente. Sólo hay que acercarse a un dato: 
las estadísticas de seguridad muestran ci-
fras sorprendentes. En 2015, el número 
de amenazas aproximado será de 233 mi-
llones. Por ello, los puestos de trabajo necesitarán se protegidos de 26.598 nuevas ame-
nazas por hora, para que la solución de seguridad sea efectiva. Pero no sólo hay que hablar del puesto de trabajo, sino 
también de los usuarios habituales, ya que el uso de internet cada vez es mayor: menores, adolescentes y adultos. Y por 
la red circula todo tipo de información que, en unos casos hay que proteger, y, en otros, evitar. Por lo tanto, la seguridad 
tiene que actuar de forma rápida, ágil y eficaz.

Seguridad bancaria

El avance de la sociedad ha propiciado que las entidades bancarias hayan tenido que ir adaptándose a los continuos 
cambios de la misma, y en el caso que nos ocupa, en el 
ámbito de la seguridad. Un avance que ha conllevado la 
implantación de una serie de medios y medidas de segu-
ridad, concretamente de prevención y protección que, 
una  vez más, tienen su pilar fundamental en las tecno-
logías. Y han sido éstas las que han modificado la forma 
de operar de las entidades bancarias, lo que ha derivado 
en lo que ya es conocido por todos como delitos ciber-
néticos. ¿Con qué medios y medidas de seguridad cuen-
tan actualmente las corporaciones bancarias para hacer 
frente a estos nuevos delitos?, ¿cuál es el modus operan-
di actual de estos nuevos ciberdelincuentes?, etc...

Ante esto hay que plantearse nuevos medios y medi-
das de seguridad, que se adapten a este tipo de riesgos 
y amenazas.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Actualidad», «Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», etcétera.

En portada

y
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D
ESPUÉS de dos años de 

su nacimiento el Instituto 

de Investigación en Mer-

cados de Seguridad (ITMS) quiso 

trasladar al sector un informe so-

bre la situación actual en cuanto a 

evolución tecnológica y futuro del 

mercado de la seguridad se refie-

re. Dicho informe, que recoge los 

resultados de una encuesta elabo-

rada a 1.631 empresas de 63 áreas 

de negocio del sector de la Seguri-

dad, compara la situación existen-

te en febrero de 2009, cuando se 

realizaron las I Jornadas del ITMS, 

con la de mayo de 2010.

Volumen de Negocio

Entre las conclusiones del in-

forme, y en cuanto a volumen de 

negocio, este año 2010 se prevé 

una contracción del volumen de 

actividad de negocio cercano al 15 

por 100. Los peores resultados de 

las empresas de proveedores de 

productos y servicios se concen-

trará en Empresas de Servicios de 

Seguridad Personal, ESSP, (–9%), 

Instaladores (–7,1%) y Distribui-

dores (–4,1%). Por el contrario, 

Éxito de las II Jornadas 
ITMS Tecnología y Futuro 
del Mercado de la Seguridad 
en España
Un centenar de personas asistieron a las segundas jornadas del Instituto de 
Investigación en Mercados de Seguridad (ITMS), que se celebraron en el hotel 
Velada de Madrid el pasado mes de junio. El evento contó con la colaboración de 
las revistas especializadas en Seguridad, CUADERNOS DE SEGURIDAD e INSTALSEC 
y el portal profesional de seguridad en Internet PUNTOSEGURIDAD.COM. Durante 
el acto, se dio a conocer la evolución tecnológica y el futuro del mercado del 
sector en España. Las jornadas contaron, también, con varias ponencias sobre 
la tecnología IP a cargo de representantes de las empresas IproNet y Axis, 
patrocinadores de las jornadas junto a Bosch y Pelco.

Un centenar de personas acudieron al evento

Un centenar de personas participaron 
en las II Jornadas del ITMS.
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Mayoristas y Fabricantes supera-

rán sus previsiones de comienzos 

de ejercicio mejorándolas en un 

24,7 y un 16,5 por 100, respec-

tivamente.

Por otra parte, otro de los datos 

que se desprende del estudio es 

que el número medio de emplea-

dos que conforman las ESSP supe-

ra los 100 trabajadores. La cuota 

de mercado global de las ESSP es 

el 23 por 100 y concentra el 46 

por 100 de la mano de obra to-

tal (cualificada y no cualificada) 

del sector.

Estado tecnológico del sector

Del total de tecnologías analiza-

das en este estudio, el 60 por 100 

del mercado ha identificado en el 

último año nueve tecnologías con 

amplio potencial de desarrollo por 

las que apostará fuertemente en su 

comercialización: sistemas de Con-

trol de Accesos; vídeo IP; dispositi-

vos móviles de Seguridad vía Satéli-

te (V-SAT); sistemas anti-intrusión; 

seguridad en sistemas informáti-

cos; tecnología/productos por ra-

diofrecuencia (RFID); sistemas de 

análisis inteligente de imágenes; 

comunicaciones en redes de da-

tos e interfonía avanzada.

Paralelamente, se aprecia un 

avance hacia un grado superior de 

«madurez» en el 40 por 100 de las 

tecnologías analizadas.

El conjunto del mercado otor-

ga las mayores expectativas de cre-

cimiento y por tanto así manifies-

ta su «apuesta tecnológica» hacia 

las siguiente soluciones y produc-

tos de Seguridad: vídeo IP (con un 

60,8%); sistemas de análisis inte-

ligente de imágenes (52,1%); sis-

temas de Control de Accesos 

(48,8%); reconocimiento biomé-

trico (46,1%) y sistemas anti-intru-

sión (43,8%).

Reparto de mercado

La distribución de cuotas de 

mercado en función del perfil de 

proveedor y tipología de cliente fi-

nal se distribuye según este estu-

dio de la siguiente forma:

– Los Instaladores, con una 

plantilla media de 11 a 25 traba-

jadores, son los principales pro-

veedores de la PYME españo-

la, concentrando así un 25 por 

100 de cuota de negocio sobre el 

global del mercado. También lo 

son del usuario doméstico donde 

participan con un 25 por 100 del 

mercado.

– Los Integradores, con una 

plantilla media superior a 300 tra-

bajadores, son los principales pro-

veedores de las grandes empresas 

y concentran el 24 por 100 de cuo-

ta de mercado global. También son 

los proveedores principales de la 

Administración Pública con un 24 

por 100 de cuota.

– Los distribuidores, con una 

plantilla media de entre uno a cin-

co trabajadores, son los principales 

suministradores de las microem-

presas y autónomos, concentran-

do un 31 por 100 de cuota en am-

bos casos.

Así, cabe destacar el alto gra-

do de atomización del sector en el 

que coexisten compañías de gran-

des dimensiones junto con nego-

cios de nicho que ofrecen opor-

tunidades a compañías de menor 

tamaño. 

Tecnología IP

Además de la presentación de 

este informe, las jornadas conta-

ron con varias ponencias sobre la 

tecnología IP. La primera de ellas, 

José Miguel Rodrí-
guez, director de 
Investigación del 
ITMS, presentó el 
informe Tecnolo-

gía y Futuro del 
Mercado de Segu-

ridad 2010.

Javier Blanco, di-
rector general de 
IproNet, durante 

su ponencia.
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Integración IP aplicada a seguridad, 

fue a cargo de Javier Blanco, di-

rector general de IproNet, quien 

resaltó la rápida evolución de es-

tas tecnologías. «Hoy en día, todo 

se transmite de forma inalámbri-

ca, la siguiente generación de sis-

temas serán capaces ya de realizar 

una detección facial», comentaba. 

Blanco recomendó la integración 

en una plataforma IP de todos los 

sistemas ya que se potenciaría la 

eficacia y rendimiento y se ahorra-

ría en costes.

En cuanto al camino que se re-

correrá en el sector. Blanco recordó 

que según un estudio de la com-

pañía Cisco, se van a cuadruplicar 

la transmisión de datos de vídeo 

IP, por lo que se deberá aumentar 

la velocidad de conexión. Además, 

anunció el director general de Ipro-

Net algunos de los avances que se 

producirán en este sentido y con 

los que ya se está experimentando 

como que en las patrullas policiales 

los agentes lleven cámaras en las 

gafas que detecten movimientos 

sospechosos. En este sentido, ase-

guró que la integración IP permite 

agrupar sistemas distintos y distan-

tes para llevar a la sociedad la cota 

de mercado de rendimiento.

Por su parte, Bruno Azula, res-

ponsable de Cuentas Estratégicas 

de Axis, presentó la ponencia Evo-

lución y tendencias de la Tecnolo-

gía IP. Azula argumentó que las 12 

tendencias por donde se moverá 

la tecnología IP están relacionadas 

con: dispositivos con mayor capa-

cidad de proceso; HDTV; múlti-

ples flujos simultáneos y streaming 

multivista; Poe y HighPoE; máxi-

ma relevancia de los atributos de 

red; herramientas y utilidades de 

ajuste e instalación; diseños espe-

cíficos para la adaptación al entor-

no y necesidades; análisis de vídeo 

en la cámara; H264; SD/SDHC; la 

estandarización (Onvif) y los servi-

cios remotos. ●

TEXTO Y FOTOS: Ana Llopis
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Patrocinadores
del ITMS:

Bruno Azula, res-
ponsable de Cuen-
tas Estratégicas de 
Axis.

Los asistentes se mostraron satisfechos con las jornadas 
y participaron activamente durante el turno de preguntas.

Miembros del ITMS y representantes de 
algunas de las empresas patrocinadoras: 
Bosch, Ipronet y Axis.



Descubre

      lo inesperado...

Los modelos SRD de Samsung ofrecen todo lo que esperas de un videograbador 
digital. Por eso, te resultará más útil conocer las ventajas que no esperabas.

Algunas de éstas son: • El método propio de compresión H.264 de Samsung que 
te permitirá ahorrar espacio en disco a la vez que aumenta la calidad de la imagen 
• La salida HDMI que hace posible imágenes ampliadas de hasta 1080P • El panel 
trasero totalmente extraíble para sustituir y ampliar el disco duro sin necesidad de 
desenchufar todos los cables • La función Virtual Progressive Scan (VPS) integrada, 
que elimina el problema de perfiles borrosos de los objetos en movimiento ofreciendo 
fotogramas perfectos al pausar la imagen.

El servidor web incorporado permite visualizar las imágenes en vivo o reproducir las 
imágenes grabadas, con la opción de registrar los incidentes a través de un navegador 
web. Por otra parte, es totalmente compatible con el Software de Gestión Centralizada 
(CMS) SVM-S1 de Samsung, de licencia gratuita, que permite operaciones avanzadas 
en red como parte de un sistema integrado completo.

Además las 16 unidades que componen la gama tienen la misma estructura de menús 
como parte de una Interfaz Gráfica del Usuario común, lo cual facilita al máximo su 
configuración.

Soluciones de seguridad integral, más allá de tu imaginación.

Gama SRD de videograbadores 
digitales H.264 de Samsung
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SRD-1670(D) H.264 16 No(Sí) 6(5) 4-CIF = 400ips
SRD-1650(D) H.264 16 No(Sí) 6(5) 4-CIF = 100ips  2-CIF = 200ips CIF = 400ips
SRD-1630(D) H.264 16 No(Sí) 6(5) 4-CIF = 50ips     2-CIF = 100ips CIF = 200ips
SRD-1610(D) H.264 16 No(Sí) 6(5) 4-CIF =  25ips     2-CIF =  50ips CIF = 100ips
SRD-870(D)  H.264 8 No(Sí) 6(5) 4-CIF =  200ips
SRD-850(D)  H.264 8 No(Sí) 6(5) 4-CIF =  50ips     2-CIF =  100ips CIF = 200ips
SRD-830(D)  H.264 8 No(Sí) 6(5) 4-CIF =  25ips     2-CIF =  50ips CIF = 100ips
SRD-470(D)  H.264 4 No(Sí) 2(1) 4-CIF =  100ips

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, 28290 Madrid, España.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del área de Seguridad del Centro 

Comercial La Vital?

—La estructura del área de Seguridad se compo-

ne de personal debidamente homologado por el Mi-

nisterio del Interior. Esta estructura parte de un di-

rector de Seguridad, que a la vez forma parte de la 

Gerencia del Centro, y de doce vigilantes de segu-

ridad, que se estructuran en un jefe de Equipo, tres 

responsables, y un puesto permanente de seguri-

dad. Este puesto es el centro de comunicaciones de 

toda esta estructura. Las comunicaciones se realizan 

vía radio, telefónicamente y mediante intercomuni-

cadores instalados en diferentes puntos del edificio. 

Simultáneamente la empresa de seguridad contra-

tada, añade un inspector que se encarga de realizar 

las labores de inspección del servicio.

Por otro lado, aunque fuera de esta estructura 

debido a que no son personal de seguridad privada, 

habría que añadir que se cuenta con varios auxilia-

res de servicio que realizan exclusivamente labores 

de gestión e información a los clientes en el par-

king, y que están debidamente formados e integra-

dos en los equipos de alarma y evacuación para ca-

sos de emergencia.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los sistemas y 

servicios de seguridad con los que cuenta?

—El centro comercial y de ocio La Vital dispone 

de un servicio de seguridad las 24 horas del día los 

365 días del año. Ha apostado por unos niveles de 

seguridad muy exigentes y organizados. Esto ha he-

cho que se hayan obtenido resultados muy impor-

tantes y se hayan realizado intervenciones contra la 

delincuencia muy destacadas. Cabe nombrar recu-

peraciones por hurto por valor de casi 8.000 € en 

una sola intervención; la colaboración con la Policía 

Nacional para esclarecer varios robos de vehículos 

con la detección de los presuntos autores; la recu-

peración en colaboración nuevamente con la Poli-

cía Nacional de la mercancía robada a transportistas 

de la zona en una oleada de robos; falsificaciones de 

billetes; denuncia de delitos falsos; etc. Esto ha he-

cho que la Seguridad del centro tenga reconocida su 

labor públicamente, habiendo recibido Menciones 

Honoríficas sus miembros por parte del Ministerio 

del Interior a través de la Jefatura Superior de Poli-

cía de Valencia, y por parte de la Comisaría Local de 

Gandia. En total cuenta, en tan sólo cuatro años des-

de la inauguración del Centro Comercial, con diez 

Menciones y Reconocimientos Públicos.

Para llevar a cabo las labores diarias de seguridad 

en el centro, contamos con la instalación de un cir-

cuito cerrado de televisión de cámaras fijas, cáma-

ras domos, minidomos y videograbadores de tec-

nología digital. Este sistema puede manejarlo hasta 

tres operadores en dos lugares de trabajos distintos 

paralelamente.

Disponemos, además, de sistemas de anti-intru-

sión con diferentes elementos y tecnología adaptada 

Fachada del centro 
comercial La Vital 
de Gandia.

Bernabé Sánchez Rodríguez. 
Director de Seguridad del centro comercial La Vital de Gandia.

«El centro comercial y de ocio 
La Vital ha apostado por 
unos niveles de seguridad 
muy exigentes y organizados»
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a las características físicas del edificio y a los diferen-

tes aspectos a detectar. Se gestiona con uno de los 

software más modernos instalados por la empresa 

ADT-Sensormatic, que a la vez se integra con el res-

to de sistemas de seguridad del centro. 

En cuanto, a la prevención de riesgos de incen-

dio, el centro comercial dispone de una importan-

te estructura de detectores analógicos y ópticos re-

partidos por todo el edificio, junto a otros elementos 

como detectores de flujo, de válvula de mariposa, 

retenedores, etc. Todos ellos están controlados por 

una de las más avanzadas centrales de incendio del 

mercado, y gestionados por un software que conec-

ta directamente con esta central y que gestiona el 

sistema. De la misma forma, a la central le llegan los 

avisos de detección de incendio de cada uno de los 

locales particulares del centro, manteniéndonos in-

formados en todo momento de su estado, del mo-

vimiento del flujo del agua de incendio y de los mo-

vimientos de las válvulas que dan apertura o cierre 

a este circuito.

Por último, en relación a la extinción de incendio 

se dispone de una red de rociadores repartida por 

el edificio; tres bombas de presión (una de ellas die-

sel); 86 bocas de incendio equipadas; seis hidrantes 

alrededor del perímetro (tres públicos y tres priva-

dos) con tres equipos para darle servicio y cobertu-

ra (mangueras, lanzas, racores, bifurcaciones, etc.); 

300 extintores (polvo químico, CO2 y de carro) y un 

sistema de extinción por gas controlado por doble 

detección y central.

Para garantizar el suministro de corriente eléctri-

ca de los sistemas para casos de emergencia se dis-

pone de dos SAIs (Sistemas de Alimentación Ininte-

rrumpida) y de un grupo electrógeno.

—En su opinión, ¿qué carencias en cuanto a 

seguridad tienen este tipo de instalaciones?

—Desde el punto de vista de la seguridad, las 

principales carencias son la especialización, la for-

mación específica y la implicación del personal que 

trabaja en estas instalaciones, tanto de las propias 

subcontratas del centro comercial como del perso-

nal correspondiente a los establecimientos. 

Por nuestra parte, esta carencia podemos com-

batirla con la motivación y la implicación del per-

sonal para que se sienta satisfecho en su centro de 

trabajo. Una vez conseguidos estos aspectos, hasta 

el punto de minimizar al máximo las cuotas de ro-

tatividad del personal, podemos comenzar a aplicar 

los conocimientos específicos de un edificio de este 

tipo, después la experiencia aplicada de esta ense-

ñanza va completando la formación, dando como 

resultado la calidad en el servicio.

Por otro lado, estarían los propios establecimien-

tos, que presentan mayores cuotas de rotatividad 

de personal, haciendo que tengamos que estar más 

pendientes de recalcarles las normas mínimas de ac-

tuación en cuanto a seguridad; asimismo como ayu-

darles y asesorarles tanto en estos temas, como en 

lo concerniente a sus propios sistemas, equipos, ma-

terial y actividad propia del establecimiento, enfo-

cados siempre con la seguridad.

—¿Qué problemas plantea la instalación de sis-

temas de seguridad en los centros comerciales?

Al situarse 
en una zona 

turística es un 
centro comercial 
muy concurrido.
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—Indiscutiblemente el mayor problema es la con-

ducción del cableado. Tenemos que tener en cuenta 

que las extensiones de cables pueden ser muy lar-

gas, y los costes para la instalación de cualquier sis-

tema pueden encarecerse mucho por este motivo. 

Si el edificio está en obras no hay apenas proble-

mas porque se van instalando las conducciones y 

después van ocultándose, pero por el contrario si el 

edificio ya está terminado y en uso, hay que tener en 

cuenta diferentes facto-

res. Por un lado tene-

mos que cuidar la esté-

tica y por otro debemos 

utilizar prioritariamente 

los caminos que ya es-

tán trazados.

Al instalar unos sis-

temas de seguridad tenemos que tener presente va-

rias cuestiones: 

– Debemos utilizar el sentido de la proporcio-

 nalidad en relación al riesgo que deseamos mi-

 nimizar o evitar, intentando cubrir el máximo  

 espacio posible de cobertura para sacar a la vez

  el máximo provecho al sistema elegido.

– Plantear un equilibrio lógico con la estética o el

  impacto visual que pueda crear los sistemas de

  seguridad en las zonas de público. 

– Instalar el número de elementos que razona-

 blemente puedan ser controlados por una per-

 sona, y que a la vez puedan mantener cubierto

  el recinto a proteger. 

– Proteger a las personas que puedan verse afec-

 tadas por estos sistemas.

—¿A qué incidentes habituales se enfrenta el 

director de Seguridad de un centro comercial co-

mo el suyo?

—La labor diaria y constante del director de Se-

guridad y de todo su equipo es fundamentalmente 

la prevención. Esta es nuestra mejor arma. Procura-

mos siempre ir por delante de las posibles inciden-

cias que puedan acontecer, intentando obtener da-

tos por si estas se produjeran, y sobre todo, para 

procurar evitarlas. 

La incidencia más habitual que existe, como en 

todos los centros comerciales, es el hurto o el robo 

en los locales. Por este motivo procuramos tener ad-

vertidos a los establecimientos de los métodos más 

habituales que se utilizan para cometer los hurtos. 

Desde la Seguridad de La Vital, estamos muy satis-

fechos por los resultados que estamos obteniendo 

en la detección de este tipo de falta y delitos. Se es-

tá haciendo una labor muy importante contra este 

tipo de incidencia.

Asimismo, en el día a día, se realiza una labor muy 

importante de coordinación y colaboración con los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre to-

do, con el Cuerpo Nacional de Policía, con los cuales 

tenemos unas relaciones formidables. De igual ma-

nera, mantenemos una estrecha relación con la se-

guridad de otros esta-

blecimientos vecinos. 

Por último, y como 

en cualquier lugar de 

pública concurrencia, 

se atienden incidencias 

relacionadas con emer-

gencias médicas, alter-

cados o posibles agresiones, accidentes, extravíos de 

niños o de objetos, y sobre todo, vandalismo.

—¿Cree que se valora adecuadamente la figu-

ra del director de Seguridad en la organización 

de las empresas, y concretamente, en los cen-

tros comerciales?

—Opino que todavía nos queda un largo cami-

no que recorrer a la seguridad privada para que se 

reconozca en general nuestra labor. Las empresas 

tienen que dejar de ver la seguridad como un gasto 

en sus negocios y comenzar a entender que se tra-

ta de una inversión.

La figura del director de Seguridad es la gran 

desconocida, la gente realmente no conoce cuál es 

su labor.  

Los robos son los 
delitos más comu-
nes en este tipo de 
superficies.

«A la hora de instalar sistemas 
de seguridad, el mayor 
problema es el cableado»
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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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Los directores deberían estar siempre presentes 

en las superficies o edificios donde se conjugan sis-

temas de seguridad, vigilantes de seguridad, plan 

de autoprotección y pública concurrencia. La Ley 

en este aspecto, debería ser más estricta, exigien-

do la obligatoria presencia de directores en este 

ámbito.

En mi caso particular, tengo la fortuna de per-

tenecer a una empresa en la que se valora y se 

considera de vital importancia la seguridad de sus 

centros comerciales y edificios, siendo por tanto 

la figura del director muy reconocida e integra-

da dentro de su estructura como Gestores y Ase-

sores de Seguridad. En nuestra labor diaria esta-

mos constantemente pendiente de la prevención 

de los riesgos para evitar su manifestación o mini-

mizar sus consecuencias al máximo. Somos analis-

tas de riesgos constantemente, y en nuestro afán 

por la prevención y la protección del edificio y de 

las personas que lo ocupan, hace que nos impli-

quemos, con el apoyo y el asesoramiento, a todos 

los departamentos de la estructura de la que for-

mamos parte.

—Por último, ¿qué papel 

juega la formación de los tra-

bajadores a la hora de garan-

tizar la seguridad de los cen-

tros comerciales?

—Para C. C. La Vital es fun-

damental la formación de nues-

tros trabajadores para que pue-

dan desarrollar adecuadamente 

sus funciones.

Anualmente, junto con la 

empresa de seguridad contra-

tada, se prepara un programa 

de diferentes temas para com-

pletar los conocimientos de los 

vigilantes de seguridad con la 

idea de que puedan desarrollar 

con mejores resultado sus fun-

ciones.

Actualmente, se va a realizar 

en el Parque de Bomberos de Gandia, una forma-

ción a todos los efectivos del equipo de Seguridad, 

en la que se impartirá los conocimientos necesarios 

para la extinción de incendio. Se darán clases teó-

ricas y prácticas.

De la misma forma, en las instalaciones del cen-

tro comercial se imparte una formación encaminada 

a conocer el plan de autoprotección del edificio. En 

estas sesiones se introducen conocimientos teóricos 

y prácticos de los elementos de extinción de que dis-

pone el centro comercial y de los sistemas disponibles 

(centrales de detección de incendio, sistemas de de-

tección y extinción manual o automática, etc.).

Finalmente, en cuanto a planes de autoprotec-

ción y extinción de incendio, la 

formación se completa con los 

simulacros. Procurando que en 

uno de ellos colaboren o hagan 

acto de presencia los bomberos, 

Policía Local, Policía Nacional y 

Protección Civil.

El contenido de los programas de formación a 

grandes rasgos contiene conocimientos generales 

del centro, formación de los equipos de protección 

y sistemas de seguridad, primeros auxilios, atención 

al cliente, técnicas básicas de defensa personal, le-

gislación, atención telefónica, etc. ●

TEXTO: Ana Llopis

FOTOS: Centro Comercial La Vital de Gandia

«La formación del personal es fundamental para que 
puedan desarrollar sus funciones adecuadamente»

Según Sánchez 
las principales ca-
rencias en centros 
comerciales son la 
especialización, la 
formación espe-
cífica y la implica-
ción del personal.
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C
UÁLES considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en los centros 

comerciales, del tipo de Gran Vía 2?

—La conjunción, coordinación y equilibrio de 

muchos factores son los que intervienen para obte-

ner una seguridad satisfactoria en un centro comer-

cial como Gran Vía 2. En mi opinión, y para simpli-

ficar, creo que dos son los aspectos principales: el 

factor humano y el factor técnico.

Dentro del factor humano, el equipo de gestión 

de Gran Vía 2 funciona como un equipo y todos nos 

hacemos partícipes de las acciones y decisiones que 

se llevan a cabo en el centro comercial, incluyendo 

el departamento de Seguridad, asimismo ocurre con 

los diferentes departamentos que componen la es-

tructura de gestión del centro. Este espíritu y filosofía 

de trabajo es el que queremos transmitir en primer 

lugar a nuestro equipo de seguridad y más concre-

tamente a nuestros vigilantes. Hacerles partícipes 

del funcionamiento del centro depositando nuestra 

confianza en ellos y que, de este modo, tengan una 

motivación e implicación especial con el equipo de 

Gerencia del centro comercial. 

En esta línea, uno de nuestros argumentos más 

importante dentro del departamento de Seguridad 

ha sido el de mantener un equilibrio y estabilidad 

dentro de la plantilla y crear dentro de este espa-

cio un clima laboral satisfactorio. Otra de las claves 

dentro del factor humano ha sido la formación. En 

mi opinión uno de los aspectos más importantes, no 

sólo como herramienta de trabajo sino como siste-

ma de motivación personal y por lo tanto como una 

mejora en la prestación y calidad del servicio. 

También me gustaría destacar que mantener una 

estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad de L’Hospitalet de Llobregat se hace in-

dispensable dentro de nuestro entorno. Planificar, 

organizar y realizar los diferentes procesos operati-

vos y establecer los diferentes protocolos de actua-

ción con los diferentes Cuerpos de Seguridad se ha-

ce indispensable para el correcto funcionamiento de 

nuestros sistemas.

En referencia a los medios técnicos hay que pun-

tualizar que para que nuestros vigilantes puedan tra-

bajar y desempeñar sus funciones de manera correc-

ta, y de esta manera ofrecer a nuestros clientes un 

servicio de calidad, les tenemos que facilitar las me-

jores herramientas y que éstas estén en las condi-

ciones más óptimas. Estar al día en lo que respecta 

a medios técnicos y sobre todo realizar los manteni-

mientos preventivos tanto en sistemas de intrusión, 

CCTV como en sistema contra incendios, así como 

El Centro Gran 
Vía 2 ha renovado 
recientemente sus 
sistemas de video-
grabación.

«La formación y especialización 
son pieza indispensable 
para aumentar la seguridad 
en los centros comerciales»

Xavier Pano Huguet. Director de Seguridad del Centro 
Comercial Gran Vía 2. Ĺ Hospitalet de Llobregat
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estar al día en materia de prevención de riesgos la-

borales, nos darán las claves para conseguir una se-

guridad satisfactoria.

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

da vez adquiere mayor importancia en todos los 

sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que ac-

tualmente los usuarios del centro comercial valo-

ran las medidas de seguridad implantadas en el 

mismo o, sin embargo, se trata de algo que pa-

sa desapercibido?

—Si bien en contadas ocasiones se ha dicho que 

la seguridad es un bien intangible puedo asegurar 

que un lugar como nuestro centro comercial, que 

es un establecimiento dedicado al público, la seguri-

dad para nuestros clientes no pasa desapercibida. El 

objetivo desde el primer momento desde la Geren-

cia del centro comercial, y más concretamente des-

de el departamento de Seguridad, ha sido que los 

clientes, comerciantes y usuarios de nuestro centro 

comercial se sientan seguros y bien atendidos. 

Somos conscientes de que la primera imagen 

que nuestros clientes pueden tener de nuestro cen-

tro cuando acceden a él puede ser la de un vigilan-

te de seguridad. Por eso es importante contar con 

una empresa de seguridad que nos ofrezca garan-

tías en la prestación del servicio, exigir que los vi-

gilantes de seguridad tengan la formación adecua-

da y especializada en centros comerciales, tanto en 

materia de seguridad como en lo que respecta en 

atención al cliente. 

La experiencia a través de las opiniones y su-

gerencias que recibimos, tanto de nuestros clientes 

como de nuestros comerciantes, nos ha llevado a 

extrapolar diversas conclusiones. Nuestros clientes  

valoran mucho que los vigilantes de seguridad que 

trabajan en el centro comercial no deben estar so-

lamente preparados para combatir el robo y el hur-

to, sino que deben estar formados también en lo 

que respecta al conocimiento del propio centro co-

mercial donde desarrollan sus funciones como del 

conocimiento del propio entorno. También valoran 

mucho la atención que se les pueda ofrecer cuan-

do surge un problema en cualquier tipo de mate-

ria, así como en cuestión de primeros auxilios. Para 

estos casos tenemos establecidos numerosos pro-

tocolos de actuación en consonancia con los distin-

tas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de 

Emergencia.

—Con una visión profesional, ¿cuál cree que 

es el nivel de seguridad en los centros comercia-

les y grandes superficies españolas?

—Desde mi punto de vista, actualmente la se-

guridad en los centros comerciales goza de «bue-

na salud». La figura del director de Seguridad en 

los centros comerciales es una figura consolidada y 

reconocida jurídicamente, que dentro del contex-

to profesional cada día va evolucionando. Actual-

mente muchos son los centros comerciales en Es-

paña que disponen de departamento de Seguridad 

y  profesionales acreditados al respecto al frente de 

Según el director 
de Seguridad del 
C.C. Gran Vía 2, 
para sus clientes la 
seguridad no pasa 
desapercibida.

«Actualmente la seguridad 
en los centros comerciales españoles 
goza de “buena salud”»
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ellos. Hay que destacar la labor que desde diferen-

tes asociaciones se está llevando a cabo para obte-

ner un mayor reconocimiento de la figura del direc-

tor de Seguridad.

La formación en materia de seguridad es el fac-

tor más importante para mantener este nivel y ca-

be decir que en los últimos años los avances en ma-

teria de formación han sido enormes. Las empresas 

de seguridad poco a poco invierten en este campo 

y van especializando a sus vigilantes de seguridad 

en el ámbito de la seguridad en los centros comer-

ciales. La formación y la especialización es pieza in-

dispensable para aumentar el nivel de la seguridad 

en los centros comerciales. 

—¿Cuáles considera que han sido los avances 

tecnológicos que han tenido una mayor e im-

portante aplicación en el ámbito de la seguri-

dad en las grandes superficies como es el caso 

de Gran Vía 2?

—Muchos son los avances que se han llevado a 

cabo en los últimos años en materia de seguridad. 

La tecnología cada día avanza a pasos agigantados: 

la tecnología de ayer es antigua hoy, y hay que man-

tenerse al día en lo correspondiente a avances tec-

nológicos. 

A mi modo de ver en los últimos años se ha evo-

lucionado mucho en la mejora de las funciones de 

los equipos. Pero en el ámbito que más se ha avan-

zado es en los sistemas de CCTV, especialmente en 

sistemas de grabación. Hemos pasado de utilizar sis-

temas analógicos a los sistemas dedicados a cáma-

ras IP. En los últimos tiempos los artículos de CCTV 

han reducido sus costes y se han hecho más acce-

sibles a cierto tipo de clientes. En lo que respecta a 

Gran Vía hemos pasado por esa transición y ahora 

disponemos de un sistema de grabación con forma-

to de compresión digital H264, ganando en capaci-

dad de almacenamiento y mejorando la calidad de 

resolución de imagen. Todo esto se traduce en una 

mejora para la prestación en la calidad del servicio 

que ofrecemos.

—¿Tiene previsto acometer nuevos proyectos 

de infraestructura de seguridad en el Centro Co-

mercial Gran Vía 2, a medio plazo?

—Sí, recientemente hemos renovado todos nues-

tros sistemas de videograbación. Hemos introduci-

do nuevos videograbadores con mayor resolución 

y más capacidad de almacenaje de imágenes com-

plementándolos con los sistemas ya existentes. Se 

ha instalado un nuevo sistema de visualización de 

imágenes.

También hemos mejorado nuestros sistemas de 

detección contraincendios renovando nuestras cen-

trales de detección. Se ha introducido un nuevo sis-

tema de rondas que complementa al ya existente 

actualmente

A corto plazo tenemos previsto colocar en el par-

king un sistema de lectura de matrículas de los vehí-

culos que acceden a nuestro centro comercial, todo 

ello acompañado de un sistema de guiado de pla-

zas de parking que mejorará la circulación en el in-

terior del parking. También tenemos previsto am-

pliar el sistema de CCTV en las galerías del centro 

comercial ampliándolo con la colocación de más cá-

maras de videovigilancia.

A medio plazo estamos estudiando la posibilidad 

de mejorar nuestros sistemas de intrusión con la am-

pliación de nuestra central receptora y mejorar la ca-

lidad del sistema de gestión de alarmas. ●

FOTOS: C.C. Gran Vía 2

Una imagen del 
C.C. Gran Vía 2.
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A
L ser una organización 

que damos un valor aña-

dido a los clientes, des-

de la Dirección se tiene muy cla-

ro el objetivo de dar seguridad a 

las personas, ya sean empleados, 

clientes, proveedores o cualquier 

persona que esté involucrada con 

nuestra empresa.

Si partimos del significado de 

la palabra seguridad: «calidad de 

lo que es o está seguro», cualquier 

persona puede saber que es una 

palabra muy familiarizada en todos 

los ámbitos de nuestra vida, y que 

la podemos escuchar un mínimo 

de una vez al día.

El departamento de Seguridad 

Corporativa de Miquel Alimenta-

ció, del cual soy el director, se creó 

a principios del año 2007. Desde 

su creación, hemos invertido en el 

bienestar de nuestros empleados 

y clientes, teniendo presente que 

nuestro negocio es la venta y dis-

tribución de productos alimenti-

cios, de droguería y bazar. Eviden-

temente, no somos una empresa 

de seguridad, pero tenemos que 

dar unos resultados satisfactorios 

y demostrar que las personas y el 

patrimonio están seguros. Inverti-

mos año tras año, con el objetivo 

de tener las mínimas incidencias en 

nuestros centros y conseguir que 

los clientes continúen sintiéndose 

seguros cuando acceden a nues-

tras instalaciones.

Para proteger y evitar riesgos 

en los más de 330.000 metros cua-

drados que tenemos de superficie 

comercial y logística, hemos dise-

ñado un sistema de seguridad in-

tegral que, a medio plazo, podre-

mos dar por finalizado y al 100% 

operativo.

Les contaré a grandes rasgos el 

proyecto iniciado y, aunque no es 

algo novedoso, llevarlo a la prác-

tica en muchas ocasiones no es 

fácil. 

Disponemos de un Centro de 

Control en Vilamalla, sede central 

de Miquel Alimentació, en el cual 

tenemos un servicio de vigilancia 

las 24 horas al día. En él dispone-

mos de los equipos necesarios para 

la recepción y manejo de imágenes 

de CCTV de nuestros centros Gros 

Mercat y plataformas de distribu-

ción, controlado y supervisado por 

Seguridad 
integral en grandes 
superficies

Miquel Alimentación Grup es una empresa nacional de capital 100 por 100 
familiar y el primer mayorista de España en volumen y cobertura geográfica. Con 
3.500 empleados en 11 comunidades autónomas, centramos nuestra actividad 
en seis áreas de negocio: Cash&Carry «Gros Mercat», Mayorista, Import&Export, 
supermercados «Suma» y «Próxim», Food Service y franquicia Spar. Somos 
una organización que tiene como misión maximizar los beneficios de nuestros 
clientes, mediante la aportación de valor a nuestros procesos y operaciones.

Ferran Masip Jiménez. Director de Seguridad Corporativa de Miquel Alimentació Grup

El departamento 
de Seguridad 
de Miquel Alimen-
tació se creó en 
2007.

anunci_seguridad.ai   11/2/10   11:03:51
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los vigilantes de seguridad. Mante-

nemos operativo un sistema que 

no deja de ser una réplica de CRA, 

donde en un monitor de grandes 

dimensiones, recibimos las señales 

de los sistemas de intrusión y siste-

ma de detección de incendios de 

nuestros centros, representado so-

bre los planos pre-grabados de la 

propia instalación. En estos planos 

se representa con pictogramas si 

la señal recibida es de un volumé-

trico, un contacto sísmico, una ba-

rrera o contactos magnéticos, aso-

ciando la señal de alarma recibida 

con las imágenes captadas por el 

sistema de grabación. 

Si esta operativa de seguridad 

no fuera suficiente y ante la necesi-

dad de una actuación presencial, es-

tamos comunicados y coordinados 

con la empresa de seguridad y vigi-

lancia, la cual nos apoya constante-

mente ante cualquier incidencia. 

La prevención ante actos an-

tisociales para proteger a los em-

pleados, clientes e instalaciones es 

nuestro trabajo diario. Es muy im-

portante la cola-

boración que re-

cibimos por parte 

de los responsa-

bles de los puntos 

de venta, ya que 

nos mantienen in-

formados de todas 

las incidencias que 

ocurren a tiempo 

real. Esta informa-

ción recibida por los centros se do-

cumenta y se trata para enviar, si 

es necesario a las FCSE.

Añadir, que al mantener una es-

trecha colaboración con las FCSE, 

nos aporta importantes resultados 

positivos para nuestra empresa y 

para la sociedad. No podemos ol-

vidar el trabajo de nuestros provee-

dores, que son parte de nuestro 

equipo, y que sin ellos muchos de 

los logros no serían posibles, agra-

deciendo públicamente a las per-

sonas encargadas de contribuir en 

la puesta en marcha de este pro-

yecto.

Gracias a Prosegur transporte 

de valores, Halcón Seguridad, Se-

guretat i Control Emporda, Chilli-

da y RDV Seguridad. ●

FOTOS: Miquel Alimentació Grup

«Invertimos año tras año, 
con el objetivo de tener las mínimas 
incidencias en nuestros centros 
y conseguir que los clientes continúen 
sintiéndose seguros»

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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E
N este entorno, la inver-

sión en tecnología puede 

ser un camino para mante-

ner, e incluso mejorar los niveles de 

protección de un centro comercial, 

mejorando a corto plazo la cuenta 

de resultados. La propia inercia de 

los mercados (y de la vida) explica-

ría la lógica de esta estrategia. 

Todo trabajador tiene, año tras 

año, la lógica aspiración de mejorar 

su retribución. En paralelo, el avance 

de los años nos merma de cualida-

des físicas que ya no recuperaremos. 

En materia de seguridad, esta ecua-

ción se traduce en servicios de vigi-

lancia cada año más caros, pero me-

nos eficaces, por el alto componente 

físico de la labor de vigilancia. 

El paso del tiempo no se pro-

yecta de forma tan nociva para la 

tecnología. Los sistemas son cada 

vez más económicos, y el progre-

sar del tiempo nos ofrece siempre 

equipos con mejores prestaciones 

y mayores capacidades. 

Además, un centro comercial ya 

no es únicamente un sitio donde ir 

a comprar, sino un complejo cen-

tro social donde se acude a pasar el 

rato, mezclando oferta comercial y 

ocio, incluso nocturno, en grandes 

recintos abiertos o cerrados, donde 

coexisten grandes zonas de aparca-

miento con almacenes de material. 

La estrategia de seguridad para es-

tos entornos requiere una mezcla 

integrada de seguridad electrónica 

y física, vigilancia y el apoyo y coor-

dinación con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. 

En ese mix de medidas, muchas 

veces el número de vigilantes de un 

centro comercial podría ser reducido 

si se dotase de sistemas adecuados al 

recinto. La tecnología IP permite in-

crementar los puntos de cobertura 

CCTV, y adaptarse fácilmente a las 

necesidades cambiantes de los cen-

tros. Los nuevos estándares de te-

lefonía móvil facilitan la realización 

de rondas sin pérdida de visión de 

los paneles de monitorado. La posi-

bilidad de centros de control com-

partidos o la visión artificial son sólo 

ejemplos de cómo la tecnología per-

mite eliminar gasto en vigilancia au-

mentando el nivel de protección.

La técnica contable juega tam-

bién a favor de la sustitución de 

vigilancia física por sistemas. Un 

servicio de vigilantes es, contable-

mente, un gasto anual. La instala-

ción de sistemas sin embargo su-

pone una partida de inversión que 

no daña una cuenta de resultados 

salvo en la correspondiente amor-

tización proporcional (y su mante-

nimiento). Además, el pago de una 

instalación se afronta una sola vez, 

frente al recurrente gasto anual 

que supone la persona física.

Si la tecnología permite reducir 

el gasto en vigilancia, es por la ma-

yor eficacia que un vigilante con-

sigue con el apoyo de los sistemas 

(haciendo innecesario una persona 

adicional). Pero es el factor com-

plementario, que no sustitutivo, lo 

que hace a la tecnología evitar cos-

tes en vigilancia sin reducir niveles 

de protección. 

Evitar costes… ¿qué gerente de 

un centro comercial se resiste a es-

te canto de sirena en plena rece-

sión? ●

Tecnología: 
mantener y mejorar 
los niveles 
de protección

Aunque desafortunadamente no existen sectores que no se hayan visto 
perjudicados por la actual situación económica, no es menos cierto que uno de 
los más afectados es el retail, por el doble efecto que produce toda recesión: el 
gasto de los consumidores baja a la vez que suben los índices de delincuencia.

David Castro. Director Ejecutivo de Sintec Seguridad
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L
OS centros comerciales se 

clasifican en distintas cate-

gorías en base a: tipología, 

ubicación, grado de integración y 

tipos de actividades comerciales. 

El origen de los actuales formatos 

de centros comerciales en España 

se remonta a los años 70. Esta fór-

mula, importada de Francia, ha te-

nido un gran éxito en nuestro país, 

hecho que ha motivado la apertu-

ra incesante de nuevas superficies. 

Actualmente los centros comercia-

les están en una situación de ple-

na madurez. El peso dentro del co-

mercio minorista español alcanza 

ya el 11% de la superficie total y el 

14% de las ventas.

En los últimos años los centros 

comerciales se han convertido en 

mucho más que meros lugares de 

compra y venta de productos. La 

cultura del ocio ha reorientado es-

tos centros en lugar de recreo y 

ha transformando estos edificios 

en pequeñas ciudades donde uno 

puede encontrar una intermina-

ble oferta tanto comercial como 

de servicios (principalmente de 

restauración y ocio).

En cuanto a seguridad, los cen-

tros comerciales ofrecen tres áreas 

principales a cubrir: por una par-

te accesos para vehículos y am-

plias zonas de aparcamiento pa-

ra clientes, por otra unas zonas de 

servidumbre para la recepción de 

mercancías y la centralización de 

servicios comunes y, finalmente, 

unas zonas de tránsito destinadas 

a la afluencia de miles de personas 

cada día. Sin duda, el mayor reto 

de los responsables de seguridad 

de los centros comerciales es ga-

rantizar en todo momento el nor-

mal funcionamiento de los estable-

cimientos y negocios que en él se 

ubican.

El vídeo IP es una herramien-

ta de inestimable ayuda para los 

directores de seguridad de los 

centros comerciales. Dado que la 

mayoría de estos centros están ba-

sados en edificios de nueva cons-

trucción, ya desde la fase de dise-

ño, se busca la mayor integración 

posible tanto con otros sistemas 

de seguridad (tales como contro-

les de accesos, sistemas anti-intru-

sión o sistemas anti-incendio), co-

mo compartir infraestructuras de 

red con los sistemas informáticos 

que soportan la gestión de la ope-

rativa diaria de los centros. 

Los sistemas de vídeo IP se 

adaptan mejor que los sistemas de 

CCTV analógico a estos entornos 

exigentes y suelen elegirse para su 

despliegue por ser soluciones flexi-

bles y escalables, preparadas para 

el futuro y basadas en estándares 

abiertos (como Ethernet y el proto-

colo IP). Según reconocidos estu-

El vídeo IP ayuda 
a mejorar eficazmente 
la seguridad

Un centro comercial es un conjunto de establecimientos independientes, 
planificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de 
unidad, cuyo tamaño, formato comercial, servicios comunes y actividades 
complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone 
permanentemente de una imagen y gestión unitaria.

Alberto Alonso. Director de Ventas para el  Segmento de Seguridad 
Profesional de Axis Communications Iberia

En los últimos 
años los centros 
comerciales se 
han convertido en 
mucho más que 
meros lugares de 
compra y venta de 
productos.



En realidad, no mucho.

Axis pone a su disposición una forma muy

sencilla y rentable de disfrutar de la mayoría 

de ventajas de la vigilancia IP en su sistema

CCTV. Los codificadores de vídeo de Axis 

incluyen la Alarma antimanipulación activa, 

que le notificará, de forma automática, 

cualquier intento de perturbación del sistema 

de vigilancia. Asimismo, todos los canales 

disponen de tecnología inteligente, de modo

que puede ampliar el sistema con facilidad y 

sin perder en rendimiento. 

Una solución tan sencilla a un problema

típico es lo que puede esperar de Axis, líder

mundial de vídeo en red. Entendemos lo que

importa en vídeovigilancia: productos fiables,

imágenes nítidas y, no menos importante,

poder construir con sus cámaras de red un 

sistema preparado para el futuro. 

Busque el enfoque con Axis. Esté un paso 
por delante. Visite www.axis.com/encoders 

El Rack AXIS Q7900 es la única solución 

de codificación de vídeo del mercado que 

ofrece múltiples transmisiones de vídeo de 

pleno rendimiento en H.264 para hasta 84 

cámaras CCTV de forma simultánea.

¿Cuánto le costaría tener una
alarma antimanipulación automatizada
en todas sus cámaras CCTV?

CÁMARA: #51

LOCALIZACIÓN: BAHÍA LOADING

TIEMPO: 2009-01-16 11:55:57

COMPRESIÓN: H.264

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: ON

ACTIVE TAMPERING ALARM: ON

VELOCIDAD DE IMAGEN: 30

RESOLUCIÓN: D1
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dios los sistemas basados en IP de 

40 o más cámaras tienen un cos-

te total de propiedad inferior a los 

sistemas analógicos. Además, si ya 

hay instalada una infraestructura 

IP, el coste del sistema IP es siem-

pre inferior. Por otra parte, el vídeo 

IP ofrece muchas ventajas no cuan-

tificables tales como mejora de la 

calidad de imagen, mejor mante-

nimiento y servicio, aumento de la 

flexibilidad y problemas más fáci-

les de solucionar.

La capacidad de proceso de las 

cámaras de vídeo IP permite a es-

tos dispositivos ayudar activamen-

te en la toma de decisiones per-

mitiendo, por ejemplo, detectar 

y alertar del estado del tráfico en 

las inmediaciones del centro o en 

las zonas de aparcamiento; alertar 

de fallos o aglomeraciones ante las 

máquinas validadoras de tickets de 

aparcamiento, ayudar a gestionar 

el flujo de proveedores a los mue-

lles de carga y descarga, o super-

visar la afluencia de público que 

accede al centro para evitar las in-

cidencias y prevenir aglomeracio-

nes indeseadas.

De forma complementaria es-

tos sistemas integrados y el análisis 

de los contenidos del vídeo ayudan 

a los gestores de centros comercia-

les a tener la seguridad de que, por 

ejemplo, el control sobre las insta-

laciones cuando el centro comer-

cial esté cerrado es total; o a ges-

tionar el acceso del personal a las 

áreas restringidas (zonas de man-

tenimiento, oficinas, departamen-

to de Seguridad, etc.). Para ello los 

sistemas de vídeo IP realizan accio-

nes tales como el inicio de graba-

ciones, el envío de alertas a ope-

rarios de seguridad y personal de 

campo, o la activación automática 

de alarmas, y en general, permi-

ten mantener una actitud pro-acti-

va ante cualquier incidente relacio-

nado con la seguridad y la gestión 

del centro.

El mercado del vídeo IP se en-

cuentra en un proceso de innova-

ción constante que busca no sólo 

mejoras en aspectos como la cali-

dad de imagen (con ejemplos tales 

como las tecnologías HDTV y Me-

gapixel) o en la transmisión y alma-

cenamiento de las imágenes (como 

el formato de compresión H.264), 

sino también en lo relacionado con 

el desarrollo de nuevas caracterís-

ticas y en la mejora de las funcio-

nalidades de análisis del conteni-

do del vídeo.

De interés para los centros co-

merciales son por ejemplo las fun-

cionalidades de seguimiento de 

objetos y personas, el control de 

errantes, la identificación de con-

ductas delictivas, la detección de 

audio, el establecimiento de perí-

metros virtuales en zonas de espe-

cial atención, así como los avances 

en las tecnologías de reconoci-

miento facial y biométrico, o la de 

reconocimiento de matrículas de 

vehículos. En este entorno, aplica-

ciones como el conteo de perso-

nas es especialmente bien recibida, 

ya que algunos centros comercia-

les relacionan el precio del alquiler 

de las superficies destinadas a es-

tablecimientos con el volumen de 

personas que acude a realizar sus 

compras.

La capacidad de actualización 

y trabajar con plataformas abiertas 

preparadas para futuro, garantizan 

que algoritmos y aplicaciones aún 

no existentes o poco usadas estén 

disponibles a corto plazo para los 

sistemas IP, sin exigir el cambio de 

hardware. Lo mismo es aplicable a 

las nuevas resoluciones y formatos 

de vídeo, como el HDTV, e incluso 

la funcionalidad multi-ventana en 

cámaras con resolución de varios 

megapixel.

Como se ha descrito, aparte de 

un reconocido efecto disuasorio, 

los sistemas de vídeo IP aportan 

innumerables ventajas tanto para 

la protección de personas e insta-

laciones como para la supervisión 

remota y la mejora de los proce-

dimientos en un centro comercial. 

Además de una necesidad para re-

ducir los riesgos y las pérdidas eco-

nómicas, la inversión en videovi-

gilancia IP ofrece un interesante 

retorno de la inversión y aporta 

beneficios indirectos, ya que gra-

cias a ella los clientes se sienten 

más protegidos y mejoran su ex-

periencia, lo que ayuda a que re-

pitan y se consiga una rápida fide-

lización basada en la satisfacción 

del cliente. ●

FOTOS: Axis Communications

El vídeo IP es una 
herramienta de 
inestimable ayuda 
para los directores 
de seguridad de 
los centros comer-
ciales.
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L
A envergadura alcanza-

da hoy en día por este ti-

po de instalaciones exige 

inexcusablemente planteamien-

tos integradores en los que la ges-

tión centralizada, simplificada y, 

en la medida de lo posible, auto-

matizada de los sistemas de segu-

ridad operativos apoye sólidamen-

te la ingente labor de supervisión 

y vigilancia que ha de desarrollar-

se, tanto en horario de apertura 

al público como durante el tiem-

po en el que las puertas permane-

cen cerradas.

La complejidad que plantea 

un centro comercial desde el pun-

to de vista de la seguridad reside 

en su magnitud e implica necesa-

riamente la coordinación del fun-

cionamiento de muy diversos sis-

temas e innumerables dispositivos, 

que han de resultar operativos sin 

causar interferencias en la actividad 

comercial de las instalaciones. Ade-

más, deben cumplir rigurosamen-

te con todos los requisitos legales 

que lleva asociada una instalación 

de videovigilancia. Los sistemas de 

seguridad han de ser claramente 

operativos al mismo tiempo que 

deben pasar inadvertidos en el 

desarrollo cotidiano de la activi-

dad del centro.

Mientras que en las horas de 

cierre, la necesidad prevalente de 

protección se circunscribe al con-

trol de la intrusión perimetral, en 

el horario de apertura convergen 

tanto esta necesidad como la de 

supervisión encaminada a preve-

nir robos y hurtos. Se trata, en de-

finitiva, de articular una estructura 

tecnológica de protección patri-

monial válida tanto para las mer-

cancías a la venta como para los 

bienes inmovilizados de la empre-

sa titular de la instalación.

Un gran centro comercial es un 

ejemplo evidente de cómo el traba-

jo del personal dedicado a la segu-

ridad necesita de manera inevitable 

del apoyo de automatismos elec-

trónicos que permitan que su tra-

bajo abarque la totalidad de la ins-

talación con eficiencia. Un control 

óptimo sería imposible sin la infor-

mación que los sistemas tecnológi-

cos aportan en tiempo real. En es-

te sentido, simplifican al máximo el 

trabajo preventivo de supervisión, 

la verificación de alarmas y también 

las decisiones sobre eventuales in-

tervenciones en caso necesario.

La evolución tecnológica abre 

paso, día a día, a nuevas alternati-

Seguridad 
sin interferencias 
en la actividad 
comercial

La videovigilancia constituye, sin lugar a dudas, el eje principal sobre el que se 
sustenta el diseño de un sistema integral de seguridad electrónica concebido 
para proteger un gran recinto comercial. En este escenario, el objetivo principal 
de las inversiones en sistemas de seguridad es reducir todo lo posible el 
porcentaje que las pérdidas desconocidas representan en el negocio. Con 
esta meta en el horizonte, la videovigilancia, complementada con los medios 
antiintrusión, se convierte en una herramienta imprescindible en la gestión de la 
seguridad. Las nuevas tecnologías que desembarcan en este sector aportan cada 
vez mayor fluidez y flexibilidad a la gestión de una supervisión inevitablemente 
condicionada por el gran número de dispositivos necesarios y por la necesidad de 
no causar interferencias en el desarrollo ágil de la actividad comercial.

Juan Pedro García Rodríguez. 
Director General de Plettac Electronics Sistemas
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vas que mejoran progresiva y sus-

tancialmente las posibilidades de 

los sistemas de protección que ha-

bitualmente se emplean en centros 

comerciales. El progreso global 

que nuestra sociedad experimen-

ta hacia el mundo digital no es en 

absoluto ajeno a este sector, que 

está también incuestionablemen-

te inmerso en un proceso de im-

plantación de la tecnología IP co-

mo soporte de comunicación de 

alta versatilidad, útil en la transmi-

sión no sólo de vídeo sino de cual-

quier otro tipo de datos.

Entre las nuevas tecnologías uti-

lizadas en el ámbito de CCTV, ca-

be citar la introducción de la vi-

deosensorización, los algoritmos 

de detección automática, el análi-

sis inteligente de vídeo, los domos 

con zoom de alto alcance o las cá-

maras especiales para una correcta 

visualización en ubicaciones some-

tidas a fuertes contraluces, entre 

otros. 

En el campo 

de la intrusión, 

hay que señalar 

la introducción 

de plataformas 

de gestión auto-

mática que inte-

gran la monitori-

zación de vídeo. 

En otro plano, y 

teniendo siem-

pre presente la 

idea de mante-

ner el punto de 

equilibrio nece-

sario para que la agilidad en el 

desarrollo del negocio no se vea 

afectada por los elementos de se-

guridad, encontramos innovado-

res automatismos que controlan 

la apertura de mostradores, cajo-

nes o expositores, protegidos con 

protocolos que no requieren la au-

torización directa y específica del 

centro de control.

Es evidente que la enorme di-

mensión de los centros comercia-

les y la consiguiente existencia de 

miles de puntos de captación de 

información para los sistemas de 

seguridad es un parámetro que 

condiciona el desarrollo de los pro-

yectos. En estos escenarios se con-

templa como prioridad la agilidad 

y flexibilidad en la operación, pa-

ra conseguir un control exhaustivo 

y eficiente en tiempo real.

Pero también hay muchos otros 

condicionamientos que conside-

rar no menos importantes, como 

es el caso de la combinación de la 

protección de los espacios priva-

dos sin resultar invasivo en espa-

cios públicos. Esta situación se pro-

duce, por ejemplo, en las cámaras 

utilizadas para la supervisión de zo-

nas perimetrales, escaparates, etc. 

También es necesario observar el 

cumplimiento de la normativa que 

regula las dotaciones de seguridad 

con las que deben estar equipados 

espacios como joyerías, adminis-

traciones de lotería, etc.

La seguridad de un centro co-

mercial es, en definitiva, un gran 

puzzle compuesto por multitud 

de piezas, numerosos subsistemas 

que reportan la información para 

que los operadores tengan un ac-

ceso centralizado y simplificado. 

Elementos como los sistemas de 

lectura de matrícula para el con-

trol de estacionamientos, las car-

casas de protección de mercancías 

(CD ś o DVD ś) y muchos otros for-

man parte de esta especie de pirá-

mide en cuya cúspide podemos si-

tuar los puestos de gestión integral 

que, gracias a todas las tecnologías, 

ponen en manos del personal de 

seguridad los elementos necesarios 

para garantizar la protección de un 

gran recinto comercial.

Una de las enormes ventajas de 

los nuevos sistemas de seguridad 

electrónica es precisamente su di-

seño sobre redes digitales multiser-

vicio, ya que esta arquitectura de 

comunicación es capaz de sopor-

tar distintos usos simultáneos, ade-

más del propio de la seguridad, sin 

que esta polivalencia reste la más 

mínima prestación a cada uno de 

los sistemas. De esta forma, se pro-

pone un nuevo concepto de ins-

talación que rentabiliza hasta el 

máximo nivel las inversiones  aco-

metidas en sistemas electrónicos 

de seguridad. ●

FOTOS: Plettac Electronics

La videovigilancia, 
complementada 
con los medios 
antiintrusión, 
se convierte en 
una herramienta 
imprescindible en 
la gestión de la 
seguridad.
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«La videovigilancia constituye el eje principal 
sobre el que se sustenta el diseño de un sistema 
integral de seguridad electrónica concebido 
para proteger un gran recinto comercial»
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E
n Gran Bretaña, McDo-

nald´s alimenta a los 

amantes de comida rápi-

da en más de 1.000 restaurantes 

rápidos con platos populares en to-

do el mundo. La estructura de dis-

tribución sigue una división geo-

gráfica en distritos de venta en el 

norte, sur y centro. Existen aproxi-

madamente 400 restaurantes en la 

región sur y casi todos disponen 

de CCTV. «En el sur, en los propios 

restaurantes, utilizamos exclusiva-

mente grabadores de un fabricante 

alemán», dice Robby Hawes, direc-

tor de Seguridad de la Región Sur. 

«Y creo que la mayoría de las fran-

quicias en otras regiones también 

emplean productos de esta com-

pañía. Saben que son resistentes y 

fiables», añade. 

Ya muy pronto, McDonald’s uti-

lizó grabadores digitales con disco 

duro y la relación profesional entre 

la región sur y el fabricante con se-

de en Regensburg, Alemania, se re-

monta a 1999. «Pensamos en un 

cambio de los aparatos analógi-

cos a digitales; entonces estaban 

sacándolos al mercado», comen-

ta Andy Lane, director de Seguri-

dad de la Región Sur. Había dudas 

sobre todo respecto a la pregun-

ta de si las imágenes digitales se-

rían aceptadas como material de 

prueba. «Esta compañía en aquel 

momento ya tenía funcionalidades 

de seguridad adaptadas; de tal mo-

do que las imágenes no podían ser 

manipuladas. Desde entonces he-

mos ampliado nuestra relación 

profesional continuamente».

A pesar de haber colaborado 

durante muchos años, la decisión a 

favor de los grabadores germanos 

en el sur de Inglaterra fue toma-

da después de amplias pruebas en 

comparación con otras marcas. «Si 

hubiéramos podido encontrar un 

producto equivalente por un pre-

cio más económico, lo habríamos 

elegido; así funciona el negocio. 

Pero no pudimos encontrar nin-

guno», explica Robby Hawes. «El 

producto de esta compañía dispo-

nía con diferencia de la mejor rela-

ción precio-rendimiento». 

McDonald’s apuesta 
por un sistema CCTV

En los restaurantes McDonald ś se presentan exigencias duras a los grabadores 
digitales de vídeo. Los equipos tienen que ser robustos para funcionar en un 
entorno de catering, mantenerse flexibles para actualizaciones y, más aún, 
permitir la obtención de evidencias de prueba convincentes, sin dejar que nadie 
pueda modificar las configuraciones o poner en peligro la seguridad de la red.
Por esa razón, los restaurantes McDonald’s de Gran Bretaña se decidieron por 
un fabricante alemán y están muy satisfechos con esta decisión. Uno de los 
dispositivos probó su eficiencia incluso en un ataque por sabotaje de un ladrón 
durante el cual fue arrojado a un recipiente de agua.

Miguel Ballabriga.  Responsable técnico de Dallmeier Electronic España

La seguridad del 
personal fue el 
motivo principal 
para instalar un 
sistema de CCTV.

SEGURIDAD EN CENTROS COMERCIALES
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Fiable y de fácil manejo 

Decisivas al elegir un sistema de vigilancia adecuado fue-

ron para McDonald’s sobre todo la fiabilidad, el fácil manejo 

y la flexibilidad de la solución. «Con el producto de esta com-

pañía alemana», subraya Hawes, «McDonald ś puede instalar 

un equipo estándar que posteriormente puede ser ampliado 

mediante un disco duro adicional, más canales o funcionali-

dades extras, como por ejemplo el control remoto.» Lane está 

de acuerdo: «La tecnología progresa. Pero sabemos que con 

estos equipos dispondremos también en el futuro de una tec-

nología innovadora».

Además de los grabadores de alta calidad, McDonald’s tu-

vo especial interés en las cámaras. «Si se invierte en un buen 

sistema de grabación, tiene que suministrar buenas imáge-

nes», dice Hawes. Por esto, la elección fue a favor de las cá-

maras domo Cam_inPIX® de alta resolución que fueron desa-

rrolladas sobre todo para situaciones con contraluces, como 

por ejemplo, la vista a un área exterior muy iluminado. Las cá-

maras son utilizadas como solución estándar para las entradas 

frontales de los restaurantes McDonald’s.

Las imágenes son grabadas en local en cuanto una cáma-

ra detecta un movimiento. Algunos de los grabadores tam-

bién están conectados con la red de la propia empresa y, con 

su ayuda, cada incidente puede ser visto de nuevo. «Utiliza-

mos algunos sistemas también para el control de alarmas», 

añade Lane. «La estación de vigilancia puede visualizar las cá-

maras y controlar la alarma. Es de mucha utilidad para redu-

cir las falsas alarmas».

Red segura

Otras empresas entregan periódicamente grabadores de 

prueba para convencer a McDonald’s para pasarse a sus equi-

pos. Las pruebas más importantes a las que se someten los 

grabadores son las relacionadas con la seguridad, debido a la 

conexión de los equipos a la red de la propia empresa. Ello es 

debido a que unos DVRs susceptibles a ataques pueden dar 

fácilmente acceso a la red de la empresa y exponerla así a vi-

rus y troyanos. Por esta razón, existen dos departamentos, el 

de Seguridad y el de Servicios Informáticos (IS), que examinan 

el sistema en profundidad y que hacen lo máximo posible pa-

ra descubrir los puntos débiles. «Antes de tomar una decisión 

hemos probado unos 10 a 12 equipos diferentes», comenta 

Lane. Ninguno pudo aprobar los tests. Naturalmente, los gra-

badores del fabricante alemán, también fueron controlados 

cuidadosamente antes de su uso. El departamento de IS in-

tentó durante unas semanas «destruir» un grabador, pero no 

tuvo ningún éxito. «Todos fueron elogios y afirmaron que el 

equipo se comportó de forma excelente». 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

Sistemas contra la intrusión
CCTV - IP - Análisis de Vídeo Inteligente
Control de accesos de personas, 
vehículos y mercancías

INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

Cobertura nacional de asistencia técnica
Mantenimiento preventivo, 
correctivo, integral
Gestión de garantías

SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD

Cableado estructurado, voz y datos. 
Redes IP
Sistemas inalambricos 
de exterior e interior
Conectividad e integración

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Normas BS 7799/ISO 17799. 
Protección de datos
Confi dencialidad, integridad 
y disponibilidad
Continuidad de las operaciones

PROYECTOS LLAVE EN MANO
Equipos y Medios de Seguridad 
Activa y Pasiva
Centralización de señales - 
Integración de sistemas
Asistencia técnica post venta

Tel. 91 126 00 85 - Fax 91 187 71 10
Inscripción R.E.S D.G.P. nº 3.418
WWW.SINTECSEGURIDAD.ES
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Interés prioritario

La seguridad del personal fue el 

motivo principal para instalar un sis-

tema de CCTV. Pero la inversión de 

McDonald’s en una instalación de 

vigilancia de alta calidad también 

comporta otras ventajas. La exce-

lente ubicación de los restaurantes 

lleva a que la policía local se dirija en 

ocasiones a McDonald’s a por mate-

rial de imágenes de crímenes o dis-

turbios. «En muchos casos, el acon-

tecimiento no tiene nada que ver 

con nuestro restaurante pero la po-

licía sabe que podemos tener imá-

genes útiles», explica Lane. Pero los 

grabadores de la marca alemana 

juegan un papel no sólo en caso de 

crímenes. En las calles comerciales 

principales surgen a menudo distur-

bios y McDonald’s es un punto de 

encuentro muy popular, muchas ve-

ces el último negocio que está abier-

to por la noche. «Colaboramos con 

la policía local», declara Lane.

Las cámaras, y a veces también 

los monitores, se instalan de forma 

claramente visible para que todos 

sepan que son vigilados. «Esta es 

una buena herramienta de intimida-

ción», dice Hawes. «Queremos que 

la gente sepa que disponemos de 

una instalación de CCTV que fun-

ciona y que la utilizamos». No obs-

tante, algunos parecen infravalorar 

la fiabilidad de los grabadores del 

fabricante germano: uno de los de-

lincuentes creyó poder deshacerse 

fácilmente de las pruebas. «Un apa-

rato fue destruido intencionalmen-

te durante un incidente», comenta 

Lane. Durante el mismo, el equipo 

finalmente fue arrojado a un depó-

sito de agua. «Llevé el equipo di-

rectamente a Dallmeier Reino Uni-

do en Pucklechurch sabiendo que 

estaban almacenadas las imágenes 

en el dispositivo. Los ingenieros de 

ésta pudieron recuperar las imáge-

nes del grabador y las entregamos 

a la policía al día siguiente».

El equipo de McDonald’s que-

dó impresionado por la calidad del 

servicio ofrecido por el fabrican-

te. «Sabemos que hacen todo por 

ayudarnos», dice Hawes.

 

Simple y eficiente

Una directiva de McDonald ś 

establece la necesidad de estanda-

rizar los aparatos de vigilancia en 

el máximo número de restauran-

tes posible. Los encargados cam-

bian frecuentemente la región y los 

restaurantes y, mediante estánda-

res uniformes, los cursos de forma-

ción son reducidos al mínimo.

 Mucha gente tiene acceso a 

los grabadores y por lo tanto es 

imprescindible que nadie pueda 

borrar grabaciones o modificar el 

funcionamiento sin autorización. El 

fabricante ha resuelto este proble-

ma facilitando la creación de dife-

rentes niveles de acceso. Los res-

taurantes solamente manejan los 

grabadores y los encargados saben 

de qué manera pueden ver las imá-

genes y, si es necesario, cómo gra-

barlas en un CD. «Es muy fácil con 

el software que ha desarrollado 

Dallmeier», expone Hawes.

Planificación prospectiva 

Lane aplaude la disposición 

del fabricante a realizar desarro-

llos personalizados, lo que incluye 

también la cooperación con otros 

proveedores de McDonald’s. Una 

idea es la conexión del sistema de 

CCTV con el sistema de cajas. Así 

sería posible, por ejemplo, confir-

mar en un restaurante «drive-in» 

que el pedido ha sido entregado 

al cliente correcto. «Tenemos mu-

chas ideas en la cabeza y siempre 

encontramos ayuda en Dallmeier 

para su desarrollo. Es tranquiliza-

dor saber que tenemos un apoyo 

tan excelente», declara.

«Cuando cambias a la tecnolo-

gía de vigilancia digital, entonces 

un grabador es básicamente co-

mo un ordenador», dice Hawes. 

«Te mueve a pensar de manera di-

ferente. ¿Por qué deberías utilizar 

un equipo sólo para la grabación 

de imágenes si es capaz de hacer 

mucho más?.» ●

FOTOS: Dallmeier

Una directiva de 
McDonald ś esta-
blece la necesidad 
de estandarizar 
los aparatos de 
vigilancia en el 
máximo número 
de restaurantes 
posible.
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L
A aparición de las gran-

des superficies comer-

ciales que reúnen en un 

mismo ámbito zonas de compras, 

diversión y ocio, han provocado en 

los ciudadanos nuevos hábitos y es-

tilos de vida. Hace pocos años, el 

domingo era día de vermú para el 

aperitivo y de cine por la tarde; hoy 

es día de visita al centro comercial. 

Esto conlleva que las amenazas al 

comercio tradicional o a la gran 

superficie aumenten y se diversi-

fiquen, lo que obliga a concebir y 

mantener unos niveles de máxima 

exigencia en todos sus sistemas de 

seguridad, tanto en lo que se refie-

re al control de procesos y produc-

tos, como a la protección de per-

sonas y bienes. 

La necesidad de controlar ma-

yores espacios cada vez más com-

plejos, las nuevas tipologías de de-

litos y una normativa más exigente 

requiere una importante inversión 

en seguridad. No obstante, hay 

que tener en cuenta que dicha in-

versión puede reportar beneficios 

adicionales a los establecimien-

tos comerciales. Además de redu-

cir la materialización de riesgos y 

las subsiguientes pérdidas econó-

micas, las soluciones de seguridad 

ayudan a que los clientes tengan 

la sensación de estar protegidos, 

lo que se percibe como una cali-

dad intangible que les hace sen-

tirse más cómodos en ese estable-

cimiento que en otro en el que la 

percepción no es la misma. De he-

cho el estudio sobre «Hábitos y ac-

titudes hacia la seguridad en Espa-

ña» de nuestra compañía revelaba 

que el 79,2% de los españoles es-

tá a favor del uso de la videovigi-

lancia en los centro comerciales, lo 

que les convierte en el espacio pú-

blico o privado en el que mejor se 

admite la presencia de cámaras y 

alarmas. 

La seguridad del centro comer-

cial comienza desde el momento 

mismo de su concepción. La ubi-

cación, tamaño, diseño arquitectó-

nico, distribución interna (pasillos, 

parking, etc.) o iluminación con-

dicionan no sólo el plan de emer-

gencia, sino también el diseño de 

la solución de seguridad física y 

electrónica. Por eso, teniendo en 

cuenta la complejidad de muchos 

centros comerciales, a la hora de 

Seguridad integral 
y centralizada

La construcción de enormes espacios comerciales mediante proyectos singulares, 
la oferta multidisciplinar que en ellos tiene lugar y los riesgos presentes por 
la masa de clientes y los bienes que se ofertan, exigen la implantación de 
innovadoras tecnologías dentro de una concepción integral y centralizada de la 
seguridad. El objetivo: asegurar en todo momento el funcionamiento normal de 
la actividad comercial y de ocio, garantizando el mayor grado de protección a los 
visitantes, trabajadores y mercancías.

Garantizar el funcionamiento normal del centro comercial

Gabriel Puche. Director de Ventas High Security de ADT

La seguridad del 
centro comercial 
comienza desde el 
momento mismo 
de su concepción.

SEGURIDAD EN CENTROS COMERCIALES
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diseñar una solución de seguridad 

a medida sería recomendable par-

ticipar en esa concepción global 

del mismo desde la fase de pro-

yecto. 

Seguridad integral 
y centralizada

Como en otros muchos secto-

res, pero en éste de forma especial, 

el desarrollo de la seguridad elec-

trónica, desde una visión integra-

da y centralizada, es fundamental 

para una adecuada gestión y su-

pervisión simultánea del conjun-

to. Esto se consigue mediante una 

plataforma de integración que ges-

tione todos los sistemas de seguri-

dad del centro (intrusión, perime-

tral, CCTV, megafonía, barreras de 

vehículos, etc.) desde el centro de 

control. Esta solución presenta dos 

claras ventajas: 

– Por un lado, centraliza todas 

las actividades ligadas a la segu-

ridad, ya que aquí llegarían todas 

las alarmas de los diferentes siste-

mas, alertando inmediatamente a 

los responsables de seguridad pa-

ra que tomen las decisiones ade-

cuadas y pudiendo también el sis-

tema actuar de forma automática 

ante un evento al estar los siste-

mas interconectados. De esta for-

ma, desde el centro de control se 

supervisan las instalaciones de for-

ma permanente e inteligente las 24 

horas del día, tanto en el horario 

comercial como cuando se cierran 

las puertas al público.

– Por otro, permite que con-

fluya el enorme volumen de in-

formación que recogen los dife-

rentes sistemas de seguridad. El 

software de integración cruza los 

datos y los analiza para generar in-

formes diarios de eventos, según 

criterios pre-determinados por 

el usuario. En resumen, se obtie-

ne una información crítica para la 

prevención.

Desde esta visión de la segu-

ridad en centros comerciales, lo 

ideal sería que la plataforma que 

integrase y coordinase el resto de 

subsistemas de seguridad que tie-

ne el centro sea, por tanto, un sis-

tema de gestión de control de ac-

cesos. Este tipo de plataformas 

trabajan con un sistema operativo 

El desarrollo de la 
seguridad electró-

nica, desde una 
visión integrada 

y centralizada, 
es fundamental 

para una adecuada 
gestión.

SEGURIDAD EN CENTROS COMERCIALES
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seguro y fiable, fácilmente integra-

ble en redes Lan/Wan, y presen-

tan un interfaz gráfico muy sencillo  

con planos interactivos de la pro-

pia instalación a proteger. 

Tecnologías de seguridad para 
la gestión de las instalaciones

Sin tener en cuenta la obliga-

toriedad de instalar subsistemas 

de detección y de extinción de in-

cendios, las mayores inversiones de 

un centro comercial son en sub-

sistemas anti-hurto y de circuito 

cerrado de televisión, sin olvidar 

también otros subsistemas: de in-

trusión, control de accesos, barre-

ras de vehículos, lectura de matrí-

culas, megafonía, etc.

El hurto es el mayor problema al 

que se enfrenta una superficie co-

mercial. Las pérdidas anuales por 

diferentes causas en el sector mi-

norista de todo el mundo ascien-

den a 1,6% de la facturación. La 

mayor o menor incidencia depen-

derá del tipo de producto y su ubi-

cación, del diseño del local y de 

la existencia de sistemas de segu-

ridad, entre otras. Se ha demos-

trado que los sistemas que utili-

zan tecnología acustomagnética 

de detección son más fiables. Sis-

temas que, por otro lado, cada vez 

presentan modelos de antenas ca-

da vez más innovadores, con apli-

caciones integradas como el con-

teo de personas, con diseños en 

metacrilato que facilitan la inclu-

sión de publicidad o con etique-

tas de alta resistencia o sin clavo 

para evitar dañar los artículos del 

textil.

Además de su efecto disuaso-

rio ante potenciales actos delictivos 

(hurtos, robos, vandalismo, etc.), 

el subsistema de CCTV aporta in-

numerables ventajas tanto para la 

protección de personas, artículos e 

instalaciones como para la super-

visión y mejora de procedimien-

tos en una superficie comercial. 

Los domos y cámaras controladas 

desde matrices envían imágenes a 

los sistemas de videograbación in-

teligente integrados en la platafor-

ma de gestión del centro de con-

trol. Desde aquí los responsables 

de seguridad no sólo pueden su-

pervisar en tiempo real las instala-

ciones y puntos críticos –como el 

parking, accesos, muelles, conduc-

tos de aire acondicionado y venti-

lación, etc.–, sino que además la 

búsqueda inteligente de eventos 

ayuda tanto a la posterior actua-

ción de los Cuerpos de Seguridad 

del Estado como a la detección de 

potenciales amenazas, mejorando 

la seguridad preventiva y global 

del centro.

Menos conocida es la aplica-

ción de los subsistemas de video 

vigilancia en la gestión de los pro-

pios centros comerciales. Las cá-

maras pueden también detectar y 

avisar de retenciones de tráfico en 

las inmediaciones del centro, per-

mitiendo actuar de forma inme-

diata; supervisar los accesos para 

evitar atascos o fallos técnicos en 

máquinas expendedoras de tic-

kets enviando personal para solu-

cionarlos; controlar la operativa en 

muelles de carga y descarga opti-

mizando los procesos o supervisar 

el flujo y afluencia de público para 

evitar las incidencias derivadas de 

las aglomeraciones.

El mayor reto de los responsa-

bles de seguridad es garantizar en 

todo momento el desarrollo nor-

mal de las actividades. Para ello, 

las soluciones de seguridad elec-

trónica tienen que ayudar a asegu-

rar el mayor grado de protección a 

los visitantes, trabajadores y mer-

cancías. ●

FOTOS: ADT
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El mayor reto de los responsables de seguridad 
es garantizar el normal desarrollo de las actividades.



ULISSE COMPACT THERMAL
La nueva unidad de posicionamiento 
ofrece una solución integrada para 
aplicaciones de alta seguridad en la 
oscuridad total, niebla, lluvia y humo.

CCTV PRODUCTS
www.videotec.com

Dual vision, Real time. 
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S
IN duda alguna, el hur-

to es el mayor problema 

al que se enfrenta una 

superficie comercial. Las pérdi-

das anuales por diferentes cau-

sas (hurto externo, hurto interno 

y errores operativos) pueden su-

perar el 1,3 por 100 de la factura-

ción de un comercio, porcentaje 

que supone unos 1.800 millones 

de euros cada año en el sector mi-

norista español (según datos del 

Barómetro Europeo del Hurto en 

la Distribución). La incidencia, en 

mayor o menor grado, depende-

rá del tipo de producto, su ubica-

ción, del diseño del local y de la 

existencia de sistemas de seguri-

dad, entre otras variables. Indu-

dablemente, este capítulo está 

siendo cada vez más controlado 

mediante los sistemas antihurto 

y las soluciones de etiquetado en 

origen. Pero para una gran super-

ficie, este aspecto incumbe úni-

camente al comercio y no al pro-

pietario del centro comercial que 

alquila el suelo.

Seguridad en centros 
comerciales: tecnología 
contra la crisis

El sector del comercio, en la actualidad, sufre de pleno una crisis agobiante, al 
igual que todos los sectores. En este sentido, la agrupación de los comercios en 
centros comerciales y grandes superficies está sufriendo continuos problemas de 
viabilidad de cara a acometer todos lo proyectos que estaban previstos. Centros 
comerciales que están en marcha están reduciendo drásticamente sus inversiones 
en todos los ámbitos, dado que los resultados comerciales de ventas y alquileres 
de espacios tampoco acompañan. Si a esto se une que el nivel de incidencias 
(hurtos, principalmente) se ha visto incrementado por la situación crítica de 
muchas familias, la situación es bastante complicada.

Eduardo Massó Navarro. Jefe de Producto de Telefónica Ingeniería de Seguridad

Consola desde 
donde se controla 
todo el centro 
comercial.

SEGURIDAD EN CENTROS COMERCIALES

Los sistemas de CCTV inteligentes permiten detectar situaciones e incidencias consi-
deradas como críticas desde el Puesto Permanente de Seguridad (PPS).
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Tecnología para ahorrar costes

Evidentemente, ante esta co-

yuntura, desde el punto de vista 

de seguridad, como en inversiones 

y gastos de otra naturaleza, aplica 

una actitud de ahorro. Pero de na-

da sirve plantear situaciones típi-

cas de recorte de gastos sin más. 

Hay que realizar inversiones con 

periodos de rentabilidad inferio-

res a un año. En este sentido, ten-

dremos que implementar solucio-

nes tecnológicas que nos permitan 

ahorrar en cos-

tes operativos y 

de otra natura-

leza como, por 

ejemplo, recur-

sos humanos en 

seguridad. De 

hecho, las cifras 

asociadas a vigi-

lancia rondan el 

65 por 100 de 

los presupues-

tos de seguridad 

en una gran su-

perficie mien-

tras que la parte 

de sistemas ape-

nas llegan al 15 

por 100. Se debe 

pensar, por tan-

to, en buscar so-

luciones que re-

corten la inversión incrementando 

la eficacia. Para ello, aunque hay 

determinados «puestos de segu-

ridad» que son inamovibles, hay 

que plantearse incorporar nuevas 

tecnologías que sustituyan puestos 

secundarios. Así, podemos pensar 

en integrar sistemas de CCTV inte-

ligentes que nos permitan detec-

tar situaciones e incidencias con-

sideradas como críticas desde el 

Puesto Permanente de Seguridad 

(PPS): obstáculos en vías de eva-

cuación; utilización inadecuada de 

las puertas de emergencia; perso-

na corriendo; detección de bultos 

sospechosos; caída de persona; tu-

multo; conteo de individuos; etc. 

Si además centralizamos la se-

guridad de la gran superficie fuera 

del horario de apertura, los ahorros 

anuales se disparan. Por ejemplo, 

se podría eliminar un puesto de 

vigilante nocturno (considerando 

una jornada de 11 p. m. a 7 a. m.) 

suponiendo un ahorro importante. 

Si parte lo invertimos, adecuada-

mente, en sistemas (y por supues-

to, unas adecuadas comunicacio-

nes), la amortización apenas llega 

a los cuatro meses.

Ventajas de la tecnología

La tecnología permite sumar in-

tangibles, como la de controlar las 

instalaciones fuera de horario o re-

cibir de forma periódica las inci-

dencias acaecidas en la tienda. Sin 

duda alguna, la seguridad es un 

elemento más, pero a la hora de la 

verdad, la decisión de alquilar una 

superficie en un centro comercial 

no es sino la suma de intangibles y 

servicios lo que hace que el precio 

del espacio pueda llegar a quedar 

en un segundo plano. ●

FOTOS: Telefónica Ingeniería 

de Seguridad y archivo

El hurto es el ma-
yor problema al 
que se enfrenta 
una superficie co-
mercial.
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Los sistemas antihurto y de etiquetado 
de origen ayudan a los comercios pero no
 a los propietarios de centros comerciales.
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E
STAS normativas pretenden armonizar las 

normas nacionales existentes llevadas a un 

nivel superior 

con el fin de utilizar 

una única norma co-

mún a nivel europeo, 

y estableciendo unas 

reglas e implicando 

a fabricantes, distri-

buidores, instalado-

res y clientes finales. 

En el caso de aquellos paí-

ses donde no existía una normativa 

clara o sencillamente no existía, va 

a permitir que en lugar de utilizar 

normas nacionales se puedan utili-

zar unas normas a nivel europeo, es-

tableciendo unos niveles de exigencia y 

requisitos para los productos de seguridad. Asimis-

mo permitirá que el usuario final pueda comparar 

productos, servicios y sistemas homogéneos.

Actualmente ya existen normativas sobre centra-

les de intrusión, fuentes de alimentación, elementos 

de aviso, elementos vía radio, así como los requisi-

tos generales de sistemas de alarmas, todos dentro 

de la norma EN50131.

Dado que la tendencia en la Unión Europea es a 

adoptar legislación común en materia económica, 

social y política, las normas de seguridad también 

van en esa dirección y en algunos países son reco-

mendaciones y en otros serán de obligado cumpli-

miento, como es el caso de España tan pronto como 

el propio Reglamento de Seguridad Privada lo con-

temple, disponiendo de una normativa a la que po-

dernos referir toda la industria de seguridad.

Detectores por infrarrojos o combinados 

por infrarrojos y microondas. Requisitos

Centrándonos en las normas relativas a los detec-

tores más comercializados en el mercado de seguridad 

existen dos normativas: la EN50131-2-2 sobre De-

tectores por Infrarro-

jos Pasivos y la 

Desde hace unos años, vienen apareciendo una serie 
de normativas europeas EN50131 relativas a sistemas 
electrónicos de detección de intrusión donde se especifican 
unos requisitos que deben cumplir los equipos para 
adecuarse a un grado de seguridad, establecidos de 1 a 4 
según los requisitos de seguridad que se vayan a aplicar en 
los diferentes sistemas y riesgos a proteger, además de indicar 
una clase medioambiental con 4 grados de aplicación de los 
equipos (desde un uso de interior a exterior). La suma de 
los elementos de seguridad con su grado correspondiente 
definirán que una instalación de seguridad, en su conjunto, 
cumple con dicho grado.

¿Qué es el Grado 2 y el Grado 3?

Detectores de intrusión: 
normativa europea 
EN 50131

Carlos Alonso. Director del departamento de Sistemas de Detección de Intrusión. Bosch Security Systems

La normativa regula 
los equipos electrónicos 

de detección de intrusión.

aí-

a normativa 

o existía, va 

de utilizar 

uedan utili-

europeo, es-

s de exigencia y

tores más comercializados en el mercado de seguridad

existen dos normativas: la EN50131-2-2 sobre De-

tectores por Infrarro-

jos Pasivos y la

La normativa regula 
los equipos electrónicos

de detección de intrusión.
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EN50131-2-4 referente a los Detec-

tores combinados de Infrarrojos Pa-

sivos y de Microondas. 

¿Qué dice la norma?

Comentaremos algunos puntos 

importantes reflejados en la norma 

que conviene remarcar para el buen 

conocimiento de las diferencias de 

los requisitos en los grados de los 

detectores. Nos referiremos en todo 

momento a los grados 2 y 3 que se-

rán los de mayor utilización.

Requisitos generales 

de velocidad y posición 

en el ensayo general de paseo

Los ensayos de laboratorio de los 

productos bajo la norma especifica 

una serie de puntos que se han de 

cumplir atendiendo a la velocidad y 

posición del objeto. En la tabla 1 se puede apre-

ciar que existe una serie de características más exi-

gentes para los detectores 

que cumplan con 

Grado 3, de ahí 

que en el futu-

ro no sea exigible 

instalar un detector 

tipo Grado 3 en aplicaciones 

de menor riesgo, pero sí re-

comendable en el caso de un 

riesgo alto localizado.

En el apartado 4.4 de la 

norma se especifica la inmuni-

dad de las tecnologías indivi-

duales a un funcionamiento in-

correcto, dentro del mismo documento y en puntos 

posteriores, se hace referencia a los 

ensayos y características técnicas es-

pecíficas; entre ellas conviene desta-

car las siguientes:

• Inmunidad a las corrientes de 

aire. El componente infrarrojo no de-

be generar señal o mensaje alguno 

de intrusión con la aplicación de una 

corriente de aire sobre la cara del de-

tector.

• Inmunidad a la radiación vi-

sible y próxima a la infrarroja. El 

componente Infrarrojo no debe generar señal o 

mensaje alguno de intrusión con una radiación visi-

ble y próxima a la infrarroja procedente de una fuen-

te de luz tal como el faro de un coche.

• Inmunidad a la interferencia de las seña-

les de microon-

das por las luces 

fluorescentes. El 

componente de 

microondas del 

detector no de-

be generar señal o 

mensaje alguno de 

intrusión debido al 

funcionamiento de 

una fuente de luz 

fluorescente montada en su proximidad.

Las normas 
EN50131-2-2 y EN50131-2-4 

regulan los detectores infrarrojos 
pasivos e infrarrojos pasivos 

microondas.

b

m

i

fu

un

microondas.

Tabla 1

Tabla 2

(*) Consultar la norma 50131-2-4 (Tabla 2) para más información

* Exigida para detectores inalámbricos.

Detección al atravesar el límite
Velocidad (m/s)
Posición

Detección dentro del límite
Velocidad
Posición

Detección a alta velocidad
Velocidad (m/s)
Posición

Características de funcionamiento de detección 
de proximidad (dist, m)
Velocidad (m/s)

Características de funcionamiento de detección
con movimiento intermitente *

Velocidad (m/s)
Posición

Efecto de los ajustes de control *
Velocidad (m/s)
Posición

Reducción significativa del alcance especificado

Velocidad (m/s)
Posición

Ensayo Grado 2 Grado 3

Requisito Grado 2 Grado 3

Exigida
1,0
Vertical

Exigida
0,3
Vertical

Exigida
2,0
Vertical

2,0
0,4
Vertical

No 
exigida

#
#

Exigida
0,3
Vertical

No 
Exigida
# 
#

Exigida
1,0
Vertical

Exigida
0,2
Vertical

Exigida
2,5
Vertical

0,5
0,3
Arrastrándose

Exigida

0,2 (1,0)
Vertical

Exigida
0,2
Vertical

No Exigida

# (1,0)
# (Vertical)

Resistencia para acceder al interior 
del detector a través de tapas 
y orificios existentes

Retirada de la superficie de montaje *

Resistencia a la reorientación
Par aplicado (Nm)

Inmunidad a las interferencias del campo magnético

Inmunidad (T)

Capacidad antienmascaramiento

Exigida

Exigida *

Exigida
2

Exigida

0,15

No exigida

Exigida

Exigida

Exigida
5

Exigida

0,3

Exigida
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Seguridad frente a la manipulación. La Tabla 2 

muestra los requisitos de seguridad frente a la mani-

pulación para cada grado del detector.

En relación con este último aspecto, capacidad 

de antienmascaramiento, la norma en el punto 4.5.5 

establece que se deben proporcionar medios para 

detectar la inhibición del funcionamiento del detec-

tor cubriendo su área de detección y el sensor en el 

modo inactivo. 

Así es importante destacar que:

– El tiempo máximo de respuesta del dispositivo

 de detección de enmascaramiento debe ser de 

 180 s. Se deben generar señales o mensajes de

  intrusión y de defecto o una señal o mensaje de 

 antienmascaramiento específico.

– Las señales o mensajes deben permanecer fijos

  hasta que se restablezca.

– No se debe generar señal o mensaje antien-

 mascaramiento por el movimiento humano 

 normal a 1 m/s a una distancia superior a 1 m. 

 en el estado inactivo.

Posteriormente comentaremos lo que indica la 

norma con respecto al antienmascaramiento de for-

ma más extensa, dado que es un punto muy impor-

tante a destacar.

Otro de los requisitos contemplados en la nor-

ma son los eléctricos, que son exigidos en ambos 

grados (Tabla 3).

Objetivo de ensayo normalizado

En la norma queda también regulado el obje-

tivo para los ensayos (simulando a un intruso en 

una situación real), teniendo unas dimensiones fí-

sicas de 160 cm a 185 cm de altura, debe pesar 

70 kg +/– 10 kg y debe llevar ropas ajustadas que 

tengan una emisividad de calor superior al 80% 

en una banda de longitud de onda entre 8 μm y 

14 μm, y una reflectividad a las microondas que 

esté dentro del 20% del objetivo de calibración 

de microondas. Se debe establecer la diferencia 

de temperatura media entre el objetivo de ensa-

yo de paseo y el fondo. Se debe medir la tempe-

ratura en puntos del cuerpo objetivo de ensayo 

sobre la superficie, de frente perpendicularmen-

te al eje del detector, y la temperatura del fondo 

próximo a cada punto medido al mismo tiempo, 

los puntos son: 1) Cabeza, 2) Lado superior del 

torso, 3) Mano al lado del cuerpo, 4) Piernas en 

la rodilla y 5) Pies.

Ejemplo de fu-
sión de sistemas 
de detección pa-
ra llegar a niveles 
de inmunidad 
para conseguir 
una detección 
altamente fiable.

Tabla 3

Ensayo Grado 2 Grado 3

Consumo de corriente del detector

Intervalo de tensión de alimentación 
y elevación lenta de tensión

Rizado de la tensión de alimentación

Variación brusca en la tensión de alimentación

Pérdida total de la alimentación

Exigida

Exigida

Exigida

Exigida

Exigida

Exigida

Exigida

Exigida

Exigida

Exigida
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¿Con un sistema de alarma tradicional podéis ...

Características de Videofied XL 
> Vídeo instantáneo de la intrusión y interfonia

> Cámara MotionViewer inalámbrica con visión nocturna

> Ninguna conexión VoIP, IP, o PSTN gracias a la red GPRS

> INALAMBRICO – ninguna conexión al 220V

> Teclado y lector de tarjeta integradas, permitiendo el    

 armamento y el desarmamento del sistema

> Hasta 19 periféricos (sirena, magnético, cámara...)

> Vida útil de las pilas (central y periféricos) : 4 años

Optan por
Videofied XL
El vídeo y la interfonia 
al mismo precio que 
un sistema de alarma 
tradicional.



50 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

JULIO/AGOSTO-2010

P
ro

te
c

c
ió

n
 c

o
n

tr
a

 r
o

b
o

 e
 i
n

tr
u

si
ó

n
Monográfico

Esto da idea de hasta qué punto es exigente la 

norma con respecto a la correcta detección de los 

intrusos.

Antienmascaramiento

Resistencia al enmascaramiento 

del detector

Atendiendo siempre a la norma, para cada en-

sayo el detector debe estar en el modo inactivo, y 

se deben monitorizar los cambios de estado de sus 

señales o mensajes.

Para realizar la prueba se aplican desde un reci-

piente de aerosol los productos rociados especifica-

dos en la Tabla 4, usando pasadas intermitentes del 

rociador cuya duración no exceda de 2 s cada una. 

Se aplica la laca con cepillo en una única pasada. 

Después de cada aplicación, se coloca el detector 

en el modo activo, y se realiza la prueba del objeti-

vo de detección básico. Se repiten las aplicaciones 

hasta que el detector deje de responder.

Se aplica cada una de las muestras a los produc-

tos laminares especificados en la Tabla 4 directa-

mente sobre la parte delantera entera del detector, 

cortándolas si fuera necesario para ajustarlas a la 

ventana del detector. A continuación se aplican las 

muestras de nuevo deslizándolas a través de la ca-

ra del detector desde un lado, a distancias de 0 mm

y 50 mm. Se realizan dos series de ensayos, una 

que lleva 1 s para cubrir la lente/ventana del detec-

tor y la otra 10 s después de cada aplicación indivi-

dual de producto, se espera 180 s para que el siste-

ma se estabilice.

Criterios de superación/fallo:

Se debe generar una señal o mensaje de intru-

sión y de fallo o una señal o mensaje independiente 

de antienmascaramiento (una señal antienmascara-

miento y/o señal o mensaje de manipulación) dentro 

de los 180 s a partir de que se haya aplicado el pro-

ducto de enmascaramiento, y debe seguir generán-

dose mientras el producto esté en su sitio.

Criterios generales de superación/fallo 

para todos los ensayos:

Para una serie de ensayos completa, se debe su-

perar el 95% o más de los ensayos. (Tabla 4.)

Todas las muestras de placas/hojas deben ser su-

ficientemente grandes para inhibir la detección (un 

máximo de 150 mm²).

Intento de 
enmascara-
miento.

Tabla 4: Gama 
de productos 
para los ensa-
yos de enmas-
caramiento.

Nº de ensayo Producto

1

2

3

4

5

6

7

Hoja de papel negro

Hoja de aluminio de 2 mm de espesor

Hoja de material acrílico de 3 mm de espesor

Espuma de poliestireno blanco

Vinilo transparente autoadhesivo*

Piel plástica en aerosol*

Laca transparente aplicada con cepillo*

* Aplicado sólo desde la parte delantera
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Con este artículo se quiere mostrar que existe una 

norma con la que todos los fabricantes tienen que 

desarrollar sus productos, de tal forma que cuando 

el cliente final adquiera un detector de Grado 3, éste 

cumpla estos requisitos y se aumente de una forma 

importante la calidad de las instalaciones de aquellos 

sistemas acorde a la clasificación establecida.

Como ya hemos señalado anteriormente en es-

te artículo, ya existen normativas sobre equipos 

de detección de intrusión, y requisitos generales 

de sistemas de alarmas, todos dentro de la norma 

EN50131.

Comentarios finales

Actualmente, atendiendo a la norma, cualquier 

fabricante puede realizar sus propios ensayos y emi-

tir un auto-certifica-

do de cumplimiento, 

por ejemplo de los de-

tectores doble tecno-

logía con el Grado 3.

En mi opinión es un 

paso importante pe-

ro no suficiente; si 

lo que realmente se 

quiere es ganar cre-

dibilidad y que esta 

norma sea aceptada 

de forma general en 

la industria de la se-

guridad, sería básico 

y fundamental que 

los productos fueran 

certificados por la-

boratorios indepen-

dientes y no por los 

propios fabricantes. 

Una auto declaración de cumplimiento sobre la EN 

50 131-2-4 no garantiza la calidad del producto o el 

cumplimiento de todas sus características, al igual 

que en otras industrias, debe ser un laboratorio to-

talmente independiente quien lo certifique con lo 

que toda la industria de seguridad, comenzando por 

el fabricante, siguiendo con el distribuidor, el ins-

talador y el usuario final confíen en definitiva en 

la calidad y utilidad de las normas, se reconozca el 

trabajo de los departamentos de desarrollo e inves-

tigación de los fabricantes de sistemas, el esfuerzo 

conjunto de las asociaciones nacionales y europeas 

por promover la im-

plementación correc-

ta de la normativa y 

en definitiva que el 

cliente final tenga el 

producto en su gra-

do  correspondien-

te cumpliendo con 

sus características. 

Es importante desta-

car que los fabrican-

tes pondrán en el 

mercado los equipos 

con el cumplimiento 

mínimo de la norma, 

pero podrán exceder 

en características y funcionalidades a lo indicado en 

la norma para poderse diferenciar en un mercado 

cada vez más exigente y competitivo. 

Además, las normativas europeas son un elemen-

to imprescindible para el desarrollo de la futura mar-

ca europea EQM (European Quality Mark) y las cer-

tificaciones CERTALARM que poco a poco se irán 

haciendo más familiares en un futuro próximo.

Para más información, consultar las normas eu-

ropeas referenciadas. ●

FOTOS: Bosch Security Systems

Algunos 
sectores de 

actividad 
presentan un 

alto índice 
de riesgo, 

necesitan altos 
grados de pro-

tección.
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C
ÚALES son la actividad y principales 
líneas de negocio de su compañía?

—Teb es una pyme francesa indepen-
diente, especializada en equipos y productos de 
videovigilancia, fundada hace más de 30 años. Teb 
es líder en el concepto TUB cámara®, que recorre a 
una velocidad de 6 m/s distancias ilimitadas y que 
se ha perfeccionado con nuevas e innovadoras tec-
nologías, a lo largo de la última década. 

Nuestra compañía concibe y fabrica productos y 
soluciones destinados a los profesionales. El desarro-
llo industrial de todos estos productos se realiza en 
Francia por un equipo de profesionales en todas las 
fases de producción. Y su instalación se realiza con 
instaladores altamente cualificados. 

Por otra parte, Teb desarrolla soluciones de vi-
deovigilancia para responder a las necesidades de 
seguridad más exigentes del mercado. En la actuali-
dad, el sector de la distribución, el sector bancario, 
municipios y Fuerzas de Seguridad del Estado e, 
incluso, algunas industrias especializadas protegen 
sus instalaciones con soluciones Teb.

Una de las unidades de negocio más importantes 
de Teb es el sector Retail Teb, en donde es un ac-
tor de referencia ya que sus sistemas de CCTV han 
demostrado una alta fiabilidad y un desempeño 
excelente. Las soluciones son diseñadas e imple-
mentadas para evitar la pérdida desconocida, iden-

tificar eventos sospechosos, y evaluar la actividad y 
reforzar la seguridad de establecimientos. 

Otra unidad, no menos importante, es la dedica-
da a las soluciones de CCTV aplicadas a los medios 
móviles, como por ejemplo los coches-patrulla y los 
transportes urbanos. Teb posee una solución de vi-
deoprotección embarcada destinada a proteger los 
transportes públicos (autobuses, tranvías, metro...) 
y los vehículos de los Cuerpos de Seguridad (policía, 
aduana...).

Además, Teb cuenta con su propio departamen-
to de I+D+i, que brinda apoyo y consejo técnico 
para cualquier tipo de instalación de CCTV, que 
requiera una solución adecuada a las necesidades 
del cliente. 

—¿Qué aspectos diferencian a su compañía 
de otras que operan en el mismo ámbito?

—Una de las cosas que más ha caracterizado a 
Teb, a lo largo de estos años, es su incansable bús-
queda de productos innovadores y de soluciones 
que permitan a sus clientes luchar contra la pérdida 
desconocida y proteger sus bienes y patrimonio de 
la manera más eficiente y menos costosa. Por eso, 
Teb desarrolla soluciones a medida de las necesi-
dades del cliente, ofreciéndole productos llave en 
mano, que son desarrollados directamente por el 
departamento de I+D+i. La metodología de gestión 
de proyectos de Teb asegura un estudio cuidadoso 
de la tipología del proyecto, así como de la estrate-
gia, estructura y objetivos del cliente final. Se busca 
con ello aportar valor a las soluciones propuestas; 
asegurar el coste, plazo y calidad de las soluciones; 
ayudar a reducir la pérdida desconocida; fomen-
tar la protección de la inversión y asegurar que la 
solución pueda evolucionar a lo largo del tiempo. 
Actualmente, nos encontramos en fase de desarrollo 

«Teb se caracteriza 
por la incansable búsqueda 
de soluciones que luchan contra 
la pérdida desconocida y protegen 
bienes y patrimonio» 

JULIO/AGOSTO-2010

Ulises Martínez Aja. Responsable de la filial España de Teb

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

La TUB Cámara es 
el producto estre-
lla de Teb.
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con clientes europeos de algunas soluciones especí-
ficas POS llave en mano y también de soluciones pa-
ra el tratamiento de las imágenes y la adaptación de 
periféricos de control de acceso, alarmas y recono-
cimiento de matrícula, que permiten tener en cada 
uno de los establecimientos soluciones completas.

Además, Teb avanza en la búsqueda de la in-
tegración de sus soluciones y el desarrollo de su 
videograbador DIGIPRYN® para conexiones remotas 
(a través del PRYNVISION®) con centrales de alarma 
a distancia.

Pero sin lugar a dudas, el producto estrella de 
Teb es la TUB Cámara. El sistema inventado por 
Teb, y adoptado por las más importantes compañías 
dentro del sector Retail, es un concepto de vigilancia 
particularmente adaptado a la lucha contra la pér-
dida desconocida. Una cámara-robot con funciones 
PTZ y potente zoom, que se desplaza con precisión 
y a gran velocidad por el interior de un tubo, con 
total discreción. Su principio de monitorización di-
námico hace posible anticipar los eventos y da al 
usuario continuidad de evidencia sin pérdidas de 
información. El concepto combina diferentes tecno-
logías avanzadas proporcionando una solución muy 
eficaz con un alto desempeño.

 —¿Qué productos han lanzado al merca-
do este 2010 y que novedades presentarán en 
2011?

—Por un lado, la nueva generación del concep-
to exclusivo de la TUB cámara® Evolution 7: que 
integra una poderosa cámara zoom 26 x varifocal, 
lo que ofrece un ángulo de visión más amplio para 
conseguir una vigilancia más exacta. Con la exclu-
siva tecnología de transmisión óptica de Teb y la 
función Día/Noche de la lente Sony Ex-View HAD, 
la TUB camera® Evolution 7 ofrece una sensibilidad 
destacada en cualquier escenario, ya sea de día o de 

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA

El departamento 
de I+D+i de Teb 

desarrolla produc-
tos a medida 

a las necesidades 
del cliente.
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noche. Por ejemplo, la función Día/Noche optimiza 
la calidad en zonas oscuras como almacenes y apar-
camientos.

También, el sistema CCTV móvil para vehículos: 
tanto para coches-patrulla como para transportes 
públicos o cualquier otro tipo de transporte (tren, 

avión, barco, tranvía…). El sistema es-
tá especialmente adaptado para ser 

100 por 100 móvil y tiene un alto 
desempeño en ambientes de al-
ta vibración (altas temperaturas, 
choques, vibraciones… cuenta 
con 250 Go. de almacenamiento 

externo estándar, y con cámaras 
adelante y atrás –la cámara delantera 

tiene un zoom óptico x 26 con estabili-
zador de imagen y la trasera es a prueba de 

actos vandálicos–). También, tiene una pantalla 
táctil muy fácil de manejar, con un micrófono para 
grabar audio, tanto dentro como fuera de la unidad 
móvil. Este sistema permite, del mismo modo, loca-
lizar geográficamente el vehículo y ver grabaciones 
directamente en el coche. Y para una gestión fácil, 
las secuencias pueden ser exportadas en una llave 
USB. Este dispositivo es extremadamente útil para 
legitimar las intervenciones de la policía y guardar la 
evidencia en un formato digital encriptado.

Otra de nuestras novedades es la solución de 
lectura de matrículas: de día o de noche, el sistema 
de lectura de matrículas graba las matrículas en un 
campo de visión determinado. La matrícula del ve-
hículo es leída y comparada con un fichero de vehí-
culos buscados, por ejemplo. Una alerta en una ter-
minal embarcada señala automáticamente cuándo 
un vehículo sospechoso forma parte del archivo de 
vehículos buscados. Este dispositivo cuenta con tres 
elementos clave: una cámara, que captura las imá-
genes con infrarrojos de alta resolución (integradas 
en el vehículo, en el puente de luces...); una pantalla 
táctil (tipo tablet PC), que procesa la captura de las 
matrículas; y el grabador Digipryn® Mobile, equipa-
do con el software de reconocimiento de matrículas 
que procesa la imagen (búsqueda de matrículas, 
extracción y reconocimiento de caracteres), la graba 
y puede transmitirla. El sistema funciona con vehícu-
los detenidos o en movimiento y puede combinarse 
con el sistema de videoprotección vehicular.

Por último, destacamos la oferta HD-CCTV: pre-
cursor en la tecnología de videovigilancia, Teb se 
posiciona en 2010 en la HD-CCTV lanzando su ga-
ma de Alta Definición con la BULLE camera® HD-SDI 
1080p y su videograbador Digipryn® HD. La BULLE 

camera® HD 1080p ofrece imágenes de una nitidez 
y calidad excelentes, en comparación con las cáma-
ras de definición estándar. El domo PTZ es una evo-
lución de la gama de las BULLE camera® de Teb. Éste 
proporciona imágenes extremadamente detalladas 
hasta con ángulos de visualización muy grandes. La 
BULLE camera® HD 1080p permite beneficiarse de 
una calidad cuatro veces superior a la de una cámara 
estándar de tipo PAL. Sin lugar a dudas, esta alta ca-
lidad de imágenes será, en el futuro, el estándar en 
la industria de la CCTV. DIGIPRYN® HD funciona en 
compresión H.264 y registra hasta cuatro cámaras 
HD al mismo tiempo.

—¿Qué objetivos estratégicos, a nivel empre-
sarial, se han planteado para el resto del año y 
de cara a 2011?

—En primer lugar, una convergencia hacia las 
soluciones IP. En la actualidad los sistemas de video-
vigilancia y de control a distancia en red están cada 
vez más presentes. Hoy, los sistemas analógicos tien-
den a convergir hacia los sistemas IP. Para conseguir 
esta migración, Teb reforzará su gama de productos 
IP, en los próximos dos años, para las integraciones 
en las infraestructuras en red. Esta evolución tecno-
lógica se refuerza con la adhesión de Teb al fórum 
ONVIF (Open Network Interface Forum – Fórum 
Interfaz de Red Abierta). Este fórum tiene por objeto 
desarrollar una norma mundial abierta para la red 
interfaz de los productos de videovigilancia en IP. 
Esta norma definirá un protocolo de intercambio de 
entre los periféricos de vídeo en IP.

En segundo lugar, nos hemos planteado fortale-
cer la presencia de Teb en toda Europa. Para 2011, 
Teb ambiciona contar con una red de socios e insta-
ladores cada vez más grande que le permita dar ser-
vicios e instalaciones de CCTV en todo el continen-
te. De hecho, Teb considera a sus socios como un 
elemento más del equipo internacional. Los socios 
comerciales y técnicos de Teb tienen un papel esen-
cial en nuestra estrategia de desarrollo comercial. 
Teb pone a disposición de sus socios comerciales y 
técnicos, todas las herramientas y el saber hacer de 
la empresa, adquirido a lo largo de su historia. Por 
ello, cuenta con programas de formación técnica y 
comercial, y acompaña, de cerca, a todos sus socios 
y colaboradores. Se busca, así, dar una prestación de 
alta calidad con el objetivo, siempre en mente, de 
que el cliente final esté satisfecho con las soluciones 
Teb. ●

FOTOS: Teb

JULIO/AGOSTO-2010
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C
ÚALES son la actividad y las principales 

líneas de negocio de la compañía Gru-

po Eivar?

—Nuestra principal actividad, desde hace ya más 

de 30 años, es el diseño, venta, instalación y man-

tenimiento de cualquier sistema contra incendios. 

Desde los sistemas más básicos como puede ser una 

instalación de BIE’s o una detección de incendios 

convencional a sistemas más novedosos o comple-

jos como puede ser la extinción por agua nebuliza-

da, sistemas de rociadores o los de aspiración para 

la detección de incendios. Actualmente, estamos 

iniciando una nueva actividad dedicada a la insta-

lación y mantenimiento de sistemas de seguridad 

(intrusión, CCTV, accesos, etc.). La decisión principal 

de dar este paso ha estado motivada por querer 

atender y satisfacer las numerosas y muy continuas 

peticiones de nuestros propios clientes. Por lo que 

hemos podido comprobar, existe en el mercado una 

gran demanda de buen servicio y atención en esta 

actividad. Los servicios mencionados anteriormente 

los realizamos en todo el territorio nacional.

—¿Qué características diferencian su compa-

ñía de otras que operan en su mismo ámbito?

—Sin desmerecer a ninguna compañía que exis-

ta actualmente, y dado que no conocemos a todas, 

me tengo que limitar a decir algunos de nuestros 

aspectos más importantes y que, sin ninguna duda, 

marcan la diferencia con la mayoría de las empresas 

actuales. Nuestra empresa apuesta continuamente 

por tener en plantilla personal propio y reducir al 

máximo las subcontrataciones; es algo indispensable 

si se quiere realizar un servicio controlado y con una 

mínima calidad y garantía. La formación para nues-

tro personal es intensa y continua, perfeccionando 

de esta forma, día a día, nuestro servicio. Dado que 

en nuestro sector se manejan muchas especialida-

des distintas, hemos apostado por contratar a los 

mejores ingenieros y técnicos en cada sistema que 

instalamos y mantenemos. Actualmente, somos en 

plantilla 175 personas y contamos con cinco delega-

ciones, pero la atención, flexibilidad y el dinamismo 

que tenemos ante las peticiones y las urgencias de 

nuestros clientes sigue siendo el mismo de aquella 

pequeña empresa familiar de hace 30 años. 

—¿Qué objetivos estratégicos, a nivel em-

presarial, se ha planteado su compañía de cara 

a 2011?

—Tal y como está el panorama actualmente, creo 

que cualquiera se conformaría con mantenerse, pe-

ro nuestra realidad es que, cuando la mayoría de las 

empresas están despidiendo trabajadores, parando 

proyectos o incluso cerrando, nuestra 

compañía está aumentado personal, 

medios y facturación. Este año hemos 

inaugurado la delegación de Sevilla y 

ampliado la de A Coruña. Para el 2011, 

queremos implantarnos en Levante y 

Canarias así como ir asentándonos en 

la nueva actividad de seguridad. ●

FOTOS: Grupo Eivar

«Estamos iniciando 
una nueva actividad dedicada 
a la instalación y mantenimiento 
de sistemas de seguridad»

JULIO/AGOSTO-2010

Ricardo Vargas Fresco. Director Gerente de Grupo Eivar
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C
ÓMO cree que está afectando la actual 
crisis económica al sector de la seguri-
dad en general? ¿Y en el ámbito en el 

que usted opera?
—Hay quienes opinan que la seguridad no en-

tiende de bonanzas o retrocesos económicos, pero 
lo cierto es que la crisis en España ha sacudido a 
muchos sectores y la seguridad no ha sido ajena al 
golpe. Hay, en términos generales, una sensación 
general de disminución de la actividad. 

Si repasamos los clientes más habituales de con-
sumo de seguridad, nos damos cuenta de que un 
gran número de ellos pertenecen a mercados muy 
castigados. En la construcción nos encontramos, por 
ejemplo, con que la escasez de nuevas viviendas ha 
hecho que el número de equipos de intrusión que 
se venden descienda. Si miramos a la banca, con el 
recorte de presupuestos y cierre de sucursales, las 
operaciones cuanto menos se han pospuesto; en 
Retail, gran consumidor de sistemas de seguridad, 
se han parado los planes de expansión por no hablar 
de quienes han tenido incluso que cerrar tiendas; 
y, en Ayuntamientos y en general en organismos 
públicos, los recortes en las partidas presupuestarias 
han relegado a nuestro sector a una incómoda posi-
ción en lo que adjudicaciones y puestas en marcha 

se refiere. 
La videovigilan-

cia, como el resto de 
las ramas de la se-
guridad, se ha visto 
afectada en tanto en 
cuanto se han reduci-
do, e incluso elimina-
do, los volúmenes de 
inversión. Pero es la 
consecuencia normal 
de las crisis. Cualquier 
crisis lo que genera es 

incertidumbre. Las inversiones no desaparecen, sim-
plemente se aplazan. 

Lo vemos en los grandes proyectos, para los que 
salían ofertas periódicamente y que desde hace un 
tiempo son menos frecuentes y, por tanto, generan 
más competencia para conseguirlos. Respuestas del 
tipo «Mejor pásate el mes que viene» o «va a ser 
que hasta después de Navidades nada» han sido fre-
cuentes a la hora de intentar concretar operaciones 
comerciales en los últimos meses. También se nota 
que el cliente final quiere hacer más con menos pre-
supuesto y por ello valoran soluciones de bajo coste 
mermando la calidad de la solución final.

—¿Y en su empresa? ¿Cómo se vive la situa-
ción?

—No creo que haya ninguna empresa del sector 
que pueda decir que no ha sentido recesión en su 
negocio. Visual Tools no ha dejado de crecer en los 
dos últimos años; hemos aumentado el personal y la 
actividad en general, pero es cierto que en 2009 las 
ventas sufrieron un descenso manifiesto, sobre todo 
en el ámbito nacional. Afortunadamente, creo que 
al tener actividad en el resto de Europa, el impacto 
ha sido menor. Este año sin embargo, ya se empie-
za a notar el remonte de la economía en algunos 
sectores y también la «liberación» de las partidas y 
operaciones que se habían paralizado, y las ventas 
vuelven a sus cifras. 

—¿Qué productos/servicios novedosos ha 
presentado y/o presentará en 2010?

—Visual Tools tiene una política de negocio ba-
sada en la mejora continua. Nuestro punto fuerte 
radica no sólo en la calidad de nuestras soluciones 
enfocadas a la gestión remota de cientos, e incluso 
miles de nodos, sino en el servicio posventa que las 
acompañan (actualizaciones gratuitas, servicio de 
reparaciones, soporte…) y con el que garantizamos 

«La videovigilancia ha reducido, 
e incluso eliminado, los volúmenes 
de inversión; pero es la consecuencia 
normal de la crisis»

JULIO/AGOSTO-2010

Susana López Zarco. Directora General de Visual Tools

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

Sistema de conteo 
de personas.
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la operatividad y vigencia de los sistemas. Por ello, 
parte de nuestras novedades se ofrecen al merca-
do en forma de nuevas versiones, tanto en lo que 
respecta a los equipos de grabación como para el 
software de gestión. Nos gusta, y también a nues-
tros clientes, garantizar la continuidad de nuestras 
soluciones y asegurar su validez en el tiempo.

Y aunque ello se lleva buena parte de nuestros 
esfuerzos, contamos con recursos también para tra-
bajar en productos específicos que ofrecen nuevas 
funcionalidades basadas en el análisis de la imagen 
(como PeCo y PeCo-POS, para conteo de personas 
y control visual de operaciones de caja respectiva-
mente) que están dirigidos a nichos de mercado 
donde no solo necesitan una solución de seguridad 
sino que precisan de sistemas con valor añadido y 
que rentabilicen la inversión.

Es precisamente esta línea de aplicación de la 
inteligencia de vídeo dedicada a resolver problemas 
que no son exactamente de seguridad y videovi-
gilancia la que estamos potenciando, y con la que 
esperamos se produzcan pronto otros «negocios de 
nuevo crecimiento».

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-
rial y proyectos tienen previstos llevar a cabo a 
corto/medio plazo?

—Aunque la economía flaquee, las empresas 
tecnológicas no pueden parar. Pese a los momentos 
delicados que vivimos, económicamente hablando, 
en Visual Tools hemos apostado por la investigación 
y el desarrollo y hemos incrementado nuestra fuerza 
innovadora y comercial para, precisamente, cumplir 
con nuestra estrategia empresarial de internacio-
nalización. Fuera de nuestro país tenemos ya un 
gran porcentaje de ventas pero, sobre todo, hemos 
adquirido conocimiento de cómo vender fuera de 
España y hay que aprovecharlo. Por un lado, en Eu-
ropa nos queda mucho por hacer. Empezamos a ser 
un referente y nos toca afianzarnos en los países en 
los que contamos con dicho reconocimiento (y ven-
tas), y abrir clientes en otros que están abriéndose a 
la demanda de nuestras soluciones. Eso en lo que a 
este lado del charco se refiere, porque hace tiempo 
que volvimos nuestros ojos hacia Latinoamérica, un 
mercado con muchas posibilidades, y decidimos 
comenzar nuestra incursión. Para ello abrimos una 
delegación comercial en Miami y, no sin esfuerzo, 
estamos consiguiendo por parte de los distribuido-
res locales gran aceptación y predisposición para 
abrir negocio en distintos países. Esto último es qui-
zá un riesgo adicional pero necesario para dar un 

salto cualitativo en nuestra evolución y el fruto de 
una necesidad como empresa de estimular la pro-
actividad, de seguir el camino trazado y asegurar el 
futuro de nuestra actividad.

—¿Cómo cree que han cambiado las necesi-
dades y demandas de seguridad de la sociedad 
en los últimos años?

—Es indudable que ha habido un cambio radical 
en el mercado de la seguridad. 

Hace unos años, los sistemas de seguridad eran 
exclusivos de entornos muy restringidos bien por 
sus aplicaciones específicas bien por su elevado cos-
te; hoy el desarrollo de las comunicaciones, el des-
censo del coste de los sistemas y el conocimiento del 
usuario final han popularizado su uso. 

Hace unos años la demanda surgía por cumplir la 
ley; hoy las leyes sufren cambios para adaptarse a lo 
cambiado por la tecnología. La popularización está 
conllevando un cierto revuelo en la «normalización» 
de la actividad (aplicación de la ley de protección 
de datos y proliferación de demandas por razones 
de privacidad e intimidad…) y también en la estan-
darización para la globalización; aquí, de hecho, es 
quizá donde se presenten mayores cambios tanto 
para las empresas como para los clientes. Creo que 
ya hemos empezado una nueva etapa, y que esta-
mos todos de acuerdo en que pasa por la tecnolo-
gía IP. Para las empresas, estar al día en las nuevas 
tecnologías será fundamental para poder innovar 
de forma continua y poder ofrecer soluciones más 
adaptadas a necesidades concretas y, los clientes, 
también querrán beneficiarse de esta tecnología de 
manera directa e incorporarla en sus aplicaciones de 
seguridad por lo que irán ganando terreno servicios 
como el SAAS (software como servicio). Todo será 
más cercano, más inmediato, más directo… y más 
seguro. ●

FOTOS: Visual Tools

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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SEGURIDAD EN ALMACENESSeguridad
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P
ARA evitar choques en carreti-

llas y en otros vehículos existen 

sistemas basados en detectores 

de proximidad de diferentes tecnologías, 

siendo las más comunes la detección por 

ultrasonidos, por infrarrojos, por visión 

o por efecto Hall. Todas estas tecnolo-

gías tienen en común que detectan to-

do tipo de obstáculos, ya se trate de ob-

jetos o de personas, pero no diferencian 

a unos de otras, lo que ocasiona que no 

sean, en muchos casos, muy operativos 

dada la cantidad o las características de 

los objetos detectados (por ejemplo un 

almacén con estanterías).

Es por esta razón que cobra impor-

tancia un sistema que sea capaz de dis-

tinguir a las personas de los demás ob-

jetos que se puedan hallar en la zona de 

trabajo de la carretilla.

Con tecnología RFID

Esta compañía ha desarrollado un 

sistema basado en tecnología RFID que 

identifica a las carretillas y a los peato-

nes. Mediante este sistema el conduc-

tor recibe un aviso ante la proximidad 

de un peatón y en algunos casos, inclu-

so, se puede actuar sobre la carretilla dis-

minuyendo su velocidad.

El sistema se compone de tres elemen-

tos. Por una parte un llavero electrónico 

incorporado a un chaleco de seguridad; 

por otra parte, una antena detectora del 

llavero instalada en la carretilla y, por úl-

timo, un tag de autocontrol también ins-

talado en la carretilla. 

La condición necesaria para la efec-

tividad del sistema es que los peatones 

lleven puesto el chaleco de seguridad y 

que se haya validado el estado del llave-

ro (100% operativo), antes de acceder 

Solución antiatropello 
en carretillas

Josep Manel Samper. Product Manager de Icnita

Solución para la prevención de riesgos laborales, especialmente creada 
para empresas en las que exista riesgo de atropellamiento de peatones 
que comparten el espacio de trabajo con carretillas

Uno de los accidentes más comunes en almacenes y plantas logísticas 
es el atropello por carretilla. En la mayoría de los casos, se produce este 
accidente debido a un error humano, sea este por imprudencia, por falta 
de atención o por falta de visión, tanto del conductor de la carretilla como 
del peatón.

Icnita ha desarrollado un sistema basado en tecnología RFID.
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al recinto. El estado del llavero se com-

prueba en la antena de verificación ubi-

cada generalmente en el acceso al re-

cinto. El llavero se integra en el chaleco 

ya que su uso es obligatorio en los re-

cintos donde se trabaja con vehículos, 

y así se disminuye el riesgo de que ha-

ya peatones sin identificador por cau-

sa de olvido.

La interacción entre el llavero perso-

nal y la antena de la carretilla se da en 

situaciones de peligro en las que se su-

pera el perímetro de seguridad configu-

rable en la carretilla. 

En este caso, el sistema genera una 

señal que puede utilizarse según la ope-

rativa y la situación de riesgo para diver-

sos tipos de alertas o acciones (avisar al 

conductor, frenar...).

El tercer elemento es el tag de auto-

control de la carretilla cuya función es la 

de verificar que el sistema está correc-

tamente operativo como condición in-

dispensable para el uso de la carretilla. 

Así mismo, el llavero del conductor no 

es considerado elemento de riesgo, no 

afectando de esta manera a la alarma 

de sobrepaso de radio de seguridad y 

quedando protegido ante situaciones de 

riesgo generadas por otras carretillas.

Este sistema pretende ser una solu-

ción que ayude a incrementar la seguri-

dad en las zonas de trabajo con carreti-

llas o vehículos similares, disminuyendo 

los errores humanos. ●
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Uno de los accidentes más comunes en almacenes y plantas logísticas es el atropello por carretilla.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSSeguridad
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E
N el campo de la protección 

de incendios es bien conocida 

la familia de normas EN54, las 

cuales están suponiendo un importante 

cambio de adaptación para los produc-

tos de detección de incendios, debido a 

la mayor exigencia de requisitos para ca-

da uno de los elementos de un sistema 

de detección de incendios, así como la 

entrada en vigor de la obligatoriedad del 

Marcado CE y certificación por una enti-

dad independiente, todo ello de acuer-

do con la Directiva Europea de Productos 

de la Construcción 89/106/CEE –CPD–

transpuesta a nuestra legislación en el Real 

Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre. 

La Figura 2 nos presenta un ejemplo 

de extracto de la situación actual norma-

tiva de los productos de detección de in-

cendios.

Esta nueva revisión de la norma 

UNE23007-14:2009 está basada en la Es-

pecificación Técnica CEN/TS 54-14:2004, 

de la que adopta su estructura y parte 

de sus contenidos. Dicha Especificación 

Técnica CEN/TS 54-14:2004 fue prepa-

rada por el Comité Técnico CEN/TC 72 

«Sistemas de detección automática de 

incendios», en colaboración con el CEA 

(Comité Europeo de Seguros), y con 

EUROALARM (Asociación de Fabricantes 

Europeos de Sistemas de Alarma contra 

Incendios e Intrusismo).

La UNE23007-14 proporciona las di-

rectrices para el despliegue de sistemas 

automáticos de detección y alarma de 

incendio dentro de edificios y alrededor 

de los mismos. Dichas pautas incluyen la 

planificación, diseño, instalación, pues-

ta en marcha, uso y mantenimiento de 

los sistemas. Por tanto, tal y como se de-

talla en la Figura 3, su definición como 

«norma de ingeniería de sistemas» es el 

complemento a las normas de producto 

de la familia EN54. 

Nueva Norma UNE 23007-14:2009, 
pilar básico para la detección 
de incendios

Juan de Dios Fuentes. Vicecoordinador del Comité Sectorial de Detección de Incendios. Tecnifuego-Aespi

Desde la incorporación de la norma UNE23007-14 en la Orden Ministerial 
de ampliación del RIPCI de 1998, esta norma se ha convertido en una de 
las más importantes dentro del marco normativo de la Protección contra 
Incendios en España (ver Figura 1). Recientemente ha sido publicada 
la nueva UNE 23007-14:2009, que anula y sustituye a la antigua 23007-
14:1996, utilizada hasta ahora. El presente artículo tiene el fin de recordar 
su marco de aplicación y resumir las principales novedades introducidas 
por esta actualización.

Figura 1.
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Igualmente, esta nueva UNE constitu-

ye un documento renovado y adaptado a 

las nuevas tecnologías actualmente exis-

tentes, como los detectores de humo por 

aspiración que se presentan en la Figu-

ra 4, incorporando los requisitos mínimos 

que debe cumplir un sistema de detección 

de incendios. En consecuencia, se convier-

te en el primer documento de referencia 

que debe utilizarse, en el día a día, por 

todo diseñador, instalador y mantenedor 

de sistemas de detección de incendio, res-

petando de manera rigurosa los mínimos 

que exige para dichos sistemas. 

Novedades

Las modificaciones que incorpora la 

nueva norma son muchas y muy varia-

das. Las más relevantes se resumen a 

continuación:

– Nuevos criterios en la distribución y 

áreas de cobertura de los detectores (más 

exigente en algunos casos).

– Mayor detalle en determinadas si-

tuaciones, por ejemplo:

· Paredes, tabiques y obstáculos.

· Irregularidades en los techos.

· Detección encima de falsos techos.

· Detección bajo falsos suelos.

· Emplazamiento de detectores (ver 

Figura 5 como ejemplo para detectores 

lineales de humo).

– Nuevos criterios en el tendido y 

marcado/identificación del cableado.

– Nuevas exigencias en el control y 

mantenimiento periódico del sistema y 

sus elementos. Cabe destacar especial-

mente en este apartado las siguientes:

· Se debe incorporar al control e ins-

pección anual lo indicado en las fichas 

de inspección incluidas en la norma 

UNE23580-1.

· Se considera la vida útil de los detec-

tores de diez años, tras la cual debe 

procederse a su sustitución.

 –  Se proporcionan modelos de certi-

ficado de:

· Diseño.

· Instalación.

· Puesta en marcha y verificación.

· Aceptación.

· Libro de registro.

Debido a la gran importancia de evi-

tar las falsas alarmas en los sistemas de 

detección, se incluye un anexo informa-

tivo que trata sobre ellas con mayor de-

talle. De los puntos mencionados ante-

riormente, es especialmente importante 

el de la obligatoriedad de la sustitución 

de los detectores a los diez años de vi-

da útil. Esto es debido a la degradación 

a la que pueden estar sometidos los de-

tectores a lo largo del tiempo y que pue-

de suponer pérdida de la disponibilidad, 

Figura 2. Extracto normativo de productos de detección de incendios.

Figura 3.
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efectividad o fiabilidad de los sistemas 

de detección. 

Por ello se especifica un tiempo máxi-

mo para la sustitución o modernización 

a fin de garantizar la continuidad del sis-

tema y maximizar su ciclo de vida, tal y 

como resume la Figura 6.

En una gran cantidad de sistemas de 

detección de incendios, se observa que se 

ha respetado la aplicación de algunos de 

los aspectos de la antigua y hoy obsoleta 

UNE23007-14:1996. Sin embargo, se ob-

servan otros aspectos en los que existen 

enormes deficiencias de aplicación. Por 

ello, uno de los elementos principales de 

la nueva versión de la norma es el de do-

tarla de una redacción que permita in-

terpretarla de una manera más sencilla y 

rápida, así como el de incorporar mayor 

cantidad de figuras explicativas de dife-

rentes situaciones y aplicaciones. 

Conclusión

Nuestra expectativa con la renova-

ción de la UNE23007-14 es la de dotar 

a nuestro sector de una normativa mo-

derna y práctica que apoye las labores de 

ingeniería, operación y mantenimiento 

de los sistemas de detección, adecuada a 

las innovaciones introducidas por los di-

ferentes fabricantes a lo largo de los úl-

timos 14 años y, sobre todo, la de evitar 

situaciones como las siguientes:

– No respetar los requisitos mínimos 

de cableado, en lo referido a su resisten-

cia mínima al fuego o al correcto desplie-

gue para garantizar un adecuado com-

portamiento ante fallos.

– No respetar la capacidad mínima de 

las baterías para el funcionamiento en ca-

so de fallo de la red eléctrica.

– No respetar las coberturas míni-

mas y máximas de las zonas de detec-

ción, en función al tipo de detector se-

leccionado.

– No respetar las operaciones míni-

mas de revisión y mantenimiento. Por 

ejemplo, la obligatoriedad de verificar 

anualmente el correcto funcionamiento 

de todos y cada uno de los detectores.

De esta forma, podrá cumplir su fun-

ción de pilar de sustentación de los sis-

temas de detección de incendios, y así 

ayudarles en el cumplimiento de su fun-

ción principal: una identificación e indi-

cación rápida y fiable de los fenómenos 

de incendio y la acción inmediata en con-

secuencia. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi

Figura 4. Detector de humo por aspiración.
Figura 6. Aumento del ciclo de vida del sistema de sustitución/mo-
dernización.

Figura 5. Emplazamiento de detectores lineales de humo.
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E
L evento fue inaugurado por 

el Comisario Jefe Provincial del 

Cuerpo Nacional de Policía en 

Alicante, Enrique Durán Boyero, quien re-

saltó la importancia de la colaboración de 

la Seguridad Pública y la Seguridad Priva-

da, solicitando mayor colaboración en di-

cha tarea y apoyando expresamente por 

ello la celebración de este tipo de actos.

A continuación, José de la Trinidad 

Iglesias Sobrino, como presidente de AE-

CRA, y José Vicente Cervelló Alpuente, 

como presidente de FES, anunciaron la 

firma del Acuerdo Marco 

de Colaboración entre las 

dos asociaciones en aras a 

profesionalizar el sector y 

establecer criterios jurídi-

cos prácticos para defen-

sa del mismo. Acto se-

guido, José de la Trinidad 

presentó AECRA a la so-

ciedad alicantina.

El moderador de la 

jornada, Jorge Salgueiro 

Rodríguez, vicepresiden-

te primero de AECRA, dio la palabra al 

secretario general de AECRA, Higinio An-

tonio García Pi, quien hizo un desarrollo 

de la videovigilancia y la seguridad priva-

da en las comunidades de propietarios,  

planteando casos prácticos que pudieran 

afectar a dichos ámbitos y ofreciendo so-

luciones adaptadas a cada caso tras los 

últimos informes emitidos por la Agencia 

Española de Protección de Datos.

Jorge Salgueiro Rodríguez expuso po-

sibles soluciones para la aplicación de la 

videovigilancia en el centro de trabajo 

así como en polígonos Industriales y ur-

banizaciones aisladas, con clara alusión 

al nuevo concepto de Centro de Control 

introducido con motivo de la modifica-

ción el día 10 de marzo de 2010 del Re-

glamento de Seguridad Privada y su ar-

tículo 39. 

De gran interés fue la mesa de de-

bate celebrada con expresa mención al 

efecto habido por Ley 25/2009 o «Ley 

Ómnibus» en la actividad de instala-

ción y mantenimiento de sistemas de 

seguridad que contó con los siguien-

tes ponentes: Antonio Domínguez, vi-

cepresidente de FES, quien subrayó la 

problemática, indefensión y enormes 

complicaciones surgidas para las em-

presas instaladoras y mantenedoras 

de sistemas de seguridad tras la exclu-

sión de dicha actividad de las activida-

des permitidas por la Seguridad Priva-

da; Alfonso Pacheco Cifuentes, como 

miembro de APEP, analizó y destacó 

las consecuencias del In-

forme 650/2009 emitido 

por la Agencia Española 

de Protección de Datos 

tras la entrada de la «Ley 

Ómnibus» respecto a las 

empresas de instalación 

y mantenimiento de sis-

temas de seguridad y su 

Vigilancia, seguridad 
privada y protección 
de datos

I Jornada AECRA en Alicante

AECRA organizó el pasado 11 de mayo en Alicante la I Jornada AECRA 
«Videovigilancia, Seguridad Privada y Protección. Efecto de la Ley Ómnibus 
en el mercado de la Seguridad Privada», en un encuentro que, celebrado 
en el Aula de la Entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), contó 
con la asistencia de más de 60 personas.

Un momento del acto de inau-
guración del encuentro.



Seguridad

JULIO/AGOSTO-2010

legitimación para realizar dicha actividad tras dicha modifi-

cación normativa. Jorge Salgueiro Rodríguez analizó jurídica-

mente el informe último de fecha 26 de abril de 2010 emitido 

por la Unidad Central de Seguridad Privada sobre la activi-

dad de instalación y mantenimiento, y desarrolló la comple-

ja personalidad jurídica aplicable a dichas empresas de ins-

talación y mantenimiento.

Asimismo, Salgueiro Rodríguez plantéo, desde un enfoque 

claramente jurídico-práctico, la propuesta abierta desarrollada 

por AECRA para otorgar seguridad jurídica a la actividad de las 

Centrales de Alarma, con una apuesta plausible por un glosario 

de conceptos afectos a dicha actividad que eviten interpretacio-

nes divergentes por los agentes intervinientes en el sector.

El vocal de la Junta Directiva de AECRA, Ignacio Carrasco 

Sayalero, realizó una exposición magistral sobre el ilícito pe-

nal como prueba forense al referirse a la imagen y su conside-

ración como prueba documental.

Por último, José Vicente Cervelló Alpuente, y José de la Tri-

nidad Iglesias Sobrino, presidentes de FES (Federación de Em-

presas de Seguridad) y de AECRA (Asociación Europea de Pro-

fesionales para conocimiento y regulación de las actividades 

de Seguridad Ciudadana), respectivamente, procedieron al ac-

to formal de la firma del Convenio Marco de Colaboración en-

tre ambas asociaciones que representa actualmente la opción 

más representativa y dinámica de liderazgo en el mercado de 

la seguridad. 

La jornada fue clausurada por el Comisario Jefe de la Briga-

da de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Poli-

cia de Alicante, Ricardo Herrero, quien mostró su gratitud pa-

ra con ambas asociaciones animándoles a continuar por esta 

línea de actuación. ●

AECRA

Firma del convenio AECRA y FES.

Cualificado para gestionar 
la seguridad en comercios

Nuevo grabador de CCTV
Serie 400

Grabación y gestión de 
vídeo profesionales. Para 
sistemas de hasta 4 cáma-
ras analógicas, el grabador 
de vídeo Serie 400 es su 
elección. Solución sencilla y 
completa, el nuevo grabador 
le ofrece la calidad y fiabili-
dad que usted espera de 
Bosch, adaptadas a las nece-
sidades de grabación para
tiendas y comercios. Y a un 
precio irresistible. Infórmese 
en el Teléfono 914 102 019. 
www.boschsecurity.es

UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

BOSBOSCHCH PARPARA NA NUEVUEVASAS OPOOPORTURTUNIDNIDADEADES DS DE NE NEGOEGOCIOCIO
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E
STOS son algunos de los datos 

que se desprenden del infor-

me que la compañía de segu-

ridad ADT encarga anualmente a Retail 

Systems Research (RSR) con el objetivo 

de analizar el estado de la pérdida des-

conocida en el sector minorista mundial 

y el uso de diferentes herramientas pa-

ra evitarlo. Bajo el título «Prevención de 

pérdidas 2010: los minoristas luchan por 

evitar la reducción de beneficios en tiem-

pos difíciles», el estudio de este año ofre-

ce datos que revelan la acentuación de 

algunas tendencias ya apuntadas en el 

informe de 2008 («Más allá de la pre-

vención de pérdidas: la supervivencia del 

más fuerte») cuando las primeras con-

secuencias de la crisis ya se empezaban 

a notar.

Actualmente la pérdida desconocida 

les cuesta a los minoristas de media un 

1,6% de su facturación. Lógicamente no 

a todos por igual. Para los mayores retai-

lers (los que facturan más de mil millones 

de dólares anuales), y que habitualmen-

te invierten más en prevención, las pér-

didas tienen una menor incidencia sobre 

su facturación global.

Aunque el hurto de mercancías por 

los empleados continúa siendo la prin-

cipal fuente de pérdidas, el hurto de los 

clientes (62%) y las operaciones fraudu-

lentas en caja (45%) han aumentado con-

siderablemente. Destaca el incremento 

de 10 puntos porcentuales en los hurtos 

externos, muy ligado a la crisis económi-

ca y situándose al nivel del hurto interno. 

Dentro de este tipo de pérdida hay que 

distinguir entre el llamado hurto impul-

sivo y el robo planificado, es decir, aquel 

en el que se ponen en práctica técnicas 

como el uso de bolsas forradas con alu-

minio, inhibidores de sistemas de segu-

ridad y similares. Los datos revelan tam-

bién que en muchos casos la connivencia 

entre empleados y clientes es necesaria 

para poder evitar las medidas de seguri-

dad físicas y tecnológicas.

La situación económica a lo largo de 

2009 ha tenido un doble efecto en las 

pérdidas según Ricardo Arroyo, director 

general de ADT para España y Portugal. 

«Por un lado los altos niveles de desem-

pleo han aumentado la posibilidad de ac-

ceder a mejores y más cualificados em-

pleados para las tiendas. Pero, por otro 

lado, las situaciones desesperadas crean 

gente desesperada y por tanto aumentan 

los actos delictivos», afirma Ricardo Arro-

yo. «Como se desprende del estudio la cri-

La crisis provoca un aumento 
de las pérdidas, según 
el 44% de los minoristas

Estudio encargado por ADT entre minoristas de todo el mundo

Mejorar los márgenes y reducir el hurto interno siguen siendo los mayores 
retos de la prevención de pérdidas

Cuando 90 de las mayores cadenas minoristas del mundo contestaron al 
estudio anual encargado por ADT –a través de su marca Sensormatic– a 
nivel mundial para conocer la evolución de la pérdida desconocida en 
el sector, el 44% dijo que había aumentado como consecuencia de la 
situación económica y un 37% opinaba que se había mantenido más o 
menos igual. En concreto señalaron un fuerte incremento del hurto de 
clientes y del fraude interno de caja respecto a 2008, que junto al hurto 
de mercancías por los empleados fueron las tres principales fuentes de 
pérdidas para los minoristas a lo largo de 2009.

«El hurto de clientes 
y el robo interno 
de caja aumentan 
considerablemente 
respecto a 2008»
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sis ha provocado un incremento generali-

zado de todas las fuentes de pérdidas».

Puntos calientes

Los puntos críticos de la cadena de 

suministro donde existe mayor sangría y 

donde, según los minoristas, deben po-

ner el acento para prevenir las pérdidas 

son las tiendas, tanto en la superficie de 

ventas (78%)  como en el almacén (68%). 

También los centros de distribución, y en 

concreto las zonas de recepción y mue-

lles de carga, son áreas donde saben que 

se pierde dinero y donde más oportuni-

dad hay de mejorar.

Los retos 
de la prevención 
de pérdidas 
y las barreras 
para lograrlo

El 90% de los mino-

ristas tienen claro que 

las políticas de preven-

ción de pérdidas tie-

nen como reto en 2010 

mejorar los márgenes 

brutos de explotación y reducir el hur-

to interno, algo que se ha visto acrecen-

tado respecto a 2009 como consecuen-

cia de la actual situación económica. Por 

otro lado, el 50% de las opiniones con-

sideran necesario mejorar la prevención 

para  reducir el hurto externo –tanto de 

clientes como de bandas organizadas– y 

rentabilizar las inversiones existentes en 

sistemas de  prevención de pérdidas. No 

obstante son conscientes también que 

no es fácil acometer inversiones en se-

guridad en estos tiempos y se encuen-

tran con barreras internas como la falta 

de presupuesto y de plantilla o la dificul-

tad de demostrar un retorno. 

Para la mayoría, las soluciones pasan 

por la tecnología. En un contexto como 

el actual, con poca capacidad de manio-

bra, muchos (40%) ven necesario optimi-

zar los sistemas que ya tienen instalados. 

Pero sobre todo creen (63% de las opinio-

nes)  que mejorar el margen bruto y com-

batir las pérdidas exige  soluciones de busi-

ness intelligence que mejoren la capacidad 

de análisis de la enorme cantidad de datos 

que obtienen de los puntos de venta. Ne-

cesitan información crítica que les permita 

ser más competitivos y eficientes en estos 

tiempos y  mejorar así sus márgenes. ●

FOTOS: ADT
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Puntos donde es impor-
tante reducir las pérdidas. 

Fuente: ADT/RSR 
Research.

Evolución de las principales fuentes de pérdidas. Fuente: ADT/RSR Research.

Hurto de mercancías en las tiendas 
por empleados

Hurto externo-robos de clientes

Robo interno de caja 
(anulaciones, depósitos...)

Errores operativos (marcaciones erróneas, etc.)

Robo externo-Bandas criminales organizadas

Fraude de empleados mediante descuentos 
a amigos, clientes, etc.

Devoluciones fraudulentas

Superficie de ventas

Almacén de tienda

Áreas de recepción/Muelles de carga

Centros de distribución

Servicios localizados

Probadores

Perimetro de tienda

Oficina del encargado

Mostradores

Muy importante Algo importante Nada importante

68%
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52%

45%
32%

32%

31%

22%
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28%

30%
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25%
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19%
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5%

20%
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46%

51%

17%

53%

46%

25%

1%
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9%

21%

30%

64%

31%

41%

70%
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T
RAS unas palabras de bienvenida 

a cargo de Jesús Mª Aguirre, je-

fe de la Unidad de Seguridad Pri-

vada de la Ertzaintza, en la que agrade-

ció a UAS haber elegido Bilbao para su 

primera presentación fuera de Madrid y 

elogió la colaboración entre la Seguridad 

Pública y la Seguridad Privada, recordó 

que existen puntos de mejora en los que 

«debemos trabajar en común».

Por su parte, Luis García Echevarría, 

miembro del Comité Ejecutivo de UAS, 

presentó la misión y objetivos de UAS, se-

ñalando las asociaciones que la compo-

nen hasta el momento. 

Acto seguido, Esteban Gándara, Co-

misario Jefe de la Unidad 

Central de Seguridad 

Privada de la Dirección 

General de la Policía, ex-

plicó las principales no-

vedades contenidas en 

los proyectos de órde-

nes ministeriales en las 

que se ha estado traba-

jando durante los meses 

de abril y mayo, y que se 

concretan básicamente 

en las siguientes: 

• Orden de empresa: 

actualización e incorpora-

ción a la legislación de las 

normas europeas UNE EN 

de seguridad física y se-

guridad electrónica y exi-

gencia de certificación de 

producto, entre otras. 

• Orden de personal: refuerzo en la 

formación y unificación del TIP, modifi-

cación de la uniformidad y de los me-

dios de defensa. 

• Orden de medidas: medida espe-

cífica para el transporte de fondos en 

centros comerciales, regulación de los 

medios de anclaje para las unidades de 

almacenamiento de seguridad, conexión 

a central de alarmas de todos los estable-

cimientos obligados a medidas de segu-

ridad, incluyendo CCTV. 

• Orden de alarmas: es completamente 

nueva y establece los grados de seguridad 

según el riesgo a cubrir y los protocolos de 

verificación de las alarmas, todo ello enca-

minado a reducir las alarmas no deseadas. 

Gándara también habló del protoco-

lo de cooperación entre seguridad pú-

blica y seguridad privada, vigente des-

de el año 2007. 

El Coronel César Álvarez explicó el 

Programa Coopera, Comunicación Ope-

rativa Guardia Civil–Seguridad Privada. 

Explicó que la cooperación es una exi-

gencia legal, una obligación moral y una 

demanda social, y que está dentro de 

la estrategia de seguridad interior de la 

Unión Europea. Con este programa se 

busca incrementar el apoyo de la Guar-

dia Civil, así como apoyar activamente la 

formación en todos los ámbitos. 

Finalmente, Agustín Alcaide Perona, 

vicepresidente de UAS y presidente de 

ESAE, clausuró el acto agradeciendo a to-

dos su presencia en el mismo y en especial 

a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad hasta allí desplazados. ●

TEXTO Y FOTOS: UAS

Presentación de UAS 
en Euskadi

En las imágenes, un mo-
mento del acto de presenta-
ción de UAS en Euskadi.

Unión de Asociaciones de Seguridad

La Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) se presentó el pasado 3 de 
junio en Euskadi –el acto tuvo lugar en el hotel Carlton de Bilbao–, en un 
encuentro que congregó a 50 personas procedentes de diversas empresas 
de seguridad, usuarios, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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E
STE programa establece el mar-

co de relación entre la Guardia 

Civil y las diferentes entidades 

de seguridad privada, con el fin de inte-

grar sus servicios y potenciar sus capaci-

dades. Además, se definen los distintos 

niveles de relación entre ambos, los cana-

les de comunicación y las informaciones 

concretas que fluirán por esos canales.

El programa fue presentado por los 

responsables del Servicio de Protección y 

Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil 

en una jornada celebrada en su sede cen-

tral, en la que participaron  expertos de di-

cho Servicio y de otros cuerpos policiales 

como la Gendarmería Nacional Francesa, 

el Arma de Carabinieri de Italia o el FBI es-

tadounidense. A la presentación asistieron 

más de 140 responsables de seguridad de 

entidades públicas y privadas.

Los departamentos y empresas de se-

guridad legalmente constituidos que de-

sarrollan su actividad dentro del ámbito 

de competencias de la Guardia Civil, po-

drán adherirse al programa suscribiendo 

un protocolo de cooperación.

Se establecerán diferentes grupos de 

coordinación, según los servicios afecta-

dos por una problemática común, que 

mantendrán reuniones periódicas en dos 

niveles: nivel directivo y nivel operativo.

Canales de comunicación

La cooperación entre ambos orga-

nismos se realizará a través de diferen-

tes canales:

– Web institucional de la Guardia Ci-

vil: se reservará en ella un espacio de ac-

«Programa Coopera»: 
colaboración operativa 
con la seguridad privada

El programa fue presentado por el Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil

Ambos colectivos intercambiarán información operativa de interés 
en los ámbitos de competencia que les afecte, satisfaciendo así una vieja 
demanda del sector de la seguridad privada

La Guardia Civil presenta el denominado Programa Coopera, mediante 
el cual se pretende potenciar la cooperación operativa con el sector de la 
seguridad privada, a través del intercambio de información operativa de 
interés en los ámbitos de competencia que afecte a ambos colectivos.

La web institucional de la Guardia Civil será 
uno de los canales de comunicación entre am-
bos organismos.



COOPERACIÓN OPERATIVA Seguridad

ceso restringido para informes, estudios 

y comunicaciones de interés dirigidas a 

directivos de Seguridad Privada adheri-

dos, que dispondrán de las correspon-

dientes claves de acceso.

– Correo electrónico, teléfono, sms: 

entre redes de interlocutores predeter-

minados y en función de la urgencia de 

la comunicación.

– Enlaces permanentes y grupos de 

coordinación de carácter sectorial.

Contenidos y formación

Se facilitarán informaciones relevan-

tes para la seguridad ciudadana que se 

conozcan: actividades sospechosas, 

modus operandi detectados, denun-

cias, etc., siguiendo los canales de co-

municación establecidos. De esta for-

ma se pretende crear una cultura común 

de seguridad y facilitar los análisis de 

riesgos.

La Guardia Civil potenciará el esfuer-

zo dedicado a formación de su personal 

para el mejor conocimiento de la activi-

dad de la Seguridad Privada, así como 

del propio personal de este sector a to-

dos los niveles.

Se elaborarán los correspondientes 

programas de formación, abiertos a una 

participación mixta, dedicando una es-

pecial atención a la formación constan-

te de aquellas figuras cuya actividad se 

desarrolla en el ámbito de competencias 

del Cuerpo. ●

FOTOS: Guardia Civil

«Los departamentos y empresas de seguridad 
legalmente constituidos que desarrollan 
su actividad dentro del ámbito 
de competencias de la Guardia Civil, podrán 
adherirse al programa»
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E
STAS diez iniciativas tratan di-

ferentes materias como terro-

rismo, criminalidad organizada, 

cooperación policial o protección civil.

Además de estos diez puntos, el Con-

sejo de Ministros de Justicia e Interior 

aprobó otra de las propuestas conside-

radas prioritarias por el Ministerio: la Es-

trategia de Seguridad Interior que define 

el modelo de seguridad interior europeo, 

describe las principales amenazas y retos 

y determina los valores y principios que 

rigen la política de seguridad.

Con estas 11 iniciativas, se han alcan-

zado la mayor parte de los objetivos del 

programa propuesto por la Presidencia 

Española en el ámbito de Interior.

Las diez medidas aprobadas son:

Creación de un Erasmus policial

Este programa pretende trasladar al 

ámbito de la formación policial, la ex-

periencia del Erasmus universitario. Con 

ello, se potenciará el aprendizaje de idio-

mas y se fomentará el vínculo entre ins-

tituciones europeas, la confianza mutua 

y el intercambio de experiencias y técni-

cas operativas.

La Escuela Europea de Policía será la 

encargada de elaborar el programa. Ini-

cialmente tendrá una duración de cuatro 

años, recibirá financiación comunitaria e 

irá dirigido a todos los policía y formado-

res de los Estados miembros.

Lucha contra la violencia de género

El objetivo era elevar al Consejo de 

Ministros del Interior, una iniciativa que 

sensibilizara a los países miembros sobre 

la relevancia de la lucha contra la violen-

cia de género, para impulsar la preven-

ción y los mecanismos de protección de 

sus víctimas. Las medidas aprobadas, en 

este sentido, pasan por consensuar un 

manual de mejoras prácticas para el aná-

lisis del riesgo, la prevención y la protec-

ción de las mismas. 

Equipos conjuntos de cooperación

Esta iniciativa facilitará la labor de las 

autoridades que necesiten usar formas 

de cooperación policial entre los servicios 

policiales de los Estados miembros.

El desarrollo de estos equipos permiti-

rá, de manera sencilla, destacar funciona-

rios policiales en las comisarías conjuntas, 

la realización de patrullas transfronteri-

zas o de dispositivos conjuntos en caso 

de grandes eventos: deportivos, mani-

festaciones, etc. 

Estos equipos para la prevención, pa-

trullaje, y dispositivos policiales conjun-

tos complementan a los Equipos Conjun-

tos de Investigación, ya existentes.

Control y seguridad de los explosivos

Con estas conclusiones, España im-

pulsa las iniciativas que se estaban desa-

rrollando y siendo financiadas por la Co-

misión Europea.

El objetivo es mejorar el control y se-

guridad de los explosivos en toda la ca-

dena de producción, almacenamiento, 

distribución y transporte.

La UE aprueba 10 objetivos 
de la Presidencia Española
en materia de Interior

Diez medidas internacionales por la Seguridad Interior

Formación policial «Erasmus», ciberdelito, seguridad en explosivos o equipos 
conjuntos de cooperación son algunos de los asuntos adoptados por el JAI

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ha aprobado 
formalmente diez iniciativas presentadas por España, que implican un
impulso político a la cooperación policial y son consideradas fundamentales 
en el programa que se había marcado la Presidencia Española para este 
semestre.
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El documento invita a los Estados 

miembros, Europol y la Comisión a partici-

par en el desarrollo de sistemas y mecanis-

mos de control de explosivos, que reciban, 

mediante alertas automáticas, informa-

ción sobre amenazas inminentes, robo de 

explosivos y detonadores o transacciones 

sospechosas, así como el establecimiento 

de un sistema de identificación y trazabi-

lidad de explosivos comerciales.

Recogida de información 
sobre procesos de radicalización

El objetivo es homogeneizar la reco-

gida de información, en el ámbito euro-

peo, sobre procesos de radicalización.

Así, se pretende unificar las meto-

dologías en el tratamiento de este fe-

nómeno a través de un enfoque multi-

disciplinar y estructurado, que facilite la 

utilización de unos parámetros y varia-

bles comunes, favoreciendo el intercam-

bio de información y su aplicación en la 

lucha contra el terrorismo.

Centros de coordinación antiterrorista

El documento invita a los países 

miembros a desarrollar centros o estruc-

turas de coordinación antiterrorista y la 

interrelación entre los mismos.

Lucha contra el ciberdelito

La Presidencia Española ha promovi-

do la adopción de una serie de medidas, a 

corto y medio plazo, que permitan avan-

zar en la lucha contra el cibercrimen.

Estas medidas ratifican el Convenio 

del Consejo de Europa sobre el cibercri-

men de 2001; y promueve el intercambio 

de información y la cooperación operati-

va en el ámbito policial, fiscal y judicial así 

como entre las agencias comunitarias y 

otros organismos internacionales. El Plan 

de Acción también contempla desarro-

llar programas de formación especializa-

da para los actores más relevantes en la 

prevención y lucha contra este delito; el 

establecimiento de acuerdos de coopera-

ción con el sector privado y terceros esta-

dos, especialmente respecto a la protec-

ción del menor frente a los abusos en la 

red y la pornografía infantil; y finalmen-

te, la ejecución de un estudio de viabili-

dad para la creación de un centro mul-

tidisciplinar que evalúe y monitorice las 

medidas preventivas y de investigación 

que se desarrollen, que podría estar ubi-

cado en Europol, a medio plazo.

Lucha contra la criminalidad 
organizada

La región africana occidental y el Sa-

hel, son una prioridad para la Presidencia 

Española, tanto por su criminalidad radi-

cada como por su conexión con la ruta 

de la cocaína latinoamericana.

El documento establece el desarro-

llo de un marco de trabajo con objetivos 

concretos para reforzar las capacidades 

en materia de seguridad y coordinación 

en esta región. Las medidas se aplicarán 

en diversos ámbitos: prevención, coordi-

nación operativa y técnica y mecanismos 

de seguimiento y evaluación.

Con ello se potenciará el trabajo de 

agencias como Europol y Frontex en la 

UE, o Interpol. También se hace hincapié 

en el trabajo de los oficiales de enlace o 

plataformas, como el Centro de Coordi-

nación Antidroga para el Mediterráneo, 

con base en Toulon (Francia) o el Centro 

de Operaciones y Análisis Marítimo en 

materia de drogas, de Lisboa.

Control 
administrativo 
sobre lanchas rápidas 
y embarcaciones 
de recreo 

Las embarcaciones 

rápidas y de recreo son 

utilizadas por organiza-

ciones criminales trans-

nacionales dedicadas al 

tráfico de drogas, inmi-

gración ilegal, tráfico de seres humanos 

y armas, etc.

El Consejo de Ministros considera ne-

cesario mejorar las medidas de control y 

registro de este tipo de medios de trans-

porte, para evitar su tráfico ilícito y su uso 

para cometer actos delictivos.

Por eso, insta a mejorar la actual re-

gulación sobre su marcado en la UE, pa-

ra que las referencias identificativas sean 

colocadas, obligatoriamente, con una 

técnica que evite su manipulación.

Prevención y lucha contra 
los incendios forestales

Las conclusiones aprobadas por el 

Consejo reconocen la relevancia y prio-

ridad de la lucha contra los incendios de 

naturaleza forestal.

Además, invita a los Estados miem-

bros a que adopten medidas para hacer 

frente a este fenómeno, especialmente 

en lo referente a los sistemas de alerta 

temprana con nuevas tecnologías y la in-

formación pública.

Pide a la Comisión Europea que conti-

núe y refuerce el Sistema de Información 

de Incendios Forestales (EFFIS) para que és-

tos sean una prioridad en el intercambio de 

información sobre buenas prácticas y el de-

sarrollo de directrices para valorar riesgos. 

Es imprescindible, para ello, que se elabo-

ren mapas de riesgo y directrices sobre es-

tándares mínimos de prevención. ●

FOTOS: Archivo
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Jornada «Sector 
de la construcción» de Bosch
El objetivo fue acercar a los profesionales y empresarios de este sector 
las actividades que desarrollan las diversas divisiones de negocio del grupo, 
entre ellas, «Security Systems»

El encuentro se celebró los días 27 y 28 de mayo en Madrid

E
N efecto, las jornadas ofrecie-

ron a los profesionales de la 

construcción una visión global 

y diferente del Grupo Bosch, cuya diver-

sificación en distintas áreas de negocio, 

divisiones e, incluso, empresas, hace que 

en ocasiones se desconozca la magnitud 

de los campos en los que la compañía se 

encuentra activa en estos momentos.

El encuentro contó con la presencia 

de Frank Seidel, presidente del Grupo 

Bosch para España y Portugal, quien, 

tras agradecer su asistencia a los pro-

fesionales, analizó el tema el sector de 

la construcción en el grupo Bosch. Pre-

viamente, Javier M. Garicano, director 

de Relaciones Externas, ofreció unas pa-

labras de bienvenida. A continuación, 

responsables de las diferentes áreas de 

negocio relacionadas con el sector de la 

construcción expusieron, en un sentido 

amplio, su aportación y experiencia en 

diferentes materias clave. 

Así, las ponencias corrieron a cargo 

de Paulo Ferreira, director de Herramien-

tas Eléctricas; José I. Mestre, director de 

Termotecnia; Paulo Duarte, director de 

Solar Energy; Antonio Escamilla, director 

de Security Systems; Joseba Azurmen-

di, director gerente de Bosch Rexroth; 

y Luis Redondo, adjunto a la Dirección 

Comercial del Canal Mueblista, Bosch 

Siemens Electrodomésticos.Acto segui-

do, los participantes, recorrieron cada 

una de las divisiones, donde fueron pro-

tagonistas de exposiciones prácticas.

De esta manera, la División de He-

rramientas Eléctricas se caracteriza por 

la innovación y servicios, como forma-

ción y desmostración, que ofrece a los 

usuarios. Y es que las herramientas eléc-

tricas profesionales y los accesorios de 

Bosch satisfacen las máximas exigencias 

en cuanto a rendimiento, precisión y 

robustez; prueba de ello es que sus he-

rramientas están presentes en obras tan 

emblemáticas como el centro financiero 

de Madrid «Cuatro Torres».

También en el campo de la termo-

tecnia, el Grupo Bosch con sus marcas 

El Grupo Bosch en España organizó los pasados días 27 y 28 de mayo, unas 
Jornadas sobre «Sector de la construcción», un encuentro profesional de 
este sector con las áreas de negocio de la compañía relacionadas con esta 
actividad. Un evento que tuvo como objetivo acercar a los profesionales 
y empresarios de este sector las actividades que desarrollan las diversas 
divisiones de negocio del grupo.

El presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Frank Seidel (cuarto por la derecha), acom-
pañado por los responsables de las diferentes divisiones y el director de Relaciones Externas.
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principales Junkers y Buderus, ofrece a 

los profesionales construcciones eco-

eficientes que proporcionan confort y 

protegen el medio ambiente. Buderus 

y Junkers suman para las grandes insti-

tuciones y los particulares más de 300 

años de tradición tecnológica al servicio 

del bienestar.

En el campo de la energía solar foto-

voltaica, la empresa Bosch Solar Energy 

cuenta, entre las instalaciones realiza-

das, con el centro comercial La Vagua-

da (Madrid); Parques Fotovoltaicos Los 

Romeros y Condecillo (Alcázar de San 

Juan); o la Finca «La Estacada» (Taran-

cón).

También el campo de la seguridad 

tiene su protagonismo en el sector de 

la construcción. Bosch Security Systems 

está a la vanguardia como uno de los  

tres primeros fabricantes mundiales de 

sistemas de seguridad y comunicacio-

nes, que ofrece soluciones de alto com-

ponente tecnológico para todo tipo de 

instalaciones, garantizando de forma 

activa la seguridad, protección y comu-

nicación de las personas y de los edifi-

cios. La avanzada tecnología Bosch se 

encuentra en la terminal T4 de Barajas, 

con sus sistemas de videovigilancia a tra-

vés de matrices de CCTV y miles cáma-

ras de seguridad. Entre los numerosos 

proyectos de Bosch Security Systems en 

España figuran estaciones de ferrocarril 

(Atocha, Cercanías); Vías del AVE (Ma-

drid-Levante); túneles (Guadarrama); 

autovías (Norte); o puertos (Valencia y 

Cádiz); hasta recintos deportivos (San-

tiago Bernabeu y Nou Camp); hiper-

mercados (Eroski) y centros comerciales 

(Alcalá Magna), hoteles y casinos (Meliá 

y Casino de Marbella); centros culturales 

(Museo del Prado y Teatro Español), e 

incluso el Congreso de los Diputados y 

el Senado.

Por otro lado, Bosch Rexroth AG es 

uno de los principales especialistas del 

mundo en tecnologías de accionamien-

to y control en edificios singulares. En-

tre sus más recientes proyectos figura 

el accionamiento de las cubiertas mó-

viles de las tres pistas principales de la 

Caja Mágica de Madrid, y especialmen-

te destacada es la gigantesca cubierta 

deslizable de su pista central donde 

dos cilindros hidráulicos de Rexroth di-

señados especialmente para este pro-

yecto, desplazan la cubierta de 103 x 

73 metros.

Finalmente BSH Electrodomésticos 

España condensa en su filosofía de pro-

ducción y, especialmente, en sus elec-

trodomésticos, el compromiso de Bosch 

con el desarrollo de productos eficientes 

y respetuosos con el medio ambiente. 

La marca Bosch es sinónimo de tecno-

logía práctica, es decir, aparatos fiables 

y duraderos que facilitan la vida a las 

personas que los utilizan.  ●

Gemma G. Juanes

 Algunos de los equipos que los asistentes pu-
dieron conocer en su visita al área de Security 

Systems.
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El equipo al completo de Bosch Security 
Systems, encabezado por su director, 

Antonio Escamilla.
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IFSEC 2010, punto de encuentro 
del sector seguridad
Las empresas expositoras presentaron sus últimas novedades en equipos 
y sistemas de seguridad

La feria se celebró del 10 al 13 de mayo en Birmingham

Y 
es que IFSEC 2010 se ha conver-

tido en escaparate de noveda-

des y soluciones en seguridad, 

donde las empresas han podido demos-

trar su capacidad innovadora y esfuerzo 

tecnológico.

El Salón, como cada año, se ha con-

vertido en lugar idóneo de encuentro de 

profesionales de la seguridad –empre-

sas, usuarios, instaladores,...–, cita im-

prescindible entre la oferta y demanda, 

así como perfecto escaparate de produ-

tos, servicios y sistemas con tecnología  

avanzada.

Entre las empresas que han acudido a 

IFSEC 2010 se encuentran Axis Commu-

nications, Dallmeier, HID, Honeywell, 

IndigoVision, Brickom, Genetec, Lilin, 

Arecont, Axxon, Panasonic, Pelco, Sam-

sung, Sony, etcétera.

Por otro lado, y de manera paralela al 

encuentro, se ha celebrado durante los 

cuatro días un amplio programa de con-

ferencias, en el que se abordaron aspec-

tos como la seguridad global, así como 

la protección nacional y local; seguridad 

corporativa, innovaciones tecnológicas, 

etc., todo ello de la mano de destacados 

profesionales en la materia. Iguamente 

se celebraron seminarios para instalado-

res de seguridad. ●

Iván Rubio/Marta  Hernández

IFSEC 2010, feria anual de la industria de la seguridad, se celebró del 10 al 
13 de mayo en Birmingham, en un encuentro que contó con la presencia 
en el área expositora de más de 600 empresas, que presentaron sus últimas 
novedades en equipos, sistemas y servicios de seguridad. Además, el Salón 
se completó con un ciclo de conferencias  y seminarios.

Algunas imágenes del salón IFSEC 2010
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NessPro Spain presenta 
soluciones al blindaje 
empresarial

M
ARÍA José Hernández, Product 

Manager de NessPro Spain y 

Yomar Rosendo, consultora, 

fueron las encargadas de presentar es-

tas dos soluciones que revolucionan los 

actuales sistemas de protección de datos 

y acceso a internet. La solución Active-

Base Security es, según esta empresa, la 

primera solución del mercado que per-

mite el enmascaramiento dinámico de 

los datos gracias a su sistema Dynamic 

Data Masking. Por su parte, Cockpit4i, 

es un Secure Web Browsing, que consi-

gue la navegación web desde una DMZ 

situada fuera de la red corporativa.

ActiveBase Security

Es una solución de Prevención de Acce-

so a Información Sensible y Personal (SPI), 

evitando por ejemplo la fuga de datos. Está 

diseñada para proteger los datos en entor-

nos de producción y previos, mediante un 

enmascaramiento dinámico de los datos 

a los usuarios que no necesiten o deban 

visualizarlos.

Funciona como una especie de filtro 

entre el usuario y las bases de datos. Así, 

audita la información e identifica accesos 

a la información sensible. Protege los da-

tos sensibles en entornos de producción 

previos; permite la separación de responsa-

bilidades; y cumple los requerimientos de 

las normativas más exigentes como Sarba-

nex-Oxley(SOX), HIPAA, PCI y los requeri-

mientos de privacidad de datos de la Unión 

Europea. Además, el acceso de los DBAs o 

soporte externalizado a la información per-

sonal puede aparecer enmascarado, trun-

cado, oculto o completamente bloqueado, 

según se especifique. Así, las reglas son las 

que controlan los cambios o los accesos a 

las bases de datos. Incluso puede bloquear 

la petición de un usuario no permitido, lo 

que se comunicará a dicho usuario y al jefe 

de seguridad.

Por ot ro lado, 

este sistema puede 

estar implementado 

en tan sólo un día.

Cockpit4i

Esta solución, crea-

da por la compañía 

Israelí Jetro Platforms 

Ltd, empresa especializada en SBC, ha 

sido diseñada para ofrecer una navega-

ción completa por internet pero a través 

de una red separada en nuestro mismo 

desktop. Al no navegar directamente por 

internet ofrece el máximo nivel de seguri-

dad de la red interna y una alta producti-

vidad al usuario.

Esto lo consigue con la navegación 

web desde una DMZ, fuera de la red 

corporativa. Así, en vez de la navegación 

habitual en HTML, esta solución muestra 

las páginas web como bitmaps de vídeo, 

ofreciendo la misma información pero 

evitando cualquier peligro. 

Es perfecta para las organizaciones 

que deben mantener sus redes corpora-

tivas desconectadas. Además, destaca su 

facilidad de uso, ya que resulta transpa-

rente e inapreciable para el usuario mien-

tras se garantiza las bajadas o subidas de 

ficheros, impresión, correo electrónico, 

links, etc. ●

Ana Llopis

NessPro Spain, filial de la empresa internacional de origen israelí Ness, entra 
con fuerza en nuestro país con la comercialización de dos soluciones que 
permiten blindar la actividad de la empresa, al proteger los datos sensibles para 
el negocio y garantizar una navegación segura al 100 por 100 en internet.

María José Hernández durante 
la presentación en Madrid.



80 /CUADERNOS DE SEGURIDAD JULIO/AGOSTO-2010

estuvo allí

V Edición ExpoADI España
El encuentro contó con la presencia de 32 expositores de 34 empresas 
diferentes, de los cuales ocho era la primera vez que asistían

 La jornada se celebró el 20 de mayo en Madrid

E
N efecto, durante toda la jor-

nada la sala de exposición se 

caracterizó por una afluencia 

de público –el pefil de los visitantes en 

un 97 por 100 eran directivos de seguri-

dad– que se acercaba a los stands de las 

más de 30 empresas expositoras, cuyos 

responsables de manera amena y colo-

quial presentaban a los profesionales lo 

más destacado en cuanto a soluciones 

en seguridad.

De manera paralela a la exposición, 

se celebraron dos ciclos de seminarios 

–un total de 10 ponencias– desglosados 

en sendos apartados: por un lado «Ví-

deo y Accesos» y, por otro, «Intrusión 

ADI celebró el pasado 20 de mayo en Madrid la V Edición de «ExpoADI 
España», en una jornada que reunió a cerca de 200 visitantes de 91 
empresas diferentes, y que se estructuró en una exposición de empresas 
que mostraron sus novedades en equipos y productos, así como en 
un interesante programa de seminarios, donde destacadas compañías 
explicaron los últimos avances en tecnologías y sistemas.
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Vista general de ExpoADI España 2010.

Los asistentes pudieron conocer innovadoras soluciones tecnológicas.

Durante toda la jornada se registró una gran 
afluencia de público.
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e Incendio». Algunas de las ponencias 

versaron sobre los siguientes aspectos: 

«Honeywell Vídeo IP: alta definición 

HD» y «Acceso a través de Tecnología 

IP: Controladora Híbrida NetAxs», a 

cargo de profesionales de Honeywell; 

«Tecnología Dactilar en sus manos», por 

expertos de Suprema; o «Nueva gama 

consolidada Samsung Security Solu-

tions», tema analizado por responsables 

de Samsung Techwin.

Por otro lado, y dentro del apartado 

de «Intrusión e Incendio», se analizaron 

temas como «Nuevos sistemas vía ra-

dio», «Técnicas especiales de detección», 

«Un nuevo concepto de Soluciones IP», 

a cargo de Mobotix, o «Detección. Cer-

tificado Grado 3 y Comunicación IP en 

Intrusión». Por otro lado, los asisten-

tes a esta V Edición «ExpoADI España», 

pudieron conocer in situ innovadores 

terminales de control de acceso bio-

métrico, soluciones de seguridad que 

integran el control de intrusión y de 

accesos dirigidas a instalaciones co-

merciales medianas y grandes, barreras 

de protección perimetral, equipos de 

grabación y transmisión de vídeo en 

tiempo real, pulsadores de alarma resis-

tentes al agua; accesos de vehículos con 

identificación de conductor, grabado-

res de vídeo IP, cámaras domo, cámaras 

IP, soluciones integradas multicámaras 

a gran escala o tecnologías específicas 

y exclusivas para el uso en productos de 

seguridad. ●

Gemma G. Juanes

De manera paralela a la exposición se celebró un amplio programa de ponencias. 

«El encuentro 
contó también                         
con un programa 
de ponencias 
desglosado en dos 
apartados: “Vídeo                                      
y accesos” e “Intrusión 
e incendio”»
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Siemens: Conferencia 
de Prensa Fire Safety
Bajo el lema «La innovación, salvaguarda de la tradición», la compañía 
presentó, entre otras novedades, sus soluciones integradas 
de protección contra incendios que protegen de manera fiable 
los bienes irremplazables

El encuentro se celebró el 10 de junio en Copenhague

L
A jornada de ponencias, que se 

celebró en el Banco Saxo, co-

menzó con la intervención  de 

Henrik Stordal, responsable del área Fire 

Safety de Siemens Building Technologies 

en Dinamarca, quien, tras unas palabras 

de bienvenida, analizó la actividad del 

área de protección contra incendios en 

Dinamarca, y presentó las diferentes so-

luciones en cuanto a sistemas de detec-

ción y extinción.

Acto seguido, Attila Kiss, responsable 

de Seguridad & Riesgo Operacional del 

banco danés Saxo, fundado en 1992 y 

pionero mundial de la implementación 

de las oportunidades de negocio por In-

ternet, desarrolló los antecedentes e his-

toria de la entidad bancaria, así como su 

actividad actual, al tiempo que explicó 

las tecnologías y sistemas utilizados para 

la protección de las personas y bienes.

Por su parte, Matthias Rebellius, CEO 

del área Fire Safety & Security Products 

de Siemens Building Technologies, hizo 

un recorrido por la larga tradición exis-

tente en protección contra incendios y 

extinción de la compañía, y ofreció una 

visión general de las innovaciones ac-

tuales y de las perspectivas en cuanto a 

tendencias. «Copenhague es una ubica-

La división Building Technologies de Siemens presentó el pasado 10 de 
junio, en el transcurso de la Conferencia de Prensa Fire Safety celebrada en 
Copenhague, sus soluciones de protección contra incendios diseñadas para 
entornos con requerimientos muy estrictos. El encuentro se centró en el 
análisis de las soluciones de extinción de la familia Sinorix, especialmente 
para bibliotecas, archivos y áreas IT, instalaciones de características 
especiales.

En la imagen, de izquierda a derecha, Matthias Rebellius, CEO del área Fire Safety & Security Pro-
ducts de Siemens Building Technologies; Miguel Coll, responsable de Aplicaciones y Portfolio del 
área de Protección contra Incendios de Siemens Building Technologies; y Henrik Stordal, responsa-
ble del área Fire Safety de Siemens Building Technologies en Dinamarca.
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ción ideal para demostrar la integración 

entre tradición e innovación. Edificios 

ultramodernos como el “Diamante Ne-

gro” de la Biblioteca Real danesa y las 

oficinas centrales del Banco Saxo están 

situados junto a instituciones venerables 

como el parque de atracciones Tívoli o 

el Archivo Real danés, todos ellos pro-

tegidos contra el fuego mediante las 

más modernas soluciones de la división 

Building Technologies de Siemens». En 

efecto, el Banco Saxo y el Tívoli cuentan 

con la solución Sinorix N2, un sistema de 

extinción con nitrógeno para proteger 

las salas IT;  mientras, el Archivo Real da-

nés protege sus documentos con Sinorix 

H2O Gas, un sistema de extinción por 

gas combinado con un efecto refrige-

rante por agua nebulizada.

A continuación, Miguel Coll, respon-

sable de Aplicaciones y Portfolio del 

Área de Protección contra Incendios de 

Siemens Building Technologies, abordó 

la protección contra incendios en archi-

vos y bibliotecas. Hizo especial hincapié 

en los sistemas Sinorix H2O Gas, un sis-

tema de extinción por gas combinado 

con un efecto refrigerante por agua ne-

bulizada; y en Sinorix N2, un sistema que 

puede ser utilizado en entornos en los 

que el agua nebulizada no es apropiada 

y donde se puede utilizar nitrógeno pu-

ro como agente extintor; asimismo en 

edificios o en salas interiores en las que 

es difícil instalar grandes compuertas de 

alivio de sobrepresión debido a las cir-

cunstancias estructurales, el sistema de 

extinción Sinorix CDT N2 ofrece ventajas 

decisivas. Constant Discharge Techno-

logy (CDT) o Tecnología de Descarga 

Constante reduce en gran medida los 

picos de presión, dado que el agente 

extintor se descarga sobre el área inun-

dada en la cantidad requerida (calculada 

con precisión). 

Thomas Rydahl, jefe de Seguridad 

del parque de atracciones Jardines de 

Tívoli en Copenhague, explicó los oríge-

nes e historia de la instalación, el parque 

de atracciones y de recreo más antiguo 

del mundo inaugurado en 

1843, y que ha confiado su 

seguridad en la tecnología 

de protección contra in-

cendios de Siemens.

Más tarde, los asisten-

tes al encuentro de prensa 

pudieron visitar las insta-

laciones del Banco Saxo, 

Tívoli y el Archivo Real. 

En este sentido, el ban-

co danés Saxo fue una de 

las primeras instituciones 

financieras del mundo en 

desarrollar una plataforma 

de comercio, inversión e 

información basada en Internet. El fun-

cionamiento libre de fallos e ininterrum-

pido de la tecnología de la información 

es muy importante. Por ello el banco 

cuenta para su seguridad con  los siste-

mas de extinción y los detectores de hu-

mo de la división Building Technologies 

de Siemens.

Así, el sistema de detección de in-

cendios del Banco Saxo comprende 920 

detectores inteligentes de humo de la 

gama Sinteso, así como 66 pulsadores 

manuales que están conectados al avan-

zado sistema de alarmas contra incen-

dios de Siemens. El sistema abarca todas 

las salas de las seis plantas de las que 

consta el edificio. La solución de pro-

tección contra incendios pone el foco 

en las dos salas IT del banco, que están 

protegidas por un sistema de extinción 

Sinorix N
2. La cámara de seguridad tam-

bién está integrada en la solución, que 

incluye una central de extinción y otra 

de detección y 16 cilindros de extinción 

de nitrógeno. Al igual que otros siste-

mas de extinción que emplean agentes 

naturales, el efecto de extinción de Si-

norix N2 está basado en la reducción 

de oxígeno (inertización) en el área a 

proteger: la inundación del área con 

nitrógeno disminuye el porcentaje de 

oxígeno por volumen entre un 13.8 a un 

10 por ciento del volumen dependiendo 

del riesgo de incendio, que priva al fue-

go del oxígeno que éste necesita para la 

combustión.

Por otro lado, los Archivos Reales 

daneses en Copenhague, que se en-

cuentran parcialmente ubicados en un 

edificio histórico de casi 400 años de 

antigüedad y que en su día perteneció 

al palacio real, cuentan con el sistema de 

extinción automático Sinorix H2O Gas 

de Siemens. Se trata de un sistema de 

extinción por gas combinado con un 

efecto refrigerante por agua nebulizada 

que extingue tanto los fuegos activos 

como los incipientes sin dañar los docu-

mentos de valor.

Había que aunar dos aspectos im-

portantes: proteger un gran número de 

documentos irreemplazables y tener en 

cuenta la estructura actual del edificio, 

que sólo podía modificarse estructural-

mente hasta un cierto límite.

Por ello, los Archivos Reales eligieron 

el sistema de extinción Sinorix H2O Gas 

de Siemens, porque puede adaptarse 

de manera precisa a las necesidades es-

pecíficas de los archivos, permitiendo 

extinguir el fuego de manera rápida y 

totalmente fiable, al mismo tiempo que 

su tecnología especial de fina pulveri-

zación minimiza los daños posteriores 

producidos en los documentos tras la 

extinción.

Actualmente, los Archivos Reales da-

neses están protegidos mediante una 

Exterior 
de la sede 
central 
del Banco 
danés Saxo.
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estuvo allí

completa solución de protección contra 

incendios de Siemens. El sistema com-

prende cuatro centrales y 344 detecto-

res inteligentes de humo, dos de ellos 

detectores de humo por aspiración. 

Además hay 39 pulsadores manuales 

ubicados estratégicamente. Asimismo, 

aparte de las salas de archivo de do-

cumentos, también se monitorizan las 

oficinas y otras salas. El sistema de ex-

tinción Sinorix H2O Gas para las salas de 

almacenamiento de documentos abarca 

14 zonas de inundación con un total de 

160 cilindros de extinción con nitrógeno 

y agua. Además, en las salas IT se han 

instalado dos sistemas Sinorix.

Finalmente,  el famoso parque de 

atracciones Jardines de Tívoli, cuenta 

con una sofisticada red de centrales y 

detectores de incendios de Siemens, 

que garantizan la seguridad de los tra-

bajadores y de los casi cuatro millones 

de personas que lo visitan cada año. El 

recinto dispone de un total de 27 pa-

seos que se extienden a lo largo de 8,3 

hectáreas de jardines incluida una mon-

taña rusa de madera de 1914 que aún 

funciona y el carrusel volador más alto 

del mundo con 80 metros de altitud. 

Cuenta también con grandes salas de 

conciertos, 38 restaurantes, cafés y ba-

res, así como el acuario de agua salada 

más grande de Europa.

El proyecto de protección contra in-

cendios a implantar en los Jardines de 

Tívoli tuvo muy en cuenta las caracte-

rísticas concretas del recinto -dimensio-

nes, edificios individuales de diferentes 

tamaños y formas, atracciones, etc. Por 

ello, los expertos en protección contra 

incendios de Siemens intentaron en pri-

mer lugar dividir el parque en sectores. 

Actualmente el despliegue en protec-

ción contra incendios está formado por 

10 sectores cada uno de los cuales está 

gestionado por un sistema de alarmas 

de Siemens.

Todos los paseos y atracciones en Jar-

dines de Tívoli, la mayoría de los restau-

rantes incluyendo las cocinas, así como 

las oficinas y las salas técnicas están pro-

tegidos por un total de 972 detectores 

inteligentes de humo de Siemens. Hay 

también 142 pulsadores manuales que 

están estratégicamente ubicados en to-

do el recinto del parque. 

 El sistema de extinción automática 

Sinorix N
2 se utiliza en la sala IT de Jar-

dines de Tívoli. Una de las razones para 

emplear un sistema de extinción con 

el nitrógeno como agente extintor es 

que no daña los equipos electrónicos 

sensibles durante el proceso de extin-

ción, ya que tiene propiedades de ba-

ja conductividad eléctrica y porque no 

hay productos de reacción química –lo 

que podría dañar a servidores altamente 

sensibles– al entrar en contacto con el 

fuego. El nitrógeno como agente na-

tural tampoco es dañino para el medio 

ambiente y para las personas. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/Siemens
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Entrada al parque 
de atracciones Jar-

dines de Tívoli.

Fondos de los Achivos Reales daneses, que cuentan con  el sistema de extinción Sinorix H2O Gas de Siemens.
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E
N este contexto, las personas inmigran-

tes cobran un papel notable en la comu-

nidad receptora, puesto que su presencia 

da lugar al encuentro de culturas muy diversas en 

un mismo escenario social. Se trata de un fenó-

meno que se denominó con el término de «acul-

turación», concepto que surgió en el marco de la 

Antropología y que, posteriormente, fue importa-

do a la disciplina psicológica por los investigado-

res del área. 

Sentando sus bases en la Psicología Transcultu-

ral, se han llevado a cabo muchos estudios sobre el 

proceso de aculturación y sus consecuencias para 

la población inmigrante y la sociedad de acogida. 

Entre los aspectos investigados, cabe destacar el 

interés de los científicos por el estrés aculturativo, 

dado el riesgo que conlleva para las personas que 

se tienen que desenvolver en una cultura diferen-

te de la de procedencia. 

El Estrés Aculturativo: ¿cuándo ocurre y por qué?

Empleado frecuentemente en ámbitos muy diver-

sos, el término «estrés» fue delimitado por el médi-

co vienés H. Selye (1950), quien estableció los fun-

damentos para el posterior desarrollo del concepto.  

Treinta años después, Lazarus y Folkman (1986) pro-

ponen un modelo en el cual plantean el concepto 

de estrés como interacción entre los aspectos par-

ticulares de una situación determinada y los recur-

sos de la persona. De esta manera, el estrés se de-

fine como una situación en la que las demandas 

externas o internas superan los recursos adaptati-

vos del individuo. 

Por lo que concierne al proceso de estrés acultu-

rativo, una de las primeras definiciones ha sido ofre-

cida por Berry, Kim, Minde y Mok (1987): «El con-

cepto de estrés aculturativo se refiere a un tipo de 

estrés en el cual los factores estresantes son iden-

tificados como originarios del proceso de acultura-

ción». El estrés aculturativo aparece en la medida 

en que la persona no es capaz de hacer frente a los 

El estrés aculturativo II: 
factores que influyen
en su aparición
 

Las últimas dos décadas han supuesto una transformación 
importante para nuestro país como consecuencia del aumento 
significativo de la inmigración. Este fenómeno se ha visto 
reflejado en la estructura de la sociedad española, así como en 
todos los ámbitos de su actividad: desde el contenido de los 
mensajes políticos hasta la diversidad del capital humano en 
las organizaciones y la proliferación, en el mundo científico, de 
las investigaciones dedicadas al campo de la inmigración en la 
mayoría de sus aspectos. 

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

Las sociedades de 
acogida pueden 
facilitar o entorpe-
cer la aculturación, 
según su grado de 
pluralidad.
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eventos/circunstancias estresantes ocasionados du-

rante el proceso de aculturación. Reiterando que la 

aculturación se origina por el contacto entre dos o 

más culturas distintas, cabe destacar que el aspec-

to más relevante no es el contacto cultural en sí, si-

no las situaciones estresantes que resultan de di-

cho contacto.   

Con respecto a los modelos explicativos del es-

trés aculturativo, uno de los trabajos más destaca-

dos en el área es el desarrollado por Berry y sus co-

laboradores (1987) a partir de su modelo sobre el 

proceso de aculturación. 

A modo de resumen, la Figura 1 recoge los prin-

cipales elementos del modelo de estrés aculturativo 

tal y como lo propone el autor mencionado. 

En la parte izquierda de la figura, Berry sitúa los 

aspectos referentes al contacto intercultural a nivel 

intergrupal étnico, incluyendo dos categorías: so-

ciedad de origen y sociedad de acogida. En la par-

te central del modelo se pueden encontrar las fases 

del proceso de aculturación psicológica, teniendo 

como punto de partida las experiencias que resul-

tan del contacto cultural y acabando con la fase de 

adaptación. En dicho proceso intervienen variables 

a nivel individual, siendo presentados arriba los fac-

tores existentes antes de la aculturación y abajo, los 

factores que surgen durante la aculturación. A con-

tinuación se expondrán las principales característi-

cas de los elementos presentados.

Sociedad de origen 

En relación a la procedencia de las personas acul-

turadas, deben tomarse en consideración dos as-

pectos:

– La necesidad de estudiar las características cul-

turales de la sociedad de origen para saber de dónde 

vienen las personas y para poder comparar y anali-

zar la distancia cultural entre el contexto de origen 

y la sociedad de acogida. 

– Igualmente, estudiar los elementos relaciona-

dos con la política, la economía y la demografía pa-

ra entender el nivel de voluntariedad con respecto 

a la motivación de emigrar.

Sociedad de acogida

En este caso, es importante analizar cuáles son 

las orientaciones generales de la sociedad y de sus 

ciudadanos acerca de la pluralidad y la inmigración. 

Concretamente, algunas sociedades apoyan y faci-

litan la diversidad cultural, tratándose de una ideo-

logía multicultural positiva (Berry & Kalin, 1995). 

Otras sociedades buscan reducir la inmigración y 

Figura 1. Factores 
que afectan el 
proceso de estrés 
aculturativo y la 
adaptación (Adap-
tación de Berry, 
2006).
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la diversidad a través de políticas restrictivas y de 

asimilación.

El proceso de Estrés Aculturativo

Tiene como punto de partida el nivel grupal y la 

experiencia de aculturación, acabando con la adap-

tación a largo plazo. Se considera que es un proce-

so altamente variable debido a la intervención de 

los factores moderadores previos a la experiencia 

aculturativa (sobre los cuales no se pueden reali-

zar muchos cambios) y los factores moderadores 

que surgen durante la aculturación (se pueden con-

trolar hasta un cierto punto). Los factores modera-

dores son importantes a nivel grupal e individual, 

pudiendo establecerse tanto en factores de riesgo 

como en factores protectores, dependiendo de su 

nivel o grado.

La mayoría de los investigadores en la materia co-

inciden en que el proceso que se desarrolla al afron-

tar los sucesos de la vida se origina por distintas cau-

sas que provocan una carga física o psicológica en el 

individuo. Durante la aculturación, estas cargas pro-

vienen de la experiencia de tener que relacionarse a 

la vez con dos culturas en contacto y tener que par-

ticipar hasta cierto punto en ambas.

En segundo lugar, los individuos consideran el 

sentido de estas experiencias, evaluándolas y valo-

rándolas como una fuente de dificultad (se convier-

ten en estresores), como inofensivas o bien, a veces, 

hasta como oportunidades. 

Otro aspecto de la aculturación psicológica es 

el conjunto complejo de efectos inmediatos, inclu-

yendo reacciones fisiológicas y emocionales, que se 

acerca a la noción de estrés como una «reacción a las 

condiciones de vida» (Lazarus, 1990). En este senti-

do, cabe mencionar las siguientes situaciones:

– Cuando los cambios comportamentales han te-

nido lugar sin dificultades, el estrés es probable que 

sea mínimo, y las consecuencias personales son ge-

neralmente positivas.

– Cuando los problemas aculturativos (los estre-

sores) surgen, pero han sido exitosamente afronta-

dos, el nivel de estrés va a ser bajo y los efectos in-

mediatos positivos; pero cuando los estresores no 

han sido completamente superados, el estrés va a 

ser mayor y los efectos más negativos. 

– Cuando los problemas aculturativos son abru-

madores y no han sido manejados adecuadamente, 

los efectos inmediatos van a ser substancialmente ne-

gativos y el nivel de estrés debilitante, incluyendo cri-

sis personales y comúnmente ansiedad y depresión. 

Por último, se trata sobre la adaptación que se 

puede lograr a largo plazo. La adaptación se refiere 

a los cambios relativamente estables que pueden te-

ner lugar en un individuo o grupo como respuesta a 

las demandas del entorno (Berry, 2006).

Los factores que afectan el proceso de estrés 
aculturativo y son previos a la aculturación 

Los individuos inician el proceso de aculturación 

con un número de características personales de ín-

dole demográfico, psicológico y social: 

– Edad. Tiene una relación demostrada con la for-

ma en la que se desarrollará la aculturación. Cuando 

la aculturación empieza temprano (antes de empe-

zar la educación primaria), el proceso va a ser gene-

ralmente sin complicaciones. Los motivos para ello 

no son claros, probablemente una de las razones es 

que la adquisición de los elementos culturales de ori-

gen está poco desarrollada, por lo que no se produ-

cen conflictos con la cultura dominante. Si la acultu-

ración empieza más tarde en la vida (por ejemplo en 

la jubilación) parece que el riesgo aumenta.
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en la medida en que la persona no es 
capaz de hacer frente a los eventos 
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Tener educación 
superior, es una 

variable que pro-
duce un menor 

estrés en el puesto 
de trabajo.
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– Genero. Tiene una influencia variable en el pro-

ceso aculturativo. Hay evidencia substancial de que 

las mujeres tienen un mayor riesgo de experimentar 

problemas que los hombres. Esta generalización de-

pende del tratamiento de las mujeres en las dos cul-

turas. Es probable que aparezca un conflicto cuan-

do hay una diferencia cultural sustancial. 

– Educación. Tener educación superior, es una 

variable que produce un menor estrés en el puesto 

de trabajo. Es un factor consistente asociado con las 

posibilidades de adaptación debido a que: a) es un 

recurso en sí mismo; b) es un correlato de otros re-

cursos como pueden ser los ingresos, el estatus ocu-

pacional, etc.; y c) puede sintonizar a los inmigrantes 

con elementos de la sociedad de acogida, una clase 

de preaculturación con respecto al idioma, la histo-

ria, los valores y las normas de la nueva cultura. 

– Estatus económico, relacionado con la educa-

ción. Aunque el alto estatus es un recurso, una ex-

periencia común para los inmigrantes es la pérdida 

de estatus. El estatus de partida de uno es frecuen-

temente más alto que el de entrada: las credencia-

les (educativas y estatus profesional) se devalúan fre-

cuentemente al llegar. 

– Motivación del acto migratorio. Se trata de los 

motivos que han determinado la migración y sus 

expectativas. Puede ser migración involuntaria o 

forzada (por ejemplo, los refugiados) con expecta-

tivas negativas; migración voluntaria con expecta-

tivas positivas. Las personas con expectativas muy 

altas (incluso no realistas) son las que podrían pa-

decer más problemas que deriven en trastornos por 

estrés. 

– Distancia cultural. Se refiere al grado de dife-

rencia cultural entre la sociedad de origen y la de 

acogida. Cuanto más grande es la diferencia, me-

nos positiva es la adaptación. 

Los factores que afectan el proceso de estrés 
aculturativo y surgen durante la aculturación 

– Fase de la aculturación. Hoy en día, queda cla-

ro que la fase de la aculturación se debe tomar en 

consideración para poder entender el estrés y la 

adaptación. El tiempo que una persona haya expe-

rimentado la aculturación afecta fuertemente al ti-

po, la duración y el pronóstico de sus posibles pro-

blemas. 

– Las estrategias de aculturación. Se ha demos-

trado que la estrategia adoptada tiene una relación 

sustancial con la adaptación positiva: según el mo-

delo de Berry (1997), la integración es normalmen-

te la más exitosa, mientras que la marginalización 

es la que menos. 

– Las estrategias de afrontamiento. Algunas evi-

dencias empíricas apoyan la relación entre las es-

trategias de aculturación y de afrontamiento. Sch-

mitz (1992), utilizando los estilos de afrontamiento 

identificados por Endler y Parker (1990), encontró 

que la estrategia aculturativa de integración corre-

laciona positivamente con el estilo de afrontamien-

to orientado a la tarea; la estrategia de separación 

con el estilo orientado a la emoción y la evitación, 

y por último, la estrategia de asimilación se relacio-

na positivamente con la orientación a la tarea y a 

la emoción. 

– Apoyo social. Mantener relaciones de apoyo 

con ambas culturas, de procedencia y mayoritaria, 

es la actitud que más predice una adaptación de 

éxito.

– Discriminación y prejuicios. En los grupos de 

aculturación, puede representar un factor de riesgo 

añadido, ya que ha sido ampliamente demostrado 

que experiencias de este tipo tiene un efecto nega-

tivo significante en el bienestar de una persona (Hal-

pern, 1993; Noh et al, 1990). 

Una mala adaptación puede llevar 
al individuo a padecer ansiedad 
o depresión.



La adaptación

La «adaptación» hace referencia a los cambios 

relativamente estables que tienen lugar en un indi-

viduo o un grupo como respuesta a las demandas 

externas (Berry, 2006). En lo que concierne al pro-

ceso de aculturación, la adaptación es altamente os-

cilante, (variando de bien adaptado a mal adapta-

do), dándose situaciones en las que los individuos 

pueden gestionar muy bien sus nuevas vidas has-

ta situaciones en las que se muestran incapaces de 

hacerlo. 

Asimismo, la adaptación es multifacética. Varios 

autores proponen la distinción entre la adaptación 

psicológica y la adaptación sociocultural. La primera 

implica conseguir el bienestar psicológico y fisiológi-

co, mientras la segunda se refiere al nivel de eficien-

cia en que un individuo aculturado puede gestionar 

su vida cotidiana en el nuevo contexto cultural.  

Los análisis de los distintos factores que afectan 

positivamente la adaptación revelan un patrón ge-

neral constante: una buena adaptación psicológica 

puede ser pronosticada por las variables de perso-

nalidad, los acontecimientos que han determinado 

cambios en la vida del individuo y el apoyo social. 

Una buena adaptación sociocultural está pronostica-

da por el nivel de conocimientos culturales, el grado 

de contacto y las actitudes intergrupales positivas. 

De igual modo, dichas categorías de adaptación se 

ven influenciadas positivamente por el tipo de estra-

tegia de aculturación adoptada por los individuos y 

por una distancia cultural mínima entre las socieda-

des de origen y receptora. 

El proceso de aculturación en el mundo laboral

En la actualidad las organizaciones se convierten 

en un escenario cada vez más diverso desde la pers-

pectiva étnica de su capital humano. 

El lugar de trabajo juega un papel crucial en la 

integración de los trabajadores extranjeros en la so-

ciedad autóctona. Frecuentemente, a través del lu-

gar de trabajo, los empleados con diferentes trayec-

torias culturales se encuentran e interaccionan entre 

sí. Estas interacciones dan lugar a veces a situacio-

nes problemáticas. 

A diferencia del contexto social general, en una 

organización las relaciones entre empleados están 

preestablecidas. Por consiguiente, las estrategias de 

aculturación de los trabajadores pueden diferir de 

las estrategias elegidas en el contexto extralaboral. 

Como resultado, es probable que los trabajadores 

pertenecientes a las minorías étnicas se sientan pre-

sionados por sus compañeros pertenecientes a la cul-

tura dominante (los cuales, a menudo, son numé-

ricamente mayor representados) a que adopten la 

estrategia de asimilación a la cultura y las costumbres 

del grupo dominante en la organización, y de esta 

manera adaptarse a su estrategia de aculturación. 

Las investigaciones sobre la aculturación y el es-

trés aculturativo en el entorno laboral son todavía 

escasas. No obstante, uno de los estudios existentes 

es el llevado a cabo por Tatar y Horenczyk (2003). 

Empleando un grupo de profesores, llegan a la con-

clusión de que los que prefirieron una estrategia de 

asimilación sufrían más síntomas de burnout que 
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«El tiempo que una persona haya 
experimentado la aculturación afecta 
fuertemente al tipo, la duración y el 
pronóstico de sus posibles problemas»
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los que adoptaron la perspectiva multicultural (si-

milar a la de integración), trabajando con alumnos 

de distintas procedencias culturales. De esta mane-

ra, se puede desprender que los trabajadores per-

tenecientes al grupo cultural mayoritario también 

pueden verse afectados por las estrategias de acul-

turación. Sin embargo, existen argumentos por los 

que se puede esperar que los trabajadores pertene-

cientes al grupo cultural minoritario estén más afec-

tados por las estrategias de aculturación, por las si-

guientes razones:

– La atención se centra en la adaptación de la et-

nia minoritaria.

– Las minorías étnicas son menos consistentes a 

nivel numérico en las organizaciones.

– Es de esperar que las normas y los valores del 

grupo étnico mayoritario sean dominantes en la or-

ganización. 

Las conclusiones de otro estudio reciente (Pee-

ters & Oerlemans, 2009) sobre las orientaciones de 

la aculturación y el bienestar en el lugar de trabajo 

apoyan la suposición de que la integración, como 

estrategia aculturativa, contribuye a una mayor sa-

tisfacción laboral, mayor compromiso con la orga-

nización, una actitud hacía el trabajo menos cínica 

y más autoeficacia; mientras que la orientación a la 

marginación está relacionada con puntuaciones ba-

jas en los aspectos presentados anteriormente. Estos 

resultados están en línea con los supuestos del in-

vestigador canadiense John Berry, referente a la re-

lación entre las estrategias de aculturación y el es-

trés aculturativo. 

Otro aspecto que cabe mencionar al respecto es 

el continuo aumento de los trabajadores extranje-

ros en la estructura de las organizaciones, fenóme-

no que indica la posibilidad de que la aculturación 

afecte a los grupos étnicos mayoritarios. En este sen-

tido, algunos estudios iniciales sobre este tema han 

demostrado que tanto los grupos étnicos mayori-

tarios, como los grupos minoritarios experimentan 

consecuencias negativas en términos de más dis-

criminación y peores relaciones interétnicas, debi-

do a la falta de coincidencia entre sus estrategias 

de aculturación. 

De todo lo expuesto, resulta evidente la necesi-

dad de conocer los principales aspectos vinculados 

al proceso migratorio, desde las causas que lo pre-

ceden hasta los efectos que conlleva. Consideramos 

que es de suma importancia conocer aquellas situa-

ciones y factores que pueden determinar la apari-

ción de trastornos por estrés aculturativo, ya que 

de este modo sería posible, en primer lugar, mejo-

rar el estado de salud de las personas inmigrantes, 

las cuales se encuentran en riesgo de padecer di-

chos trastornos. Se trata de un aspecto muy signifi-

cativo tanto para la sociedad en su conjunto, como 

para los distintos ámbitos relacionados específica-

mente con la problemática de la inmigración. En 

este sentido, las empresas representan uno de los 

entornos más influidos por la presencia amplia de 

trabajadores extranjeros, en función del sector de 

actividad. Concretamente, en el sector de la segu-

ridad privada se ha incorporado a un gran núme-

ro de personas extranjeras, debido a la necesidad 

de captación de recursos humanos que surgió ha-

ce algunos años. Es por ello importante dotar a los 

profesionales del área de las herramientas y concep-

tos adecuados para una gestión eficiente del capi-

tal humano. ● 

FOTOS: Universidad Complutense de Madrid y archivo

Es necesario cono-
cer los principales 
aspectos del pro-
ceso migratorio, 
desde las causas 
hasta los efectos 
que conlleva.

«En el sector de la seguridad privada 
se ha incorporado a un gran número 
de personas extranjeras, debido 
a la necesidad de captación de recursos 
humanos que surgió hace unos años»
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El Grupo Seguriber ha 
conseguido la adjudica-
ción de los servicios de se-
guridad y atención al visi-
tante del Museo del Prado, 
una de las pinacotecas más 
importantes del mundo. El 
concurso ha sido otorgado 
a la compañía tras el acuer-
do de la Junta de Contrata-
ción del propio Museo, con 
efectos desde el 1 de abril 
del presente año.

En este sentido, la com-
pañía Seguriber a través 
de una plantilla de más de 
ochenta vigilantes cuali-
ficados, ofrecerá al Museo 
del Prado una cobertura de 
vigilancia durante las 24 
horas del día, los siete días 
de la semana.

Para cubrir las necesi-
dades de los cerca de tres 
millones de visitantes que 
recibe el museo al año, 

Seguriber también gestio-
nará la atención al públi-
co a través de más de 50 
auxiliares.

Por otro lado, al concur-
so se presentaron una quin-
cena de empresas del sec-
tor, que han sido someti-
das a un riguroso análisis, 
valorando aspectos cuali-
tativos, técnicos, así como 
económicos durante más de 
tres meses.

Seguriber, en el Museo del Prado

Sony Profesional ha presen-
tado en IFSEC su nuevo line-up 
de cámaras de seguridad que 
con los 18 modelos que se lan-
zarán este año, amplía y com-
plementa la ya extensa carte-
ra de productos HD de la com-
pañía. Destacan las cámaras 
disponibles ya en el merca-
do español SNC-DH180 y SNC-
DH24, que se centran en la ca-
lidad de imagen combinada con 
las potentes funciones de aná-
lisis de vídeo que proporcio-
na la arquitectura DEPA. El mo-
delo SNC-DH180 es una cámara 
de exterior IP66 antivandáli-
ca con iluminador de infrarro-
jos (IR) integrado para brindar 
imágenes excelentes incluso en 
la más absoluta oscuridad. La 
SNC-DH240, un modelo Full HD 
con zoom óptico y función de 
enfoque automático en remoto, 
está equipada con funciones 
de mejora de la imagen como 
View-DR y XDNR a fin de ofrecer 
una imagen excelente incluso 
en entornos con poca ilumina-
ción o contraluces extremos.

Sony: cartera 
de  productos HD

Enrique Valer, hasta la fe-
cha director general de Sch-
neider Electric para la Zo-
na Ibérica, ha sido nombra-
do nuevo country president 
para España y Portugal. Va-
ler también liderará el nue-
vo clúster de Sudamérica, 
formado por Argentina, Uru-
guay, Paraguay, Brasil, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Venezuela, con el 
objetivo de coordinar y sim-
plificar la gestión de los negocios de es-
ta zona geográfica.  El nombramiento de 

Enrique Valer como country 
president de España, Portu-
gal y Sudamérica responde 
a la voluntad de Schneider 
Electric de flexibilizar su 
estructura y actuar de ma-
nera más global en un mer-
cado donde las economías 
emergentes juegan cada vez 
un papel más destacado. En-
rique Valer reportará a Julio 
Rodríguez, quien desde el 
pasado mes de febrero diri-

ge el negocio del grupo para Europa, Amé-
rica del Sur, África y Oriente Medio.

Nombramiento en Schneider Electric

La última novedad de 
Samsung DVR, el modelo 
SVR-470, utiliza el método 
de compresión H.264, opti-
mizado para uso en red, que 
minimiza los requisitos de 
almacenamiento y el ancho 

de banda. Además, permite 
grabar vídeo en tiempo real 
a través de sus cuatro ca-
nales. El grabador SVR-470, 
que incorpora una pantalla 
LCD integrada de 3,5” para 
ahorrar espacio y facilitar el 

visionado, 
está espe-
cialmen-
te orien-
tada a los 

usuarios fi-

nales que requieren un sis-
tema de videovigilancia con 
un número reducido de cá-
maras capaces de grabar y 
almacenar imágenes con la 
máxima calidad. Gracias a 
su precio, muy atractivo, lo 
convertirán en el grabador 
más popular en el mercado.

El modelo SVR-470 cuen-
ta con una capacidad de al-
macenamiento integrada de 
1TB y un puerto USB para fa-

cilitar la transferencia de 
las pruebas grabadas. Pro-
vista de la licencia gratuita 
del programa CMS (software 
de gestión centralizada) de 
Samsung, el SVR-470 ofrece 
un amplio abanico de presta-
ciones fáciles de usar, entre 
los que destacan el menú de 
pantalla en catorce idiomas, 
la interfaz de red 10/100 ba-
se-T y opciones de memori-
zación de texto ATM-POS. 

Samsung: videograbador de 4 canales con compresión H.264

us
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GE Security–UTC Fire & Security ha 
lanzado una nueva serie de detectores 
de movimiento con doble cobertura, evi-
ta las falsas alarmas y está protegido 
contra el sabotaje. La serie VE1000 uti-
liza la tecnología de reconocimiento por 
vector, única y patentada por GE Securi-
ty–UTC Fire & Security.

Los detectores de movimiento vecto-
rial detectan tanto la presencia como la 
dirección del movimiento de una fuente 
de calor, se trata de un importante avan-
ce en la  tecnología de detección de mo-

vimiento. Utiliza un nuevo PIR, patentado 
y conocido como Vector Verified Enhanced 
(V2ETM) para un procesamiento de señales 
mejorado. Nos proporciona una cobertura 
eficiente y amplia de diferentes patrones 
de análisis de movimiento, que filtran las 
lecturas de fuentes térmicas no humanas, 
tales como las provocadas por un radia-
dor, ventilador, luz solar, mascotas, etc. 

Sus rangos de cobertura van desde los 
12 metros con 9 cortinas hasta 20 metros 
con 11 cortinas con las variantes anti-
masking y con inmunidad a mascotas.

GE Security-UTC Fire & Security: nueva serie de detectores VE 1000

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializada en 
el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de seguri-
dad de vídeo, anuncia la integración exitosa de sus pro-
ductos de vídeo con la plataforma inalámbrica de Alva-
rion. 

Tras la reciente incorporación de Alvarion al Pelco 
Partner First Program, los productos de ambas compañías 
se integrarán fácilmente con el objetivo de crear las me-
jores soluciones de videoseguridad del mercado. 

«Estamos muy satisfechos de haber integrado nuestros 
productos de seguridad mediante vídeo con Alvarion, un 
partner tecnológico con capacidad para ofrecer a nuestros 
clientes mutuos unas excelentes soluciones de red ina-
lámbrica», afirma Stéphane Lantoine, Pelco Business De-
velopment Manager Integration EMEA. El catálogo de Al-
varion incluye capacidades superiores de seguridad y per-
mite una integración sencilla con la gama Sarix y otras 

cámaras 
IP de Pel-
co para 
dotar de 
una so-
lución de 
videovi-
gilancia 
flexible, 
escalable 
y econó-
mica.

Los productos de Pelco, 
en la plataforma de Alvarion

Scati Labs, compañía especializada en el desarrollo, fabri-
cación y comercialización de sistemas de videovigilancia, lan-
za al mercado SurferEye, su nueva línea de cámaras IP de alta 
definición (hasta 5 Megapixeles) con el códec de vídeo H.264, 
completando de esta manera su Suite VisionSurfer.

Fruto de los últimos avances en I+D y como respuesta a las 
necesidades de mercado, Scati Labs, ha presentado esta nueva 
línea de negocio que aúna cámaras IP con resoluciones hasta 
HD (alta definición) y el códec más moderno y eficiente H.264. 
Son ideales para entornos críticos de seguridad ya que mejoran 
de forma sustancial la calidad visual del incidente con el míni-
mo consumo de ancho de banda, y ofrecen un amplio abanico 
de posibilidades para dar un valor añadido de calidad de ima-
gen a la línea de grabadores digitales VisionSurfer.

La extensa gama de cámaras lanzada por Scati Labs com-
prende tanto cámaras compactas como minidomos, Domos PTZ, 
waterproof, cubriendo de esta forma cualquier necesidad exis-
tente en el mercado.

Al igual toda la Suite de Grabadores Digitales VisionSurfer 
de Scati Labs, incorporan de serie los más vanguardistas algo-
ritmos de compresión digital de imagen: MPEG o H.264.

Scati Labs: cámaras IP con H.264
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Comercializadora de Servicios Anti-
Fuego, CDAF, abrió a mediados de 2009 
la delegación de Euskadi. Una oficina a 
la que se une desde comienzos de 2010 
la nueva delegación de Cataluña.

La empresa, con 30 años de histo-
ria dedicados al sector de la seguridad 
y la protección contra incendios, ofre-
ce un servicio integral gracias a un com-
pleto soporte técnico y comercial a apar-
camientos y garajes, pequeños y grandes 
comercios, industria, energía, hostelería, 

entidades financieras, instalaciones náu-
ticas, puertos deportivos, así como ins-
tituciones públicas y privadas, etcétera.

Ahora, desde las nuevas delegaciones 
CDAF podrá reforzar su cercanía a los clien-
tes en el diseño y desarrollo de proyec-
tos automáticos de detección, extinción y 
alarma contra incendios, instalaciones es-
peciales, mantenimiento, etc., y ofrecer un 
mejor servicio técnico y postventa.

Estas son las nuevas direcciones de 
CDAF:

• CDAF PAIS VASCO
Av. Pilotegui, 12; oficina C2. 
20018 - San Sebastián
Tel.: 943 10 33 43
E-mail: cdaf.euskadi@cdaf.es

• CDAF CATALUÑA
C/ Josep Soldevila, 43
08030 - Barcelona
Tel.: 93 274 19 91
Fax: 93 274 19 90    
E-mail: cdaf.catalunya@cdaf.es

CDAF: nuevas oficinas en Cataluña y Euskadi

Axis Communications, especialista 
del mercado de vídeo en red, ha presen-
tado una serie de cámaras domo de al-
to rendimiento preparadas para exterio-
res, con control de movimiento horizon-
tal/vertical y zoom (PTZ), que incluye 
dos modelos con resolución HDTV, dise-
ñados para aplicaciones de vigilancia en 
entornos exigentes, tales como la vigi-
lancia urbana o la de aeropuertos, puer-
tos y estadios. 

La gama de cámaras de vigilancia pre-
paradas para exteriores incluye la cáma-

ra domo de gama alta AXIS Q6034-E PTZ 
con movimiento horizontal/vertical de 
alta velocidad y resolución HDTV 720p, 
la cámara domo PTZ AXIS P5534-E, que 
también ofrece resolución HDTV 720p, y 
la cámara domo PTZ AXIS P5532-E que 
proporciona resolución D1 (720x480/576 
píxeles).

El rendimiento en formato HDTV 720p 
de las cámaras AXIS Q6034-E y AXIS 
P5534-E cumple la norma SMPTE 296 M en 
materia de resolución, frecuencia de imá-
genes, fidelidad de color y formato 16:9.

Axis: domos PTZ con resolución HDTV refuerzan la oferta de cámaras

Honeywell (NYSE:HON) ha anuncia-
do la última incorporación a la gama de 
productos IP de la serie EQUIP® y la pri-
mera de una serie de cámaras de alta de-
finición. El nuevo minidomo HD3MDI-
PX de interior proporciona imágenes con 
720p con un consumo de ancho de ban-
da extremadamente bajo, optimizando la 
capacidad de almacenamiento, incluso 
en condiciones de escasa iluminación.

El minidomo HD3MDIPX constituye la 
última incorporación a la gama de pro-
ductos IP de Honeywell de cámaras de 
alta definición (HD) que permite a los 

instaladores integrar la tecnología digi-
tal en sus sistemas analógicos. El mini-
domo HD ofrece una calidad de imagen 
óptima al precio de las cámaras analógi-
cas tradicionales. Incorpora un menú ba-
sado en web accesible externamente pa-
ra que los usuarios puedan ver y con-
trolar las cámaras desde prácticamente 
cualquier lugar. 

Además la funcionalidad de detec-
ción de manipulación de la cámara avi-
sa a los usuarios inmediatamente cuando 
la cámara ha sido sometida a actos van-
dálicos.

Honeywell: innovador minidomo de alta definición HD3MDIPX



Las puertas rápidas ofrecen un gran 
ahorro de energía y tiempo. Gracias a la 
elevada velocidad de maniobra, el tiem-
po en que la puerta permanece abier-
ta es mínimo, de modo que la pérdida de 
temperatura se reduce notablemente. 

También es muy notable la reducción 
de tiempo necesario para la apertura de 
la misma, de modo que posibilita un trá-
fico fluido. Las puertas están fabricadas 
con tela de poliéster cubierta de poli-
cloruro de vinilo ignifugado, ofrece gran 
calidad y resistencia al desgaste y a las 
rasgaduras. La elevación de la lona se 

realiza mediante un 
motorreductor con 
control de velocidad 
y detección de antia-
plastamiento. 

La puerta rápida 
enrollable está dise-
ñada para soportar 
golpes contra lona, 
y dispone de un sistema que, ante atro-
pellos, libera la lona de sus guías antes 
de que se produzca una rotura de la mis-
ma. Cuando la puerta realiza la siguien-
te maniobra de apertura, la lona se vuel-

ve a introducir automá-
ticamente dentro de sus 
guías para continuar su 
funcionamiento normal, 
no siendo necesaria 
asistencia técnica algu-
na.  El sistema Aprifast 
Autoreparable, por tan-
to, disminuye drástica-

mente el mantenimiento porque se dis-
minuyen las roturas de lona, y por el sis-
tema de reintroducción de la lona en sus 
guías de forma totalmente automática 
sin intervención técnica alguna. 

Indra facilita la formación de la Policía 
Municipal de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado a Indra, prestigio-
sa multinacional de TI en España y de Europa, un contrato para insta-
lar en las dependencias de la Policía Municipal un avanzado sistema de 
simulación y formación que mejorará, en gran medida, el entrenamien-
to de los agentes. La solución de Indra está formada por un simulador 
de tiro con tecnología 3D y una sala táctica para recrear diferentes es-
cenarios, que ha desarrollado la compañía en su Centro de Excelencia 
en Sistemas de Seguridad (CES) de León. Los técnicos de la multinacio-
nal tecnológica ya han iniciado los trabajos para la instalación de es-
te innovador sistema de formación y se prevé que esté operativo en las 
próximas semanas. La inversión del Ayuntamiento en el simulador ron-
da los 320.000 euros. A través de este proyecto, el Ayuntamiento de Va-
lladolid podrá incorporar las más avanzadas tecnologías en la forma-
ción de sus Cuerpos de Seguridad, gracias a un innovador sistema que 
facilita la realización de ejercicios tácticos de simulación adaptados al 
grado de instrucción de cada agente y a las circunstancias del entorno. 
Las prácticas podrán ser realizadas tanto en una sala táctica de forma-
ción como en un simulador de tiro y harán posible la aplicación de pro-
tocolos de actuación más acordes con posibles situaciones reales. Indra 
es uno de los principales fabricantes de simuladores del mundo. Ha en-
tregado 147 simuladores a 15 países y 39 clientes para pilotos de aero-
naves civiles y militares, conductores y operadores de maquinaria. Tam-
bién ha entregado numerosos sistemas de simulación para controlado-
res aéreos. Los simuladores de Indra han cubierto más de 700.000 horas 
de entrenamiento. Entre sus últimos proyectos destaca el desarrollo de 
los simuladores para el entrenamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad destinados a misiones internacionales  de paz y el empleado 
por la Policía Local de León.

Aprimatic: ApriFAST, innovadoras puertas enrrollables

El sistema ZX de MorleyIAS evoluciona para in-
corporar nuevas prestaciones más avanzadas y 
adaptarse a las nuevas exigencias normativas. 

Formado por centrales modulares de 1 a 5 la-
zos, el sistema forma parte del concepto Tota-
lLINK. Un concepto de gestión eficiente de los 
sistemas de detección de incendio para corpo-
raciones y propiedades con infinidad de centros 
distribuidos, que permite: 
• Simplificar la gestión de múltiples sistemas   
 con un único interface. 
• Garantizar que los sistemas están siempre 
 operativos. 
• Supervisar el correcto mantenimiento. 
• Reducir los tiempos de actuación. 
• Limitar el alcance de los daños. 
• Complementar la investigación del incendio. 

Las prestacio-
nes más destaca-
das de la nueva 
ZXSe son: nuevo 
lazo de 460 mA 
que amplía el nú-
mero de equipos 
alimentados por 
lazo; display LCD 
de 4x40 caracte-

res; telemantenimiento; y pro-
tocolo de integración Modbus.

MorleyIAS: central ZXSe
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Para Distrilogie la for-
taleza está en el cambio: 
a partir ahora, Distrilo-
gie España, Portugal, Bél-
gica, Luxemburgo, Holan-
da y Francia así como todas 
sus adquisiciones abando-
nan su nombre y forman el 
nuevo grupo Altimate. En 
la zona Iberia, este cambio 
afecta al grupo Distrilogie 
Iberia, formado por Dis-
trilogie España, Distrilo-

gie Portugal y Mambo Tech-
nology, el mayorista espe-
cializado en seguridad del 
grupo Distrilogie España.La 
creación de Altimate sos-
tiene una estrategia ambi-
ciosa de expansión y con-
solidación por todo el con-
tinente. Entre sus objetivos 
están el de establecerse en 
4 nuevos países de la Unión 
Europea en los próximos 2 
años. Así lo ilustra Patrice 

Arzillier, fundador de Dis-
trilogie y PDG del grupo Al-
timate: «Gracias al apo-
yo incondicional de nues-
tro accionario DCC, nuestro 
grupo ha conocido un desa-
rrollo notable. La creación 
de Altimate marca una nue-
va etapa de crecimiento, 
con solidez económica, am-
bición de expansión euro-
pea y nuestros valores fun-
dadores».

Grupo Distrilogie, ahora Altimate

En los últimos 30 años, Li-
lin ha fabricado una amplia ga-
ma de equipos profesionales 
de televigilancia para exterio-
res e interiores. Desde el lanza-
miento de las primeras cámaras 
IP, Lilin ya llevaba consigo un 
prestigio en el apartado de ca-
lidad de imagen acumulado a lo 
largo de los años en sus cáma-
ras analógicas que también ha 
trasladado a sus productos pa-
ra red IP. 

Celebrando su 30º aniversa-
rio, Lilin ha lanzado los mini-
domos IP megapíxel sensor MOS 
«SuperLowLux» IPR31EMX y IP-
D112EMX. El amplio catálogo de 
equipos de seguridad y televi-
gilancia, se amplía ahora con 
4 nuevos modelos minidomo 
IP, todos con sensor Megapíxel 
MOS o CMOS. Desde modelos de 
cámaras fija HD720P, minido-
mos 1.3 Megapíxel hasta mode-
los PTZ IP de alta gama, pasan-
do por potentes grabadores IP 
NVR proporciona una solución 
de sistema adecuada a sus re-
quisitos más exigentes.

Lilin, 30 años 
de productos IP

El Grupo Eivar ha amplia-
do y trasladado reciente-
mente su delegación de Co-
ruña que fue inaugurada en 
enero de 2009. Con dicha 
ampliación se pretende dar 
un mejor servicio y aten-
ción a sus clientes del no-
roeste de la península, así 
como ampliar su volumen de 
negocio en dicha zona. Es-
ta ampliación se suma a la 
de Sevilla y a las nuevas 
aperturas en Levante y Ca-
narias. Por otro lado, la compañía amplía 
su cartera de mantenimientos nacionales. 

En efecto, el Grupo Eivar se-
rá el responsable de reali-
zar el mantenimiento de sis-
temas de protección con-
tra incendios en todas las 
sucursales de Caja Madrid y 
Caja Duero. De esta mane-
ra, aumenta, a su ya amplia 
cartera de mantenimientos, 
otros 3.000 establecimien-
tos donde el Grupo Eivar es-
tará presente. Con estos 
nuevos contratos la compa-
ñía se afianza como empre-

sa destacada en mantenimiento de siste-
mas de PCI en ámbito nacional.

Grupo Eivar amplía su delegación en A Coruña

DHL Express se ha con-
vertido en la primera com-
pañía española en adherir-
se al «Programa Coopera» de 
la Guardia Civil, un programa 
que establece el modelo de 
relación entre la Guardia Civil 
y las empresas con el objeti-
vo de aunar fuerzas en bene-
ficio de la seguridad global.  

Forma parte de la políti-
ca de DHL Express colabo-

rar de forma permanente con 
las autoridades en pro de 
mejorar la seguridad no sólo 
de su negocio en particular, 
sino también del entorno 
en el que desarrolla su ac-
tividad. En palabras de Mi-
guel Merino, director de Se-
guridad de DHL Express: «La 
oportunidad que nos brinda 
la Guardia Civil con su Pro-
grama Coopera significa ins-

titucionalizar y dar conti-
nuidad a la colaboración que 
nuestra compañía siempre 
ha mantenido con las auto-
ridades, al ser una cuestión 
vital para DHL la seguridad 
tanto de los envíos que rea-
lizamos para nuestros clien-
tes, como de las instalacio-
nes, los vehículos y el per-
sonal que intervienen en 
todo el proceso». El pasa-

do mes de mayo el Servicio 
de Protección y Seguridad 
de la Guardia Civil (SEPRO-
SE) llevó a cabo la presenta-
ción del Programa Coopera 
dirigido a los departamen-
tos de seguridad de las em-
presas. La adhesión volunta-
ria de las entidades se lleva 
a cabo mediante la suscrip-
ción de un protocolo de co-
operación.

DHL Express se suscribe al «Programa Coopera» de la Guardia Civil
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Indra, una de las principales multi-
nacionales de TI en España y Europa, ha 
implantado en los aeropuertos de Ma-
drid-Barajas y Barcelona-El Prat sistemas 
de acceso rápido en fronteras para ciu-
dadanos de la Unión Europea. La solu-
ción, adjudicada en concurso público por 
el Ministerio del Interior por un importe 
de 1,2 M€, fue presentada el 13 de ma-
yo en el Aeropuerto de El Prat. La inno-
vación y la tecnología aplicada a la pro-
tección y garantía de los derechos de los 
ciudadanos europeos ha sido una de las 

líneas directrices de la Presidencia Es-
pañola del Consejo de Europa, y el desa-
rrollo de este proyecto piloto una de sus 
prioridades.

El objetivo de los sistemas, que es-
tarán en periodo de prueba hasta no-
viembre de 2010, es facilitar la entra-
da rápida al territorio nacional y, por 
consiguiente, al espacio común euro-
peo Schengen, a los viajeros que dispon-
gan de un DNI electrónico español o de 
un pasaporte electrónico comunitario. 
Por tanto, podrán utilizar este sistema 

los ciudadanos de países de la Unión Eu-
ropea, del espacio Económico Europeo y 
de Suiza. La innovadora solución combi-
na la autentificación del documento con 
una doble identificación biométrica del 
ciudadano.A diferencia de otros sistemas 
que utilizan una única característica bio-
métrica para acreditar la identidad, co-
mo el iris, o el rostro, este sistema rea-
liza una doble identificación biométri-
ca mediante el reconocimiento facial y la 
huella dactilar, y verifica la autenticidad 
del documento.

Indra: proyecto piloto en los aeropuertos de Barajas y El Prat

La Fundación Prosegur ha 
puesto en marcha «Pieci-
tos Colorados», un programa 
de Cooperación al Desarro-
llo, cuyo objetivo principal 
es mejorar la educación in-
tegral de niños que viven en 
zonas de escasos recursos de 
América Latina donde Prose-
gur está presente.

El proyecto surgió en 
2006 en Argentina cuando 
un grupo de trabajadores de 

la compañía conoció la difí-
cil situación de algunas es-
cuelas del norte del país, en 
las zonas de Salta y Jujuy. 
Escuelas que carecían de 
agua potable y de luz eléc-
trica y, además, no contaban 
con equipamiento adecuado.

Sin embargo, estas escue-
las recibían a diario decenas 
de alumnos. Niños que ca-
minaban descalzos sobre la 
tierra rojiza, característica 

de la zona, –de ahí el nom-
bre de «Piecitos Colorados», 
para poder ir a estudiar.

Fue entonces cuando los 
trabajadores de Prosegur de-
cidieron ayudar de una ma-
nera muy activa, realizando 
colectas entre la plantilla. 
Comenzó así el apadrina-
miento de escuelas: una eta-
pa, anterior a «Piecitos Co-
lorados», orientada a la me-
jora de la infraestuctura 

de éstas y de 
otras escuelas 
del país.

Esta ayu-
da inicial y es-
pontánea fue 
muy importan-
te para que la 
Fundación Pro-
segur deci-
diera sumar-
se, primero, a 
la iniciativa de 
Argentina y, 
después, tras-
ladar el proyec-
to de recons-
trucción de es-

cuelas a países de la región 
como Paraguay y Uruguay.

Analizando el impacto tan 
positivo generado en las co-
munidades donde se apadri-
naron escuelas, la Fundación 
Prosegur decidió diseñar un 
proyecto de educación inte-
gral, cuyo objetivo es con-
vertirse en un agente trans-
formador, que asesore y 
eduque; buscando ser un re-
ferente de cambio y progre-
so en todas las comunidades 
donde se implante. Siempre 
tomando a las escuelas, co-
mo un núcleo dinamizador y 
transformador del entorno.

Con la asesoría de exper-
tos en Cooperación al Desa-
rrollo, lo que se inició co-
mo un proyecto de recons-
trucción de escuelas se ha 
profesionalizado hasta con-
vertirse en «Piecitos Colo-
rados». La apuesta más fir-
me de la Fundación Prose-
gur tiene como objetivo para 
2013 apoyar a 80 escuelas 
beneficiando de este modo a 
10.000 niños.

La Fundación Prosegur pone en marcha «Piecitos Colorados»

Un momento del acto de presentación de «Piecitos Colorados», que contó con la pre-
sencia de la presidenta de la Fundación Prosegur, Helena Revoredo (arriba, tercera por 
la derecha), el equipo de la Fundación Prosegur, profesores y responsables de algunas 
de las primeras escuelas del proyecto e hijos de empleados de la Compañía.
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Ambar Security ha sido la empresa en-
cargada de la instalación, configuración 
y puesta en marcha del sistema del cir-
cuito cerrado de televisión, junto con el 
sistema de control de accesos para ve-
hículos en las dos entradas del edificio, 
así como de la interfonía en el mismo.

La farmacéutica no contaba con un sis-
tema de seguridad integrado, tan sólo dis-
ponía de un control de accesos para per-
sonas en la puerta principal y para la en-
trada en las salas críticas. El sistema que 
ha instalado Ambar Security ha integra-
do lo que existía con los nuevos sistemas. 
El proyecto se realizó en tres fases conti-
nuadas, se comenzó con la instalación del 
CCTV para continuar con el control de ac-
cesos en la entrada para vehículos y en la 
entrada para camiones. Además, se insta-
laron 14 interfonos, 11 entre la planta ba-
ja y la planta primera del edificio, y tres 
en los báculos del control de accesos. 

En cuanto a la tecnología, la solución 
implantada para el control de accesos ha 
sido un sistema con controladoras y lec-
tores de tarjetas para el acceso al par-
king del edificio mediante apertura de 
barreras. Este sistema está gestionado 
por un software de gestión AEOS con su 
servidor de almacenamiento conectado a 
la red. Por parte de la interfonía se insta-

laron intercomunicadores en salas de pro-
ducción y en la entrada del edificio, que 
permiten la comunicación entre las per-
sonas del mismo. El puesto principal se 
encuentra en la recepción del edificio. El 
sistema de CCTV instalado permite cubrir 
las entradas del edificio y el control de 
los pasillos de las oficinas. Las cámaras 
están conectadas a un videograbador que 
almacena todas las imágenes y está co-
nectado a la vez a la red interna del edi-
ficio. Además, gracias a la instalación de 
un software de visualización es posible 
ver las cámaras desde un acceso remoto. 

Gracias a esta solución implanta-
da por Ambar Security, se verán benefi-
ciados todos los empleados del comple-
jo, actualmente unas 75 personas. Se ha 
conseguido con ello, aumentar la seguri-

dad del edificio de forma global, así co-
mo evitar la entrada de personal ajeno 
a la empresa, en especial al aparcamien-
to, además de dotar de seguridad a las 
puertas de entrada y los pasillos princi-
pales gracias a las cámaras.

«Estamos muy satisfechos con el traba-
jo que realizó Ambar Security en nuestras 
instalaciones (interfonía, CCTV y control 
de accesos). Los materiales empleados son 
de primera calidad y sus técnicos fueron 
muy profesionales, adaptándose perfec-
tamente a los requisitos que conlleva tra-
bajar en un ambiente de proceso sanitario 
y limpio como el nuestro. Quiero destacar 
también el trabajo a nivel comercial y ser-
vicio Post-Venta que ha estado a la altura 
de nuestras expectativas.», afirma Phili-
ppe Mallet Project Manager de bioMérieux.

Ambar Security instala los sistemas de seguridad y de interfonía 
en la farmaceútica bioMérieux

Ha sido publicada la nue-
va UNE 23007-14:2009, que 
anula y sustituye a la antigua 
23007-14:1996, utilizada 
hasta ahora, según informa 
Tecnifuego-Aespi. 

Esta nueva revisión de la 
norma UNE23007-14:2009 
está basada en la Especifi-
cación Técnica CEN/TS 54-
14:2004, de la que adopta su 

estructura y parte de sus con-
tenidos. Dicha Especificación 
Técnica CEN/TS 54-14:2004 
fue preparada por el Comité 
Técnico CEN/TC 72 «Sistemas 
de detección automática de 
incendios», en colaboración 
con el CEA (Comité Europeo 
de Seguros), y con EUROA-
LARM (Asociación de Fabri-
cantes Europeos de Sistemas 

de Alarma contra Incendios e 
Intrusismo).

La UNE23007-14 propor-
ciona las directrices para el 
despliegue de sistemas au-
tomáticos de detección de y 
alarma de incendio dentro de 
edificios y alrededor de los 
mismos.

Dichas pautas incluyen la 
planificación, diseño, ins-

talación, puesta en marcha, 
uso y mantenimiento de 
los sistemas. Por tanto, su 
definición como  «norma de 
ingeniería de sistemas» es el 
complemento a las normas 
de producto de la familia 
EN54.

El nuevo texto incluye un 
buen volumen de cambios, 
que pueden ser simples acla-
raciones, descripciones de 
fondo o una adecuación a las 
tecnologías aplicables.

Detección de Incendios: nueva UNE 23007-14:2009
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Siguiendo la línea marcada por Ce-
preven en lo que se refiere a establecer 
convenios de colaboración con las aso-
ciaciones más representativas del sec-
tor de la seguridad, se ha materializado 
la firma del acuerdo de colaboración con 
ADSI, Asociación de Directivos de Segu-
ridad Integral, que agrupa a los profe-
sionales que desarrollan su actividad en 
campos tan diversos de la Seguridad In-
tegral como: «Banca, Transportes, In-
dustria, Mutuas de Prevención, Empresas 

de Seguridad, Centrales Nucleares, Segu-
ridad Pública, Medios de Comunicación, 
Investigación Privada, etc».

ADSI ofrecerá a sus asociados infor-
mación de todas las actividades formati-
vas e informativas que Cepreven instru-
mente, así como la realización de deter-
minadas acciones formativas concretas 
en las materias que se consideren de in-
terés por ambas asociaciones, con la in-
tención de fomentar la formación y la 
gestión en prevención de riesgos.

La firma se realizó por los presiden-
tes de Cepreven, Ignacio Eyries, y ADSI, 
Eduard Zamora, que estuvieron acompa-
ñados por Mercedes Storch, directora ge-
neral de Cepreven y Javier Ruiz, vocal de 
Relaciones Externas de ADSI.

Acuerdo de colaboración entre ADSI y Cepreven

La multinacional de seguridad Gun-
nebo organizó la Primera Jornada Técni-
ca sobre Normativas y Certificaciones en 
Puertas Especiales.

Durante la sesión, se analizaron cada 
uno de los estándares de referencia que 
regulan la fabricación, los méto-
dos de ensayo y la clasificación de 
las diferentes categorías que con-
forman la gama de puertas de se-
guridad: puertas cortafuego, puer-
tas antiefracción, puertas antibala 
y puertas antiexplosión. Los po-
nentes de la jornada hicieron espe-

cial hincapié en los métodos de ensayo 
y de ataque a las puertas, mediante la 
utilización de un gran número de vídeos 
y material gráfico, que facilitó la com-
prensión de las normas por parte de la 
audiencia, y despertó un gran interés.

La Jornada Técnica se amenizó con un 
paseo por la costa de Barcelona a bordo 
de una Goleta Turca, donde los asisten-
tes pudieron disfrutar de un original coc-
ktail. La primera edición de esta Jornada 
se celebró en Barcelona y agrupó a más de 

50 empresas y organismos públicos. 
Gunnebo tiene previsto organizar 
nuevas ediciones de la jornada téc-
nica en Madrid y Andalucía, para res-
ponder todas aquellas solicitudes de 
asistencia recibidas durante la cele-
bración de esta primero convocato-
ria, que no pudieron ser atendidas.

Gunnebo: I Jornada «Normativas y certificaciones en puertas especiales»

Videotec presenta 
«Punto»: una nueva 
carcasa pro-
ducto de sus 
más de 25 
años de expe-
riencia en el dise-
ño y fabricación de productos de segu-
ridad de vídeo. El objetivo de la empre-
sa es responder a las exigencias de los 
clientes en cuanto a soluciones altamen-
te competitivas garantizando la calidad 
y la fiabilidad características de todos 
los productos de Videotec. 

La forma aerodinámica de la nue-
va carcasa «Punto» sugiere un proyec-

to perfectamente estudiado 
con el fin de optimizar tan-
to los espacios internos como 
externos. Sus dimensiones le 

permiten alojar diferentes com-
binaciones de cámaras y lentes sin po-
ner en peligro la calidad y la sencillez de 
instalación.

La cuidadosa elección de los materia-
les garantiza una alta protección contra 
las inclemencias. Hecha de un resisten-
te tecno-polímero particularmente resis-

tente a los agentes externos y a los ra-
yos UV, la nueva línea «Punto» presen-
ta una apertura lateral que simplifica el 
acceso a la cámara y a la óptica. La par-
te frontal de la carcasa ha sido diseñada 
para ofrecer una buena protección con-
tra los rayos del sol y la lluvia. Se en-
cuentra disponible una fuente de ali-
mentación para la cámara de manera op-
cional.

Esta nueva carcasa admite diferentes 
posibilidades de montaje –con o sin ca-
bleado– tanto para instalaciones exter-
nas como internas.

«Punto», la nueva carcasa de Videotec, rentabilidad sin compromiso

resenta
 nueva 

-
dise
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la empresa Sagem Sécu-
rité ha presentado la se-
rie de terminales de iden-
tificación por huella dacti-
lar MorphoAccess, lectores 
de control de acceso fá-
ciles de implementar. La 
combinación de su diseño 
elegante y fiabilidad apor-
tan la seguridad de la bio-
metría a cualquier tipo de 
instalación, ya sean lo-
cales de prestigio (ofici-
nas corporativas, edificios, 
etc...) o instalación en ex-
terior.

La compañía ofrece dos 
modelos:

• MorphoAccess -Bio: pa-
ra ser utilizado en identi-
ficación de huella dactilar 
1:N con una base de datos 
de 500 usuarios (2 planti-

llas cada uno), ampliable a 
3.000 usuarios.

• MorphoAccess-Dual: 
para ser utilizado tanto en 
identificación 1:N, como en 
autenticación 1:1, median-
te la combinación de hue-
llas dactilares con tecno-
logía de tarjetas inteligen-
tes sin contacto MIFARE/
DESFire.

Numerosas funcionalida-
des en un diseño compacto:

– Diseño elegante, com-
pacto y ergonómico con 
acabado de alta calidad.

– Fácil instalación: 
adaptado a la nor-
ma de cajas eléc-
tricas, alimenta-
ción POE y confi-
gurable por memoria 
flash USB.

– Múltiples interface: 
compatible con la mayoría 
de sistemas de control de 
acceso tanto actuales como 
anteriores y en modos au-
tónomo o en red.

Sagem Sécurité: control de accesos MorphoAccess

La compañía Check Point® 
Software Technologies Ltd. 
(Nasdaq: CHKP), especialis-
ta mundial en seguridad de In-
ternet, incorpora a la compañía 
a Rui Duro como comercial de 
Grandes Cuentas en su delega-
ción de Portugal. 

Desde su nuevo cargo, Du-
ro se encargará de consolidar el 
posicionamiento de Check Po-
int entre las grandes compa-
ñías lusas potenciando la firme 
apuesta del fabricante por su 
estrategia para 2010, «Más se-
guridad, mejor y más sencilla», 
gracias a las novedades que 
presenta su arquitectura soft-
ware blade, las soluciones de 
seguridad para virtualización, 
Endpoint y DLP, entre otros.

Nombramiento 
en Check Point

Al igual que cualquier otra 
gran atracción que acoja un 
gran número de visitantes, 
OCT East, el centro turístico 
y parque temático más mo-
derno de China, confía en 
gran medida la seguridad de 
su personal y de sus visitan-
tes a un sistema de vigilan-
cia por CCTV de alta calidad. 
Por esta razón, este centro 
turístico ha invertido en la 
instalación por todo su re-
cinto del sistema integral de 
vigilancia por vídeo IP de 
IndigoVision, gracias al cual 
se podrá observar todo lo 
que ocurra dentro de él.

La primera fase de este 
centro turístico se inauguró 

en 2007. En la actualidad se 
precia de albergar dos par-
ques temáticos, tres pue-
blos de carácter pintoresco, 
cuatro hoteles, dos campos 
de golf de 18 hoyos, el tem-
plo de Hua Xing y la mansión 
Tianlu. Este centro turístico 
no lejos de Shenzhen, ocu-
pa 9 kilómetros cuadrados y 
representa una inversión de 
450 millones de dólares por 
parte de OCT Group. El socio 
autorizado de IndigoVision 
en China, China Com, diseñó, 
instaló y puso en servicio la 
solución de vigilancia de cá-
maras de 360º.

La tecnología de vídeo de 
IndigoVision es verdadera-

mente distribuida, sin servi-
dores centrales, permitiendo 
que cámaras, los grabadores 
o las estaciones de gestión 
de vídeo puedan emplazarse 
en cualquier parte de la red. 
Por todo el recinto del cen-
tro turístico se sitúan esta-
ciones de gestión de vídeo 
en los que 
los opera-
rios utiliza-
rán «Control 
Center», el 
software 
de gestión 
de seguri-
dad (SMS) 
de Indigo-
Vision. Usan 

imágenes en tiempo real, así 
como grabadas para garanti-
zar la seguridad y la integri-
dad de las instalaciones, a 
la vez que verifican que to-
do funciona con normalidad. 
Entre los departamentos que 
utilizarán el sistema de vi-
gilancia se incluyen seguri-
dad, guías turísticos, man-
tenimiento y la dirección del 
propio OCT East.

IndigoVision en el parque temático OCT East de China
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La compañía 
Dallmeier ha pre-
sentado Video-
NetBox: compac-
to, flexible, con 
garantía de fu-
turo. Con la nue-
va VideoNetBox, 
la compañía pre-
senta un servidor 
versátil de grabación de vídeo. La Video-
NetBox, gracias a su diseño compacto y 

sofisticado, puede 
ser montada en ca-
si cualquier sitio. 
Constituye el nú-
cleo de su instala-
ción de vídeo: con-
figuración, graba-
ción, transmisión y 
evaluación –la
 VNB ofrece una 

funcionalidad completa en un espacio 
muy pequeño. Debido a sus posibilida-

des de configuración individuales usted 
obtendrá exactamente la VideoNetBox 
que necesita, ajustada perfectamente a 
sus exigencias personales y a su red. Su 
construcción práctica permite también el 
uso en aplicaciones temporales flexibles 
como, por ejemplo, en obras, investiga-
ciones encubiertas, en sucursales, etc.

Compacto. Flexible. Con garantía de 
futuro. Con la nueva VideoNetBox, Da-
llmeier presenta un servidor versátil de 
grabación de vídeo.

Dallmeier: VideoNetBox, vídeo-universalista versátil para su red

Bosch Security Systems amplía su Serie 420 de detec-
tores automáticos de incendio con tres nuevos modelos 
que permiten optimizar la detección de humo.         

Estos nuevos modelos disponen de la innovadora tec-
nología Doble Rayo de Bosch. Esta tecnología se basa en 
la medida de la dispersión de luz con diferente longitud 
de onda emitida por dos LEDs (uno de luz infrarroja y otro 
azul) para determinar la densidad de humo y el tamaño 
de las partículas. Esto permite a los detectores diferen-
ciar de modo más fiable las partículas de humo de otras 
partículas como por ejemplo, polvo y vapor.    

Estos tres nuevos modelos que integran la tecnolo-
gía de Doble Rayo de Bosch se añaden a la Serie FAP 420: 
el FAP-DO-420 (Detector de Humo Doble Óptico), el FAP-
DTO-420 (Detector Multisensor Térmico Doble-Óptico) y el 
FAP-DOTC-420 (Detector Químico Térmico Multisensor Do-
ble-Óptico).

Bosch amplía su Serie 420 
de detectores de incendio

Fortinet® proveedor especializado del mercado de seguri-
dad de redes y de soluciones de gestión unificada de amena-
zas (UTM) –ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos dispo-
sitivos de seguridad multiamenaza que aúnan el rendimiento 
del mejor firewall de su clase, 120 Gbps, y el sistema de pre-
vención de intrusos (IPS) con una avanzada protección de se-
guridad a nivel de aplicación especialmente diseñados para 
grandes empresas. Con este lanzamiento la compañía refuer-
za su oferta para el segmento de la gran cuenta a nivel de ren-
dimiento.

En concreto la compañía ha lanzado dos nuevos dispositi-
vos: FortiGate-3950B y FG-3951B que ofrecen niveles sin igual 
en cuanto a seguridad, precio/rendimiento y escalabilidad pa-
ra grandes cuentas. Esto se ha logrado con la consolidación de 
los servicios de seguridad del sistema operativo FortiOS 4.0 
MR2, el procesador FortiASIC y una arquitectura modular para 
futuros crecimientos. El nuevo appliance FortiGate-3950B ofre-
ce hasta 120 Gbps de rendimiento de firewall de baja latencia 
siendo capaz de securizar los entornos empresariales más exi-
gentes, como centros de datos de alta velocidad y perímetros 
de red. Por su parte, el dispositivo FortiGate-3951B incorpora 
almacenamiento interno y permite alcanzar un rendimiento de 
firewall de 100 Gbps.

Fortinet: sistemas de seguridad 
multiamenaza
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ATLS ha lanzado al mercado Sirynx-
Wireless, una sirena de alarma in-
terior en ABS y autó-
noma. La 
extrema 
simplici-
dad de su 
aplicación 
le permitirá 
ahorrar tiem-
po. Muy rá-
pidamente, la 
Sirynx-Wire-

less se convertirá en un elemento esen-
cial para todas las instalacio-

nes de alarma.
La Sirynx-Wireless trae 

una potencia de ruido 
muy disuasiva  con una 
estética moderna y 

bien cuidada que fo-
menta su integra-
ción en todos los 
tipos de interior.

Algunas carac-
terísticas:

• Frecuencia wireless de 868 MHz.
• Comunicación bi-direccional.
• Función de repetición integrada.
• Gestión de la autoprotección.
• Gestión de la función de conectar/  
 apagar.
• Anuncio de la función de conectar/  
 apagar.
• Supervisión bi-direccional del wireless.
• Alimentación para la batería de litio.
• Gestión de la información de batería  
 baja.
• Autonomía de 3 años.

Sicurezza 2010: 17 al 19 de noviembre

Sicurezza 2010 (Milán), la feria internacional dirigida a profesiona-
les de los sectores de antiintrusión, prevención y detección de incen-
dios, sistemas de seguridad, automatización de edificios, equipos y 
servicios de Cuerpos de Seguridad, etc., ha cambiado de fechas. Aho-
ra la feria se celebrará del 17 al 19 de noviembre. 

Esta exhibición internacional se verá complementada, como en ca-
da edición, con un amplio panel de conferencias, seminarios, así co-
mo acogerá el «Foro Internacional de la Policía», donde representan-
tes de policías internacionales analizarán el establecimiento de pro-
tocolos de cooperación.

ATLS: SIRYNX-Wireless, sirena de alarma interior en ABS, autónoma

La APTB, Asociación Profesio-
nal ha renovado su portal de in-
ternet. La Asociación ha moder-
nizado la web para ofrecer un 
mejor servicio a toda la comu-
nidad de APTB, siempre pensan-
do en los 
miles de 
usuarios 
que visitan 
el portal.

Un por-
tal más 
moder-
no, diná-

mico y práctico donde la asocia-
ción quiere que los usuarios en-
cuentren toda la información y 
servicios de una forma más ágil. 
Por ello, la asociación invita a 
registrarse a todos los usuarios 

que quie-
ran  en su 
sitio web 
mediante 
el siguien-
te enlace: 
www.aptb.
org/regis-
tro.

Nueva y moderna web de la APTB

Rister, empresa especializada en la distribución 
de sistemas de seguridad ha llegado a un acuerdo 
con la empresa FLir Systems, para la distribución 
de su familia de cámaras térmicas de seguridad.

Flir es una empresa multinacional americana con 
más de 30 años en la fabricación de cámaras infra-
rrojas de visión térmica.

Hoy en día Flir, con mas de 1.900 empleados, re-
presentación en más de 100 países en el mundo y 
una facturación de más de 1 billón de dólares, es 
uno de los fabricantes más importantes de cámaras 
térmicas, innovando día a día en la mejora y desa-
rrollo de la tecnología de visión térmica.

Dispone de un amplio rango de productos de Se-
guridad Comercial que van desde las cámaras por-
tátiles hasta las mas sofisticadas cámaras de visión 
térmica de varios kilómetros de alcance.

Rister, desde 1979 en el sector de la distribu-
ción de sistemas de seguridad, amplía su portfolio 
de productos de alta gama para la seguridad profe-
sional.

Sabemos que hoy en día los productos de visión 
térmica han dejado de ser de uso sólo militar y se 
están utilizando para la seguridad comercial donde 
la detección de intrusiones sea un requisito impor-
tante. Para más información de la tecnología FLIR, 
www.camarastermicas.es

Rister y Flir Systems acuerdo 
de distribución para España

sirena de alarma in
y autó-

a

cial para tod
nes de ala

La Siry
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La Asociación para la Seguridad del 
Patrimonio Histórico PROTECTURI, que 
aglutina a los directores de Seguridad de 
treinta y dos museos e instituciones pú-
blicas y privadas, se ha hecho interna-
cional este fin de semana, en su I Asam-
blea General, al aceptarse ayer la incor-
poración como socio de número de Pierre 
Hurbain, encargado de seguridad del Mu-
seo Rodin de París.

Los miembros de la asociación cono-
cieron ayer en la Asamblea General el in-
terés de otros museos franceses, ingle-
ses, italianos, belgas y de distintos paí-
ses latinoamericanos para incorporarse a 
PROTECTURI.

Del mismo modo, aprobaron el dise-
ño de cursos de formación específicos 
orientados a los futuros auxiliares de sa-
la y vigilantes de Museos, de forma que 
dispongan de una preparación especiali-
zada y sean agentes activos en la accesi-

bilidad del público a las obras de artes, 
al mismo tiempo que garantes de su pro-
tección y seguridad.

En la mañana de clausura de la I Jor-
nada Profesional de la Asociación para 
la Seguridad del Patrimonio Histórico, el 
protagonismo corrió a cargo de Catahe-
rine Hutin-Blay, hijas-
tra y heredera de Pa-
blo Ruiz Picasso, que 
recibió el Premio PRO-
TECTURI a las Buenas 
Prácticas deprotección 
del Patrimonio.

Catherine Hutin 
anunció que, a pesar 
de su decisión inicial 
de no volver a permitir 

el acceso al público, el Castillo de Vauve-
nargues, donde reposan los restos de Pa-
blo Ruiz Picasso, se abrirá entre el 30 de 
junio y el 2 de octubre de este año, con 
una exposición de fotografías de su ma-
dre, Jacqueline Roque, última esposa del 
genial pintor malagueño.  

Protecturi se hace internacional con la incorporación del Museo Rodin

El presidente de PROTEC-
TURI, Andres Martín, en-
trega el Premio Protectu-
ri a Catherine Hutin.

Cepreven ha celebrado un año más el 
«Encuentro Anual de Profesores» en el 
que se han dado cita los mejores espe-
cialistas que, con su valiosa aportación, 
contribuyen de forma decisiva en el de-
sarrollo de las tareas docentes de la 
Asociación. Este año el evento ha con-
tado con el inestimable apoyo de Caser, 
Cepretec, Grupo Generali, Mapfre Em-

presas, Pacisa y Zurich, que lo han he-
cho posible, y se ha celebrado en el Ho-
tel Meliá Castilla con el tradicional «Co-
cido». 

En esta edición se celebró una «Jor-
nada Formativa para Formadores», que 
se inició con una alocución por parte de 
la directora general de Cepreven, Mer-
cedes Storch de Gracia, en la que des-

tacó los esfuerzos que está realizando 
la Asociación para adaptar su escuela 
de formación a las nuevas necesidades, 
tecnologías y criterios de calidad en la 
formación empresarial, de modo que se 
mantenga en primera línea como centro 
de referencia de formación y de gestión 
de conocimiento en el campo de la pre-
vención y seguridad.

A continuación, la directora de For-
mación, Mirna Rodríguez, expuso los 
nuevos retos en relación con la aplica-
ción en Cepreven de los requisitos eu-
ropeos de calidad en los centros de for-
mación, con especial atención a los 
cursos que cuentan con acreditación 
europea.

Para finalizar, Gonzalo Iturmendi pre-
sentó una interesante conferencia sobre 
los riesgos del aprendizaje y el valor de 
una buena comunicación en la forma-
ción empresarial.

Cepreven: XXXV Encuentro anual de profesores
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Trend Micro, especialis-
tas en seguridad de conte-
nidos en Internet y centros 
de datos dinámicos, pre-
sentó en Madrid, la solu-
ción Trend Micro™ Titanium 
Security for Netbooks. Ca-
da vez más usuarios op-
tan por los netbooks para 
acercarse a la informática 
personal. En este sentido, 
Trend Micro Titanium apor-
ta funciones de seguridad 
robustas que son fáciles de 
utilizar e instalar, altamen-
te potentes y eficaces. 

Trend Micro Titanium Se-
curity ofrece una protec-
ción automática y eficien-
te contra virus y spyware, 
gracias a Smart Protection 
Network, tecnología cloud-
computing desarrollada por 
el fabricante que propor-
ciona detección proactiva 
y seguridad en tiempo real. 
Utilizando la última tecno-
logía de escaneo, encuen-
tra y elimina de forma au-
tomática el malware (virus, 
spyware e intentos de phis-
hing y pharming). También 

bloquea los links poco fia-
bles de ser activados des-
de el email o por Mensaje-
ría Instantánea (IM). Trend 
Micro Titanium Security lo-
caliza automáticamente y 
desinstala el software de 
seguridad existente. 

TECNOLOGÍA EN CLOUD

A pesar de su sofistica-
da seguridad, Titanium no 
afecta en la memoria del 
dispositivo, lo que evita la 
ralentización cuando se na-
vega por Internet o se en-
vía y recibe correos. Al ser 
una solución basada en 
cloud que funciona desde 
la nube, el procesador pue-
de rea-
lizar 
otras 
tareas. 
No es 
necesa-
rio des-
cargar 
en el 
equipo 
archivos 

de definición de virus y no 
tiene impacto negativo en 
videojuegos, ni FPS, entre 
otros aspectos. 

Además, se basa en una 
interface intuitiva e inteli-
gente similar a un widget, 
que se ajusta perfectamen-
te a los equipos netbooks. 
Siempre conectado, ope-
ra discretamente en el bac-
kground.

Titanium Security se en-
contrará disponible de for-
ma online a través de la 
web de Trend Micro y en el 
canal mayorista. Trend Mi-
cro Titanium Security for 
Netbooks se encuentra dis-
ponible en español por 
25,20 €.

Trend Micro: protección Titanium para Netbooks

Scati Labs, compañía espe-
cializada en el desarrollo, fa-
bricación y comercialización 
de sistemas de videovigilan-
cia, ha seleccionado a Fernan-
do Nicolás para ocupar el car-
go de responsable de Soporte 
Técnico en México.

Como consecuencia de años 
de trabajo en América Latina, 
la compañía Scati Labs conti-
núa abriendo mercado, por lo 
que ha decidido crear estruc-
tura en México, y seleccionar 
a un nuevo compañero para 
apoyar a Gerardo Silva, coun-
try manager en México de Sca-
ti Labs. 

Por su parte, Fernando Nico-
lás estudió Ingeniería en Co-
municaciones y Electrónica 
en el ESIME del IPN en Méxi-
co D.F.

Posteriormente, realizó una 
Maestría en Microelectrónica 
en el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del IPN de 
México D.F y, a continuación,  
obtuvo en Grado de Maestro en 
Ciencias en 1986.

Nombramiento 
en Scati Labs

Vidium, especialista en vi-
deovigilancia IP ha lanzado 
una nueva solución para vi-
deovigilancia móvil o remota 
para empresas, siendo el pri-
mero en diseñar un produc-
to con vídeo en tiempo real 
para las nuevas conexiones 
3G. Transportistas, vehículos 
policiales, parques solares o 
gasolineras son algunos de 

los lugares más conflictivos 
cuando necesitamos acceder 
a nuestras cámaras, la mo-
vilidad o los requisitos geo-
gráficos impiden utilizar una 
conexión de banda ancha, li-
mitando la utilidad de estos 
sistemas. Para salvar esta 
barrera hemos desarrollado 
una tecnología que permi-
te ver vídeo en tiempo real 

con un retraso de hasta 3 sg 
en función de la conexión, 
manteniendo como en todos 
nuestros productos la graba-
ción interna en alta defini-
ción y la instalación automá-
tica. El vídeo en tiempo real 
ofrece claras ventajas frente 
a los fotodetectores de los 
sistemas tradicionales, per-
mitiendo a nuestros clien-

tes evaluar de una forma más 
clara cualquier situación. Po-
demos combinar nuestra so-
lución con las nuevas cá-
maras de alta definición de 
Axis para conseguir graba-
ciones de hasta 1080p. El re-
sultado de estas instalacio-
nes no puede ser más posi-
tivo con nuestros clientes, 
instalaciones rápidas y ges-
tionadas en tiempo real en 
desde su centro de control 
sin necesidad de ADSL.

Vidium: videovigilancia en vehículos y puntos remotos
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Honeywell ha anunciado el 
lanzamiento de sus senso-
res sísmicos compactos y 
de alta seguridad destina-
dos para la protección de 
instituciones financieras 
y negocios de venta al por 
menor. La serie SC100 de 
sensores sísmicos ha si-
do diseñada para detectar 
las vibraciones provoca-
das por intentos de intrusión 
contra unidades de almacenamiento de 

objetos de gran valor, des-
de cajas fuertes y cáma-
ras acorazadas a máquinas 
expendedoras. 

La serie cuenta con el 
sensor SC100 creado pa-
ra la protección de cajas 
fuertes, puertas, cajeros 
automáticos fijos, cáma-
ras acorazadas y otros ob-
jetos de estructura sólida, 

mientras que el sensor SC105 
está diseñado para proteger unidades de 

almacenamiento en lugares con un al-
to nivel de ruido; como máquinas expen-
dedoras, armeros y cajeros automáticos 
desplazados. Este modelo ofrece la rela-
ción óptima entre sensibilidad e inmuni-
dad ante falsas alarmas para los objetos 
sin encastrar a los que debe proteger.   

El tamaño compacto de todos los 
componentes de la serie SC100 los ha-
ce idóneos para su instalación en luga-
res con poco espacio, protegiendo bie-
nes cuya vigilancia antes era muy com-
plicada.

Trend Micro: PortalProtect 2.0

Trend Micro, empresa global en seguridad de contenidos en Inter-
net y para centros de datos dinámicos, ha lanzado Trend Micro Portal-
Protect 2.0, que soporta la plataforma Microsoft® SharePoint® 2010 y 
ha sido reforzada con mejoras como protección contra amenazas web 
y prevención de pérdidas de datos, dos nuevas funcionalidades que 
de esta versión. Trend Micro PortalProtect 2.0 va más allá de la me-
ra detención de virus, respaldado por la infraestructura Trend Micro™ 
Smart Protection Network™, que escanea, filtra y correlaciona más de 
20.000 millones de emails, páginas web y archivos a diario, para apro-
vechar los datos para identificar y responder a las nuevas amenazas.

Honeywell: gama de sensores sísmicos compactos y de alta seguridad

Brocade® ha lanzado Brocade One®, la estra-
tegia y arquitectura de red unificada que permi-
te a los clientes simplificar la virtualización de 
sus aplicaciones. Mediante la eliminación de nive-
les en la red, la simplificación de la gestión y la 
protección de las inversiones realizadas en tecno-
logía, Brocade One ayuda a los clientes a migrar a 
un mundo en el que la información y los servicios 
estarán disponibles en cualquier lugar del cloud.

En el centro de datos, Brocade comparte con la vi-
sión del mercado de que la infraestructura de IT evo-
lucionará a la adopción de la virtualización y de los 
servicios bajo demanda disponibles en el cloud. Bro-
cade sostiene la firme creencia de que en el proceso, 
un camino que va evolucionando hacia este anhelado 
destino final, es tan importante como alcanzar el pro-
pio estado final. Esta evolución ha comenzado dentro 
del centro de datos y Brocade aporta una visión inno-
vadora sobre cómo afrontar estos retos, a la vez que 
esa evolución va afectando a otras partes de la red.

la arquitectura Brocade One adopta un enfoque 
orientado al cliente y se compromete a ofrecerle: 
sencillez incomparable; protección de la inversión; 
entorno de red de alta disponibilidad; aplicacio-
nes optimizadas. Mike Klayko, CEO de Brocade, di-
ce: «impulsado por el crecimiento de la virtualiza-
ción de servidores, el aumento continuo de los da-
tos y la proliferación de dispositivos conectados a 
la red, el mercado de red está en el punto álgido 
de un ciclo de innovación importante».

Brocade: Brocade One

IDASA, la División de ingenie-
ría de Tesa, trabaja para la co-
rrecta aplicación 
de herrajes en 
edificios de al-
to tráfico de 
personas, a tra-
vés de su princi-
pal herramienta, 
el plan de cierre. 
Uno de los secto-
res de mayor ac-
tividad es el sa-
nitario, y a raíz 
de su alta 
implicación 
profesional 

en hospitales, surge este nuevo 
producto como respuesta a una 

demanda de facilidad 
de apertura de puer-
tas para colectivos con 
movilidad reducida y 
discapacitados. La ce-
rradura, acompañada 
de una manilla SENA, 
tiene un tirador fijo en 
la parte anterior. Sobre 
este tirador se pueden 
aplicar unas pegatinas 

con escritura en Brai-
le. El Kit Braile apor-
ta diferentes mensa-

jes (WC, Salida, etc.).

Tesa: cerradura «DEC»
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www.puntoseguridad.com

LO MÁS LEÍDO

Si quiere recibir la revista Cuadernos de Seguridad por correo electrónico envíe sus datos 

a través de la web www.puntoseguridad.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.   

  Monográfi co. 

  En Portada.  

  C.S. Estuvo allí. 

  Editorial.

  Estudios y análisis. 

  Seguridad.

  Detección de incendios: nueva UNE 23007-14:2009.   

  Día de la Seguridad Privada de Cataluña. 

  Informe de Evolución Tecnológica en el Mercado de la Seguridad en España. I Barómetro 2010.

  II Jornadas ITMS.

  Grupo Eivar incorpora una nueva área de actividad.

  La Seguridad Privada sigue sufriendo descensos en la demanda de servicios en el primer trimestre del año. 

  Metro Barcelona utiliza vagonetas de rescate en el suburbano.

  El Ministerio del Interior incorpora un nuevo requisito administrativo para ejercer la profesión de PCI.

  Enrique Valer, country president de Schneider Electric en España, Portugal y Sudamerica.

  @asLAN, nuevo foro tecnológico sobre datos, virtualización y cloud computing.

  Día de la Seguridad Privada en la Comunidad de Madrid.   

  Sistemas de protección contra incendios. 

  El director de Seguridad de un hotel. 

  Protecturi da sus primeros pasos. 

  Estudio de Mercado. 

  Apostar por la calidad, la innovación y la tecnología. 

  Equipos de protección individual. 

  Integración IP de los sistemas de evacuación por voz.

  El ancho de banda en la videovigilancia IP.

  EN50131: un nuevo enfoque del mercado.  

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD
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4

4

4

5

6

7

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

1
2
3

1
2
3

1
2
3



106 /Cuadernos de seguridad JULIO/AGOSTO-2010

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
ÍNDICE

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD

• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•  DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCION DE INCENDIOS
• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
• SEGURIDAD LABORAL
• SEGURIDAD VIAL
• VEHICULOS BLINDADOS
• VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
• VIGILANCIA POR TELEVISION
• VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
• VARIOS. SEGURIDAD PASIVA

SERVICIOS DE SEGURIDAD

• APLICACIONES INFORMATICAS
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
• CUSTODIA DE VALORES
• FORMACION DE SEGURIDAD
• INGENIERIA Y CONSULTORIA
• INSTALACION
• INVESTIGACION PRIVADA
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
• MENSAJERIA Y TRANSPORTE
• ORGANIZACION Y GESTION
• PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
• VIGILANCIA Y CONTROL
• TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
• VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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 

EDIFICIO BIODIT
Parque Tecnológico C/ Gustave Eiffel, 3 
46980  -  Paterna  -  Valencia (Spain).

info@biodit.com
www.biodit.com

902 544 888

IRIS CONTROL SYSTEMS
–Sistemas de lectura de matrículas–
Avda. Terra Nostra, 32 Bajos 
08110  -  Montcada i Reixac -  Barcelona.
Tel.: 93 564 49 15 - Fax: 93 564 49 21

www.iris-cs.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 

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

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

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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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

BARCELONA – CÁCERES – CORUÑA
MADRID – SEVILLA

Tel.: 902 365 591
 eivar@eivar.com
www.eivar.com

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

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

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
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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

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

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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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

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57  

gerencia@asociaciobaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

¿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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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

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
“UNIFORMIDAD (Vestuario y calzado)”.
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

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

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

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

www.esabe.es
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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)



Productos y soluciones 
profesionales de vídeo

GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA DE VÍDEO 

DVR’s en tiempo real VX. 
Funcionalidad completa para el control local y 
distribuido de sus instalaciones y un sistema 

efectivo para su gestión centralizada.

ESTIMACIÓN DE AFLUENCIAS
SISTEMA DE CONTEO DE PERSONAS 

Contadores Peco. 
Fiabilidad en la obtención de datos de afluencia 
para el análisis de oportunidades en todo tipo 

de establecimientos abiertos al público.

C/ Isla Graciosa, 1 - 28034 Madrid - T: +34 91 729 4844 - F: +34 91 358 5236  www.visual-tools.com - info@visual-tools.com



Quiero...
Soluciones de acceso 
unifi cadas que me 
ayuden a ahorrar 
costes e incrementar la 
productividad

Al igual que en su dia HID Global revoluciono el control de acceso físico, proporcionando una tecnología 
segura y conveniente para abrir puertas, ahora lo ha conseguido con el control de acceso lógico. HID on the 
Desktop™ te permite acceder a Windows® y a tus redes informáticas de una manera cómoda y fácil, a la vez 
que facilita mayor seguridad en la administración de redes, usando la misma tarjeta que ya usas todos los días 
para abrir la puerta.

Para ahorrar costes e incrementar la productividad, visita hidglobal.com/convergencesolutions/CuadSeg

en un formato cómodo y adaptado a tus necesidades, 
haciendo que abrir puertas y Windows® sea más facil 
que nunca.

HID Global te ofrece seguridad...


