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Soluciones ante nuevas «amenazas»

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 /

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

01
0

E
 S

G
E

G
U

RR
U

R
IDDDIDI

A
D

A
D

A
D

A
DD

A
/// /

S
E

S
E

S
E

S
E

P
T

P
T

P
T

P
T

IEIEIEIE
M

B
M

B
M

B
M

B
R

E
R

E
R

E
R

E
22220

1010101
0000

Seguridad
bancaria

Actualidad
Innovación en equipos  

y sistemas, nombramientos, 
acuerdos empresariales...



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A.
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• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas

Excelencia en calidad y servicio post-venta.

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

Innovación al
servicio de la
seguridad
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La prevención debe ser un valor intrínseco en un buen sistema de seguridad. No en vano, prevenir y 

proteger es la razón de ser de cualquier servicio o solución cuyo objetivo sea librarnos de peligros externos 

y hacernos menos vulnerables frente al mundo exterior. Y en el caso de la información, un bien tan valioso 

como intangible, no lo es menos.  

Las nuevas tecnologías nos facilitan el trabajo permitiéndonos acumular y manejar un volumen cada 

vez mayor de información, pero también nos exponen a nuevas amenazas que se multiplican sin control 

en forma de virus, gusanos, troyanos y otras formas extrañas que constituyen la armas modernas y demo-

ledoras que manejan los «cibercriminales».

Después de conocer a través de la exitosa trilogía Millenium, de Stieg Larsson, las extraordinarias habi-

lidades de Lisbeth Salander para inmiscuirse en vidas ajenas, quebrantando todas las barreras para conse-

guir la información más protegida y confidencial a través de la red, cualquier prevención es poca. Es ver-

dad que sólo se trata de la protagonista de una novela y las licencias literarias –ya se sabe– permiten crear 

este tipo de personajes superdotados, pero no es menos cierto que, en muchas ocasiones, la realidad su-

pera la ficción.

Según un reciente estudio realizado por el CSI/FBI en Estados Unidos sobre delitos informáticos y segu-

ridad, la realidad es que hoy en día la protección de la información es el problema más crítico en el mun-

do empresarial. No resulta extraño que para las pequeñas y medianas empresas la pérdida de datos y los 

ciberataques constituyan el mayor riesgo de negocio, incluso por delante de la actividad criminal, los de-

sastres naturales y el terrorismo. 

Las consecuencias de la protección ineficaz de la información van desde el propio daño que puede su-

frir la empresa por la pérdida de datos y clientes (en definitiva, de la productividad), pasando por sancio-

nes administrativas por incumplimiento de la reglamentación (ley LOPD), hasta la afectación negativa a la 

imagen de marca. 

Los efectos son comunes para todo tipo de empresas, desde las Pymes hasta las multinacionales –cada 

una a su nivel–, pero ciertamente hay sectores especialmente sensibles, como el Sanitario o el de la Banca 

–que también se analiza en otras páginas de este mismo número–, donde la protección de la información 

es vital, puesto que en caso de sufrir un ataque la pérdida de datos afectaría no sólo al corazón de la em-

presa sino también a la confidencialidad de millones de clientes.

Frente a esta situación sólo cabe una respuesta enérgica. Por una parte, la industria de la seguridad 

–como afirman los profesionales del sector– debe actuar de forma rápida, ágil y eficaz, destinando equi-

pos de expertos analistas que investiguen continuamente la situación de las amenazas para crear las solu-

ciones necesarias en tiempo real. Y por otra, los usuarios, preocupándose de hacer las inversiones necesa-

rias para actualizar y aplicar las soluciones más avanzadas que les permita proteger la información de su 

empresa.

Un dato alentador es que las dos áreas que más han crecido, en comparación con el gasto de 2009, 

son las de seguridad Informática y backup, recuperación y archivado con un 25 por 100, respectivamen-

te.  Y las previsiones de cara a 2011 apuntan a un crecimiento de la inversión en seguridad informática que 

algunos expertos cifran también en un 25 por 100. No podemos bajar la guardia porque, aunque no nos 

guste, el mundo está lleno de Lisbeth Salander.

Rapidez, agilidad y eficacia

En la protección de la información
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 Protección de la Información

Manipulación de datos, acceso no autorizado 
a programas, sistemas e información; el cre-
cimiento y evolución de las aplicaciones in-
formáticas en los últimos años ha puesto sobre 
la mesa la inminente necesidad de adaptación 
e integración a los nuevos conceptos de segu-
ridad. Lo cierto es que es preciso adaptarse a 
esta nueva 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 cifras sor-
prendentes. En 2015, el número de amenazas 
aproximado será de 233 millones. Por ello, los puestos de trabajo necesitarán 
se protegidos de 26.598 nuevas amenazas 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 tipo de infor-
mación que, en unos casos hay que proteger, y, en otros, evitar. Por tanto, la 
seguridad tiene que actuar de forma rápida, ágil y eficaz. 
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Seguridad en hospitales

Factor imprescindible a la hora de conseguir un buen funciona-
miento de un centro hospitalario, es poder contar con una gestión 
integral de la seguridad de la instalación. Y es que este tipo de cen-
tros, además de contar con todos los medios necesarios para poder 
desempeñar su función específica, deben disponer de adecuados 
medios y medidas de seguridad –equipos, sistemas y servicios– des-
tinados a alcanzar un adecuado nivel de seguridad.

Las necesidades de seguridad de los hospitales han ido cambian-
do a lo largo de los años, al tiempo que los propios edifcicios e ins-
talaciones donde se ubican. Y, en este sentido, hay un factor que 
ha jugado un papel imprescindible en todos los ámbitos del sector 
hospitalario: asistencial, organizativo, sanitario, administrativo... y 
por supuesto en el de seguridad; hablamos de la tecnología, que ha 
tenido un papel preponderante a la hora de poder disponer de los 
más innovadores y modernos sistemas de seguridad. Todos ellos, 
elementos que facilitarán y servirán de ayuda a los responsables de 
Seguridad de los centros hospitalarios –cada vez son más las ins-
talaciones que cuentan con estos profesionales, que se encuentran a la cabeza de las denominadas Unidades de 
Gestión de la Seguridad– con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Integración de Sistemas

Los sistemas de integración han pasa-
do a ser un elemento fundamental de cual-
quier instalación que se precie. Y es que 
aprovechar los recursos y otorgar al con-
junto la máxima fiabilidad y eficacia de fun-
cionamiento es, a grandes rasgos, la fina-
lidad de la centralización e integración de 
los sistemas. Y así es, es necesario hablar de 
optimizar los recursos, ahorro de energía, 
centralización de la información y las co-
municaciones, mayor seguridad en el desa-
rrollo de los procesos, así como un mayor 
aprovechamiento de todos y cada uno de 
los recursos de que se disponen.

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

En portada
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U
NA serie de herramien-

tas básicas conforma-

ban una barrera limita-

da, pero suficiente para no sufrir 

impacto en el negocio o para te-

ner un grado considerable de de-

fensa. Complementariamente, se 

hacía uso de alguna otra tecnolo-

gía, como las redes privadas vir-

tuales (VPN), capaces de soportar 

conexiones seguras a través de 

Internet, y los sistemas de detec-

ción de intrusiones (IDS), para es-

tablecer un control de amenazas 

basado en red que, a su vez, apor-

tan más información valiosa para 

la labor de gestión de seguridad 

de la información, pero producían 

una ingente cantidad de datos o 

«eventos» que, para ser realmen-

te útiles, requerían mucho tiem-

po de análisis por parte del equi-

po de seguridad.

En general, la costumbre que 

imperaba en ese momento en las 

organizaciones era adquirir los me-

jores productos de su clase para cu-

brir sus necesidades de tecnología 

de seguridad. Esta estrategia era 

práctica e incluso apropiada, pues-

to que sus requerimientos eran mo-

destos. Se trató de una época de 

asentamiento para la industria de 

seguridad. El personal, así como las 

barreras de seguridad, también se 

encontraban en plena evolución. 

En otras palabras, «lo mejor» co-

braba sentido, pues los productos 

fundamentales (por ejemplo, fi-

rewalls y antivirus) estaban toda-

vía madurando, dejando suficiente 

espacio para la diferenciación. 

Sin embargo, en los últimos 

años, han coincidido un conjunto 

de factores clave para que se pro-

duzca la transformación del pano-

rama de seguridad, como el tre-

mendo crecimiento de los servicios 

de comunicaciones, la expansión 

de las tecnologías de la informa-

ción, la necesidad de luchar con-

tra los hackers, así como de cumplir 

políticas de seguridad y normati-

vas. Dadas estas circunstancias, la 

estrategia convencional, basada 

en utilizar los mejores productos 

de cada clase, quizá no sea la más 

adecuada, ya que los problemas 

de costes y complejidad de ges-

tión, pueden destacarla como im-

Plataformas 
de seguridad multicapa

En un pasado no muy lejano, las necesidades de seguridad de la mayoría de las 
organizaciones eran relativamente simples. Desde una perspectiva tecnológica, 
el núcleo de defensa podía estar compuesto por un conjunto de firewalls 
perimetrales controlando el tráfico procedente de Internet y software de 
protección antimalware en puestos de usuario y pasarelas de correo electrónico, 
para así poder contener las emergentes amenazas y virus.

Redefiniendo el concepto de «lo mejor»

Rubén Aparicio. Fortinet Systems Engineer

Los cambios producidos en el espectro 
de amenazas, tecnología y regulaciones, 
han obligado a las organizaciones a 
implementar una creciente variedad de 
controles de seguridad.
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productiva. Consecuentemente, es 

hora de que las organizaciones se 

planteen la posibilidad de adoptar 

una nueva estrategia, en la que el 

concepto de «lo mejor» sea redefi-

nido para tener en cuenta el alcan-

ce de todas las funcionalidades de 

seguridad que puede ofrecer una 

solución. La estrategia basada en la 

implementación de sistemas de se-

guridad multifunción permite en-

contrar un equilibrio total, al maxi-

mizar la efectividad, a la par que se 

minimizan los costes, por ello, se 

plantea como la más recomenda-

ble para las organizaciones.

Hacia una solución pragmática

En los entornos donde existe 

una necesidad de contar con múl-

tiples servicios de seguridad en un 

gran número de emplazamientos, 

la solución puede resultar muy ca-

ra. Por ello, las plataformas de se-

guridad multicapa intentan mitigar 

esta problemática, ofreciendo de 

forma selectiva, múltiples funcio-

nes de seguridad en un único ele-

mento. Sin embargo, la inversión 

de capital es sólo uno de los com-

ponentes del coste total de una so-

lución. La mejor plataforma de se-

guridad multicapa debe incorporar 

facilidades que ayuden a minimi-

zar los costes y esfuerzos operati-

vos, como:

– Gestión centralizada, referida 

a la capacidad para gestionar de 

forma remota múltiples dispositi-

vos simultáneamente mantenien-

do la escalabilidad, la fácil gestión 

de políticas, así como capacidades 

de agrupación flexibles.

– Gestión unificada e integra-

da, es decir, la posibilidad de con-

tar con sólo un equipamiento de  

gestión, incluso para administrar 

diferentes calibres o tipos de dis-

positivos, por ejemplo, para poder 

gestionar igualmente una pequeña 

filial que un centro de datos. 

– Gestión avanzada, que im-

plica, por ejemplo, la administra-

ción basada en roles o capacida-

des especiales de análisis, logging 

y reporting. Además, la facilidad 

de uso debería ser una caracterís-

tica general y extensiva a todos los 

sistemas que componen la arqui-

tectura.  

En resumen, los cambios signi-

ficativos producidos en el espectro 

de amenazas, tecnología y regula-

ciones, han obligado a las organi-

zaciones a implementar una cre-

ciente variedad de controles de 

seguridad en distintas localizacio-

nes en todo su entorno de nego-

cio. En respuesta a esta situación, 

las organizaciones deberían recon-

siderar su planteamiento, ya que 

las estrategias de seguridad basa-

das en «lo mejor» de su clase ya no 

parecen el enfoque ideal, sobre to-

do atendiendo a términos de cos-

tes y efectividad en las tareas de 

seguridad.

Necesidades en el entorno 
de Proveedores de Servicios 
de Seguridad

Si hay un tipo de compañía que 

prioritariamente puede aprovechar 

esta clase de estrategias, estos son 

los proveedores de servicios ges-

tionados de seguridad. Estas orga-

nizaciones pueden apostar por las 

plataformas de seguridad multica-

pa con el fin de ofrecer a sus clien-

tes un alto grado de integración, 

flexibilidad, rendimiento, y efecti-

vidad, para securizar sus entornos 

empresariales a través de las mejo-

res soluciones. Si, adicionalmente, 

estas plataformas pueden ser vir-

tualizables, se mantendrá el grado 

de integración y versatilidad, mien-

tras que se pueden minimizar los 

costes, ofreciendo de forma per-

sonalizada a cada cliente la capa o 

capas de seguridad específicas que 

este necesite, con la misma plata-

forma hardware.   

El proceso de selección de la so-

lución tecnológica apropiada pa-

ra sus clientes, será esencial para 

que los proveedores de servicios 

gestionados de seguridad puedan 

proporcionar el servicio necesario 

con pleno éxito. Con esta idea en 

mente, las principales característi-

cas que una compañía de este tipo 

busca en una plataforma de segu-

ridad multicapa suelen ser las si-

guientes: 

 – Integración real de las distin- 

  tas funcionalidades de segu-

  ridad. 

 – Excelente rendimiento.

 – Flexibilidad tecnológica.

 – Versatilidad a la hora de pro- 

  veer servicio, de forma que se

  pueda dar cobertura a cual-

  quier tipo de empresa, desde 

  pequeñas y medianas, a gran-

  des corporaciones.

 – Alto grado de rentabilidad. ●

FOTOS: Fortinet/Archivo

La mejor platafor-
ma de seguridad 

multicapa debe in-
corporar facilida-
des que ayuden a 

minimizar los 
costes y esfuerzo 

operativos.
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L
A seguridad es objetivo fun-

damental en el entorno em-

presarial, donde cualquier 

agresión externa o interna puede su-

poner pérdidas millonarias. El pro-

blema es que las empresas y sus tra-

bajadores necesitan, cada vez más, 

utilizar la Web para desarrollar sus 

actividades y ésta cada día presenta 

nuevas situaciones de riesgo: redes 

sociales, entornos virales, etc. Poner 

puertas al campo, cerrando el ne-

gocio a Internet no es la solución y, 

en muchos casos, puede ser el prin-

cipio del fin de la empresa.

Pero ¿cómo podemos navegar li-

bremente y sin peligro por la Web? 

La solución, una vez más, pasa por la 

virtualización, por la simulación, con 

la ventaja de que, en este caso, lo que 

vemos es real. ¿Y esto es posible? se 

preguntarán. La respuesta es afirma-

tiva. La solución consiste en conver-

tir la navegación tradicional HTML 

por otra en bitmaps de vídeo. Pese a 

su complejidad y sofisticación tecno-

lógica, el sistema resulta totalmente 

transparente y amigable para el usua-

rio, que vive una experiencia idéntica 

a la de la navegación convencional: 

realizando búsquedas, accediendo a 

páginas, consultando web…

Sencillo funcionamiento, tareas 
garantizadas

El funcionamiento sencillo de 

los nuevos productos de simula-

ción Web garantizan las activida-

des habituales de cualquier orga-

nización tales como las actividades 

de bajada o subida de ficheros, im-

presión, correo electrónico, links, 

etc. Estas soluciones permiten una 

navegación sin restricción por In-

ternet, pero como si lo hiciéramos 

con una red separada en nuestro 

mismo desktop, lo que resulta ideal 

para las organizaciones que deben 

mantener su red corporativa des-

conectada del exterior.

Pero tan importante es mantener 

nuestras redes bajo control, como 

identificar los accesos a la informa-

ción sensible. Esto se consigue gracias 

a los nuevos sistemas de enmascara-

miento dinámico, destinados a aque-

llos usuarios que no deberían necesi-

tar visualizar determinados datos en 

entornos de producción y previos. 

Estas soluciones de seguridad 

aparecen en un momento en el 

que las empresas están viéndose 

obligadas a aplicar políticas restric-

tivas de seguridad, a buscar solu-

ciones tecnológicas que blinden 

Navegando en la red 
virtualmente

Sexo sin contacto, simuladores de vuelo, prototipos digitales… La tendencia 
social de la virtualización ha llegado a la actividad cotidiana de la empresa 
donde, al  igual que en la vida real, el «contagio» en Internet se puede evitar 
con sofisticadas herramientas que nos garanticen una navegación segura y 
placentera. A pesar de sus «peligros», ninguna empresa puede renunciar ya 
al uso de la Web, por lo que la navegación virtual se presenta como la mejor 
herramienta para eliminar cualquier riesgo que comprometa nuestro negocio.

María José Hernández. Product Manager de NessPro Spain.

Sistemas CockPIT 
de NessPro Spain.



PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN En portada

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 11SEPTIEMBRE-2010

sus datos frente a extraños… to-

do esto para seguir manteniendo 

la confianza del mercado.

Más productividad, mayores 
beneficios

Y es que la seguridad debe valo-

rarse también en función de la pro-

ductividad, nunca debería suponer 

una falta de libertad a los usuarios 

que limite su trabajo. Tener disponi-

ble la red se ha vuelto especialmen-

te necesario para las compañías, 

por lo que el centro de datos de las 

grandes organizaciones debe evolu-

cionar hacia una red más segura y 

eficaz que dé cabida a todas las de-

mandas de información que se pre-

cisen, vengan de donde vengan.

 Atendiendo a estas necesida-

des, los nuevos productos de se-

guridad se diseñan con el objetivo 

de eliminar los riesgos inherentes a 

la red de redes; de obtener un ma-

yor control de la navegación; de 

conseguir la máxima confianza en 

la transferencia de ficheros y en la 

impresión de los mismos y a la vez 

mejorando el rendimiento del na-

vegador y reduciendo costes.

La reducción 

de costes, pun-

to crítico hoy en 

día, se consigue 

economizando 

material, electri-

cidad, espacio, 

flexibilizando los 

Sistemas de In-

formación, reutilizando recursos 

de TI, utilizando las ventajas de la 

Cloud, utilizando nuevas fórmulas 

de trabajo remoto (teletrabajo, te-

leconferencia...), etc.

Además de por las razones de 

seguridad y ahorro de costes, el 

uso de estos nuevos productos fle-

xibilizan y agilizan la gestión per-

mitiendo poder crear redes virtua-

les con características reales. 

Los procesos de negocio mar-

charán mejor en función de los ni-

veles de seguridad, por lo que las 

compañías tenderán a seguir invir-

tiendo activamente en ellos, pro-

porcionándoles una estabilidad en 

los servicios críticos del negocio y 

permitiéndoles aprovechar toda su 

infraestructura física y de red sin 

riesgo de fallos de seguridad. ●

FOTOS: NessPro Spain
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«El  funcionamiento sencillo 
de los nuevos productos de simulación 
Web garantizan las actividades 
habituales de cualquier organización»

Italy

nove
dad
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• Reducción Digital de Ruido 3D

• EIS (estabilizador electrónico de imagen)

• Zoom Digital X10

• HSBLC (alta compensación para suprimir el contraluz)

• Menú de configuración OSD

Cámaras WDR 600 TVL Cámaras IP HD
• Cámara IP series CMOS

• Tecnología CMOS 1/4”

• 1 Megapixel

• Perfil Múltiple H.264/JPEG

• 30 fps en HD720P

• PoE, compatible ONVIF

• Cámaras IP series MOS

• Tecnología MOS 1/3” Panasonic

• 1.3 Megapixels

• Perfil Múltiple H.264/JPEG 

• 30 fps en HD720P 

• PoE, compatible ONVIF

• Ideales en condiciones de poca luz

Normal                     BLC Activo          WDR       Original(x1)                            ZOOM x2                              ZOOM x10

Series HD Series HDSeries WDR / HD Series HD Series HD Series HDSeries WDRSeries WDR

MERIT LILIN SPAIN S. L.
Avda. Camino de lo Cortao, 6-8 – Nave 20 • 28700 S. S. de los Reyes, Madrid, Spain.

Tel.: (+34) 902 10 85 33 • Fax: (+34) 91 663 66 69 • Móvil: 647 82 53 90  • info@meritlilinspain.com • www.meritlilinspain.com

Cámaras Megapixelppp
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L
A preocupación por el re-

corte es universal. Y po-

demos encontrar algunos 

ejemplos concretos de acciones 

que nos pueden llevar a una reduc-

ción de gastos. Las administracio-

nes españolas están ahora en  un 

momento excepcional para atre-

verse con estas tecnologías que el 

sentido común (y los necesarios re-

cortes) favorecen.

La Administración del Esta-

do afortunadamente es una gran 

consumidora de Tecnologías TIC. 

La apuesta de las diferentes insti-

tuciones durante los últimos años 

por las diferentes soluciones tec-

nológicas, ha permitido que Espa-

ña ocupe un puesto destacado en 

muchos rankings que se refieren a 

la penetración del potencial de In-

ternet en sus relaciones con los ciu-

dadanos y, en definitiva, a la mo-

dernización de los servicios (somos 

el 9º país del mundo en desarrollo 

de la e-administración). 

Son muchos los ejemplos de 

éxito en los que la simplificación 

de tareas y la transparencia y el ac-

ceso a la información evidencian 

que se ha estado trabajando en el 

buen camino.

Los ciudadanos por su parte 

se han vuelto telemáticos; de he-

cho en el mes de marzo se ha su-

perado la cifra simbólica de los 10 

millones de conexiones de banda 

ancha, según ha informado la Co-

misión del Mercado de las Teleco-

municaciones. Y entienden que las 

inversiones en TIC son necesarias 

y facilitadoras de la relación entre 

Administración y administrados.

Sin embargo aún se puede 

avanzar más. Es un buen momento 

para alinear los deseos necesarios 

de modernización de los servicios 

con las infraestructuras adecuadas. 

Tenemos casos recientes de éxito 

en otros países más avanzados que 

nosotros y no debemos anclarnos 

en inversiones ineficientes. 

Es el caso de las infraestructu-

ras de los Centros de Procesamien-

tos de Datos (CPD) de las diferen-

tes administraciones. 

¿Cuántos cuartos con servido-

res tienen las administraciones? 

¿Cuánto se gasta cada una en man-

tener su CPD para evitar la obso-

lescencia? ¿Cuánto en energía eléc-

trica para alimentar los sistemas 

de refrigeración de estos cuartos 

o CPDs? ¿Cuánto se está perdiendo 

por no tener las instalaciones más 

modernas y eficientes posibles? 

¿Cuánto por no unificarlos?

Los costes de mantenimiento 

de un Centro de Proceso de Da-

tos son muy elevados: consumo de 

energía para los servidores y para 

refrigeración, sistemas de seguri-

dad anti-intrusión, sistemas de ex-

tinción automática de incendios, 

generadores de emergencia, per-

sonal de atención del mismo y to-

dos estos gastos no suponen una 

mejor prestación del servicio al ciu-

dadano. Su control está disperso y 

no se sabe a ciencia cierta cuánto 

se está gastando: el que paga la 

compra del servidor no sabe cuán-

to cuesta enfriarlo y mantenerlo y, 

sin embargo, todos van al mismo 

capítulo de gasto.

Estas cuestiones se agravan 

porque la Administración es cons-

ciente de los riesgos que la falta 

de disponibilidad o continuidad en 

los servicios podría provocar el fa-

llo de estas tecnologías, y para in-

tentar evitarlo se ve en la necesidad 

de montar otros CPD: los Centros 

de Respaldo…. Incurriendo nueva-

mente en otro gasto excesivo…

Un recorte 
sostenible

Hace unos meses el presidente Obama llamó por teléfono al nuestro. No se si 
en esa conversación el presidente Obama le contó el éxito en ahorro de costes 
y tiempo que ha promovido su Administración pasándose a tecnologías de 
«Cloud Computing», pero de haberlo hecho hubiera estado bien, muy bien. La 
Administración Obama ha subido al Cloud el portal del ciudadano (la página de 
gobierno más visitada del mundo), varios servicios del gobierno y la biblioteca 
del Congreso… y están encantados.

Pedro Prestel. Director general de Terremark España; y Pablo 
de la Cueva, director gerente de APIGSA
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Todas las semanas aparecen no-

ticias de que tal página web o ser-

vicio público en Internet no ha es-

tado operativo durante X horas…

las Administraciones no pueden 

responder de manera flexible a la 

demanda de servicios, sin incurrir 

en gastos muy elevados como pue-

de ser tener una sobrecapacidad 

instalada.

Existe sin embargo la oportu-

nidad de plantear un recorte sos-

tenible aplicable a todas las admi-

nistraciones. Un recorte sostenible 

que garantice aún mejores servi-

cios que los prestados actualmen-

te. Sólo hay una limitación: pen-

sar en la necesidad de tener los 

recursos físicos en propiedad, ca-

da uno con su Ministerio, Conseje-

ría, Dirección General, organismo 

autónomo, Departamento, Ayun-

tamiento, Concejalía... sin compar-

tir instalaciones con los demás, ca-

da uno en su edificio (o su sótano),  

incurriendo en gastos que no re-

dundan en una mejor calidad de 

servicio al ciudadano ni al cliente 

interno: la propia administración.

La posibilidad de compartir 

CPD virtuales, sean principales o 

de respaldo, gracias a tecnologías 

de Cloud Computing es la solución 

más eficiente y económica. Presen-

ta una oportunidad 

para acometer recor-

tes sostenibles.

El despliegue de 

CPDs en Cloud Com-

puting es más eficien-

te porque las adminis-

traciones actualmente 

acometen inversiones 

en infraestructuras y 

máquinas que no es 

necesario que tengan 

propiedad. Infraestruc-

turas que tienen, eso sí, 

un futuro cierto: la ob-

solescencia cada vez 

en menos tiempo.

Es más eficiente porque las em-

presas que invierten en Cloud o 

CPDs como parte de su negocio 

vigilan mucho el PUE (Power Usage 

Effectiveness) que es la medida de 

eficiencia que relaciona el consu-

mo eléctrico del equipamiento con 

el del enfriamiento. A «sensu con-

trario» a menor profesionalización 

de la instalación e inversión espo-

rádica la infraestructura es menos 

eficiente y sostenible.

Es más económica porque las 

inversiones se realizan a medida 

que las necesidades van creciendo 

y naciendo, y no con previsiones 

que suelen ser o faraónicas o esca-

sas por defecto. Sólo gastamos lo 

que necesitamos. También se apli-

ca cuando un organismo o institu-

ción desaparece… se deja de pagar 

el uso de los servidores y no nos en-

contramos con un cuarto lleno de 

máquinas que ya no sirven y no po-

demos recuperar su valor.

Es más económica porque el 

despliegue de las infraestructuras 

se hace en mucho menos tiempo y 

el técnico de la administración no 

pierde el tiempo en tareas engo-

rrosas que no aportan valor. 

Este planteamiento evita además 

la dependencia de la administración 

con algunos proveedores que en mu-

chos casos la convierte en cautiva. 

Todo esto es algo más allá del 

hosting o el housing (concepto que 

en muchos casos tampoco incor-

poró la administración) y la virtua-

lización de servidores nos ha abier-

to el camino. 

Sólo algunos datos para poner-

nos en contexto extraídos de los úl-

timos Boletines Oficiales. Los ejem-

plos se repiten con independencia 

del signo político, por lo que po-

demos aprender todos y valorar 

que efectivamente es un esfuer-

zo presupuestario tremendo para 

nuestras administraciones que me-

rece la pena: Consejería de..., Co-

munidad de…, cabina de almace-

namiento de discos: más de 250 

mil euros: ¿va a usarla toda ella?, 

¿por qué no lo comparte con otras 

Consejerías como sería razonable?, 

¿qué pasa cuando se quede pe-

queña?, ¿cuánto consume de luz, 

y de enfriamiento?, ¿es la opción 

más ventajosa y económica tener-

la en su sede?, ¿no podría subir al-

go al Cloud que es más económico 

y eficiente?... otra está montando 

su CPD: 12.500.000 €.

Mejora del CPD del Ayuntamien-

to de XYZ: 320.000 euros; Platafor-

ma para el segundo CPD del Ayun-

tamiento: 180.000 €; explotación 

del CPD de una CCAA: 4.200.000 

Ojo, es el principal…Traslados de 

CPD’s de una sede Ministerial a otra 

180.000  €. Mantenimiento de una 

CPD de una Universidad Pública: 

3.500.000 €. Mantenimiento pre-

ventivo del CPD de un organismo 

autómomo: 704.000 €; renovación 

del sistema de alimentación ininte-

rrumpida del CPD: 120.000 €; ser-

vidores, almacenamiento y backup 

de un hospital: 1.825.000 € (de uno 

solo, claro…).

Estos son algunos ejemplos del 

mes pasado. ¿Necesitamos más?. ●

La Administración 
del Estado es una 
gran consumidora 
de Tecnologías 
TIC.
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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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L
AS estadísticas de seguri-

dad nos muestran datos 

escalofriantes: en 2015, el 

número de amenazas aproximado 

será de 233 millones. Los puestos 

de trabajo necesitarán ser prote-

gidos de 26.598 nuevas amenazas 

por hora, para que la solución de 

seguridad sea efectiva. ¿Qué signi-

fica realmente esto? Principalmen-

te, esta previsión, nada desenca-

minada de la realidad, indica que 

en un futuro a corto plazo, la tec-

nología tradicional de protección 

basada en patrones de firmas con-

tra el malware, no servirá por mu-

chas razones.

Hasta hace no mucho tiempo, 

los métodos que los fabricantes de 

seguridad utilizábamos para crear 

nuestras herramientas de preven-

ción, protección y limpieza se basa-

ban en analizar amenazas que exis-

tían en Internet y, en base a dicha 

información, creábamos muestras 

y patrones que identificaban ese 

malware encontrado. Dichos pa-

trones se agregaban a un fichero 

que, periódicamente, era inyecta-

do en los productos de nuestros 

clientes.

Esta técnica ha sido funda-

mental en el campo de la segu-

ridad. Ha resultado efectiva y ha 

conseguido proteger de malware 

de cualquier tipo (virus, gusanos, 

troyanos, spyware y ataques de 

diversa índole) a cualquier em-

presa que adquiriera nuestros 

productos.

El uso de Internet cada vez es 

mayor. Por la red, circula y se al-

berga información confidencial, 

crítica e incluso muy valiosa que, 

los hackers, conscientes de ello 

quieren conseguir a toda costa. 

Para ello, se dedican «en cuerpo 

y alma» a crear ataques y diseñar 

amenazas que intenten hacerse 

con dicha información. Muchas 

veces, estas técnicas tienen que 

romper barreras de seguridad del 

cliente y, para eso, los cibercrimi-

nales diseñan malware con ca-

pacidades extremadamente da-

ñinas, difíciles de detectar y que 

mezclan técnicas complejas para 

actuar. 

Seguridad «in-the-cloud»: 
la solución

Estas amenazas, que crecen y 

crecen sin control, hacen que la 

solución basada en patrones sea 

inviable. Los ficheros de patrones 

crecen a pasos agigantados, ha-

ciendo que las descargas periódi-

cas de estos ficheros para conse-

guir estar actualizados sea lenta, 

y poco eficaz. Además, el espacio 

de máquina requerido para su al-

macenamiento, el uso de memo-

ria para utilizarlo y el rendimien-

to de la máquina que tenga que 

utilizar esos patrones, hace que 

la solución, más que proporcio-

nar seguridad, convierta nues-

tros sistemas en lentos mecanis-

mos que nos impiden trabajar y 

que además no nos protejan de 

forma eficaz. 

La industria de seguridad se 

encontró ante la tesitura de actuar 

de forma rápida, ágil y eficaz. Así, 

la solución a implementar debe-

ría cumplir con los siguientes re-

quisitos:

1. Proteger al usuario 24x7 (evi-

tar los periodos de actualización 

que traía consigo la técnica de pro-

tección basada en patrones).

2. Actividad continua: disponer 

de un equipo de expertos analistas 

que continuamente estén analizan-

do la situación de las amenazas pa-

Servicios 
«in the cloud»

Todos los artículos de seguridad informática suelen comenzar con la frase: las 
amenazas en Internet crecen exponencialmente. Esto es cierto y es una realidad 
que hay que tener siempre presente por parte de clientes, distribuidores, 
fabricantes y cualquier persona que haga uso de Internet.

El futuro de la seguridad está en «la nube»

María Ramírez. Ingeniero Preventa de Trend Micro
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ra crear las soluciones necesarias 

en tiempo real.

3. Reducir la carga en los siste-

mas cliente para que los usuarios 

puedan trabajar de forma ligera y 

siempre contando con la máxima 

seguridad.

Lo más importante: el clien-

te tiene que notar que su red está 

totalmente protegida, en cualquier 

punto, en cualquier instante y que 

además, el rendimiento de sus sis-

temas mejore.

Difícil reto, pero lo hemos 
conseguido

Con el fin de hacer realidad es-

te objetivo, la industria de la segu-

ridad apuesta por la innovación. Es 

así como hemos diseñado una tec-

nología para la protección inteli-

gente de la Red que consta, prin-

cipalmente, de tres grandes bases 

de datos de reputación: para web, 

para email y para ficheros. No son 

bases de datos independientes, 

sino bases de datos que se inte-

gran, trabajan juntas y son capa-

ces de descubrir malware comple-

jo y mezclado. Por ejemplo, emails 

que albergan URLs que llevan a la 

descarga de un programa espía o 

un troyano.

Esta red inteligente, crece y 

se robustece gracias a informa-

ción muy variada y que procede 

de fuentes de lo más diverso: in-

formación de soporte que envían 

los equipos, información de clien-

tes, de partners, honeypots (redes 

cepo instaladas para atraer la aten-

ción de hackers y averiguar sus téc-

nicas de ataque), crawlers (anali-

zadores web automatizados que 

recorren Internet en busca de las 

amenazas existentes), información 

de terceros y colaboradores, etc. 

Toda esta información se filtra 

de forma muy minuciosa y siguien-

do procesos rigurosos de veracidad 

(para evitar falsos positivos) y, de 

forma muy rápida, estas solucio-

nes de reputación van mejorando 

y con la seguridad de estar actua-

lizadas en tiempo real.

La principal novedad de esta 

red de protección inteligente, es 

la base de datos de reputación de 

ficheros. Se trata de una tecnolo-

gía que consigue analizar un fiche-

ro de cualquier tipo y extensión pa-

ra saber si hay malware contenido 

en el mismo.

Esta tecnología –Smart Protec-

tion Network– ya está vigente y 

en funcionamiento. Ahora, las so-

luciones, productos y servicios em-

piezan a hacer uso de la misma, y 

los usuarios comenzarán a notar y 

a beneficiarse de las ventajas que 

ofrece. Creemos que ésta es la ten-

dencia futura: utilizar servicios en 

«la nube», que físicamente están 

instalados en nuestros CPDs, pa-

ra prevenir y proteger contra ma-

lware de cualquier tipo.

Se trata de que el usuario se 

sienta satisfecho: que sus máqui-

nas no requieran de un hardware 

ni software caros y con requisitos 

muy elevados y que, a su vez, dis-

frute de la máxima seguridad.

Al final, lo que conseguimos 

es que, en todos los puntos de la 

red: gateway, servidores, puestos 

de trabajo, etc., se disponga de la 

protección necesaria en un entor-

no más productivo y que trabaje 

de forma más ágil.

Por último, es importante men-

cionar que esta red, que de for-

ma dinámica y transparente, uti-

lizan cuando hacen solicitudes a 

páginas web, reciben emails o tra-

bajan con ficheros online, emplea 

canales de comunicación rápidos 

y seguros. Ésta es otra de las pre-

ocupaciones del sector: crear ca-

nales de comunicación seguros 

para que cualquier cliente que se 

decante por estas soluciones, de 

forma automática, pueda utilizar 

la red de protección inteligente 

sin tener que hacer ningún tipo 

de configuración y sin que tenga 

que preocuparse por la comunica-

ción segura. ●

FOTOS: Trend Micro
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U
N número cada vez ma-

yor de organizaciones 

reconocen el potencial 

que ofrece para maximizar la efi-

cacia de sus negocios y para ha-

cer la vida de sus empleados más 

cómoda y segura. En esta época, 

en la que la preocupación por los 

presupuestos es cada vez mayor, 

la capacidad que ofrece la tecno-

logía de tarjetas inteligentes para 

incrementar la eficacia operativa y 

ahorrar costes está, lógicamente, 

recabando el favor de numerosas 

empresas. 

Las empresas a la vanguardia de 

las tarjetas de identidad corporati-

vas seguras han adoptado una po-

sición de doble autenticación para 

la gestión y protección de sus ac-

tivos. El usuario debe utilizar una 

tarjeta de hardware además de un 

número secreto (como un código 

PIN), lo que refuerza la seguridad 

global a la hora de iniciar sesión 

a través del escritorio. Y lo que es 

mejor, la misma tarjeta (tarjeta in-

teligente sin contacto) puede em-

plearse para controlar el acceso 

físico a las instalaciones de la em-

presa, convirtiendo a esta solución 

en una de las más efectivas para 

garantizar la seguridad del lugar 

de trabajo. La triple autenticación 

puede ir más allá, al emplear un nú-

mero PIN y una medida de seguri-

dad adicional como, por ejemplo, 

un escáner biométrico.

Las ventajas para empresas y 

empleados son difíciles de cues-

tionar. Sin embargo, los defenso-

res de la privacidad demuestran su 

preocupación porque esta tecno-

logía, altamente sofisticada, tam-

bién tiene el potencial de poner en 

peligro la seguridad de los datos 

personales. También temen que 

los chips utilizados en las tarjetas 

de control de acceso, que se llevan 

en el bolsillo, puedan permitir el 

seguimiento de su titular sin su co-

nocimiento y contra su voluntad. 

Estas preocupaciones tienen su 

origen, en gran medida, en una 

concepción errónea sobre el mo-

do en que realmente funcionan las 

tecnologías basadas en RFID. En 

realidad, las tecnologías de control 

de acceso sin contacto, empleadas 

El enfoque inteligente 
para la protección 
de la privacidad

La privacidad de la información personal es una de la principales preocupaciones 
en el mundo digital actual, aunque prácticamente todo el mundo prefiere 
asumir el coste, la comodidad y las ventajas, en cuestión de seguridad, que 
ofrece la tecnología digital. Para muchos de nosotros, la tecnología basada 
en la identificación por radiofrecuencia (RFID) se ha convertido en una parte 
indispensable de nuestra vida diaria. La tecnología de tarjeta inteligente sin 
contacto, que se basa en un chip RFID, es tan sólo una de las aplicaciones que 
está teniendo un gran impacto en el mundo empresarial.

Kathleen Carroll. Directora de Relaciones Gubernamentales de HID Global

La privacidad de la información perso-
nal es una de las principales preocupa-
ciones en el mundo digital actual.
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en estas tarjetas, funcionan en frecuencias de RFID que no se 

pueden leer a distancia. Es más, la mayoría de estas aplicacio-

nes no almacenan ni utilizan ningún dato personal. La priva-

cidad de los usuarios queda protegida utilizando un identifica-

dor único en lugar de información personal identificable, con 

lo que se minimizan los riesgos de filtración de datos persona-

les. Y, lo más importante, los usuarios controlan la lectura de 

sus credenciales eligiendo el momento de presentarlas direc-

tamente frente a un lector de acceso físico o lógico.  

Sean estas preocupaciones legítimas o no, el tratamiento 

de la privacidad es de suma importancia. Aunque las percep-

ciones culturales de la privacidad varían mucho entre regiones 

e incluso entre países vecinos, la adhesión a unos principios 

básicos de privacidad representa un excelente punto de parti-

da. Principios tales como avisos, alternativas, consentimiento 

y minimización de la recogida de datos, son aspectos centra-

les en la mayoría de los marcos de privacidad. 

En mayo de 2009, la UE presentó un marco de privacidad 

específico para aplicaciones que utilizan la tecnología RFID. 

Las recomendaciones de la UE se han diseñado para estable-

cer las mejores prácticas para la protección y privacidad de 

los datos en soluciones de RFID. Tras una consulta extensi-

va con los principales grupos interesados, las recomendacio-

nes formuladas han contribuido a abrir un debate público so-

bre el problema de la seguridad y privacidad de los datos, un 

debate que ha sido bien acogido por todos los involucrados 

en la industria.

Las nuevas directrices han sido bien recibidas por los grupos 

de consumidores y los fabricantes como un avance importan-

te en el camino para mejorar la transparencia y garantizar la 

seguridad y privacidad de los datos personales. Sin embargo, 

hay implicaciones de largo alcance para todos los participan-

tes involucrados en la industria e implicaciones directas para 

todas las empresas que utilizan tarjetas inteligentes sin contac-

to en aplicaciones seguras de control de acceso. Debido a que 

las bases de datos de control de acceso, con frecuencia, con-

tienen datos personales que necesitan protección, aunque las 

propias tarjetas inteligentes no contengan ninguno, los pro-

«Las empresas a la vanguardia 
de las tarjetas de identidad 
corporativas seguras 
han adoptado una doble posición 
de autenticación para la gestión 
y protección de sus activos»
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veedores de soluciones y los usua-

rios tienen que pensar sobre estas 

implicaciones al instalar y actuali-

zar los sistemas. 

La evaluación del impacto so-

bre la privacidad ha sido un as-

pecto destacado en las recomen-

daciones de la UE, como una forma 

práctica de comprender el modo 

en que se utilizan los datos perso-

nales en sistemas de control de ac-

ceso. Los expertos del sector creen 

que la mejor práctica dicta que la 

evaluación debería realizarse siem-

pre cuando existan implicaciones 

para los datos personales. Sin em-

bargo, existen muchas aplicacio-

nes RFID en las que no se utilizan, 

ni se utilizarán jamás, datos perso-

nales. En estos casos, la realización 

de una evaluación no tendría utili-

dad, generando una serie de trámi-

tes burocráticos innecesarios.

En la evaluación del impacto so-

bre la privacidad se estudia quién 

tiene acceso a los datos, qué da-

tos se recogerán, cuánto tiempo 

se almacenarán y cómo se utili-

zarán dentro de la organización. 

También se ha diseñado para ga-

rantizar que se han implementado 

medidas bien definidas para evitar 

accesos no autorizados, respalda-

das por un claro plan de auditoría y 

un plan de acción en caso de cual-

quier incumplimiento.

Pero dicha evaluación es sólo 

el primer paso para la protección 

de la privacidad. Las empresas de-

berían informar a sus trabajadores 

de la política de las empresas so-

bre la seguridad y privacidad de los 

datos. Estas políticas deberían es-

tar redactadas en un lenguaje cla-

ro para que los empleados com-

prendan los motivos por los que 

se recogen sus datos y para qué 

se utilizan. Los trabajadores tam-

bién deberían tener la oportunidad 

de exponer sus preocupaciones si 

creen que sus datos están en peli-

gro dentro de su lugar de trabajo. 

Y, por último, cualquier uso de los 

datos recogidos para el seguimien-

to de los trabajadores debería es-

tar legítimamente justificado por la 

empresa y contar con el consenti-

miento escrito del trabajador. 

En la actualidad, las recomen-

daciones de la UE son estándares 

voluntarios basados en el consen-

so. Pero si las empresas no pueden 

demostrar, antes de mayo de 2012, 

que las están asumiendo con serie-

dad, la UE podría decidir la apro-

bación de una legislación para que 

estos controles de privacidad sean 

obligatorios. El problema de la se-

guridad y privacidad de los datos 

está adquiriendo cada vez una ma-

yor notoriedad, ya que organiza-

ciones de todo el mundo hacen 

un uso cada vez mayor de tecno-

logía para racionalizar sus proce-

sos empresariales y hacer que la vi-

da laboral de sus trabajadores sea 

más cómoda y segura. Es más, las 

empresas que no sean capaces de 

hacer frente a los problemas rela-

cionados con la seguridad y priva-

cidad, podrían estar exponiéndose 

a toda una serie de riesgos empre-

sariales, legales y de reputación.

Las tarjetas inteligentes, portáti-

les y seguras, se están convirtiendo 

rápidamente en una valiosa herra-

mienta para salvaguardar la seguri-

dad física y garantizar la privacidad 

de información electrónica confi-

dencial. Al tiempo que evoluciona 

y se desarrolla la tecnología de tar-

jetas inteligentes, también deben 

hacerlo las prácticas y los procesos 

que la dirigen. Si las empresas abor-

dan de un modo proactivo la priva-

cidad, intentando mitigar los ries-

gos de manera preventiva, podrán 

disipar cualquier duda y demos-

trar a sus trabajadores, accionistas 

y clientes que están haciendo fren-

te a la seguridad y privacidad de los 

datos. De hecho, aquellas empre-

sas que tengan la visión de conver-

tirse en las primeras en adoptar las 

recomendaciones de la UE, estarán 

a la vanguardia en lo referente a la 

anticipación de problemas críticos 

empresariales y serán las primeras 

en comprender las tecnologías que 

pueden resolverlos. ●

FOTOS: HID Global

La tecnología de 
tarjeta inteligente 
sin contacto, que 
se basa en un 
chip RFID, es tan 
sólo una de las 
aplicaciones que 
estan teniendo un 
gran impacto en 
el mundo empre-
sarial.
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L
A respuesta, sin duda, es 

afirmativa, a menos que 

uno se niegue a aceptar 

una realidad en la que es impres-

cindible balancear las potenciali-

dades de productividad con la de 

riesgos de seguridad que estas re-

des sociales traen consigo. No pue-

de ser de otro modo, teniendo en 

consideración que el correo elec-

trónico ha quedado relegado co-

mo vía de infección a un 12%, se-

gún NSS Labs, mientras que las 

descargas web suben hasta un 

53%. Todo ello «aderezado» con 

que los expertos ya hablan de en-

tre 15.000 y 50.000 nuevos ejem-

plos de malware generados al día, 

lo que provoca que las soluciones 

antivirus tengan que incorporar 

diariamente cerca de 5.000 nue-

vas estructuras, tal y como apunta 

EGS Strategy Group. 

¿Cómo es el escenario actual? 

Una encuesta realizada en Europa 

por la firma Dynamic Market Limi-

ted revela que el 65% de los con-

sultados opina que el uso de he-

rramientas de las redes sociales 

en el trabajo cotidiano les hacen 

más productivos, al tiempo que un 

46% considera estas herramientas 

como un elemento que aumenta 

su creatividad. Esta misma encues-

ta indica que el mayor uso (39%) 

que se hace de estas redes socia-

les es en relación a la utilización de 

las intranets y los sitios colaborati-

vos, seguidos de los foros internos 

(20%) y de la generación y com-

partición de vídeos (16%). Asimis-

mo, un 15% admitió que hace uso 

de redes tipo LinkedIn o Facebook, 

cifra que, dado que los resultados 

se publicaron a principios de año, 

seguramente se haya visto incre-

mentada desde entonces. 

En este contexto, se suma tam-

bién la incorporación a los pues-

tos de trabajo de personal cada vez 

más joven, que implica que éste 

está mucho más familiarizado con 

este nuevo mundo: utiliza wikis, 

La seguridad 
en la Web 2.0

A nadie le cabe la menor duda de que las redes sociales han llegado para 
quedarse. Esa parece ser la conclusión que se respira por doquier, ya no es sólo la 
conclusión de los gurús de la Red o de las principales consultoras independientes 
como IDC o Gartner. Hablar de Web 2.0, en realidad, ya no tiene sentido, porque 
aquellos sitios web que no incluyan al menos algún elemento de esta nueva ola 
están condenadas al fracaso. El número de estudios que ha analizado el impacto 
de las redes sociales se ha multiplicado exponencialmente, si bien parece existir 
bastante unanimidad en admitir que ha cambiado –o irremediablemente 
cambiará– el modo de trabajar de las empresas. Si esto es así, ¿no habrá 
cambiado también el modo en que se debe proteger la información?

¿Cómo hacer del riesgo una oportunidad?

Joaquín Reixa. Director general de Check Point para España y Portugal

El número de 
estudios que ha 
analizado el im-
pacto de las redes 
sociales se ha mul-
tiplicado exponen-
cialmente.



La calidad de imagen siempre es importante, 

pero los beneficios que obtendrá de la videovi-

gilancia vendrán determinados según cómo  uti-

lice las imágenes. ¿Para una supervisión general 

o de máxima precisión? ¿Para la protección del 

perímetro o para el reconocimiento de matrícu-

las? ¿Para la visualización, grabación o ambas 

cosas? ¿Está la imagen optimizada para su uso 

final?

En Axis, nos centramos en la utilidad de la imagen 

para que su trabajo resulte más fácil. Comparti-

mos nuestra experiencia y capacidad y ofrecemos 

unas amplias funciones de mejora de la imagen 

– como el zoom y enfoque remoto, megapixel y 

HDTV– para que pueda sacar el máximo partido 

de la gama de productos de vídeo en red más am-

plia del mercado.

Y, para asegurarnos de que tenga acceso a los 

conocimientos básicos en la instalación y so-

porte del sistema de vigilancia IP, estamos aso-

ciados con más de 24.000 especialistas en todo 

el mundo. Como líder mundial del mercado de 

vídeo en red, queremos ayudarle a aprovechar al 

máximo sus funciones de videovigilancia.

Busque el enfoque con Axis. Vaya un paso por 
delante. Visite www.axis.com/imageusability

Cámara de red AXIS Q1755: H.264, 

zoom y calidad de imagen HDTV.

Tenemos una visión diferente 

respecto a la calidad de 

imagen: su utilidad.
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una gran variedad de dispositivos 

móviles, funcionalidades RSS, per-

sonaliza sus homepages más fre-

cuentes, sustituye el e-mail por las 

redes sociales y la mensajería ins-

tantánea… En definitiva, abre nue-

vas puertas a riesgos que hasta la 

fecha las organizaciones no habían 

contemplado y, además, cuya con-

dición para traspasar su umbral es 

compartir, aportar… ¿qué? Infor-

mación.

Del consumo a la empresa

El problema surge cuando las 

tecnologías basadas o concebi-

das para el consumo hacen acto 

de presencia en la empresa, en el 

puesto de trabajo. La llegada de las 

aplicaciones (Rich Internet Appli-

cations) supone, si no se contro-

la, un caldo de cultivo sin igual 

para nuevas formas de malware. 

Sólo en Facebook existen más de 

50.000 aplicaciones disponibles o, 

lo que es lo mismo, 50.000 nuevas 

puertas de entrada que los plan-

teamientos tradicionales de segu-

ridad no habían contemplado. Ya 

existen ejemplos de infecciones a 

través de la mensajería, como el 

gusano Koobface.

Ante esta situación, la mayor 

parte de las organizaciones ado-

lecen de carencias en sus contro-

les de autenticación, puesto que en 

las aplicaciones web 2.0 el conte-

nido pasa de unas manos a otras 

con gran facilidad, muchas veces 

las contraseñas son demasiado bá-

sicas o aúnan todo bajo una mis-

ma password, lo que incrementa 

los riesgos. Otros peligros consta-

tados son las vulnerabilidades XSS 

(Cross Site Scripting) en las que el 

atacante se aloja en el sistema y 

se va desplegando en otros usua-

rios vía JavaScripts que roban las 

sesiones de cookies, por ejem-

plo; o también los casos de CSRF 

(Cross Site Request Forgery), como 

el acontecido en Twitter cuando se 

pudo acceder a los perfiles de los 

visitantes. 

A ello se suma la problemáti-

ca de que muchos de los usuarios 

terminan por no discernir su «yo 

profesional» del «personal». Esta si-

tuación da lugar a potenciales fu-

gas de información delicada para 

la empresa, hasta el punto de que 

muchos «pequeños detalles», to-

dos reunidos y sabiamente inter-

pretados, pueden bastar a la com-

petencia para tirar por tierra una 

estrategia. Hace tan sólo unos días, 

un empresario español admitía en 

Facebook haber tenido que parar 

un proyecto al habérsele adelanta-

do la competencia. ¿Cómo suce-

dió? La idea original se filtró por 

las redes sociales, en pequeñas do-

sis y a diferentes personas pero, al 

estar todos conectados, cobró for-

ma y alguien fue más rápido en la 

ejecución. 

En este nuevo escenario, en el 

que las empresas están cada vez 

más expuestas a spam, phising o 

malware a través del uso que sus 

empleados hacen de las redes so-

ciales, ¿es la mejor solución limi-

tar directamente el acceso a estas 

redes? No, puesto que un correc-

to uso de este nuevo paradigma 

de la Red puede beneficiar signifi-

cativamente a las empresas. Así lo 

exponen consultoras independien-

tes como Forrester Research, que 

ha auspiciado el Secure Enterpri-

se 2.0 Forum, en donde también 

se ponen de manifiesto muchas de 

las vulnerabilidades que trae consi-

go el mundo Web 2.0. 

Existen soluciones informáti-

cas que pueden ayudar a salvar 

esta problemática, nuevas protec-

ciones del puesto de trabajo que 

han sabido adaptarse a los nuevos 

tiempos sin renunciar a los bene-

ficios que las redes sociales traen 

consigo. La pregunta es, ¿sabrán 

apostar las organizaciones por es-

tas soluciones u optarán por re-

nunciar a ellas? Asistimos, en 

cierto modo, a la misma reticen-

cia que el empresario tuvo hacia 

el «boom» de Internet, cuando 

abrir el negocio a la Red era in-

terpretado más como un riesgo 

que como una ventaja competi-

tiva. Quienes renunciaron a esta 

ventaja, padecieron tiempo des-

pués las consecuencias, lamen-

tándose por no haber aprovecha-

do toda la tecnología que tenían 

a su alcance. ●

FOTOS: Check Point/Archivo

La mayor parte de 
las organizacio-
nes adolecen de 
carencias en sus 
controles de au-
tenticación.
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Q
UE has enviado qué?» 

Cuando se escucha se-

mejante comentario del 

responsable de Seguridad, seguro 

que hay problemas a la vista. El he-

cho es que es demasiado fácil que 

se pierdan o se filtren fuera de la 

organización datos altamente sen-

sibles, como diseños de productos, 

contratos, previsiones de ventas, o 

datos personales, como números 

de tarjetas de crédito. Poco impor-

ta si la pérdida es accidental, si es 

un descuido de un empleado o una 

violación intencionada de los da-

tos, el resultado es el mismo.  

Inevitablemente, la pérdida de 

datos tendrá un grave impacto ne-

gativo en la reputación de la marca, 

que rápidamente mermará la con-

fianza del cliente y la buena repu-

tación que tanto cuesta construir a 

una organización. También puede 

tener como resultado serias multas 

por no cumplir con la legislación. 

Y todo ello lleva a una pérdida de 

ventaja competitiva. A menudo los 

clientes cancelan la relación cuan-

do se les notifica una violación de 

la seguridad de sus datos. De igual 

modo, la noticia desanima a clien-

tes potenciales. Por no decir que 

meses o años de investigación pue-

den caer en otras manos cuando 

lo que se pierde es información de 

propiedad intelectual. 

Muchas organizaciones han pa-

gado un alto precio por no tener 

Su sistema 
de prevención 
de fugas de datos, 
¿tiene identidad?

Diariamente se filtran datos fuera de la red. Quizás lo desconozca, o quizás 
incluso prefiera ignorarlo, pero eso acarrea un gran riesgo. Una estrategia de 
prevención de fuga de datos centrada en las identidades puede ayudar a cumplir 
las normativas y legislación vigentes, proteger el valor de la marca e incrementar 
la competitividad de su empresa.

Jordi Gascón. Director de Soluciones de Seguridad y Gobierno de CA Technologies

Muchas organizaciones han pagado un 
alto precio por no tener una estrategia 
coordinada de prevención de fugas de 
datos.
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una estrategia coordinada de prevención de fuga de datos. 

Uno de los ejemplos más conocidos fue la pérdida de un CD 

del servicio de aduanas del Reino Unido HMRC (Her Majesty’s 

Revenue and Customs). Un sujeto copió información personal 

de 25 millones de británicos en dos CDs, los envío por correo 

y nunca más se supo. En noviembre de 2009, los detalles de 

miles de clientes de T-Mobile en el Reino Unido también fue-

ron robados por un empleado que los vendió a la competen-

cia. Y la compañía estadounidense de gestión de transaccio-

nes de crédito Heartland Payment Systems tendrá que pagar 

hasta 60 millones de dólares a Visa y 3,6 millones a American 

Express por pérdidas incurridas debido a la violación de los re-

gistros de 130 millones de usuarios de tarjetas de crédito en 

2008. En este caso fue debido a un pirata informático. 

 

Son pocas las organizaciones que usan tecnología de 
prevención de fuga de datos 

Con este telón de fondo, nuestra compañía encargó re-

cientemente un estudio europeo para averiguar cómo prote-

gían las organizaciones sus datos sensibles y cuál era su acti-

tud ante la prevención de fuga de datos. El estudio reveló que 

sólo el 28% de las organizaciones ha implantado tecnología 

de prevención de fuga de datos (Data Loss Prevention o DLP 

en sus siglas inglesas) para ayudar a identificar los datos sen-

sibles y ayudar a protegerlos ante pérdidas o mal uso. Y esto 

es así a pesar del hecho de que muchas organizaciones espe-

ran que la privacidad de datos sea el área de regulación que 

más les impactará en los próximos cinco años. La investiga-

ción halló que muchos departamentos de TI están luchando 

por resolver cuestiones de cumplimiento, como la adhesión a 

los estándares Payment Card Industry Data Security Standard 

(PCI DSS) y a la ISO 27001 sobre seguridad de la información. 

Sorprendentemente, también desconocen cómo podría ayu-

darles la tecnología y muchos son incapaces de convencer a 

los responsables de negocio de los riesgos inherentes que jus-

tifican la inversión necesaria. 

El estudio indica que el malware continúa siendo la princi-

pal preocupación de los que velan por la seguridad TI. Sin em-

bargo, esta amenaza externa típicamente se aborda con so-

«La pérdida de datos tendrá 
un grave impacto negativo 
en la reputación de la marca, 
que rápidamente mermará 
la confianza del cliente»
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luciones de seguridad perimetral 

y control de contenido entrante. 

Otras de las amenazas principales 

citadas por los encuestados están 

relacionadas con el uso de los da-

tos dentro de la organización: el 

uso de internet, la gestión de da-

tos sensible, y la actividad de los 

usuarios internos y externos. Estos 

tres elementos están relacionados: 

en los tres casos se trata de com-

partir datos entre usuarios, a me-

nudo vía Internet, precisamente lo 

que está detrás de muchos de los 

incidentes bien conocidos de pér-

dida de datos sensibles.  

Integrar la identidad 
y la prevención de fuga de datos 

De modo que, ¿cómo puede 

su organización eliminar la fuga 

de datos y evitar el daño a la mar-

ca, la reputación y la competitivi-

dad? Hasta hace poco, los esfuer-

zos en cumplimiento y seguridad 

quedaban diluidos por no tener en 

cuenta las identidades de los indivi-

duos que procesan la información. 

Sin conocer la identidad de quién 

envía un mensaje de correo elec-

trónico, por ejemplo, las organiza-

ciones se han visto obligadas a im-

plementar políticas que sirvan para 

todos. Esto significa que la deci-

sión de bloquear el envío o uso de 

propiedad intelectual, detalles de 

clientes u otros datos sensibles se 

aplica a todos los empleados por 

igual. Pero lo cierto es que los per-

files de los empleados son muy di-

versos, y tienen diferentes niveles 

de función y de derechos. Cuando 

las políticas instauradas son gené-

ricas, muchos usuarios se frustran 

y, demasiado a menudo, la inter-

vención en sus procesos de nego-

cio lleva a una reducción de la pro-

ductividad.  

La naturaleza compleja de las 

comunicaciones de negocio exige 

un control granular, justo lo con-

trario de permitir o impedir cual-

quier interacción. Cada emplea-

do o tipo de uso puede requerir 

una intervención y unas tácticas de 

control distintas para que el siste-

ma DLP complemente y haga po-

sible la tarea de negocio. En algu-

nas ocasiones, quizás es apropiado 

avisar a los usuarios sobre los ries-

gos de compartir información, pe-

ro no evitar completamente que lo 

hagan. En otras, los ficheros debe-

rán encriptarse y tendrá que edu-

carse al emisor sobre la importan-

cia de encriptar determinado tipo 

de datos.  

Por esto es tan importante que 

los proveedores de tecnología DLP 

ofrezcan herramientas que auto-

maticen el modelo de los roles y 

derechos de los usuarios de la or-

ganización. 

Su sistema DLP debe tener la so-

fisticación necesaria para manejar 

una amplia noción de identidades, 

desde los subcontratados a los pro-

veedores, y desde consultores in-

ternos a ejecutivos. Las comunica-

ciones dentro de la organización, y 

también con las personas de fuera 

de la organización, deben monito-

rizarse con la solución DLP. Cuan-

do el sistema DLP detecta la nece-

sidad de intervenir, debe ser capaz 

de ajustar su actuación en función 

de los roles de los individuos que 

participan en la «conversación». Y 

para conseguir esto, el sistema DLP 

debe disponer de una amplia gama 

de formas de intervención, como 

las mencionadas anteriormente. 

Las soluciones DLP centradas 

en las identidades tienen el contex-

to adecuado para diferenciar con 

precisión entre las conversaciones 

en las que participa el director ge-

neral, por ejemplo, y las que tiene 

un ex empleado descontento. Los 

sistemas de DLP que se centran en 

la identidad pueden resolver mu-

chos más casos de uso que los sis-

temas DLP convencionales y harán 

que su organización sea más segu-

ra y más efectiva. ●

FOTOS: CA Technologies

Un estudio revela 
que sólo el 28 por 
100 de las orga-
nizaciones ha im-
plantado tecnolo-
gía de prevención 
de fuga de datos.
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L
A lógica nos dice que el estar distante de la 

acción nos lleva indefectiblemente a un me-

nor riesgo e, igualmente, a mayor tecnifica-

ción el beneficio será mayor, por lo menos los análisis 

existentes sobre este particular, así nos lo indican.

El mundo del plástico se ha desarrollado de forma 

vertiginosa en los últimos 20 años, la utilización del 

soporte tarjeta, es masiva. La posibilidad de utiliza-

ción en cualquier momento, entorno, ciudad, etc… 

la ha universalizado de una forma incalculable. Pero 

todo ello nos lleva a un riesgo cada vez mayor den-

tro de los sistemas. Todo ello ha llevado a diferentes 

iniciativas, que conduzcan a incrementar la seguri-

dad en estos sistemas y que de una forma preventi-

va y procedimientos proactivos, consigan minimizar 

el riesgo al que nos referimos. Me atrevería a decir 

que el sistema más desarrollado que concretiza una 

estandarización de normas, todas ellas encaminadas 

a la consecución de ese menor riesgo, son las deno-

minadas PCI-DSS.

Las Normas de Seguridad de Datos (DSS) de la 

Industria de Tarjetas de Pago (PCI) se han desarro-

llado consecuentemente para fomentar y mejorar la 

seguridad de los datos del titular de la tarjeta y pa-

ra facilitar la adopción de medi-

das de seguridad consistentes a 

nivel mundial. Utiliza como base 

12 requisitos y los combina con 

los procedimientos de evaluación 

pertinentes en una herramienta 

que evalúa su seguridad. El dise-

ño está orientado para que lo uti-

licen asesores que realizan visitas 

en el sitio del comerciante y de 

los proveedores de servicios para 

validar la conformidad con estas 

normas. ¿Cuáles son estos 12 re-

quisitos de las DSS de la PCI, ex-

puestas de una forma resumida 

que nos pueda dar una visión de 

su alcance?.

Que duda cabe que todo evoluciona y el mundo de la 
delincuencia no es una excepción; esa población marginal, 
agudiza su ingenio para conseguir vivir delinquiendo y 
exponiéndose lo menos posible. No es menos cierto que 
existen circunstancias, en las que el delincuente, debido 
a una situación puntual de ansiedad, drogodependencia, 
etc., realiza actos sin evaluar el riesgo real e incluso el 
posible beneficio de la acción, cualquier cosa vale en esas 
circunstancias, pero la realidad, en su mayoría, responde a los 
patronos de menor riesgo y mayor beneficio.

Menor riesgo y mayor beneficio

Evolución 
en la delincuencia

José Antonio Soler de Arespacochaga. Jefe del Departamento 
de Seguridad de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)

El mundo de 
plástico se ha 
desarrollado 
de forma verti-
ginosa en los úl-
timos 20 años; 
la utilización del 
soporte tarjeta 
es masiva.
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Requisito 1: Instalación y mantenimiento de una con-

figuración de firewalls para proteger los datos de los titu-

lares de las tarjetas.

Los firewalls o cortafuegos, son dispositivos computariza-

dos que controlan el tránsito permitido en la red de una em-

presa (interna) y de redes no fiables (externas). El firewall eva-

lúa todo el tránsito de la red y bloquea las transmisiones que 

no cumplen con los criterios especificados de seguridad.

Es necesario proteger todos los sistemas contra el acceso no 

autorizado desde redes no fiables, ya sea que ingresen al siste-

ma a través de Internet como comercio electrónico, del acceso 

a Internet desde los ordenadores de mesa de los empleados, 

del acceso al correo electrónico de los empleados, de conexio-

nes dedicadas como conexiones de empresa a empresa me-

diante redes inalámbricas o a través de otras fuentes.

Requisito 2: No usar contraseñas de sistemas y otros 

parámetros de seguridad provistos por los proveedores.

Los delincuentes (externos e internos a la empresa), por lo 

general, utilizan las contraseñas predeterminadas por los pro-

veedores y otros parámetros que el proveedor predetermine 

para afectar los sistemas. Estas contraseñas y parámetros son 

conocidos entre las comunidades de hackers y se establecen 

fácilmente por medio de información pública.

Requisito 3: Protección de los datos de los titulares de 

las tarjetas que fueron almacenados.

Los métodos de protección como el cifrado, el truncamien-

to, el ocultamiento y la refundición son importantes compo-

nentes de la protección de datos del titular de la tarjeta. Si un 

intruso violara controles de seguridad de red y obtuviera ac-

ceso a los datos cifrados, sin las claves criptográficas adecua-

das no podrá leer ni utilizar esos datos.

Requisito 4: Codificar la transmisión de los datos de los 

titulares de tarjetas a través de redes públicas abiertas.

La información confidencial se debe codificar durante su 

transmisión a través de redes a las que delincuentes puedan 

acceder fácilmente. Las redes inalámbricas mal configuradas y 

las vulnerabilidades en cifrados y protocolos de autenticación 

pueden ser los objetivos de delincuentes que explotan estas 

vulnerabilidades a los efectos de acceder a los entornos de da-

tos de los titulares de las tarjetas.

Requisito 5: Utilización y actualización regular de soft-

ware o programas antivirus.

El software malicioso, llamado «malware», incluidos los vi-

rus, los gusanos (worm) y los troyanos (Trojan), entra en los sis-

temas desde actividades aprobadas, los correos electrónicos, la 

utilización de Internet, computadoras portátiles y/o dispositivos 

ARTÍCULO

La Revolución Tecnológica de Fusión de Datos de los sensores 
supone un gran avance en la detección inteligente.
  Nivel de detección que elimina prácticamente las falsas alarmas
  Exclusiva Tecnología de Fusión de Datos de los Sensores que 

integra y procesa los datos de hasta cinco sensores diferentes 
para tomar las decisiones de alarma más precisas

  Inmunidad contra la Luz Blanca y Óptica Tri-Focus que eliminan 
prácticamente las falsas alarmas y proporcionan un nivel de 
detección incomparable a cualquier distancia

  Ahora con Tecnología Antienmascaramiento multipunto con 
Detección de Sprays integrada para una mayor fiabilidad.

Infórmese en el Teléfono 914 102 019. www.boschsecurity.es 

Los Detectores de Intrusión  
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y cuándo no.
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detección de sprays.
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de almacena-

miento, por 

ejemplo, ex-

plotan las vul-

nerabilidades 

del sistema. El 

software antivirus 

se utilizará en los sis-

temas, para proteger los 

sistemas contra las amenazas de software malicioso 

actual o que de forma eventual se desarrolle.

Requisito 6: Desarrollo y manteni-

miento de  sistemas y aplicaciones se-

guras.

Los delincuentes utilizan las vulnerabili-

dades de seguridad para obtener acceso pri-

vilegiado a los sistemas. Muchas de estas vulne-

rabilidades se pueden subsanar mediante parches de 

seguridad proporcionados por los proveedores. Las 

entidades que administran los sistemas deben ins-

talar estos parches. Todos los sistemas importantes 

deben poseer la última versión de los parches ade-

cuados para proteger los datos y el riesgo que repre-

sentan los delincuentes y/o el software malicioso.

Requisito 7: Restringir el acceso a los datos 

de los titulares de las tarjetas. 

A los efectos de asegurar que el personal autori-

zado sea el único que pueda acceder a los datos de 

las tarjetas, se deben implementar sistemas y pro-

cesos que limiten el acceso conforme a la necesidad 

de conocer la información y el perfil de la responsa-

bilidad del puesto.

Requisito 8: Asignación de una ID única a ca-

da persona que tenga acceso a equipos.

La asignación de una identificación (ID) única a 

cada persona que tenga acceso garantiza que cada 

una de ellas es responsable de sus actos.

Cuando se ejerce dicha responsabilidad, las ac-

ciones en datos críticos y sistemas las realizan usua-

rios conocidos y autorizados, pudiéndose realizar 

seguimientos.

Requisito 9: Restringir el acceso físico a da-

tos de titulares de tarjetas.

Cualquier acceso físico a entornos que alojen da-

tos de titulares de tarjetas permite el acceso a dispo-

sitivos y datos, así como también puede permitir la 

eliminación de sistemas o copias en papel, debién-

dose restringir dicho acceso.

Requisito 10: Rastrear y supervisar to-

do acceso a los recursos de red y datos de 

titulares de tarjetas.

Los mecanismos de registro y la posibili-

dad de rastrear las actividades del 

usuario son críticos para la 

prevención, detección 

o minimización del im-

pacto de los riesgos de 

datos. La presencia 

de los registros en 

todos los entornos 

permite el rastreo, 

alertas y análisis cuan-

do algo no funciona bien.

Requisito 11: Probar con regularidad los sis-

temas y procesos de seguridad.

Los componentes, procesos y software persona-

lizados del sistema se deben probar con frecuencia 

para garantizar que los controles de seguridad con-

tinúan reflejando un entorno dinámico y seguro.

Requisito 12: Mantener una política de segu-

ridad de la información que abarque a todos los 

entornos (empleados, contratistas…).

Una política sólida establece el grado de segu-

ridad para toda la empresa e informa a los emplea-

dos lo que se espera de ellos. Todos los empleados 

deben estar informados de la confidencialidad de 

los datos y de su responsabilidad para protegerlos. 

A los fines de este requisito, «empleados» se refie-

re a personal de tiempo completo y parcial, perso-

nal temporal, y contratistas y consultores que «resi-

dan» en las instalaciones de la empresa.

El cumplimiento en todo su desarrollo de estos 

doce requisitos, nos pondrán en una dinámica de 

minimización de riesgos y sobre todo de tener un 

sistema en el que las acciones preventivas, proacti-

vas y correctivas, darán una visión del sistema, en la 

que el mundo de la delincuencia, estará ciertamen-

te en dificultades de poder agredir, siendo la alar-

ma temprana determinante en la mínima incidencia 

que podría afectar a nuestros sistemas, tan extendi-

dos, del mundo del plástico. ●

FOTOS: Archivo
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L
A aplicación de dicha sentencia conlleva una 

serie de cambios a todos los niveles organi-

zativos de la empresa, ya que ésta obliga a 

revisar la evaluación de riesgos de los distintos pues-

tos de trabajo de las sucursales u oficinas comercia-

les, a adoptar medidas preventivas o correctoras, a 

que el atraco se contemple expresamente en el Plan 

de Emergencia, a impartir los oportunos cursos de 

formación, y admitir los derechos de los represen-

tantes legales y sindicales de los trabajadores a ser 

informados y consultados de todo lo anterior en re-

lación con los atracos.

El objetivo fundamental del recurso de casación 

es «lograr que el atraco sufrido en una de las cajas 

de ahorro sea un riesgo laboral y que se obligue a 

la evaluación de los riesgos laborales contemplando 

esta premisa». Como consecuencia de la demanda 

general se acompaña la necesidad de:

– Revisar la evaluación de riesgos de los distin- 

 tos puestos de trabajo, así como las sucursales 

 y oficinas.

– Adoptar medidas correctoras y preventivas.

– Incluir el atraco en el plan de emergencia de 

 las oficinas.

– Impartir formación frente al riesgo de atraco.

– Que se reconozca el derecho de los represen-

 tantes legales y sindicales a ser informados y 

 consultados en todo lo relativo a los atracos.

Atendiendo a lo solicitado por la parte deman-

dante observamos que el considerar el atraco como 

riesgo laboral choca frontalmente con el plantea-

La Sentencia del Tribunal Supremo al Recurso de Casación 
70/2007 ha venido a introducir en el ámbito de la Prevención 
de Riesgos Laborales en las entidades financieras una 
sustancial modificación en la normativa aplicable en 
dicha materia. La sentencia viene a reconocer una antigua 
aspiración del entorno laboral de dichas entidades de un 
riesgo muy específico como lo es el atraco, no considerado 
por el legislador en el momento de la entrada en vigor de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La Sentencia del Tribunal Supremo al Recurso de Casación 70/2007 
ha venido a introducir en el ámbito de la PRL en las entidades bancarias 
una sustancial modificación en la normativa aplicable en dicha materia

La sentencia 
viene a recono-
cer una antigua 
aspiración del 
entorno laboral 
de dichas en-
tidades de un 
riesgo muy es-
pecífico como 
lo es el atraco, 
no considerado 
por el legis-
lador cuando 
entró en vigor 
la Ley 31/1995 
de PRL.

Prevención de riesgos 
laborales en las 
entidades bancarias

Juan Antonio Checa Martínez. Director de Seguridad de Ruralcaja, CPP
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miento realizado hasta el momento por casi todas 

las entidades del sector, que consideran el atraco 

como un riesgo no previsible y fuera del ámbito 

de los riesgos  laborales. Las entidades tienen una 

problemática derivada directamente de su funcio-

namiento orgánico, así como en su forma de ac-

tuar en cuanto al análisis de riesgo de las oficinas 

bancarias.

Una de las principales áreas que queda afectada 

es la interrelación existente en materia de seguridad. 

La normativa sobre prevención de riesgos no ago-

ta su contenido en la misma ley, sino que, tal y co-

mo dispone su artículo 1, está constituida por dicha 

ley, sus disposiciones de desarrollo y complementa-

rias y cuantas otras normas legales o convencionales 

contengan prescripciones relativas a la adopción de 

medidas preventivas en el ámbito laboral o suscepti-

bles de producirlas. Es decir, que habría de aplicarse 

la Ley  23/1992 de 30 de julio de Seguridad Priva-

da, el Real Decreto 2364/94 de 9 de diciembre que 

aprueba el Reglamento y la Orden de 23-4-1997 de 

desarrollo del mismo, en la medida en que resul-

te de aplicación con la normativa de Prevención de 

Riesgos Laborales.

La implementación conjunta de la legislación de 

Seguridad Privada y la de Prevención de Riesgos La-

borales deberá efectuarse apoyándose en el Comi-

té de Seguridad y Salud y las competencias que le 

asigna el artículo 39:

a. Participar en la elaboración, puesta en prácti-

ca y evaluación de los planes y programas de pre-

vención de riesgos en la empresa, debatiendo en su 

seno los proyectos relativos a:

– La planificación, organización del trabajo e in-

 troducción de nuevas tecnologías.

– Organización y desarrollo de las actividades de 

 protección y prevención.

– Organización de la formación en materia pre-

 ventiva.

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedi-

mientos para la efectiva prevención de los riesgos, 

proponiendo a la empresa las medidas correctoras 

necesarias a efecto de mejorar las condiciones de 

trabajo mediante la corrección de las deficiencias 

detectadas.

La letra a del apartado 1 de este artículo 39 ha 

adoptado una nueva redacción en virtud de la mo-

dificación del marco normativo de la ley 54/2003, 
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cuyos puntos más sobresalientes son los siguien-

tes:

«El comité de seguridad y salud participará en 

la elaboración, puesta en practica y evaluación de 

los planes y programas de prevención de riesgos en 

la empresa.

Se debatirán en el seno del mismo los proyectos 

en materia de planificación organización del traba-

jo e introducción de nuevas tecnologías, desarro-

llo de las actividades de prevención y protección, y 

proyecto y organización de la formación en mate-

ria preventiva».

Las competencias que atribuye el artículo ante-

rior son más que suficientes para que el mismo pue-

da supervisar la implantación de las medidas an-

ti-atraco a instalar. La composición de este comité 

viene detallada en el artículo 38 de la Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales. Al ser una composición 

paritaria entre los delegados de prevención  y los re-

presentantes de la empresa, faculta que los acuerdos 

que deban de ser tomados por consenso sean acep-

tados de buen grado por los trabajadores, puesto 

que la participación de sus representantes para to-

mar el acuerdo es fundamental.

Aplicar estas premisas requiere que el director de 

Seguridad forme parte del citado comité. El artículo 

39.2 de la Ley hace referencia a las facultades de és-

te y corrobora lo expuesto anteriormente:

«En el ejercicio de sus competencias, el Comité 

de Seguridad y Salud está facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la 

prevención de riesgos en el centro de trabajo, reali-

zando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuantos documentos e informes re-

lativos a las condiciones de trabajo sean necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

precedentes de la actividad del servicio de preven-

ción, en su caso.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la 

salud o en la integridad física de los trabajadores, al 

objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y programa-

ción anual de servicios de prevención».

El apartado c nos vuelve a esgrimir un motivo más 

que suficiente para integrar el atraco en la acción 

preventiva, pues nos obliga a conocer y analizar los 

daños producidos en la salud o integridad física.

El director de Seguridad debe figurar como miem-

bro de pleno derecho en representación de la empre-

sa o en todo caso como persona cualificada en la ma-

teria, igualmente con voz y voto. No olvidemos que 

también nos afecta la legislación de Seguridad y en es-

ta materia debería ser el máximo representante. El de-

be ser el que aporte el estudio de medidas anti-atraco 

de cada oficina o nueva sucursal que se pretenda aper-

turar. De igual forma, todos los 

cambios de distribución de ofi-

cinas, las reformas o la elimina-

ción o la sustitución de medidas 

anti-atraco serán aprobadas por 

el Comité de Seguridad y Salud, 

previo informe del director de 

Seguridad.

Con todo lo expuesto con-

sidero que el director de Se-

guridad es un miembro funda-

mental en todos los Comités 

de Seguridad y Salud de las en-

tidades financieras. ●

FOTOS: ARCHIVO

La implemen-
tación conjunta 
de la legisla-
ción de Segu-
ridad Privada y 
la PRL deberá 
efectuarse apo-
yándose en el 
Comité de Se-
guridad y Salud 
y las competen-
cias que se le 
asignan.

«El objetivo fundamental del recurso 
de casación es “lograr que el atraco 
sufrido en una de las cajas de ahorro 
sea un riesgo laboral y se obligue a 
la evaluación de los riesgos laborales 
contemplando esta premisa”»
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Y
no sólo debía parecernos extraño a algu-

nos de los afectados sino también a los fun-

cionarios especializados, porque se decidió 

aprovechar un decreto que equiparaba los requisitos 

exigidos a empresas extranjeras en determinados as-

pectos de seguridad privada con los requeridos a los 

nacionales, para incluir el texto que concedía per-

sonalidad propia a la figura del director de Seguri-

dad y lo incluía de una vez por todas entre el per-

sonal de Seguridad.

En diversas instancias de la Administración se ha 

dicho repetidamente que la seguridad es una com-

petencia exclusiva del Estado en sus distintas formas 

políticas, motivo por el cual no sólo tiene la potestad 

legislativa sino el control de empresas y personas di-

rectamente relacionadas con esta actividad. De ahí 

que la figura del jefe de Seguridad de las empresas 

proveedoras de servicios de seguridad haya encabe-

zado la lista de lo que se conoce como personal de Se-

guridad. La dirección de vigilantes, la observancia del 

cumplimiento de las muchas normas que encauzan 

la actividad de seguridad privada, no ha dejado nin-

guna duda sobre este pro-

fesional y no digamos sobre 

los restantes incluidos en el 

mencionado apartado.

Las dudas surgidas en los 

primeros años de la déca-

da de los 80 sobre las rela-

ciones entre el director de 

Seguridad de las empresas 

receptoras de servicios de 

seguridad y el Ministerio del 

Interior se apoyaban en el 

hecho de que el primero era 

nombrado por la empresa, 

realizaba funciones relacio-

nadas con la seguridad pri-

vada, sí, pero para su eje-

Confieso que cuando a finales de 2008 se aprobó el decreto 
por el que se incluía formalmente la figura del «Director de 
Seguridad» entre el «Personal de Seguridad Privada» (Jefes de 
Seguridad, Detectives, Vigilantes…) tuve importantes dudas 
sobre la oportunidad de esta decisión administrativa. Bien 
es cierto que, hasta entonces, otros muchos actos formales 
con estos profesionales (carné profesional, convocatorias, 
oficios, etc.) de la Administración en general y de la Unidad 
Central de Seguridad Privada en particular ya se tramitaban 
bajo esta consideración porque el Reglamento de Seguridad 
Privada recogía esta figura como una especialidad del «Jefe 
de Seguridad». Extraña valoración normativa.

¿Personal de seguridad o directivo de empresa?

La incorpora-
ción de nuevas 
generaciones 
de directores 
de Seguridad, 
mejor formados 
y con mayor 
proyección 
profesional se 
enfrentan a un 
laberíntico cóc-
tel profesional.

El director 
de Seguridad

Juan Manuel Zarco. 
Director de Seguridad y Gestión del Efectivo. Caja Madrid
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cución se apoyaba en una estructura de 

gestión muy parecida a la de los restan-

tes directivos de su compañía. 

Dirección por objetivos

Para empezar, la dirección por objeti-

vos, que con tanto ahínco inventaron los 

norteamericanos en los años 50 del siglo 

pasado (¡qué raro queda esta expresión!), 

y que con tanta pasión copiaron las em-

presas españolas cuando en los 80 vieron 

caer en picado sus márgenes. A la desig-

nación de objetivos, las direcciones de las 

empresas tuvieron que añadir una mayor 

flexibilidad en los controles, una mayor 

participación y descentralización en la to-

ma de decisiones y un mayor protagonis-

mo de los directivos –entre ellos, el direc-

tor de Seguridad– en su propio control y evaluación 

porque de la buena marcha en el cumplimiento de 

estos objetivos dependía, y depende, los resultados, 

que es lo importante para la empresa.

Destaco la importancia de esta forma de gestión 

porque su desarrollo, además de estar enfocado al 

beneficio tanto de la empresa como del individuo, 

entrega de lleno al director de Seguridad en la cul-

tura de empresa, como un directivo más, pues debe 

articular recursos, plazos, líneas de actuación, metas 

y estrategias para el mejor cumplimiento de sus ob-

jetivos, auténtico epicentro de la planificación.

Pero estas dudas las disipó en 1984 el Ministe-

rio del Interior con la promulgación de un decreto 

que obligaba a las empresas de diversos sectores a la 

constitución de un departamento de Seguridad y al 

nombramiento de un responsable, cuya elección si 

bien era decidida por la empresa debía ser comuni-

cada al Ministerio. Con la aparición del Reglamento 

de Seguridad se estableció no sólo la titulación que 

debían tener los directores de Seguridad, sino tam-

bién la mayor parte de sus funciones y la necesaria 

acreditación de los mismos.

A partir de ese momento, se concretan las fun-

ciones de un director de Seguridad por parte de es-

tas autoridades: se basan en el análisis de situaciones 

de riesgo, en la planificación y programación de las 

actuaciones precisas para la implantación y realiza-

ción de los servicios de seguridad; la organización, 

dirección e inspección del personal y servicios de se-

guridad, en colaboración con la empresa prestataria 

del servicio; la propuesta de los sistemas de segu-

ridad que considere adecuados, así como la super-

visión de su utilización, funcionamiento y manteni-

miento, además de los transportes de fondos en el 

caso de las entidades financieras.

La formación en seguridad no es rentable

Desafortunadamente, las empresas españolas ni 

estuvieron entonces ni están tan acertadas y preci-

sas como el Ministerio del Interior a la hora de am-

pliar las funciones mencionadas con las derivadas de 

los nuevos riesgos a los que se enfrentan, de manera 

singular el sector financiero que tiene el factor riesgo 

como uno de sus principales condicionantes. 

Y así la seguridad en la gestión de riesgo, la segu-

ridad en las transacciones y la continuidad de nego-

cio, pasan a ser responsabilidad de otros directivos, 

desaprovechando una ocasión histórica de crear un 

único departamento de Seguridad en el que conflu-

yan todos los riesgos propios de la actividad finan-

ciera, lo que facilitaría una notable reducción de cos-

tes, la creación de sinergias en la contención de los 

distintos riesgos, una política única de seguridad, un 

plan global y una actividad y una respuesta coordi-

nadas ante las amenazas. Desde luego, estas consi-

deraciones que trazamos para las entidades finan-

cieras son aplicables en España a empresas de otros 

muchos sectores (transporte, energía…). 

En este cruce de caminos, la figura del director 

de Seguridad se ha quedado anclada en un impas-

En 1984 el Mi-
nisterio del In-
terior promul-
gó un decreto 
que obligaba 

a las empresas 
de diversos sec-
tores a la cons-
titución de un 
departamento 
de Seguridad 
y al nombra-

miento de un 
responsable.
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se de difícil resolución. Por un lado, la normativa de 

seguridad privada define de manera precisa sus fun-

ciones; de otro, algunas empresas le han limitado su 

responsabilidad a esas funciones, cuando no las tie-

nen distribuidas entre distintos directivos. Para col-

mo de males, a nadie le interesa crear una carrera de 

seguridad privada que elevaría la formación de es-

tos profesionales al nivel universitario necesario, in-

dependientemente de su origen académico.

Las universidades españolas no creen en la renta-

bilidad de organizar e impartir estos estudios, ni si-

quiera para lo que hasta ahora se conocía como di-

plomatura universitaria. El decano de la facultad de 

una conocida universidad española no hace mucho 

tiempo limitó las posibilidades formativas universi-

tarias de los estudios de seguridad al campo de la 

formación profesional. 

El laberinto de las funciones de seguridad

La situación actual no es envidiable. La incorpo-

ración de nuevas generaciones de directores de Se-

guridad, mejor formados y con mayor proyección 

empresarial, se enfrentan en sus primeras actuacio-

nes con un endiablado y laberíntico cóctel profe-

sional. Por un lado, el Ministerio del Interior, que en 

la medida de sus posibilidades ha hecho bien su ta-

rea al definir las funciones que estima que entran 

de lleno en sus competencias y se detiene allí don-

de no puede tratar otras que caen en el campo de 

otros Ministerios. 

En segundo lugar (aunque el orden es aleatorio), 

otros Ministerios, que con la probable intención de 

crear nuevos puestos de trabajo en las empresas, im-

ponen nuevas actividades que son propias de la se-

guridad, pero le adjudican la responsabilidad de su 

gestión a departamentos sin relación alguna con la 

seguridad de la empresa (léase riesgos laborales, en-

tre ellos, el riesgo de atraco, o la protección de da-

tos, por ejemplo). 

En tercer lugar otras Instituciones del Estado, que 

con el ineludible objetivo de prevenir la comisión de 

hechos delictivos de gran calado, como es el caso 

del blanqueo de capitales y las actividades de crimen 

organizado que cobija, dejan a las empresas la orga-

nización de las funciones derivadas de la normativa 

dirigida a la prevención de estos delitos. Paradójica-

mente, la lucha contra los delincuentes y delitos de 

gran alcance es trasladada a grupos de trabajo sin 

ninguna experiencia en el campo de la seguridad. 

En cuarto lugar muchas empresas, que ante las 

dificultades que presenta aunar la gestión de las dis-

tintas actividades de seguridad (vigilancia, medios 

activos, medios pasivos, fraude, contra-incendios, 

sistemas de información, inteligencia empresarial, 

fraude, transporte de fondos, riesgos laborales, blan-

queo de capitales, protección de datos, riesgo repu-

tacional…), al depender de diversos altos respon-

sables, prefieren «laissez-faire», es decir, que cada 

una de estas actividades sean gestionadas por de-

partamentos poco o nada coordinados no sólo en-

tre ellos, sino lo que todavía es peor: en sus relacio-

nes con las autoridades, pues se da la circunstancia 

de que determinadas instancias gubernamentales 

se reúnen periódicamente con siete u ocho directi-

vos de la misma empresa con distintas competen-

cias en el campo de la seguridad.

Y, finalmente, el mundo universitario, que sal-

vo alguna institución académica oficial, no duda en 

crear y desarrollar la diplomatura de esteticien, pe-

ro no encuentra hueco para crear una auténtica ca-

rrera profesional para una de las misiones más im-

portantes de las empresas privadas: su colaboración 

con las instituciones del Estado en la protección de 

personas y bienes.

¿Habrá que convenir que el director de Seguridad 

es sólo personal de Seguridad Privada? ●

FOTOS: Archivo

La normativa 
de seguridad 
privada define 
de manera 
precisa sus 
funciones; 
pero, algunas 
empresas le 
han limitado 
su responsa-
bilidad a esas 
funciones.
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N
O es necesario recordar las obligaciones que 

refleja la legislación vigente en materia de 

Seguridad Privada y que tantas veces han si-

do objeto de debate y diálogo, ni volver a incidir en el 

carácter complementario, auxiliar y subordinado con 

respecto a la Seguridad Pública, cuestión que todos 

los profesionales tenemos clara, asumida y es de apli-

cación diaria en el desarrollo de nuestras funciones.

El desarrollo de la Seguridad Privada ha sido es-

pectacular en los últimos años en nuestro país, con-

siguiendo que nuestro sector cubra cada vez más 

campos de actuación, siempre dentro del marco de 

la regulación existente y de las autorizaciones per-

tinentes para dicha prestación.

Lo que hace muchos años parecía impensable, 

hoy en día es una realidad, ya que encontramos ser-

vicios de seguridad en: edificios públicos, urbaniza-

ciones, polígonos industriales, ayuntamientos, bar-

cos en aguas internacionales, e incluso realizando 

labores de vigilancia en las puertas de comisarías de 

Mossos d’Esquadra y cuarteles del Ejército.

Si nos ceñimos al ámbito de la dirección de Se-

guridad, el crecimiento ha sido todavía más impor-

tante, ya que se ha dado un salto significativo y cua-

litativo a la hora de establecer departamentos de 

Seguridad legalmente constituidos, con un director 

de Seguridad al frente de ellos.

Se ha pasado de contar sólo con los mínimos que 

legalmente eran obligatorios o poco más, a la pre-

sencia de directores de Seguridad en frentes tan di-

versos como: grandes corporaciones empresariales, 

centros comerciales, urbanizaciones, ayuntamien-

tos, consejerías de comunidades autónomas, cen-

trales nucleares, transportes públicos, universidades, 

etc., aunque nos queda un largo camino por reco-

rrer en este sentido.

La responsabilidad de este desarrollo la estamos 

teniendo los propios directores de Seguridad, ya que 

nos hemos dado cuenta que es necesario y funda-

mental tener una formación adecuada para desarro-

llar nuestra labor en las empresas, aportando un va-

lor añadido y el nivel profesional exigido, siendo una 

realidad a día de hoy el encontrar un perfil de titu-

lación universitaria, complementada con formación 

en cursos postgrado de gestión de empresas, pre-

vención de riesgos laborales, planes de emergencia 

y un largo etcétera.

Llegados a este punto, nos hemos dado cuenta de 

que hemos pasado de una colaboración obligatoria 

a una colaboración necesaria en el día a día, ya que 

muchas de las labores de unos y otros requieren de 

un intercambio constante de conocimientos, sirvien-

do como ejemplo lo referente a entidades financieras 

(phising, clonación de tarjetas, documentación falsa, 

Para entender el presente y el futuro de las relaciones 
existentes entre Seguridad Pública y Seguridad Privada, 
es necesario realizar una distinción inicial entre lo que es 
la colaboración obligatoria establecida legalmente y la 
coordinación existente en vías de desarrollo que no es 
obligatoria, pero que poco a poco se va imponiendo en el día 
a día.

Seguridad Pública 
y Seguridad 
Privada

Manuel Casarrubio de la Rubia.  Delegado de Seguridad de Ruralcaja. *

Colaboración y coordinación

*Director de Seguridad del Villarreal C. F.
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etc.), siendo conscientes que este intercambio se con-

sigue a través de la confianza mutua adquirida des-

pués de mucho tiempo trabajando conjuntamente.

Otro ejemplo de colaboración obligatoria que ha 

evolucionado a necesaria y que requiere de una co-

ordinación imprescindible, se encuentra en el ám-

bito de los eventos deportivos, donde se regulan 

detalladamente las obligaciones de cada una de las 

partes, pero se hace indispensable un elevado grado 

de confianza y coordinación entre ambas, ya que en 

un dispositivo de seguridad están integrados: Cuer-

po Nacional de Policía y/o Guardia Civil, Policía Lo-

cal, Seguridad Privada, Director de Seguridad, Pro-

tección Civil, Servicios Sanitarios, Servicios Auxiliares 

(acomodadores, parking).

En este sentido se ha dado un paso importante, 

ya que en el reciente Real Decreto 203/2010, de 26 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia 

y la intolerancia en el deporte, se establece en su 

artículo 27, de una manera literal, la obligación de 

designar un «Director de Seguridad» por parte de 

la entidad organizadora, en aquellos supuestos re-

lacionados en la citada normativa.

En los últimos meses y durante el desarrollo de mi 

labor como director de Seguridad, he podido com-

probar cómo se ha despertado un interés especial, 

por parte del colectivo de Policía Local, de saber y 

conocer tanto nuestra labor diaria como nuestras 

principales funciones, y hacerlo extensivo a toda su 

organización, realizando jornadas de formación a 

sus componentes e invitando a las mismas a perso-

nal de Seguridad Privada, con el fin de clarificar du-

das y entender nuestro cometido dentro de las em-

presas, poniendo como ejemplo las desarrolladas 

por la Policía Local de Villarreal y la Policía Local de 

Dénia, donde he podido compartir mesas redondas 

con profesionales de la Seguridad Pública.

Este camino hacia la coordinación y la comunica-

ción bidireccional, en cuanto al intercambio de cono-

cimientos e información, ha comenzado y parece que 

no tiene sentido de retorno, ya que además de tener 

un teléfono de contacto con la Sala Operativa de Co-

ordinación de Seguridad Privada, se están empezan-

do a implementar canales formales de comunicación 

de información relevante desde el ámbito público al 

ámbito privado, como es la puesta en marcha de co-

rreos institucionales en las empresas privadas, con el 

objeto servir de cauce para remitir y recibir informa-

ción entre ambas partes de la seguridad.

El último paso dado en este aspecto es la pre-

sentación en sociedad, el pasado mes de mayo, del 

programa COOPERA por parte de la Guardia Civil, 

donde tanto empresas de seguridad como depar-

tamentos podrán registrarse como usuarios en un 

apartado de su página web y tener acceso a infor-

mación profesional relevante, así como acudir a re-

uniones sectoriales que se convoquen dentro del 

ámbito de este Cuerpo.

Así pues, y como punto final, debemos ser cons-

cientes que nos encontramos en un punto álgido 

con respecto a la colaboración y la coordinación en-

tre Seguridad Pública y Privada, teniendo en cuenta 

que se están abriendo puertas que hasta ahora esta-

ban cerradas o entreabiertas, debiendo aprovechar 

al máximo esta oportunidad desde nuestro ámbito 

y dejando constancia de nuestra profesionalidad y 

lo mucho que podemos aportar.

Debemos recorrer este camino y unir esfuerzos, 

aprovechando nuestras sinergias y capacidades, asu-

miendo éste como un reto más dentro del desarrollo 

presente y futuro a la hora de marcar los objetivos de 

nuestros departamentos de Seguridad. ●

El desarrollo de 
la Seguridad Pri-
vada ha sido es-
pectacular en los 
últimos años. 
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A
DEMÁS, habría que tener en cuenta que a 

lo largo de estos años han ido apareciendo 

figuras relacionadas con la Seguridad, cu-

yas funciones, aparentemente, han quedado fuera 

del ámbito de gestión de lo que sería una dirección 

de Seguridad, diversificando funciones que podrían 

haber estado bajo las responsabilidades funcionales 

de la misma figura, con formación y conocimientos 

integrales de la seguridad.

En mi opinión, ésa pudiera ser una de las cla-

ves de por qué han proliferado estas figuras afines, 

Consejero de Seguri-

dad, Técnico en Pre-

vención de Riesgos La-

borales, y Director de 

Seguridad de la Infor-

mación, fuera del ám-

bito de la responsabi-

lidad de una dirección 

de Seguridad, la inexis-

tencia de una estructu-

ra académica oficial.

Desde la Orden Mi-

nisterial de 7 de julio de 

1995, más de una treintena de Universidades ofer-

tan Programas Formativos para la homologación de 

Jefes y Directores de Seguridad, lo que unido a los 

datos de facturación, empresas, y empleados, que 

de alguna manera, tienen que ver con la seguridad 

privada, de forma aproximada, arroja una factura-

ción superior a los 5.000 millones de euros, con ca-

si 150.000 personas y más de 2.000 empresas entre 

los sectores de Seguridad Privada, Seguridad con-

tra Incendios, y Prevención de Riesgos Laborales. Si 

a esto añadimos la madurez del sector reseñada al 

principio, parecería lógico concluir que un paso im-

portante sería la creación, con carácter oficial, del 

grado de Dirección y Administración de Seguridad 

o de Ciencias de la Seguridad.

Coincidentemente, la Fundación Mapfre Estu-

dios, en una encuesta sobre la organización y ges-

tión de la seguridad integral en la empresa, a la 

pregunta de si se considera necesario que existan 

estudios universitarios especializados en seguridad 

dentro de los nuevos planes de estudio, obtuvo un 

resultado de un 93’2% de respuestas afirmativas.

Actualmente, y tras la proliferación de leyes, re-

glamentos y demás normativa, la formación idónea 

para un Director de Seguridad abarca un espectro 

cada vez más amplio, y así:

– Seguridad integral (contra actos antisociales, 

 contra incendios, salud laboral).

–  Análisis de riesgos y amenazas.

– Conocimiento de los medios técnicos de pro-

 tección.

– Conocimiento y dirección de los servicios de 

 seguridad.

– Conocimiento de gestión y dirección de em-

 presas.

– Elaboración y propuestas de medidas organi-

 zativas.

–  Conocimiento en profundidad del aspecto nor-

 mativo.

Dieciocho años después de la entrada en vigor de la Ley de 
Seguridad Privada, y 15 después del desarrollo reglamentario 
de la misma mediante la aprobación por el Real Decreto 
2364/94, de 9 de Diciembre, del Reglamento de Seguridad 
Privada, a pesar de las modificaciones existentes, incluidos 
los proyectos de tres Órdenes Ministeriales que se espera 
vean la luz próximamente, aún nos preguntamos por 
qué no se han aprovechado estas ocasiones para regular 
reglamentariamente cada una de las funciones de los 
directores de Seguridad, como sí se ha hecho con otras 
figuras del sector de la Seguridad Privada.

Formación 
y seguridad privada

Francisco Guerrero. Director de Seguridad de Unicaja
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– Atención a las víctimas y actuaciones tras ac-

 tos antisociales.

– Auxiliares de la seguridad pública.

– Etcétera.

En definitiva, un campo multidisciplinar cada vez 

más amplio, lo que puesto junto a la necesidad em-

presarial de dotar estas funciones de rigor y solidez 

de conocimientos, hace necesario dotar a la Segu-

ridad Privada en general, de un soporte de conoci-

mientos más sólido, lo que sólo se puede garanti-

zar por una Ciencia.

Coincido con el estudio realizado por la Funda-

ción ESYS (Empresa, Seguridad y Sociedad), que 

propone un modelo de formación basado en las ne-

cesidades que exponen las empresas y en el análisis 

de la oferta existente, llegando como conclusión a 

la necesidad de dos escalas: Grado para los cuadros 

directivos de la Seguridad, y Formación Profesional 

en un segundo nivel.

Tras esta breve exposición, a la que habría que 

sumar numerosos factores adicionales, remitiéndo-

me a los Estudios de las Fundaciones reseñadas co-

mo ampliación, podemos añadir y relacionar la ex-

posición con la Teoría de Recursos y Capacidades, 

teoría considerada válida, y por lo tanto aceptada, 

en el área de Dirección de Empresas, y que resal-

ta la importancia de los elementos intangibles de 

la empresa, llegando al punto que autores como 

Wiig y Hussi en el 2004, Groot en el 2003, Stan-

field en el 2002, Ja-

cobsen, Bainbrid-

ge, Roos, Bollinger 

y Smith en el 2001, 

y un largo etcéte-

ra, llegan a postular 

que este tipo de ac-

tivos pueden llegar a 

ser fuente de rentas 

económicas durade-

ras, llegando a ana-

lizar la importancia 

que tiene en el con-

junto de las organi-

zaciones la creación 

de conocimiento.

Las personas no 

son activos intangi-

bles, pero sí lo son 

todo lo que pueden 

generar, y esta afir-

mación está muy relacionada con la formación, que 

se convierte en un instrumento que permite la ge-

neración de capital humano como fuente de ven-

taja competitiva sostenible que genera mayores re-

sultados empresariales.

Parece que se analice el asunto de la formación 

en Seguridad Privada desde el punto de vista que 

se analice, la conclusión siempre es que se hace ne-

cesario adecuar los programas formativos a las exi-

gencias reales de la demanda, así como reorganizar 

la infraestructura de los centros de formación para 

formación básica y continua con una impartición 

con calidad controlada.

Entonces, para los cuadros directivos de Seguri-

dad, ¿qué tipo de formación sería necesaria?. En mi 

opinión, se debería oficializar el Grado Universita-

rio en Seguridad, algo que se ha hecho en alguna 

Comunidad Autónoma, aunque no con carácter ge-

neralizado, y establecer un itinerario con formación 

postgrado e incluso doctorado.

 La situación actual y los trámites burocráticos 

necesarios hacen que sea muy complicado conse-

guir este objetivo a corto plazo, pudiéndose dar 

otras soluciones, como que los estudios sean de 

postgrado, es decir, habría que realizar algún gra-

do de 4 años, no cualquiera, sino elegir entre un 

abanico estrecho, a modo de ejemplo: Ciencias del 

Trabajo, Derecho, Criminología, e Ingeniería, y la 

realización de un curso de un año de postgrado 

en Seguridad. Algo parecido a la situación de los 

Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos La-

borales.

Habría más soluciones, como la creación de ofer-

ta formativa oficial con dos grados, como ocurre en 

algunos centros, donde al finalizar los estudios se ob-

tienen dos grados (Económicas y Dirección de em-

presas, Económicas y Derecho, Criminología y Se-

guridad, Prevención y Seguridad, etc.). No llegaría 

a ser autónomo, pero podría ser un primer paso, y 

consolidaría el carácter multidisciplinar.

En definitiva, hay alternativas a la situación ac-

tual que la mejoran, y ese motivo debería ser sufi-

ciente para que nos dirijamos en esa dirección, ya 

sólo queda elegir por qué camino queremos llegar 

a la meta, para lo que creo que todos, asociaciones, 

fundaciones, empresas, sindicatos, personal, usua-

rios, y seguridad pública, podemos aportar y seguir 

sumando. ●

FOTOS: Archivo
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P
OR ejemplo, si es lógica la extrema presión 

política para lograr o evitar algunas de esas 

operaciones; que algunos sindicatos inten-

ten también «forzar» alguna de esas operaciones, 

comentando que la compra de una entidad por otra 

en el mismo territorio no va a causar despidos pe-

se a la coincidencia casi total de ubicación de sus 

respectivas oficinas; por qué un banco «no puede» 

comprar una caja pero si una caja un banco; si las 

«fusiones frías» son realmente efectivas para lograr 

el objetivo final de mayor eficiencia/optimización o 

son un simple impase hacia una fusión final más…

«caliente»; si la regulación definitiva de las diversas 

tipologías de entidades financieras va a servir en rea-

lidad para equiparar a bancos, cajas de ahorros y ca-

jas rurales en una sociedad regida por la libre com-

petencia, como es la nuestra; etc., etc.

Me centraré, simplemente, en cómo veo, desde 

el punto de vista del director de Seguridad de una 

entidad financiera, la afectación de esta vorágine 

actual en lo que respecta a nuestra profesión de di-

rector de Seguridad.

Remarcar la inmediata consecuencia negativa de 

todo ello, en lo personal/profesional, como es el he-

cho que algunos de los históricos de la profesión 

(amigos muchos de ellos y simplemente conocidos 

otros; pero la gran mayoría grandes profesionales de 

la seguridad) van a ir quedando por el camino. 

Peaje lógico si las fusiones pretenden aprove-

char sinergias, optimizar procedimientos o puestos 

de trabajo redundantes, para ganar en eficiencia glo-

bal de la entidad resultante. 

A todos estos colegas afectados del sector de las 

entidades financieras, entre los que todos podemos 

encontrarnos en un momento u otro, el mejor de 

mis deseos en sus nuevas etapas, sean del tipo que 

sean. También el agradecimiento por sus aportacio-

nes y colaboraciones en los años en que hemos tra-

bajado, de una forma u otra, en pro de la mejora de 

la seguridad en nuestras entidades y en la mejora 

de nuestra difícil, y con demasiada frecuencia, po-

co comprendida y valorada profesión.

En cuanto a lo positivo, estoy convencido que la 

reordenación de las entidades financieras va a supo-

Estamos viviendo un momento de actividad frenética en 
lo que se refiere a las fusiones, compras, absorciones entre 
entidades financieras. Dejo para los expertos en la materia, 
si realmente los hay que puedan explicarlo con claridad 
y argumentos coherentes y objetivos, todos los aspectos 
político-social-normativos de estas actuaciones.

 El autor asegu-
ra que estamos 
viviendo un 
momento de 
actividad frené-
tica en lo que 
se refiere a fu-
siones, compras 
absorciones..., 
entre entidades 
financieras.

Fusiones de entidades 
financieras

Eduard Zamora Peral.  
Director de Seguridad Corporativa del Grupo Banco Sabadell *
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ner para sus departamentos de Seguridad la mejo-

ra de estos aspectos:

– Quienes continúen al frente de estos ámbitos 

se profesionalizarán al máximo en sus tareas y com-

petencias.

– El crecimiento de tamaño de las entidades su-

pondrá un crecimiento al alza 

del tamaño y competencias de 

los departamentos de Seguri-

dad, e incluso una me-

jor ubicación dentro 

de los organigramas 

empresariales.

– Que por fin se 

valore como corres-

ponde ese valor aña-

dido que desde las 

direcciones de Seguri-

dad se aporta a nues-

tras entidades, y que 

tanto se hecha en fal-

ta cuando el departa-

mento está mal ubica-

do en la dependencia 

funcional, poco di-

mensionados en sus recursos humanos o en las res-

ponsabilidades asignadas. 

Sin duda que van a ser menos los departamen-

tos de Seguridad, en cuanto a la cantidad total de 

ellos que resulte de la reordenación final del futu-

ro mapa de entidades financieras, pero estoy total-

mente convencido, como remarcaba anteriormen-

te, que los que continúen van a ganar enormemente 

en calidad, funcionalidad, responsabilidad y profe-

sionalidad.

A ello podremos contribuir nosotros, con toda se-

guridad y desde este mismo momento, si potencia-

mos nuestra formación, nuestras habilidades directi-

vas y, sobre todo, si perdemos el miedo a exponer al 

máximo nivel de nuestras empresas lo que podemos 

realmente aportarles, cuantitativa y cualitativamen-

te, y dejamos de considerarnos nosotros mismos, co-

mo ocurre en muchos casos, departamentos de «se-

gunda fila» dentro de nuestras entidades.

Vencer, cuando sea el caso, esa barrera psicoló-

gica será el primer paso para lograr el reposiciona-

miento que creo han de tener nuestros departamen-

tos, funciones y responsabilidades en la mayoría de 

entidades financieras, salvando, como siempre, hon-

rosas excepciones.

Aprovechemos la criticidad 

del momento para salir reforza-

dos de cara al promete-

dor futuro que espe-

ra a nuestra función 

directiva relacionada 

con la seguridad, no 

por el simple hecho 

que la Ley de Seguri-

dad Privada nos con-

ceda el «título» de di-

rectores de Seguridad, 

sino porque realmen-

te podemos ser «Direc-

tores», en mayúsculas y 

con todo lo que ello im-

plica, dentro de nuestras 

entidades. ●

FOTOS: Archivo

* Presidente de ADSI 

(Asociación de Directivos 

de Seguridad Integral)

El artículo 
analiza la 
afectación de 
la situación 
actual de la 
banca en lo 
que respecta 
a la profesión 
de director de 
Seguridad.

El autor asegura que 
«sin duda van a ser me-
nos los departamentos 
de Seguridad, en cuan-
to a la cantidad total de 
ellos que resulte de la 
reordenación final del 
futuro mapa de entida-
des financieras».
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OMENZAMOS en 2005 un proyecto con 

una importante entidad bancaria en el que 

tomando como base nuestra solución de 

grabación, realizamos un amplio conjunto de adap-

taciones para las necesidades concretas de la enti-

dad. En el proyecto de equipar las casi 3.000 ofici-

nas del banco han participado varios instaladores, 

dos fabricantes de equipos de grabación digital y el 

equipo del servicio operativo de seguridad de la enti-

dad, que supervisó todos los procesos de desarrollos 

de software e instalación en oficinas. Este proyecto 

se ha autofinanciado con la venta del equipamien-

to de las dos soluciones homologadas. 

Requisitos iniciales

La primera fase de un proyecto de este tipo fue 

la definición del conjunto de requisitos técnicos que, 

atendiendo a las necesidades del banco, eran nece-

sarias para la concreción inicial de la solución. Estas 

necesidades se podían clasificar en dos grandes ti-

pos: por un lado, la arquitectura hardware necesa-

ria y, por otro, la creación y personalización del soft-

ware de grabación y centro de control.

En un primer momento trabajamos con la enti-

dad en la búsqueda de los elementos hardware nece-

sarios para obtener las funcionalidades que se perse-

guían. El elemento más innovador en este proyecto 

era la posibilidad de utilizar la aplicación de graba-

ción en la oficina a través de una pantalla táctil ubi-

cada en un determinado lugar de la sucursal y ges-

tionada por el subdirector 

de la oficina. Esta panta-

lla realiza una doble fun-

cionalidad ya que da acce-

so a secuencias de vídeo 

autorizadas por el centro 

de control y a su vez sir-

ve de pantalla de publica-

ción de las noticias relacio-

nadas con la seguridad de 

la oficina, es decir, se trata 

de un portal de acceso al 

sistema de vídeo de segu-

ridad para el usuario local, 

controlado y supervisado 

de forma remota.

Otros elementos en los 

que varias empresas y el 

Uno de los elementos clave para el éxito de un gran proyecto 
de seguridad es la gestión del cambio. Con equipamientos 
con una vida útil que pueden estar entre los 6 y los 12 años 
es prácticamente seguro que un proyecto deberá gestionar 
cambios y adaptaciones. En algunos ámbitos este tipo 
de adaptaciones es percibido como un problema. No es 
esta nuestra opinión, ya que creemos que una adecuada 
planificación y seguimiento pueden conseguir soluciones 
óptimas para el usuario de los sistemas.

La primera 
fase de un pro-
yecto de una 
instalación en 
una entidad 
bancaria es 
la definición 
del conjunto 
de requisitos 
técnicos aten-
diendo a las 
necesidades 
del banco.

Gestión del cambio: 
un ejemplo práctico

Benito Cuezva Rubio.  Director General de Scati Labs, S. A.



área de seguridad trabajaron intensamente fueron la protec-

ción física y eléctrica de los equipos, el soporte de extracción 

del vídeo y los elementos de transmisión de señal de vídeo, te-

clado y ratón. En estos puntos se pudo acceder a elementos de 

mercado que ofrecían la funcionalidad requerida con el nivel de 

calidad exigido, en algunos casos con alguna modificación.

Una vez definida la plataforma hardware compuesta por: 

equipo de grabación, monitor táctil remoto, SAI, envolvente 

de protección y elemento (dispositivo de memoria) USB para 

la extracción de vídeo pudimos pasar a una siguiente fase de 

definición detallada de las prestaciones de las distintas aplica-

ciones software requeridas en el proyecto.

En este capítulo se crearon 38 funciones que, con distin-

tos niveles de prioridad, tenían que ser implementadas. Este 

plan obligó a desarrollar la plataforma base en un periodo cor-

to de tiempo y cerrar el resto de prestaciones con el proceso 

de instalación en oficina ya comenzado. Dado que uno de los 

elementos clave del proyecto era la gestión sencilla de las ac-

tualizaciones, cada cierto periodo de tiempo se realizaba una 

actualización masiva, que permitía que aquellos equipos que 

tuvieran una versión antigua pudieran utilizar la versión más 

avanzada en cada momento.

De los requisitos podríamos extraer algunos que fueron es-

pecialmente exigentes en cuanto a su concepción y diseño. El 

primero era el desarrollo de una aplicación que a través de un 

interfaz táctil y sumamente sencillo permitiera una explota-

ción, autorizada y limitada, del equipo de grabación. Esta apli-

cación permite que un usuario autorizado en la oficina pueda 

resolver los problemas más habituales de la operativa diaria, 

con un acceso al vídeo grabado y sin las complicaciones aso-

ciadas a las aplicaciones profesionales de seguridad.

Otro aspecto importante fue la integración de distintos ele-

mentos y las verificaciones asociadas al funcionamiento coor-

dinado de todos los elementos de la instalación. En las prime-

ras fases del proyecto se realizó una integración con el SAI. El 

equipo de grabación lee los parámetros de control del SAI y 

los envía al centro de control, donde se verifica su adecuación. 
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«Un aspecto importante 
fue la integración de distintos 
elementos y las verificaciones 
asociadas al funcionamiento 
coordinado de todos 
los elementos de la instalación»
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Hubo que desarrollar también, en el área de comu-

nicaciones, la verificación de la línea telefónica y la 

conexión de red, de forma que estos elementos es-

tuvieran siempre disponibles para su uso y en caso 

de no ser posible se informara al centro de control. 

También se verifica el estado del soporte para ex-

tracción de grabaciones (dispositivo USB) y su capa-

cidad libre, para que esté en todo momento dispo-

nible para su uso en las mejores condiciones.

Un elemento que condicionó el desarrollo de la 

solución fue que conforme el parque de equipos 

instalados fuera creciendo las cargas de gestión del 

centro de control no debían aumentar significati-

vamente. Para evitar este problema se especifica-

ron una serie de funcionalidades que automatiza-

ron la gestión del parque de equipos, permitiendo 

que los operadores dedicaran su tiempo a procesar 

la información pero no a conseguirla. Entre otras 

funciones se incorporaron al proyecto las siguien-

tes prestaciones.

 1. Las actualizaciones masivas de software y 

  sistema para la instalación de programas 

  auxiliares. 

 2. Extracción de los datos del auto-diagnóstico 

  realizado por el equipo grabador y el resto de 

  elementos de la instalación.

 3. La gestión automatizada de peticiones de 

  imagen a grupos de grabadores.

 4. Reconfiguraciones de los equipos por grupos.

Modificaciones posteriores

Una vez se completó el primer paquete de pres-

taciones ocurrió un hecho muy común en todo tipo 

de proyectos, que no es otro que la detección de si-

tuaciones y necesidades no previstas que generaban 

nuevos requisitos. Este punto es uno de los más com-

plicados en la gestión de proyectos y se desarrolló 

con éxito gracias al amplio conocimiento de los sis-

temas existentes de todas las partes implicadas.

La mayor parte de estas nuevas solicitudes han 

profundizado en la automatización de tareas, faci-

litando nuevas funciones que facilitan la gestión de 

los equipos y mejorando los interfaces de interacción 

con las distintas aplicaciones software creados en la 

fase inicial. Lógicamente estos cambios, vía actualiza-

ción masiva, se actualizaban en todo el parque cuan-

do las versiones candidatas se daban por buenas.

Evolución futura

Este año 2010 se va a realizar la implantación de 

uno de los puntos más anhelados por el banco: la 

confirmación de alarmas con audio bidireccional,  

con la posibilidad de configurar mensajes de audio 

pregrabados y una forma de operación adaptada a 

las necesidades del centro de control. Para esta mi-

sión se ha diseñado un dispositivo capaz de trans-

mitir audio sobre IP utilizando protocolos estándar 

pero con una gran capacidad de adaptación a for-

mas de operación particulares.

Otra vía de evolución de la solución es la inclusión 

de cámaras IP en el grabador ya existente. La elección 

realizada al comienzo del proyecto de una platafor-

ma abierta y con unas capacidades de cómputo sufi-

cientes permitirá en un futuro cercano, vía actualiza-

ción, mantener la configuración básica del equipo, la 

grabación de dos cámaras IP sobre el mismo equipo 

ya existente en las oficinas; hibridándolo, de forma 

que se aumente su vida útil y mejore la calidad de 

grabación en los espacios críticos de la oficina. 

Por último, se está avanzando en la implementa-

ción de un paquete de filtros avanzados para la detec-

ción de situaciones de alteración del punto de vista 

de la cámara en las oficinas (tampering). Estos filtros 

van a permitir un control total y automático de las 

más de 12.000 cámaras con las que cuenta la entidad. 

Cuando se detecten situaciones de cámara ocluida o 

movida se podrá enviar una alarma en tiempo real al 

centro de control de forma que se pueda gestionar la 

alarma de forma inmediata, sin que afecte significati-

vamente a la grabación de esa cámara. ●

FOTOS: Scati Labs

Uno de los ele-
mentos clave 
para el éxito 
de un gran 
proyecto de 
seguridad es 
la gestión del 
cambio.
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E
STE hecho conlleva un cambio en el enfo-

que de la seguridad de las mismas porque 

se van a tener que unificar conceptos e in-

tegrar sistemas y tecnologías. Las oficinas de peque-

ño formato cuentan con menos cámaras y sus equi-

pos de transmisión y grabación están dimensionados 

para esa operativa concreta. Sin embargo, las ofici-

nas grandes cuentan con más puestos de atención al 

cliente, cajeros y dispensadores, incluso con una di-

ferente morfología en planta y alzado, que precisan 

de un mayor número de cámaras y de una correcta 

elección de lentes, además las diferentes obras de re-

modelación que se llevan a 

cabo para adecuar-

las a estos nue-

vos cometi-

dos, obligan 

a un cuidado-

so estudio de 

su ubicación y 

de las presta-

ciones que de-

ben ofrecer estos 

equipos en estas si-

tuaciones.

En primer lugar va a 

ser necesario homologar 

los diferentes modelos tradicionales de cada enti-

dad con el objetivo de definir un único modelo que 

recoja la filosofía de la misma, que se resume por 

ejemplo en apostar por cámaras fijas bien visibles 

o por mini domos estéticos. También se tienen que 

analizar los aspectos más preocupantes del riesgo 

de las entidades financieras. Nos referimos a la ten-

dencia actual de disminución de atracos, frente al  

aumento de delitos por descuido y distracción a los 

empleados durante la operativa diaria, así como de-

litos contra cajeros y dispensadores. 

La tendencia, sin lugar a dudas, es ir hacia el em-

pleo de ópticas de mayor alcance, porque ya no sólo 

es necesario ver, sino que hay que identificar desde 

la discreción. Para ello es conveniente la instalación 

de los mini domos con zoom óptico, que ofrecen 

las mismas prestaciones que las tradicionales len-

tes de 5-50 mm. en un formato discreto y conte-

nido, para centrarse en la operativa del empleado 

y del cliente. Sin embargo, como tiene el inconve-

niente de poderse interpretar como una violación 

de la intimidad en el trabajo del empleado, es ne-

cesario compaginar la labor de concienciación por 

parte del director de Seguridad de la entidad y del 

técnico de Prevención de Riesgos de la misma, para 

que el empleado vea que las manipulaciones frau-

dulentas también le afectan.

Otro importante reto es la protección del entor-

no de los cajeros y dispensadores, que cada vez se 

hace más indispensable para poder afrontar la nue-

va tipología de los delitos, como la captura de tar-

jetas y números secretos con cámaras. Es imprescin-

dible contar con medios disuasorios compaginados 

con medidas de carácter discreto que permitan la 

identificación de los criminales cuando están insta-

lando estos dispositivos.

En este sentido, si queremos ser realmente efecti-

vos es imprescindible contar con algún tipo de aná-

lisis de vídeo simple que permita descubrir ese tipo 

de comportamientos anómalos y generar algún ti-

La situación futura de las entidades financieras, 
principalmente de las cajas de ahorro como consecuencia de 
las fusiones, va a suponer una clara disminución del número 
de sucursales, compensándose ésta con un aumento del 
tamaño y el volumen de la operativa de las que queden en 
servicio.

Panorama general tras las fusiones

Un importan-
te reto es la 
protección del 
entorno de 
los cajeros y 
dispensadores, 
que cada vez se 
hace más indis-
pensable para 
poder afrontar 
la nueva tipolo-
gía de deli-
tos.

La seguridad 
en las entidades bancarias

Alfonso Castaño García. Business Development Manager Spain & Portugal de Samsung Techwin
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po de alarma, no necesariamente inmediata, sino 

dentro de un tiempo de comprobación, a verifi-

car por el departamento de Seguridad, con 

una periodicidad acorde con el nivel de 

riesgo considerado por la dirección 

de seguridad.

Esto implica la necesidad de 

grabación de esas cámaras «vita-

les» a máximo refresco y calidad, 

priorizando el horario nocturno o 

festivo, donde los malhechores pue-

den disponer de más tiempo para insta-

lar sus dispositivos. En cambio, en las cámaras de 

vigilancia de sucursal se hace prioritario mejorar el 

refresco y la calidad de imagen en horario de caja.

A fecha de hoy se puede avanzar en ambos sen-

tidos con las soluciones analógicas de mercado, con 

cámaras con mejor resolución, 650 TVL, y ópticas 

adecuadas a cada entorno, mini domos de 1/3” con 

mayor apertura de lente (2,5 mm) que permiten 

identificaciones, incluso cuando están ubicados en 

techos de escasa altura, o con mini domos con zo-

om, que permiten ópticas similares a las de mayor 

alcance (44 mm), dentro de una apariencia discre-

ta, así como equipos de grabación y transmisión 

que indefectiblemente deben permitir la grabación 

y transmisión de las alarmas a 25 imágenes por se-

gundo y en formato 4 CIF, por todos y cada uno de 

los canales de vídeo, permitiendo incluso la graba-

ción / verificación de audio, dejando a criterio de la 

dirección de Seguridad formatos de menor refres-

co y calidad.

Por otro lado, las modernas cámaras IP, permi-

ten contar con una analítica avanzada dentro de 

la cámara, con lo 

que la imagen 

a analizar no 

pierde calidad, 

frente a los siste-

mas analógicos en 

los que el análisis se 

realiza en el graba-

dor o en el Centro 

de Control donde la 

imagen se ha compri-

mido y ha perdido parte 

de la misma.

Con estándares 

de 2 o más megapíxeles de 

resolución es posible aunar esa discreción propia de 

esta nueva vigilancia, con la exploración de imáge-

nes a posteriori, en los que la posibilidad de hacer 

zoom digital, no más allá de duplicar el formato ori-

ginal, puede aportar detalles y pruebas definitivas 

fuera del alcance de las cámaras convencionales.

Asimismo los software de gestión más avanza-

dos y sobre todo con posibilidad de personalizarse 

a gusto del cliente , y de acuerdo a su operativa de 

seguridad, permiten obtener imágenes y vincularlas 

a una operativa concreta hasta límites nunca antes 

vistos, sobre ambos mundos: analógico e IP.

Como conclusión se podría decir que estamos 

ante una oportunidad y en un momento en el que 

contamos con importantes novedades tecnológicas, 

que mejoran las herramientas habituales y que los 

responsables de Seguridad de las entidades deben 

conocer y aprovechar, más cuando a corto plazo 

van a tener que actualizar los protocolos de las en-

tidades y sus sucursales tras las fusiones. El objeti-

vo deber ser dar mayor seguridad a los empleados 

y clientes, y una mayor eficiencia disua-

soria y preventiva. Si a pe-

sar de ello se cometen 

los delitos, poder te-

ner las mejores imá-

genes que puedan 

ayudar a la deten-

ción y servir como 

pruebas judiciales 

inequívocas del de-

lito mas allá de to-

da duda o interpre-

tación. ●

FOTOS: Sam-

sung Techwin

Las moder-
nas cámaras 
IP permiten 

contar con una 
analítica avan-

zada dentro de 
la cámara.
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Estamos ante una oportunidad y en un momento en el que 
contamos con importantes novedades tecnológicas.
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É
rase una vez... El miércoles, día 6 de mayo 

de 1896, fue fundado el «Spar- und Vors-

chuss-Verein der badischen Eisenbahnbea-

mten» (Asociación de ahorro y anticipo de los fun-

cionarios del ferrocarril badense) en Karlsruhe como 

el primer banco Sparda en Alemania. Los ferroviarios 

tuvieron la idea de crear su propio banco donde pu-

dieran invertir dinero con buenas condiciones y, en 

caso necesario, también optar al crédito.

Hoy, los bancos Sparda forman un grupo de 12 

bancos regionales en cooperativa, que cuentan en 

Alemania con unos 6.000 empleados en más de 400 

agencias con casi 3 millones de miembros. Tradicio-

nalmente, el cliente particular está en el centro de la 

atención de su actividad, todo bajo el lema «amable 

y justo». Los clientes de los bancos Sparda pueden 

ser miembros de su banco adquiriendo una partici-

pación de la cooperativa. De este modo, no se be-

nefician solamente de las atractivas condiciones, si-

no que además pueden colaborar activamente en 

el negocio común.  

Como banco cooperativo, Sparda-Bank sirve 

en primer lugar a los intereses de sus miembros 

individuales. La satisfacción del cliente tiene la 

máxima prioridad. El estudio anual de consumi-

dores «Kundenmonitor Deutschland» (Monitor de 

clientes de Alemania) demuestra de manera im-

presionante una y otra vez, que este objetivo es 

llevado a cabo con éxito. Los bancos Sparda ocu-

paron de nuevo en 2008, y ya van 16 veces con-

secutivas, el primer puesto entre los nueve ban-

cos participantes. 

«Amable y justo», leal a este eslogan, Sparda-Bank se centra 
absolutamente en el cliente particular. Para que los clientes 
se sientan completamente a gusto y seguros el banco 
está dotado de un sistema de videoseguridad. Y para ello, 
Sparda-Bank Regensburg eG confía en la tecnología de un 
especialista alemán de CCTV/IP.

Como banco 
cooperativo, 
Sparda Bank 
sirve en primer 
lugar a los 
intereses de 
sus miembros 
individuales.

Sparda-Bank apuesta 
por la videoseguridad

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



ARTÍCULO

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 61SEPTIEMBRE-2010

S
e

g
u

ri
d

a
d

 B
a

n
c

a
ri

a

Monográfico

El área comercial de Sparda-Bank Regensburg eG 

está formado por el Alto Palatinado, la Baja Bavie-

ra y partes de Alta Franconia – un área en la que 16 

agencias se ocupan de la necesaria cercanía con los 

clientes. Johannes Tegethoff, vicepresidente de Spar-

da-Bank Regensburg, explica: «Sparda-Bank Regens-

burg eG tiene actualmente más de 80.000 miembros 

cuya satisfacción es nuestra prioridad absoluta. Esto 

incluye también una instalación de videoseguridad 

de alta calidad para disponer de imágenes de gran 

valor informativo en caso de emergencia. Por eso op-

tamos por un prestigioso fabricante alemán».

La decisión en favor de la tecnología de este fa-

bricante fue tomada tras abundantes pruebas con 

los dispositivos. Sparda-Bank Regensburg eG ya no 

estaba satisfecho con la calidad de imagen de sus 

cámaras, sobre todo fuertes contraluces a través de 

fachadas de cristal o azulejos reflectantes que ha-

bían causado problemas en el pasado una y otra vez. 

Debido a ello, los responsables de Sparda-Bank pro-

baron cámaras con tecnología Cam_inPIX® y que-

daron entusiasmados. Martin Heidenreich, encarga-

do de Organización/IT en Sparda-Bank, comenta: 

«Donde antes sólo se podía reconocer una persona 

con una cara negra, dispo-

nemos ahora de imágenes 

de alta calidad en las que se 

pueden ver detalles impor-

tantes. Precisamente cuan-

do se trata de identificar cla-

ramente a personas, es una 

ventaja crucial».

Por ello, sucesivamente las cámaras existentes en 

el área comercial de Sparda-Bank Regensburg eG 

son sustituidas por cámaras con tecnología Cam_

inPIX®. Utilizan sobre todo cámaras a color tipo ca-

ja de alta resolución y cámaras domo antivandáli-

cas. Para el montaje en los cajeros automáticos es 

ideal el módulo de cámara ya que ofrece imágenes 

detalladas a pesar del cristal fuertemente ahumado. 

La instalación de la cámara en el cajero automático 

puede ser realizada rápida y fácilmente mediante el 

kit de montaje ATM del fabricante de CCTV.

Grabación en grabadores especiales 
para la banca

Los dispositivos de grabación también están sien-

do reemplazados poco a poco por los grabadores 

para aplicaciones bancarias de experto de CCTV de 

Regensburg. Se trata de un grabador de vídeo y 

audio autónomo H.264 con hasta 24 canales ana-

lógicos. Sus certificaciones y los parámetros de sis-

tema especiales convierten a este grabador en un 

equipo óptimo para su uso en bancos. El certifica-

do BG «UVV-Kassen», por ejemplo, garantiza un es-

tándar alto de calidad de los sistemas de grabación 

digital para su uso en bancos e instituciones finan-

cieras. Además, el grabador dispone del certificado 

Kalagate, lo que significa, que las imágenes graba-

das son admitidas como prueba en los tribunales. 

El dispositivo también ha sido probado según DIN 

EN 50130-4. 

Las múltiples variantes de ajuste del software, de-

sarrollado para aplicaciones bancarias, permiten la 

configuración óptima del grabador para diferentes 

aplicaciones y usos en la sala de operaciones, zona 

de la caja fuerte y vestíbulo. La integración de datos 

externos de, por ejemplo, cajeros automáticos, cajas 

o sistemas de control de acceso es opcional y pue-

de ser realizada fácilmente a través de la DNI, la in-

terfaz de red del fabricante. La conexión del cajero 

automático con el grabador ofrece al usuario diver-

sas funciones de búsqueda, por ejemplo, de núme-

ros de cuenta. Gracias a ello, la investigación de las 

imágenes grabadas en un incidente puede ser eje-

cutada de forma muy rápida y eficiente. Además, la 

La instalación 
de la cámara 
en el cajero 

automático es 
realizada rápi-
da y fácilmen-
te mediante el 
kit de montaje 

ATM de Dall-
meier.

«Los bancos Sparda forman un grupo de 12 bancos 
regionales en cooperativa que cuentan en Alemania 
con unos 6.000 empleados en más de 400 agencias»
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tecnología SEDOR® ofrece una seguridad adicional 

mediante la detección automática de sabotaje de cá-

mara (desviar, tapar, desenfocar o pintar).

Otra prestación del grabador es la posibilidad 

de una vigilancia de la actividad en el cajero auto-

mático. Consiste en la comprobación en un ciclo de 

tiempo elegible, de si se llevan a cabo transacciones 

en el cajero automático. En el caso de que no haya 

transacciones durante el periodo establecido, se ge-

nerará un mensaje de alerta. De este modo, se evita 

que la grabación, por ejemplo debido a un cambio 

de protocolos de cajeros automáticos (lo que ocu-

rre constantemente), se suspenda de manera inde-

seada e inadvertida y que falten así imágenes en ca-

so necesario.

Fácil manejo

El control del sistema y la evaluación de los datos 

son efectuados mediante el software de gestión del 

fabricante alemán. Al principio, Heidenreich tenía 

dudas en integrar un software ajeno en el sistema, 

pero éstas pudieron ser superadas gracias a las nu-

merosas certificaciones y acreditaciones de red, por 

ejemplo Fiducia. Cuando realizaron algunas pruebas 

con el software nuevo, Heidenreich estuvo convenci-

do del todo: «El software es muy intuitivo y muy fácil 

de manejar. De este modo, la búsqueda de secuen-

cias relevantes resulta muy rápida y sencilla».

Servicio in situ

La instalación y puesta en marcha de los siste-

mas son llevadas a cabo por la empresa instaladora 

Harvolk IT. Desde hace mucho años, este instalador 

profesional es un partner competente del citado fa-

bricante alemán con conocimientos técnicos muy 

amplios. Wolfgang Harvolk, gerente de Harvolk IT, 

dice: «Conozco los equipos de esta compañía ya 

desde hace muchos años y, debido a mis numero-

sas experiencias positivas, los recomiendo con gusto. 

Y siempre que hay productos o tecnologías nuevos, 

ésta ofrece amplios cursos de formación. Así esta-

mos siempre bien informados y podemos asesorar 

y atender al cliente de forma óptima».

Sparda-Bank Regensburg eG aprecia sobre todo 

el servicio de 24 horas y la cercanía directa de una 

persona de contacto. Martin Heidenreich comenta: 

«En el pasado teníamos que esperar al soporte a me-

nudo durante días hasta que el contacto responsable 

se encontraba por la zona. Ahora, con el sistema de 

este fabricante es completamente diferente: siem-

pre que tenemos una consulta o un “problemilla”, 

Harvolk enseguida está presente, en general incluso 

en el mismo día. Estos tiempos de reacción rápidos 

son una ventaja importante para nosotros ya que a 

veces hay que realizar obras de reforma a corto pla-

zo y adaptar adecuadamente el sistema de videose-

guridad. Hemos encontrado socios ideales que re-

accionan de forma flexible a nuestras exigencias. ¡Es 

realmente fantástico!». ●

 FOTOS: Dallmeier Electric

Tradicional-
mente, el 
cliente parti-
cular está en 
el centro de la 
atención de su 
actividad.

Los dispositi-
vos de graba-
ción también 
están siendo 
reemplazados 
por los gra-
badores de 
aplicaciones 
bancarias.
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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
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L
OS sistemas de videograbación utilizados en 

la mayoría de las grandes organizaciones se 

basan fundamentalmente en la instalación 

de equipos que compaginan en un mismo dispositi-

vo la grabación digital, la transmisión de vídeo, au-

dio y alarmas, y la utilización de un software para la 

gestión de los diferentes procesos y el control téc-

nico de las instalaciones. Su finalidad no es otra que 

la de centralizar la vigilancia, analizar las imágenes y 

verificar las alarmas todo desde un mismo emplaza-

miento, por lo que los procesos automatizados son 

para ellos valiosos aliados a la hora de su configura-

ción, mantenimiento y gestión remota.

Los procesos automatizados aportan:

– Mayor eficiencia en las tareas, ya que evitan la

  redundancia y organizan los pasos a dar para  

 aprovechar mejor los recursos de que se dispo-

 ne, ya sean técnicos y/o humanos.

– Eficacia en los procesos, ya que se obtienen los

  resultados requeridos sin errores ni reintentos  

 indeseados.

– Satisfacción del cliente, ya que se logrará exac-

 tamente lo pretendido eliminando la informa-

 ción inútil y sin valor.

Automatización para un mejor mantenimiento 
de los equipos

En el caso concreto de la videograbación y las 

entidades financieras, se hace más patente la nece-

sidad de aplicar la automatización de ciertos proce-

sos, ya que estamos hablando de parques de graba-

dores que en muchos casos pueden superar los 500 

equipos. Aun en casos de entidades con menor nú-

mero de grabadores instalados, cualquier tarea, por 

sencilla que sea, se puede convertir en un infierno 

para los operadores o los gestores del sistema; ellos 

tienen que actuar constante y diariamente sobre los 

equipos: inspeccionar su buen funcionamiento, bus-

car, extraer y trabajar sobre secuencias concretas de 

vídeo de cualquier incidente o sospecha… por lo que 

los sistemas de videograbación deben aportarles las 

herramientas necesarias para realizar sus tareas de 

forma eficaz, sencilla y, por qué no, si algunas tam-

bién de forma automática, mejor que mejor. 

Por ejemplo, la posibilidad de programar y eje-

cutar rondas permite obtener en tiempo real el esta-

do de funcionamiento de los equipos de grabación 

instalados. De esta manera se asegura su disponibi-

lidad en los momentos críticos, como el rescate de 

La tecnología informática permite mejorar la calidad de 
las tareas de una organización y tener un mayor control 
sobre éstas y sobre los sistemas que las sustentan, entre 
ellos, también los de videograbación. En estos sistemas, la 
automatización de algunos procesos contribuye a mejorar 
la eficacia y la calidad dando como resultado productos 
altamente eficientes, operativa sin errores y la satisfacción del 
cliente.

Un gran activo de los sistemas de videograbación

Estos procesos 
automáticos 
pueden ayu-
dar a realizar 
tareas de 
gestión y pro-
cesamiento del 
vídeo para la 
recuperación 
de imágenes 
de incidentes 
acaecidos en 
las oficinas.

Los procesos 
automatizados

José Luis Blanco González.  Delegado Comercial de Visual Tools
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imágenes necesarias para documentar los inciden-

tes que puedan ocurrir en las oficinas.

Estas rondas deben proporcionar información en 

dos direcciones diferentes: por un lado información 

sobre el estado de funcionamiento del grabador des-

de el punto de vista del componente físico de segu-

ridad, es decir, información sobre su disco duro en 

cuanto a espacio libre y funcionamiento correcto, 

fallo de cámaras o temperatura del sistema. En ca-

so de cualquier anomalía el equipo avisará del esta-

do y se podrán aplicar las políticas correctoras ade-

cuadas avisando al responsable del Mantenimiento 

de los elementos de seguridad física.

Por otro lado, proporcionan información de las 

grabaciones del equipo: si las cámaras están confi-

guradas para grabar, si tienen almacenados los días 

que obliga la ley o si alguna cámara lleva demasia-

do tiempo sin realizar grabaciones. Al final, la infor-

mación específica del estado de los grabadores lle-

gará al sistema sin que los operadores tengan que 

realizar ninguna tarea específica, lo que se traduce 

en un éxito de la automatización de tareas.

Automatización para la búsqueda, recuperación 
y gestión del vídeo

Estos procesos automáticos pueden ayudarnos 

igualmente para realizar tareas de gestión y proce-

samiento del vídeo sin tener que estar pendientes 

de las operaciones, como por ejemplo, para la re-

cuperación de imágenes de incidentes acaecidos en 

las oficinas. Para ello, se elegiría la oficina, las cáma-

ras y los intervalos horarios deseados, así como el 

tamaño de las imágenes y, se programaría una ta-

rea para que al llegar el momento, y sin la interven-

ción del usuario, se desataran una serie de opera-

ciones que culminarán con la puesta a disposición 

del usuario de la información requerida. 

De nuevo obtendremos la información 

sin tener que realizar la tediosa tarea de co-

nectarnos a los grabadores, buscar las se-

cuencias, descargarlas y revisarlas. 

En momentos puntuales la automatiza-

ción de tareas puede servir de apoyo para 

realizar rondas de videovigilancia en deter-

minados momentos y para ciertas oficinas que pue-

den resultar más vulnerables a los delitos, como, por 

ejemplo, sucursales con cajas de alquiler en periodos 

no laborables extensos (Semana Santa, por ejem-

plo). El sistema se programa para realizar las conexio-

nes automáticamente y mostrar las imágenes para su 

observación y análisis sin tener que ir eligiendo los 

equipos o las cámaras de manera individual.  

Automatización para la integración del vídeo con 
otros procesos

Para finalizar estas líneas me gustaría hablar so-

bre una tendencia que en los próximos meses pue-

de hacerse cada vez más popular entre las entida-

des financieras y que sería la última muestra de las 

ventajas de la automatización de los procesos: la in-

tegración del vídeo con las transacciones genera-

das en la oficina, no sólo a nivel de cajeros automá-

ticos sino también las generadas en los puestos de 

atención al cliente. 

Con esta operativa conseguimos localizar las imá-

genes grabadas de los incidentes refiriéndonos a la 

transacción en sí misma sin entrar en determinar la 

fecha y hora exacta para localizar las imágenes aso-

ciadas. Por supuesto es importante indicar que úni-

camente se registran los nú-

meros de las transacciones y 

no la información de la tran-

sacción, por lo que queda-

ría protegida la confidencia-

lidad tanto del cliente como 

de las operaciones realiza-

das.

Un nuevo éxito para la 

automatización de procesos. ●

FOTOS: VISUAL TOOLS

Los procesos 
automatizados 

aportan ma-
yor eficiencia 
en las tareas, 

eficacia en los 
procesos y sa-
tisfacción del 

cliente.
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Una tendencia de los próximos 
meses será la integración del vídeo 
con las transacciones generadas en 
la oficina, no sólo a nivel de cajeros 
automáticos sino las generadas en los 
puestos de atención al cliente.

rea de co-
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poyo para
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A
CTUALMENTE, ¿qué novedades y venta-

jas aporta Tabiques Inteligentes al sector 

de la Seguridad en España?

—Tabiques Inteligentes quiere ofrecer al mer-

cado de la seguridad un nuevo sistema de alarma 

para detectar los posibles robos por el método del 

butrón.

Nuestra intención es complementar los siste-

mas usados actualmente y dotar a las instalaciones 

nuevas y las ya existentes de un nuevo sistema de 

detección.

El montaje, al ser tan sencillo, se puede hacer in-

cluso si el establecimiento está ya abierto; no cerrar 

por reforma, algo impensable en los tiempos que 

corren.

 

—¿Podría explicarnos en qué consiste este 

novedoso sistema? 

—Actualmente los sistemas usados para comba-

tir este tipo de delitos son los que actúan por vibra-

ción como son los detectores sísmicos.

Nuestro sistema en vez de actuar por vibración 

actúa por penetración, hasta que el tabique no es 

agredido no se conecta a la CRA de la empresa de 

seguridad que se ha contratado.

Esto lo conseguimos usando un material como 

es el panel composite, éste es fijado a la pared me-

diante una perfilería de aluminio la cual ofrece una 

protección a todo el tabique.

Tabiques Inteligentes realiza un estudio previo de 

la superficie a proteger, asesorando a nuestro cliente 

sobre cuáles son los puntos por donde pueden rea-

lizarle un butrón.

Otra gran innovación es unir seguridad con de-

coración ya que los paneles usados son iguales a 

los usados en construcción, de ahí que consigamos 

unos acabados en los cuales el sistema es imper-

ceptible.

Siguiendo unas pequeñas instrucciones de mon-

taje podemos fijar sobre el sistema cualquier tipo de 

elemento como puede ser una TV, baldas, cuadros, 

etc., porque al fin y al cabo lo que se nosotros ve-

mos es sólo un tabique.

Tenemos una amplia gama de colores incluso 

imitaciones a mármol, madera y porcelanicos.

«Ofrecemos al mercado 
de la seguridad un nuevo sistema 
de alarma para detectar posibles 
robos mediante el método de butrón»

Imágenes de 
instalaciones 
reales donde se 
ha implantado el 
sistema de alarma 
de Tabiques Inteli-
gentes.

SEPTIEMBRE-2010

Pedro Izquierdo Gómez. Director de Tabiques Inteligentes

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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 —¿Cuál es el perfil empresarial de un usuario 

de Tabiques Inteligentes?

—Tabiques Inteligentes ha diseñado un sistema 

de alarma para dar al usuario un nuevo sistema con 

el que hacer más seguro su labor diaria.

En estos tiempos de crisis en que el aumento de 

los robos en más que notable, cualquier estableci-

miento puede usar nuestro sistema.

Inicialmente fue diseñado para 

entidades financieras y joyerías, pe-

ro actualmente toda persona que 

crea que su establecimiento puede 

ser robado por este método puede 

saber que cuenta con un sistema 

que puede solucionarlo.

—¿Qué metas se han fijado de 

cara a 2011?

—Hemos dedicado este año a afianzarnos en 

el mercado español, instalando nuestro sistema 

a diferentes franquicias de joyería y trabajando 

para varias entidades financieras, sin olvidarnos 

de pequeños comercios de cualquier tipo que no 

quieren que les pase lo mismo que a su vecino. 

Como el sistema cuenta con una patente interna-

cional, en la primera mitad del año 2011 queremos 

comercializarlo en Europa y la segunda mitad en 

América.

La manera de trabajar la estamos estudiando, ya 

que no sabemos si exportaremos nosotros desde 

España con la colaboración de una empresa en el 

país donde llevemos el producto, o concederemos 

licencias de explotación y fabricación para que dife-

rentes empresas exploten el producto en sus países 

de actuación. ●

.  

FOTOS: Tabiques Iteligentes

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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«Nuestro sistema, en vez de actuar por vibración 
actúa por penetración; hasta que el tabique 
no es agredido no se conecta a la CRA 
de la empresa de seguridad que se ha contratado»

El Sistema de Alarma Antibutron actúa por penetración en vez de vibración. 
Usando una barrera de panel composite, trasdosándolo a la pared con una perfilaría de alumio 
y conectándolo a un emisor de cualquier empresa de seguridad, dotamos al sistema de una 
continuidad electrónica.  
Cuando se intente realizar un butron en el tabique protegido el sistema manda una señal a la 
CRA de la empresa a la que este conectada.

www.tabiquesinteligentes.com

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CAMARGO, LOCAL 109  TLF: 942.135.355. CANTABRIA. ESPAÑA

“Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa” Mark Twain

SISTEMA DE ALARMA 

ANTIBUTRÓN
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Q
UÉ productos/sevicios nove-

dosos ha presentado y/o 

presentará en 2010?

—La revisión S1 a las líneas guía pa-

ra las cerraduras electrónicas de alta 

seguridad (estándar 2396 de VDS) 

concerniente a las limitaciones en el 

uso de solenoides en las cerradu-

ras electrónicas para cajas fuertes 

nos ha dirigido hacia la revisión 

de los proyectos de nuestras 

cerraduras.

El mecanismo de bloqueo 

del pestillo de nuestras nue-

vas cerraduras está ahora 

constituido por un motor, so-

lución técnica que nos ha per-

mitido mantener la certificación 

VdS según la normativa EN1300 

para todos los productos que dispo-

nían anteriormente de dicho certificado VdS. 

La modificación de los productos, realizada hace 

más de tres años, ha sido plenamente chequeada y 

utilizada en nuestro sector.

Al completar el proceso de cambio de productos 

hemos renovado también toda la gama de botone-

ras necesarias a la gestión de las cerraduras mismas: 

ha nacido la botonera Pulse y las botoneras con 

display y funciones de 

bloqueo EntryVision. 

El último producto 

realizado por nosotros, 

TechMaster, constituye 

un sistema a la vanguardia 

del mercado para la ges-

tión integrada de las cajas 

fuertes tanto localmente co-

mo en remoto. TechMaster 

tiene además la función de 

códigos dinámicos, carac-

terística que facilita la gestión 

de las cajas fuertes del cliente por 

parte de las empresas que ofrecen el 

servicio de transporte de fondos.

En la realización de todos los productos se ha 

puesto especial énfasis en el diseño, además de 

la funcionalidad, generando de esta manera un 

family-feeling que permite una clara identificación 

de nuestra marca, reconocida a nivel mundial.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empresa-

rial y proyectos tienen previstos llevar a cabo a 

corto/medio plazo?

—Hemos realizado una estrategia de renovación 

de nuestros productos históricos y hemos invertido 

en nuevos proyectos para poder ofrecer a nuestros 

clientes una gama completa de productos innova-

dores, y sobre todo muy competitivos desde el pun-

to de vista del precio, en consideración del hecho 

de que nuestro mercado es cada día más exigente 

y competitivo. 

Junto con la renovación de toda la gama de pro-

ductos también hemos renovado todos los procesos 

«Hemos invertido en nuevos proyectos 
para poder ofrecer a nuestros clientes una gama 
completa de productos innovadores»

TechMaster dispone de función de códigos dinámicos, 
que facilita la gestión de las cajas fuertes del 

cliente por las empresas que ofre-
cen el servicio de transporte 
de fondos.

SEPTIEMBRE-2010

Mattia Mancassola. Apoderado de Tecnosicurezza, S. A.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

«El último producto que hemos 
realizado, TechMaster, constituye 
un sistema a la vanguardia del mercado 
para la gestión integrada de las cajas 
fuertes tanto localmente 
como en remoto»
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Información y contratación publicitaria:

91 476 80 00 • publicidad@epeldano.com

• Videovigilancia y consultoría LOPD• Videovigilancia y consultoría LOPD
• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales
• Control de accesos• Control de accesos
• Protección contra incendios• Protección contra incendios
• Servicios auxiliares y de seguridad• Servicios auxiliares y de seguridad
• Automatización, control de edifi cios, domótica

SOLUCIONES Y SISTEMAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PARA LA SEGURIDAD RESIDENCIAL

CONTROL DE ACCESOS •  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS • 

VIDEOVIGILANCIA • ALARMAS • PROTECCIÓN DE DATOS • ASCENSORES

OCTUBRE 2009www.cuadernosdeseguridad.es
ESPECIAL ADMINISTRADORES DE FINCAS

aaaa

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

de fi ncas y mercado residencial en España.

Octubre 2010
Nº extra
Administradores de fi ncas 2010
Seguridad residencial en España
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de producción: de esta manera podemos garantizar 

la calidad de los productos, ya que controlamos in-

ternamente todo el proceso, desde la fase inicial de 

desarrollo hasta el montaje y la programación final 

del producto para nuestros clientes. 

El grupo, además, ha conseguido la certifica-

ción por parte de VdS como empresa certificada 

para la producción de cerraduras de alta segu-

ridad, según la normativa 2344 de VDS misma; 

es un reconocimiento muy importante que nos 

califica como empresa productora de productos de 

seguridad, y que constituye una garantía adicional 

para nuestros clientes de la calidad de nuestros 

productos.

—¿Cómo cree que han cambiado las necesi-

dades y demandas de seguridad de la sociedad 

en los últimos años?

—Respecto al sector en el cual desarrolla su acti-

vidad nuestra empresa el cambio más importante se 

ha producido en los años 90 con la introducción de 

la electrónica: las cerraduras mecánicas de llave o de 

combinación en las cajas fuertes han sido sustituidas 

progresivamente por sistemas de cierre electrónicos 

que disponen de funciones anti-atraco.

Este cambio inicial ha evolucionado durante los 

ultimos años, en los cuales los clientes han solicitado 

productos electrónicos con funciones cada vez más 

sofisticadas debido a la necesidad de optimizar el 

uso de sus cajas fuertes.

Se ha pasado, por lo tanto, desde el simple con-

cepto de cierre de un contenedor de seguridad has-

ta el evolucionado concepto de gestión inteligente 

del mismo.

La natural evolución de este proceso se refleja 

hoy en día en la necesidad por parte de los clientes 

de gestionar la caja fuerte de una manera integrada 

con otros productos, tales como centrales de alar-

ma, sistemas TVCC, que constituyen parte de su 

sistema de seguridad. Una caja fuerte llega a ser, de 

esta manera, un periférico más del sistema y tiene 

que ser gestionado de una manera integrada con el 

resto de los periféricos, según la lógica definida por 

el cliente: hablamos de centralización de un conte-

nedor de seguridad. ●

FOTOS: Tecnosicurezza S. A

SEPTIEMBRE-2010
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Botonera Pulse.

Botonera con display y funciones de bloqueo EntryVision.de bloqueo EntryVision.

«En la realización de todos los productos 
se ha puesto especial énfasis 
en el diseño, además de la funcionalidad, 
generando de esta manera 
un family-feeling que permite una clara 
identificación de nuestra marca»
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C
UÁL es la actividad y servicios que ofrece 

Biodit en el mercado de la Seguridad?

—Biodit es una empresa de base tecno-

lógica, cuyo principal objetivo es diseñar y fabricar 

soluciones tecnológicas que mejoren y faciliten la 

vida de las personas. En Biodit, cuando hablamos 

de mejorar y facilitar la vida de las personas, nos 

estamos refiriendo a mejorar e incrementar la segu-

ridad y el confort. En este sentido, las posibilidades 

que hoy en día brinda la biometría son enormes, ya 

que es la tecnología de reconocimiento más fiable y 

segura que actualmente existe en el mercado.

Centramos todos nuestros desarrollos en dispo-

sitivos de reconocimiento biométrico a través de la 

huella dactilar, aportando una mayor seguridad y 

confort que elementos convencionales que carecen 

de avanzada tecnología como tarjetas o llaves no 

pueden ofrecer. La comodidad se basa en ser in-

transferible y en su máxima seguridad. La huella no 

se puede perder ni ser robada. Además, facilita acce-

so a zonas comunes en edificios residenciales a tra-

vés de la huella dactilar, como parkings y trasteros. 

La gestión también se mejora. A través del software 

de control se ofrece información en tiempo real de 

la actividad de cada dispositivo, entradas, salidas, 

incidencias, accesos autorizados, denegados, y un 

sinfín de información que un elemento convencio-

nal no puede ofrecer.

Actualmente desarrollamos soluciones de reco-

nocimiento dactilar adaptadas a diferentes sectores,  

aportando dispositivos de control de accesos a ni-

vel hardware y software. Partiendo de esta premisa 

hemos creado un equipo humano altamente pro-

fesional con formación y experiencia en diferentes 

áreas (tratamiento de imágenes, microelectrónica, 

algoritmos de identificación, etc), que hacen posible 

que la empresa pueda investigar, diseñar, fabricar, 

y comercializar soluciones biométricas avanzadas 

con aplicaciones útiles para la vida real, tal como 

gestionar las entradas a habitaciones de hoteles, 

gimnasios, oficinas, Spas, etc, con la máxima segu-

ridad y confort.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan 

sus soluciones en relación con otras compañías 

que operan en el mismo área?

—Como solución diferenciadora, acabamos de 

presentar al mercado el producto Olock®, una ce-

rradura que incorpora biometría y tiene la capacidad 

de almacenar datos en el propio dispositivo. De esta 

forma, el usuario puede acceder a diferentes espa-

cios con la máxima seguridad y confort, es decir con 

su propia huella dactilar, sin necesidad de utilizar 

«Nuestro principal objetivo es diseñar 
y fabricar soluciones tecnológicas 
que mejoren y faciliten la vida 
de las personas»

Jaime Villalonga López. Director de Distribución & Marketing de Biodit

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

Algunos de los productos de Biodit.

SEPTIEMBRE-2010
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tarjetas, recordar códigos pin, y sin preocupaciones 

de pérdidas, robos, extravíos, o copias de tarjetas.

Hemos innovado introduciendo biometría en 

la propia cerradura, pero además Olock® es una 

solución profesional que se diferencia del resto de 

productos existentes, ya que el dispositivo es ina-

lámbrico, es decir, no se necesita cableado ni realizar 

obras o reformas para su instalación, es tan fácil 

como quitar una cerradura, por ejemplo, de tarjeta, 

y sustituirla por la cerradura de Biodit.

Destacar el gran reto tecnológico que ha ofrecido 

el desarrollo de la cerradura biométrica inalámbrica 

Olock®, con unas exigencias técnicas muy altas, 

dadas las características del dispositivo: control de 

acceso biométrico, autónomo por medio de batería 

y con capacidad de comunicación bidireccional en 

tiempo real con el sistema de control; esto significa 

que cuando se realiza la identificación y se abre o 

cierra la puerta, la información viaja vía radio hasta 

el software de control y viceversa desde el software 

de control hasta la cerradura, en modo on-line). 

Hemos desarrollado una tecnología propia tan-

to a nivel de comunicaciones inalámbricas WBLS, 

como de identificación, a través del mejor lector de 

reconocimiento biométrico del mercado, mejoran-

do las capacidades de cualquier dispositivo existente 

en la actualidad, creando un producto único, pen-

sado para mejorar los aspectos de gestión y manejo 

a través de un control de accesos inteligente con 

lógica propia (Biodit Olock). La investigación para 

conseguir una alta eficiencia energética de todas las 

partes que forman el producto y un óptimo sistema 

de alimentación, han sido un factor clave de éxito 

para esta solución.

—¿Cuáles son los objetivos de Biodit a corto 

y medio plazo?

—Esperamos tener cubierto con una red de dis-

tribución todo el territorio nacional para finales de 

año. En este sentido, los principales distribuido-

res del país están siendo muy receptivos a nues-

tras soluciones, y pronto comenzarán a distribuirlas. 

Además, en el ámbito internacional mantenemos 

acuerdos con diferentes distribuidores que quieren 

comercializar los productos de Biodit en Holanda, 

Alemania, República Dominicana, México o Brasil.

Pretendemos en los próximos años seguir con el 

crecimiento progresivo que hemos ido desarrollando 

hasta la fecha. En este sentido, tenemos previsto un cre-

cimiento equilibrado y estructurado para los próximos 

5 años, con el objetivo de incorporar nuevos talentos al 

equipo de Biodit, lanzar al mercado nuevos productos 

y soluciones, e incrementar la cifra de ventas.

—¿Cuál cree que será el producto más de-

mandado en este año?

—Sin duda alguna toda la familia de controles de 

accesos biométricos inalámbricos, concretamente,  

nuestra cerradura biométrica inalámbrica Olock está 

teniendo muy buena aceptación en el sector de ofi-

cinas, hoteles, y universidades, y nuestro dispositivo 

de control de acceso también inalámbrico y de su-

perficie para ubicarlo en cualquier pared o entrada, 

Conik Access Wall. La demanda se debe en parte 

a la apuesta de la empresa por cubrir un nicho de 

mercado en controles de acceso inalámbricos, que 

ningún producto cubría con anterioridad, y además 

biométrico, que desde el año 2004 la biometría es 

un mercado en constante crecimiento y evolución.  

Un informe reciente de la consultora internacional 

Frost & Sullivan, indica que el mercado biométrico 

en la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África) 

crecerá de la cifra de 216 M€ en 2008 hasta 1.058 

M€ en 2015, lo que representa un crecimiento me-

dio anual del 25,5 por ciento.

 —En su opinión, ¿cuáles son las necesidades 

actuales en el mercado en materia de Control 

de Accesos?

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA

SEPTIEMBRE-2010
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En el último año hemos detectado que la mayo-

ría de sectores está demandando controles de acce-

sos inalámbricos, que sean fáciles de instalar, y no 

requieran ningún tipo de cableado. En este sentido 

es lógico, ya que esto permite al instalador realizar 

un trabajo profesional y  rápido, ya que no tiene que 

cablear, y al cliente, reducir los gastos derivados del 

cableado que derivaría de instalaciones de controles 

de acceso convencionales. Esta necesidad ya la de-

tectamos hace tiempo, por lo que decidimos basar 

nuestra estrategia de producto en soluciones biomé-

tricas inalámbricas. A día de hoy, no existe ninguna 

empresa que se esté especializando en dispositivos 

de controles de acceso inalámbricos como Biodit.

Además, cada vez más los clientes exigen que los 

controles de accesos dejen su estética más industrial 

para convertirse en dispositivos cuyos diseños sean 

agradables y se adapten a cualquier entorno. 

Actualmente la mayoría de la demanda en materia 

de controles de acceso viene marcada por la seguridad 

en un primer plano, aunque cada vez más se aúna el 

concepto de que los controles de acceso garanticen se-

guridad en las estancias a la vez que aporten un mayor 

confort para el usuario que accede a dicha estancia, 

y facilite la gestión de la información de las estancias 

centralizada en tiempo real, requisitos que actualmen-

te cumplen  todos los controles de acceso de Biodit.

—Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la 

evolución de los equipos de control de accesos 

en España y el futuro que se presenta en los 

próximos años?

—Como he mencionado anteriormente, los 

clientes cada vez demandan controles de accesos 

que posean una tecnología avanzada que garantice 

determinadas funcionalidades que los controles de 

accesos convencionales no aportan, como facilitar 

información centralizada en tiempo real. En este 

sentido, sólo las empresas que inviertan parte de 

sus beneficios en I+D+I podrán entregar al mercado 

productos que cumplan los requisitos cambiantes y 

actuales de los clientes. 

El futuro de los controles de acceso en España, 

será sin lugar a dudas como ya ha ocurrido en otros 

países como USA o Japón, la sustitución de controles 

de accesos de tarjetas o códigos pin por controles 

de accesos biométricos, dado las altas prestaciones 

que estos aportan a usuarios y clientes. De hecho, 

en España, la mayoría de grandes empresas están 

actualmente sustituyendo sus controles de acceso de 

tarjetas por controles de acceso biométricos, dado la 

vulnerabilidad que ofrecen los controles de accesos 

convencionales, y la poca información que reportan.

Son muchos los casos de éxito de sistemas bio-

métricos instalados en diversos sectores que a día de 

hoy se podrían citar, y que han ayudado a aportar 

al cliente mayor seguridad y confort. Por citar algún 

ejemplo, una de las mayores cadenas holandesas de 

supermercados «Albert Heijn», ha introducido el pa-

go a través de la huella dactilar en todas sus tiendas.

La biometría hoy es una realidad. Además, las 

administraciones públicas van a ser un elemento 

dinamizador y facilitador de este mercado por la 

incorporación de datos biométricos para identifi-

cación de personas, donde ya hay aplicaciones bio-

métricas en funcionamiento como en el control de 

fronteras en seguridad aérea, votación en algunos 

parlamentos Europeos, etc. ●

FOTOS: Biodit

Biodit investiga, 
diseña, fabrica y 
comercializa solu-
ciones biométricas 
avanzadas para 
hoteles, gimna-
sios, oficinas, etc.

SEPTIEMBRE-2010
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L
A jornada fue inaugurada por 

Aurelio Azaña, decano del Co-

legio, que destacó la importan-

cia de la seguridad contra incendios en 

las edificaciones y el trabajo de eficiencia 

y calidad que deben desarrollar los pro-

fesionales especializados en esta área de 

actividad. Por ello, consideró negativa-

mente la nueva tendencia derivada de 

la directiva de servicios en la que basta 

con la declaración responsable para ejer-

cer la profesión. «Esto va a suponer una 

falta de control y creo que va a repercu-

tir negativamente en la seguridad de las 

personas», afirmó. 

Por su parte, Miguel Moreno,  coordi-

nador del Comité Sectorial de Detección, 

agradeció a Aurelio Azaña y al Colegio 

de Ingenieros el haber ofrecido desinte-

resadamente sus instalaciones para la ce-

lebración de este mesa redonda itineran-

te que la asociación celebra anualmente, 

llegando en esta ocasión a su 5ª edición, 

siendo muy bien recibida en todas las 

ciudades en que se ha celebrado ante-

riormente: Barcelona, Madrid, Zarago-

za y Valencia.

Estas mesas redondas tratan de abrir 

un debate entre los diferentes actores 

que operan en la PCI y ver la situación de 

cada comunidad desde el punto de vista 

de: la administración autonómica, bom-

beros, ingenieros de proyectos, compa-

ñías de seguros, instaladores y mantene-

dores de PCI, usuarios finales y personas 

que asisten al coloquio y que aportan sus 

puntos de vista a los temas que se van 

tratando, con el único objetivo de inten-

tar mejorar las actuaciones en la PCI de 

la comunidad.

Después de presentar a todos los po-

nentes que participaban ante el nume-

roso público que asistió a la jornada, se 

abrió el debate con una pregunta de opi-

nión: La profesionalización del sector de 

la PCI «aumenta o disminuye ante la ac-

tual situación de dificultad económica».

Francisco Ruiz, representante de las 

empresas instaladoras y mantenedoras, 

abrió el debate informando de la recien-

te publicación del Real Decreto 560/2010 

que modifica diferentes reglamentos de 

la seguridad industrial, como la cobertu-

ra de seguros; la declaración responsable 

como requisito para ejercer la profesión; 

«La detección de incendios: 
la renovación como clave 
de la eficiencia» 

El Comité de Detección de Tecnifuego-Aespi organiza una mesa redonda en Sevilla

Bajo el título La Detección de Incendios: La renovación como clave de eficiencia 
se celebró  el  25 de mayo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Andalucía Occidental en Sevilla, una mesa redonda, organizada por el 
Comité Sectorial de Detección de Tecnifuego-Aespi.

La mesa redonda se celebró en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occiden-
tal en Sevilla.
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el cambio de nomenclatura, donde des-

aparece la referencia a instalador auto-

rizado por  «empresa instaladora», etc. 

Así, comentó que las aplicaciones de los 

nuevos reglamentos que liberalizan el 

sector para adaptarnos a las leyes euro-

peas, aparte de que prevén una relaja-

ción en los controles y certificaciones, 

elimina la obligatoriedad de la certifica-

ción por parte del Ministerio de Indus-

tria de las empresas 

instaladoras de PCI y 

esto no aumentará la 

profesionalización del 

sector, más bien pare-

ce que tendrá el efec-

to contrario.

Joaquín Guerra in-

tervino afirmando que 

también se ven afec-

tadas las ingenierías. 

Denunció el intrusismo y la falta de cali-

dad en los trabajos debido a la subcon-

tratación «sin control» de las partes de 

una obra, y remarcó el importante pa-

pel de las direcciones facultativas y la di-

rección de ejecución en este control. In-

dicó igualmente que ello podría evitarse 

o reducirse «haciendo que las empresas 

instaladoras autorizadas fueran contratis-

tas principales en las obras, como hemos 

ensayado con acierto con varias propie-

dades y Administraciones».

Andrés García informó que desde su 

departamento de Prevención de Bombe-

ros de Sevilla se habían realizado alega-

ciones a la nueva Ordenanza Municipal 

de Actividades, en fase de aprobación 

inicial, de forma que se ampliaran los re-

quisitos de exclusión para la tramitación 

por Declaración Responsable. «En el tex-

to sólo aparece a partir de 1.500 m2 y la 

propuesta incluye cualquiera de estos pa-

rámetros: a partir de 500 m2, si la ocu-

pación es mayor de 100 personas, si hay 

locales de riesgo medio o alto o si hay 

planta(s) bajo rasante».

José A. Merat indicó que hasta aho-

ra ha habido una estrecha relación entre 

los técnicos, los Colegios Profesionales, 

la Administración y las compañías asegu-

radoras, bajo un esquema muy integra-

do. «Este escenario se ha modificado con 

la entrada en vigor de la LOE y del CTE 

–dijo–, y la incidencia puede ser mayor 

si se planteara la desaparición del visado 

profesional, si la Administración dejara de 

ejercer el control previo de los proyectos, 

o de la obra ejecutada, en la licencia de 

primera ocupación, o si no se mantiene 

el nivel de especialización de las empresas 

instaladoras de PCI. En cualquier caso, ca-

da vez cobra mayor importancia la forma-

ción académica de los técnicos, su actuali-

zación durante el ejercicio de la profesión, 

e incluso, su especiali-

zación en el campo de 

la PCI. De igual forma, 

aparece un nuevo ac-

tor, el usuario, respon-

sable de que se reali-

ce el mantenimiento 

de las condiciones de 

PCI de los edificios. Por 

último, es fundamen-

tal el papel a desarro-

llar por las compañías aseguradoras en el 

mantenimiento de un adecuado nivel de 

seguridad de los edificios». 

Llegado a este punto, el moderador, 

Ramón Fernández, lanzó a los participan-

tes algunas preguntas: «¿quién contro-

la al proyectista?, ¿quién controla que la 

instalación de PCI está realizada por em-

presas legales?, ¿quién controla la ejecu-

ción del proyecto?, ¿quién supervisa la 

calidad de la obra terminada? y ¿qué pa-

pel juega el seguro en este sentido?».

Asensio Martínez declaró que los in-

genieros de las aseguradoras lo tienen di-

fícil, porque generalmente cuando van a 

la obra ya está todo instalado, y no han 

podido ver «los interiores». «A veces nos 

encontramos un edificio, una industria 

en funcionamiento, que no cumple la re-

glamentación vigente. El dilema es có-

mo plantear esto al usuario, y decirle que 

tiene que cambiar instalaciones enteras. 

A esto se suma que en épocas de crisis, 

en general, la evaluación es más blanda, 

porque hay mucha competencia entre 

aseguradoras. Otro aspecto destacado 

es la no retroactividad de la normativa 

de PCI vigente, que hace que muchos 

establecimientos no estén debidamente 

Participantes

– Miguel Moreno. Tecnifuego-Aespi (Asociación Española de Sociedades de Pro-
 tección contra Incendios).
– Ramón Fernández. Consejo Nacional de Arquitectos Técnicos del Ministerio de 
 la Vivienda (moderador).
– Andrés García. Servicio de Prevención de Bomberos de Sevilla.
– Asensio Martínez. Ingeniero especializado en Control de Riesgos y Prevención  
 de Aseguradoras.
– José Antonio Merat. Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento  
 de Sevilla.
– Francisco Ruiz. Aerme (Asociación Española de Mantnedores).
– Juan de Dios Fuentes. Tecnifuego-Aespi.
– Joaquín Guerra (Aster Consultores).
– Florencio Madrid (Universidad de Sevilla).

«El debate se abrió con una pregunta 
de opinión: la profesionalización del sector 
de la PCI “aumenta o disminuye ante 
la actual situación de dificultad 
económica”»
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protegidos. Es necesario explicar bien al 

cliente lo que debe instalar, incluso pedir 

opinión a las aseguradoras, antes de ini-

ciar el proyecto de obra», aseguró.

Florencio Madrid recordó que «cuan-

do la constructora nos entrega un edi-

ficio siempre pedimos el proyecto, y 

comprobamos que en algunos casos la 

ejecución es desastrosa, hay falta de pro-

fesionalidad en todas las escalas del pro-

ceso y, sin embargo, todos han firma-

do su apartado correspondiente dando 

el visto bueno. En general, creo que hay 

desconocimiento de la normativa, de las 

nuevas tecnologías, poca formación, etc. 

Me pregunto, ¿quién certifica a los insta-

ladores?, ¿dónde se forman?, ¿quién con-

trola todos los procesos?».

Joaquín Guerra expresó que si un pro-

yecto correctamente redactado y defini-

do, a lo largo de la obra pierde las carac-

terísticas fundamentales con las que fue 

diseñado, con merma de calidad e inclu-

so incumplimiento normativo como su-

cede en ocasiones, la Dirección de Obra 

es la principal responsable de que eso 

ocurra, ya que debe velar para que no se 

den tales situaciones, incluso aún cuando 

sea necesario enfrentarse a su propiedad, 

«cosa que ocurre en algunas ocasiones, 

en razón de los plazos mayormente».

Francisco Ruiz, por su parte, respon-

dió que existen organizaciones que apor-

tan formación continua como Aerme, 

Tecnifuego-Aespi, másteres en diversas 

universidades y los propios fabricantes 

que asumen el papel de formación con-

tinua de los instaladores. «Sin embargo, 

es cierto que no existe una formación re-

glada de esta actividad y sería deseable 

que la hubiera». 

Por otro lado, manifestó que en la pe-

tición de ofertas de obras se ven proyec-

tos que incluso contemplan normativa 

que ya no existe. «Las constructoras só-

lo quieren el mejor precio y cuando se 

lo damos y explicamos que no se puede 

ejecutar el proyecto porque no cumple la 

normativa, ponen el grito en el cielo. Pe-

ro creo que debemos ser valientes y de-

cir que no, cuando vemos grandes defi-

ciencias, porque estamos tratando con 

la seguridad de las personas, y no pode-

mos dejar que se considere la PCI como 

algo poco importante».

José A. Merat, recordó que realizar 

cambios en un edificio una vez ya se ha 

ejecutado conlleva, en muchos casos, una 

gran dificultad, un retraso en su termina-

ción y, generalmente, un coste muy su-

perior al que podría producirse si las so-

luciones se hubieran adoptado a nivel de 

proyecto. Así, «la falta de control de la Ad-

ministración puede dar lugar a situaciones 

complicadas, a las que tendrían que ha-

cer frente las aseguradoras, debiendo re-

solver carencias en medidas de protección 

contra incendios en los edificios, una vez 

terminados. Desde luego es mejor, reali-

zar el control previo del proyecto y poder 

plantear modificaciones en la fase en la 

que éstas no sean tan traumáticas».

Ramón Fernández, pero que yo sepa: 

«¿las instalaciones no las tiene que lega-

lizar el departamento de Industria de la 

Comunidad Autónoma?»

Juan de Dios Fuentes: ahora basta con 

la declaración responsable, no hace falta 

que el proyecto lleve su visado.

Francisco Ruiz: ante esta nueva situa-

ción, sería bueno que los Colegios Pro-

fesionales adaptaran el visado como un 

certificado de calidad, un valor añadido 

al proyecto.

José A. Merat: la normativa actual 

propone el diseño de edificios desde un 

punto de vista prescriptivo (cumpliendo 

el articulado aprobado), pero también 

plantea la posibilidad de realizar pro-

puestas prestacionales. Esta segunda po-

sibilidad requiere el consenso por par-

te de técnicos, Administración, usuarios, 

empresas instaladoras y compañías ase-

guradoras, de las soluciones adoptadas.

Ramón Fernández preguntó si se pue-

de asegurar lo que no es legal.

Asensio Martínez respondió que «si 

sabemos que la obra es ilegal, por su-

puesto lo ponemos de manifiesto, pero, 

¿es peor que sea legal y no cumpla la nor-

mativa? Cuando existe un buen proyec-

to de PCI y un control de calidad hace-

mos un precio más ajustado porque hay 

garantías de que el edificio está protegi-

do. Creo que es necesario un cambio de 

mentalidad, demostrar que la seguridad 

es una inversión y no un gasto».

Florencio Madrid, en este sentido, le 

preguntó si no existía algún listado de 

empresas homologadas.

Asensio Martínez, declaró que existe 

la organización Cepreven (Centro Nacio-

nal de Prevención de Daños y Pérdidas, en 

su día dependiente de Unespa –patronal 

del seguro– y actualmente con la mayo-

ría de entidades aseguradoras adheridas), 

que hace un listado de empresas instala-

doras certificadas por este organismo.

La jornada fue inaugurada por Aurelio Azaña, Decano del colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Andalucía Occidental en Sevilla.
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Pasando a otros aspectos del deba-

te, Miguel Moreno comentó que uno 

de los puntos era tratar sobre los cam-

bios que introduce la Ley Ómnibus, «pe-

ro creo que ya lo hemos tratado en parte, 

ya veremos si este cambio de liberaliza-

ción será contraproducente o  beneficio-

so», declaró. 

Así, el siguiente tema que propuso 

tratar es el del desarrollo de nuevas tec-

nologías. «Los detectores iónicos están 

siendo retirados siguiendo los requisitos 

de las normativas medioambientales, 

sin embargo, se han desarrollado nue-

vas tecnologías múltiples de detección, 

como el detector óptico térmico, multi-

sensorial, etc. Todos ellos de alta sensi-

bilidad en la detección, impensable hace 

unos años. Sin embargo, no se instalan. 

¿Por qué creen que no se instalan los nue-

vos detectores?», preguntó.

Joaquín Guerra puso de manifiesto 

que más que un problema del proyectis-

ta, es problema de que la LOE define co-

mo actores de la redacción de Proyectos y 

Dirección Facultativa de las obras en edifi-

cación a arquitectos y aparejadores y que 

éstos carecen de la formación adecuada 

para controlar la complejidad actual de las 

instalaciones, si bien cada vez son más los 

que incorporan ingenierías en el equipo 

de dirección de obra y proyectos.

Juan de Dios Fuentes hizo un análisis 

sobre la etapa de bonanza en la construc-

ción «en la que el número de proyectos 

era muy elevado y aparecieron gran can-

tidad de nuevas ingenierías, ahora que el 

número de proyectos se ha reducido de-

bido a la caída del mercado, las ingenie-

rías que están logrando sobrevivir están 

intentando cuidar en mayor medida la 

calidad de los proyectos. Así, según datos 

disponibles, España ha ocupado el quin-

to puesto entre los países de la UE que 

han instalado detectores en obra nueva, 

pero este mercado se ha paralizado». Asi-

mismo, anunció que en cuanto a la insta-

lación de detectores realizada, el 60 por 

100 es convencional, «debido al precio, 

por eso no se montan detectores con las 

últimas tecnologías. Creo que es necesa-

rio concienciar y divulgar las ventajas de 

las nuevas tecnologías, que detectan en 

un tiempo récord, y así incentivar la re-

novación de estas tecnologías que se han 

quedado obsoletas».

En todo caso, diferenció dos secto-

res diferenciados, el industrial y el resto, 

«como el RSCIEI exige la inspección de 

las instalaciones industriales, las asegu-

radoras aquí sí pueden imponer condi-

ciones», afirmó.

Francisco Ruiz, se mostró completa-

mente de acuerdo en este punto, y co-

mentó que «en establecimientos in-

dustriales debemos ser más exigentes, 

ya que nos avala el RSCIEI. Además, en 

Tecnifuego-Aespi estamos llevando la se-

cretaría del Comité Técnico de la norma 

UNE 192 de mantenimiento, y estamos 

trabajando en la caracterización de de-

fectos. Cuando la norma esté lista, nos 

servirá para que el mantenimiento se ha-

ga debidamente y corrija las deficiencias, 

y así sirva para realizar las inspecciones 

que exige el reglamento mencionado».

José A. Merat afirmó que las instala-

ciones de detección de incendios han si-

do tradicionalmente las menos valoradas, 

desde un punto de vista normativo, «pe-

ro debemos sensibilizarnos en el sentido 

de que la detección es la instalación que 

Estas mesas redondas tratan de abrir un debate entre los diferentes actores que operan en la PCI.
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dota de “inteligencia” al edificio. Por otro 

lado, hay aspectos no resueltos de forma 

plena, en la actual normativa, como la 

evacuación de personas discapacitadas. 

En este tipo de situaciones, la detección 

puede jugar un papel muy importante. 

Es una herramienta con un gran poten-

cial, aún sin desarrollar en muchos cam-

pos de la protección contra incendios».

Miguel Moreno, presentó un vídeo 

comentado por Asensio Martínez don-

de se puede presenciar el valor de la de-

tección. «En un primer ejemplo vemos 

un incendio que comienza muy débil-

mente y hasta pasados cinco minutos no 

se convierte en descontrolado. La rapi-

dez con la que cualquier detector actual 

captaría este conato es clave para evitar 

que se propague un incendio. Así mis-

mo, sabemos que el mantenimiento de 

las instalaciones es imprescindible para 

su correcto funcionamiento; el RIPCI es-

tablece y exige una inspección periódi-

ca. Creo que si una instalación está bien 

diseñada, ejecutada, integrada y mante-

nida por profesionales cualificados, po-

demos estar tranquilos».

Y pasando al último tema del deba-

te, el de la vida útil de los sistemas, Mi-

guel Moreno informó de que ya se reco-

ge en la norma UNE 23007 –parte 14–, 

el límite de utilidad en 10 años. «Esta 

norma se recogerá en el nuevo RIPCI, y 

será obligatoria. En Cataluña ya se es-

tá haciendo. Y en el caso de los detec-

tores iónicos, está muy claro que deben 

ser sustituidos cuanto antes e implemen-

tar los nuevos detectores, como los óp-

ticos, ópticos térmicos, etc. Nuestra la-

bor como profesionales de este sector es 

informar a los usuarios de estas nuevas 

normativas».

Florencio Madrid declaró en este pun-

to y como usuario, «solicitar a los fabri-

cantes de tecnologías que trabajen en 

la robustez de los equipos y sencillez en 

su manejo».

Miguel Moreno, recomendó una for-

ma de evaluar la calidad y fiabilidad de 

los equipos: la certificación europea CPD. 

«Por otro lado, –aseguró– que la filoso-

fía es que un equipo dure entre 10 años 

como máximo, no tanto porque den fa-

llos, sino porque la tecnología evolucio-

na tanto que hay que renovar para obte-

ner una mayor rentabilidad del sistema, 

y además, los equipos se han abaratado 

mucho en los últimos años, por lo que 

hacer el recambio no resulta tan costoso 

y sí se gana mucho en seguridad». 

Además, recordó a los asistentes que 

la nueva norma UNE 23007/14 vigente 

actualmente, indica claramente la «obli-

gación» del cambio de los detectores de 

incendio una vez transcurridos los 10 

años de vida de los mismos. «Con es-

ta norma nos homologamos a los países 

más avanzados en Europa y se asegura 

que los sistemas de detección de incen-

dios, se reciclarán como mínimo cada 10 

años, para mantener el nivel de seguri-

dad que se espera de ellos», dijo.

Por último, lanzó una idea relacio-

nada con la concienciación. «En EEUU, 

Pau Gasol está haciendo una campaña 

de concienciación con los bomberos, de-

mostrando una serie de medios y medi-

das básicos para la PCI en viviendas. En 

Tokio los bomberos van casa por casa 

explicando medidas de PCI, y en Gran 

Bretaña, se hacen una media de tres si-

mulacros anuales de incendio en los co-

legios. En España, en este aspecto, aún 

nos queda un camino por recorrer. Por 

ello, los profesionales tenemos una gran 

responsabilidad en la divulgación de que 

la PCI es posible y que existen equipos 

de última tecnología, de extrema sensi-

bilidad en la detección, que bien insta-

lados y bien mantenidos proporcionan 

altos niveles de seguridad en caso de in-

cendio» finalizó. ●

TEXTO Y FOTOS: Tecnifuego-Aespi
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Una imagen de los asistentes al encuentro.

«El encuentro fue inaugurado por el decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Andalucía Oriental en Sevilla, Aurelio Azaña, 
lugar donde se celebró la jornada»
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L segmento de vigilancia y pro-

tección de bienes y personas, 

cuya facturación supone aproxi-

madamente un 65 por 100 del ratio glo-

bal del sector de la seguridad privada, ex-

perimentó una caída del 2,69 por 100 en 

los meses de enero, febrero y marzo de 

este año, con respecto al mismo perío-

do del año pasado.

El porcentaje de este descenso es mu-

cho mayor si lo comparamos con los re-

sultados obtenidos en el primer trimestre 

de 2008, en los meses previos a la agra-

vación de la crisis económica, ya que su-

pone una caída del 5,72 por 100 de la 

demanda de servicios en dos años. En el 

primer trimestre de 2008, la contrata-

ción de servicios de vigilancia había ex-

perimentado un incremento de cuatro 

puntos con respecto al año anterior, en 

consonancia con la dinámica de creci-

miento sostenido y continuado que ha-

bía experimentado el sector desde sus 

inicios.

Pese a que el sector de la seguridad 

privada es eminentemente cíclico y guar-

da una correlación directa con el con-

junto de la economía española, mien-

tras que los resultados globales del país 

muestran una subida del 0,1 por 100, los 

datos recabados por Aproser demuestran 

que la seguridad privada no ha experi-

mentado la misma situación.

El sector de la seguridad privada acu-

mula ya seis trimestres de descensos en la 

demanda de servicios, que comenzaron 

en el último trimestre de 2008.

Vuelve a caer la demanda 
de servicios en el primer 
trimestre de 2010 

Datos de la evolución de la seguridad privada de la patronal del sector Aproser

Después de cerrar el ejercicio económico del año 2009 con la mayor 
recesión de la demanda de servicios de toda la historia del sector, Aproser 
volvió a registrar una dinámica de descenso continuado de la contratación 
de sus servicios de vigilancia y transporte de fondos en el primer trimestre 
de 2010.

Gráficos 1 y 2.
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Evolución de la demanda 
en el segmento de vigilancia
    

En los Gráficos 1 y 2, tomando co-

mo base 100 el primer trimestre del año 

2008, se observa como, frente a la subi-

da del año 2007 al 2008, son ya dos, los 

años consecutivos de caída que sitúan las 

horas de facturación en términos equi-

valentes a los registrados a mediados de 

la década de 2000.

Los efectos retardados del ciclo pue-

den conducir a una recuperación incluso 

más lenta de las cifras de facturación. Los 

resultados del primer trimestre de 2010 

demuestran que todavía seguimos des-

cendiendo en la facturación, con lo que 

los ratios de la evolución de la demanda 

de servicios probablemente seguirán re-

gistrando porcentajes negativos en los 

meses siguientes.

La contracción en la demanda de ser-

vicios comenzó a manifestarse a media-

dos del año 2008, en el que las cifras 

comenzaron a descender. A este primer 

descenso, se han unido los descensos su-

cesivos los siguientes trimestres del año 

2009, de manera que el segmento de vi-

gilancia experimentó al cierre del pasado 

año una caída de un 4,27 por 100 en las 

horas facturadas, con respecto a 2008.

Los niveles de la facturación global 

del sector se sitúan en la actualidad en 

cifras próximas a las registradas en 2006, 

con lo que se ha retrocedido cuatro años 

en la evolución de la contratación de ser-

vicios como consecuencia de la crisis eco-

nómica en la que está inmerso el país.

La caída de la demanda alcanza 
el 4 por 100 en transportes de fondos

El segmento de los transportes de 

fondos, por su parte, ha registrado un 

porcentaje menor en la evolución de la 

demanda de sus servicios en el primer tri-

mestre del año, que se sitúa en el 4 por 

100, con respecto al mismo período de 

2009. No obstante, el importe, que su-

pone para la facturación global del sector 

esta recesión en 

la demanda de 

servicios, es 

menor.

Evolución 
de la demanda 
en el 
segmento 
de Transporte 
de Fondos

Si bien en el 

primer trimes-

tre de 2008, la 

evolución de la 

contratación de 

este tipo de ser-

vicios fue positi-

va con respecto 

al año anterior, 

con un incre-

mento del 2,19 

por 100, ya a 

partir de julio 

del mismo año 

las cifras experi-

mentan una brusca caída con respecto 

al mismo período de 2007. En los prime-

ros meses de 2009 esta fuerte contrac-

ción se situó ya en el 4,85 por 100, cifra 

que empeoraría en los siguientes meses 

del año.

De nuevo, en los Gráficos 3 y 4, to-

mando el primer trimestre del año 2008 

como base 100, se observa como, fren-

te a la subida del año 2007 al 2008, son 

igualmente dos, los años consecutivos 

que sitúan las paradas realizadas en tér-

minos equivalentes a los registrados a 

mediados de la década del 2000. ●

FOTOS: Aproser
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Aproser

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad 
(APROSER) es la agrupación de grandes empresas de la seguridad privada que desa-
rrollan sus actividades de vigilancia, transporte de fondos, alarmas y sistemas.

Constituida en el año 1977, Aproser agrupa a 13 empresas de seguridad privada 
que representan cerca del 80 por 100 de los servicios de seguridad que se prestan 
en España y más del 95 por 100 de los servicios de Transporte de Fondos. El sector 
de la seguridad privada agrupa cerca de 100.000 profesionales y representa un vo-
lumen de facturación que supera los 3.500 millones de euros.

Gráficos 3 y 4.
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L objetivo del ejercicio fue en-

sayar la respuesta operativa de 

la Dirección General de Protec-

ción Civil y Emergencias, así como la de 

aquellos organismos con responsabili-

dades en situaciones de emergencia, de 

acuerdo con los principios del Sistema 

Nacional de Protección 

Civil, los planes de Emer-

gencia de Aeropuertos y 

los planes de autoprotec-

ción con la movilización 

de equipos europeos. El 

simulacro fue cofinancia-

do por la Comisión Euro-

pea en el marco del Pro-

yecto de Coordinación de 

Respuesta Rápida Europea 

(EU RRC 7) y contó con la 

participación de los Minis-

terios de Fomento (AENA y Aeropuerto 

de Madrid-Barajas), Interior (las Direccio-

nes Generales de Policía y Guardia Civil y 

Protección Civil y Emergencias) y Defen-

sa, a través de la Unidad Militar de Emer-

gencias (UME), junto con la Delegación 

del Gobierno de Madrid. También par-

ticipó el Consejo de Seguridad Nuclear 

(CSN), y la Empresa Nacional de Resi-

duos (ENRESA), así como la Comunidad 

Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid 

(SAMUR y SAMUR Social). Además, con-

tó con la cooperación de módulos de in-

tervención del Mecanismo de Coopera-

ción Europea de Protección Civil de la 

Unión Europea procedentes de Bélgica, 

Grecia, Italia, Alemania, Francia y Portu-

gal, movilizados por medio del Centro 

de Información y Seguimiento de la Co-

misión Europea.

El accidente y su desarrollo 

El accidente simuló la salida de pista 

de una aeronave de pasajeros en el mo-

mento del aterrizaje en el 

aeropuerto de Madrid-Ba-

rajas, que, al impactar en 

un hangar ubicado den-

tro de las instalaciones 

aeroportuarias, produ-

cía el consiguiente incen-

dio y el derrumbamiento 

de parte de la edificación, 

así como la destrucción 

de fuentes radiactivas al-

macenadas, con libera-

ción de material radiacti-

Simulacro de accidente con 
víctimas por contaminación
radiológica

Organizado por la Dirección General de Protección Civil junto a AENA y otros organismos

El ejercicio fue cofinanciado por la Comisión Europea en el marco 
del Proyecto de Coordinación de Respuesta Rápida Europea (EU RRC 7)

En el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, 
tuvo lugar un simulacro de accidente con víctimas por contaminación 
radiológica, que constituye el primer ejercicio internacional de Protección 
Civil en España. Se desarrolló en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en 
un escenario de aproximadamente 50.000 m2, en el que participaron 
cerca de 600 personas, entre medios operativos y recursos nacionales e 
internacionales, figurantes, organización y apoyo.
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vo. El accidente provocaba un centenar 

de víctimas mortales y heridos de di-

versa consideración entre los pasajeros 

de distintas nacionalidades, tripulación 

y personal del aeropuerto. Tras el acci-

dente se simularon actividades de soco-

rro a los afectados sobre el terreno, así 

como la coordinación en extinción de 

incendios y salvamento; actuación sani-

taria de emergencia; intervención Nu-

clear, Radiológico, Biológico y Químico 

(NRBQ); evaluación radiológica y des-

contaminación; seguridad e interven-

ción psicosocial. Las actividades fueron 

realizadas por grupos de actuación inte-

grados, además de por los servicios de 

urgencia del propio aeropuerto, por per-

sonal especializado de Fuerzas y Cuerpos 

de la Seguridad del Estado, Fuerzas Ar-

madas-Unidad Militar de Emergencias, 

Ayuntamiento de Madrid y Comunidad 

de Madrid. Los aspectos técnicos relati-

vos a la evaluación del riesgo radiológi-

co se llevaron a cabo por el Consejo de 

Seguridad Nuclear. Por su parte, ENRESA 

colaboró en las actividades de desconta-

minación de la zona afectada. En el simu-

lacro se contó con la cooperación de mó-

dulos de intervención del Mecanismo de 

Cooperación Europea de Protección Ci-

vil de la Unión Europea procedentes de 

Bélgica, Grecia, Italia, Alemania, Francia 

y Portugal. Bélgica y Grecia trabajaron 

en temas radiológicos con el CSN; Italia y 

Alemania aportaron bomberos para res-

catar víctimas; Francia aportó la Unidad 

de Recuperación de material radiactivo y 

descontaminación; y Portugal, tres técni-

cos de la Unidad de Psicólogos.

Desarrollo de la emergencia

Los acontecimientos se desarrollan de 

la siguiente forma: 

1. La aeronave B727-200, número de 

vuelo XX-4536, con 132 personas a bor-

do, entre pasajeros y tripulación, con 

destino Madrid-Barajas, avisa a la torre 

de control de que se observan ciertas 

irregularidades en el tren de aterrizaje. 

2. En la maniobra de aterrizaje, la ae-

ronave se sale de pista impactando con 

un edificio destinado a almacén de car-

ga, al final de la zona de rodadura. A con-

secuencia del impacto, la aeronave sufre 

daños considerables en la parte delante-

ra de la cabina y se produce un incendio 

que afecta al interior del edificio e inci-

pientemente a dicha parte de la cabina. 

3. El personal de la tripulación inicia la 

evacuación de la aeronave. Un empleado 

del almacén incendiado, que ha logrado 

salir del mismo por sus propios medios, in-

forma a los bomberos del aeropuerto de la 

permanencia de 19 compañeros en el inte-

rior del almacén y advierte sobre la posible 

presencia de mercancías peligrosas. Ante 

esta situación, los Bomberos penetran en 

el interior del almacén en labores de extin-

ción y observan embalajes etiquetados co-

mo material radioactivo, sin poder preci-

sar más por la presencia de gran cantidad 

de humo y la intensidad del fuego. 

4. Hasta un total de 71 personas 

abandonan paulatinamente la aeronave. 

Un miembro de la tripulación, comunica 

al Puesto de Mando Avanzado, la perma-

nencia de, al menos, 50 personas en el 

interior de la aeronave. 

5. Queda extinguido el incendio, aun-

que el humo en el interior del edificio es 

muy intenso e impide visibilidad. 

6. La fuente radiactiva es recuperada 

y aislada. Se accede a los contenedores 

y se verifica que los correspondientes a 

productos con CO-60 han sufrido roturas 

pero no se ha producido dispersión de 

la fuente, mientras que la práctica tota-

lidad de los paquetes de viales con I-131 

en fase líquida han quedado completa-

mente destruidos. 

7. Descontaminación de personas. 

8. Y por último, descontaminación de 

las áreas, instalaciones y vehículos. ●

FOTOS: AENA

«En el simulacro participaron los Ministerios 
de Interior, Fomento, Defensa y el Consejo 
de Seguridad Nuclear junto con la Comunidad 
Autónoma, el Ayuntamiento y la delegación 
de Gobierno de Madrid»
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R
UIZ-Gallardón enumeró algu-

nas de las claves que han per-

mitido a su Gobierno hacer de 

Madrid una ciudad más segura: la crea-

ción del Cuerpo de Agentes de Movili-

dad, que permitió liberar a los policías 

municipales de las labores de gestión 

del tráfico; la contratación de servicios 

de vigilancia en los edificios municipa-

les, una medida que también hizo po-

sible poner más policías en la calle, y la 

creación de una nueva Dirección Gene-

ral de Seguridad a la que se le encomen-

dó implantar innovadores y eficaces sis-

temas de gestión.

La incorporación de nuevas tecnolo-

gías y de una nueva uniformidad e imagen 

corporativa del Cuerpo, o la instalación 

de cámaras de videovi-

gilancia en puntos con-

cretos de la ciudad son 

otras de las actuaciones 

destacadas por el alcal-

de.

Todo ello ha sido 

posible gracias a un im-

portante esfuerzo para 

asignar más y mejores 

recursos materiales y 

humanos a la seguri-

dad ciudadana. Actualmente, la planti-

lla de la Policía Municipal está integrada 

por 6.800 agentes, lo que equivale a un 

ratio de dos policías por cada mil habi-

tantes. Del mismo modo, desde 2003, el 

presupuesto destinado a este fin ha au-

mentado en un 60 por 100 hasta alcan-

zar los 400 millones de euros en 2010. 

«Ahora –señaló el alcalde– este esfuerzo 

nos permite profundizar en medidas de 

ajuste que busquen mejorar la eficiencia 

sin poner en riesgo ni la cantidad ni la ca-

lidad de los servicios prestados».

Medallas

El acto permitió a la ciudad de Ma-

drid reconocer el protagonismo de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-

tado que operan en la ciudad y subrayar 

la importancia de la colaboración y co-

ordinación con la Policía Municipal. Este 

mutuo acercamiento es el motivo por el 

que se hizo entrega a los máximos res-

ponsables de la Guardia Civil y de la Poli-

cía Nacional en la capital de la Medalla de 

la Policía Municipal. El homenaje se ex-

tendió también al Defensor del Pueblo, 

a la Delegación del Ministerio de Defen-

sa en Madrid o a la Inspección Provincial 

de Trabajo y Seguridad Social. ●

FOTOS: Ayuntamiento de Madrid

Madrid, una ciudad más 
segura y protegida

Celebración de la festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal

Desde 2003, el presupuesto destinado por el Ayuntamiento de Madrid 
a seguridad ciudadana ha aumentado un 60 por 100 hasta alcanzar 
los 400 millones de euros en 2010

En un solo año y según los datos de la Fiscalía de Madrid de 2009, la 
delincuencia ha descendido en la capital un 7,3 por 100, muy por encima 
de la media de la región, que ha sido del 4,2 por 100. Este porcentaje se 
eleva al 12,1 por 100 respecto a 2007 y al 18,3 por 100 respecto a 2003. El 
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, recordó estas cifras en la celebración de la 
festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal. Refiriéndose 
a los datos aseguró que «son unos resultados que nos permiten celebrar 
este acto con la satisfacción del deber cumplido».
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Panasonic presenta los nuevos Sistemas de Seguridad y Monitorización IP en Alta Definición

SmartHD Tour de Panasonic

E
L concepto SmartHD hace refe-

rencia a productos de alta defi-

nición inteligente. Así lo explicó 

Alejandro Ramón, Senior Manager Spain 

de CCVE & System Solutions, en Ma-

drid. Con su nueva gama de productos, 

Panasonic alcanza la tercera generación 

de productos i-Pro con una calidad de 

imagen superior. Y esto, según Ramón, 

gracias a innovadoras tecnologías como: 

un sensor MOS con sensibilidad en HD; 

la tecnología LSI UniPhier; prestaciones 

de vídeo inteligente; formato H.264 o la 

tecnología VRS.

Comportamiento de SmartHD

La tecnonología SmartHD ofrece in-

geniosas prestaciones sin desmejorar, 

por ello, la calidad de imagen en alta 

definición. Por ejemplo, consigue que las 

cámaras realicen detección facial, incluso 

a contraluz, en tiempo real. A esto se une 

el nuevo grabador de Panasonic, con 

capacidad para almacenar hasta ocho 

registros. Unas prestaciones idóneas co-

mo prevención o bien para controlar a 

los empleados de cualquier empresa.

Otra de las mejoras de SmartHD es 

la tecnología VRS, resolución variable en 

un área específica de la imagen. Así, se 

puede seleccionar la parte de la imagen 

que interesa para que se emita en HD y 

dejar el resto en estandard o viceversa, 

lo que consigue reducir el peso de la 

imagen hasta en un 25 por 100.

Además, hay que tener en cuenta, 

comentaron en este tour, que la tecno-

logía IP es ya más rentable que la analó-

gica si gestiona hasta 16 cámaras. 

One Panasonic

Panasonic Systems Net-

works Company ha aplicado 

el concepto SmartHD a 19 

modelos de cámaras (fijas, 

domo fijo, PTZ/PT y de uso 

doméstico). Juan Cabrera, 

Sales Executive de CCVE & 

System Solutions, comentó 

lo que aporta la nueva tec-

nología a estas cámaras. Así, el sensor 

MOS consigue una alta sensibilidad ya 

que trabaja con una luminosidad mínima 

de 0.3 lux, además de reducir el consumo 

al 50 por 100 y consigue una elevada re-

producción del color. 

Por otra parte, la tecnología UniPhier 

con chip LSI se dedica a comprimir en 

H.264 High Profile, que mantiene la ca-

lidad de imagen a la hora de transmitir 

la imagen a tiempo real. Otras presta-

ciones es el multiple streaming o la gra-

bación en memoria SD.

Grabador IP ONVIF

Se trata de una de las futuras pro-

puestas de Panasonic y cuando se lance 

en octubre será, por el momento, el pri-

mer grabador homologado al futuro es-

tandard ONVIF. Este grabador reduce la 

dificultad de operatividad y es además, 

de bajo coste. De hecho, no necesita 

estar conectado a un PC, tiene un coste 

equitativo, graba en HD y cuenta con el 

sistema ECO que reduce la iluminación 

del panel si deja de utilizarse. ●

Panasonic Systems Networks Company realizó a principios de julio, un 
tour por las ciudades de Sevilla, Madrid y Barcelona para presentar la 
que denominan tercera generación de productos i-PRO, con una calidad 
de imagen superior. Nuevas cámaras con innovadoras prestaciones e 
imágenes en HD, un grabador con tecnología IP o sistemas de gestión 
de la tecnología IP son algunas de las novedades de Panasonic Systems 
Networks Company.

Panasonic realizó demostraciones de producto con la nueva Serie de Cámaras 
ONVIF Ready SP300 y SF330, Cámaras 1080p, la nueva gama de Grabadores 
IP ONVIF y la Matriz Real IP.



86 /CUADERNOS DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE-2010

estuvo allí

El sector de la seguridad en 
los medios de comunicación
Seguridad, Empresa y Medios de Comunicación fue el tema de esta jornada 
que contó con la presencia de expertos periodistas en materia de seguridad 
y representantes de gabinetes de comunicación de empresas del sector.

VII Jornadas de Empresa y Seguridad de la Fundación ESYS

A LO largo de las ponencias que 

acogió esta jornada, quedó en 

evidencia que el conflicto entre 

el Derecho a la Información y la Seguri-

dad Pública no es fácil de resolver. Los 

periodistas se quejan de la falta de in-

formación y la calidad de ésta que ofre-

cen las fuentes. Sin embargo, desde los 

gabinetes de prensa se echa en falta la 

formación de los periodistas en esta ma-

teria. Aunque eso sí, la formación y sen-

tido común de los profesionales pueden 

servir para, si no solucionar este proble-

ma, al menos encauzarlo para que la so-

ciedad comience a tener una mejor com-

prensión de la seguridad.

Tratamiento de la seguridad

Los periodistas Virginia Ródenas del 

diario ABC; Jesús María Duva de El País y 

Fernando Lázaro de El Mundo fueron los 

encargados de aportar el 

punto de vista de los me-

dios sobre el tratamiento 

de la información sobre 

seguridad.

En este sentido, Vir-

ginia Ródenas aseguró 

que el límite entre el De-

recho a la Información y 

la Seguridad Pública po-

dría estar en no publicar 

aquella información que pudiera bene-

ficiar a un criminal. Pero además, ar-

gumentó que los periodistas y fuentes 

deben basar su relación en la confian-

za. «Seguridad no es sinónimo de opa-

cidad, porque se corre el riesgo de faci-

litar información perversa, lo que hacen 

muchas empresas. Se debería disponer 

de una ley como la estadounidense que 

facilitara el acceso a la información», su-

girió la periodista de ABC.

Mucho más escéptico y duro se mostró 

Jesús María Duva, especialista en temas 

de Seguridad de El País, quien aseguró 

que siempre existe una guerra irreconci-

liable entre los medios y los responsables 

de salvaguardar la seguridad del Estado. 

En cuanto a los gabinetes de comunica-

ción, Duva es de la opinión de que, aun-

que cada día hay más, han nacido para no 

informar. «Son barreras para dificultar o 

controlar la información», aseguró.

Del mismo modo, Fernando Lázaro, 

periodista de El Mundo, aseveró que las 

fuentes levantan frontones informativos 

para no ofrecer información, engañar o 

despistar a los periodistas, «lo que lleva a 

perder la confianza. Lo que hacemos los 

periodistas que nos dedicamos a este ti-

po de información es buscar fuentes al-

ternativas». Pero eso sí, defendió Lázaro, 

«somos conscientes de que la informa-

ción que manejamos es muy peligrosa, lo 

que supone un riesgo cuando entran en 

El conflicto entre el Derecho a la Información y el Derecho a la Seguridad 
está latente a diario entre los medios de comunicación y sus fuentes, 
tanto públicas como privadas, del sector. La séptima edición de la Jornada 
de Empresa y Seguridad de la Fundación ESYS, celebrada en la sede de 
la Asociación de la Prensa de Madrid, reabrió este debate para analizar 
las posibilidades de conjugar la necesidad de informar con la seguridad 
pública; reflexionar sobre la visión de seguridad que ofrecen los medios y 
las fuentes e intentar encontrar puntos de convergencia.

Los periodistas Ródenas, Duva y Lázaro, 
durante su ponencia.
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juego periodistas espontáneos, sin expe-

riencia e información en la materia».

Derecho a la Información y Seguridad

La segunda ponencia de la jornada 

analizó la relación entre el Derecho a la 

Información y la Seguridad a través de 

Javier Fernández del Moral, catedrático, 

director de la Universidad Villanueva y 

ex-presidente de Dircom; Jesús Sánchez, 

jefe de Prensa de la Delegación del Go-

bierno de Madrid y Javier García, direc-

tor de Europa Press.

Fernández de Moral abogó por con-

seguir el conocimiento de la sociedad en 

materia de Seguridad, y para ello «los ga-

binetes deben mejorar sus contenidos  y 

profesionalizar a los periodistas». En es-

te sentido, argumentó que una empresa 

transparente es la que admite los temas 

de los que no va a hablar y una opa-

ca la que comunica de los que sí va a 

ofrecer información. «Así como la espe-

cialización favorece la transparencia y li-

bertad, la espontaneidad la oculta», ma-

nifestó.

La administración pública estuvo pre-

sente en la jornada a través de Jesús Sán-

chez, jefe de Prensa de la Delegación de 

Gobierno de Madrid. Para Sánchez, en 

la actualidad, existe bastante transparen-

cia, motivada por las nuevas tecnologías 

y porque el ciudadano exige más infor-

mación. En cuanto a la transparencia de 

las administraciones, aseguró que «tie-

nen el deber de transpariencia y de res-

petar los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Como límite a la libertad de 

información, debe primar el derecho a la 

intimidad y la propia imagen».

«En ocasiones, la información puede 

ser limitada para salvaguardar la seguri-

dad, pero no falseada», aseguró Sánchez.

Por su parte, Javier García, recordó 

que el derecho a la información y de ex-

presión no son concesiones del Estado 

sino derechos consustanciales a nuestra 

persona. Así, «no puede existir la censu-

ra previa», argumentó.

Para el director de 

Europa Press, el límite 

al Derecho a la Informa-

ción es la veracidad y el 

del Derecho a la Expre-

sión, el honor, pero «an-

te todo, se tiene que te-

ner sentido común. Hay 

veces que si no se da in-

formación, se quebran-

tra el Derecho a la Infor-

mación».

Comunicación desde 
las empresas

La opinión de las empresas estuvo re-

presentada por Mª Jesús Luengo, direc-

tora de Comunicación de AENA; Laura 

Sabaté, subdirectora de Relaciones con 

los Medios de Gas Natural Fenosa y Ana 

Portillo, directora de Comunicación Na-

cional de Telefónica.

La directora de Comunicación de AE-

NA recordó que «en el transporte aéreo 

la seguridad es lo primero». Así, según 

comentó, AENA cuida con esmero la se-

guridad operacional, que respeta todas 

las normas homologadas nacionales e in-

ternacionales; y la seguridad física de los 

viajeros que depende de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sin embargo, en cuanto a la relación 

con los medios de comunicación, hizo 

hincapié, al igual que sus compañeras, en 

la carencia de profesionalidad de los pe-

riodistas. En este sentido, AENA organiza 

a menudo simulacros en los que son con-

vocados medios de comunicación para 

conocer el funcionamiento de aeropuer-

tos y dispositivos de seguridad, y «siguen 

sin contar con mucho apoyo», recalcó.

La falta de formación de los periodis-

tas también fue comentada por la subdi-

rectora de Relaciones con los Medios de 

Gas Natural Fenosa. Además, destacó la 

importancia de que los gabinetes reali-

cen campañas preventivas para recordar 

a la sociedad consejos en materia de se-

guridad y formar a los medios para que 

la información reactiva sea más efectiva 

en momentos de crisis. «La información 

debe ser ante todo clara, útil y periódica 

para evitar alarmar», afirmó Sabaté.

Por último, la directora de Comuni-

cación Nacional de Telefónica explicó lo 

importante que es para su empresa la se-

guridad, sobre todo si se tiene en cuenta 

su relación con hospitales, base de datos 

de bancos, etc. Es por ello, que el depar-

tamento de Comunicación trabaja en ín-

tima relación con el de Prevención y Su-

pervisión. De esta forma, consiguen la 

portavocía y mensaje únicos de cara a los 

medios. Además, están también coordi-

nados con las fuentes oficiales para redu-

cir el nivel de alarma. «Nuestras táctitas 

son la responsabilidad y transparencia», 

comentó Portillo. También, al igual que 

AENA ofrecen visitas de los medios a sus 

instalaciones y reparaciones para formar 

a los periodistas.

Responsabilidad

Amparo Valcarce, delegada del Go-

bierno de la Comunidad de Madrid, fue 

la encargada de clausurar esta jornada y 

lo hizo solicitando la responsabilidad de 

las empresas a través de la prevención y 

coordinación y la de los medios para evi-

tar alarmas sociales. ●

TEXTO: Ana Llopis.  

FOTOS: Fundación ESYS

La delegada del 
Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, 
Amparo Valcarce, 
clausuró la jornada.



88 /CUADERNOS DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE-2010

estuvo allí

Hommax Meeting Points,  
éxito de asistencia
En las jornadas los profesionales pudieron manejar los equipos 
personalmente y tener acceso en directo a instalaciones reales

Barcelona y Madrid fueron escenario de los encuentros

E
N efecto, los asistentes pudie-

ron conocer y mostraron un es-

pecial interés por toda la línea 

de productos de Hikvision, incorpo-

rada en su última Tarifa General, que 

fue recientemente presentada. Ade-

más, los profesionales 

pudieron conocer de pri-

mera mano el nuevo de-

tector de exterior Optex, 

serie «fit», que ha casuado 

un especial interés por sus 

múltiples aplicaciones, así 

como por su pequeño tamaño. Igual-

mente, Hommax presentó los produc-

tos que conforman la línea de «Control 

de Accesos», incorporada también en 

la nueva tarifa, de la mano de Fermax 

y TBKVision.

El acceso en directo a instalaciones 

reales, la posibilidad de manejar los equi-

pos personalmente y la oportunidad de 

conversar con los profesionales de Hom-

max Sistemas e incluso con los  propios 

fabricantes que acudieron allí, fueron as-

pectos altamente valorados por los asis-

tentes.

Tras los encuentros y ante el inte-

rés demostrado por los profesiona-

les que acudieron ante estas acciones, 

Hommax Sistemas va a continuar rea-

lizando nuevas ediciones del Meeting 

Point durante el año en diferentes ciu-

dades. ●

Hommax Sistemas celebró los pasados días 15 y 17 de junio en Barcelona 
y Madrid, repectivamente, una nueva edición de su Meeting Point, 
encuentros que contaron con una gran asistencia de profesionales del 
sector, así como con la presencia de diferentes medios de comunicación.
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Algunos de los equipos que se presentaron durante las Jornadas.Los Meeting Points contaron con una gran 
afluencia de público (en la imagen el celebrado 
en Madrid).

José Torner, director de Hom-
max Sistemas.
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E
L interés por el estudio y la interpretación  de 

la comunicación no verbal se ha manifesta-

do en la historia de la humanidad desde hace 

muchísimos siglos, siendo los representantes y practi-

cantes de las artes los primeros que intentaron com-

prenderlo, puesto que gran parte del lenguaje artístico 

se fundamenta en la comunicación que trasciende las 

palabras. Fue a finales del siglo XIX y principios del XX, 

cuando los investigadores de distintas áreas empiezan 

a centrar más su atención en esta forma de comunica-

ción, siendo uno de los primeros trabajos el del cono-

cido naturalista británico Charles Darwin, titulado La 

expresión de las emociones en los animales y en el hom-

bre y publicado en el año 1873. El  autor del trabajo 

mencionado sostenía que todos los mamíferos mues-

tran una emoción fiable en sus rostros, hecho que ha 

sido posteriormente estudiado por la etología.  

En la actualidad, los estudios varían entre distin-

tas disciplinas, pero se considera que la investiga-

ción en el campo tratado emerge de cuatro disci-

plinas: la psicología, la psiquiatría, la antropología 

y la etología. En este sentido, ha habido una serie 

de autores que han estudiado e intentado definir la 

comunicación no verbal, cada uno haciendo hinca-

pié en diferentes aspectos y matices. Una definición 

consensuada podría ser la siguiente: «la comunica-

Comunicación 
no verbal (I):  
El lenguaje del cuerpo
 

Una buena comunicación es el fundamento del éxito de 
nuestras relaciones tanto a nivel profesional como personal. 
Aunque, a primera vista, nos parezcan prioritarias las palabras, 
se ha demostrado a través de múltiples investigaciones que los 
seres humanos se comunican con mucho más que palabras. De 
hecho, las investigaciones indican que la mayoría de nuestra 
comunicación es no verbal. Más conocido como lenguaje del 
cuerpo o lenguaje corporal, la comunicación no verbal está 
formada por elementos corporales como gestos, expresiones 
faciales, posturas, etc., incluyendo, a la vez, componentes como 
el tono de voz, el tiempo que dejamos entre una palabra y otra, 
las sensaciones táctiles y olfativas, la vestimenta, etc.

Arina Gruia, Mª Carmen Durán Pulido, Mª Inmaculada López Nuñez y Lourdes Luceño Moreno. 
Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid.

La mirada 
desempeña 
un papel 
importante 
en la comu-
nicación.
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ción no verbal es la comprensión mediatizada y/o 

no mediatizada entre los seres vivos con toda clase 

de medios no lingüísticos. Toda información habla-

da, escrita o manifestada de cualquier otra forma 

contiene siempre, conjuntamente, material no ver-

bal» (Hervás Fernández, 1998). Además, cabe des-

tacar que la comunicación no verbal «incluye tanto 

aspectos conscientes e intencionales, como compor-

tamientos no intencionales» (Samovar et al., 1998). 

Algunos autores del área consideran que esta parte 

invisible e inconsciente ocupa una gran parte de la 

comunicación no verbal. 

Con el transcurso de los años, los científicos han 

manifestado su interés por diferentes aspectos de la 

comunicación no verbal, resultando un conjunto de 

características a seguir en la interpretación y descrip-

ción de dicho tipo de comunicación, concretamente 

del lenguaje del cuerpo. A continuación analizare-

mos los aspectos más importantes de la comunica-

ción no verbal.

El lenguaje del cuerpo

Como se puede desprender de lo comentado an-

teriormente, el lenguaje corporal representa una for-

ma vital de comunicación. Cuando los individuos in-

teraccionan, emiten y reciben constantemente una 

cantidad de señales no verbales. Todos los compor-

tamientos no verbales –gestos, el tono de voz utili-

zado, la proximidad con respecto a la otra persona, 

la mirada, etc.– transmiten mensajes firmes. A tra-

vés del cuerpo, los seres humanos expresan sus sen-

timientos, siendo a la vez un elemento empleado de 

manera distinta en función de la identidad cultural, 

la edad, el sexo, el grupo de pertenencia. 

El movimiento y las posiciones corporales han 

constituido el objeto de estudio de la cinésica, tér-

mino empleado por primera vez por el antropólogo 

Ray Birdwhistell en 1952. En el marco del compor-

tamiento cinésico se estudian los gestos, las expre-

siones faciales, la mirada y la postura. 

Los gestos son movimientos corporales que tie-

nen por objeto transmitir uno o varios significados, 

tratándose principalmente de los movimientos cor-

porales ejecutados con los brazos, las manos y la ca-

beza. Los distintos estudios realizados sobre la ges-

tualidad humana han podido identificar cinco tipos 

básicos de comportamiento gestual:

a. Emblemas. Son actos no verbales habituales, 

específicos para una determinada cultura o grupo 

de comunicación, los cuales pueden ser empleados 

para sustituir las palabras. Uno de los ejemplos más 

comunes es el movimiento que una persona puede 

hacer con la mano para despedirse.

Las posturas cor-
porales adoptadas 
por un alto cargo 
y un subordinado 
no son las misma, 
pero sí se mantie-
nen entre seme-
jantes.

+44



b. Ilustradores. Son movimientos directamente 

asociados al lenguaje verbal, cuyo rol es de recalcar 

o contradecir lo que se está diciendo verbalmente. 

Un ejemplo frecuentemente utilizado para esta ca-

tegoría son los gestos ilustradores espaciales: movi-

mientos que trazan relaciones en el espacio.

c. Reguladores. Son actos no verbales desarrolla-

dos por la persona que escucha o por la que habla, 

con el propósito de regular las intervenciones en la 

conversación. Tienen 

un rol importante en 

el inicio y fin de las 

conversaciones, sien-

do «costumbres» ca-

si involuntarias. En es-

te sentido, uno de los 

gestos reguladores 

más frecuentemente encontrado es el asentimien-

to con la cabeza.   

d. Adaptadores. Son movimientos que se apren-

den como adaptaciones conductuales en situaciones 

en las que se desea manejar emociones que no se 

quiere o no se pueden expresar de manera directa 

y con la intensidad con la que realmente se sienten. 

Son gestos como tocarse el pelo o rascarse cuando 

una persona está nerviosa, etc. 

En lo que respecta a la gestualidad, el rostro es 

uno de los elementos con más potencial comunica-

tivo. Principalmente, las expresiones faciales sirven 

para manifestar los estados emocionales, reflejar ac-

titudes interpersonales y ofrecer feed-back no verbal 

sobre las impresiones que obtenemos de los demás. 

Los resultados encontrados referentes a la univer-

salidad de las expresiones faciales han sido contra-

dictorios, algunos investigadores afirman que existe 

un conjunto básico que podría ser reconocido por 

cualquier persona independientemente de su proce-

dencia cultural, mientras que otros autores han en-

contrado lo contrario, subrayando la influencia del 

contexto cultural. 

Las expresiones del rostro humano forman parte 

de aquellos elementos de la comunicación no ver-

bal que están conscientemente controlados, preci-

samente debido a su gran potencial comunicativo. 

Desde la infancia, los seres humanos aprenden y se 

entrenan en dicho control, según varios criterios so-

cio-culturales y las características propias de perso-

nalidad. Asimismo, mediante las expresiones facia-

les se pueden obtener datos relevantes acerca de la 

personalidad de un individuo. No obstante, el es-

tudio de las expresiones faciales es complejo, dada 

la estructura multifacética de los medios de expre-

sión mencionados. 

La mirada se incluye entre las señales no verba-

les manifestadas en el rostro, pero se ha estudiado 

de forma singular, por el importante papel que des-

empeña en la comunicación. Pese a que la mirada 

esté originada y situada en los ojos, su finalidad se 
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«Todos los comportamientos no verbales –gestos, el tono 
de voz utilizado, la proximidad con respecto a la otra 
persona, la mirada, etc.– transmiten mensajes firmes»
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proyecta más allá del contexto físico en el que na-

ce, hecho que le confiere la importancia comenta-

da anteriormente. 

El autor estadounidense Mark Knapp (1982), ba-

sándose en los estudios del conocido investigador 

Kendon, propone el siguiente análisis de las cuatro 

funciones más relevantes que cumple la mirada:

1. Regulación de la corriente de comunicación. 

Cuando una persona establece el contacto visual 

con otra, generalmente quiere dar a entender que 

está abierta a la comunicación. En algunas ocasio-

nes, con la mirada se puede generar casi la obliga-

ción de interactuar o, al contrario, se puede inhibir 

el contacto social, disminuyendo la intensidad de la 

mirada. Asimismo, la mirada interviene en la regu-

lación de la alternancia en la comunicación a tra-

vés de señales que guían los turnos para hablar y 

para escuchar. 

2. Retroalimentación por control de las reac-

ciones del interlocutor. Usualmente, durante una 

conversación, la persona que está hablando recopi-

la mediante la mirada de su interlocutor información 

acerca de cómo está recibido el mensaje que desea 

transmitir. La retroalimentación es un elemento muy 

importante en una conversación, tanto para los que 

hablan y necesitan ser escuchados, como para los 

que escuchan y desean que su atención sea toma-

da en consideración. En la sociedad occidental, mi-

rar directa y continuamente al hablante se interpreta 

como atención e interés por parte del oyente. 

3. Expresión de emociones. Algunos investi-

gadores del área han encontrado que la zona de 

los ojos puede ofrecer información valiosa sobre las 

emociones que se quieran expresar. En este sentido, 

Eckman y sus colaboradores han conseguido identi-

ficar y describir la configuración facial de seis emo-

ciones comunes: sorpresa, miedo, disgusto, cólera, 

felicidad y tristeza.

4. Comunicación de la naturaleza de la rela-

ción interpersonal. El modo en que dos personas se 

miran señala la índole de su relación. Concretamen-

te, nos puede proporcionar información sobre:

– el estatus de los interactuantes: según los estu-

dios de Hearn, la mirada y las miradas recíprocas se 

moderan cuando se trata de un receptor de alto es-

tatus, tienden a exagerarse con un destinatario de 

estatus medio-alto y son casi mínimas en el caso de 

un receptor de estatus bajo;

– gratificación: se entabla más contacto visual 

con una persona que nos comunica algo gratifican-

te, y se tiende a mirar más a las personas que resul-

tan agradables. No obstante, a veces se mira de una 

manera prolongada a las personas inoportunas;

– el grado de intimidad: distintos autores confir-

man que la conducta visual se incrementa cuando 

dos personas intentan impulsar una relación de ca-

rácter más íntimo.

Otro elemento que se estudia en el marco de la 

gestualidad está representado por los movimientos 

de cabeza. Intervienen como refuerzo en el proceso 

de la comunicación, teniendo un rol importante en 

el habla, puesto que ayudan a indicar cuándo se le 

da permiso al otro para expresarse o dejar de hacer-

lo, o bien, cuándo una persona desea hablar. 

Dentro del campo del lenguaje corporal, la pos-

tura es una manera destacada a través de la cual 

nuestro cuerpo «habla». Se considera que es el ele-

mento más fácil de examinar entre la mayoría de las 

conductas no verbales, siendo un indicador de los 

sentimientos y las actitudes de un individuo con res-

pecto a las demás personas que estén presentes. El 

modo en que una persona se sienta, coloca su cuer-

po, mantiene su cabeza y la dirección hacía la cual 

tiende sus brazos y piernas ofrece una cantidad im-

presionante de indicios acerca de sus pensamientos 

y sentimientos, particularmente sobre el interés, res-

peto y aprobación que pueda manifestar en un de-

terminado contexto. 

Asimismo, conocer 
las características 
de la conducta 
gestual nos puede 
ayudar para au-
mentar la motiva-
ción y superar los 
períodos más es-
tresantes median-
te el trabajo con 
nuestro cuerpo.



La investigadora Gloria Hervás (1998) propone 

los siguientes tres usos de la postura:

– Para indicar actitudes interpersonales y deli-

mitar las diversas etapas del intercambio comuni-

cativo. 

– Como señal de «status»: en distintos contex-

tos sociales, se observa que las posturas corpora-

les adoptadas por un alto cargo y un subordinado 

no son las mismas, mientras que las personas que 

ocupan posiciones similares comparten una postu-

ra semejante. 

– Para indicar diferentes estados emocionales, pro-

porcionando señales principalmente sobre el estado 

de relajación o tensión de la persona. Es posible que 

alguien que tenga ansiedad en determinadas situa-

ciones pueda controlar su expresión facial o su voz, 

pero que no consiga relajar su actitud corporal. 

Para concluir el análisis del lenguaje corporal hu-

mano, cabe hablar sobre el aspecto externo. Se tra-

ta de elementos como el atractivo físico general de 

una persona, la vestimenta que utiliza, los accesorios 

que se pueden llevar en ciertas ocasiones.

Con respecto al impacto producido por el aspec-

to físico de una persona se han realizado muchísi-

mos estudios a lo largo de las últimas décadas, sien-

do demostrado que puede influir en la capacidad 

de persuasión y credibilidad, en las decisiones judi-

ciales y matrimoniales y en general en toda una se-

rie de evaluaciones sociales. Las personas que en su 

cultura son consideradas atractivas, obtendrán ven-

taja en la mayoría de las situaciones descritas ante-

riormente. Si otros elementos que forman parte del 

lenguaje del cuerpo pueden ser controlados volun-

taria e intencionalmente, la apariencia física puede 

ser modificada solamente hasta cierto punto.  

Asimismo, la vestimenta constituye un aspecto 

importante en la comunicación no verbal, siendo 

uno de los elementos más estudiados al respecto. 

A través de la ropa que uno lleva se puede expresar 

el estatus social y/o profesional, como puede ser el 

caso de los profesionales que deben usar en su tra-

bajo uniformes (médicos, vigilantes de seguridad, 

tripulación aérea, etc.) o una determinada ropa (co-

merciales, personas que trabajan de cara al público, 

etc.). Además de ofrecer información sobre el esta-

tus social, mediante la vestimenta se puede mani-

festar la pertenencia a un determinado grupo cul-

tural, social o étnico. 

En conjunto, todos los componentes que forman 

la vestimenta y los accesorios que la acompañan o 

complementan, como pueden ser las joyas, el bol-

so, el perfume, un tatuaje, etc., comunican datos 

importantes acerca de la personalidad, el estado de 

ánimo de una persona, así como sus intenciones en 

algunos contextos. Al mismo tiempo, cabe mencio-

nar que se trata de aspectos controlables y modi-

ficables conscientemente, y que por tanto pueden 

ser utilizados para dar una imagen de sí mismo, en 

función del objetivo perseguido en un determina-

do momento. 

El lenguaje del cuerpo en el lugar de trabajo

Muchas compañías establecen un escenario de 

trabajo, en la mayoría de los casos de forma involun-

taria, de tal manera que refleje a nivel de la comuni-

cación no verbal la cultura organizacional distintiva 

que desean crear. En consecuencia, los empleados 

desarrollan una cultura no verbal propia, acomodan-

do sus espacios de trabajo de modo que se sientan 

cómodos y muestren sus actitudes. 

Para intentar identificar la imagen que una com-

pañía quiere dar, se tienen que analizar una serie de 

aspectos como la ubicación y arquitectura del edi-

ficio en el cual está afincada, la manera en que está 

organizada la entrada tanto en el interior de la mis-

ma, como en el exterior. Se trata de observar ele-
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En lo que respecta  
a la gestualidad, 
el rostro es uno 

de los elementos 
con más potencial 

comunicativo.



94 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

Estudios y Análisis

SEPTIEMBRE-2010

mentos como las banderas con las siglas de la com-

pañía, la presencia de personal de control de acceso, 

el estilo de la recepción, el número y la vestimenta 

de las personas que trabajan en recepción, etc. De 

la misma forma, se puede seguir el análisis de la es-

tructura de trabajo, observando cómo están orga-

nizados los despachos y el mobiliario, las salas de re-

uniones, etc. En una empresa que desea marcar las 

diferencias jerárquicas, las personas con cargos al-

tos estarán ubicadas en oficinas con más espacio, es-

critorios y mobiliario de mejor calidad, a veces con 

cristales opacos de modo que estén «separados» del 

resto de los empleados. 

Con respecto a los empleados, su lenguaje cor-

poral, con los correspondientes aspectos descritos 

anteriormente en este artículo, podrá interferir y, 

en algunas ocasiones, influir en la creación de una 

determinada imagen a través de la vestimenta y los 

complementos asociados. Asimismo, conocer las ca-

racterísticas de la conducta ges-

tual nos puede ayudar para 

aumentar la motivación 

y superar los perío-

dos más estresantes 

mediante el tra-

bajo con nues-

tro cuerpo. Por 

ejemplo, 

en situaciones de agotamiento físico o intelectual 

se trata de adoptar conscientemente las posiciones 

corporales que una persona manifiesta de forma in-

voluntaria cuando se encuentra descansada, llena de 

energía y vitalidad. Desde la perspectiva relacional, 

el lenguaje corporal desempeña un papel muy im-

portante en las relaciones con los compañeros de 

trabajo, constituyéndose en un elemento que pue-

de marcar la diferencia para alcanzar los objetivos 

profesionales. 

Naturalmente, para aquellas personas que están 

en contacto directo con los clientes, sean externos 

o internos, dominar las técnicas de comunicación 

no verbal relacionadas con el lenguaje del cuerpo 

es fundamental. 

Consecuentemente, consideramos que es muy 

importante que los gerentes que actúan en los es-

cenarios empresariales tengan en cuenta los aspec-

tos relacionados con la comunicación  no verbal. 

En lo que concierne al sector de la seguridad priva-

da, el uso y la aplicación de los conocimientos so-

bre el lenguaje corporal humano se convierten en 

una «herramienta de trabajo», ya que una parte rele-

vante de las personas contratadas en este sector está 

en contacto directo y permanente con los clientes, 

por lo que deberían ser conscientes de su lenguaje 

no verbal para mejorar la calidad y la eficacia de los 

servicios ofrecidos. Por otro lado, en los puestos de 

trabajo que se desarrollan de cara al público, cono-

cer los principales elementos del lenguaje corpo-

ral puede resultar muy útil para evaluar a ni-

vel global una situación potencialmente 

conflictiva y estimar o prevenir una po-

sible intervención. Es, por tanto, impor-

tante que las políticas formativas de las 

empresas de seguridad privada incluyan 

actividades específicas para formar y de-

sarrollar las habilidades comunicativas de 

su capital humano.  

De todo lo comentado anteriormente, 

se puede desprender la importancia de la 

comunicación no verbal para un buen de-

sarrollo de la vida de todas las personas, 

cualquiera que sea el contexto. La mane-

ra en que los individuos visten, miran, ha-

blan, escuchan, se mueven y reaccionan, 

comunica a las demás personas una canti-

dad impresionante de información. ● 

FOTOS: Archivo

El lenguaje no 
verbal muestra los 
sentimientos que 
queremos ocultar 
como el miedo o la 
tristeza, por eso es 
importante domi-
narlo.

«Dentro del campo del lenguaje 
corporal, la postura es una manera 
destacada a través de la cual nuestro 
cuerpo habla»
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Por segundo año conse-
cutivo, los lectores de la 
publicación Professional 
«Security Installer» han 
votado a Samsung como el 
fabricante del año de pro-
ductos de videovigilancia.

En este sentido, los pre-
mios PSI Premier Awards se 
conceden en reconocimien-
to de la calidad y la inno-
vación en los productos, 
así como la calidad del ser-

vicio prestado al cliente. 
James Smith, director de 
Marketing para Europa de 
Samsung Techwin Europe 
Ltd, ha señalado que «es-
tamos encantados de haber 
sido elegidos Fabricante 
del Año en la categoría de 
productos de videovigilan-
cia por segundo año conse-
cutivo.

Durante los últimos do-
ce meses hemos lanzando 

nuevos e innovadores pro-
ductos, pero somos cons-
cientes de que esto no es 
suficiente y consideramos 
que este galardón supone 
un reconocimiento a nues-
tros esfuerzos de inversión 
continua en la creación de 
una red de asistencia pre-
venta y postventa, la cual 
está siendo verdaderamen-
te beneficiosa para nues-
tros clientes».

Samsung: fabricante del año en videovigilancia

Pelco, by Schneider Elec-
tric, compañía especializada en 
el diseño, desarrollo y fabrica-
ción de sistemas de seguridad 
de vídeo, ha nombrado a Craig 
Schaefer como nuevo director 
de Partnering y Alianzas Estra-
tégicas. 

Craig Schaefer posee más 
de quince años de experien-

cia en la 
industria 
de «net-
working», 
donde ha 
desempe-
ñado di-
versas 
funciones 
de gestión 

en departamentos de Ventas y 
Marketing. Por ejemplo, Schae-
fer dirigió el equipo de Ventas 
de Red de Datos de Nortel pa-
ra América del Norte y, más re-
cientemente, fue responsable 
del departamento de Desarro-
llo de Negocio de Avaya para la 
costa oeste de Estados Unidos.

Nombramiento 
en Pelco

El modelo IPD-552 es un Mini-Domo 
IP verdadero Día/Noche con Corte de Fil-
tro Infrarrojos el cual conmuta automá-
ticamente desde imágenes de alta cali-
dad en color durante el día a nítidas y cla-
ras imágenes en Blanco/Negro durante la 
noche. Con su óptica varifocal de 2.8-12-
mm el IPD-552 tiene la capacidad de ofre-
cer ambas visiones, ancha y estrecha, de-
pendiendo de los requisitos. Como con to-
da la gama de productos de vídeo IP Lilin 

el IPD-552 es ONVIF compatible para ase-
gurar que los usuarios puedan mezclar y 
combinar con otros productos de fabri-
cantes que sean compatibles. Disponible 
en almacén ahora, esta videocámara ofre-
ce muchos beneficios sobre su homólogo 
analógico, tal como una gran flexibilidad, 
integración, funcionalidad y el abono de 
parte de su inversión. Esta equipado con 
la última tecnología de vídeo en ancho de 
banda dual H.264 y JPEG.

Lilin: mini-domo IP Día/Noche, con POE

Casmar Electrónica ha in-
cluido, en el apartado de 
cables detectores de tem-
peratura de su catálogo de 
Incendio 2010, un sistema 
de detección lineal de calor 
por fibra óptica del fabri-
cante alemán AP Sensing, el 

más potente y flexible del 
mercado. El sistema ofrece 
una detección uniforme en 
toda la longitud a proteger, 
no deja una zona sin vigi-
lar y muestra el desarrollo 
de la temperatura en tiem-
po real, así como la distri-

bución del calor en todo el 
recorrido. Diseñado para re-
ducir al máximo los costes 
operativos, manteniendo la 
máxima fiabilidad en condi-
ciones adversas como insta-
laciones con ambientes su-
cios, polvorientos y corro-
sivos, con alta humedad, o 
con fluctuaciones de tem-
peratura, lugares con vapo-
res de disolventes o con ra-
diación electromagnética o 
radioactiva y en aéreas cla-

sificadas ATEX con gas o 
polvo.

Basado en el efecto Ra-
mam de mecánica cuánti-
ca y en el código patentado 
de correlación de medición, 
el sistema mide con preci-
sión el valor de la tempera-
tura a lo largo de varios mi-
les de metros de fibra óptica 
proporcionando una media 
uniforme a la largo de to-
da su extensión, con una re-
solución de hasta 1 metro y 
con ciclos de lectura de 10 
segundos.

Casmar: detección lineal de calor por fibra óptica
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Axis Communications ha anunciado 
recientemente la instalación de cáma-
ras de vídeo IP en los establecimientos 
comerciales del principal proveedor de 
muebles del mundo, con el objetivo de 
realizar seguimiento del número de per-
sonas que entran y salen de las diferen-
tes tiendas. Este proyecto incluye la ins-
talación de varios cientos de cámaras 
equipadas con el software de Cognima-
tics, uno de los socios tecnológicos de 
Axis en el mercado del comercio mino-
rista. El pedido asociado a este proyec-

to incluye cámaras de los modelos AXIS 
209FD y AXIS 212 PTZ, que serán ins-
taladas en los techos de las diferentes 
puertas de acceso a las tiendas de esta 
cadena, y que realizarán un seguimiento 
automático del número de visitantes que 
entran y salen de cada uno de los esta-
blecimientos.

Todo el procesamiento del vídeo y 
el recuento de personas se lleva a ca-
bo por cámaras individuales, lo que hace 
que esta solución resulte fiable, rápida y 
muy fácil de usar.

Como característica de seguridad to-
dos los datos se almacenan localmente 
en las cámaras durante un mes, aunque 
pueden ser recogidos de forma remota a 
través de Internet.

A estos datos también se puede acce-
der en directo y permite la agregación 
de los procedentes de varias tiendas y 
por regiones para fines analíticos. 

La solución es completamente esca-
lable y una cámara estándar es el único 
hardware que se precisa para la instala-
ción completa de esta solución.

Mobotix y Meteoclimatic, información 
meteorológica en tiempo real

Mobotix, fabricante de sistemas de vídeo IP de alta definición, a 
través de su partner deVISIONnetwork, ha llegado a un acuerdo con 
Meteoclimatic, red de estaciones meteorológicas no profesionales.

Meteoclimatic nació fruto de la inquietud común por cono-
cer la situación meteorológica. Se trata de una gran red de esta-
ciones meteorológicas automáticas no profesionales, que trabajan 
en tiempo real y que contiene un importante directorio de recur-
sos meteorológicos. Es por ello, que a pesar de no ser profesiona-
les, los datos de algunos informativos televisivos son extraídos de  
estaciones de esta red, ya que se ha convertido en lugar útil pa-
ra consultar el tiempo y el clima a través los observatorios que dan 
cobertura de Meteoclimatic, España, sur de Francia y la parte de 
África cercana al Estrecho de Gibraltar.

Juan Daroqui, director general de deVISIONnetwork, colabora 
activamente con Meteoclimatic y Mobotix, mostrando a los usua-
rios las cualidades de las cámaras Mobotix y las posibilidades que 
éstas ofrecen respecto a la fácil instalación, en la que él ayuda,  y 
la superior calidad de imagen.

«Como partner y seguidor de la tecnología Mobotix recomiendo 
estas cámaras constantemente porque sé qué funcionan a la per-
fección y que tienen características que otras cámaras no tienen.» 
Explica Juan Daroqui, director general de deVISIONnetwork y cola-
borador de Meteoclimatic.

«Ya hay varias estaciones que se han sumado a las ventajas de 
Mobotix y que no dejan de mostrar su satisfacción por la mejora 
con el cambio. Es por ello, que creemos que las cámaras Mobotix se 
extenderán por Meteoclimatic para dar servicio a sus usuarios y a 
todo el que esté interesado en obtener información meteorológica 
en tiempo real», explicó.

Axis: las cámaras de vídeo IP, en una cadena de tiendas de mobiliario

El pasado 17 de junio, con la asistencia de más de 
50 personas entre vocales del Comité (usuarios de se-
guridad, Administración, laboratorios y fabricantes) e 
invitados, profesionales relevantes de la industria de 
la seguridad establecidas en Andalucía y Extremadu-
ra, se celebró la Asamblea número 1/2010 del Comité 
de Normalización 108 de AENOR. 

Tras una presentación por parte del director co-
mercial del Parque Joyero, Rafael Marín, en la que ex-
plicó que Córdoba tenía la tradición de ser una ciu-
dad joyera y que por esa razón se decidió en el año 
1998 hacer un polígono industrial para joyería que 
se puso en marcha en 2002 por la iniciativa de 83 jo-
yeros y se inauguró en 2005 por la Reina Doña Sofía, 
con una inversión de 90 millones de euros, los asis-
tentes tuvieron la ocasión de realizar una interesan-
te visita al Parque. 

Posteriormente, después de una presentación so-
bre los objetivos y actividad de la asociación AES 
–Asociación Española de Empresas de Seguridad– a 
cargo de Paloma Velasco, directora ejecutiva, tuvo lu-
gar la Asamblea propiamente dicha, en la que además 
de los informes del presidente, Javier Ruiz, y del se-
cretario, Antonio Pérez, informaron los coordinadores 
de los cuatro grupos de trabajo activos. 

Asimismo se revisaron los acuerdos pendientes y se 
tomaron dos nuevos acuerdos.

Asamblea 1/2010 C. T. 
de Normalización 108 AENOR
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GE Security – UTC Fi-
re & Security ha lanzado 
una nueva serie de detecto-
res de movimiento con do-
ble cobertura, que evita las 
falsas alarmas y está prote-
gido contra el sabotaje. La 
serie VE1000 utiliza la tec-
nología de reconocimiento 
por vector, única y patenta-
da por GE Security – UTC Fi-
re & Security. Los detecto-
res de movimiento vectorial 
detectan tanto la presencia 

como la direc-
ción del movi-
miento de una 
fuente de ca-
lor, se trata 
de un impor-
tante avance 
en la  tecnolo-
gía de detec-
ción de movi-
miento. Utiliza 
un nuevo PIR, patentado y 
conocido como Vector Veri-
fied Enhanced (V2ETM) pa-

ra un procesamiento 
de señales mejora-
do. Proporciona una 
cobertura eficiente 
y amplia de diferen-
tes patrones de aná-
lisis de movimiento, 
que filtran las lec-
turas de fuentes tér-
micas no humanas, 
tales como las pro-

vocadas por un radiador, 
ventilador, luz solar, masco-
tas, etc.

GE Security: serie de detectores de movimiento

La ministra de Ciencia e In-
novación, Cristina Garmendia, 
pudo conocer recientemente 
el funcionamiento del simula-
dor A-320 en el marco de su vi-
sita al Centro de Excelencia en 
Simulación Aeronáutica que In-
dra tiene en San Fernando de 
Henares, y en la que estuvo 
acompañada por el presidente 
de la compañía, Javier Monzón. 
Para el desarrollo de las tecno-
logías más innovadoras que se 
han introducido en esta versión 
del A-320, Indra ha contado 
con ayuda del CDTI. Estas tec-
nologías serán la base para los 
simuladores que se desarrollen 
en el futuro. Con motivo de la 
visita, Indra hizo pública la ad-
judicación de un contrato con 
Hainan Airlines para ampliar su 
centro de formación de pilotos 
con el suministro de dos nuevos 
simuladores de vuelo del avión 
de pasajeros Airbus A-320. In-
dra ha entregado 147 simulado-
res a 15 países y 39 clientes pa-
ra pilotos de aeronaves civiles 
y militares, conductores y ope-
radores de maquinaria.

Indra: novedades

Bosch Security Systems ha presenta-
do una página web interactiva que deta-
lla los equipos de vídeo IP –http://com-
patibility.boschsecurity.com/es/–, ver-
siones de firmware y accesorios que son 
compatibles con diversos softwares pues-
tos a disposición por Bosch y otros pro-
veedores. La nueva página de compatibili-
dades de Vídeo IP proporciona la informa-
ción necesaria para diseñar los sistemas 
de vigilancia más fiables, seleccionan-
do los mejores equipos de CCTV para inte-
grarse entre ellos de forma más perfecta. 
Los usuarios encontrarán los productos y 

funciones, como la detección de sabotaje, 
especificación del ancho de banda y no-
tificaciones de alarma que son compati-
bles con los sistemas completos de Bosch 
y de terceras empresas. Se puede selec-
cionar de forma inmediata una gran varie-
dad de equipos y sistemas. Se puede ac-
ceder a dos potentes herramientas de pla-
nificación.

La matriz del Compatibilidad de Fir-
mware identifica las versiones de fir-
mware que se adaptan mejor a las cámaras 
Bosch IP, los codificadores, grabadores vi-
deodigitales y software.

Bosch: página web de compatibilidades Vídeo IP

Los modelos SCB-9050 y 
SCB-9051, con campos de 
detección de 360 y 1.260 
metros respectivamente, 
ofrecen una capacidad de 
detección optimizada para 
un amplio número de aplica-
ciones de seguridad e indus-
triales, como la protección 
de perímetros, la búsqueda 
de puntos calientes y el con-
trol de los niveles de líqui-

dos en contenedores. Gra-
cias a su sensibilidad a las 
fuentes de calor, las cámaras 
térmicas son capaces de de-
tectar objetos y personas en 
condiciones ambientales ad-
versas –como humo, nieve, 
lluvia torrencial o niebla– 
algo imposible para las cá-
maras tradicionales. Esta ca-
racterística también las ha-
ce muy eficaces para cubrir 

sus campos de detección du-
rante el día y la noche sin 
la necesidad de iluminación 
blanca o IR. 

Ambas cámaras ofrecen a 
los operadores la posibilidad 
de visualizar la 
incidencia del 
calor en tonos 
blancos, ne-
gros o multico-
lores, junto con 

la capacidad de mostrar en 
pantalla un medidor de los 
rangos de temperatura que 
gradúa desde la parte más 
fresca de la imagen hasta la 
más calurosa.

Samsung: cámaras térmicas a precios muy competitivos

a
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Euroma Telecom, como representante 
de la firma Camtronics, ha presentado la 
nueva cámara con tecnología 3G.

La cámara, modelo 3G CAM, permite la 
monitorización desde sitios re-
motos sin necesidad 
de ningún ti-
po de cablea-
do, simple-
mente usan-
do el estándar 
de vídeo llamada 
telefónica 3G. Des-
de cualquier móvil con-

vencional –no necesita ningún soft-
ware adicional– se puede llamar a la cá-

mara y ver las 
imágenes 
en tiempo 
real.

Ade-
más, la cá-

mara dispo-
ne de una en-

trada de alarma, 
que puede ser conecta-

da a cualquier tipo de sensor  de 
alarma, apertura de puerta, detector 

de fuego, etc; cuando se detecte una se-
ñal de aviso la cámara 3G CAM llama-
rá automáticamente al móvil que tenga 
configurado y se podrá ver en el mismo 
momento qué es lo que está pasando.

La nueva cámara 3G CAM puede fun-
cionar a baterías dándonos una autono-
mía de más de 300 horas –stand by– y 
para instalaciones permanentes puede 
funcionar con alimentador externo.

 A nivel de seguridad dispone de un 
limitador de números que pueden acce-
der a dicha cámara –máximo 20 usua-
rios–.

Euroma Telecom presenta una cámara color con tecnología UMTS-3G

DHL Supply 
Chain designó el 
22 de junio pasado 
como el primer Día 
Mundial de la Se-
guridad en el Tra-
bajo de la Compa-
ñía (WSD, World 
Safety Day en sus 
siglas en inglés). 

El propósito del WSD es enfatizar el objetivo de DHL de 
promover lugares de trabajo seguros y saludables para be-
neficio de los empleados y clientes en todo el mundo me-
diante acciones informativas y la participación activa de 
los trabajadores.

Los gerentes de los almacenes de todo el mundo dedica-
ron el citado día 30 minutos al comienzo de la jornada la-
boral y al inicio de cada turno a hablar con sus equipos pa-
ra recordarles el papel de la salud y las medidas de seguri-
dad en el trabajo, al objeto de garantizar el éxito continuo 
de DHL. Por su parte, los altos directivos de la compañía 
encabezaron el programa y participaron en la organización 
de eventos y actividades centradas en el WSD, que inclu-
yeron talleres de concienciación sobre seguridad y campa-
ñas locales, así como concursos y juegos en los que tam-
bién se pueden involucrar a las familias de los miembros 
del equipo.

DHL Supply Chain: I Día Mundial 
de la Seguridad en el Trabajo

Esser by Honeywell ha presentado los nuevos filtros VSP-
850, ideales para su uso en entornos cotaminados o condicio-
nes ambientales difíciles.

Características:   
– Diseño probado en laboratorio y aprobado por Xtralis, 

 compatible con toda la gama de detectores por aspira-
 ción de Vesda. 

– La posición y dimensiones de los filtrantes dentro del fil-
 tro proporcionan una respuesta dinámica al caudal ópti-
 ma, incluso cuando está muy sucio. 

– Los filtrantes apenas influyen en la cantidad de partícu-
 las de humo que lo traspasan. 

– Su tamaño permite la instalación en las 4 tuberías de un  
 detector VLP o VLS sin problemas de tamaño. 

– Muy fácil de mantener, no se necesita desmontar el filtro
 o la tubería para limpiar o cambiar los filtrantes. 

Esser: nuevo filtro para los sistemas 
de aspiración Vesda

con tecnología 3G.
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ADT, proveedor europeo especializado 
de soluciones electrónicas de seguridad 
y detección de incendios, ha presen-
tado Kantech Telephone Entry System 
(KTES), un sistema desarrollado para in-
tegrase con el sistema de control de ac-
ceso o para usos en los que sólo se pre-
cisa portero automático. Pensado para 
diferentes aplicaciones, incluyendo edi-
ficios de viviendas y oficinas, Telepho-
ne Entry System de ADT tiene un diseño 
elegante y resistente capaz de soportar 
el deterioro derivado de las condiciones 

meteorológicas y de posibles actos van-
dálicos. 

Su panta-
lla de LCD re-
troilumina-
da de cua-
tro líneas y 
20 caracte-
res y sus bo-
tones de fun-
ción permiten 
a los visitan-
tes desplazar-

se fácilmente a través de un directorio 
electrónico de hasta 3.000 inquilinos, 
quienes a su vez  pueden comunicar-
se con los visitantes y conceder o de-

negar el acceso directamente des-
de el telefonillo o a través de te-
léfono móvil.

Kantech Telephone Entry System 
(KTES) incluye una versión simpli-
ficada del software EntraPass para 
una rápida configuración del siste-
ma y actualizaciones del firmware, 
así como para la monitorización en 
vivo de las operaciones, modifica-
ción de la lista de inquilinos y co-
pia de seguridad del sistema.

ADT: Kantech Telephone Entry Systems (KTES)

Pelco, by Schneider Elec-
tric, compañía especializada 
en el diseño, desarrollo y fa-
bricación de sistemas de segu-
ridad de vídeo, se complace en 
anunciar la incorporación de 
Pivot3®, Inc. a su Partner First 
Program, continuando con su 
compromiso de ofrecer siste-
mas abiertos a través del de-
sarrollo y lanzamiento de nu-
merosas integraciones de sis-
temas de terceras compañías.

Pelco: novedad 
IProNet Sistemas, especialista en de-

sarrollo de soluciones de gestión de ví-
deo IP, ha abierto una oficina en México 
D.F. que tiene como objetivo consolidar su 
presencia y compromiso con los partners 
del país norteamericano. La nueva oficina 
fortalece, en particular, un trato más cer-
cano al atender de manera personal a ca-
da uno de los clientes que cuentan con 
las soluciones del fabricante, al igual que 
asesorar y orientar a aquellos que están 
inmersos en proyectos de seguridad y vi-
deovigilancia, y que necesitan de la expe-
riencia de profesionales dedicados en ex-

clusiva a las nuevas tecnologías del ví-
deo IP. «La decisión de abrir oficinas en 
este país responde a la estrategia de im-
plantación multinacional de la compa-
ñía, especialmente en países latinos. Por 
su situación estratégica y amplio desarro-
llo comercial, hemos considerado a Méxi-
co prioritario, debido a las grandes opor-
tunidades que ofrece el mercado interno 
y la posibilidad de utilizar esa oficina co-
mo impulso para las siguientes implan-
taciones de la compañía en la zona», di-
ce Javier Blanco, director general de IPro-
Net Sistemas.

IProNet Sistemas abre oficina en México

Hoy, los monitores LCD 
son usados cada vez más en 
aplicaciones digitales, pe-
queñas salas de control, 
puntos de venta, puntos de 
espera y puntos de informa-
ción para la visualización 
de publicidad, información, 
programas o el contenido de 
salas de control como cáma-
ras CCTV o usos de vigilancia 

críticos. En algunos de es-
tos campos de uso, los moni-
tores no están operativos el 
día entero, pero en algunos 
de ellos los sistemas con-
trolan 24 horas durante 365 
días por año. Hasta ahora no 
era recomendable usar LCDS 
más de 20 horas por día de-
bido «a la retención de ima-
gen» el daño de las demos-

traciones, también conoci-
das como la persistencia de 
imagen» o el efecto memo-
ria, mostrando cuadros está-
ticos. Eyevis ahora ha intro-
ducido sus nuevas versiones 
de demostración EYE-LCD-
4200-24NB y EYE-LCD-4700-
-24-NB.

Ambas pantallas vienen 
con varios rasgos que per-

miten su empleo 24 horas/7 
días a la semana.

Las pantallas tienen un 
marco estrecho de sólo 15 
mm y carcasas robustas de 
aluminio, que los hacen una 
primera opción para la insta-
lación estable en series mo-
dulares de vídeo de la pared.

Los monitores tienen la 
resolución de natural Full-
HD y un tamaño de 42“ para 
el EYE-LCD-4200-24NB y 47“ 
para el EYE-LCD-4700-24NB.

Eyevis lanza al mercado nuevos monitores LCD



100 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

Actualidad

SEPTIEMBRE-2010

Scati Labs, compañía especializada 
en el desarrollo, fabricación y comer-
cialización de sistemas de videovigilan-
cia, ha desarrollado sus propias herra-
mientas de gestión para dar solución a 
cualquier proyecto de CCTV, la Suite Vi-
sionSurfer. La complejidad de gestionar 
instalaciones como sedes corporativas, 
organismos públicos y de defensa, resi-
de en la combinación de distintos siste-
mas para la gestión local y/o remota del 
edificio.

Es por ello que Scati Labs ha desarro-
llado una solución única en el mercado 

que simplifica la gestión de estos ele-
mentos integrándolos con otros siste-
mas de seguridad como: control de acce-
sos y procesado avanzado de imagen que 
combinados con distintos tipos de cáma-
ras y su Suite VisionSurfer ofrecen una 
respuesta integral a cualquier proyecto 
de CCTV. Las aplicaciones que conforman 
la Suite VisionSurfer son las siguientes: 
suferWatcher: permite la explotación y 
gestión de un parque ilimitado de DVRs/
NVRs VisionSurfer, así como control de 
cámaras IP/analógicas, codificadores, 
etc.; SurferRound: gestión activa y pro-

activa de grandes parques de DVRs/NVRs 
VisionSurfer; SurferWall: aplicación de 
vídeo mural que permite visualizar con 
velocidades de hasta 25 ips y resolución 
HD/megapíxel; SurferHub: responsable 
de concentrar todas las alarmas gene-
radas por las diferentes aplicaciones de 
Suite Vision Surfer o por cualquier sis-
tema externo integrado (sensores físi-
cos, control de accesos, intrusión, in-
cendios,...); y SuferMobile: para termina-
les móviles permite visualizar en tiempo 
real un número ilimitado de DVRs/NVRs 
VisionSurfer y el control de cámaras PTZ.

Crowcon: certificación para Vortex FP

El panel Vortex  FP de Crowcon, resistente a las llamas, para 
detección y control de gases e incendio ha logrado la certifi-
cación ATEX –Directiva de la UE que cubre equipos para uso en 
ambientes potencialmente explosivos–. La certificación ATEX 
permite su uso en zonas de peligro categoría 1 y 2. El Vortex 
FP puede controlar hasta 12 detectores de gases, y es compa-
tible con detectores de humo/calor y llamas, pudiéndose usar 
hasta tres de sus canales para detección de incendios. Cada ca-
nal cuenta con un nivel de detección de fallos y tres de alarma, 
con capacidad para activar hasta 32 secuencias de señal, per-
mitiendo la conexión con ventiladores o válvulas.

Scati Labs ofrece soluciones integrales para edificios corporativos

Hoy en día, la videovigilancia, parte indispensable de 
cualquier solución de seguridad, requiere una transmisión 
fiable de vídeo en alta calidad y alta disponibilidad que 
pueden ser garantizadas sólo a través de una infraestruc-
tura de banda ancha segura, escalable, flexible y renta-
ble. Con estos requisitos en mente, Alvarion, principal fa-
bricante de tecnología WiMAX a nivel mundial, presenta 
en el mercado español dos productos novedosos que han 
sido diseñados especificadamente pensando en las ne-
cesidades del mercado de seguridad pública y privada en 
términos de infraestructura y soporte de banda ancha.  

Video Power Supply (VPS) es un dispositivo para ex-
teriores que garantiza una instalación rápida y fácil pa-
ra soluciones inalámbricas de vídeo proporcionando una 
fuente de alimentación única para la solución radio y la 
cámara de vídeo. A través del estándar PoE (Power over 
Ethernet, 802.3af - clase 1 o 2), VPS suministra alimenta-
ción a cualquier cámara IP y al mismo tiempo la conecta a 
la unidad CPE de transmisión inalámbrica.

BreezeNET B10 Video, parte de la familia BreezeNET B 
de Alvarion, es la nueva unidad punto a punto en ban-
da no licenciada para aplicaciones de vídeo que propor-
ciona máxima calidad de transmisión de vídeo IP a través 
de banda ancha inalámbrica. La instalación plug and play 
con un solo click del backhaul inalámbrico facilita el des-
pliegue de redes de seguridad al mismo tiempo que pro-
porciona la robustez y seguridad necesarias para los cir-
cuitos de videovigilancia.

Alvarion: Video Power Supply 
y BreezeNET B10 Video

D-Link, proveedor global 
de soluciones de redes y co-
municaciones para consumi-
dores y empresas, ha anun-
ciado el nombramiento de 
Stefano Nordio, vicepresiden-
te de D-Link para el Sur de 
Europa, como responsable de 
D-Link Croacia y D-Link Adriá-
tico (área que comprende los 
estados de Serbia, Montene-
gro, Eslovenia, Bosnia-Her-
zegovina, Macedonia y Alba-
nia). El nombramiento de Nor-

dio es parte de la estrategia 
de D-Link para extender su 
posición en Europa. Esta nue-
va responsabilidad de Nor-
dio mejorará la operatividad 
y los procesos de la compa-
ñía en este territorio, perfec-
cionando además la actividad 
de marketing y ventas, adap-
tando dicha actividad en cada 
país a nivel local, permitien-
do a las sedes gestionar sus 
operaciones de una manera 
más autónoma y responsable.

D-Link: nombramiento
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ACAES celebra el próxi-
mo 30 de septiembre la II 
NIT DE LA SEGURETAT PRI-
VADA, en la Torre dels 
Lleons (Esplugues de Llo-
bregat). El acto contará 
con la presencia del secre-
tario de Seguretat del De-
partament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Par-
ticipació de la Generalitat 
de Catalunya, así como de 
diversos representantes de 

la Administración, de los 
Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad, y de las asociacio-
nes y entidades de seguri-
dad privada.

Asimismo, asistirán re-
presentantes de la gran 
mayoría de las empre-
sas de seguridad privada 
que desarrollan su activi-
dad en Cataluña. Como ca-
da año, la cena se celebra 
en un ambiente distendido 

que permite a las empre-
sas del sector un contacto 
y un intercambio de infor-
mación que siempre ha si-
do valorado de forma muy 
positiva.

Dada la relevancia del 
evento, cada vez más, 
también participan del 
mismo, empresas que sin 
ser de seguridad privada, 
están relacionadas con es-
te sector.

ACAES celebra la II Nit de la Seguretat Privada

Schneider Electric ha sido la 
empresa elegida para renovar 
los equipamientos de videovi-
gilancia en la sala de subastas 
Drouot de Paris (Francia). 

A partir del análisis de su 
funcionamiento desde diciem-
bre de 2009, Drouot ha adop-
tado numerosas medidas para 
asegurar el nivel de seguridad y 
transparencia que ofrece a las 
decenas de miles de coleccio-
nistas y entusiastas que visitan 
la sala de subastas. Se ha dota-
do a Drouot de un sistema inte-
gral de videovigilancia formado 
por 120 cámaras de 2.1 mega-
píxel con plataforma extendi-
da para videoanálisis y alta de-
finición, modelo IDE20, con la 
tecnología SarixTM de Pelco by 
Schneider Electric. Estas cáma-
ras con cúpula fija están aso-
ciadas al sistema de vídeo digi-
tal distribuido Endura, con su-
pervisión gráfica y grabación 
segura en RAID6.

Schneider 
Electric: noticias

La compañía TB Security, con el fin 
de ofrecer un mejor servicio a todos sus 
clientes y proveedores, ha decidido tras-
ladar sus oficinas de Madrid a una nue-
va ubicación acorde con las crecientes ne-
cesidades tecnológicas y de seguridad de 
la empresa y a la expansión de su nego-
cio. La nueva sede se sitúa en el Parque 
Empresarial Avalon, cuya infraestructu-
ra lo sitúa como uno de los más modernos 

y céntricos de Madrid, y está abierta des-
de el pasado 20 de julio (manteniendo el 
mismo teléfono y fax que hasta la fecha). 
Nueva dirección de TB·Security: 

Parque Empresarial Avalon 
C/ Santa Leonor, 65 

Edificio C. Planta 2. Oficina dcha. 
28037 Madrid 

Teléfono: (+34) 91 301 34 95 
Fax: (+34) 91 301 30 69

Nuevas oficinas de TB Security en Madrid

Visual Tools ha publica-
do una nueva página web en 
la que reúne toda la informa-
ción de empresa y marca, fa-
cilitando así a todos los usua-
rios el acceso a la oferta de 
sus productos y la navegación 
por su información corporati-
va y su actividad tecnológica. 

Accesible desde los domi-
nios existentes www.visual-
tools.com o www.videosafe.
net y disponible en dos idio-
mas; español e inglés, el si-
tio de Visual Tools muestra un 
diseño mejorado en todos los 

aspectos, estéticos y prácti-
cos, facilitando al usuario la 
búsqueda de información so-
bre cualquier producto del ca-
tálogo de la compañía y con 
una imagen acorde a su posi-
ción como uno de los principa-
les proveedores de soluciones 
de vídeo digital de Europa.

La nueva web prima el rá-
pido acceso a cada uno de los 
apartados disponibles desde 
la misma página de inicio: in-
formación corporativa, pro-
yectos de I+D, oferta de pro-
ductos, noticias de la mar-

ca, presencia en los medios… 
aunque las mejoras más no-
tables se han realizado en 
la zona de soporte y servi-
cios, desde la que los usua-
rios pueden acceder a la do-
cumentación y descargas de 
todos los productos; la habi-
litación de una zo-
na privada para dis-
tribuidores en la que 
los socios pueden re-
cibir un soporte téc-
nico personalizado 
y una zona de pro-
ductos que hace hin-

capié en potenciar la infor-
mación disponible sobre los 
equipos disponibles del catá-
logo de la marca, con acceso 
a sus características, docu-
mentación y descargas desde 
un mismo espacio con siste-
ma de pestañas.

Visual Tools: nueva web con información corporativa y de producto
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Fondos asesorados por Baring Private 
Equity Partners han llegado a un acuerdo 
de inversión en Castellana de Seguridad, 
S. A. (CASESA) para financiar su desarro-
llo y su crecimiento.

Castellana de Seguridad, S. A. ha creci-
do vertiginosamente en los últimos cuatro 
años, posicionándose en términos de fac-
turación entre las cinco primeras empre-
sas de seguridad de España. Baring Private 
Equity Partners ha acometido una primera 
inversión de 10 millones de euros para fi-
nanciar el crecimiento de la compañía. 

CASESA, que en estos momentos está 
entre las cinco primeras empresas provee-

doras de servicios vinculados al sector de 
la seguridad, tiene como objetivo posicio-
narse en cinco años entre las tres principa-
les compañías de seguridad de España. El 
equipo profesional de la compañía está li-
derado por Pedro Luis Navarro, consejero 
delegado; Javier Saldaña, director General, 
y Fernando Rodríguez, subdirector General.

Javier Saldaña, director general de 
CASESA, ha destacado que «la entrada de 
Baring proporcionará el músculo finan-
ciero que la compañía necesita para aco-
meter su plan de crecimiento. La entra-
da de estos socios financieros ratifica la 
solvencia, proyección de futuro y el buen 

hacer que CASESA ha demostra-
do durante los últimos años».

Javier Bernal, socio de Baring 
Private Equity Partners y presi-
dente de CASESA, ha señalado 
que: «hemos apostado por CASESA 
por la gran experiencia y compro-

miso de su equipo directivo, su demostrada 
capacidad de crecimiento y los ambiciosos 
planes de futuro en el sector de servicios 
en general y de seguridad en particular».

 

PLANES DE FUTURO

Dentro de los planes de expansión, 
CASESA abrirá próximamente oficinas en 
Toledo, Sevilla y Castilla y León. Su ob-
jetivo es tener delegaciones en toda Es-
paña. La compañía, que facturó 131 mi-
llones de euros en 2009, tiene entre sus 
clientes a empresas como: Metro de Ma-
drid, Patrimonio Nacional, Gas Natural 
Fenosa, Renfe, ADIF, FCC, Iberdrola, Rep-
sol YPF, Vodafone, France Telecom (Oran-
ge), Cable Europa (ONO), PC City, Bolsa 
de Madrid o el Museo Thyssen-Bornemis-
za. Castellana de Seguridad S. A. dedica 
una parte significativa de sus recursos a 
la Responsabilidad Social Corporativa y 
cuenta con el Centro Especial de Empleo 
de Protección Castellana S. L., cuya fi-
nalidad es integrar en el mundo laboral a 
personas discapacitadas. 

Baring Private Equity Partners invierte en Castellana de Seguridad 
(CASESA) para financiar su crecimiento

Prosegur ha presentado «La Libre-
ría Técnica de Prosegur», una colección 
que inicia su andadura con la publica-
ción de un primer volumen bajo el tí-

tulo «Rociadores Automáticos de Agua 
(Sprinkler)», cuyo autor es Adolfo Sahu-
quillo, director técnico de la División de 
Protección contra Incendios de Prosegur 

Tecnología.
Una colección de 

manuales –ya están 
en marcha los próxi-
mos libros– que na-
ce con el objetivo 
de recoger el cono-
cimiento adquiri-
do durante muchos 
años de trabajo en 
el desarrollo de pro-
yectos de seguri-

dad, tanto corporativa como residen-
cial, y que además refuerza el compro-
miso de la compañía Prosegur con el 
sector y la prestación de servicios ba-
jo estrictos parámetros de calidad y ex-
celencia.

El acto de presentación de esta inno-
vadora iniciativa contó con la presen-
cia de destacados profesionales del ám-
bito de la Protección contra Incendios 
a quienes Sahuquillo agradeció muchos 
de los conocimientos e «ideas que ha-
beis compartido conmigo a lo largo de 
todos los años que llevo en este sector 
y que ahora han quedado reflejados en 
este libro».

Prosegur presenta la «Librería Técnica de Prosegur»

De izquierda a derecha: el director 
general, Francisco Javier García 
Saldaña; el director comercial, Fer-
nando Rodríguez; y el consejero 
delegado, Pedro Luis Navarro, de 
CASESA.
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Hommax 
Sistemas pre-
sentó el pasa-
do mes de ju-
nio su nueva 
Tarifa Gene-
ral Julio 2010. 
Entre las mu-
chas noveda-
des que incor-
pora, tanto 
en conteni-
dos como en 
formato, encontramos el sistema de re-
conocimiento de matrículas SR4 PARK 
de TBKVision, un sistema automático de 
identificación de vehículos, basado en el 
reconocimiento de cualquier tipo de ma-
trícula, que destaca por ser una solución 
profesional al mejor precio, especialmen-
te si lo comparamos con la oferta exis-
tente en el mercado en la actualidad. 

Los tipos de matrículas detectados 
pueden ser tanto de una línea para el 
caso de coches, camiones o remolques, 
como de 2 líneas para el caso de motos, 
furgonetas o todoterrenos, así como ma-
trículas verticales para containers o sim-
bología de mercancías peligrosas. 

A través de la cámara TBK-4809-
E40IRT, con funcionalidades especiales 

de escaneo progresivo y Shutter Elec-
trónico, el sistema es capaz de detec-
tar la presencia de un vehículo, captu-
rar la imagen del mismo y verificar la 
existencia de la matrícula. La imagen 
captada se procesa para mejorar su ca-
lidad y de este modo poder corregir los 
posibles defectos de corrosión, ilumi-
nación, velocidad del vehículo o condi-
ción meteorológica que puedan inter-
ferir en el reconocimiento. El sistema 
reconoce la matrícula y registra los da-
tos de fecha, hora y dirección de mo-
vimiento.  

Los registros son comparados en tiem-
po real con las bases de datos de ma-
trículas dadas de alta en el sistema, y 
aplicando un algoritmo de control de 
accesos que incluye tecnología anti-
passback, cuando se detecta el acceso 
de un vehículo autorizado se activa el 

relé co-
rrespon-
diente a la 
apertura de 
la puerta o 
barrera. 

La identificación del vehículo en la 
zona de control se realiza mediante el 
análisis de la imagen con el software de 
visión artificial realizando las siguien-
tes funciones: 

• Detección de la presencia 
 del vehículo en la zona de control. 

• Detección del sentido de la marcha
  del vehículo (entrada/salida). 

• Localización y reconocimiento de la 
 matrícula del vehículo. 

La fiabilidad resulta ser de un 99% 
con una captura de 25 imágenes por se-
gundo, pudiendo efectuar lecturas sobre 
imágenes de matrículas en los que la al-
tura de ésta sea incluso inferior a los 15 
píxeles. 

Con el SR4 PARK, Hommax Sistemas 
incorpora una solución completa y adap-
tada a las necesidades reales del merca-
do, con un precio ajustado para que éste 
no sea el problema a la hora de instalar 
un sistema para controlar los accesos de 
vehículos a un espacio. Más información 
en www.hommaxsistemas.com. 

Hommax Sistemas: SR4 PARK, el mejor precio del mercado 
en reconocimiento de matrículas

Axis Communications, especialista del 
mercado global del vídeo en red, ha pre-
sentado el monitor de instalación AXIS 
T8412, un dispositivo de mano que sim-
plifica enormemente la instalación y los 
ajustes de configuración tanto de cáma-
ras de red Axis como de cámaras analó-
gicas. 

El Axis T8412 muestra el vídeo en vi-
vo que obtiene la cámara a través de su 
pantalla de LCD en color de 3,5 pulga-
das, y hace que la configuración del án-

gulo de visión y del enfoque de la mis-
ma resulten más sencillos que usando un 
ordenador portátil o de forma remota. 
Está alimentado por una batería de io-
nes de litio (Li-ion) y ofrece caracterís-
ticas de facilidad de uso como su panta-
lla táctil, y funciones de zoom y de ob-
tención de fotografías de la imagen que 
muestra la cámara. Esta característica 
de obtención de fotografías es de gran 
utilidad a la hora de realizar los infor-
mes de instalación.

Axis presenta el monitor de instalación Axis T8412

do

Diego Tronchoni. 
Director técnico 
de Hommax Sistemas.
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Grupo Aguilera, primer fabricante es-
pañol de sistemas de detección y extin-
ción de incendios, comprometido con 
la innovación, completa su catálogo de 
productos con la distribución del detec-
tor térmico multipunto lineal MHD 535, 
dando así una alternativa a las crecien-
tes necesidades del mercado de protec-
ción contra incendios. 

El detector térmico lineal MHD 535 es 
un detector térmico rearmable conforme 
a la norma europea de productos EN54-
22. El MHD 535 se basa en el registro de 
datos de un gran número de sensores de 
temperatura integrados a intervalos re-
gulares en el cable sensor. La informa-
ción de la temperatura es transmitida a 
través del cable sen-
sor a las unidades 
de control ubi-
cadas en el 
extremo 
del cable. 
En estas 
se coteja con valores umbral 
predefinidos, determinándose un posi-
ble caso de alarma y retransmitiéndose 
por medio de contactos de relé o interfa-

ces digitales a la central de detección de 
incendios o al centro de gestión técnica 
del inmueble.

Su tecnología nos permite alcanzar el 
nivel de alarma por nivel fijo o por ram-
pas de temperatura (termovelocimétri-
co). Por medio del software MHD Con-
fig se programa la unidad de análisis rá-
pidamente, conforme a las condiciones 
que imperan en el entorno monitoriza-
do. Gracias a las funciones de visualiza-
ción para alarmas y perfiles de tempera-
tura, con sólo pulsar el ratón se dispone, 
en todo momento, de un claro panorama 
de la situación actual.

El MHD 535 es perfecto para entornos 
con condiciones extremas. Presta sus ser-

vicios con fiabilidad tanto 
en el rango de tempera-

turas de entre –55 ºC 
y +125 ºC, como 

bajo una hume-
dad relativa del 
100%. El sistema 

cumple la norma EN 54-5 (cla-
ses A1, A2, B, C) y también ha sido fabri-
cado conforme a la futura norma europea 
EN54-22 para detectores térmico-lineales.

El MHD 535 se distingue de otros sis-
temas lineales de detección de tempera-
tura por múltiples ventajas:

– Convence por sus tiempos de rea-
 cción más cortos.

– Las posiciones de sus sensores están 
 claramente definidas y no es nece-
 sario calibrarlas de nuevo.

– Gracias a la gran flexibilidad y poco
  peso del cable sensor, la instalación
  es muy sencilla y los trabajos de   
 mantenimiento son mínimos.

– Opción de conexión en bucle cerra-
 do con aisladores de lazo según
  EN54-14, con lo que conseguimos  
 una mayor seguridad minimizando  
 las pérdidas de operatividad.

Sus aplicaciones típicas son: túneles, 
parkings, almacenes frigoríficos, protec-
ción de plantas industriales, refinerías, 
plantas incineradoras, aserraderos, ex-
plotaciones agrícolas... etc.

Estos productos muestran la continua 
renovación y ampliación del catálogo de 
productos que ofrece Grupo Aguilera a 
aquellos que confía en su Know How, así 
como en la calidad de sus productos, so-
luciones y servicios.

Grupo Aguilera distribuye la Serie MHD 535 de Securiton

TDI presentó este año su catálogo de 
CCTV más ambicioso de los seis que lle-
va editados, con el que se pretende dar 
solución a todas las necesidades del 
instalador profesional de CCTV.  Para 
ello han empleado una técnica basada 
en identificar de forma rápida la familia 
de producto por un icono diseñado pa-
ra ella, y por el color que da tinte a to-
do el capítulo, de forma que se identi-
fica claramente en el lomo; ya en su in-
terior, identifican cada producto con su 
referencia, fotos del artículo, descrip-
ción general, tabla de características 
generales, y algo muy útil: una viñeta 
con un primer argumento o aquello que 

nos sugiere el producto; insertan tam-
bién el apartado: «Sabías que», identi-
ficando las diferentes aplicaciones del 
producto para su correcta utilización y 
ejemplos de instalación, con los que se 
pretende dar aplicaciones útiles y siner-
gias con otros productos. En definiti-
va es algo más que un catálogo, porque 
en él el instalador encuentra respues-
tas, ideas y una síntesis de gama donde 
se encuentra solución al 100% de la de-
manda actual pero sin «ahogar» al lec-
tor. En los elementos de captación se 
encuentra una selección de cámaras con 
modelos de altas prestaciones hasta las 
de primer precio, junto con 20 páginas 

sobres cámaras de investigación. Los 
grabadores digitales se clasifican por 
tipos: Stand alone, basados en Pc, mó-
viles y portátiles. Con la familia de cá-
maras IP se presenta una gama que mar-
ca un antes y un después, ya que son 
las primeras que conocemos plug and 
play y que no requieren de IP fija, de 
forma que se libran las reticencias an-
te complejas instalaciones y se acom-
pañan con un muy buen flujo y calidad 
de vídeo. Por último la familia de cables 
y mangeras específicas para facilitar la 
instalación conexión y transmisión. En 
el catálog de TDI hemos encontrado a 
un gran aliado del profesional.

TDI: catálogo de CCTV, una solución a las necesidades del instalador

unidades 
ol ubi-
el 

. 

l b l

en el 
tura

l l
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Brocade® (Nasdaq: BRCD) ha 
anunciado que ha incorpora-
do nuevos niveles de especiali-
zación a su programa de canal 
Alliance Partner Network (APN). 
Basados en una combinación de 
certificaciones estándar en el 
mercado y en pruebas cualifi-
cadas por Brocade, las catego-
rías Brocade Specialized Part-
ner ayudarán a los partners a 
satisfacer las demandas de los 
clientes de contar con conoci-
mientos especializados en una 
amplia gama de tecnologías de 
red. Para premiar a los part-
ners que venden los portfolios 
de Storage Area Network (SAN) 
y de IP/Ethernet, Brocade ha 
creado el Network Infrastruc-
ture Partner Specialization (Es-
pecialización de partners de in-
fraestructuras de red). Las de-
más especializaciones, entre 
ellas el Brocade Virtualized Fa-
brics Partner Specialization y 
el Brocade Application Delivery 
Partner Specialization serán in-
corporadas durante el resto del 
año 2010.

Brocade: Alliance  
Partner NetworkSe ha celebrado la reunión de la Asamblea 

General de Cepreven en la que se ha procla-
mado por unanimidad y por un periodo de 
tres años la candidatura presentada por:

Ignacio Eyries García de Vinuesa. Pre-
sidente; Jaime de Argüelles González. Vi-
cepresidente; Emilio Rodríguez García. Vi-
cepresidente; José Ramón Díaz de Durana. 
Vocal/Tesorero; Antonio Vigil-Escalera del 
Pozo. Vocal.

Por lo tanto, el Consejo de Dirección de 
la Asociación queda integrado por:
• Presidente. Ignacio Eyries García de Vi-
 nuesa. Unespa.
• Vicepresidente. Jaime de Argüelles.  
 Unespa
• Vicepresidente. Emilio Rodríguez Gar-
 cía. Tecnifuego-Aespi.
• Tesorero. José Ramón Díaz de Durana.  
 Nacional de Reaseguros.
• Vocal. Arcadio Echezarreta Ramón. Cá
 mara Oficial de Comercio e Indsutria de  
 Madrid.
• Vocal. Adrián Gómez Pérez.Tecnifuego-
 Aespi. 
• Vocal. Antonio Gómez-Pinto Fontán. 
 Tecnifuego-Aespi
• Vocal. Miguel Ángel Lamet Moreno. Co-
 misariado Español Marítimo. 
• Vocal. Juan Ángel López Rouco. APCAS.
• Vocal. Eduardo Llinás Vilá. Estrella Se-
 guros.

• Vocal. Alfonso Manrique Ruiz. Consor-
 cio de Comprensación de Seguros.  
• Vocal. Ramón Nadal de Dios. UNESPA
• Vocal. Eduardo Olmos Gómez. ZURICH.
• Vocal. Nicolás Pericacho Díaz. ENAGAS.
• Vocal. Rafael Sarasola Sánchez-Castillo.  
 Tecnifuego-Aespi.
• Vocal. Riccardo Scotto Tovani. Grupo  
 Catalana/Occidente.
• Vocal. Antonio Vigil-Escalera. Mapfre  
 Empresas.
• Secretaria. Mercedes Storch de Gracia.  
 Cepreven.

Se presentaron la memoria de acti-
vidades 2009, que detalla cada una de 
las desarrolladas por Cepreven duran-
te el ejercicio en cada uno de los ámbi-
tos en los que realiza su labor, destacan-
do que en los Cursos de Formación han 
participado más de 600 alumnos a lo lar-
go del año. 

También se aprobó por unanimidad la 
inclusión como nuevos Miembros de CE-
PREVEN de las siguientes entidades: Elec-
tro-Campo; Safe Ingeniería de Gas; Turia 
Arquitectos  Protección de Incendios; Co-
inse (Vila Montanyes); Power Electric, S. 
L. M; BCN Global Marine Surveyors & Sal-
vage, S. L; Maider; Fike Europa BVBA Su-
cursal en España; Stoebich Iberica, S. L.; 
David Leonet Mayo; Aguilera Electrónica; 
FES; y TASC, S. L.

Asamblea General de Cepreven

Los presidentes de Asepal, Luis del 
Corral, y del Centro Tecnológico de Cal-
zado de La Rioja (CTCR), Basilio García, 
han ratificado con su firma el Convenio 
al que han llegado ambas organizaciones 
en apoyo al objetivo común de mejorar 
la seguridad en el puesto de trabajo. El 
acuerdo comenzará con la realización de 
ensayos de los Equipos de Protección In-
dividual para garantizar su calidad y ava-
lar su certificación.

Conscientes de que la superviven-
cia en tiempos inciertos pasa por ofre-

cer cada vez mejores servicios y pro-
ductos, la Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Personal (Ase-
pal) y el Centro Tecnológico de Calza-
do de La Rioja (CTCR) unen sus fuer-
zas para proporcionar al mercado labo-
ral equipos basados cada vez más en la 
investigación y el desarrollo tecnológi-
co. El trabajo en común se centrará en 
el calzado de protección y en una pri-
mera etapa en su certificación, ensayos 
y análisis por parte del CTCR y para los 
socios de Asepal. 

Asepal y el CTCR firman un convenio para mejorar la seguridad laboral

Luis Corral, presidente de Asepal.
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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

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

¿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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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 • Convencional 
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos 

• Detección Lineal
 ** 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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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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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)
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Junto con

www.sicurezza.it

The UNITED NATIONS Interregional Crime and Justice Research Institute

Strategic Alliance Partner

Público y Privado unidos
para la seguridad

• ANTIRROBO
• ANTIINCENDIO
• DEFENSA PASIVA
• HOME & BUILDING AUTOMATION
• SERVICIOS DE INTELIGENCIA 

Y ANTITERRORISMO
• POLICÍA LOCAL Y VIGILANCIA PRIVADA 



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...


