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No es ningún secreto que los tiempos de bonanza en la seguridad privada han pasado a la historia. 

Sensible al comportamiento del conjunto de la economía española, y especialmente a la evolución de la 

industria y la construcción –dos de los sectores más afectados por la crisis–, el mercado de la seguridad 

está viviendo un momento complicado. Los dos últimos años han dado al traste con más de una década 

de crecimiento sostenido. Algunos informes cifran el descenso en algo más de un 6 por 100 en 2009, con 

una tendencia a la baja que se ha mantenido durante este ejercicio y que nos lleva a despedir el año con 

cuatro puntos más de caída.

El momento no es bueno y las perspectivas de futuro, inciertas. La demanda de servicios de seguridad 

se encuentra en el nivel más bajo de los últimos años y las previsiones a medio plazo no son demasiado es-

peranzadoras. La repercusión negativa ha llegado con cierto retraso al sector de la seguridad y es de espe-

rar, por tanto, que el proceso de recuperación también se demore.

La actividad mostró un comportamiento negativo en todos los segmentos de demanda aunque ca-

be destacar el progresivo incremento de la participación del sector público (por encima del 26 por 100 

del mercado en 2009). Su volumen de contratación no es comparable con el de casi ninguna otra empre-

sa española, tal vez a excepción del sector bancario. En este número se analiza, precisamente, la seguri-

dad en organismos públicos. Los edificios públicos reciben una gran afluencia de usuarios, son vulnerables 

a amenazas de seguridad de todo tipo y constituyen un objetivo privilegiado para carteristas, agresiones 

vandálicas o –lo que es más peligroso– ataques terroristas.

La protección de edificios y bienes públicos y de personas en general es, por tanto, un deber ineludible 

en el que no se pueden escatimar recursos por las importantes repercusiones en el conjunto de la ciudada-

nía y las responsabilidades que se derivarían en caso de producirse un suceso importante y achacable a un 

mal funcionamiento del sistema de seguridad. 

La soluciones de seguridad en este tipo de instituciones y organismos abarca un campo extremada-

mente amplio y con diferencias significativas porque cada una de estas estructuras tiene, obviamente, re-

quisitos de seguridad muy particulares y distintos entre sí. Por este motivo, –tal como señalan los expertos 

en otras páginas de este número– los responsables de estas instalaciones deben encontrar un equilibrio 

que garantice la seguridad de todos los usuarios, controlando todas las posibles incidencias y utilizando 

los medios que la industria pone a su disposición.

La Administración española es, directamente o a través de empresas de carácter público o semipúblico, 

el gran contratador de servicios en general y de seguridad en particular, y esperemos que –a pesar de los 

recortes presupuestarios– esto continue siendo así, por el bien de los ciudadanos y del sector.

Como decíamos al principio, el contexto económico no es el más favorable para el mercado de la segu-

ridad, pero es el que hay. La contratación de servicios ha descendido y las empresas no tienen más reme-

dio que adaptarse al nuevo escenario. En un futuro inmediato triunfarán aquellas que, a través de una fir-

me apuesta por la especialización, la utilización de la tecnología, la excelencia y el capital humano, logren 

ganarse la confianza de sus clientes –bien sean públicos o privados– y consigan mantenerles entusiasma-

dos con la propuesta de valor que hagan al mercado. 

¡Felices fiestas! y que 2011 sea mejor para todos, en todos los conceptos. 

Por la seguridad 
de todos los ciudadanos

Si en 2008 el SECTOR (una necesidad) logró  «minimizarla»…

Editorial
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Seguridad en organismos
públicos

La seguridad en los edificios públicos o 
en instituciones del Estado tiene unas necesi-
dades particulares, lo que lleva a utilizar dis-
positivos, equipos y sistemas de seguridad 
adaptados  y diseñados de manera especí-
fica a ese tipo de instalaciones. Edificios que 
albergan diferentes actividades -según su 
destino-, disponen de, en muchos casos, un 
gran número de personal, y cuentan con 
una gran afluencia de público. Por ello, 
este tipo de instalaciones deben contar con 
un equipamiento en seguridad que constituya la solu-
ción para las necesidades planteadas. En efecto, los dispositivos que se 
instalen podrán ser de diferentes tecnologías de acuerdo con los requerimientos 
particulares de cada instalación a proteger. Y es que, la tecnología vuelve a jugar 
un papel imprescindible en la seguridad de este tipo de edificios para conseguir 
un adecuado nivel de protección. Entre las diferentes soluciones de seguridad 
con la tecnología más adecuada estarían: control de accesos; alarmas de robo, 
intrusión e incendio; visualización y grabación de CCTV; protección perimetral; 
extinción de incendio; protección de espacios amplios, ya sean interiores o exte-
riores; inspección de paquetes o equipaje; inspección de cargas o contenedores; 
detección de drogas o explosivos; o detección de metales, etc...- 

Artículos:
— El vídeo en red: herramienta que aumenta la efectividad de los Cuerpos 

Púbicos de Seguridad, por Alberto Alonso.
— Integración de Sistemas: una estrategia de protección para las administra-

ciones públicas, Juan Antonio Breva Ávila.
— Seguridad y protección en edificios públicos, por departamento 

de Marketing de Bosch Security Systems.  
— Seguridad en instituciones y organismos públicos, por Gabriel Puche.
— Seguridad en dependencias policiales: el largo viaje desde el funcionario de 

puerta a la videovigilancia, por Alfonso Castaño.
— Videovigilancia municipal: protección contra vandalismo y robo, por Roland 

Feil. 
— Adecuadas medidas de protección, por David Castro.
— Adjudiquen al mejor, por Alberto García de Castro.
— Cuando la Administración es usuaria, por Rafael Sarasola.
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Sector de las Seguridades 

El sector de las seguridades se encuen-
tra actualmente en una permanente evolu-
ción y cambio. ¿Qué papel desempeña ac-
tualmente en la economía del país? ¿Cómo 
está afectando la crisis en la que nuestra 
sociedad se encuentra inmersa al sector 
de la seguridad? Preguntas que ya fueron 
planteadas el año pasado y que, hoy en 
día, necesitan de una respuesta, que nos 
lleva a otra cuestión ¿qué pasará en 2011? 
Por eso, en el próximo número de Cuader-
nos de Seguridad -hablamos de enero de 
2011- hemos querido pulsar la opinión de 
las asociaciones del sector de la seguridad, 
para conocer de primera mano cuál es su 
opinión ante esta situación. Serán los re-
presentantes de estas asociaciones los que  
aporten una visión precisa y en primera persona sobre un tema, hoy de rabiosa actualidad. Y será entonces cuando, qui-
zás, conozcamos y vislumbremos que deparará a éste, nuestro sector, el próximo año que en breve comienza.

Tecnología IP aplicada a la seguridad 

La tecnología IP está presente hoy en día en todos y 
cada uno de los ámbitos y, por supuesto, en el de la se-
guridad. Una herramienta que se ha convertido en fac-
tor y elemento imprescindible. Y si hablamos de tecno-
logía IP, en unos años se ha convertido en herramienta 
fundamental a aplicar en cualquier tipo de instalación, 
con el objetivo de cubrir todas y cada una de las nece-
sidades específicas que requiera. En efecto, implanta-
da en grandes instalaciones, hospitales, recintos de-
portivos,... es pilar imprescindible en su aplicación a 
soluciones de seguridad implantadas en todo tipo de 
instalaciones.

Como en cada número de nuestra revista CUA-
DERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones 
fijas habituales: «Seguridad», «Cuadernos de Seguri-
dad estuvo allí», «Actualidad», etc.

En portada
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P
OR otra parte, el uso de 

aplicaciones de análisis de 

contenido del vídeo pue-

de hacer que el papel de los ope-

rarios de estos sistemas pase de ser 

reactivo (visualizar grabaciones) a 

pro-activo (detectar situaciones en 

el momento que se producen), y 

aportar información en tiempo real 

que facilite la labor no sólo de la 

Policía sino también la de otros po-

sibles actuantes tales como Bom-

beros, Protección Civil, etc.

Cámaras de videovigilancia 
en espacios públicos: ¿cantidad 
o calidad?

La primera posición del ranking 

del mayor número de cámaras en 

espacios públicos lo ostenta sin du-

da la ciudad de Londres, en donde 

se estima hay unas 500.000 cáma-

ras de videovigilancia instaladas. 

Desafortunadamente, esta ingen-

te cantidad de cámaras no está in-

terconectada con lo que se cuenta 

con miles de diferentes sistemas in-

dependientes. De hecho, es de do-

minio público que muchas de es-

tas cámaras ni siquiera funcionan, 

y otras ofrecen una calidad de ví-

deo demasiado baja como para po-

der identificar a personas en el caso 

de que ocurra un incidente.

El caso opuesto lo representa 

la ciudad norteamericana de Chi-

cago. Desde el año 2004 dedicó 

buena parte de los ingresos por 

impuestos de sus ciudadanos en 

desarrollar una potente red troncal 

(basada en un despliegue de más 

de 900 km de fibra óptica, más 

de 1.500 km. de cable de cobre y 

complementada con nodos y dis-

positivos inalámbricos) a lo largo 

El vídeo en red

La expansión de los sistemas de captación y grabación de imágenes en el ámbito 
de las Administraciones Públicas ha proliferado notablemente en los últimos años 
y, en la actualidad, es bastante frecuente encontrar sistemas de videovigilancia, 
entre otros sectores, en la educación, en la sanidad, en los transportes y las 
infraestructuras, y en todo tipo de centros oficiales. En el caso concreto de los 
Ayuntamientos el uso de sistemas de videovigilancia para seguridad urbana ha 
crecido de forma importante ya que ayudan a hacer más efectivo el trabajo de 
unas plantillas de Policía Local generalmente escasas.

Una herramienta que aumenta la efectividad de los Cuerpos 
Públicos de Seguridad

Alberto Alonso. Director de ventas para el segmento de Seguridad Profesional 
de Axis Communications Iberia

Centro de Control 
del Centro de Ges-
tión de Emergen-
cias de Chicago.
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de toda la ciudad. Posteriormente 

instalaron cámaras en los lugares 

más conflictivos de la ciudad, pe-

ro también en los colegios públi-

cos y en otras infraestructuras de 

la ciudad como el puerto de re-

creo (en la actualidad hay al menos 

15.000 cámaras públicas). Crearon 

un Consorcio de Seguridad Públi-

ca y un espectacular centro de con-

trol, y desarrollaron un programa 

tanto con entidades públicas como 

privadas para poder unificar y cen-

tralizar todos los flujos de vídeo, y 

para establecer protocolos de co-

ordinación de las acciones de res-

puesta entre los diferentes depar-

tamentos y agencias de la ciudad. 

Las imágenes de las cámaras priva-

das unidas al sistema sólo las usa la 

Policía, y en situaciones de emer-

gencia.

En la actualidad cada vez que se 

produce una llamada al Centro de 

Gestión de Emergencias de Chica-

go (similar a nuestro 112) lo prime-

ro que se hace es localizar el origen 

de la llamada y buscar las fuentes 

de vídeo más próximas al lugar 

desde donde se esté llamando. El 

apoyo visual que se obtiene per-

mite en muchos casos identificar 

falsas alarmas y, en otras ocasio-

nes, dimensionar adecuadamen-

te el tipo de respuesta a cada si-

tuación y la cantidad y el tipo de 

efectivos que se precisan para po-

der atenderla.

De esta comparación se des-

prende que Chicago comprendió 

la importancia de la interconexión 

de redes frente a la experiencia de 

Londres en «colgar cámaras». El al-

calde de la ciudad de Chicago, Ri-

chard M. Daley, un convencido del 

uso del vídeo en red, llegó a afir-

mar a The Wall Street Journal: «No 

podemos permitirnos el lujo de te-

ner un oficial de policía en cada es-

quina, pero, tras ellos, las cámaras 

son la mejor opción».

«Una de las principales ventajas del 
vídeo IP frente al CCTV analógico es 
que permite el uso de aplicaciones de 
análisis de los contenidos del vídeo, lo 
que aumenta la efectividad del sistema 
de videovigilancia»

En Chicago se ins-
talaron cámaras 
en los lugares más 
conflictivos de la 
ciudad.
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El vídeo en red complementa 
la actuación de los Cuerpos 
de Seguridad 

Una de las quejas habituales 

de los Ayuntamientos es que dis-

ponen de unos presupuestos muy 

ajustados para el elevado volumen 

de responsabilidad que deben asu-

mir ante los ciudadanos. Esta esca-

sez de recursos está siendo com-

plementada en muchos casos con 

sistemas de videovigilancia en red. 

La posibilidad de implementar sis-

temas flexibles y escalables, ba-

sados en estándares abiertos que 

ofrezcan imágenes con resolución 

HDTV 1080 o Megapixel, y utili-

cen sistemas de compresión como 

H.264, representan una alternati-

va atractiva para los ayuntamien-

tos para complementar las tareas 

de seguridad ciudadana o de con-

trol del tráfico.

Una de las principales ventajas 

del vídeo IP frente al CCTV analó-

gico es que permite el uso de apli-

caciones de análisis de los conte-

nidos del vídeo, lo que aumenta la 

efectividad del sistema de videovi-

gilancia. Estas aplicaciones se car-

gan dentro de las cámaras y éstas 

procesan los datos para conseguir 

diferentes objetivos, enviando imá-

genes sólo cuando se cumplen las 

condiciones preestablecidas. Una 

de las que ha tenido mejor acep-

tación entre los ayuntamientos es-

pañoles es la de reconocimiento de 

matrículas. Gracias a este tipo de 

aplicaciones las cámaras pueden 

identificar la matrícula de vehículos 

que estén cometiendo infracciones 

de tráfico, y pasar la información 

al departamento de Sanciones pa-

ra que sean multados de forma au-

tomática.

El uso de este tipo de aplicacio-

nes automatizadas permite reducir 

el número de operarios dedicados 

a la visualización de vídeo en direc-

to y permiten cambiar de una vigi-

lancia pasiva, basada en la recupe-

ración y el análisis de grabaciones a 

una vigilancia pro-activa, que pue-

de resolver situaciones a medida 

que éstas se van produciendo.

La videovigilancia en red 
es una realidad omnipresente 
y aceptada

En su Memoria de Actividades 

2009 la Agencia Española de Pro-

tección de Datos indica en su apar-

tado 3, sección C, que la videovi-

gilancia por razones de seguridad 

se ha convertido en una realidad 

omnipresente. Cada año se produ-

ce un crecimiento significativo de 

los ficheros de videovigilancia, es-

pecialmente, por parte de entida-

des privadas, aunque también por 

las Administraciones Públicas. Los 

ficheros inscritos en el Registro Ge-

neral de Protección de Datos que 

declaran esta finalidad se incre-

mentaron en torno al 240% en el 

ámbito privado superando la cifra 

de 37.000. En el ámbito público el 

incremento fue del 60% con un to-

tal de 578 ficheros.

De lo que se desprende que la 

videovigilancia se ha convertido en 

una realidad de nuestra vida coti-

diana con la que es necesario con-

vivir. Pero convivir con garantías 

para la privacidad.

La encuesta del CIS de 2009 re-

fleja cómo perciben esa conviven-

cia los ciudadanos, destacando los 

siguientes parámetros:

• La mayoría de los encuestados 

se sitúan en una posición interme-

dia si tienen que elegir entre liber-

tad y seguridad.

• En cuanto a las cámaras de vi-

deovigilancia, el 68,7% se muestra 

a favor de su colocación. De ellos, 

el 66,4% lo apoyan porque pro-

porciona más seguridad, el 18,0% 

porque permite la identificación de 

los delincuentes y el 15,2% porque 

evita delitos.

Por todos los motivos mencio-

nados anteriormente el vídeo IP se 

está imponiendo en el ámbito de 

las Administraciones Públicas. ●

«La videovigilancia se ha convertido                  
en una realidad de nuestra vida 
cotidiana con la que es necesario 
convivir»

Según una en-
cuesta del CIS, 
el 68,75% de los 
ciudadanos se 
muestra a favor de 
la colocación de 
cámaras de video-
vigilancia.



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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P
ARA la protección eficaz 

de estos escenarios resulta 

imprescindible el funcio-

namiento simultáneo de diversos 

sistemas que, independientemen-

te, controlan la seguridad en cada 

área. Su número vendrá determi-

nado por el espacio que deba ser 

protegido y el nivel de protección 

que se precise. Pero la clave de su 

eficiencia radica en la visión glo-

bal y la gestión general de todo 

el entramado de seguridad y, por 

tanto, en la aplicación de los siste-

mas de integración necesarios para 

que la administración de la seguri-

dad se realice de manera centrali-

zada y simplificada.

Las redes de comunicación se 

convierten, en estos casos, en la 

piedra angular del diseño de segu-

ridad ya que soportan el funciona-

miento de cada subsistema y, pri-

mordialmente, la integración de 

todos ellos. Las innovadoras tec-

nologías disponibles han elevado 

enormemente las posibilidades de 

comunicación, la capacidad de ab-

sorción de altísimos flujos de tráfico 

de información y, por tanto, la efi-

cacia en la gestión integrada.

Hoy en día, la tecnología pone 

a nuestro alcance una flexibilidad 

y adaptabilidad impensables hasta 

hace poco tiempo. Las redes de co-

municación sobre las que se asien-

tan los sistemas de seguridad son 

capaces de transmitir al centro de 

control en tiempo real la informa-

ción captada por los dispositivos pe-

riféricos instalados en todo el recinto 

y asociados a los diferentes subsiste-

mas. Así, los operadores del centro 

de control reciben la información de 

manera automatizada, simplificada 

e incluso interpretada según pará-

metros previamente delimitados y 

previstos por el sofware.

Integración 
de sistemas

El diseño de instalaciones de protección electrónica aplicado a administraciones 
públicas ha de tener en cuenta algunas variables específicas de este tipo de 
entornos, afectados por circunstancias especiales que influyen decisivamente 
en la construcción de una estrategia tecnológica de protección patrimonial y 
personal. Hablamos de espacios en los que hay grandes volúmenes de tráfico de 
personas, tanto de empleados como de visitantes ajenos al recinto, que requieren 
una gestión de control de accesos ágil que, no obstante, no menoscabe su 
efectividad. Y no podemos obviar un importante dato añadido: en algunos 
casos nos enfrentamos a la protección de recintos que son, a priori, objeto de 
altos niveles de amenaza. La integración de sistemas es la garantía de un control 
minucioso y efectivo en todo tipo de instalaciones de administraciones públicas. 

Una estrategia de protección 
para las administraciones públicas

Juan Antonio Breva Ávila. Director comercial de Plettac Electronics

Para la protección eficaz de estos 
escenarios resulta imprescindible el 
funcionamiento simultáneo de diversos 
sistemas que, independientemente, 
controlan la seguridad en cada área.
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Y además, esta prestación no es 

privativa de un único centro de con-

trol, sino que la información pue-

de ser enviada igualmente a cual-

quier otro punto de control remoto 

o general que gestione, desde un 

nivel jerárquicamente superior, la 

protección de la instalación, inclu-

so a dispositivos portátiles que per-

mitan a los efectivos de seguridad 

recibir dicha información de vídeo, 

voz y/o datos en movilidad.

Tras la arquitectura de comu-

nicaciones, la videovigilancia y 

el control de accesos son proba-

blemente los dos subsistemas de 

seguridad que desempeñan las 

funciones más esenciales en las so-

luciones para la protección de ad-

ministraciones públicas. El control 

de accesos tendrá que ser preciso 

en la detección, al mismo tiempo 

que ágil, para evitar problemas de 

entradas y salidas en los momen-

tos de mayor flujo de visitas. Arcos 

detectores y escáneres de objetos 

de gran precisión permiten detec-

tar el intento de  intrusión de cual-

quier objeto potencialmente peli-

groso. 

Un escalón más arriba se en-

cuentra el uso de tecnologías de 

gestión de acceso de personas 

que permitan, caso de ser necesa-

rio, identificar y almacenar los da-

tos personales de un visitante y, 

en su caso, dotarle de una tarje-

ta electrónica que controle su ac-

ceso y movimientos por el recinto 

en función del nivel de autoriza-

ción de que disponga para mover-

se en el interior.

Por su parte, la videovigilancia 

resulta vital para proteger tanto el 

perímetro de la instalación como el 

interior. La tendencia actual apun-

ta a la utilización de cámaras de al-

ta definición que ofrecen imágenes 

precisas y de alta calidad transmi-

tidas mediante tecnología IP. Ade-

más, la introducción del análisis in-

teligente de vídeo representa un 

avance notable como instrumen-

to preventivo.

La combinación de subsistemas 

y su implementación sobre tecno-

logías innovadoras es la clave del 

éxito en la protección de recintos 

especialmente amenazados por su 

condición de sedes de administra-

ciones públicas, o por tratarse de 

instalaciones sensibles de titulari-

dad pública. El empleo de proce-

dimientos de integración asegura 

no sólo la eficiencia de estas solu-

ciones sino también la evolución y 

crecimiento progresivo de la insta-

lación, bien con la incorporación 

de nuevos subsistemas o con la 

adhesión a la red de seguridad de 

nuevas edificaciones o instalacio-

nes producto de ampliaciones. 

Hoy por hoy hablamos de pro-

puestas a la carta, que resuelven las 

necesidades concretas de las ad-

ministraciones públicas, con la es-

pecialización que se requiera, en 

función de la actividad que se de-

sarrolla en las instalaciones objeto 

de protección. ●

FOTOS: Plettac Electronics

«La combinación de subsistemas 
y su implementación sobre tecnologías 
innovadoras es la clave del éxito en la protección 
de recintos especialmente amenazados por la 
condición de sedes de administraciones públicas»

Hoy en día, la 
tecnología pone 
a nuestro alcance 
una flexibilidad 
y adaptabilidad 
impensables hasta 
hace poco tiempo.
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A
CTUALMENTE, el criterio 

de mayor tendencia en el 

ámbito de la seguridad de 

este tipo de aplicaciones es la in-

tegración de los sistemas de segu-

ridad existentes en el recinto. Se 

trata pues de disponer de un siste-

ma de gestión de seguridad inte-

gral que combine el sistema de de-

tección de incendios, el sistema de 

megafonía para evacuación, el sis-

tema de intrusión o CCTV con los 

sistemas de buscapersonas y con-

trol de accesos.

Muy pocas empresas están pre-

paradas hoy día para ofrecer todos 

los componentes de un sistema de 

seguridad integral. Nuestra com-

pañía, sin embargo, dispone de un 

portafolio de productos de alto ni-

vel que se adapta a los requisitos de 

cualquier aplicación.

Un sistema de megafonía de 

emergencia para la evacuación 

por voz en un recinto guberna-

mental representa un reto muy im-

portante por la cantidad de zonas 

que conforman el recinto, a la par 

de la gran cantidad de personas 

que trabajan y transitan por él. Es 

de suma importancia que los res-

ponsables de Seguridad de estos 

edificios dispongan de un sistema 

de megafonía de emergencia para 

la evacuación por voz, como me-

dio de comunicación para desalo-

jar las personas del edificio en una 

situación de peligro o de simulacro 

de acuerdo con el Plan de Evacua-

ción local. E igual de importante es 

que el sistema de megafonía esté 

certificado de acuerdo a la norma-

tiva europea de evacuación por voz 

UNE -EN60849 y EN54-16, en ca-

so de estar conectado a la central 

de detección de incendios.

La solución en estos edificios 

consiste en instalar en cada uno, un 

sistema de megafonía de emergen-

cia capaz de trabajar en un entor-

no de red de forma independiente 

Seguridad y protección 
en edificios públicos

Los edificios oficiales o de gestión gubernamental deben estar preparados para 
garantizar la salvaguardia tanto del personal que trabaja en estos recintos como 
del público que accede a ellos para realizar sus gestiones o actividades. Estos 
recintos deben estar bajo la atenta vigilancia de los operativos de seguridad, al 
mismo tiempo que deben contar con las tecnologías más fiables en cuanto a 
seguridad pasiva para prevenir cualquier riesgo que ponga en peligro tanto a 
las personas como a las instalaciones. Ejemplos de edificios oficiales, tanto de 
ámbito nacional como regional, pueden ser los diversos parlamentos, edificios y 
dependencias ministeriales, delegaciones, ayuntamientos, o centros deportivos.

Departamento de Marketing.  Bosch Security Systems.

La Torre de Comunicaciones Olympiaturm de Múnich está pro-
tegida con la última tecnología contra incendios de Bosch.
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y autónoma, en caso de producirse 

algún incidente en la red del recin-

to. Un proyecto tipo se compone 

de un sistema de gestión centra-

lizado en la sala de control o re-

cinto principal, y tantos sistemas 

de megafonía individuales como 

zonas jerarquizados desde el cen-

tro de control. Con el fin de obte-

ner mayor provecho del sistema de 

megafonía de emergencia, es po-

sible su utilización cotidiana. Avi-

sos en directo, envío de mensajes 

de voz pregrabados con horarios, y 

emisión de música ambiental a de-

terminadas zonas, son algunas de 

las funciones más utilizadas.

En caso de producirse una situa-

ción de emergencia, cada sistema 

está preparado para funcionar de 

forma individual o en red para emi-

tir avisos de emergencia con abso-

luta prioridad.  

Algunos sistemas de megafonía 

permiten la integración con el sis-

tema de CCTV dando lugar al visio-

nado y seguimiento de las evacua-

ciones en los accesos de las plantas 

del edificio y de calle.

Sistemas de Detección de In-

cendios – Una detección rápida y 

fiable de un conato de incendio 

es fundamental para permitir una 

gestión óptima de las señales de 

alarma. La confianza del personal 

de control en los mensajes recibi-

dos les faculta para llevar a cabo, 

sin lugar a dudas, todos los pro-

cedimientos de evacuación refle-

jados en el plan de seguridad del 

centro. La detección de incendios 

se convierte así en el corazón del 

sistema, un corazón que late una 

y otra vez sin que siquiera nos de-

mos cuenta.  

Los elementos que componen 

un Sistema de CCTV son múlti-

ples y se utilizan tanto en el inte-

rior como exterior del recinto, de 

día o de noche, y tanto para super-

visar la seguridad como para reali-

zar otros controles (accesos, flujos 

de personas a determinadas áreas, 

pasos prohibidos, etc.). 

De manera general, un sistema 

de CCTV en una instalación de al-

to riesgo como un edificio guber-

namental debe asegurar:

– una vigilancia permanente 

de 24 horas.

– resistencia frente a ataques 

externos.

«Actualmente el criterio de mayor 
tendencia en el ámbito de la seguridad 
de este tipo de aplicaciones es la 
integración de los sistemas 
de seguridad existentes en el recinto»

Central FPA 1200 de Bosch con pantalla táctil, para una rápida 
respuesta ante cualquier incidencia.

Un sistema de evacuación seguro es vital en un edificio 
gubernamental.

El usuario debe exigir sistemas de me-
gafonía y evacuación que cumplan la 
normativa europea.

Bosch integra sus sistemas de Detección de Incendio 
y Megafonía de Evacuación por Voz.
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– control y protección de per-

sonas y accesos.

– vigilancia de personas y com-

portamientos sospechosos.

Las actuaciones del sistema de 

vídeo deben estar coordinadas en-

tre sí para facilitar la tarea de super-

visión al personal de seguridad. Un 

sistema integral de CCTV debe in-

cluir supervisión de vídeo, videovi-

gilancia centralizada y enlace con 

cámaras para exterior e interior, o 

cámaras con funcionalidad de Au-

toTrack o seguimiento de objetos.

El sistema se completa con el 

análisis de los datos con capacida-

des avanzadas a través de software 

de análisis de contenidos de vídeo, 

con rutinas de supervisión y alar-

mas sin necesidad de intervención 

manual y funciones tan avanzadas 

como:

– captura de detalles en meta-

datos.

– reproducción de vídeos gra-

bados.

– auténtica búsqueda científica 

con seguimiento de trayecto-

rias y distinción de color.

– función de objeto sustraído.

– fiabilidad adicional con filtros 

especiales para tamaño, velo-

cidad, dirección y relación an-

cho/alto que reducen los por-

centajes de falsas alarmas.

Sistemas de Detección de In-

trusión – Para el exterior del edifi-

cio, se requiere una protección con 

detección perimetral y en el inte-

rior todo tipo de sensores, con to-

do el conjunto conectado a centra-

les de intrusión que asegurarán la 

completa vigilancia de estos recin-

tos de alta seguridad. En algunas 

zonas, se hacen necesarios detec-

tores con funcionamiento de an-

tienmascaramiento para evitar la 

anulación de estos equipos a tra-

vés de materiales o sprays.

 La combinación de los sistemas 

de Detección de Incendio, Mega-

fonía y Evacuación por Voz, CCTV y 

Detección de Intrusión conforma la 

solución óptima para proporcionar 

la máxima seguridad para el perso-

nal, autoridades, público y las ins-

talaciones de los edificios guberna-

mentales. ●

FOTOS: Bosch Security Systems

Sistema IVA de 
Análisis Inteligen-
te de Vídeo.
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Tanto las entradas 
a los edificios 
como los aparca-
mientos deben 
disponer de 
equipos de video-
vigilancia fiables y 
resistentes.

Un detector multi-
sensor con función 
«antimasking» 
que evite las falsas 
alarmas es la solu-
ción idónea para 
el interior de los 
edificios.
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S
IN embargo, todos ellos 

tienen en común el hecho 

de que exigen los máxi-

mos estándares de fiabilidad en su 

diseño, instalación y mantenimien-

to. Si esto es cierto para cualquier 

tipo de establecimiento, lo es aún 

más en el caso de un edificio pú-

blico, por las importantes repercu-

siones en el conjunto de la ciuda-

danía y las responsabilidades que 

se derivarían en caso de producirse 

un suceso importante y achacable 

a un mal funcionamiento del siste-

ma de seguridad. 

Cada caso concreto necesita de 

una evaluación precisa de sus nece-

sidades específicas en cuanto a ac-

cesibilidad, protección y medidas 

de control. En términos generales, 

las exigencias de los organismos 

públicos en materia de seguridad 

incluyen la protección de sus usua-

rios, empleados e instalaciones, el 

control de los accesos, así como la 

gestión del acceso de personas no 

autorizadas a zonas restringidas. 

Podemos definir algunas necesida-

des comunes de las administracio-

nes públicas y los problemas más 

frecuentes a los que deben res-

ponder los encargados de su se-

guridad, así como identificar las 

principales especificidades que les 

afectan y distinguen. 

Una característica general e 

identificativa de los edificios públi-

cos es el hecho de recibir una gran 

afluencia de usuarios, vulnerables a 

amenazas de seguridad de todo ti-

po: desde simples carteristas hasta 

agresiones vandálicas. Los edificios 

con alta concentración de público 

son además un objetivo privilegia-

do para ataques terroristas, como 

desgraciadamente hemos ya expe-

rimentado.

Por este motivo, los responsa-

bles de estas instalaciones deben 

encontrar un equilibrio que ga-

rantice la seguridad de todos los 

usuarios, controlando todas las po-

sibles incidencias y utilizando to-

dos los elementos a su disposición 

para optimizar la relación entre se-

Seguridad en instituciones 
y organismos públicos

El estudio para la solución de seguridad en instituciones y organismos públicos 
abarca un campo extremadamente amplio y con sensibles diferencias porque 
entre ellos podemos encontrar desde órganos de gobierno de distintos ámbitos 
(nacional, autonómico o local) a centros educativos, sanitarios, culturales y todo 
tipo de espacios públicos, o bien, redes de carreteras, estaciones de tren, metro, 
intercambiadores, puertos, aeropuertos e incluso instalaciones de Defensa. Cada 
una de estas estructuras tiene, obviamente, requisitos de seguridad muy 
particulares y distintos entre sí. 

Gabriel Puche. Director de Ventas de la División Hight Security de ADT España

En términos gene-
rales, las exigen-
cias de los organis-
mos en materia de 
seguridad incluyen 
la protección de 
usuarios, emplea-
dos e instalacio-
nes, el control de 
accesos...
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guridad y funcionalidad: sistemas 

electrónicos de seguridad y con-

trol de accesos, monitorización y 

CCTV, sistemas de detección de in-

cendios y emergencias, seguridad 

física, etc.

El diseño de estos edificios cons-

tituye un aspecto clave al enfren-

tarse a la protección de sus usuarios 

en un marco seguro y al control 

de las áreas con altas restricciones 

de seguridad. Por tanto, el plan-

teamiento ideal para optimizar la 

seguridad de manera global con-

siste en implicar a los expertos en 

seguridad en el diseño inicial de 

las instalaciones, de modo que los 

distintos elementos de protección 

queden integrados en la arquitec-

tura misma del edificio.  

La inmensa cantidad de infor-

mación que manejan los sistemas 

de seguridad en organismos pú-

blicos y la multiplicidad de facto-

res que intervienen en su diseño, 

implementación y gestión hacen 

que el control de la seguridad en la 

administración sea especialmente 

complejo. Por ello, los organismos 

públicos requieren de sistemas in-

tegrales de seguridad que coor-

dinen e integren todas las herra-

mientas disponibles (CCTV, control 

de accesos, intrusión, barreras de 

vehículos, fuego, etc.) en una pla-

taforma de gestión eficiente, rápi-

da y accesible, manejable desde el 

centro de control. 

Las ventajas de esta solución 

son diversas. Por una parte, centra-

liza todas las actividades de control 

y unifica las alarmas de los diferen-

tes sistemas. De este modo, no sólo 

se facilita la tarea de los responsa-

bles de seguridad, sino que per-

mite interconectar y automatizar 

los sistemas de seguridad y garan-

tizar un óptimo rendimiento. A la 

vez que permite a los usuarios ob-

tener informes detallados de even-

tos, que proporcionan información 

crítica para la prevención.  

Una herramienta de seguridad 

eficiente no sólo debería ser útil pa-

ra proteger los edificios públicos y 

a sus usuarios. Una solución com-

pleta y eficaz puede pro-

porcionar instrumentos pa-

ra la gestión inteligente de 

las instalaciones, como por 

ejemplo conocer las horas de 

mayor afluencia en una esta-

ción de metro o identificar 

los puntos negros de una red 

de carreteras y trasladar esta 

información a sus usuarios. 

La protección y la seguri-

dad de los ciudadanos es una de las 

principales responsabilidades de la 

Administración Pública. Sin embar-

go, no está de más recordar que, 

en esta tarea, los organismos pú-

blicos cuentan con el apoyo y la 

ayuda de entidades privadas que 

operan en el mercado de la seguri-

dad y proporcionan las herramien-

tas, soluciones y recursos humanos 

imprescindibles. La coordinación y 

confianza entre estas empresas y 

los elementos de los Cuerpos de 

Seguridad del Estado, protección 

civil, servicios sanitarios, etc. es ne-

cesaria y positiva para el conjunto 

de la sociedad. ●
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«Los organismos públicos requieren de sistemas 
integrales de seguridad que coordinen e integren 
todas las herramientas disponibles en una plataforma 
de gestión rápida y eficiente, manejable desde un 
centro de control»

La protección y la 
seguridad de los 
ciudadanos es una 
de las principales 
responsabilidades 
de la Administra-
ción Pública.

Una característica 
general de los edi-
ficios públicos es 
el hecho de recibir 
una gran afluencia 
de usuarios, vulne-
rables a amenazas 
de seguridad de 
todo tipo.
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F
ACTORES como el terroris-

mo y la economía de me-

dios, ya sea por sacar ma-

yor presencia policial a la calle o 

por nuevos cometidos de los po-

licías y los servicios que ofrecen, 

han hecho proliferar los sistemas 

de CCTV de un modo exponencial 

desde los años 80 hasta nuestros 

días, si bien es cierto que ha sido 

a partir de finales del siglo pasa-

do cuando se produjo el verdade-

ro cambio de la mano de las nue-

vas redes de comunicaciones y de 

las tecnologías de vanguardia. Es-

te camino no ha hecho más que 

empezar….el «Policía Virtual» está 

más cerca de lo que pensamos.

Dentro del abanico de las dife-

rentes dependencias policiales, se 

hace imprescindible hacer una cla-

sificación: por su morfología, tra-

tamiento y peculiaridades. Así, por 

su finalidad, tendríamos:

– Oficinas de atención al ciuda-

dano.

– Comisarías.

– Calabozos.

– Cocheras.

– Edificios.

– Centros de control y comuni-

caciones.

Seguridad 
en dependencias 
policiales

Para los que peinamos canas y recordamos las antiguas dependencias policiales, 
que en el caso de las personas de bien, ajenas al mundo de la seguridad 
y servicios, se limitaba a lo visto al entrar en una comisaría para denunciar 
la sustracción del «cassette» del coche o al acudir a las oficinas de la Policía 
Municipal para hacer alguna queja sobre un vecino, las nuevas dependencias 
policiales están a un mundo de distancia de lo que entonces veíamos. 

El largo viaje desde el funcionario de puerta a la videovigilancia

Alfonso Castaño. Business Development Manager Spain & Portugal. 
Samsung Techwin Europe

Las cámaras mó-
viles del tipo Do-
mo, aportan un 
excelente medio 
de observación, 
siempre que 
contemos con 
«alguien» que las 
opere.
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– Cuartos de munición.

– Salas de interrogatorio.

– Centros de formación.

Con esta clasificación podemos 

ir un paso más adelante y, dado 

que muchas comparten ubicacio-

nes entre sí, agruparlas en: 

a) Comisarías.

b) Edificios.

c) Cocheras.

d) Centros de formación.

El CCTV de cada una de ellas 

debe comprender al menos cáma-

ras de exterior, que garanticen una 

clara visión por los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado de la actividad en los 

exteriores, debiendo permitir reco-

nocer comportamientos en todas 

las fachadas, y permitiendo tam-

bién identificar más allá de la du-

da a las personas que acceden a las 

dependencias.

Para ello hay varias posibilida-

des que el usuario debe conocer. 

En la primera, que no por sencilla 

deja de ser importante, «lo que se 

ve es lo que se graba, y lo que se 

graba es lo que puede analizarse». 

Esta verdad, que como todas admi-

te matices, debe ser una guía.

Si las lentes empleadas no tie-

nen el suficiente alcance y no se 

puede ver con claridad la cara de 

los visitantes y si además, por su 

ubicación, no es posible observar 

tal o cual zona, de nada va a servir 

la tecnología que apliquemos pa-

ra verificar las posibles alarmas que 

tengamos, o en el mejor de los ca-

sos su posterior análisis nos apor-

tará muy poca información.

En el ámbito de la ciudad, la ilu-

minación existente, farolas, bácu-

los, etc. es más que suficiente pa-

ra que una cámara moderna vea 

con claridad en la noche. Por tan-

to la elección de modelos conmu-

tables día/noche que cambian de 

color a B/N, mediante la interpo-

sición de un filtro mecánico, no se 

hace tan necesaria y pueden sus-

tituirse por modelos con conmu-

tación electrónica, más económi-

cos e igual de efectivos en estas 

circunstancias.

Las cámaras móviles del tipo 

Domo, nos aportan un excelen-

te medio de observación, siempre 

que contemos con «alguien» que 

las opere. De no ser así, los tradicio-

nales emplazamientos de cámara 

fija, se muestran más efectivos.

Como en ambos casos es nece-

sario contar con la máxima reso-

lución posible, quizás este debiera 

ser el primer condicionante que el 

usuario debiera plantearse. 

En los interiores, la morfología 

de la cámara ha de convivir con as-

pectos puramente estéticos o con 

otros que, debido al tipo de cons-

trucción, afectan a su funciona-

miento. Así, en muchos casos se 

presentan emplazamientos difíci-

les, ya sea por techos bajos o por 

elementos estéticos de delimita-

ción de espacios, que hacen verda-

deramente difícil encontrar la ubi-

cación idónea de la cámara.

La elección de las cámaras mi-

ni domo o burbuja se muestra aquí 

como la más idónea, ya que con 

la amplia gama de modelos exis-

tentes podemos optar desde len-

tes fijas de elevada apertura de 2,5 

mm, ideales para lugares donde el 

techo sea muy bajo y comprome-

ta la visión, pasando por las óp-

ticas convencionales de 3,5 mm, 

vari focales de 3, 5 mm a 8 mm, 

para distancias medias, y contar in-

cluso con alternativas para distan-

cias mayores de 15 a 20 metros, 

con mini domos de óptica zoom 

de 3,5 a 40 mm, o buscar solucio-

nes tan especializadas como los pi-

co domos para lugares tan reduci-

dos como los ascensores.

En grandes espacios abiertos en 

los que se hace necesario el empleo 

de focos de infrarrojos para ilumi-

nar la escena porque la luz existen-

te es insuficiente, ya sea en exterio-

res o en interiores, nos surge una 

posibilidad con las cámaras que lle-

van LEDS. Incorporados estos dis-

positivos aportan a la cámara o al 

En los interiores, 
la morfología de la 
cámara ha de con-
vivir con aspectos 
puramente esté-
ticos o con otros 
que, debido al tipo 
de construcción, 
afectan a su fun-
cionamiento.
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mini domo la luz que necesita, per-

mitiendo imágenes claras con nive-

les de luz realmente bajos (0,0001 

lux), o si se prefiere en total oscu-

ridad para el ojo humano, con la 

única limitación de la distancia a 

la que pueden «ver» con esa ilu-

minación interna, que no va mas 

allá de la veintena de metros en el 

mejor de los casos.

Con estas premisas cumplidas, 

donde garantizamos la correcta vi-

sión del entorno y los potenciales 

riesgos que se han considerado, se 

puede iniciar el proceso de video-

vigilancia.

Observará el lector, que no ha-

go referencia a la grabación como 

parte de este esquema, y la razón 

no es el olvido. Para vigilar a dis-

tancia, ni es imprescindible grabar 

ni, en caso de hacerlo, es necesa-

rio que sea en el propio emplaza-

miento.

Dentro de las posibilidades que 

la tecnología ofrece a la hora de 

agrupar la videovigilancia de múl-

tiples localizaciones, es importante 

tener claros los conceptos para de-

finir una arquitectura apropiada. Es 

perfectamente posible tener cien-

tos de emplazamientos en una so-

la ubicación. El ejemplo más claro 

serían las cámaras de vigilancia de 

tráfico en cualquier ciudad, donde 

en su localización original no hay 

ni grabación ni control.

Otra posibilidad es definir 

nodos interconexionados, donde 

en cada uno de ellos existe la po-

sibilidad de interactuar con su en-

torno, ya sea con grabación o no, 

permitiendo simultáneamente un 

control centralizado. Algo parecido 

a cómo funcionan las máquinas de 

reproducción en una oficina, don-

de desde el puesto de trabajo es 

posible mandar imprimir, acercar-

se al equipo y hacer una fotocopia 

o solicitar a un gestor central una 

impresión.

Gracias a la videovigilancia es 

posible dejar desatendidas insta-

laciones y concentrar efectivos en 

otras labores, pero sin duda más 

allá de «ver», lo ideal es «actuar». 

Un buen sistema de vídeo estaría 

incompleto si no podemos actuar 

a distancia, ya sea para abrir una 

puerta, ejecutar un mensaje de 

texto en una pantalla o recibir un 

mensaje pregrabado a través de 

un altavoz con determinadas con-

signas.

La tecnología que nos permite 

«el milagro» se llama IP, o como co-

múnmente se conoce tener cáma-

ras en red. Hay varias maneras de 

estar ahí, donde ninguna debe ser 

excluyente, sino complementarias 

y su idoneidad no viene determina-

da por su actualidad sino por su efi-

cacia dentro de la  relación coste/

mantenimiento/prestaciones. 

Así podemos tener la posibili-

dad de supervisar en remoto una 

localización que cuenta desde ha-

ce muchos años con un CCTV con-

vencional con cámaras analógi-

cas y/o matrices, que en local aún 

cumple su cometido perfectamen-

te. Simplemente añadiendo equi-

pos de grabación con salida IP sin 

disparar la partida económica,  co-

locar una cámara IP en algún por-

talón con una barrera con la que 

en su momento no se contó y que 

obliga a tener una persona cons-

tantemente para controlarla,  des-

viándola a otros cometidos, o apro-

vechar alguna cámara que 

da servicio a otras depen-

dencias en uso compartido. 

Por ejemplo, traerse la ima-

gen de una cámara de trá-

fico, con fines de vigilancia 

ciudadana, por medio de un 

códec de vídeo, mientras la 

cámara mantiene su finali-

dad original.

También podemos hacer 

lo mismo con las grabacio-

nes: pueden estar junto a las 

cámaras en su localización 

original sobre DVRS, (gra-

badores de cámaras analó-

gicas), además de llevarse la 

grabación a nodos protegi-

dos con NVRS (grabadores 

de cámaras IP) o centralizar-

Visibilidad en 
Interiores hasta 
7 metros con óp-
ticas varifocales 
3,5 -8 mm en total 
oscuridad.
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se en un Puesto de Control Único 

con un Servidor de Vídeo. 

Para visualizar estas cámaras 

hay que tener en cuenta las reso-

luciones, no de la cámara sino del 

equipo de trasmisión de vídeo, pa-

ra adaptar el formato de la panta-

lla donde se ven.

El ojo humano prefiere los gran-

des formatos, incluso perdiendo 

calidad frente al visionado en pan-

tallas de menor tamaño.  Pero no 

debemos llevarlo al extremo, ya 

que la tecnología también tiene 

sus limitaciones: si la imagen pro-

viene de una cámara IP de resolu-

ción similar a una cámara analó-

gica (VGA) y la queremos ver en 

un monitor de gran formato 50” o 

más a pantalla completa, el efecto 

de pixelado será tan extremo que 

acabaremos opinando que la reso-

lución de la cámara es francamen-

te mala, cuando nuestro problema 

ha sido la elección de un monitor 

inadecuado.

Los grandes formatos son apro-

piados para el monitorizaje de gru-

pos de cámaras en formato de mul-

tipantalla, 8 ó 16 a la vez, siendo los 

monitores de menor tamaño 19” ó 

22”, los indicados para ver cámaras 

en solitario, ya sea con imagen fija 

o en secuencia. Aquí una vez más 

la resolución de la cámara ha de 

ser pareja a la del monitor, ya que 

como casi todo en la vida es una 

cuestión de equilibrio.

Por último, y no por ello menos 

importante, está el software que 

es el que nos va a permitir ver y 

agrupar las cámaras como quera-

mos, recibir alarmas y actuar sobre 

los relés que permiten las manio-

bras sobre equipos externos, ba-

rreras luces, etc.

Como mínimo debe permitir su 

colocación en diferentes emplaza-

mientos. De su sencillez de mane-

jo dependerá no sólo su eficacia, si-

no también su aceptación por los 

agentes: mejor un software sen-

cillo y amigable, aunque menos 

prestacional, que un software con 

las máximas posibilidades de uso 

en un interfaz de manejo engorro-

so. El software debe permitir que 

en su fase de instalación se recojan 

la inmensa mayoría de las presta-

ciones solicitadas, pero en su fase 

de implantación debe permitir sólo 

y exclusivamente las acciones que 

los agentes necesiten en el día a 

día. Aquí se unen otros dos aspec-

tos colaterales que no deben olvi-

darse y han de estar en la lengua 

del agente: todos los comandos y 

éstos han de recibir un curso espe-

cífico de formación cada vez que 

se implemente alguna mejora en 

el mismo. ●

FOTOS: Samsung
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Los sistemas de 
CCTV han prolife-
rado de un modo 
exponencial desde 
los años 80.

«Sólo trabajando con herramientas sencillas 
y comprendiendo su uso y limitaciones, 
se puede sacar lo mejor de las tecnologías…. 
y de las personas»



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

SiveillanceTM

SiteIQ
Seguridad proactiva mediante análisis
de vídeo inteligente.

- Detección y clasificación automática de
actividad en tiempo real

- Integración multisensor (rádar, cámaras
térmicas...)

- Visualización interactiva sobre una única
pantalla

- Definición de barreras virtuales según
políticas de seguridad

Protección de personas e infraestructuras
críticas.

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

w w w . t e c o s a . e s
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S
ALAMANCA es conocida 

por sus atractivos cultura-

les e históricos: la universi-

dad más antigua existente en Espa-

ña, las dos catedrales, del siglo XII y 

XVI, la Casa de las Conchas o la Pla-

za Mayor, el corazón de la ciudad. 

Todos los edificios están construi-

dos con el mismo material, la pie-

dra de Villamayor, que con su co-

lor dorado característico da forma 

y renombre a todo el conjunto mo-

numental de Salamanca. 

Pero, como reza el dicho, «no to-

do es oro lo que reluce»: la ciudad 

idílica, cuyo casco antiguo fue de-

clarado Patrimonio de la Humani-

dad por la UNESCO en 1988, se vió 

seriamente afectada por daños cau-

sados por actos de vandalismo en 

edificios antiguos y robos cometi-

dos en las tiendas del casco históri-

co. Francisco Albarrán, concejal de 

Tráfico y Seguridad Ciudadana de 

Salamanca, afirma: «Los datos dis-

ponibles muestran que el uso de sis-

temas de videovigilancia con gra-

bación permanente intimidan a los 

vándalos y ladrones ya antes de co-

meter el hecho. Por eso, y de acuer-

do con los minoristas ubicados en 

la zona afectada, hemos determi-

nado instalar un sistema de video-

vigilancia». La decisión en favor de 

una solución del fabricante alemán 

fue tomada tras abundantes prue-

bas realizadas en el propio lugar de 

instalación al tratarse de la tecnolo-

gía que mejor satisfizo las exigen-

cias. «Antes de tomar una decisión 

de compra queríamos probar el sis-

tema de forma completa, bajo con-

diciones reales en el sitio de instala-

ción. Nuestra intención fue también 

analizar el comportamiento del sis-

tema en diferentes condiciones de 

luz, tanto a la luz del día como por la 

noche con el alumbrado de las vías 

públicas», dice Albarrán. El resulta-

do nos convenció, sobre todo la bue-

na calidad de las imágenes. Albarrán 

afirma: «Ahora disponemos de una 

herramienta fiable y de alta calidad 

para vigilar todo el casco histórico 

con sus zonas comerciales». 

Instalación según las 
prescripciones de protección 
del patrimonio monumental

La instalación de varias cáma-

ras PTZ fue llevada a cabo en Sala-

Videovigilancia 
municipal

Salamanca, ciudad milenaria y rica en historia que encanta a todos sus visitantes 
por su propia y distinta atmósfera y su carácter particular. Para proteger el casco 
antiguo de la ciudad - con sus instalaciones y edificios- y el comercio minorista 
ubicado en él contra actos de vandalismo y robo, se llevó a cabo la instalación 
de un sistema moderno de videovigilancia alemán. 

Protección contra vandalismo y robo

Roland Feil. Sales Director National/International de Dallmeier Electronic

Se instalaron va-
rias cámaras PTZ.
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manca por un socio local. Las cá-

maras destacan, entre otras cosas, 

por su mecanismo «pan/tilt/zoom» 

de alto rendimiento con 248 posi-

ciones de preajuste programables 

y un sistema de detección de movi-

miento integrado. El sistema cuen-

ta tanto con cámaras IP como con 

modelos analógicos, cada uno in-

tegrado en la red a través de un Mi-

croStreamer.

Las imágenes son grabadas las 

24 horas del día en un servidor de 

vídeo con hasta 24 canales IP que 

soporta tanto resoluciones SD co-

mo resoluciones HD (720p, 1080i, 

1080p) de hasta 8 megapíxeles. 

El control del sistema se realiza 

a través del software de gestión de 

vídeo. Transmisión en vivo o repro-

ducción de imágenes grabadas, 

consulta de datos según una va-

riada gama de criterios de búsque-

da y de filtro, ronda virtual o confi-

guración del servidor de grabación 

a través de la red: el software per-

mite un manejo del sistema eficien-

te y fácil para el usuario.

La instalación del sistema de ví-

deo se tuvo que realizar bajo es-

trictas condiciones, explica Fran-

cisco Albarrán: «El casco histórico 

está protegido como patrimonio 

cultural y no se permiten modifi-

caciones de gran envergadura en la 

construcción. También se tenía que 

asegurar que el aspecto y la atmós-

fera del casco histórico no se vieran 

afectados por la presencia de las cá-

maras de videovigilancia». Debido 

a ello, se desarrolló una solución 

que fue certificada para el «Catálo-

go de Patrimonio» y autorizada por 

parte de los responsables de arqui-

tectura y protección del patrimonio 

monumental del Ayuntamiento. La 

aplicación de una red de radio pa-

ra la transmisión de vídeo permi-

tió la reducción de los trabajos de 

construcción necesarios y una dis-

tribución rápida de todo el sistema. 

También el color de los elementos 

visibles, como cámaras, armarios 

eléctricos y antenas, se adaptó a 

su entorno correspondiente.

El desafío del ancho de banda

A pesar de que el uso de una 

red de radio aporta grandes venta-

jas, requería primero solucionar un 

problema: el del ancho de banda. 

Debido a que el sistema de radio 

instalado no permitía multicast, la 

transmisión de las imágenes ha-

bría llevado muy rápidamente a 

una sobrecarga de la red. «Utiliza-

mos ahora una solución especial 

con una transmisión unicast ade-

cuada que un fabricante alemán 

desarrolló especialmente para no-

sotros», dice con satisfacción Alba-

rrán. «A pesar del ancho de banda 

limitado de la red de radio a sólo 

un Mbit, podemos mantener ahora 

un alto nivel de calidad en la trans-

misión de las imágenes».

Edad de oro en la ciudad de oro

Entretanto, el sistema de vi-

deovigilancia ha demostrado su 

eficiencia en el uso diario: «Desde 

la instalación y la puesta en fun-

cionamiento del sistema CCTV he-

mos podido registrar un descen-

so en los casos de vandalismo en 

las zonas vigiladas. La grabación de 

los incidentes nos ayudó además a 

esclarecer los delitos de manera rá-

pida y clara», explica José Luis Se-

rrano Paule, superintendente de la 

Policía Local de Salamanca. Fran-

cisco Albarrán agrega: «Tenemos la 

intención de ampliar la vigilancia a 

una zona más amplia del centro de 

la ciudad». ●

FOTOS: Dallmeier

Las cámaras ins-
taladas destacan 
por su mecanismo 
pan/tilt/zoom.

Las imágenes son 
grabadas las 24 
horas del día en 

un servidor de 
vídeo.



We listened to you

Los nuevos paneles pueden usar tanto dispositivos 

ATS ya existentes (lectores, expansores) 

como la nueva gama de accesorios creada 

específicamente para ampliar sus funcionalidades. 

El sistema de detección automática permite añadir 

estos dispositivos de una manera rápida y sencilla.

UTC Fire & Security presenta la nueva plataforma 

Advisor Advanced, ofreciendo lo último en 

aplicaciones dirigidas al mercado residencial  

y comercial. Advisor Advanced es la evolución  

de las gamas de producto “Advisor CD”  

y “Advisor Master” heredando sus características 

y funciones más significativas con un diseño 

mejorado para afrontar nuevos retos.

Los estándares de comunicación están 

cambiando. Las comunicaciones están migrando 

de las redes RTC hacia las redes IP. Así que, 

muy importante, Advisor Advanced se adapta 

a las diferentes opciones de comunicaciones, 

ofreciendo flexibilidad, fiabilidad y disponibilidad.

La interfaz del software Advisor Advanced permite 

una rápida familiarización con el sistema, ya que 

sus nuevas características son sencillas de utilizar. 

Los menús de navegación son completos  

e intuitivos. Incorpora un sistema de ayuda, fácil  

de acceder, que actúa a modo de “pistas” acerca 

de las opciones del sistema.

La nueva línea Advisor Advanced cumple  

el estándar EN50131.

Nueva plataforma Advisor Advanced
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a CRA y configuración remota
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E
N materia de seguridad, 

en las instituciones oficia-

les es frecuente encontrar 

una doble contradicción: a menu-

do, el recurso más costoso e inefi-

caz, el humano, es excedentario, 

mientras que el más económico y 

fiable, el material, es deficitario. Las 

reasignaciones de puestos de tra-

bajo en organismos oficiales histó-

ricamente han supuesto que per-

sonal excedente, procedente de 

otras funciones, vieran a menudo 

cómo les eran encomendadas ta-

reas de seguridad para las que no 

habían sido formados. Así, la efica-

cia que aportan los profesionales y 

los medios técnicos se ha pretendi-

do suplir con el número de efecti-

vos, sin duda a costa de la eficacia, 

aunque con el apoyo de personal 

de seguridad privada, una vez su-

perada la antigua polémica, más 

política que real, por la prestación 

de servicios de seguridad en orga-

nismos públicos a cargo de empre-

sas privadas.

Este reparto de recursos en ma-

teria de seguridad se produce de 

forma desigual dentro de las distin-

tas tipologías de organismos. Pode-

mos decir que los más avanzados 

sistemas de seguridad se pueden 

encontrar en determinados orga-

nismos oficiales necesitados de es-

pecial protección: grandes centros 

de control, reconocimiento biomé-

trico, tecnología RFID monitoriza-

da, arquitecturas replicadas, com-

plejos sistemas de CCTV, análisis de 

vídeo, etc. Sin embargo, muchos 

otros recintos institucionales care-

cen de medidas suficientes, bien 

por su inexistencia, bien por en-

contrarse obsoletos los medios dis-

ponibles. 

Cruzar información

Una demanda recurrente que 

escuchamos con frecuencia a altos 

cargos con responsabilidad en ma-

teria de seguridad, reclama la ne-

cesidad de cruzar de forma ágil la 

información disponible, tanto en-

tre organismos oficiales como en-

tre estos y el sector privado. No 

es despreciable la cantidad de in-

formación útil desaprovechada, y 

la tecnología permite hoy acceder 

a ella.

La escasez de medios, en pro-

yección con el necesario ajuste de 

los medios a los riesgos de cada 

recinto ha resultado en esta dis-

paridad de recursos y medios. El 

escenario de una hipotética des-

aparición definitiva de la banda 

terrorista ETA debe suponer (pe-

se a la persistencia del terrorismo 

yihadista, por tener sus caracterís-

ticas diferenciadas) una necesaria 

redefinición de las amenazas en or-

ganismos oficiales, cuyo análisis de 

riesgos ha mantenido durante de-

masiados años la amenaza terroris-

ta en un lugar preferente.

Competitividad

Mirando un poco más lejos en 

el tiempo, la deslocalización de la 

amenaza, y la dependencia de la 

información parece avanzar que 

el caballo de batalla de la seguri-

dad en organismos oficiales vendrá 

también, muy probablemente, por 

un cable, y será objeto de respon-

sabilidad de informáticos, en este 

anticipado cambio de perfiles que 

el sector de la seguridad está ne-

cesitando para mantener su com-

petitividad. ●
FOTOS: Sintec Seguridad

Adecuadas medidas 
de protección

A estas alturas no descubriremos nada nuevo si recordamos aquí que la propia 
esencia de la definición de un proyecto de seguridad implica saber adecuar las 
medidas de protección adoptadas al riesgo y tipología del recinto a proteger. 
Pero si de tipologías hablamos, pocos sectores reúnen tantos tipos de recintos 
y riesgos como los organismos oficiales, encontrándonos en ellos un amplísimo 
abanico de contrastes y paradojas.

David Castro. Director Ejecutivo de Sintec Seguridad
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L
AS administraciones pú-

blicas están sujetas a De-

recho de forma muy con-

creta en su ámbito de contratación, 

en concreto en lo contenido en la 

Ley 30/2007 de 30 de octubre, y 

disposiciones complementarias. La 

norma, por lo tanto, deja perfec-

tamente establecidos los modos 

de contratación, plazos, elabora-

ción de pliegos, modelo de adju-

dicación, etc., pero al mismo tiem-

po deja en manos de cada una de 

las administraciones los criterios de 

elaboración de pliegos, los de adju-

dicación y los de modificación no 

sustancial del contrato. Este ámbi-

to de actuación es tan amplio, que 

en la práctica permite a cada una 

de las administraciones desarro-

llar modelos propios y en ocasio-

nes muy dispares de contratación 

con los adjudicatarios.

Este marco legislativo, crea-

do en 2007, se ha visto completa-

mente superado por las necesida-

des propias de la administración 

y por la especial situación econó-

mica y presupuestaria que todas 

-unas en mayor medida que otras- 

viven en los últimos dos años. Los 

ajustes presupuestarios dominan 

la situación actual y también tiene 

su reflejo en los criterios de contra-

tación, cada vez más restrictivos. 

En materia de seguridad, las admi-

nistraciones deben ser conscientes 

de que la solución no puede pa-

sar por aplicar menos efectivos a 

los servicios, disponer de menores 

coberturas o limitar la capacidad 

operativa. Y también las propias 

empresas de seguridad debemos 

ser capaces de ajustar nuestra ope-

rativa con el objetivo de que, al fi-

nal, se mantenga la calidad del ser-

vicio prestado en beneficio de los 

ciudadanos.

Lo cierto es que, sin que la Ley 

se haya modificado, el entorno de 

contratación sí ha cambiado. Con 

las correcciones lógicas de cada ca-

so, hoy podemos afirmar que el nú-

mero de empresas que licitan con-

cursos de prestación de servicios 

de seguridad se ha incrementado 

en más de un 60%, y que el crite-

Adjudicar al mejor 

La Administración Pública española es, directamente o a través de empresas de 
carácter público o semipúblico, el gran contratador de servicios en general y de 
seguridad en particular. Su volumen de contratación no es comparable con el de 
casi ninguna otra empresa española, tal vez a excepción del sector bancario; y lo 
es así, por su enorme necesidad de protección de edificios y bienes públicos y de 
personas en general.

Análisis de la contratación del Servicio de Seguridad 
en la Administración Pública española

Alberto García de Castro. Director General de Grupo Norte Seguridad

Las administracio-
nes públicas están 
sujetas a Derecho 
de forma muy con-
creta en su ámbito 
de contratación.
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rio precio ha pasado de suponer un 

50 % de puntuación para la adju-

dicación al 70% y en algunos ca-

sos al 100%. En líneas generales 

se han venido sustituyendo crite-

rios de cualificación profesional, de 

eficacia operativa, de responsabi-

lidad social por la oferta más com-

petitiva.

Otro factor interesante es la sus-

titución progresiva en la interlocu-

ción del director de Seguridad por 

los responsables de compras y las 

mesas de contratación, que se ha 

manifestado en la empresa privada 

en los últimos años y que tiene su 

traslación a la Administración Pú-

blica. Se hace cada vez más difícil 

encontrar interlocutores especiali-

zados, con profundo conocimien-

to de la legislación en materia de 

seguridad, algo que entendemos 

redundaba en encontrar el razo-

nable equilibrio entre coste y ser-

vicio prestado. Definitivamente, el 

criterio prioritario está siendo el 

precio y debemos tener en cuenta 

que eso implica, por un lado, que 

el más eficiente no siempre recibe 

el premio.

No descubro nada nuevo si afir-

mo que la clasificación empresa-

rial no es un aval suficiente para 

afrontar la contratación de perso-

nal; la complejidad de cada con-

trato, y las posibilidades operativas 

no están cubiertas exclusivamen-

te con ese criterio. De hecho esta 

propia clasificación es una homo-

logación excesivamente extendida 

y generalizada que hoy no supone 

un filtro de idoneidad ni de capa-

cidades reales de las empresas li-

citadoras. 

Debemos convenir que el de la 

seguridad es un sector necesitado 

cada vez más de profesionalidad y 

de un esfuerzo de adecuación y de 

innovación por parte de todas las 

empresas, que debe venir acom-

pañado del apoyo de la Adminis-

tración Pública. Es indudable que 

existen muy buenas compañías de 

seguridad en nuestro país, empre-

sas que garantizan una ejecución 

más que satisfactoria del servicio, 

que cumplen sus obligaciones la-

borales y sociales a la perfección,  

y es por eso precisamente que se 

requiere del esfuerzo y convenci-

miento por parte de las propias en-

tidades públicas. 

Estamos hablando de un ser-

vicio dirigido directamente a los 

ciudadanos y que además requie-

re de unas características muy de-

finidas. En espacios públicos que 

todos compartimos resulta im-

prescindible dotarse de personal 

especializado, conseguir adaptar-

se a la perfección al entorno en el 

que se realiza el servicio, poseer un 

exhaustivo conocimiento sobre la 

administración a la que se presta y, 

por supuesto, garantizar la seguri-

dad de todos los implicados en el 

proceso. La empresa privada tie-

ne aquí también un recorrido im-

portante por delante, siendo ple-

namente conscientes de que en el 

fondo estamos prestando un servi-

cio público fundamental para la so-

ciedad a la que nos debemos.

Entre todos debemos hacer los 

esfuerzos que sean necesarios y re-

conocer que existen proveedores 

de referencia, de garantía más que 

suficientes y que es a ellos a quie-

nes debería limitarse la contrata-

ción, teniendo en cuenta por su-

puesto que criterios de eficiencia 

como el  precio son vitales en una 

economía marcada por las dificul-

tades del día a día, pero también 

con el convencimiento de que no 

deben ser exclusivos, no deben ser 

los únicos referentes para contra-

tar con la administración en to-

dos los servicios en general, pero 

muy especialmente en el ámbito 

de la seguridad por pura respon-

sabilidad de todos los intervinien-

tes. Se debe adjudicar al mejor, al 

que muestre mayores credenciales 

profesionales y garantice a corto, 

medio y largo plazo la más eficaz 

ejecución del servicio, el mayor 

valor añadido. ●

«Se debe adjudicar al mejor, al que muestre 
mayores credenciales profesionales y garantice 
a corto, medio y largo plazo la más eficaz 
ejecución del servicio, el mayor valor añadido»

El sector de la 
seguridad está 
necesitado cada 
vez más de profe-
sionalidad y de un 
esfuerzo de ade-
cuación e innova-
ción por parte de 
las empresas.
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L
A legislación nacional, a través del CTE, 

agrupa a los organismos públicos bajo la 

definición de Uso Administrativo -reciente-

mente modificada debido a una sentencia del Tri-

bunal Supremo- y que queda así: «Edificio, estable-

cimiento o zona en el que se desarrollan actividades 

de gestión o de servicios en cualquiera de sus mo-

dalidades, como por ejemplo, centros de la admi-

nistración pública, bancos, despachos profesiona-

les, oficinas, etc.».

Las zonas de un establecimiento de Uso Adminis-

trativo destinadas a otras actividades subsidiarias de 

la principal, tales como cafeterías, comedores, salo-

nes de actos, etc., deben cumplir las condiciones re-

lativas a su uso previsto.

Los elementos que se deben instalar obligatoria-

mente quedan reflejados en Cuadro 1.

Además, los organismos públicos, como centros 

de trabajo,  deben cumplir la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, que establece que el empresario 

–en este caso la Adminsitración- debe analizar las po-

sibles situaciones de emergencia y adoptar las medi-

das necesarias en la lucha contra incendios. El perso-

nal designado para ponerlas en práctica cuenta con 

una serie de dispositivos y de disposiciones legales 

que fijan los preceptos mínimos de seguridad. 

Así, dentro de los preceptos mínimos sobre la 

protección contra incendios de los edificios de los 

organismos públicos, se dan  dos grandes áreas de 

protección, la pasiva y la activa. La primera consiste 

en una serie de elementos constructivos y equipos 

especiales dispuestos para evitar el inicio del fue-

go (ignifugación de los materiales), su propagación 

(compartimentación, cerramientos, sellados y pro-

tección estructural) y que se colapse el armazón, pa-

ra facilitar la evacuación de las personas y una actua-

ción segura de los equipos de extinción.

Cuando 
la Administración 
es usuaria

Las oficinas y los edificios que ocupan los organismos públicos 
deben cumplir determinadas medidas de seguridad contra 
incendios para proteger a los trabajadores y visitantes, así 
como los bienes del edificio. Las principales normativas actuales 
en esta materia son el Código Técnico de la Edificación (CTE), 
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 
las Ordenanzas Municipales, las Normas UNE-EN, etc.

Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi

Las principales normativas actuales en seguridad contra 
incendios en este tipo de instalaciones con el CTE, Ordenan-
zas Municipales, RIPCI, etc.
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Los productos de protección pasiva 
contra incendios 

Tienen que cumplir con la normativa vigente y 

superar estrictos ensayos realizados por laboratorios 

acreditados que demuestran su eficacia (reacción, 

resistencia y/o estabilidad) en pruebas con fuego 

real. Tras éstas, son aptos para su instalación según 

una serie de parámetros (soportes, espesores, apli-

cación, etc.) bien definidos:

• La ignifugación. Proceso que incorpora un ele-

mento o aditivo ignifugante a un material inflamable 

con el fin de mejorar su reacción ante el fuego. Re-

quiere la realización de ensayos de respuesta a éste 

de materiales textiles como cortinas, telón, moque-

tas, tapicerías, así como de maderas y plásticos.

• La compartimentación incluye:

– Los cerramientos, placas y paneles para incre-

mentar la resistencia al fuego de las construcciones 

que se aplican en muros y cerramientos en general, 

conductos de ventilación, falsos techos, etc. 

– Sellados, medios o soluciones utilizados para 

la sectorización, con lo que se evita que el fuego, 

los gases inflamables y la temperatura pasen de una 

parte a otra del sector de incendio del edificio a tra-

vés de los huecos de paso de las instalaciones. Se 

tienen que sellar todo tipo de oquedades, penetra-

ciones, cables y tuberías.

– Las puertas cortafuego son de paso y cierre 

pero, sobre todo, cortafuegos; por lo tanto, deben 

estar siempre a punto para cerrarse y funcionar co-

rrectamente sin que ningún obstáculo lo impida y 

con especial interés en su mantenimiento, para que 

ninguna pieza esté en mal estado. Estas puertas tie-

nen un grado de resistencia al fuego conseguido en 

una prueba de laboratorio y con una homologación, 

lo que implica que debe instalarse según estos con-

trastes, cuestión que el fabricante debe detallar en 

las normas de instalación que se acompañan al ven-

derlas; lo mismo ocurre en su reparación y mante-

nimiento.

– Los sistemas de control de humos son barre-

ras de éstos, de exutorios y ventiladores que sacan 

el humo del edificio para preservar libres de éste los 

espacios de evacuación, y retrasar el calentamien-

to estructural.  

– Los dispositivos de señalización fotoluminiscen-

te en vías de evacuación resultan de la combinación 

de productos fotoluminiscentes para posibilitar la 

desocupación y/o salida desde la zona de peligro 

hasta un área segura, así como para facilitar la lo-

calización y utilización de los equipos e instalacio-

nes de emergencia y seguridad contra incendios. Se 

agrupan básicamente en señales y balizamientos; las 

primeras sirven para indicar las salidas de emergen-

cia, y también las instalaciones de seguridad, etc. y 

deben situarse en zonas a la altura de la vista o por 

encima del dintel de las puertas.

La protección acti-
va tiene un papel 
esencial en la de-
tección y extinción 
de incendios.
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• Los sistemas de protección estructural pre-

servan el armazón de manera diferente, según la na-

turaleza del material empleado. Así, por ejemplo, las 

pinturas intumescentes reaccionan a la elevación de 

la temperatura con una espuma que aísla la estruc-

tura manteniéndola fría temporalmente, los ignifu-

gantes son aditivos que se aplican a la madera para 

retardar la aparición de gases combustibles, y los pa-

neles de lana de roca constituyen una barrera contra 

el fuego gracias a la baja conductividad térmica de 

este material y la elevada temperatura de fusión.

Además, las placas de fibro silicato basan su resis-

tencia al fuego en el tiempo que tardan en deshidra-

tarse y los morteros protegen las estructuras, tanto 

por resistencia térmica, como por su poder refrige-

rante durante la deshidratación del agua contenida, 

según sea el material del que están compuestos.

La protección activa

Tiene un papel esencial en la detección y extin-

ción de incendios. Se realiza mediante una combi-

nación de extintores portátiles, bocas de incendio 

equipadas, rociadores automáticos, sistemas de eva-

cuación de humos, de inundación mediante gases 

inertes, de detección y alarma, etcétera.

El extintor. Es el elemento más básico que hay 

que tener en el lugar de trabajo para evitar que un 

conato de incendio pase a estadios mayores. Exis-

te una gran variedad, dependiendo del tamaño y 

el tipo de riesgo que se quiera afrontar, cada uno 

adaptado a las necesidades de los edificios. El extin-

tor debe situarse siempre en un lugar visible, de fácil 

acceso (nunca a una altura superior de 1,70 m.), y 

conservarse según la Norma UNE de Mantenimien-

to; estas labores tienen que ser siempre realizadas 

por empresas mantenedoras de extintores que es-

tén autorizadas.

La Boca de Incendio Equipada (BIE). Es un dis-

positivo para la extinción de incendios ensamblado 

en una caja metálica con puerta que se cuelga en 

la pared, compuesto por una manguera enrollada y 

lanza. Pueden ser de 45 mm. (uso profesional bom-

beros) y de 25 mm., y por su facilidad de utilización 

Elementos a ins-
talar obligatoria-
mente. (Cuadro.)
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y eficacia en la extinción son muy recomendables 

para colocar en los lugares de más riesgo. Su diseño, 

instalación y otras características están recogidos en 

las correspondientes Normas UNE/EN.

Hidrantes. Es un aparato hidráulico que, conec-

tado a una red de abastecimiento de agua, surte de 

caudal en caso de incendio; cada vez se instala más 

de manera voluntaria. Su elaboración, montaje y de-

más rasgos están recogidos en las correspondientes 

normas UNE/EN. 

Detección y alarma. Los sistemas de detección 

y alarma han mantenido una evolución tecnológi-

ca extraordinaria, sobre todo en la línea de la loca-

lización incipiente. La tendencia en los nuevos pro-

ductos que se están investigando son sistemas de 

detección puntual para todo tipo de ambientes, ya 

sean de extrema suciedad o especiales, que hoy en 

día son de muy difícil cobertura porque los equipos 

disponibles no cubren todas las necesidades exis-

tentes. Es el sistema más precoz, está compuesto 

por varios detectores, que se instalan en cada ha-

bitación y van conectados a una central de alarma, 

que analiza puntualmente los datos que lee de ca-

da detector; normalmente esta instalación va unida 

a la de los rociadores automáticos. Su proyecto, co-

locación y otras características están recogidos en 

las correspondientes Normas UNE/EN.

Rociadores automáticos. Se trata de un siste-

ma de extinción fijo que se instala según un pro-

yecto previo de un técnico especializado. Es, pro-

bablemente, el más eficaz para la protección de 

incendios de forma automática, diseñado específi-

camente no sólo para la seguridad de los bienes si-

no también de la vida humana. Su eficiencia está 

probada en recientes estadísticas realizadas por el 

organismo NFPA (National Fire Protection Associa-

tion), que señala que el 99 por ciento de los incen-

dios se extinguieron gracias a este sistema. Colocar 

un dispositivo de rociadores automáticos se podría 

comparar a tener un bombero también automático 

en cada habitación.

Las características, especificaciones y condicio-

nes de instalación de estos sistemas se deben ajustar 

a lo prescrito en las Normas UNE/EN, que contem-

plan la clasificación de riesgos, la dotación de abas-

tecimientos de agua, los componentes a emplear, 

la instalación y puesta en marcha del dispositivo, su 

mantenimiento y la ampliación de sistemas existen-

tes. Identifica los detalles de la construcción que son 

críticos para el funcionamiento satisfactorio de los 

mecanismos de rociadores automáticos.

Productos con Marcado CE

La principal garantía al adquirir los productos 

contra incendios es que lleven marca de calidad y/o 

Marcado CE1, exigido por el CTE. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi

1 Las empresas asociadas a Tecnifuego-Aespi cuentan 
con este requisito. Más información en www.tecnifuego-
aespi.orgC
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«Las oficinas y los edificios 
que ocupan los organismos públicos 
deben cumplir determinadas medidas 
de seguridad contra incendios 
para proteger a los trabajadores 
y visitantes, así como los bienes»

Los organismos 
públicos, como 
centros de trabajo, 
deben cumplir con 
la LPRL.

1 Las empres
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C
ÓMO cree que está afectando la situa-

ción económica por la que atraviesa en 

estos momentos España al sector de Ser-

vicios de Seguridad?

—Como apuntaban los últimos datos facilitados 

por APROSER, y otros informes del sector como el 

realizado por la consultora DBK, nuestro sector en 

España ha visto cómo en los últimos meses el cre-

cimiento ha sido negativo y las expectativas pare-

cen indicar que en el próximo año la situación no 

variará.

El sector de la Seguridad Privada es eminente-

mente cíclico y guarda una correlación directa con 

el conjunto de la economía española. En este contex-

to, en Prosegur creemos que en el futuro inmediato 

triunfarán aquellas compañías que, a través de una 

firme apuesta por la especialización, la utilización de 

la tecnología, la excelencia y el capital humano, lo-

gren ganarse la confianza de sus clientes y consigan 

mantenerles entusiasmados con la propuesta de va-

lor que hagan al mercado. Es aquí donde Prosegur 

tiene puesto su foco de atención.

—¿Qué objetivos a nivel empresarial se ha mar-

cado actualmente su compañía de cara a 2011?

—Prosegur tiene una estrategia claramente defi-

nida –cercanía al cliente, prestación de servicios ba-

jo estrictos parámetros de excelencia y calidad, una 

sólida posición financiera y la combinación del cre-

cimiento orgánico e inorgánico -. Esta política nos 

ha permitido continuar en la dirección correcta en 

los últimos tiempos y desde hace más de 30 años, 

cuando empezamos nuestra actividad en España, 

ocupamos un papel relevante en el sector de la Se-

guridad Privada en todos los mercados en los que 

estamos presentes.

Queremos seguir ofreciendo a nuestros clientes 

una visión completa de las Soluciones Integrales de 

Seguridad y ofrecerles productos y servicios espe-

cializados y a la medida. Nuestro objetivo de cara al 

próximo ejercicio, como ha venido ocurriendo siem-

pre en Prosegur, es mantener la confianza de todos 

nuestros clientes y que nos vean como su compa-

ñero ideal en un entorno cada vez más globalizado 

y que nos obliga a ir por delante anticipándonos a 

sus necesidades.

Para potenciar la creación de valor, estamos desa-

rrollando la especialización en sectores de actividad 

en el que la seguridad puede contribuir eficazmen-

te al éxito de nuestros clientes. Esta especialización 

conlleva la generación de un conocimiento especí-

«Apostamos por la búsqueda 
de la excelencia en el servicio, 
la innovación constante 
y el capital humano»

Guillermo Saenz. Director Comercial de Prosegur en España

Como provee-
dor de servi-
cios integrales 
de seguridad, 
la compañía 
desarrolla 
productos con 
una clara pre-
misa: ofrecer 
a cada cliente 
una solución 
personalizada 
y basada en la 
excelencia.



En Prosegur 
ofrecen a sus 
clientes una vi-
sión completa 
de las solucio-
nes integrales 
de seguridad 
y ofrecen 
productos y 
servicios espe-
cializados y a 
la medida.
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fico de las necesidades de seguridad como base pa-

ra el desarrollo de soluciones.

—¿Cree que el sector, en general, está respon-

diendo adecuadamente a las demandas y necesi-

dades actuales de los usuarios?

—Desde Prosegur trabajamos día a día para con-

seguirlo. ¿Cómo? A través de un mejor entendimien-

to de la actividad, política y objetivos de seguridad 

de nuestros clientes tratamos de ofrecerles una so-

lución integral y especializada a través de los mejo-

res profesionales.

Hoy en día Prosegur es la única empresa con ca-

pacidad de crear sinergias positivas y optimizar las 

soluciones en seguridad a través de la integración de 

tecnología, vigilancia y logística de valores.

Como ya hemos mencionado, apostamos por la 

búsqueda de la excelencia en el servicio, la innova-

ción constante y el capital humano.

—¿Qué soluciones y servicios ofrece actual-

mente su compañía?

—En Prosegur ofrecemos Soluciones Integrales 

de Seguridad: Vigilancia Activa; Vigilancia Dinámi-

ca; Servicio de Intervención Inmediata; Vigilancia 

Continua; Servicios Auxiliares; Logística de Valores; 

Manipulado de Efectivo; Custodia de Valores; Ges-

tión Integral de Cajeros; Planificación de Efectivo de 

Oficinas; Gestión Integral de Sucursales; Soluciones 

de Automatización de Efectivo; Sistemas Electróni-

cos de Seguridad; Sistemas de Protección Contra In-

cendios; Servicios de Mantenimiento; Central Recep-

tora de Alarmas; Diagnóstico y Plan de Seguridad; 

Planes de Protección; Gestión de Emergencias; Pla-

nes de Seguridad de Mercancías Peligrosas; Audito-

rías de Seguridad; Formación en el Cliente o Segu-

ridad Residencial y de PYMES.

Como proveedor de servicios integrales de se-

guridad, desarrollamos nuestros productos con una 

clara premisa: ofrecer a cada cliente una solución 

personalizada y basada en la excelencia. Tratamos 

de ofrecer al cliente soluciones a su medida. Busca-

mos cubrir todas sus necesidades prestando un ser-

vicio con visión 360º.

—¿Qué papel cree que juegan hoy en día en 

la sociedad las empresas de Servicios de Segu-

ridad?

—En Prosegur entendemos que la Seguridad Pri-

vada es un servicio que hoy en día está plenamente 

integrado en la sociedad y en la cadena de valor de 

los clientes, por lo que es difícil que decidan pres-

cindir de él. Teniendo en cuenta esta circunstancia 

cobra mayor importancia la manera en la que en-

tendemos nuestra actividad en Prosegur. Un servi-

cio, la Seguridad Privada, prestado por personas pa-

ra personas.

—Los últimos datos del sector muestran que 

se sigue manteniendo el descenso en la deman-

da de servicios de seguridad. ¿Qué valoración ha-

ría de estos datos? ¿Cómo afecta esta situación 

a la compañía?

—Consideramos que a pesar de la realidad de 

nuestra economía, y de la realidad de nuestro mer-

cado en España, el esfuerzo por hacerle llegar a 

nuestros clientes un producto de alto valor añadi-

do tendrá sus frutos y continuarán depositando su 

confianza en nosotros. ●

FOTOS: Prosegur

«Hoy en día Prosegur es la única 
empresa con capacidad de crear 
sinergias positivas y optimizar las 
soluciones en seguridad a través 
de la integración de tecnología, 
vigilancia y logística de valores»
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C
UÁLES son las líneas actuales de nego-

cio de la compañía?

—En Securitas somos fieles a la estrate-

gia de especialización y segmentación que la com-

pañía viene aplicando desde hace tiempo, con el 

fin de adaptar nuestros ser-

vicios a las necesidades de 

cada cliente. Para ello esta-

mos estructurando nuestra 

organización en torno a va-

rios segmentos de clientes, 

con el fin último de conver-

tirnos en especialistas en se-

guridad y los líderes en co-

nocimiento para cada uno 

de esos segmentos. Nues-

tra estrategia actual pasa por mantener los aspec-

tos de nuestra estrategia que nos han permitido lle-

gar hasta aquí, tratando de no sacrificar los precios 

en aras de la calidad. 

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

la compañía en relación con otras que operan en 

su mismo ámbito?

—La mencionada segmentación es sin duda uno 

de los factores que nos diferencia de las demás com-

pañías del sector, además 

del hecho de que nosotros 

estamos especializados úni-

camente en servicios de vi-

gilancia, lo que nos permite 

concentrar todas nuestras 

energías en este tipo de 

servicios. Además, hemos 

conseguido poner en mar-

cha con éxito dos produc-

tos que nos diferencian de 

la competencia porque con ellos ponemos la segu-

ridad al alcance de todos: Mobile y Combi, espe-

cíficamente diseñados para las pymes y la peque-

ña industria. 

—Los últimos datos del sec-

tor muestran que se sigue man-

teniendo el descenso en la de-

manda de servicios de seguridad. 

¿Qué valoración haría de estos da-

tos? ¿Cómo afecta esta situación a 

la compañía?

—Realmente poco más se puede 

añadir a la nota de prensa lanzada 

recientemente por Aproser. De nue-

vo tenemos que recordar que nues-

tro sector está sujeto al crecimiento 

o decrecimiento de nuestra econo-

mía, y eso es lo que se refleja en los 

últimos datos publicados. Nuestros 

clientes, que principalmente son las 

La compañía 
ha lanzado 
dos nuevos 
productos: 
Mobile y Com-
bi, diseñados 
para las pymes 
y la pequeña 
industria.

«En 2011 nuestra estrategia 
es la fidelización de nuestros 
clientes ofreciendo soluciones 
innovadoras»

José Luis Velasco. Director de Relaciones Institucionales, 
Marketing y Comunicación de Securitas

«Desde que comenzó 
la crisis en Securitas 
hemos apostado 
por el mantenimiento 
de los puestos de trabajo»
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empresas y, en menor medida, la Administración 

Pública, están sufriendo la recesión y es obvio que 

esa caída nos está afectando. Desde que comenzó 

la crisis en Securitas hemos apostado por el mante-

nimiento de los puestos de trabajo. 

—¿Qué estrategias empresariales se ha mar-

cado la compañía de cara a 2011?

—Principalmente la fidelización de nuestros clien-

tes, proporcionándoles soluciones innovadoras, ba-

sadas en nuevas herramientas tecnológicas, y así po-

der defender nuestras plantillas laborales. 

—Recientemente Securitas ha lanzado una 

web social, ¿podría explicarnos con qué objeti-

vos se ha planteado la compañía esta iniciativa?

—El objetivo de «My Securitas» es convertirse en 

una plataforma de intercambio de conocimientos a 

nivel internacional entre los empleados de Securitas 

que tienen una cierta responsabilidad en el nego-

cio. La herramienta permite formar grupos en torno 

a diferentes temas, ya sea un cliente transnacional 

o un segmento de clientes concreto, como puede 

ser una universidad, por ejemplo, para que todos 

los gerentes de Securitas que tengan como clientes 

a una universidad puedan poner en común sus éxi-

tos y sus fracasos y aprender de ellos. «My Securi-

tas» tiene muchas posibilidades como herramienta 

de comunicación interna y para crear una auténti-

ca cultura de empresa homogénea en los 40 países 

donde estamos presentes. ●

FOTOS: Securitas

En Securitas 
son fieles a la 
estrategia de 
especialización 
y segmen-
tación para 
adaptar sus 
servicios a las 
necesidades 
del cliente.
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ser una universidad, por ejemplo, para que todos FOTOS: Securitas S
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C
ÓMO cree que está afectando la situa-

ción económica por la que atraviesa en 

estos momentos España al sector de ser-

vicios de seguridad?

—Nuestro sector no es ajeno a la crisis y está so-

metido permanentemente a los vaivenes del contex-

to económico que nos rodea. La demanda de servi-

cios de seguridad se encuentra en este momento en 

el nivel más bajo de los 

últimos años y las pre-

visiones a medio plazo 

no son demasiado es-

peranzadoras. Aunque 

en la actualidad puede 

hablarse de algunos le-

ves signos de recupe-

ración económica en 

otros sectores, los ser-

vicios de seguridad, lamentablemente, no están en 

esa situación. Y esto es debido a que las repercusio-

nes negativas llegan a nuestro ámbito con retardo, 

dado que se manifiestan con más intensidad a me-

dida que nuestros clientes experimentan los efectos 

de la crisis, y se ven obligados a recortar sus gastos, 

entre ellos los de seguridad. Es de esperar, enton-

ces, que el proceso de recuperación nos llegue igual-

mente con retraso.

—¿Qué objetivos a nivel empresarial se ha mar-

cado actualmente su compañía de cara a 2011?

—Grupo Segur es una compañía sólidamente 

afianzada, que está perfectamente preparada pa-

ra hacer frente a la actual 

situación de crisis. La di-

rección de la compañía 

adoptó ya en 2008 una 

serie de medidas tenden-

tes a prever los efectos de 

la etapa de recesión eco-

nómica que se avecinaba. 

Hoy por hoy podemos de-

cir que nuestras perspec-

tivas para el año próximo son moderadamente op-

timistas y se orientan hacia el mantenimiento del 

nivel de negocio en medio de la situación de rece-

sión generalizada.

Contamos con una cartera de clientes muy con-

solidada que confía en nosotros desde hace muchos 

años y vamos buscando nuevos nichos de mercado 

hacia los que extender nuestros servicios.

—¿Cree que el sector, en general, está respon-

diendo adecuadamente a las demandas y necesi-

dades actuales de los usuarios?

—Nuestro objetivo es siempre adecuarnos a las 

necesidades de los usuarios, en todos los aspectos. 

La demanda de servicios de seguridad ha descendi-

do de manera muy notable como efecto de la cri-

sis económica, pero no como consecuencia de que 

se haya producido una minoración de las potencia-

les amenazas frente a las que ofrecemos protección. 

Creo que en la actualidad somos más imaginativos 

y operativos a la hora de ofrecer servicios globales 

a nuestros clientes con el fin de que puedan mante-

ner los niveles de protección que necesitan. La com-

El objetivo de 
Grupo Segur 
es adecuarse 
a las necesi-
dades de los 
usuarios en to-
dos los aspec-
tos, explica en 
la entrevista 
Ángel Ruiz.

«La recuperación económica llegará 
al sector de la seguridad con retraso»

Ángel Ruiz Gracia. Director Comercial de Grupo Segur. 

«Contamos con una cartera 
de clientes muy consolidada 
que confía en nosotros 
desde hace muchos años»
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binación de medios personales y técnicos encuentra 

nuevos equilibrios orientados a sortear dignamen-

te esta difícil etapa.

—¿Qué soluciones y servicios ofrece actual-

mente su compañía?

—La actividad de nuestro grupo se centra pri-

mordialmente en la provisión de vigilantes de Se-

guridad. Nos ajustamos con precisión a las necesi-

dades concretas de cada esquema de seguridad, y 

ayudamos a nuestros clientes a generar una estruc-

tura de protección que contemple cualquier even-

tualidad que pueda ser prevista y evitada o, en su 

caso, neutralizada por nuestros vigilantes. Dispone-

mos también de una división dedicada a la instala-

ción de alarmas con múltiples servicios asociados. 

Y además contamos con los medios 

necesarios para realizar instalaciones 

contra incendios. Grupo Segur ofre-

ce sus servicios en todo el territorio 

nacional.

—¿Qué papel cree que juegan 

hoy en día en la sociedad las em-

presas de servicios de seguridad?

—Nuestras empresas se han con-

vertido en una parte importantísima 

e ineludible del entorno social. Hoy 

por hoy la presencia de vigilantes de 

Seguridad es imprescindible práctica-

mente en cualquier sitio. Ofrecemos 

servicios muy variados destinados a 

usuarios también muy distintos: des-

de empresas, tanto públicas como privadas, a parti-

culares. En ese sentido, tenemos nuestro propio pe-

so específico y realizamos nuestra propia aportación 

al desarrollo social. ●

FOTOS: Grupo Segur

La actividad 
del grupo se 
centra primor-
dialmente en 
la provisión de 
vigilantes de 
seguridad. 

«Grupo Segur es una compañía 
sólidamente afianzada, 
que está perfectamente 
preparada para hacer frente 
a la actual situación de crisis»
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Mi acceso 

a mi negocio.

Cualquier servicio imaginable, cualquier nivel de seguridad que yo deseo.

Todo en un solo chip. Una inversión a largo plazo. Demostrado.

Tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto: www.legic.com

LEGIC advant

 teléfonos NFC

 avanzados

 operando con otras

 tarjetas inteligentes ))))
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—¿Cuáles son las actividades y principales lí-

neas de negocio de GRUSER 4/GRUSEGUR 4?

—Nuestro grupo de empresas, se crea en el año 

1999, con la constitución de la empresa GRUSER 4, 

Compañía de Servicios Auxiliares, y posteriormen-

te se refuerza con la constitución de GRUSEGUR 4, 

Compañía de Seguridad. Nuestro primer objetivo 

fue poner al alcance de nuestros clientes soluciones 

integrales a sus necesidades, que realmente funcio-

nen de forma eficaz, y todo ello a través de un con-

junto de servicios imprescindibles para las empre-

sas clientes.

Nuestro segundo objetivo ha sido conseguir que 

dichas soluciones mantengan en todo momento una 

calidad excelente, para lo cual reunimos a un equi-

po humano de profesionales, con una demostrada 

experiencia en el sector, y con unos precios ajusta-

dos y competitivos. 

Dentro de los distintos servicios, destacamos los 

siguientes:

GRUSEGUR 4

– Vigilantes de Seguridad.

– CCTV instalación y mantenimiento.

– Alarmas, instalación, mantenimiento y co-

nexión.

GRUSER 4

– Controladores/Conserjes.

– Azafatas.

– Telefonistas/Recepcionistas.

– Limpieza.

—¿Qué aspectos diferencian sus servicios res-

pecto a otras compañías del mismo área?

—En la actualidad, nuestro grupo de empresas 

ha conseguido ser valorada dentro de nuestro sec-

tor por ser una empresa seria, responsable, riguro-

sa en el desempeño de su trabajo, y ser referencia 

dentro del sector.

Creemos que en este momento estamos en dis-

posición plena de garantizar un alto grado de pro-

fesionalidad, una metodología de trabajo aplicada 

con criterios exigentes, que van desde una cuidada 

selección de personal, una formación constante y 

progresiva del mismo, y un seguimiento programa-

do de los distintos servicios y del personal asignado 

a los diferentes centros de trabajo.

Igualmente, ofrecemos a todos nuestros clien-

tes una colaboración directa y constante por parte 

de los responsables del departamento de Operati-

va de nuestras empresas, con aquellos que desig-

nen nuestros clientes (en los casos de Comunidades 

de Propietarios, Junta de Gobierno y/o Administra-

dor) recabando la información y conocimiento ne-

cesario de las instalaciones, con el fin de establecer 

un plan de trabajo y protocolos de actuación, en la 

mayor brevedad posible y, de esta forma, intentar 

garantizar una correcta ejecución del trabajo que 

La compañía 
ofrece a sus 
clientes una 
colaboración 
directa y cons-
tante.

«Somos valorados en nuestro 
sector por ser una empresa seria, 
responsable y rigurosa 
en el trabajo» 

Cecilio Gámez. Director Técnico Gruser 4 y Grusegur 4
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nuestro personal desarrolla en las instalaciones de 

nuestros clientes, tanto de forma programada co-

mo imprevistos.

De esta forma, la calidad del desarrollo de tra-

bajo que ofrecemos a nuestros clientes se convierte 

en un elemento estratégico que desemboca en una 

ventaja diferenciadora con respecto a otras empre-

sas del sector.

Una organización puede ser muy eficiente en sus 

procesos y en su dirección interna, pero solamente 

mejorará su efectividad y la calidad de sus productos 

o servicios, si mira con prioridad a sus clientes, que 

son en última instancia su razón de ser y existir. 

—¿Desde su experiencia diaria, como prevén 

el ejercicio para el año 2011? 

—Los niveles de facturación global han sufrido 

un retroceso significativo como consecuencia de la 

crisis económica en la que estamos inmersos, esto 

ha paralizado el consumo, y en el caso de nuestro 

sector ha frenado la contratación de los diferentes 

productos que comercializamos. Paralelamente, es-

ta situación ha provocado un descenso en la contra-

tación de personal, incluso importantes reducciones 

de plantilla, lo que conlleva a unos índices de des-

empleo totalmente desconocidos en las últimas dé-

cadas. Ante esta situación, es difícil aventurarse en 

hacer un análisis de futuro, aunque los resultados 

económicos del primer semestre de 2010 en nues-

tro grupo de empresas nos hace ser optimistas, ya 

que se han mejorado considerablemente en compa-

ración con los resultados en la misma fecha de 2009. 

Esto ha sido debido a un cambio de estrategia a fi-

nales del año 2009 en GRUSER 

4 y GRUSEGUR 4 con respec-

to a optimizar los controles de 

calidad internos a nivel opera-

tivo y así garantizar un correc-

to servicio a nuestros clientes. 

En relación a la labor comer-

cial, donde antes la venta de 

nuestros productos se presen-

taba por segmentos totalmen-

te diferenciados, previo hacer 

un estudio de mercado y cos-

tes, hemos implantado la ven-

ta por paquetes de productos 

y de esta manera poder pre-

sentar ofertas de igual calidad 

y a precios más competitivos.

—¿Cuáles son las principales necesidades en 

materia de seguridad domiciliaria?

—Teniendo en cuenta que en la actualidad las vi-

viendas de nueva construcción van dotadas de me-

jores medidas en sistemas técnicos de seguridad, 

implantándose con muy buena aceptación la video-

vigilancia, así como mejores calidades en medios 

pasivos, y siendo gestionadas en su gran mayoría, 

en régimen de comunidad por administradores, lo 

que facilita enormemente la contratación de los dis-

positivos humanos, bajo mi punto de vista, lo que 

aún falta es mentalidad por parte de algunos usua-

rios de una correcta utilización de los medios técni-

cos y humanos de los que habitualmente disponen. 

Igualmente, para avanzar en la mejora de la seguri-

dad domiciliaria, debemos de exigir que la norma-

tiva vigente actual, se adapte a los nuevos tiempos 

y necesidades, permitiendo participar con sus opi-

niones a los profesionales del sector, a través de fe-

deraciones y asociaciones sectoriales para futuras 

modificaciones. ●

GRUSER 4 tie-
ne servicios de 
controladores/
conserjes; 
limpieza; tele-
fonistas/recep-
cionistas, etc.

«Estamos en disposición plena 
de garantizar un alto grado 
de profesionalidad y una 
metodología de trabajo aplicada 
con criterios exigentes»
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C
ÓMO cree que está afectando la situa-

ción económica por la que atraviesa en 

estos momentos España al sector de Ser-

vicios de Seguridad?

—Como ya se ha dicho en varias ocasiones, y en 

contra de opiniones poco documentadas que pien-

san que a peor situación económica más necesidad 

de servicios de seguridad, este sector evoluciona de 

manera absolutamente proporcional a la expansión 

económica de un país, ya que cuando las empresas 

van bien, crecen, se ex-

panden, y sus necesida-

des aumentan, y cuando 

van mal, recortan todos 

sus gastos, y la seguridad 

sufre.

Podemos ver en las 

cifras facilitadas por las 

asociaciones sectoriales 

que la seguridad privada en su conjunto cayó un 

6,1 % en 2009, y en el presente ejercicio tenemos 

previsto cerrar con una nueva caída, esta vez en tor-

no al 4,1 %. Donde más se nota esta crisis es en las 

inversiones en sistemas de seguridad, que han expe-

rimentado un retroceso en 2009 del 11,7 %. 

—¿Cree que actualmente las empresas de se-

guridad ofrecen soluciones acordes a las necesi-

dades reales de los usuarios?

—Este sector está haciendo grandes esfuerzos 

para dar un servicio a los clientes que esté alinea-

do con sus propios objeti-

vos. Lo que ocurre es que 

cada compañía establece 

su estrategia, y no todo 

el mundo ofrece el mis-

mo nivel de especializa-

ción y compromiso.

Paralelamente, el sec-

tor está evolucionando en 

el tratamiento que da a la facturación de los servi-

cios, tendiendo cada vez más a relacionar el precio 

con la aportación de valor real para 

el usuario, independientemente de las 

horas de presencia efectiva. Se trata 

de fijar unos indicadores de medida, 

que permitan evaluar la eficacia y ca-

lidad de los servicios.

—¿Qué soluciones y servicios 

ofrece actualmente su compañía?

—Eulen Seguridad destaca por ser 

una de las compañías tractoras del 

sector, en el sentido de ofrecer ser-

vicios innovadores, en todo tipo de 

escenarios.

Así, ofrecemos los servicios tradi-

cionales (Vigilancia y Protección, Con-

Eulen Segu-
ridad ofrece 
soluciones que 
dan respuesta 
a la mayor 
parte de los 
riesgos empre-
sariales.

«En este difícil periodo 
es muy importante incrementar 
el nivel de compromiso y calidad 
que perciben nuestros clientes»

Carlos Blanco. Director Nacional de Eulen Seguridad S. A.

«No se concibe hoy en día 
una actividad en la que no 
esté presente la seguridad 
privada»
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sultoría y Sistemas), pero intentamos hacerlo desde 

una óptica nueva, ya sea ofreciendo la integración 

de las medidas de salvaguarda ante la totalidad de 

los riesgos que puedan afectar a la empresa (filoso-

fía de convergencia de las seguridades), ya sea apli-

cando indicadores que permitan relacionar la inver-

sión en seguridad con la obtención de resultados, o 

extendiendo nuestros servicios a ámbitos geográfi-

cos de mayor riesgo, donde la seguridad pueda ser 

una necesidad más crítica.

Traduciendo el párrafo anterior a servicios con-

cretos, podemos asumir la vigilancia de una infraes-

tructura crítica, instalar sus sistemas de seguridad, 

apoyarles en la confección e implantación de los 

Planes de Protección, o asesorarles en el desarrollo 

e implementación del Sistema de Gestión de la Se-

guridad Corporativa. Igualmente podemos defender 

los intereses de nuestros clientes en Madrid, Lisboa, 

México, Djibouti o Mauritania, o apoyarles en la lu-

cha contra la piratería en el Mar de Andamán.

—¿Qué objetivos a nivel empresarial se ha mar-

cado su compañía para el periodo 2010/2011?

—Esperamos cerrar 2010 con unas ventas cerca-

nas a los 300 M€, y para 2011 apuntamos un creci-

miento moderado. En este difícil periodo, sin olvidar 

el crecimiento y la rentabilidad, en Eulen Seguri-

dad nos parece muy importante centrarnos en in-

crementar el nivel de compromiso y calidad percibi-

da por nuestros clientes, a través de la formación de 

nuestras plantillas, de la especialización en sectores 

concretos (seguridad aeroportuaria, gran-

des espacios de distribución, infraestructu-

ras críticas) y del establecimiento de medi-

das que contribuyan a la consecución de sus 

objetivos empresariales. 

—¿Qué papel cree que juegan hoy en 

día en la sociedad las compañías de ser-

vicios de seguridad?

—Por resumirlo en pocas palabras, prác-

ticamente no se concibe hoy en día una ac-

tividad en la que no esté presente la seguri-

dad privada. El último estudio sociológico 

de APROSER arroja una serie de datos in-

contestables:

– El 72,6% de los españoles entrevista-

dos afirman que cuando van a un sitio en 

el que hay vigilantes de seguridad, se sien-

ten más seguros. 

– Un 63,3% de los españoles tienen una opinión 

positiva o muy positiva de las empresas de seguri-

dad privada. Además, es una opinión que ha mejo-

rado en los últimos años.

– Un 75,9 % de los encuestados tiene una opinión 

«buena o muy buena» de los vigilantes de seguridad.

—Según los últimos datos de la patronal APRO-

SER referentes al primer semestre de 2010, el sec-

tor de la seguridad privada ha retrocedido cua-

tro años en su volumen de demanda de servicios, 

¿qué valoración haría de los mismos?

—Esta pregunta prácticamente ha sido contesta-

da anteriormente: estamos sufriendo las consecuen-

cias del recorte en el gasto acometido por los clientes 

privados y las instituciones públicas, que necesitan 

ajustar sus costes al momento económico tan difícil 

que estamos viviendo. ●

FOTOS: Eulen Seguridad

Eulen Segu-
ridad trabaja 
con un modelo 
fiable, sólido 
y respetuoso 
con la legisla-
ción general, 
específica y 
laboral.

«Eulen Seguridad destaca 
por ser una de las compañías tractoras 
del sector, en el sentido de ofrecer 
servicios innovadores en todo tipo 
de escenarios»
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C
UÁLES son los objetivos de Eyevis en 

España para 2011?

—Establecer una base de operaciones 

en Madrid para atender el mercado nacional, pero 

también a todos los países de habla española y por-

tuguesa en América y África.  

—¿Cuáles son los principales mercados en los 

que opera Eyevis?

—Somos expertos en sistemas profesionales de 

visualización para aplicaciones en centros de con-

trol, centros de monitorización y videovigilancia, 

entornos de realidad virtual y 3D, simuladores y 

puntos de información. Sectores como Transporte, 

Energía, Defensa, Emergencias, Telecomunicacio-

nes y Tráfico son en los que más actividad presen-

tamos.

—¿Qué productos cree que serán los más de-

mandados en 2011?

—Para centros críticos de videovigilancia (ae-

ropuertos, puertos, defensa, emergencias, etc) ya 

se está estableciendo como estándar la tecnología 

de cubos DLP-LED, porque no requieren fungibles 

durante 7 años de operación 24 horas/día y ofrecen 

los mejores niveles de calidad de imagen: estable 

y sin efectos de marcado por uso prolongado de  

imágenes estáticas.

Asimismo, los procesadores de videowall para 

monitorizar señales de vídeo IP con decodificación 

universal son complementos indispensables en cen-

tros de monitorización, una vez que las plataformas 

habitualmente existentes de videovigilancia suelen 

disponer de múltiples equipos de codificación IP de 

diferentes suministradores.

Por último, en sistemas de videovigilancia me-

nos críticos (tráfico y policía local de pequeñas ciu-

dades, seguridad en centros comerciales, seguri-

dad en plantas industriales, etc) se impondrán los 

monitores LCD-LED con bordes ultrafinos. Es una 

tecnología más económica que la DLP LED, pero im-

plica algunas limitaciones en su uso que deben ser 

conocidas por los usuarios para obtener el máximo 

rendimiento de estos dispositivos.   

—¿Podría indicarnos qué tecnologías se están 

implantando en los centros de control?

—Electrónicas de gestión de la información muy 

potentes y compatibles con los diversos suministra-

dores de codificadores de vídeo IP, que permiten de 

una forma flexible visualizar en un videowall múlti-

ples fuentes de información en tiempo real. En con-

creto: cubos DLP con tecnología de LED asociados a 

una plataforma de 64 bits con compatibilidad total 

para monitorizar cualquier información de vídeo o 

gráfica sea cual fuera su origen y formato.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan 

sus sistemas en relación a otras compañías que 

operan en el mismo ámbito?

—Nuestra tecnología se desarrolla y fabrica en 

Alemania, en donde certificamos la calidad de nues-

tras soluciones: diseñadas para ofrecer los máxi-

mos niveles de calidad de imagen con plataformas 

hardware muy robustas y con costes de operación 

mínimos. Tenemos un departamento de desarrollo 

muy motivado que nos ha facilitado por ejemplo 

ser pioneros en la instalación de la tecnología DLP 

-LED (primera referencia en enero 2009) y la dis-

ponibilidad de procesadores de señales universales 

con un software de gestión de videwoall realmente 

flexible que permite entre otras funciones: registro 

en momentos de crisis,  gestión multi-videowall con 

un solo procesador, multi-usuario con restricción de 

trabajo por áreas, gestión de alarmas, fácil integra-

ción, etc. ●

«Somos expertos en sistemas profesionales 
de visualización para aplicaciones en centros 
de control, de monitorización y videovigilancia»

DICIEMBRE-2010

Jaime Villena. CEO de la filial de EYEVIS GmbH en España
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C
UÁL es la actividad y servicios que ofrece 

NETGEAR en el mercado de la Seguri-

dad?

—En NETGEAR lo que hacemos es diseñar so-

luciones tecnológicas innovadoras para responder 

a las necesidades de las Pymes en materia de se-

guridad a un coste asequible para ellas. Nuestros 

dispositivos forman sistemas de seguridad peri-

metral que consisten en la protección de toda 

la red IP de una empresa desde fuera, creando 

una especie de coraza. Esta pantalla protectora 

protege frente a amenazas como virus, troyanos, 

ataques DoS, etc.

Los dispositivos de seguridad perimetral por ex-

celencia son los UTM (Unified Threat Management) 

y los STM (Secure Threat Management). 

 

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan 

sus soluciones en relación con otras compañías 

que operan en el mismo área?

—Los dispositivos de seguridad de NETGEAR 

ProSecure utilizan una arquitectura de seguridad 

avanzada, que potencia hasta 200 veces la cober-

tura antivirus y antimalware con relación a otras so-

luciones similares, siendo hasta 5 veces más rápidos 

gracias a la tecnología de escaneo en stream. 

Tanto la línea UTM como la STM están prepara-

das para analizar el tráfico de aplicación y llevar a 

cabo labores de IPS (Intrusion Prevention System), 

análisis de virus a nivel de HTTP, anti-spyware, anti-

spam y gestionan el ancho de banda, para no afec-

tar al rendimiento de la red.

—¿Podría indicarnos qué estrategia empre-

sarial y proyectos tiene previstos llevar a cabo 

en 2011?

—Para nosotros blindar las redes de las Pymes 

y ofrecer productos que cubran cada una de sus 

necesidades específicas continuará siendo un obje-

tivo fundamental. De cara al próximo año vamos a 

seguir reforzando las líneas UTM y STM con nuevos 

productos, aplicaciones y funcionalidades. Además, 

continuaremos formando a nuestros partners para 

que conozcan al detalle cada uno de estos dispo-

sitivos y estén siempre al día para poder informar 

correctamente al usuario final. 

—¿Cómo cree que han cambiado las necesi-

dades y demandas de seguridad de la sociedad 

en los últimos años?

—Actualmente las Pymes ya no centran su gasto 

en adquirir equipos sustitutivos sino en proteger 

los que ya tienen. Los dispositivos ProSecure cum-

plen una función que hasta hace poco tiempo no 

existía. 

Las aplicaciones empresariales para la conexión 

entre empleados, clientes y proveedores, así como 

servicios de VoIP y la transferencia de datos a la 

máxima velocidad, generan un mayor tráfico y plan-

tean nuevos retos en materia de seguridad. Hoy en 

día los dispositivos de seguridad perimetral son la 

única solución global para la protección de las redes 

empresariales del presente y del futuro. Contar con 

productos que se adapten a las necesidades espe-

cíficas de cada Pyme nos ayuda a optimizar los re-

cursos, ahorrando 

costes y blindando 

la red. ●

FOTOS: NETGEAR

«Diseñamos soluciones tecnológicas 
innovadoras para responder 
a las necesidades de las Pymes 
en seguridad»

Los dispositivos de 
seguridad perime-
tral por excelencia 
son los UTM y los 
STM.

DICIEMBRE-2010

Xavier Lleixà. Ingeniero de Ventas de NETGEAR Iberia
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P
ERO antes de hablar de los as-

pectos de seguridad del OEA 

veamos de qué estamos hablan-

do. Según la legislación aduanera euro-

pea: «Un Operador Económico es una 

persona física o jurídica que, en el mar-

co de sus actividades profesionales, efec-

túa actividades reguladas por la legisla-

ción aduanera, es decir, relacionadas con 

la exportación e importación de mercan-

cías» y «Un Operador Económico Auto-

rizado puede ser definido como un ope-

rador económico de confianza para las 

operaciones aduaneras y por lo que, en 

consecuencia, puede disfrutar de venta-

jas en toda la Unión Europea».

El Código Aduanero Comunitario es-

tablece dos tipos de certificados, que 

pueden ser acumulables: el de operador 

económico autorizado en el ámbito de la 

«simplificación aduanera», y la de ope-

rador económico autorizado en el ám-

bito de la «seguridad y protección». El 

primer tipo de certificado permite a los 

operadores económicos beneficiarse de 

determinados procedimientos simplifica-

dos en virtud de la legislación aduanera, 

y el segundo tipo de autorización conce-

de a su titular facilidades en materia de 

seguridad y protección.

Para estar en condiciones de obtener 

el certificado OEA de Seguridad y Pro-

Aspectos 
de Seguridad 
en la figura del OEA

Ricardo Cañizares Sales. Director de Consultoría de Eulen Seguridad, S. A.

El operador económico autorizado (OEA)

Aunque la figura del operador económico autorizado (OEA) existe desde 
hace tiempo, ha empezado a despertar el interés de las empresas a raíz 
de las modificaciones en materia de legislación aduaneras que ha llevado 
a cabo la Unión Europea en los últimos años –exactamente el Código 
Aduanero Comunitario y su reglamento de aplicació–, en concreto 
de la introducción de un sistema en virtud del cual el solicitante de 
una autorización única de declaración simplificada, procedimiento de 
domiciliación, regímenes aduaneros económicos o régimen de destino 
especial, debe cumplir los criterios OEA o criterios equivalentes.

Para estar en condiciones de obtener el Certificado OEA de Seguridad y Protección, las empresas 
deben disponer de unos niveles de seguridad y protección apropiados.



CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO Seguridad

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 59DICIEMBRE-2010

tección y poder disfrutar de las ventajas 

que ello les aporta, las empresas deben 

disponer de unos niveles de seguridad y 

protección apropiados.

Con la publicación, por parte de la 

Agencia Tributaria, del nuevo cuestio-

nario para la obtención del certificado 

OEA, que será aplicable a partir de ene-

ro de 2011, queda perfectamente claro 

qué entienden las autoridades aduane-

ras por «niveles de seguridad y protec-

ción adecuados».

La Sección 4 del cuestionario es una 

sección específicamente dedicada a la se-

guridad que contempla aspectos como:

a) Seguridad de los edificios.

b) Control de accesos.

c) Seguridad de las mercancías.

d) Gestión de licencias vinculadas a 

restricciones y prohibición.

e) Identificación de socios comercia-

les. 

f) Política de contratación. 

g) Programas de sensibilización. 

Pero no sólo se establecen criterios de 

seguridad en la Sección 4, hay referen-

cias a los requisitos de seguridad y pro-

tección en muchas de las preguntas del 

cuestionario, por ejemplo:

– Archivo y seguridad de la informa-

ción. 

– Seguridad de los sistemas informá-

ticos y de la documentación. 

Para poder disponer de unos nive-

les de seguridad y protección apropia-

dos, que requiere la obtención del esta-

tuto de OEA, es necesario gestionar la 

Seguridad, y para ello la mejor opción 

es implantar un Sistema de Gestión de 

la Seguridad, prueba de ello es que, aun-

que no es un requisito imprescindible, la 

AEAT indica en su cuestionario:

«la columna “estándar” recoge las 

certificaciones relacionadas con cada 

una de las preguntas y que la aduana 

puede tomar en consideración en el mo-

mento de auditar al solicitante (ISO, TA-

PA, Código ISPS...)».

Las tres certificaciones que nos van a 

ayudar a obtener estatus de OEA son:

– ISO-9001 Sistema de Gestión de la 

Calidad.

– ISO-27001 Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información.

– ISO-28000 Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Cadena de Suministro.

Aunque no es imprescindible para la 

obtención del estatus de OEA, la mejor 

solución para alcanzar los niveles de se-

guridad exigidos y disponer de una ade-

Para poder disponer de unos niveles de seguridad y protección apropiados, que requiere la obten-
ción del estatuto de OEA, es necesario gestionar la seguridad.

Código Aduanero Comunitario
Reglamento (CE) Nº 450/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo

Los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado 
serán los siguientes:

a) una trayectoria adecuada de cumplimiento de los requisitos aduaneros y fis-
cales;

b) un sistema satisfactorio de gestión de los registros comerciales y, en su caso, 
de los registros de transporte, que permita la correcta realización de los con-
troles aduaneros;

c) una solvencia acreditada;
d) de conformidad con el artículo 13, apartado 2, cuando un operador económico 

autorizado quiera beneficiarse de los procedimientos simplificados previstos 
en la legislación aduanera, un nivel adecuado de competencia o de cualifica-
ciones profesionales directamente relacionadas con la actividad que ejerza;

e) de conformidad con el artículo 13, apartado 2, cuando un operador económi-
co autorizado quiera beneficiarse de las facilidades en materia de controles 
aduaneros relacionadas con la seguridad, unos niveles de seguridad y protec-
ción apropiados. 



cuada gestión de la seguridad y de todos 

los procesos de negocio, es implantar y 

certificar un Sistema de Gestión Integra-

do de Seguridad y Calidad, que cubra los 

tres estándares ISO anteriormente cita-

dos: Calidad, Seguridad de la Informa-

ción y Seguridad de la Cadena de Su-

ministro. 

La figura del OEA y las exigencias de 

medidas de seguridad y protección que 

establece, son una muestra de que la per-

cepción de la necesidad de seguridad en 

las actividades empresariales esta cam-

biando. Las organizaciones están empe-

zando a asumir que la seguridad es una 

parte imprescindible del negocio, sin se-

guridad no se genera confianza, y una 

empresa no confiable no tiene sitio en 

el mercado.

La obtención del estatus de Opera-

dor Económico Autorizado es una nece-

sidad imperiosa para todas la empresas 

implicadas en la cadena de suministro 

internacional, las ventajas en los trámi-

tes aduaneros de las que disfrutan las 

empresas que disponen de un certifica-

do OEA, las hacen mucho más compe-

titivas, ya que estas ventajas disminuyen 

sus costes y les permiten agilizar los trá-

mites acortando los tiempos de tránsi-

to, además de la imagen de empresa de 

confianza y fiable en sus relaciones co-

merciales que proporciona el estatus de 

OEA. ●

FOTOS: Eulen Seguridad
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Código Aduanero Comunitario
Reglamento (CE) Nº 450/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo

Riesgo:
la probabilidad de que se produzca un hecho en relación con la entrada, sali-

da, tránsito, transferencia o destino final de las mercancías que circulen entre el 
territorio aduanero de la Comunidad y otros países o territorios situados fuera de 
aquel, o con la presencia de mercancías que no tengan estatuto comunitario, que 
lleve a cualquiera de los resultados siguientes:

a) impedir la correcta aplicación de disposiciones comunitarias nacionales;
b) comprometer los intereses financieros de la Comunidad y de sus Estados 

miembros;
c) constituir una amenaza para la seguridad y protección de la Comunidad y de 

sus residentes, para la salud pública, la sanidad animal o la fitosanidad, para 
el medio ambiente o para los consumidores;

Gestión de riesgos:
la detección sistemática de los riesgos y la aplicación de todas las medidas que 

sean necesarias para reducir la exposición a ellos. Incluye actividades tales como 
la recogida de datos e información, el análisis y la evaluación de riesgos, la pres-
cripción y adopción de medidas, y el seguimiento y la revisión periódicos del pro-
ceso y sus resultados, a partir de fuentes y estrategias internacionales, comunita-
rias y nacionales.



Ctra. Fuencarral, 24

Edif. Europa I 

 Portal 1 Planta 3ª

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: + 34 91 554 14 36

Fax: + 34 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
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S
I miramos más de cerca, descu-

briremos que todos los algorit-

mos de compresión de video-

vigilancia actuales presentan grandes 

ventajas y desventajas. Estas últimas son 

fruto de los orígenes de estas técnicas, ya 

que no fueron diseñadas explícitamente 

para los sistemas de videovigilancia di-

gital. Los modernos y más conocidos al-

goritmos de compresión provienen del 

mundo multimedia, como es el caso de 

MPEG4 o de H.264, y presentan des-

agradables inconvenientes a la hora de 

ser utilizados para este fin, como pue-

den ser vídeos a cámara rápida o repro-

ducciones en reverso 

entrecortadas. Estas 

desventajas, no obs-

tante, sólo aparecen 

cuando evaluamos o 

monitoreamos un objeti-

vo muy concreto.

Para nuestra compañía, 

la calidad para el cliente es prioritaria. 

No estamos satisfechos 

con «sólo grabar» mate-

rial audiovisual, sino que 

siempre investigamos la 

manera de mejorar las 

técnicas disponibles para 

ofrecer lo mejor de éstas 

en videovigilancia. Así 

es cómo el algoritmo de 

compresión utilizado por 

nuestra compañía, MPE-

G4CCTV, fue desarrollado aprovechan-

do las ventajas del MPEG4 y mejorándo-

lo con fluidos rebobinados hacia delante 

y hacia atrás. En comparación con la tra-

dicional grabación M-JPEG, donde cada 

imagen era comprimida individualmen-

te, la utilización de MPEG4CCTV reduce 

a la mitad las necesidades de espacio en 

las bases de datos haciendo que el pro-

cesado de estas imágenes sea sustancial-

mente más flexible y fluido.

Trabajamos continuamente para ajus-

tar la videograbación a las necesidades 

de uso, de manera que se pueda ahorrar 

todo el espacio posible registrando úni-

camente las imágenes realmente relevan-

tes. En este campo, hemos logrado ex-

celentes resultados utilizando su propia 

tecnología de compresión para señales 

digitales y analógicas de vídeo,  utilizan-

do videosensores y análisis inteligente de 

vídeo. La cobertura al usuario está ase-

gurada, así como las alarmas son regis-

tradas y grabadas sólo cuando tiene lu-

gar un incidente relevante.

¿Qué algoritmo de 
compresión utilizamos?

Omnibrid. Nuevo sistema 
de gestión multicompresión. 
Todos los formatos de com-
presión unificados en una 
única aplicación.

Javier Tallón. Departamento Comercial de Geutebrück

¿Qué algoritmo de compresión para videovigilancia es el mejor 
actualmente? Es la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos 
los diferentes tratamientos para vídeo e imágenes. La respuesta parece 
sencilla a priori: el método que ofrezca la mejor calidad y que ocupe el 
menor tamaño almacenado, por supuesto.

Gevistore. Sistema de gestión IP compacto 
con RAID integrado. Funcionalidad de matriz 
virtual.
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Para trasladar este logro al terreno de 

las cámaras-IP, es necesario asegurarse 

que son reproducidos y procesables to-

dos los formatos disponibles en el merca-

do. La mayoría de las cámaras-IP actuales 

utiliza generalmente dos formatos están-

dar, M-JPEG o H.264, donde frecuente-

mente sólo cabe la posibilidad de ser en-

viados vía streaming a los grabadores, y 

dada la falta de mecanismos de control, 

las imágenes recibidas serán únicamente 

grabadas en estos, sin un control inteli-

gente de los datos que allí llegan. Desde 

ahora será posible controlar y procesar 

los recursos simultáneamente desde ori-

gen, como ya ocurre en los modelos de 

nuestras cámaras, que convierten los da-

tos directamente al formato apropiado 

para esto. Hemos logrado este objetivo 

con su última versión de software para 

sistemas de videovigilancia destinados al 

mundo empresarial.

Hemos conseguido mejorar el están-

dar multimedia H.264 para el merca-

do CCTV y dejado atrás los límites de 

la tecnología híbrida. El resultado final 

es el formato propietario de nues-

tra compañía H.264CCTV, 

que ha sido especialmente 

modificado para tareas de 

vigilancia y adaptado pa-

ra ser flexible, fluido y li-

viano.

El futuro pertenece a las 

posibilidades sin límite de la 

última generación de siste-

mas de videovigilancia. Utilizando el 

nuevo formato H.264CCTV, la flexibili-

dad de grabar desde cámaras Megapixel 

16:9 HD y el soporte que proporciona el 

nuevo estándar OnVIF, será posible anali-

zar datos de diferentes modelos de cáma-

ras, utilizando los sistemas profesionales 

de nuestra compañía para videosensores 

y videoanálisis. No importa qué formato 

de imagen proporcione la red de cáma-

ras, si es necesario analizar la imagen de 

una cámara digital, los datos correspon-

dientes al canal elegido serían decodifi-

cados y procesados en tiempo real, po-

sibilitando la aplicación de los sistemas 

profesionales de nuestra compañía para 

detección y análisis. Paralelamente a es-

te análisis de imagen, la información en-

trante es recogida y grabada en formato 

original, aunque alternativamente es po-

sible codificar las imágenes tras el análisis 

y ser almacenadas independientemente. 

Esto posibilita que la información entran-

te sea almacenada lo más eficientemen-

te posible en la base de datos sin perder 

capacidad de análisis.

Aprovecha la  flexibilidad y la libertad 

que este sistema te proporciona cuan-

do diseñes tu instalación para videovi-

gilancia. ●

FOTOS: Geutebrück

«Trabajamos para ajustar la videograbación 
a las necesidades de uso, de manera 
que se pueda ahorrar todo el espacio posible 
registrando sólo las imágenes realmente 
relevantes»

 Pilot. Teclado modular multifunción de última generación. La pantalla 
táctil de 7” simplificará la gestión, junto con el joystick y el jog control.

Modular server. Sistema de gestión IP modular 
totalmente redundante- FailOver.
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L
a profesionalización de los frau-

des en Internet va en aumen-

to y el alcance de éstos ha tras-

cendido las fronteras de los centros de 

datos y de la infraestructura informáti-

ca que rodea a los servidores que ali-

mentan de datos a las empresas. Cada 

vez se está popularizando más lo que se 

conoce como cibercrimen: ataques que 

se hacen a equipos personales a través 

de Internet.

Gracias a un reciente estudio de Nor-

ton, podemos comprobar cómo existe 

un alarmante alcance del ciberdelito, que 

además identifica las emociones de las 

personas que los padecen, pero también 

las acciones que llevan a cabo para inten-

tar evitarlos o solucionarlos.

Bien es sabido que la base sería contar 

con mejor información y educación pa-

ra todos los usuarios de Internet y el po-

der recibir consejos que nos libren de las 

amenazas. Para el Profesor de Psicología 

en la Universidad Loyola Marymount, Jo-

seph LaBrie, las personas aceptamos los 

ciberdelitos «porque no sabemos lo su-

ficiente acerca de un problema o no sa-

bemos cómo resolverlo».

El sentimiento de impotencia aumen-

ta cuando se piensa que son delincuen-

tes anónimos los principales autores de 

los delitos y que éstos no reciben todo el 

peso de la ley como deberían. Los virus 

informáticos, las estafas online, el phis-

hing o los fraudes con tarjetas de crédi-

to, sin olvidar el acoso sexual, son sólo 

algunos ejemplos de la evolución de la 

que estamos siendo partícipes en todo el 

mundo, y no sólo las llevan a cabo gru-

pos organizados.

También es evidente el sentimiento 

de culpa que experimentamos las per-

sonas adultas por haber sido víctimas de 

un ciberdelito, como demuestra el Infor-

me de Norton sobre los Ciberdelitos y el 

Impacto Humano, en el que la media del 

78%, de los más de 7.000 adultos de 14 

países que han participado en el estudio, 

se sienten responsables de ello, e incluso 

el 41% al hablar de acosos online. 

No podemos eximirnos de toda res-

ponsabilidad, porque la mitad de las ve-

ces que somos víctimas de un ciberdelito, 

no acudimos a las instituciones, bancos 

o a la policía para denunciar el fraude. 

«El cibercrimen 
evoluciona 
y cada día afecta 
a más personas»

Salvador Tapia, Country Manager de Norton Iberia

Una seguridad y un software apropiados son 
esenciales para combatir el ciberdelito.
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Por desgracia para nosotros, no segui-

mos los pasos que deberíamos dar todos 

los usuarios y que nos ayudarían a mo-

vernos con seguridad: limitar los sitios 

web que visitamos, el no delegar en al-

gún amigo o miembro de la familia para 

que nos solucione el problema o inten-

tar buscar la justicia por nuestra cuenta, 

son algunos ejemplos del fracaso, tan-

to en tiempo, que de media supone 28 

días, como en dinero, que ello conlleva. 

Adam Palmer, asesor de Ciberseguridad 

en Norton, afirma que «incluso en paí-

ses donde los costes individuales de los 

ciberdelitos pueden no ser tan altos, to-

dos pagamos al final porque las institu-

ciones financieras nos pasan los costes 

de sus pérdidas», a todos y cada uno de 

nosotros.

Mentir y fingir vía online, cómo lo ha-

ce el 45% de los adultos que han mentido 

sobre sus detalles personales, no siempre 

resulta positivo porque se puede consi-

derar fraudulento. Muchas veces lo utili-

zamos para protegernos, pero no logra-

mos hacerlo por completo.

Las víctimas de todo el mundo, ese 

65% de personas que hemos sido víc-

timas de un ciberdelito, debemos utili-

zar la seguridad apropiada y combinarla 

con los software informáticos apropiados 

porque representan una gran diferencia 

a la hora de combatir los ciberdelitos. Pa-

ra protegerse hay que navegar por pá-

ginas conocidas, tener mucho cuidado 

cuando nos pidan una clave y, en caso 

de que se detecte algo raro en un portal, 

nunca suministrar datos confidenciales. 

No olvidemos, cómo dice Anne Co-

llier, co-directora de ConnectSafely.org y 

editora de NetFamilyNews.org, que «to-

das las personas podemos dar unos pasos 

sencillos, como puede ser el tener insta-

lado un software de seguridad completo 

y siempre actualizado. En el caso de los 

delitos online, la mínima protección pue-

de evitar graves problemas».●

«Cuando somos víctimas de un ciberdelito, 
casi nunca acudimos a las instituciones, 
bancos o a la policía para denunciar el fraude»
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Los ataques a equipos personales a través de Internet son cada vez más frecuentes.
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U
NA de las mayores partidas 

presupuestarias de TI se desti-

na a la compra de equipos in-

formáticos corporativos, cuyo manteni-

miento asciende a cientos de miles de 

dólares al año si sumamos las licencias 

de software, gestión y soporte de una mo-

desta flota de no más de 50 portátiles, 

además de la inversión inicial necesaria pa-

ra su compra. 

Ante este escenario, no es sorprenden-

te que cada vez un mayor número de or-

ganizaciones esté considerando la posi-

bilidad de ofrecer a sus empleados una 

compensación económica si adquieren su 

propio ordenador portátil. De este modo, 

el usuario se responsabilizaría de un único 

PC para el trabajo y para su uso personal, 

mientras que la empresa dejaría de asu-

mir el coste de la renovación de su par-

que informático.

  

Beneficios hoy, 
inconvenientes mañana

A nadie escapa que esta nueva políti-

ca implica beneficios para todos: La «sub-

vención» de la empresa para impulsar la 

compra de ordenadores por parte de sus 

empleados siempre va a ser menor que la 

inversión necesaria para renovar la flota 

y asumir los costes derivados. Entretanto, 

los empleados se pueden ver motivados 

ante la oportunidad de elegir un portátil a 

su gusto por un precio más asequible.  

Sin embargo, aunque esta opción es 

sin duda atractiva desde el punto de vis-

ta financiero y práctico, también plan-

tea inconvenientes, como la renuncia a 

la gestión centralizada sobre los portáti-

les corporativos, es decir, que las empre-

sas sacrificarían un riguroso control so-

bre la red, el dispositivo y la seguridad 

de los datos. 

Analicemos en detalle los potenciales 

problemas de seguridad que plantea esta 

alternativa. Si los empleados utilizan sus 

equipos personales para trabajar, ¿quién 

sería el responsable de garantizar el ac-

ceso remoto seguro a la red corporati-

va, independientemente de que el portá-

til incorpore Windows 7, sea un Mac o un 

netbook? ¿Qué sistema de red privada vir-

tual (VPN) y VPN client deben elegir? 

En un entorno de acceso remoto al ne-

gocio, el segundo interrogante es: ¿qué 

software de cifrado de disco, datos y dis-

positivo se debería implementar en to-

dos estos equipos? Es «vox populi» que 

las empresas deben mantener una sólida 

protección de sus datos corporativos con-

fidenciales almacenados en estos portáti-

les, pues el extravío o robo de los mismos 

está a la orden del día. Para comprobar-

lo, basta con preguntar en un aeropuer-

to cuántos PCs albergan en sus oficinas 

de objetos perdidos. 

El tercer problema es quizá el más sub-

jetivo: ¿Cómo va a garantizar la organi-

zación el cumplimiento de las medidas 

de seguridad en cada portátil? Esa es una 

mera cuestión de confianza (a veces de fe) 

en los trabajadores, que deben instalar 

los parches más recientes y mantener ac-

tualizada la protección contra el malware. 

¿Es posible trabajar desde un 
PC personal de forma segura?

Check Point Software Technologies

¿Actualizar o no las políticas de seguridad de la compañía? La respuesta 
inmediata está clara: «actualizar, por supuesto». Sin embargo, en el actual 
contexto económico, los reducidos presupuestos de TI convierten esta 
decisión en un dilema. El departamento de TI puede estar convencido de 
la importancia de la seguridad, pero la necesidad de reducir inversiones 
conduce a veces a exprimir la vida útil de los equipos más de lo 
recomendable, sin renovar su protección frente a las continuas amenazas. 
Lamentablemente, esta fiebre por reducir gastos generales en todas las 
áreas del negocio podría derivar en la pérdida de información vital para 
una compañía. 
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Sin estas medidas, que se sustentan en la 

concienciación previa, el código malicio-

so puede infiltrarse en sus sesiones a dis-

tancia y atacar la red corporativa para ex-

traer información del negocio. 

Reunir todas las pautas requeridas en 

cuanto a seguridad es caro y complejo en 

términos de gestión. Los departamentos 

de TI afrontan la implementación de los 

productos convencionales de seguridad  

(como VPN, antivirus, cifrado de datos, 

servidor de seguridad personal o un sis-

tema de prevención de intrusiones –IPS-) 

de forma independiente en todos y cada 

uno de los equipos de la plantilla. 

Llegados a este punto, finaliza el es-

fuerzo de la empresa por reducir costes, 

pero puede ser el inicio de una sucesión 

de vulnerabilidades que, a largo plazo, no 

compensarían el ahorro inicial.

Un método diferente

Lo que las empresas necesitan hoy día 

es un nuevo enfoque de la seguridad en 

los puestos de trabajo móviles, que com-

bine cifrado de datos, virtualización y se-

guridad en la conectividad VPN con un 

simple dispositivo plug-in, como una uni-

dad de memoria USB, por ejemplo. Esta 

solución de seguridad facilita que, desde 

el primer día, la empresa pueda garantizar 

la protección de los dispositivos a través 

de una amplia gama de diferentes endpo-

ints, y, además, simplificar la gestión del 

parque de portátiles corporativos. 

Los dispositivos USB son utilizados, 

principalmente, para almacenar y trans-

portar documentos y otros archivos de 

trabajo de un ordenador a otro. En efec-

to, estos lápices de memoria son perfec-

tos para ello, eliminando así la necesidad 

de cargar con equipos portátiles en oca-

siones voluminosos, pero sería decepcio-

nante no sacarles mayor partido. 

El concepto de ofrecer a los usuarios 

un PC en una memoria USB no es comple-

tamente nuevo, por revolucionario que 

pueda parecer. Además, como estos dis-

positivos multi-gigabit se encuentran en 

el mercado a precios asequibles, la idea 

ha ido evolucionando y ha logrado que 

las empresas apuesten por ella. 

La principal ventaja de estas unidades 

flash de memoria, más avanzadas que el 

lápiz convencional, es que son capaces de 

integrar la conectividad VPN para acceso 

remoto seguro a la red corporativa, incor-

porando el cifrado de hardware automati-

zado para proteger la información sensi-

ble almacenada en el PC. A esto se añade 

que, con el fin de cumplir con las políti-

cas corporativas de seguridad, el dispo-

sitivo USB protege el acceso remoto me-

diante aplicaciones de seguridad, como 

antivirus y encriptación. Asimismo, las po-

líticas corporativas de protección de da-

tos son aplicadas de modo centralizado 

en todos los equipos, un hecho que res-

ta preocupaciones y facilita el trabajo de 

los administradores. 

Con la aparición de este tipo de dispo-

sitivos avanzados se abre una nueva era en 

la seguridad de los endpoints de la empre-

sa, gracias a la transformación de peque-

ñas unidades flash, únicamente de al-

macenamiento, en soluciones 

para una conectividad se-

gura. En este nuevo con-

texto, la empresa zanja 

la complejidad de ges-

tionar un elevado nú-

mero de dispositivos 

remotos, ganando 

enteros en cuanto a 

seguridad de accesos 

remotos y protegien-

do de un modo más 

fiable la información sensible.

 

Tu PC, disponible 
en cualquier equipo

Para el usuario esta solución es per-

fecta, ya que el stick USB se convierte en 

un «clon» de su equipo, al que podrá ac-

ceder insertando este dispositivo en cual-

quier PC, bien sea de sobremesa o por-

tátil, doméstico o de la oficina. El equipo 

anfitrión se transforma en un espacio de 

trabajo o, lo que es lo mismo, en una «ofi-

cina» virtual, con una conexión VPN se-

gura que habilita el acceso a la red cor-

porativa. 

Cuando está en uso, el espacio de tra-

bajo virtual segrega los datos desde el PC 

anfitrión, con un estricto control de las 

aplicaciones y de transferencia de archi-

vos. Cuando el usuario termina la sesión, 

la estación de trabajo virtual desapare-

ce sin dejar rastro al cifrar los datos di-

rectamente en la unidad flash, sin pasar 

por el host. Con esta solución, la informa-

ción local y empresarial de la red perma-

necerá protegida, y se mantiene a salvo 

de malware, intentos de hacking o, in-

cluso pérdidas voluntarias o involuntarias 

de datos. 

También conviene aclarar que no se 

«escriben» datos en el ordenador anfi-

trión, del mismo modo que el posible 

malware que contenga tampoco podría 

contagiar al espacio de trabajo seguro. 

Aun cuando la solución no está en uso, 

toda la información es automáticamente 

cifrada en la unidad flash, por lo que las 

credenciales de usuario, archivos, 

documentos y otros datos con-

fidenciales permanecen pro-

tegidos en caso de pérdida 

o robo del dispositivo.

 

Beneficios 
en formato USB 

Sólo una solución virtual de este ca-

libre permitiría a las empresas superar 

la complejidad que implica desplegar 

de manera uniforme, con acceso remoto y 

seguro a la red corporativa, una heterogé-

nea flota de ordenadores portátiles, más 

si cabe cuando son propiedad de los em-

pleados. En definitiva, la adopción de esta 

solución en formato USB satisface las de-

mandas de las empresas sin comprome-

ter la seguridad, y a un coste mucho me-

nor que con otros métodos tradicionales 

de administración. ●

FOTOS: Check Point Software Technologies
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L
O cierto es que el despliegue de 

lo que se ha denominado VDI 

está experimentando un impor-

tante crecimiento, pasando de una fase 

de exploración a una de implantación en 

un gran número de organizaciones tanto 

del sector público como del privado. Pe-

ro, a medida que los escritorios tienden 

a convertirse en virtuales, los retos de se-

guridad amenazan con limitar su acepta-

ción y utilización, con las consiguientes 

preocupaciones que esto acarrea sobre 

el rendimiento de las configuraciones de 

seguridad tradicional, afectando a la es-

calabilidad de la tecnología. 

Un ejemplo de un caso habitual es la 

capacidad para configurar desktops alo-

jados, donde las instalaciones cliente es-

tán externalizadas a un proveedor de ser-

vicios cloud. Gartner predice que tales 

casos pasarán del medio millón de uni-

dades de 2009 a 49 millones en 2013, lo 

que supone el 40% del mercado de PC 

profesional. Utilizando tecnología hyper-

visor para asignar recursos informáticos 

a diferentes clientes, un servidor es ca-

paz de soportar un gran número de dis-

positivos, permitiendo que la mayoría de 

los recursos informáticos estén disponi-

bles. Esto facilita el suministro y admi-

nistración de los desktops, pues el man-

tenimiento y soporte es manejado en el 

servidor final y esto debería incidir en la 

reducción de los gastos generales de ges-

tión, especialmente en el mercado cor-

porativo donde los costes de soporte del 

desktop pueden ser elevados. 

La configuración también reduce el 

nivel de criticidad del entorno de usua-

rio, tanto si se trata de un PC antiguo, un 

netbook u otro cliente ligero, o un ter-

minal sin capacidad de procesamiento. 

Y a su vez, en teoría, la seguridad debe-

ría ser mejorada –con sistemas de análi-

sis realizados en el servidor final, la capa-

cidad de la máquina cliente en sí misma 

para ejecutar el software antivirus no im-

porta. El equipo de mantenimiento tam-

bién puede estar seguro de que el esca-

neo ha sido completado- y no cancelado 

por el usuario o interrumpido por un có-

digo malicioso. 

Sin embargo, la nueva configuración 

necesita un nuevo tipo de gestión de se-

guridad VDI para maximizar el número 

de clientes virtuales que pueden ser so-

portados por cada servidor –el software 

de seguridad tradicional realmente no es 

capaz de hacer esto. Una investigación 

de nuestra compañía ha demostrado que 

un sistema de seguridad adaptado a un 

entorno VDI es capaz de alojar más de 

dos veces el número de clientes por ser-

vidor, mejorando de este modo el ren-

dimiento a través de la prevención a la 

exposición a amenazas con servicios clo-

ud, manteniendo una pequeña huella en 
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«Desktops virtuales» 
Rik Ferguson. Consejero Senior de Seguridad de Trend Micro

La necesidad de una seguridad más efectiva

El término Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI), o virtualización 
del desktop ha sido calificado como «el próximo gran acontecimiento» 
desde hace varios años. El término fue acuñado en 2005 y los expertos 
se han referido a él con frecuencia desde entonces para decirnos que 
estamos en el momento álgido de una adopción generalizada del mismo. 

Un caso habitual es la capacidad para configu-
rar desktops alojados, donde las instalaciones 
clientes están externalizadas a un proveedor 
de servicios cloud.
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el entorno virtualizado, además de aña-

dir funcionalidades VDI específicas, co-

mo pueden ser un análisis en serie y la 

actualización flexible para máquinas vir-

tuales. 

Segunda generación – cuestión 
de rendimiento 

A día de hoy, los despliegues VDI re-

presentan una segunda generación de 

desktop virtual –que se diferencian de 

los antiguos despliegues en varias cues-

tiones cruciales. A menudo se basan en 

tecnología VMWare, o Microsoft/Citrix 

desarrollados sobre la base de la popu-

lar virtualización de servidores, que se ha 

convertido en una tecnología generaliza-

da en los entornos TI empresariales. Des-

pués de haber experimentado los benefi-

cios que la virtualización ha llevado a los 

centros de datos o a las granjas de servi-

dores, las empresas están interesadas en 

extender esas ventajas al desktop. La ad-

ministración y el aprovisionamiento de 

endpoints o puestos de trabajo virtua-

les debería ser mucho más fácil en en-

tornos de desktop virtual, pues no hay 

que instalar ningún software a nivel lo-

cal, y el acceso es proporcionado a través 

de un navegador web estándar. Con una 

imagen sencilla desarrollada y alojada en 

el servidor final, el aprovisionamiento es 

simple al ser tan sólo cuestión de crear 

un nuevo ejemplo en el 

sistema host VDI. La rea-

lización de copias de se-

guridad del endpoint es 

mucho más fácil porque 

todos los datos residen 

en el back-end, lo que 

hace que la recupera-

ción ante desastres sea 

igualmente más sencilla 

y fácil. Tanto los datos 

como las preferencias 

pueden ser almacena-

das en el servidor, por lo 

que, otro beneficio cla-

ve del entorno virtuali-

zado es que una potencial infección de 

la información puede ser monitorizada 

y controlada.  

Si bien la informática basada en ser-

vidor tradicionalmente ha tenido limita-

ciones de compatibilidad, esta segunda 

generación de desktop virtuales son ca-

paces de soportar una serie de entornos 

desktop diferentes, porque todo el en-

torno cliente es virtualizado y encapsu-

lado en el servidor. Las limitaciones de 

los entornos de primera generación da-

ban lugar a complicaciones en los perfi-

les de los usuarios y dificultaban la eje-

cución de determinadas aplicaciones, 

perjudicando, así, al rendimiento del 

cliente que se veía afectado por aplica-

ciones que necesitaban enviar datos de 

una parte a otra. 

El rendimiento de las máquinas clien-

te dentro de los entornos de desktop vir-

tual es un tema crítico para los adminis-

tradores de TI cuando surge la segunda 

generación de desktops virtuales. Tanto 

si es real como imaginado, un mal ren-

dimiento a la hora de conectarse al ser-

vidor puede ser perjudicial para el lanza-

miento del desktop virtual, mientras que 

la falta de soporte para aplicaciones más 

pesadas limita la adopción a un peque-

ño porcentaje de usuarios. 

En esta parte es donde la tradicional 

seguridad basada en patrones, que pe-

riódicamente analiza el equipo cliente y 

actualiza una base de datos local de fir-

mas de malware, muestra deficiencias y 

perjudica el rendimiento o limita el nú-

mero de clientes que pueden ser gestio-

nados por un servidor. Si cada end-po-

int se ajusta para ejecutar un sistema de 

escaneo al mismo tiempo, o para reali-

zar actualizaciones de bases de datos de 

archivos de patrones, el servidor VDI y 

la red experimentarán una carga extre-

ma y las máquinas cliente se verán ra-

lentizadas hasta convertirse en inservi-

bles. Y con cada equipo cliente tratado 

de la misma forma, todas las máquinas 

en el entorno VDI estarán fuera de ser-

vicio cuanto se ejecuten las tareas. Por el 

contrario, un sistema de seguridad basa-

do en VDI puede comprobar los recursos 

«El despliegue de lo que se ha denominado 
VDI está experimentando un importante 
crecimiento»

A día de hoy, los despligues VDI representan 
una segunda generación de desktop virtual.
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disponibles y programar análisis y actua-

lizaciones en consecuencia.  

Gastos de administración

Parte de las razones que motivan el 

cambio a un entorno de desktop virtual 

pueden ser porque permite bloquear los 

equipos usuario para crear un entorno 

más seguro. Debemos tener en cuen-

ta que las vulnerabilidades del sistema 

usuario son básicamente las mismas que 

las de los desktops tradicionales. Entre 

ellas figuran el riesgo de que:

 – El usuario visite un website infec-

tado y acceda a contenido malicioso 

web. 

– El usuario sea engañado para que re-

vele información confidencial, como de-

talles de tarjetas de crédito o contrase-

ñas de cuentas online.

– El usuario abra emails con archivos 

adjuntos maliciosos. 

– El usuario instale aplicaciones y he-

rramientas en el desktop que dañen su 

sistema.

Estos riesgos son generalmente mi-

tigados por la capa de protección que 

ofrecen las suites de seguridad de Inter-

net tradicionales. Una solución de segu-

ridad VDI ofrece la misma protección an-

timalware y antivirus que la disponible 

en el entorno desktop tradicional, pero 

añade rendimiento optimizado para el 

entorno VDI. 

El ajuste del rendimiento procede de 

diferentes áreas: en primer lugar, una op-

ción basada en cloud, como la tecnolo-

gía Smart Protection Network de nues-

tra compañía, que proporciona ventajas 

de rendimiento, pues la base de datos de 

archivos de patrones completa no está 

alojada localmente, lo que hace que el 

sistema no necesite actualizar todos los 

ficheros de patrones al mismo tiempo. 

Esto reduce el impacto en el rendimien-

to de la máquina cliente virtual.  

Además, con la gestión de reputa-

ción web, las URLs infectadas con códi-

go malicioso quedan bloqueadas y los 

usuarios son informados de que la pá-

gina a la que están intentando acceder 

podría dañar su equipo. La reputación 

de archivos extiende esta capacidad pa-

ra todos los tipos de ficheros que son re-

conocidos como peligrosos. En tercer lu-

gar, la gestión de la seguridad del correo 

electrónico hosted captura algunos de 

los emails masivos que son irrelevantes 

antes de que alcancen su destino. Hasta 

el 95% del email es spam y con una so-

lución hosted, un alto porcentaje puede 

limpiarse antes de que llegue al usuario 

final, liberando tanto tiempo como red. 

Estas mejoras en el rendimiento tie-

nen validez tanto para un entorno VDI 

como para otros, pero hay también me-

joras específicas para VDI que pueden 

ser introducidas a través de un sistema 

de seguridad listo para entornos VDI. Al-

gunas de ellas son: 

– Análisis consecutivo: una solución 

de seguridad VDI codifica todo el es-

caneo del sistema, asegurando que no 

más de un número determinado de en-

dpoints virtualizados que comparten el 

mismo host están autorizados a ejecutar 

un escaneo al mismo tiempo. El análisis 

completo se da uno tras otro y como el 

impacto en el rendimiento es reducido, 

el tiempo total para efectuar el escaneo 

es menor que si se realizan todos ellos al 

mismo tiempo. 

— Gestión de actualización de clien-

tes: la realización de grandes actualiza-

ciones a múltiples equipos clientes vir-

tualizados al mismo tiempo puede tener 

un impacto negativo similar al de ejecu-

tar un análisis de sistema completo. Una 

solución de seguridad VDI debería tener 

la capacidad de balancear la carga sobre 

diferentes equipos host y la red. 

Con la segunda generación de des-

ktops virtuales, el rendimiento se con-

vierte en pieza clave. El software de segu-

ridad que tanto optimiza el rendimiento 

del desktop para los usuarios y asegura 

máxima escalabilidad para los entornos 

virtualizados es crítico. 

Debemos asegurar que estamos cons-

truyendo tecnología que se integre sin fi-

suras en este cambio del panorama em-

presarial; tecnología que se adapte de 

forma transparente entre los despliegues 

físicos y virtuales bajo una infraestructu-

ra de gestión común. De lo contrario, 

en la tarea de reducir los costes operati-

vos e incrementar la agilidad, la seguri-

dad efectiva podría encontrar en sí mis-

ma la primera víctima. ●

FOTOS: Trend Micro
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E
L «Informe de cumplimiento de 

la LOPD en hospitales», elabora-

do por la Agencia Española de 

Protección de Datos, en base a la infor-

mación remitida por más de 560 cen-

tros, no deja lugar a dudas. Los hospita-

les españoles no cumplen las exigencias 

que marca la Ley Orgánica de Protección 

de Datos.

En líneas generales se constata un ma-

yor grado de cumplimiento de la nor-

mativa por parte de los centros sanita-

rios privados respecto a los públicos, en 

la mayoría de los conceptos analizados: 

inscripción de ficheros; inclusión de cláu-

sulas informativas en los formularios de 

recogida de datos; disponibilidad de pro-

cedimientos para atender el ejercicio de 

los derechos de los ciudadanos; y en ge-

neral en la implantación de medidas de 

seguridad y su auditoría de seguridad pe-

riódica. 

Asimismo, se pone de manifiesto la 

existencia en los centros sanitarios públi-

cos (excepto los pertenecientes a las co-

munidades autónomas de Madrid, Ca-

taluña y País Vasco, 

por ser competencia 

éstos de las agencias 

autonómicas) de im-

portantes carencias 

en materia de cum-

plimiento en la im-

plantación de medi-

das de seguridad y 

custodia de la infor-

mación.

Por ámbito geo-

gráfico, se observa 

que los centros sanitarios de Murcia y La 

Rioja son los que cuentan con mayores 

niveles de cumplimiento, mientras que 

los centros de Cantabria, Canarias, Va-

lencia y Aragón cuentan con menores ín-

dices de cumplimiento de los conceptos 

analizados.

Principales conclusiones

Entre los resultados más relevantes so-

bre el cumplimiento de la LOPD por par-

te de los centros sanitarios destacan:

• La deficiente implantación de me-

didas de seguridad de los datos. Pese a 

que un 98% de los centros privados y un 

83% de los centros públicos han elabo-

rado el Documento de Seguridad previs-

to en el reglamento de la AEPD, existen 

centros sanitarios, principalmente públi-

cos, en los que se constatan importantes 

deficiencias en la implantación de medi-

das para que los datos personales e in-

formación sanitaria de los pacientes sean 

adecuadamente custodiados y no pue-

dan ser conocidos por terceros no au-

torizados. Algunos indicadores que vie-

nen a demostrar tal punto son que cerca 

del 35% de los hospitales públicos care-

Los hospitales suspenden 
en materia de protección 
de datos

Informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Los principales incumplimientos se dan en la implantación de medidas 
de seguridad y custodia de la información, la inclusión 
de cláusulas informativas en la recogida de datos y la realización 
de auditorías de seguridad

Los centros sanitarios 
privados reciben mejor 
nota que los públicos.
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cen de mecanismos que obstaculizan la 

apertura de los dispositivos de almacena-

miento de las historias clínicas en papel, 

frente al 10,6% de los privados; el 62,6% 

de los públicos guardan un registro con 

todos los datos de acceso a la informa-

ción, frente a un 85,6% de los privados 

y el 30% de los centros públicos y cerca 

del 15% de los privados carecen de me-

didas para evitar la sustracción, pérdida 

o acceso indebido a la documentación 

durante su transporte. La mayor brecha 

se abre en la realización de la obligato-

ria auditoría bienal de seguridad del fi-

chero de historias clínicas. Este requisito 

es cumplido tan sólo por un 44% de los 

hospitales públicos y por el 88% de los 

hospitales privados.

• Las carencias en el cumplimiento del 

deber de información y atención al ejer-

cicio de los derechos de acceso, rectifi-

cación, cancelación y oposición. En este 

último aspecto, un 96% de los centros 

privados y el 84% de los públicos afirman 

que cuentan con procedimientos para su 

atención efectiva.

• El cumplimiento elevado del deber 

de inscripción de ficheros en el Regis-

tro General de Protección de Datos. Un 

99% de los centros privados y un 89% 

de los públicos han cumplido este regis-

tro normativo.

• La importante presencia de externa-

lización de servicios que implican el tra-

tamiento de datos de pacientes. Un 86% 

de los centros, con independencia de su 

titularidad, han optado por este mode-

lo de gestión.

Medidas correctoras

Para la AEPD las deficiencias detec-

tadas tras la realización del informe son 

muy preocupantes, especialmente en lo 

referente al bajo nivel de cumplimiento 

de las medidas de seguridad de la infor-

mación de los pacientes, debido a los im-

pactos que puede tener en la esfera más 

íntima de los ciudadanos, al tratarse de 

datos sensibles referidos a su salud.

Por ello, en el informe se incluye un 

catálogo de recomendaciones y bue-

nas prácticas, información que también 

ha sido remitida a los centros sanitarios. 

Además, se ha realizado un requerimien-

to a más de 200 centros que incumplen 

alguna de las previsiones de la LOPD pa-

ra que las subsanen y comuniquen las 

medidas adoptadas en el plazo máximo 

de seis meses.

La iniciativa de evaluar el nivel de 

cumplimiento de los centros hospitala-

rios se debe a la constatación de casos 

y procedimientos tramitados por la AE-

PD vinculados sobre todo a la vulnera-

ción de los deberes de seguridad y se-

creto por parte de los centros sanitarios, 

así como al incremento de las tutelas de 

derecho relacionadas con el acceso a la 

historia clínica planteadas por ciudada-

nos en los últimos años.

En concreto, en 2009 se registraron 

un total de 123 denuncias y actuaciones 

previas de investigación en el sector de la 

sanidad, y en lo que va de 2010 se han re-

gistrado cerca de 100 reclamaciones.

Los principales motivos de denuncias 

tramitadas por la AEPD provienen de la 

aparición de documentación clínica en la 

vía pública y almacenamiento de diversa 

documentación clínica en áreas no res-

tringidas al público y en dependencias al 

alcance de cualquiera. 

Asimismo, la AEPD ha tramitado di-

versas reclamaciones relativas a la pér-

dida de historiales clínicos de pacientes 

al proceder a la automatización de los 

historiales y no adaptar las medidas de 

seguridad pertinentes; utilización de los 

datos sanitarios para finalidades no au-

torizadas y la comunicación indebida de 

datos como comunicación de datos a ter-

ceras personas; entrega de certificados 

hospitalarios de ingresos a terceras per-

sonas con información excesiva o denun-

cias relativas a la cesión de historias clí-

nicas a efectos de facturación a terceras 

entidades. ●

«Los principales motivos de denuncias 
tramitadas por la AEPD provienen 
de la aparición de documentación clínica 
en la vía pública o su almacenamiento 
en áreas al alcance de cualquiera»

En el informe se incluye un catálogo de re-
comendaciones y buenas prácticas para los 
hospitales.
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L
A inauguración oficial tuvo lugar 

el martes 26 de octubre, con la 

presencia de Jordi Bosch i Gar-

cía, secretario general de Telecomunica-

ciones y Sociedad de la Información que, 

tras saludar a algunas de las empresas 

participantes, dio un breve discurso de 

apertura en el que destacó la importan-

cia que sigue teniendo para la Adminis-

tración invertir en tecnolo-

gía e innovación a pesar de 

la reducción de presupues-

tos. Animó especialmente a 

las Pymes a apostar por la 

tecnología para mejorar la 

competitividad y eficiencia 

a pesar de la complicada 

situación económica. Tuvo 

palabras de agradecimien-

to para @asLAN por la ce-

lebración de este evento y 

seguir apostando por hacerlo en Barce-

lona.  

Durante dos días, la variada propuesta 

de actividades ha reunido a los principa-

les expertos del Sector que han compar-

tido con los asistentes sus conocimientos 

sobre tendencias y soluciones tecnológi-

cas en ámbitos como la seguridad, ges-

tión de la virtualización, transformación 

en centros de datos y temas de actuali-

dad como el Cloud Computing o Ten-

dencias en Banda Ancha Inalámbrica.  

Con el Forum, la Asociación da por fi-

nalizado el calendario de eventos del año 

y se centra de lleno en la preparación de 

la próxima edición de su feria: SITI/as-

LAN’2011. ●

TEXTO Y FOTOS: @asLAN.  

Forum @asLAN: una 
apuesta por la tecnología

El encuentro, que alcanza su  VII edición,  contó con el medio millar de asistentes

La variedad de actividades han logrado la opinión generalizada de 
satisfacción y calidad del encuentro

El World Trade Center de Barcelona, acogió al medio millar de asistentes 
profesionales que visitaron el Forum @asLAN y dio cabida a los cuatro 
Paneles de Expertos en los que además intervinieron ponentes expertos 
del CTTI, así como 16 Conferencias Tecnológicas y las 22 demostraciones 
de producto. Esto, unido a la Zona de Social Networking donde los 
profesionales tuvieron la oportunidad de reunirse y en un ambiente menos 
formal compartir opiniones, junto a las dos conferencias impartidas por 
Emilio Duró y Jordi Vila, han hecho de nuevo del Forum un evento de 
referencia para el sector en Cataluña. 

El encuentro se caracterizó por la celebración, 
entre otras actividades, de conferencias, pane-
les (en las imágenes).

En la imagen un momento del acto de inaugu-
ración del Forum @asLAN.
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E
L desfavorable comportamiento 

de la actividad económica, en 

particular de los sectores de in-

dustria y de edificación, la contracción 

de la inversión empresarial y del gasto 

de los hogares, así como la debilidad del 

sector financiero, constituyen las princi-

pales causas determinantes del deterioro 

de las ventas en el sector de Seguridad 

Privada, cuyo efecto comenzó en los úl-

timos meses de 2008.

De este modo, el mercado disminuyó 

un 6,1% en 2009, hasta situarse en 4.135 

millones de euros. El segmento de siste-

mas electrónicos experimentó un com-

portamiento especialmente negativo, 

disminuyendo hasta los 1.060 millones 

de euros, un 12% menos que en 2008.

Los mercados de transporte de fon-

dos y vigilancia, por su parte, contabili-

zaron descensos del 5% y el 4%, respec-

tivamente. Este último se mantuvo como 

el de mayor peso específico en el sector, 

al reunir las dos terceras partes del volu-

men de negocio total.

La actividad mostró un negativo com-

portamiento en todos los segmentos de 

demanda, si bien entre las principales 

tendencias cabe señalar el progresivo 

incremento de la participación del sec-

tor público, hasta alcanzar el 26,5% del 

mercado en 2009. No obstante, los sec-

tores de industria, comercio y servicios 

no financieros siguen siendo los más im-

portantes, reuniendo una cuota conjun-

ta sobre el volumen de negocio total cer-

cana al 50%.

En los primeros meses de 2010 el 

mercado ha seguido mostrando una ten-

dencia a la baja, que se prolongará has-

ta final de año, aunque previsiblemen-

te con una suave moderación. Así, 2010 

podría cerrar con una caída de alrede-

dor del 4%.

El proceso de reestructuración del 

sector financiero, que está provocando 

el cierre de numerosas oficinas bancarias, 

tendrá un efecto negativo en el nego-

cio de transporte de fondos, el cual será 

el que experimente un peor comporta-

miento en 2010.

A pesar del descenso del mercado, 

el número de empresas autorizadas por 

el Ministerio del Interior para la presta-

ción de servicios de seguridad privada 

aumentó un 4% en 2009, contabilizán-

dose 1.352 a finales de año.

Madrid concentra cerca de la cuarta 

parte del total de empresas autorizadas, 

frente a la participación del 15% de An-

dalucía. Cataluña y la Comunidad Valen-

ciana se sitúan a continuación, en ambos 

casos con el 11% de las empresas.

El sector presenta un alto y creciente 

grado de concentración. Las cinco princi-

pales empresas reunieron conjuntamen-

te en 2009 una cuota de mercado del 

55%, participación que alcanzó el 70% 

al considerar a las diez primeras.

El 95% de la facturación por servicios 

de transporte de fondos corresponde a 

sólo tres empresas, siendo el segmen-

to más concentrado, ya que la cuota de 

mercado conjunta de las tres primeras 

compañías tanto en vigilancia como en 

sistemas se sitúa alrededor del 50%. ●

La crisis puede con el sector 
de Seguridad Privada

Estudio de Sectores de DBK: «Compañías de Seguridad»

El mercado descendió un 6 por ciento en 2009

Después de quince años de crecimiento sostenido, el mercado de 
seguridad privada disminuyó un 6,1% en 2009, situándose en 4.135 
millones de euros, como consecuencia de la desfavorable situación 
económica. El segmento de sistemas electrónicos fue el que registró un 
peor comportamiento, al caer por encima del 10%. A pesar del deterioro 
de la actividad, el número de empresas autorizadas para la prestación 
de servicios de seguridad aumentó un 4% en el pasado ejercicio, hasta 
alcanzar las 1.352 a finales de año, tal y como se desprende del Estudio de 
DBK «Compañías de Seguridad».
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R
OCO, Vero, Liri, Kira o Bolka son 

algunos de los canes prepara-

dos para la búsqueda de bille-

tes de curso legal que comienzan a tra-

bajar con la colaboración de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre. Su prime-

ra actuación ha sido la reciente desarti-

culación de una trama de blanqueo para 

las FARC, en la que tres de estos perros 

han descubierto más de 150.000 euros 

ocultos. Esta última es-

pecialidad de Guías Ca-

ninos se suma a las de 

detección de explosi-

vos, acelerantes del fue-

go, cadáveres, drogas, 

personas ocultas, resca-

te o defensa.

El proyecto BCL (Billetes de Curso Le-

gal) de Guías Caninos nació en abril de 

2009 con el comienzo de un proceso in-

tensivo de preparación y adiestramiento 

canino. Dicho programa ha culminado 

con la exitosa participación de Liri, Vero y 

Roco, -tres de los nuevos perros BCL-, en 

la reciente operación contra el blanqueo 

de capitales relacionado con las FARC. 

Los canes encontraron ocultos tras va-

rios muebles dos mochilas con más de 

150.000 euros.

Tasa de éxito cercana al 100 por 100

Además del mejor amigo del hom-

bre, los perros policía suponen una in-

dispensable y precisa herramienta para 

la localización de personas, cosas o sus-

tancias. Su olfato es capaz de distinguir 

una partícula entre 100.000 y cuando es-

tán trabajando cualquier elemento que 

intente desviar su atención resulta inútil 

contra estos sagaces «agentes». Son ca-

paces de señalar el lugar en el que «nar-

cos», proxenetas, atracadores u otros 

delincuentes ocultan el dinero obtenido 

ilícitamente a pesar de estar oculto en 

dobles fondos, cajas de seguridad, en-

terrado o impregnado por otros fuertes 

olores como lejía o perfume.

Roco, Vero, Liri..., 
los nuevos especialistas 
contra el dinero negro

El innovador proyecto BCL (Billetes de Curso Legal) de los Guías Caninos de la Policía Nacional 
es uno de los primeros en Europa

Se trata de canes preparados para la búsqueda de billetes de curso 
legal, con la colaboración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

La Policía Nacional es uno de los primeros cuerpos de Europa en contar 
con una novedosa herramienta para la localización de euros ocultos: 
los perros BCL. Su presencia es esencial en la lucha contra el dinero negro 
procedente del tráfico de drogas, corrupción o crimen organizado. En 
lo que va de año, la Policía Nacional ha intervenido más de 15.000.000 € 
en efectivo en operaciones desarrolladas por las distintas unidades 
de policía judicial. 

En la imagen, de izquierda 
a derecha, Roco, Bolka y 
Kira, son algunos de los 
canes preparados para la 
búsqueda de billetes de 
curso legal, con la colabo-
ración de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre.
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Un juego para ellos, una indispensable 
herramienta para la Policía

Entre los nuevos especialistas encon-

tramos pastores alemanes, labradores y 

boxers para los que la búsqueda de prue-

bas del delito es un juego. Su adiestra-

miento conductual se basa en el método 

francés positivo. El animal actúa en fun-

ción de su instinto de búsqueda y de co-

bro del premio, una recompensa que es 

simplemente el reconocimiento y juego 

por parte del policía que lo guía. Las ca-

pacidades físicas, de obediencia y con-

centración necesarias suelen mantener-

se hasta los ocho años de edad, lo que 

supone el fin de su vida profesional co-

mo Guía Canino de la Policía.

Actualización constante

Los Guías Caninos se encuadran en 

las Unidades Especiales de la Comisaría 

General de Seguridad Ciudadana y cuen-

tan con más de 80 perros especializa-

dos en materias de diversa y muy distin-

ta naturaleza. La tarea más habitual de 

esta sección suele ser la búsqueda de ex-

plosivos, aunque cuentan con animales 

preparados en localizar sustancias estu-

pefacientes, acelerantes del fuego, seres 

humanos (ya sea ocultos, incomunicados 

en alguna tragedia o cuerpos sin vida), 

o incluso entrenados para tareas de de-

fensa. El continuo reciclaje es una de las 

características de esta sección. Trabajan 

sin descanso en nuevas especialidades y 

en el perfeccionamiento de sus técnicas 

y procedimientos; es por ello que se han 

convertido en uno 

de los servicios po-

liciales más repre-

sentativos.

La persecución 

de los delitos eco-

nómicos es otra de 

las prioridades del 

Ministerio del In-

terior, además del 

terrorismo, el cri-

men organizado, las agresiones de cual-

quier índole a menores o el tráfico de 

seres humanos. Desde 2003 la investiga-

ción de delitos relacionados con el blan-

queo de capitales se ha in-

crementado en más de un 

180%, concretamente, en 

el primer semestre del año 

se investigaron 150 delitos 

de blanqueo. Desde la Di-

rección General de la Poli-

cía y de la Guardia Civil se 

ha impulsado esta nueva y 

pionera especialidad BCL en 

los Guías Caninos de la Poli-

cía Nacional para perseguir 

y ubicar el dinero provenien-

te de hechos delictivos.

15 millones de euros intervenidos

En lo que va de año, la Policía Nacio-

nal ha intervenido más de 15.000.000 € 

en efectivo en operaciones desarrolladas 

por las distintas unidades de policía judi-

cial, como la Unidad de Delincuencia Es-

pecializada y Violenta, la Unidad de De-

lincuencia Económica y Fiscal o la Unidad 

contra la Delincuencia y Crimen Organi-

zado. Entre esas operaciones se encuen-

tra la denominada «Duty Free» contra el 

tráfico ilícito de vehículos de lujo, en es-

ta actuación policial, además de recupe-

rar 13 automóviles Premium y detener a 9 

personas, se intervinieron más de 85.000 

euros en efectivo. Otros 147.000 euros 

fueron incautados en la desarticulación 

de una red española-gala de narcotrafi-

cantes bautizada con el nombre de opera-

ción «Trompa». En abril la Policía Nacional 

asaltaba una nave en Alovera (Guadalaja-

ra) con contenedores de cocaína, en los 

registros paralelos se encontraron más de 

700.000 euros en efectivo. En una opera-

ción contra delincuentes de «cuello blan-

co» realizada en junio, en la que se detuvo 

a seis personas responsables de blanquear 

importantes sumas de dinero, los agentes 

intervinieron 42.000 euros en metálico en 

los registros efectuados.

Ahora, con la colaboración de estos 

nuevos especialistas de Guías Caninos 

adiestrados en localizar dinero de cur-

so legal, la ubicación del dinero en efec-

tivo proveniente del delito será más ágil 

y efectiva. ●

TEXTO Y FOTOS: MIR

«Su olfato es vital en operaciones 
contra el blanqueo de capitales 
procedentes del tráfico de drogas, 
la corrupción o el crimen 
organizado»

El proyecto BCL (Billetes de Curso Legal) de 
Guías Caninos nació en abril de 2009 con el 
comienzo de un proceso intensivo de prepara-
ción y adiestramiento canino.

Los Guías Caninos se encuadran en las Uni-
dades Especiales de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana y cuentan con más de 80 
perros especializados en materias de diversa y 
muy distinta naturaleza. 
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Jornada «Videovigilancia 
y Protección de Datos»

Organizada por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM)

S
antiago Abascal, director de la 

Agencia de Protección de Da-

tos de la Comunidad de Madrid 

(APDCM), fue el encargado de inaugu-

rar la jornada a la que asistieron respon-

sables de seguridad, administrativos y 

de informática o coordinadores de pro-

tección de datos, entre otros profesiona-

les. El director de la APDCM, comenzaba 

su intervención formulando la siguien-

te pregunta: ¿Está justificada la prolife-

ración de sistemas de videovigilancia? «Si 

bien la tecnología juega un papel muy 

importante para mejorar el orden y la 

seguridad pública, es necesario que en 

su instalación existan garantías que mi-

nimicen el impacto en las personas, así 

como dar orientación práctica a los ges-

tores públicos para garantizar los dere-

chos de los ciudadanos», contestó al res-

pecto. 

Por su parte, Emilio Aced, subdirector 

General del Registro de Ficheros y Con-

sultoría de la APDCM, se adentró en el 

ámbito legislativo analizando algunos de 

los aspectos principales de la Instrucción 

1/2007, tales como su ámbito de aplica-

ción, la responsabilidad del tratamiento 

de datos, el procedimiento de notifica-

ción e inscripción de los ficheros, el cum-

plimiento de los principios de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad, los plazos 

en la cancelación de datos, los derechos 

ARCO de las personas, finalizando con 

temas de seguridad (cifrado de imáge-

nes, por ejemplo).

José Ramón de Lorza, consultor de 

la APDCM, subrayó la preponderancia 

adquirida por la seguridad a raíz de los 

atentados terroristas de 2001. No obs-

tante, se preguntaba: ¿Está justificada la 

videovigilancia? «Ningún estudio avala 

que solucione la delincuencia, pero sí es 

cierto que se produce un desplazamien-

to de la misma, un sentimiento subjeti-

vo de seguridad, un efecto disuasorio y, 

sobre todo, es un instrumento muy útil 

a posteriori, en la identificación», apun-

taba. Asimismo, destacó la utilidad de las 

cámaras en el ámbito sanitario, y sus nu-

merosas finalidades al margen de la se-

Más de 250 personas se dieron cita en la Real Casa de Correos en la 
madrileña Puerta del Sol para asistir a la Jornada «Videovigilancia y 
Protección de Datos». El acto, organizado por la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid, tenía entre sus principales objetivos 
difundir las obligaciones en materia de protección de datos que conlleva la 
instalación de cámaras de videovigilancia y, en particular, lo dispuesto en la 
Instrucción 1/2007, de 16 de mayo, de la Agencia de Protección de Datos 
de la Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de datos personales a 
través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Durante el evento diversas entidades explica-
ron su experiencia con los sistemas de video-
vigilancia.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 79DICIEMBRE-2010

estuvo allí

guridad, como la regulación del tráfico, 

la asistencia social, el turismo o la edu-

cación. No obstante, advertía: «Las cá-

maras son elementos muy intrusivos que 

afectan a derechos fundamentales de las 

personas. Cuando alguien se plantea po-

nerlas debe saber que tiene implicacio-

nes en otros ámbitos que afectan a de-

rechos fundamentales. El riesgo no está 

tanto en la captación de imágenes co-

mo en el control de la difusión y en su 

finalidad».

Emilio del Val, subdirector general de 

Inspección y Tutela de los Derechos de la 

APDCM, explicaba cómo en la videovigi-

lancia se dan dos aspectos que se contra-

ponen: la seguridad y la intimidad, desta-

cando que es un instrumento que añade 

valor añadido en un Estado Social y De-

mocrático de Derecho. En su alocución, 

habló sobre la necesidad de un bloque 

normativo coherente, puntualizando que 

la reciente Ley Ómnibus había arrojado 

luz sobre competencia en el ámbito de 

la videovigilancia.

Casos prácticos

En el evento se analizaron diversos ca-

sos relativos a la instalación de cámaras y 

sistemas de videovigilancia. Francisco Ci-

lleruelo, director del IES Ciudad de Jaén, 

un centro de enseñanza público madri-

leño que cuenta con más de 900 alum-

nos, explicó qué les había llevado a insta-

lar videovigilancia. Entre otros aspectos, 

los numerosos actos de vandalismo, los 

accesos indebidos al recinto y las situa-

ciones de inseguridad que sufría el alum-

nado en sus dependencias. 

Entre los indicadores de mejora atri-

buibles a la videovigilancia, destacó el 

fin de los accesos indebidos para realizar 

destrozos en periodos no lectivos, la ba-

jada en los destrozos en el perímetro del 

centro, la mejora en el control de acceso 

y el descenso y la resolución rápida de ca-

sos de intimidaciones, acosos y peleas.

En el ámbito sanitario, Manuel Cuer-

va, subdirector de Gestión y Servicios Ge-

nerales del Hospital Universitario Ramón 

y Cajal, explicó el sistema de videovigi-

lancia instalado en el complejo médico 

donde se invierten más de 800.000 euros 

anuales en seguridad (vigilantes en pre-

sencia física, cámaras, equipos de detec-

ción de movimiento e intrusión, etc.). 

«El entorno ha cambiado en los úl-

timos años y la percepción de riesgo 

también. Los pacientes además de bien 

cuidados, demandan más cosas como se-

guridad. Los hospitales son lugares difíci-

les de controlar por la cantidad de visitas 

que se reciben. A las amenazas tradicio-

nales, como los hurtos y robos se suman 

ahora otras nuevas como el terrorismo o 

las agresiones a profesionales», explicó.

Sobre la videovigilancia destacó que, 

aunque la tecnología es una herramien-

ta útil debe ser usada con proporcionali-

dad. «No tenemos muchas cámaras ins-

taladas, cuando hicimos el proyecto nos 

preocupamos mucho para qué lo quería-

mos o quién iba a ver las imágenes con el 

fin de ahorrarnos problemas después».

Carlos Carmona, jefe de Comunica-

ción de la Policía Local del Ayuntamiento 

de Alcobendas, dio a conocer los resulta-

dos obtenidos a raíz de la instalación de 

un sistema de seguridad vía wireless en 

algunas urbanizaciones del municipio, 

donde había una gran preocupación ve-

cinal por la seguridad y por preservar el 

derecho a la intimidad. Se definió el pro-

yecto, se identificaron 11 entradas y sali-

das a cubrir, se instalaron cámaras domo 

en el perímetro de las urbanizaciones y 

un sistema de lectura de matrículas. «No-

sotros trabajamos sobre todo con este ti-

po de ficheros. Además de permitirnos 

ordenar la circulación en función de los 

picos de tráfico, cruzamos los datos con 

una lista negra facilitada por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad y cuando iden-

tifica algún vehículo de esa lista salta la 

alarma. Un sistema muy eficaz  que nos 

ha permitido probar hechos delictivos de 

gran importancia», apuntó.

Además, destacó el éxito del proyec-

to, aún en ejecución, de instalación de 

cámaras en centros de educación de in-

fantil y primaria. De los 600.000 euros 

anuales que se gastaba el Ayuntamiento 

en reparar destrozos por actos vandáli-

cos, ahora se ha pasado a cero. 

Francisco González, responsable de 

Seguridad del Servicio Regional de Bien-

estar Social, explicó cómo la videovigi-

lancia sirve para liberar a los trabajado-

res de la red de centros de la Comunidad 

de Madrid –un total de 98– de tareas no 

asistenciales o para la vigilancia de zo-

nas comunes.

El  jefe del Servicio de Protección de 

Datos del Ayuntamiento de Madrid, An-

tonio Martín, abordó los tratamientos de 

grabación de imágenes llevados a cabo 

en la capital, mostrando las zonas don-

de hay instalados sistemas de videovigi-

lancia (Museo al Aire Libre, Plaza Mayor, 

Montera y Embajadores).

La jornada fue clausurada por Alfonso 

Cuenca, viceconsejero de Justicia y Ad-

ministraciones Públicas de la Comunidad 

de Madrid, quien destacó la importan-

cia de la videovigilancia para la seguri-

dad ciudadana y el papel que las cámaras 

tienen no sólo para la represión de po-

sibles delitos sino, en especial, para pre-

venirlos. ● 

TEXTO: Gema  Bonache

FOTOS: APDCM y Ayuntamiento de Madrid

Cámara de seguridad instalada en la zona de la 
Plaza Mayor de Madrid.
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Barómetro mundial 
del hurto en la distribución´10
España incrementa el gasto en seguridad –784 millones de euros– y la pérdida 
desconocida desciende a 2.682 millones de euros

Checkpoint Systems presentó el estudio en Madrid

E
L informe, realizado por el Cen-

ter For Retail Research a 1.103 

de las mayores empresas mino-

ristas, en 42 países -en España han cola-

borado en el estudio 33 empresas de dis-

tribución con un total de 5.960 tiendas-, 

contó con la presencia de Rafael Alegre, 

vicepresidente europeo de Checkpoint 

Systems, y Mariano Tudela, director ge-

neral de Checkpoint en Europa del Sur, 

quienes desglosaron el contenido del ba-

rómetro a nivel mundial y en España, res-

pectivamente.

En este sentido, y respecto al dato de 

la reducción del hurto en nuestro país, 

éste se atribuye a que, después de dos 

años consecutivos con crecimientos del 

hurto como consecuencia de la crisis, el 

sector ha reaccionado incrementando la 

inversión en sistemas de seguridad. Así 

en España, el sector del retail invierte 784 

millones de euros en seguridad, 39 más 

que en el último año.

No obstante, el índice de pérdidas en 

España (1,3% sobre el total de ventas) 

aún se sitúa ligeramente por encima de 

la media europea (1,29%).

En concreto, la mitad de las pérdidas 

registradas en el sector español (49,4%) 

provienen de hurtos de clientes, mientras 

que el 29,8% corresponden a hurtos de 

los propios empleados, cerca de dos pun-

tos más que en el estudio anterior. El res-

to se reparte entre fraude de proveedores 

(4,9%) y errores administrativos (15,9%). 

Los costes derivados del hurto le cuestan 

a cada español 74,29 euros al año.

Las prendas de vestir, los productos 

de alimentación de alta gama (como ibé-

ricos o quesos «premium» y bebidas alco-

hólicas) y los accesorios de automoción 

figuran entre las existencias que más se 

roban. Un último dato, se incrementa la 

España está por encima de la media europea en pérdida desconocida 
–suma de hurtos de clientes, empleados y errores administrativos–. En 
efecto, si el índice de pérdidas en nuestro país es del 1,30% respecto a 
las ventas, la media en Europa es del 1,29%. No obstante, y tal y como 
revela el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2010, presentado 
por Checkpoint Systems el pasado 20 de octubre en Madrid, el hurto en 
España ha descendido en 2010 a 2.682 millones de euros frente a los 2.805 
millones de euros de 2009.

A nivel mundial los minoristas han incrementa-
do su inversión en seguridad un 9,27% 

respecto a 2009.
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implementación del etiquetado en ori-

gen y el uso de Keepers –cajas de meta-

crilato– para proteger los artículos.

Situación en Europa y el mundo

Por otro lado, además, el Baróme-

tro Mundial del Hurto en la Distribución 

2010 monitoriza los costes de las pérdi-

das en la industria global de la distribu-

ción entre julio de 2009 y junio de 2010, 

y revela que la pérdida desconocida dis-

minuye en todas las regiones objeto de 

estudio. El mayor incremento se produce 

en Norteamérica. El 31,1 % de los mino-

ritas han declarado haber sufrido un au-

mento de los hurtos o intentos de hurto 

(30,2% en Europa).

En este sentido en Europa, el índice de 

pérdida desconocidad es de 1,29%; pe-

ro hay que destacar que cuando el estu-

dio comenzó en el año 2000, la pérdida 

en Europa era del 1,4%.

Por otra parte, el 47,5% de la pérdi-

da del retail en Europa procede del hur-

to externo. Por 

detrás, como se-

gunda fuente de 

hurto, el robo por 

parte de los em-

pleados, con un 

30,5%. Los índi-

ces más altos de 

pérdidas pertene-

cen a ropa/pren-

das de vestir, un 1,79%; y el país con el 

índice más alto de pérdidas en Europa es 

Rusia, con 1,61%.

A nivel mundial, el hurto global en 

el retail ha alcanzado los 87.506 millo-

nes de euros en 2010, lo que represen-

ta un descenso del 5,6% respecto al año 

pasado. Esta cifra de pérdidas represen-

ta el 1,36% de las ventas del retail. Esto 

supone un descenso respecto al 1,43% 

del año pasado.

Los minoristas incrementan su inver-

sión en seguridad un 9,27% respecto a 

2009, 21.878 millones de euros global-

mente.

El país con el mayor índice de pér-

didas como porcentaje de las ventas 

es India (2,72% de las ventas minoris-

tas). El procentaje más bajo lo registra 

Taiwán (0,87%). El índice europeo es de 

1,29%.

La pérdida desconocida varía en fun-

ción del tipo de negocio, del merca-

do vertical y del país. En 2010 algunos 

de los índices de pérdida desconocida 

más elevados se han detectado en ropa/

prendas de vestir y moda/complemen-

tos y accesorios (1,72%); y en cosméti-

ca/perfumes/productos de belleza/farm-

cia (1,70%).

El hurto por parte de clientes, inclu-

yendo robo y delincuencia organizada, 

ha causado la mayor parte de las pérdi-

das en la mayoría de los países, un 42,4% 

seguido por el hurto por parte de los em-

pleados, con un 35,3%.

Mientras la pérdida baja en conjunto, 

algunos de los artículos más robados han 

sufrido mayor hurto desde el año pasa-

do, incluyendo la ropa de niños, ropa de 

calle, elaborados cárnicos de primera ca-

lidad y productos para el afeitado, em-

butidos y leche para bebés. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes

FOTOS: Checkpoint Systems.

«Los costes derivados del hurto 
le cuestan a cada familia española 
203,54 euros al año, 74,29 euros 
por persona»

El 49,4% de las pérdidas en España derivan de 
hurtos de clientes.

Algunas de las mercancías con mayor índices de pérdida son la ropa de calle, productos cárnicos de 
primera calidad, perfumes, etc.



82 /CUADERNOS DE SEGURIDAD DICIEMBRE-2010

estuvo allí

Motorola presenta 
su arquitectura inalámbrica 
WING 5

La nueva solución se mostró a los medios europeos en Londres

L
A arquitectura inalámbrica de 

nueva generación WING 5 

WLAN distribuye servicios inte-

ligentes y de redes hasta el final de la 

red, ayudando a los departamentos de 

IT a proveer una mejor calidad de la ex-

periencia en móviles, vídeos y servicios 

de datos, aumentando la flexibilidad pa-

ra satisfacer las necesidades de las infra-

estructuras y ofrecer el menor coste to-

tal en la inversión en movilidad.

La solución WING 5 WLAN destaca 

por ofrecer soporte de voz, vídeo y datos 

en los momentos más críticos del nego-

cio mediante puntos de acceso (AP) para 

hacer cumplir a nivel local las políticas de 

seguridad, proporcionando así una cali-

dad en la movilidad del servicio (QoS), y 

reenviar el tráfico de manera inteligen-

te a lo largo de rutas óptimas para evi-

tar «cuellos de botella» (atascos, fallos…).  

Además, ofrece una mejor experiencia de 

usuario al proporcionar un óptimo ren-

dimiento de las aplicaciones en una red 

más fiable. Se aumenta la capacidad y 

resistencia de las redes de 802.11n me-

diante el reenvío de tráfico inteligente, 

SMART RF y unos servicios más resisten-

tes en la red.

Sencillez y seguridad

La arquitectura flexible permite una 

mezcla de sitio virtual, local o remoto 

del controlador inalámbrico NOC, dis-

tribuido en una sola red, que puede es-

calarse hasta miles de puntos de acceso 

con una política de gestión centralizada. 

WING 5 ofrece una amplia variedad de 

puntos de acceso 802.11n y controlado-

res APs para una instalación sencilla, sin 

necesidad de configuración ya que la red 

de cableado de la arquitectura del VLAN 

no lo requiere.

WING 5 ayuda a implementar las úl-

timas aplicaciones móviles a más organi-

zaciones, exigiendo menos controlado-

res inalámbricos, con puntos de acceso 

que incorporan un área con más senso-

res para un Sistema de Protección de In-

trusión Inalámbrico (Wireless Intrusion 

Protection System) que protege la red, 

a través de una reducción de los costes 

operativos mediante las soluciones inte-

La compañía de telecomunicaciones presentó en Londres a toda Europa 
esta nueva solución que se integra dentro de su catálogo de puntos de 
acceso y controladores LAN 802.11n. Simplicidad y rentabilidad son las 
señas de identidad de Motorola, WING 5, proporcionando al usuario un 
mayor rendimiento, agilidad y satisfacción.

Arquitectura Motorola WING 5.
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gradas para la gestión, seguridad y ga-

rantía de la red AirDefense.

La solución inalámbrica WING 5 ya 

está disponible a nivel mundial con el 

controlador de servicios inalámbricos in-

tegrados RFS 4000 y el punto de acceso 

AP 6511, con la introducción gradual de 

los controladores inalámbricos RFS 6000 

y RFS 7000, completándolo en el primer 

trimestre de 2011 con los puntos de ac-

ceso AP 7131 y AP 7181.

Sectores de aplicación

La arquitectura inalámbrica de nue-

va generación se puede aplicar en sec-

tores muy diversos: desde el sanitario al 

educativo, pasando por el comercio o el 

transporte.

Deteniéndonos en el campo de la 

sanidad, es evidente que los hospitales 

son espacios donde se necesita una co-

nectividad permanente. Las tareas co-

mo la administración de medicamen-

tos o el control sobre los pacientes son 

cruciales y, en algunos casos, una cues-

tión de vida o muerte. En este sentido, 

WING 5 LAN ofrece una alta fiabilidad 

al personal médico quien puede con-

fiar en todo momento en su conexión 

de red. 

Precisamente a la cita londinense acu-

dió Paul Kirkpatrick, director tecnológi-

co de St. Andrew ś, una institución sani-

taria de gran prestigio en Reino Unido, 

que cuenta con una potente infraestruc-

tura inalámbrica tanto interior como ex-

terior, desarrollada por Motorola. La gran 

dimensión del complejo hospitalario su-

puso un gran reto a la hora de ejecutar 

el proyecto, siendo la seguridad uno de 

los factores más importantes que se tu-

vieron que tener en cuenta. 

«La seguridad de nuestro personal y 

pacientes es de suma importancia para 

nosotros. Motorola nos proporcionó una 

infraestructura inalámbrica segura que 

cubre nuestras enormes instalaciones al 

aire libre con tecnología de malla. Ade-

más el sistema Airdefense garantiza que 

nuestros datos estén seguros y estén dis-

ponibles para nuestro personal allí donde 

se necesite», afirmó Paul Kirkpatrick.

Este último dispositivo asegura la pro-

tección contra los intrusos de la red, eli-

minando dispositivos furtivos, y la detec-

ción y bloqueo de los comportamientos 

no deseados por los usuarios de la red. 

Todo hace posible una política de segu-

ridad inalámbrica controlada, proporcio-

nando protección tanto interna como ex-

terna. ●

TEXTO Y FOTOS: Gema  Bonache

Récord Guinnes en potencia inalámbrica

Durante el evento se batió el Record Guinnes Mundial para el punto de acceso 
inalámbrico más potente. Con un sólo punto de acceso, el Motorola AP 7131N, 
802.11n se distribuyó vídeo Unicast a 84 ordenadores portátiles, empleándose para 
ello, entre otros dispositivos, el firmware 5.0.0.0-107R del nuevo WING 5.

La proliferación de dispositivos dotados de WIFI, como los smarthphones, las 
tablets y los ordenadores portátiles, está cambiando la forma en que las personas 
acceden a la información. Para que esta tendencia continúe su camino hacia la to-
tal adopción, apuntan desde Motorola, las modernas infraestructuras inalámbricas 
deben seguir el ritmo de la creciente demanda de conexiones de alta velocidad que 
permiten el acceso móvil a contenidos de banda ancha como el vídeo.

Paul Kirkpatrick, di-
rector IT del Hospi-
tal de St. Andrew ś 
en un momento de 

su exposición.

En la demostración 
de producto se 
batió un récord 
Guiness.
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Matelec´10: nuevos 
paradigmas tecnológicos
La oferta de productos y soluciones que se expusieron en el Salón 
Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, se complementó con 
conferencias, jornadas, demostraciones, etc.

La feria se celebró del 26 al 29 de octubre en Ifema (Madrid)

Y
es que, la dimensión interna-

cional del salón, ya consolidada 

en convocatorias anteriores, se 

confirmó de nuevo en esta edición con 

116 empresas expositoras directas, pro-

cedentes de 30 países, entre los que son 

destacables Italia, Francia, Alemania, In-

dia, Portugal, China, Tailandia, así como 

Emiratos Árabes, Países Bajos, República 

de Corea, Eslovenia, Argentina, Turquía 

y Egipto, entre otros países.

Ambos subsectores -Tecnología de la 

Instalación Eléctrica, y de Electrónica y 

Equipamiento Industrial- contaron con 

138 y 179 empresas expositoras direc-

tas, respectivamente. Le siguieron en 

importancia los subsectores de Energía 

Eléctrica con 116 participantes, mientras 

que en Iluminación y Alumbrado e Inter 

y Telecomunicación confirmaron su asis-

tencia 56 expositores, en ambos casos.

Y es que el sector se encuentra actual-

El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, Matelec´10, 
presentó del 26 al 29 de octubre pasado, la oferta más completa de 
soluciones y equipos para el profesional, a tavés de casi 1.200 marcas 
representadas y 545 empresas participantes. Un encuentro, que siguiendo 
la tendencia de convocatorias anteriores -decimoquinta edición-, ha 
continuado acumulando una notable representacion de firmas del 
segmento de Tecnología de la Instalación Eléctrica y del Equipamiento 
Industrial. Al cierre de esta edición no se habían facilitado las cifras finales 
de asistencia a la feria.

El principal público objetivo de la feria son los instaladores, integradores 
y mantenedores.

Matelec dio a conocer la oferta más completa de soluciones y equipos, a 
través de casi 1.200 marcas representadas y 545 empresas participantes.
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mente definido por los nuevos paradig-

mas tecnológicos, como son la eficiencia 

energética, el ahorrro, la seguridad, la 

accesibilidad, las energías alternativas, 

la domótica, la inmótica, la urbótica y el 

vehículo eléctrico. Hay que recordar que 

el principal público objetivo de la feria, 

los instaladores, integradores y matene-

dores, ya apuntaron en ediciones ante-

riores el futuro del mercado, que pasa 

por la rehabilitación y la reforma en de-

trimento de la construcción  de nuevos 

inmuebles e industrias, así como por la 

mejora y renovación de las instalaciones 

eléctricas, domóticas y de telecomuni-

caciones existentes. Junto a estos retos 

de mercado, se unen por actualidad 

toda la infraestructura que requerrirá 

el desarrollo del Vehículo Eléctrico, la 

automatización de la industria, abor-

dando un nuevo paso en la mejora de la 

productividad, así como los desarrollos 

ya presente en torno a la televisión –con 

la TDT en alta definición, en tres dimen-

siones, la cuarta generación de redes 

inalámbricas, etc...

La oferta de productos y soluciones 

que expusieron las empresas en Mate-

lec´10 se complementó con un intenso 

programa de conferencias, jornadas, de-

mostraciones, etc. La feria ha organiza-

do, en colaboración con las principales 

asociaciones y federaciones del sector, 

un conjunto de actividades que sirvie-

ron de formación al profesional, pro-

porcionándole nuevos conocimientos, 

así como proponiendo alternativas de 

negocio rentables y duraderas a medio 

y largo plazo.

De esta manera, entre las jornadas y 

actividades destacaron eDoceo, la Ex-

posición Práctica de Tendencias en el 

Sector de las Instalaciones, que celebró 

su segunda convocatoria y estuvo coor-

dinado por la Federación Nacional de 

Empresarios de Instalaciones Eléctricas 

y Telecomunicaciones de España. 

eDoceo recera una ciudad a escala 

con instalaciones reales, donde poder 

difundir el presente y futuro de las ins-

talaciones, aprovechando los nuevos 

desarrollo tecnológicos del mercado y 

sirviendo de plataforma formativa para 

los instaladores, integradores y mante-

nedores. En el pabellón 6 se pudo pa-

sear por calles y jardines iluminados con 

tecnología LED; aparcar el futuro coche 

eléctrico y ponerlo a recargar; sacar to-

do el partido a la domótica en nuestros 

hogares, oficinas e industrias para ser 

más eficientes en el consumo eléctrico y 

ahorrar dinero.

Por otro lado, la eficiencia energética 

es la piedra angular que sustenta la ma-

yor parte de las innovaciones del sector 

representado en Matelec. Por ello, se 

celebró el primer Congreso de Eficiencia 

Energética Eléctrica , E3+. Un encuentro 

de primer nivel que abordó las nece-

sidades y soluciones que necesitan la 

industria, el sector terciario, residencial 

y las infraestructuras.

Por otro lado, AMEC-AMELEC orga-

nizó nuevamente sus encuentros comer-

ciales que, en cada edición, sirven para 

generar negocio y acuerdos entre em-

presas de distintas procedencias.

De igual manera, congresos como 

el de las Empresas Instaladoras de Te-

lecomunicaciones, o el de Gestión Am-

biental y Sostenibilidad, de la Asociación 

Española de Auditores, Verificadores y 

Consultores Ambientales, ANAVAM, 

sirvieron para conocer la realidad de la 

nueva era digital y de la responsabilidad 

medioambiental de las empresas y, por 

ende, de la sociedad.

La edición de 2010 ha seguido acumulando una 
notable representación de firmas del segmen-
to de Tecnología de la Instalación Eléctrica, y 
de Electrónica y Equipamiento Industrial.

Una imagen del Salón 
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P
OR ejemplo, si tomáramos en considera-

ción, como criterio de análisis, el impacto 

percibido de los mensajes que queremos 

transmitir, encontraríamos que en una situación de 

comunicación cara a cara, las palabras constituyen 

apenas el 7% del impacto observado de la comuni-

cación. El tono de voz implica alrededor del 38%, 

mientras que el mayor peso está representado por 

las señales no verbales, que tienen un 55% del im-

pacto percibido de la comunicación. Se tra-

ta, concretamente, de elementos como son 

los gestos, la mirada, la voz, las posturas 

corporales, el tono de voz, etc., que for-

man parte de «lo natural» de nuestra vida 

y cuyo origen es en parte innato y en parte 

adquirido o cultural. Estas señales se agru-

pan en varios sistemas de comunicación no 

verbal, siendo el principal y más estudiado 

el lenguaje del cuerpo.  

A pesar de que los estudios sobre la co-

municación no verbal se han ido divulgan-

do desde hace décadas, todavía existe un 

cierto grado de confusión al respecto, es-

pecialmente en lo que se refiere al lengua-

je del cuerpo. Erróneamente, algunas personas pien-

san que las señales no verbales que se integran en 

dicho lenguaje, como mencionábamos anteriormen-

te, es decir, los gestos, la mímica, la postura, etc., les 

«descubren», de modo que los demás podrían dar-

se cuenta de sus intenciones o de lo que están pen-

sando. De esta forma, creen que a través del análi-

sis de un único gesto los demás pueden interpretar 

su conducta en una situación determinada. 

Comunicación no verbal 
(II): más allá de las palabras
 

La necesidad de comunicarse con los demás es una característica esencial de los seres humanos: 
somos seres sociales que vivimos en compañía de otros para asegurar nuestra supervivencia. 
Necesitamos comunicarnos con el fin de compartir nuestros conocimientos, participar de lo que 
saben los otros, expresar lo que sentimos, etc. En este contexto, un aspecto importante que 
llamó la atención de los investigadores fue la comunicación no verbal, interés que se materializó 
en la realización de numerosos estudios que pusieron de manifiesto el rol indiscutible de los 
mecanismos no verbales en la comunicación humana.

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

Los mecanismos de la comunicación no verbal 
forman parte de un proceso instintivo y a veces 
aleatorio, pero significativo e indicador, siempre 
y cuando sepamos cómo manejarlos y contextua-
lizarlos.
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Los mecanismos de la comunicación no verbal 

forman parte de un proceso instintivo y a veces alea-

torio, pero significativo e indicador, siempre y cuan-

do sepamos cómo manejarlos y contextualizarlos. Si 

en el caso de la comunicación verbal, se necesita co-

nocer el contexto y el marco general de la situación 

comunicacional para descifrar el mensaje transmi-

tido a través de las palabras, del mismo modo, las 

personas necesitan contextualizar las señales no ver-

bales de los demás para poder interpretarlas. En es-

te sentido, cabe especificar algunas cuestiones rela-

cionadas con el lenguaje corporal:

– El lenguaje del cuerpo transmite a los demás 

una multitud de señales sutiles e involuntarias sobre 

la persona que está hablando.

– El modo en que las personas saben manejar 

e interpretar dichas señales puede influir notable-

mente en el éxito de su carrera profesional y su vi-

da social.

– Existe una alta probabilidad de que las perso-

nas no sean conscientes de la gran parte de las se-

ñales que emiten.

– Cuando nos comunicamos, los demás indivi-

duos perciben como más sincera y fiable la infor-

mación sobre nuestras emociones y pensamientos 

recibida a través de los elementos no verbales que 

mediante las palabras. 

– El estudio de las señales no verbales de los otros 

y el entrenamiento de las habilidades perceptivas vi-

suales llevan a una mejor identificación e interpre-

tación de los pensamientos y las emociones que se 

manifiestan trascendiendo las palabras. Por lo tan-

to, la comunicación cara a cara resultará mucho más 

efectiva.

– Los elementos no verbales, como los gestos, los 

movimientos, la mirada, etc., deben ser interpreta-

dos en un contexto más amplio, relacionado con las 

demás señales no verbales emitidas por un indivi-

duo, y no de una manera simplista y aislada. 

– A pesar de que existen personas más informa-

das y/o formadas en el manejo de los mecanismos 

comunicacionales no verbales, todos los seres hu-

manos tienen la habilidad básica de procesar e in-

terpretar la información recibida a través de dichos 

mecanismos. 

Uno de los aspectos fundamentales en el estu-

dio de la comunicación humana ha sido el análi-

sis de las relaciones entre el lenguaje verbal y el no 

verbal. De acuerdo con la investigadora británica 

Judi James, un elemento esencial es la congruencia 

entre las palabras, el tono de voz y los gestos. Ella 

afirma que una comunicación congruente se tradu-

ce por una imagen sincera y natural de la persona 

que comunica, además de darle al proceso comu-

nicacional un carácter de seriedad. Por el contra-

rio, la incongruencia hace referencia a un desajus-

te entre lo que se expresa mediante las palabras 

y lo que se transmite a nivel no verbal. Por con-

siguiente, los demás participantes en el escenario 

de la comunicación percibirán mensajes confusos 

o a veces contradictorios, hecho que va a provocar 

en los mismos una disonancia cognitiva. Los estu-

dios realizados han demostrado que en esta situa-

ción los individuos optan por los elementos comu-

nicativos no verbales, a los cuales consideran más 

«El lenguaje del cuerpo transmite 
a los demás una multitud de señales 
sutiles e involuntarias sobre la persona 
que está hablando»

La necesidad de 
comunicarse con 
los demás es una 
característica 
esencial de los se-
res humanos.
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difíciles de manipular y, por consiguiente, resultan 

más fiables. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce 

que el lenguaje no verbal puede incidir en la con-

ducta verbal del ser humano para reforzar el men-

saje, para «contradecir», para «sustituir» o bien pa-

ra «regular» los flujos de comunicación entre los 

interactuantes. La interacción social humana con-

tiene en gran medida tanto conductas verbales co-

mo no verbales. Concretamente, la emisión de se-

ñales no verbales interviene en esta interacción de 

modo que la puede establecer, mantener, o bien, 

interrumpir. 

Sistemas de comunicación  no verbal

En el transcurso de los tiempos, el lenguaje del 

cuerpo fue el sistema de comunicación no verbal 

más estudiado, puesto que, a raíz de las investiga-

ciones llevadas a cabo, se considera que el gesto fue 

el origen del lenguaje humano. No obstante, ade-

más del lenguaje corporal, existen también otros 

tipos de elementos que intervienen en la comuni-

cación no verbal. En este sentido, uno de los aspec-

tos estudiados en el contexto tratado ha sido el ol-

fato. La importancia del olor difiere en función del 

espacio cultural que se tiene en cuenta. Mientras 

que en las sociedades occidentales la gente se sien-

te avergonzada de los olores de su cuerpo, en la cul-

tura árabe el olor del cuerpo es una parte esencial 

de sus normas de conducta. Así pues, se ha descu-

bierto que el perfume constituye un lenguaje con-

notativo para establecer si existen o no posibilida-

des comunicativas.

El tacto constituye uno de los elementos esencia-

les de las relaciones humanas, siendo la sensibilidad 

táctil el primer proceso sensorial humano que entra 

en funcionamiento. Consecuentemente, los prime-

ros datos sobre uno mismo, los otros y el entorno en 

el que vivimos se logran a través de este sentido. 

En el marco del proceso comunicativo, la acep-

ción del contacto táctil varía notablemente con la 

edad, el sexo, el contexto y la relación de las  par-

tes implicadas. También influyen elementos como 

la parte del cuerpo tocada, la duración del contac-

to, la fuerza empleada, la frecuencia y la forma de 

tocar, cuyo uso es diferente en función del entorno 

cultural considerado. 

El investigador Henley (1977) sugiere varias situa-

ciones en las que es más probable que las personas 

utilicen el contacto táctil:

1) cuando se ofrece información o consejos, más 

que cuando se piden;

2) cuando se da una orden;

3) cuando se pide un favor;

4) cuando se trata de persuadir a una persona, 

antes que cuando es convencido;

5) cuando la conversación es «profunda», más 

que cuando es «superficial»;

6) en un ambiente festivo, más que en el tra-

bajo;

7) cuando se comunica algo apasionante;

8) cuando se reciben mensajes tristes, más que 

cuando se transmiten.

Uno de los aspec-
tos fundamentales 
en el estudio de 
la comunicación 
humana ha sido 
el análisis de las 
relaciones entre el 
lenguaje verbal y 
el no verbal.

«El tacto constituye uno de los 
elementos esenciales de las relaciones 
humanas, siendo la sensibilidad táctil 
el primer proceso sensorial humano 
que entra en funcionamiento»
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Los seres humanos emplean de igual manera el 

espacio para comunicarse. Es un concepto que se 

estudia en el marco de la proxémica, disciplina que 

analiza el modo en que las personas habitan el es-

pacio y la distancia que mantienen entre sí al comu-

nicarse verbalmente. Este término se originó en el 

estudio de la territorialidad, concepto sugerido por 

los etólogos y que denota la inclinación humana a 

«sellar» el territorio personal. 

La noción de territorio cobra un rol importante 

con respecto a las relaciones interpersonales, dado 

que cambian según el espacio en que uno se sitúa, o 

bien, según la geografía del escenario comunicacio-

nal. Por ejemplo, en una situación de comunicación 

grupal, es diferente si las personas están sentadas al-

rededor de una mesa redonda que de una mesa rec-

tangular. En este sentido, el investigador Desmond 

Morris identifica tres clases de territorio:

1) Tribal: se trata de la 

pandilla de barrio, el club 

deportivo, o bien, de la 

parte de un estadio de fút-

bol ocupada por una afi-

ción. 

2) Familiar: hace refe-

rencia al espacio ocupa-

do por una familia cuan-

do está en un contexto público, por ejemplo, en 

la playa. 

3) Personal: representa la necesidad fundamen-

tal del ser humano de tener su «espacio vital». Cada 

persona tiene su propio espacio personal, que puede 

variar sobre todo en función del ámbito cultural. 

Asimismo, un elemento interesante, estudiado 

en distintos entornos por la proxémica, es el deno-

minado «distancia conver-

sacional». Es la necesidad 

de encontrar una distancia 

adecuada a la conversación 

que se está desarrollando, en 

función de una gama muy 

amplia de criterios. Los más 

importantes son: la edad y 

el sexo, el trasfondo cultural 

y étnico, el tema tratado, las 

características físicas de los 

interactuantes, la orienta-

ción actitudinal y emocional, 

y por último, las característi-

cas de la relación interperso-

nal y de la personalidad. 

Otro aspecto importante 

empleado en la conducta no 

verbal es la imagen. A pesar 

de tener un carácter menos 

interactivo que otras formas 

de comunicación, la imagen 

aumenta la eficacia del pro-

ceso comunicacional, dado 

que puede llegar a un nú-

mero muy grande de desti-

natarios. Este hecho se pue-

de observar en los medios de 

Otro aspecto im-
portante emplea-
do en la conducta 

no verbal es la 
imagen.

«Los elementos no verbales deben ser interpretados 
en un contexto más amplio, relacionado con las demás 
señales no verbales emitidas por un individuo, 
y no de una manera simplista y asilada»
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comunicación, donde las imágenes juegan un pa-

pel más importante que el lenguaje verbal, por lo 

que el escritor italiano Fulchignoni dedujo a finales 

de los años 60 que llevaría a la creación de una civi-

lización de la imagen. 

Respecto a la comunicación, la imagen es una re-

presentación de la realidad, siendo a la vez un indi-

cador sobre el conocimiento que su autor tiene de 

esa realidad. Por lo tanto, las imágenes pueden ser 

calificadas en función de:

1) El grado de figuración en relación al mode-

lo real conocido.

2) El grado de iconicidad. Se refiere al realismo 

de una imagen con respecto al objeto que simboliza. 

La percepción de dicho grado es, en parte, selectiva, 

dependiendo también de factores culturales.

3) El grado de complejidad. Trata sobre el nivel 

de abstracción de la imagen. 

En la vida cotidiana, la fotografía es la componen-

te más creíble de todas las imágenes. La fotografía 

representa la imagen de la imagen; por ejemplo, la 

fotografía de un edificio, de un 

cuadro, etc., siendo innumerable 

su empleo en la práctica de mu-

chas áreas de actividad. 

Sorprendentemente, los ob-

jetos también desempeñan una 

función de comunicación impor-

tante en nuestro ámbito cotidia-

no. En el proceso comunicativo 

los objetos se usan para autoafir-

marse, además de tener el carác-

ter en sí mismos para impulsar, 

emitir y convertirse en testigos 

de la comunicación. Asimismo, 

los objetos generan situaciones 

de contacto interindividual, pe-

ro su papel más importante es 

el de mediador entre el hombre 

y la sociedad, así como de me-

diador en las relaciones interhu-

manas. En este sentido, el objeto 

como regalo desempeña un rol 

muy importante, al representar 

una conexión social entre dos o 

más personas. El regalo simboli-

za uno de los aspectos más habi-

tuales de los objetos en cuanto a 

su vinculación con la comunica-

ción humana. 

A modo de conclusión cabe destacar que, inde-

pendientemente del contexto considerado, el com-

portamiento humano en su totalidad representa una 

fuente de información, incluso cuando se trata de 

momentos de silencio o inacción. Tener un mejor 

control de nuestra conducta no verbal es un ele-

mento que marca la diferencia en el éxito de nues-

tra comunicación. Es, pues, imprescindible que se 

tenga en consideración este aspecto a la hora de 

analizar las necesidades de formación, a nivel per-

sonal y profesional. Consideramos que, sobre todo, 

los sectores de actividad donde el trabajo del día a 

día es tratar con personas, representan un ámbito 

en el que las habilidades comunicativas no verbales 

cobran una relevancia especial. Precisamente en la 

seguridad privada, conocer las pautas básicas sobre 

el control y la interpretación del lenguaje no verbal 

puede marcar la diferencia para ofrecer servicios de 

calidad y excelencia. ● 

FOTOS: Archivo

El lenguaje del 
cuerpo transmite 

a los demás una 
multitud de seña-
les sutiles e invo-
luntarias sobre la 
persona que está 

hablando.
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Rabintex Industries LTD 
ha suministrado a la Guar-
dia Civil 12.324 chalecos 
antibalas de uso externo 
por un contrato valorado 
en 3.500.000 €.

El nivel de protección 
del chaleco fue desarrolla-
do a medida, según reque-
rimientos y especificacio-
nes técnicas del Servicio 
de Armamento y Material 
de la Guardia Civil.

Por otro lado, el sumi-
nistro de los chalecos se ha 
completado con plena sa-
tisfacción tras superar con 
éxito los estrictos ensayos 
del laboratorio de la Guar-
dia Civil. 

Rabintex, fabricante is-
raelí de material de pro-
tección balística, chalecos, 
cascos, placas, etc., que 
cotiza en la bolsa en Israel 
y en Estados Unidos (códi-

go RABN), suministra tam-
bién desde 1950 sus pro-
ductos en más de 70 paí-
ses, entre ellos España y 
Portugal.

Rabintex es un provee-
dor autorizado por el Minis-
terio de Defensa del Estado 
de Israel y sus productos 
son utilizados intensiva-
mente por los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad de 
este país.  

Rabintex: chalecos antibalas para la Guardia Civil

Pelco, by Schneider Electric, 
compañía especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación 
de sistemas de seguridad de ví-
deo, anuncia que sus monitores 
de 24 y 32” ahora cuentan con 
la calificación Energy Star. En-
tre los modelos con dicha certi-
ficación destacan las unidades 
Full HD PMCL524F y PMCL532F.

Y con el respaldo de la cer-
tificación Energy Star, Pelco 
ofrece calidad de imagen Full 
HD en estos nuevos modelos 
de 24 y 32”. Ideales para aque-
llas instalaciones que deman-
dan la mejor imagen en estos 
formatos, los monitores se dis-
tinguen por operar con vídeo 
1080p Full High Definition que 
captura todos los detalles de 
las cámaras Megapíxeles.

Energy Star abarca más de 35 
categorías de producto, cada 
una de las cuales poseen una 
especificación determinada de 
requerimientos de rendimien-
to energético que deben cum-
plir las soluciones para obtener 
el distintivo.

Pelco: monitores

Legic presenta una nueva generación de 
chips LEGIC advant 4000 en la feria Secu-
rity Essen 2010: el nuevo chip de lectores 
SM-4200 soporta numerosos estándares de 
tecnología, tiene un consumo de energía 
extremadamente bajo.

Además ofrece alta interoperabilidad y 
un paquete de encriptación actualizable 
listo para usar. 

Legic y NXP firman un contrato de li-
cencia para la tecnología MIFARE: com-
ponentes de lectura y sistemas de LEGIC 
apoyarán tarjetas inteligentes basadas en 

MIFARE IC. Por otro lado, Bosch cuenta con 
la tecnología Legic Advant para control de 
acceso.

Igualmente, Legic da la bienvenida 
a Bosch Sicherheitssysteme, uno de los 
principales proveedores mundiales de so-
luciones de seguridad y acceso, en su red 
de socios.

Sobre todo en las aplicaciones Bosch 
como control de acceso, hora y presencia 
y biometría se utilizarán en un futuro sis-
temas y componentes de seguridad basa-
dos en Legic. 

Legic: novedades y acuerdos 

Euroma Telecom, como 
representante de la firma 
Sony, ha presentado la nue-
va cámara domo color IP me-
gapíxel, modelo SNC-DM160. 
Una robusta cámara minido-
mo en red equipada con un 
CCD de exploración progre-
siva de 1/3” con tecnolo-
gía EXWAVE PRO y una reso-
lución de 1,3 megapíxeles. 
Gracias a esta resolución es 
capaz de reproducir imáge-

nes claras y detalladas.
Incorpora la función 

«Light Funnel» que permi-
te la combinación horizon-
tal y vertical de los datos de 
la imagen cada dos píxeles, 
con lo que se consiguen imá-
genes claras incluso con ob-
jetos móviles o con una ilu-
minación mínima.

La cámara SNC-DM160 ad-
mite dos formatos de com-
presión JPEG y MPEG4, apro-

vechándose de las ventajas 
de ambos sistemas depen-
diendo de la necesidad. Gra-
cias a su configuración dual, 
la cámara puede 
generar simultá-
neamente imáge-
nes JPEG y MPEG 4 
a 30 fps (VGA).

Incorpora una 
óptica varifocal 
de 2,8 mm a 10 
mm (además de un 

zoom digital 2X), lo que nos 
posibilita ajustar el ángu-
lo de visión a lo que precise-
mos en cada instalación.

Euroma Telecom: cámara domo IP megapíxel inteligente
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La idea de registrar automáticamen-
te un carrito lleno de compra en la caja 
mediante transpondedores RFID sin te-
ner que colocar la mercancía en la cinta 
no es por el momento más que castillos 
en el aire. Sin embargo, la integración 
de datos RFID en imágenes de vídeo ya 
es realidad por primera vez. La hace po-
sible la estrecha colaboración de las em-
presas Dallmeier e initPRO, ambas domi-
ciliadas en Regensburg, dentro de la Red 
para la Logística Innovadora, abrevia-
do NIL (Network for Innovative Logis-
tics). Dentro del proyecto NIL, las em-
presas Dallmeier e initPRO trabajan en 

la integración de datos RFID en imáge-
nes de vídeo. La RFID posibilita la trans-
misión de datos mediante ondas de radio 
sin contacto, ni físico ni virtual. El cora-
zón de esta tecnología es el así llamado 
transpondedor RFID, también 
conocido como tag RFID, que 
consiste en un chip y una ante-
na conectada con él. La antena 
es capaz de absorber la ener-
gía de las ondas electromagné-
ticas, activar el chip y trans-
mitir los datos guardados en el 
chip al lector RFID. El traba-
jo del desarrollo de initPRO se 

basó en las interfaces documentadas ya 
existentes de Dallmeier. Así, se unieron 
la amplia experiencia de Dallmeier en el 
área de videovigilancia y el alto know-
how de initPro con respecto a RFID. 

Dallmeier e initPRO integran RFID en la videovigilancia

El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado a 
Castellana de Seguridad S.A. (CASESA) la renova-
ción de tres contratos de vigilancia y seguridad 
para las Áreas de Gobierno de Hacienda y Adminis-
tración Pública, y Seguridad y Movilidad.

En virtud de estos contratos, CASESA presta-
rá servicios de protección y seguridad en los edi-
ficios dependientes del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública. Asimismo, la 
compañía será la encargada de la seguridad en el 
aparcamiento municipal de la calle Sacramento 
s/n y en el complejo Julián Camarillo, ambos ads-
critos al Área de Gobierno de Seguridad y Movili-
dad. 

Según el director general de CASESA, Francis-
co Javier García Saldaña: «Con esta adjudicación 
el Consistorio renueva su confianza en nosotros, 
lo cual es un aval de la profesionalidad de nues-
tra compañía». CASESA comenzó a trabajar para el 
Ayuntamiento de Madrid en el año 2004 y desde 
entonces ha prestado servicios de vigilancia y se-
guridad en distintas Áreas del Gobierno Municipal.

CASESA también desempeña labores de segu-
ridad en empresas como: Metro de Madrid, Patri-
monio Nacional, Gas Natural Fenosa, Renfe, ADIF, 
FCC, Iberdrola, Repsol YPF, Vodafone, France Tele-
com (Orange), Cableuropa (ONO), PC City, Bolsa de 
Madrid o el Museo Thyssen-Bornemisza.

CASESA y Ayuntamiento 
de Madrid IProNet Sistemas,especialista  

en desarrollo de soluciones de 
gestión de vídeo IP, aporta un 
claro diferenciador en sus solu-
ciones de gestión de vídeo ip di-
rigidas a entornos de seguridad 
y videovigilancia, con el lanza-
miento de los nuevos contra-
tos de actualización de produc-
tos C.A.P. 

La nueva estrategia de la 
compañía pasa por ofrecer a sus 
clientes un contrato de actuali-
zación de productos que le per-
mite mantener al día sus insta-
laciones, mediante actualizacio-
nes periódicas de las soluciones 
de vídeo IP que tengan suscri-
tas bajo un C.A.P. Los clientes 
que suscriban un C.A.P. de IPro-
Net, tienen garantizado durante 
la vigencia del contrato de:

–Cambios de versión sin cos-
te adicional.

– Actualizaciones periódicas 
con: integración de nuevas fun-
cionalidades 

* Incrementos de nuevas ca-
racterísticas. 

* Integración de nuevo Hard-

ware como nuevos modelos de 
cámaras u otros fabricantes.

* Integración de nuevas tec-
nologías.

*Compatibilidad con nuevos 
sistemas operativos.

– La reposición de licencias 
perdidas, inutilizadas, robadas, 
etcétera, por causas debidamen-
te justificadas. 

– Soporte telefónico (en paí-
ses en los que exista este ser-
vicio).

– Etcétera.
Según Susana Rubio, Marcom 

Manager de IProNet, queremos 
que nuestros clientes se sientan 
seguros dándoles la oportunidad 
de tener siempre la última tec-
nología en sus instalaciones, pa-
ra ello hemos puesto en marcha 
recientemente los contratos de 
actualización de productos que 
les ofrecemos por periodos de un 
año o más, y que pueden suscri-
bir tanto si tienen instalaciones 
en funcionamiento desde hace 
años, como si adquieren una de 
nuestras soluciones de vídeo IP 
por primera vez. 

IProNet: valor añadido a sus sistemas
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La U.T.E. Eulen Seguri-
dad-Eulen, perteneciente 
al Grupo Eulen, especialista  
en la prestación de servi-
cios generales a empresas, 
ha obtenido recientemen-
te la adjudicación del Aero-
puerto de Barajas por par-
te de AENA.

Este contrato, prorroga-
ble a tres años, supone un 
importe de 15 millones de 
euros anuales.

En este sentido, Eulen 
Seguridad, que ocupa la 
primera posición en el ran-
king nacional de protección 
aeroportuaria, está presen-
te en 13 aeropuertos es-
pañoles con más de 1.000 
profesionales y en otros 15 
del extranjero con más de 
1.800 especialistas. 

Con ello, el Grupo Eulen 
presta servicio a través de 
sus diferentes líneas de ne-

gocio en 62 aeropuertos en 
todo el mundo.

La compañía, conscien-
te de la importancia de 
la especialización en es-
te importante sector de ac-
tividad, creó en 2008 la 
Unidad de Seguridad Ae-
roportuaria, dedicada ex-
clusivamente a planificar, 
desarrollar y coordinar to-
dos los servicios que presta 
en este ámbito. 

Eulen Seguridad, en el aeropuerto de Barajas

Micro Focus® proveedor de 
aplicaciones de Modernización, 
Testing y Software de Ges-
tión, ha anunciado que la ciu-
dad de Miami ha desplegado 
sus soluciones para poder ofre-
cer más eficazmente los servi-
cios de emergencia en caso de 
fuego y los servicios médicos a 
todos sus ciudadanos. Gracias 
a este proyecto, se simplifican 
los tiempos de respuesta de las 
gestiones de emergencia, se lo-
gra  aminorar los costes tecno-
lógicos de estos servicios en 
un 50% y se consigue una re-
ducción de los impuestos a sus 
ciudadanos. El proyecto desa-
rrollado por Micro Focus en co-
laboración con la empresa tec-
nológica «Idea Integration», ha 
consistido en la migración des-
de entornos mainframe a Win-
dows, de los servicios de emer-
gencia de los ciudadanos de 
Florida. Este paso, ha conse-
guido reducir notablemente los 
costes del mainframe, que se 
han traducido en un ahorro de 
900.000 dólares anuales.

Micro Focus, 
en Miami

Para atender las necesidades de los 
operadores de +WiMAX que buscan que sus 
redes evolucionen para soportar una red 
más rica en datos móviles, Motorola So-
lutions de Motorola, Inc. ha presentado 
en la feria 4G World 2010 el punto de ac-
ceso WiMAX (WAP) 850 para ayudar a los 
operadores de WiMAX a dar una prestación 
más rentable a los suscriptores de servi-
cios 4G, tanto en vídeo llamada como en 
voz IP (VoIP).

El nuevo punto de acceso WiMAX (WAP) 
850 de Motorola permite a los operadores 
desplegar menos emplazamientos WiMAX 

con mayor capacidad, lo que les permite 
apoyar a las actuales redes de banda an-
cha, al tiempo que les dota de un camino 
claro y seguro para la migración a WiMAX 
802.16m o LTE (Long Term Evolution).

Por otro lado, El WAP 850 está diseña-
do con el software propietario de plani-
ficación OFDM. Cuando se combina con 
el hardware de Motorola de alta capaci-
dad de banda, puede dar servicio hasta un 
40% más de abonados que una estación 
base de 4X8, lo que se traduce en una re-
ducción significativa del coste total de la 
propiedad.

Motorola: punto de acceso Wimax 850

Axis Communications ha 
presentado la disponibili-
dad de la característica Axis 
Corridor Format™ como par-
te de su oferta de solucio-
nes de videovigilancia. Este 
formato permite capacidades 
mejoradas en situaciones y 
aplicaciones específicas en 
las que se precisa un campo 
de visión vertical tales como 
escaleras, pasillos, andenes, 

pistas o túneles. En estas 
zonas el formato tradicio-
nal horizontal no es la solu-
ción más apropiada ya que 
crea secuencias de vídeo en 
las que una gran parte del 
campo de visión es super-
flua. A su vez, esto significa 
que la calidad de imagen no 
está maximizada y que no se 
utilizan adecuadamente ni 
el área ni la resolución total 

del sensor de imagen de la 
cámara. Además de propor-
cionar al usuario final unas 
imágenes con excedentes de 
las áreas que no requieren 
seguimiento, esto también 
resulta en pérdida de ancho 
de banda y de espacio de al-
macenamiento. Axis Corridor 
Format proporciona un flujo 
de vídeo orientado vertical-
mente de la cámara, perfec-

tamente adaptado a un área 
de monitorización estre-
cha, lo que maximiza la cali-
dad de la imagen, y elimina 
las típicas pérdidas de ancho 
de banda y almacenamiento 
de los formatos horizonta-
les. El formato pasillo es es-
pecialmente útil con las mo-
dernas cámaras IP HDTV que 
ofrecen una relación de as-
pecto 16:9.

Axis: Axis Corridor Format, nuevo formato de visión 9:16
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Bosch: módulo 
de comunicaciones TCP/IP 
para cámaras AutoDome

Bosch Security Systems ha presentado un nuevo Mó-
dulo de Comunicaciones TCP/IP para su sistema de Cáma-
ra AutoDome. Este nuevo módulo proporciona una avanza-
da tecnología IP y funciones como la compresión H.264 de 
Perfil Principal, un potente Análisis Inteligente de Vídeo 
y gestión de  alarmas, además de cumplir con el foro ON-
VIF (Foro Abierto de Interconexión de Vídeo en Red).

Las cámaras Modulares AutoDome PTZ de Bosch utilizan 
una base de componentes intercambiables que permiten a 
sus clientes migrar a una funcionalidad más avanzada con 
un coste reducido, ya que no necesitarán sustituir com-
pletamente el sistema de la cámara.

Los usuarios pueden añadir fácilmente el nuevo Módulo 
de Comunicaciones TCP/IP a su cámara AutoDome Modu-
lar PTZ, de modo que el personal de seguridad dispondrá 
siempre de unos sistemas actualizados con las últimas in-
novaciones en cuestión de tecnología de seguridad.

Este Módulo de Comuni-
caciones TCP/IP utiliza la 
compresión H.264 para una 
calidad de vídeo de DVD y 
que sólo necesita el 50% 
del espacio de almacena-
miento del vídeo compri-
mido MPEG4 (dependiendo 
siempre de las ajustes de 
escena y calidad).

Las nuevas cámaras fijas SNB-1000 y las cámaras domo SND-
1010 de Samsung han sido pensadas para el usuario con un 
presupuesto ajustado y deseoso de aprovechar los beneficios 
de vídeo sobre IP. Las cámaras SNB-1000 y SND-1010, que for-
man parte de la gama Ipolis de productos IP de Samsung, reco-
nocida por su rápido crecimiento, no solamente tienen un pre-
cio muy competitivo sino que disponen de todas las caracte-
rísticas que exigen las instalaciones de videovigilancia basada 
en IP de hoy en día. Por ejemplo, incluyen codec múltiple que 
posibilita el streaming múltiple simultáneo usando compresión 
H.264, MPEG4 o MJPEG. Dicho de otro modo, es posible realizar 
funciones de monitorización en tiempo real, grabación de alta 
calidad, monitorización móvil y notificación de alarma por co-
rreo electrónico simultáneamente.

Ambas cámaras, la SNB-
1000 y la SND-
1010 son com-
patibles con 
la especifica-
ción ONVIF y 
pueden trans-
mitir 25 imáge-
nes por segundo en 
tiempo real hasta un tamaño de 
imagen VGA (640 x 480). El uso de la compresión H.264 ase-
gura imágenes de excelente calidad a la vez que permite mini-
mizar el espacio en el disco duro y los requerimientos de an-
cho de banda.

Samsung: nuevas cámaras para aplicaciones de videovigilancia por IP

La autoridad de incendios 
y planificación de emergen-
cias de Londres (LFEPA, por 
sus siglas en inglés), un ór-
gano electo, ha aprobado 
un documento sobre políti-
ca de rociadores para la Bri-
gada de Bomberos de Lon-
dres. En este documento el 
Cuerpo de Bomberos de Lon-
dres se compromete a pro-
mover rociadores en «aque-
llas propiedades donde se 
puede lograr el impacto más 
significativo, se trata de es-
cuelas, residencias de an-
cianos, viviendas, los loca-
les más vulnerables y locales 
comerciales que presentan 
un riesgo importante debido 
a su tamaño, construcción o 
uso». Si bien la mayoría de 
la atención se centra en los 
nuevos edificios, la política 
también se aplica a edificios 
sometidos a rehabilitaciones 
importantes.

El jefe de LFEPA, el conse-
jero Brian Coleman, y el co-
misionado de la Brigada de 
Bomberos de Londres, Ron 
Dobson, declararon recien-
temente su apoyo a los ro-
ciadores en una aparición 
pública. Aunque el Cuer-
po de Bomberos de Londres 
ha apoyado la instalación de 
rociadores durante muchos 
años, este documento oficial 
se compromete a promover-
los activamente.

Desde el Comité Sectorial 
de Sistemas Fijos de Tecni-
fuego-Aespi, se da la bienve-
nida a esta nueva iniciativa, 
ya que va a contribuir a la 
seguridad contra incendios 
de personas y bienes.

Asimismo, sería aconseja-
ble que los diferentes ayun-
tamientos en España adopta-
ran estas medidas de preven-
ción y protección contra los 
incendios.

Los bomberos de Londres 
recomiendan instalar rociadores 
automáticos
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Ireo anuncia que la Clí-
nica de la Luz ha aposta-
do por la tecnología de Cy-
beroam para mantener se-
gura su infraestructura 
de TIC. El integrador Neu-
ron ha sido el encargado 
de llevar a cabo la instala-
ción del appliance Cybero-
am CR200i, con el que este 
centro médico ha consegui-
do mejorar sus prestacio-
nes antispam y reducir los 

costes de mantenimiento y 
licenciamiento. «La clínica 
contaba con un antispam 
de otro fabricante que se le 
estaba quedando pequeño. 
Debían actualizarlo y esto 
les iba a suponer unos cos-
tes mayores que si optaban 
por instalación del nuevo 
equipo de Cyberoam», ex-
plica Alejandro Olmo, di-
rector comercial de Neuron, 
que añade: «Como part-

ner tecnológico de la clíni-
ca desde hace diez años, se 
lo hicimos saber y les re-
comendamos el cambio». 
Neuron también se encon-
tró con que su cliente tenía 
un dispositivo de seguridad 
del que se iba a abando-
nar el mantenimiento, dado 
que entraba en un perio-
do de obsolescencia, con lo 
que Cyberoam CR200i resul-
taba aún más adecuado.

Ireo: la tecnología Cyberoam en la Clínica la Luz

a la 

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) 
proveedor especialista del mer-
cado de seguridad de redes y 
soluciones de gestión unificada 
de amenazas (UTM), – ha anun-
ciado los resultados financie-
ros correspondientes al tercer 
trimestre de 2010, finalizado el 
30 de septiembre de 2010. 

En este sentido, la factura-
ción total fue de 94,7 millones 
de dólares para el tercer tri-
mestre de 2010, lo que supone 
un incremento del 33% en com-
paración con el tercer trimestre 
de 2009. «Facturación», medida 
financiera no GAAP (Principios 
de Contabilidad Generalmente 
Aceptados), engloba los ingre-
sos de venta reconocidos, más 
el cambio en los ingresos dife-
ridos desde el principio hasta 
el final del periodo.

Por otro lado, los ingre-
sos totales fueron de un total 
de 85 millones de dólares pa-
ra el tercer trimestre de 2010, 
registrando un incremento del 
29% frente al tercer trimestre 
de 2009.

Fortinet: balance 
financiero 

Mobotix, fabricante de sistemas de ví-
deo IP de alta definición, ha decidido rea-
lizar algunos cambios en su Consejo de Di-
rección para apoyar el continuo creci-
miento de la compañía.

Estos cambios, que serán efectivos a 
partir del 1 de enero de 2011, consisten 
en aumentar la Cúpula de la Dirección con 
dos nuevos miembros y en dividir los de-
partamentos. 

De esto modo, Lutz Coelen, quien tam-
bién dirigió el departamento de Ventas en 
una etapa provisional, seguirá siendo el 
director general Financiero (CFO). Magnus 

Ekerot será designado el nuevo director 
del departamento de Ventas (CSO), y Oli-
ver Gabel, director de Desarrollo de Tecno-
logía Avanzada, ayudante durante muchos 
años del CEO de la compañía, será nom-
brado director técnico de Mobotix (CTO), 
así como responsable de Producción y De-
sarrollo.

Ralf Hinkel continuará siendo el CEO, 
quien quiere centrarse más en el desarro-
llo de la estrategia de producto, y por lo 
tanto, le gustaría entregar las tareas del 
presidente a Magnus Ekerot en un futuro a 
medio plazo.

Mobotix refuerza su Consejo de Dirección

Defcon Technologies y Op-
gal Optronic Industries Ltd. 
han cerrado un acuerdo de 
distribución para comerciali-
zar en España la gama de cá-
maras térmicas del fabrican-
te israelí.

Fundada en 1983 y parti-
cipada al 50% por los gigan-
tes israelíes Elbit y Rafael, 
Opgal lleva años marcando la 
pauta en imagen infrarroja a 

nivel mundial, estableciendo 
nuevos estándares y siendo 
un claro referente para otros 
fabricantes. Los sensores 

térmicos Opgal fijan el obje-
tivo de los fusiles, tanques, 
cazas y fragatas fabricados 
por Elbit o Rafael. Asimismo, 
las cámaras térmicas Opgal 
ayudan en sus maniobras de 
aproximación, entre otros, a 
los reactores Gulfstream o a 
los helicópteros Cobra, am-
bos de fabricación norte-
americana.

La completa gama de cá-

maras térmicas que presen-
tan supera en capacidad y 
competitividad a cualquier 
otra: Opgal carece de las 
restricciones a la exporta-
ción que sufren los fabrican-
tes en EE.UU., obligados por 
motivos de seguridad nacio-
nal a retrasar durante años 
el lanzamiento internacio-
nal de sus avances más re-
cientes.

Defcon Technologies distribuirá las cámaras térmicas Opgal



Actualidad

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 97DICIEMBRE-2010

Scati Labs, compañía especializada en 
el desarrollo, fabricación y comercializa-
ción de sistemas de videovigilancia lan-
za al mercado su versión 3.9 con el obje-
tivo de ofrecer una solución en sistemas 
de videovigilancia altamente tecnoló-
gica que supera las expectativas de sus 
clientes.

Fruto del compromiso con sus clien-
tes y como consecuencia de sus últimos 
avances de I+D, Scati Labs ha apostado 
por dar un paso más y mejora las funcio-
nalidades de su solución.

Además de las mejoras tecnológicas 
conseguidas durante este último año, 

como por ejemplo el lanzamiento de la 
línea de DVR Híbridos, que soportan tan-
to cámaras analógicas como IP, la inte-
gración de cámaras de alta definición o 
el lanzamiento de su nueva gama cáma-
ras SurferEye, la compañía ha realizado 
una fuerte inversión en mejorar las he-
rramientas de gestión para el control y 
supervisión de grandes parques e insta-
laciones singulares, aspecto en el que 
son especialistas.

«La filosofía de Scati Labs durante los 
últimos años ha sido robustecer los sis-
temas que graban en las instalaciones 
remotas y, en paralelo, enriquecer las 

herramientas de software a través de las 
cuales se gestionan los sistemas desde 
el centro de control», comenta Alberto 
Pérez, director comercial de Scati Labs.

Terremark: resultados

Terremark Worldwide, Inc. (NASDAQ:TMRK), uno de los principa-
les proveedores de servicios gestionados e  infraestructuras IT, ha 
anunciado sus resultados fiscales del segundo trimestre del año fiscal 
2011, que concluyó el pasado 30 de septiembre, con datos muy positi-
vos ya que la compañía ha obtenido unos ingresos totales de 84,9 mi-
llones dólares, un 22 % más que el mismo periodo del ejercicio ante-
rior, y un EBITDA, con los ajustes, de 22,9 millones de dólares, lo que 
representa un aumento del 28%. «Estos favorables resultados de nues-
tro Q2 son el resultado directo del continuo foco de Terremark en la 
prestación de infraestructuras de alta seguridad para empresas y sec-
tor público», afirma Manuel Medina, presidente y CEO de Terremark.

Scati Labs mejora las funcionalidades de su Suite VisionSurfer

Represa organizó el pasado 14 de septiembre 
en el hotel Sheraton de Lisboa un seminario pa-
ra presentar a Portugal Telecom las últimas nove-
dades de la gama de producto Optiswitch de MRV 
para soluciones de demarcación Ethernet.

En esta jornada, asistieron 13 personas de PT 
con perfiles variados, como ingenieros de red, ca-
lidad o compras. También estuvieron presentes 
personas de MRV, como el Product Manager de la 
gama Optiswtich.

Durante el evento, se realizó una demostra-
ción con OS-904 y OS-906, así como del novedoso 
sistema de provisioning, ProVision, que permite 
crear un servicio de manera rápida y amigable.

La calidad de la presentación, así como las ca-
racterísticas avanzadas del Optiswtich en cuan-
to a Ethernet OAM propiciaron que Portugal Tele-
com mostrase su interés en las diferentes solucio-
nes que fueron presentadas.

Este even-
to confirmó la 
estrecha rela-
ción entre las 
dos compa-
ñías, construi-
da tras año de 
trabajo con-
junto.

Represa: soluciones 
de demarcación Ethernet 

Radwin, proveedor de solucio-
nes de acceso backhaul y banda 
ancha inalámbricas en bandas in-
feriores a 6 GHz y en banda libre 
de 5.4 GHz y 5.8 GHz, y Abelcom 
Wireless, mayorista de alto valor 
añadido en soluciones punto a 
punto carrier class y radio metro-
politano, han firmado un acuer-
do de distribución de las solucio-
nes inalámbricas de banda ancha 
del fabricante en España. Gracias 
a este convenio, Radwin impul-

sará la presencia de sus solucio-
nes en los segmentos de mercado 
tractor para el negocio: opera-
dores privados de telecomunica-
ciones, ayuntamientos, videovi-
gilancia y conectividad privada; 
y consolidará su posicionamien-
to para el mercado español en el 
sector de conexiones radio punto 
a punto de última tecnología de 
baja y alta capacidad con el re-
to de reclutar más de 15 partners 
en 2011.

Radwin y Abelcon Wireless: acuerdo
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GSP, Global Security Pro-
ducts -empresa especia-
lizada en la distribución 
de soluciones de seguri-
dad electrónica y preven-
ción antihurto para el mer-
cado retail-, lanza al mer-
cado dos nuevas hard tags, 
que amplían la gama de so-
luciones de protección per-
sonalizadas a cada artículo: 
BAT TAG – adaptadas pa-
ra la protección de artícu-

los con asa (como raquetas 
de tenis o palos de base-
ball), y CABLE TAG – para la 
protección de herramien-
tas eléctricas. Ambas solu-
ciones funcionan mediante 
tecnología Acústica Magné-
tica (AM) o con Radio Fre-
cuencia (RF), garantizan-
do una seguridad eficaz a 
medida para el minorista, y 
permitiendo una experien-
cia de compra más confor-

table para el cliente: una 
doble vía cada vez más va-
lorada en el mercado. La 
gama de soluciones hard 
tags, están diseñadas para 
permitir el merchandising 
atractivo y a la vez seguro 
de artículos, sin afectar a 
la disposición de las tien-
das que los comercializan y 
permitiendo la exposición 
libre de los productos, po-
tenciando las ventas.

GSP: soluciones antihurto para formas imposibles

Del 25 al 29 de octubre se 
desarrolló en París la Feria 
Euronaval 2010, punto de en-
cuentro global de la comunidad 
naval y marítima internacional. 
El evento se centró en la defen-
sa naval, las actividades vincu-
ladas con la acción del Estado 
en el mar, la seguridad, protec-
ción y el transporte marítimo.

Entre las soluciones de Tha-
les que han estado en exposi-
ción se incluyó una demostra-
ción de vehículos marítimos sin 
tripulación, una fuerza clave en 
la guerra antiminas que reduce 
los riesgos para los miembros 
de la tripulación. También se 
presentó el Vigile LW, un siste-
ma naval de Medidas de Apoyo 
Electrónico para Radares desti-
nado a redefinir la conciencia 
situacional de los buques pa-
trulla de pequeño tamaño y al-
ta velocidad.

Soluciones Thales

Anatronic, S.A., distribuidor oficial de 
Tyco Electronics, ha desarrollado el conec-
tor Mag45 Power over Ethernet (PoE) Plus 
PSE-ICM, un nuevo interface de elevada 
potencia que cumple las especificaciones 
IEEE 802.3AF / AT y PoETec. 

Su diseño combina un conector RJ-45 
con elementos magnéticos Gigabit y una 

tarjeta controladora PoE Plus embebi-
da para permitir que datos y potencia se 
transmitan sobre el mismo cable Ether-
net a través de las infraestructuras Cat5 
existentes. Este modelo se beneficia de la 
tecnología PoE para ofrecer una elevada 
capacidad de corriente de hasta 600 mA 
por puerto.

Anatronic: conector Mag45 Power over Ethernet

La facturación de Pro-
segur ha superado al fina-
lizar el tercer trimestre de 
2010 los 1.875 millones de 
euros, frente a los más de 
1.594 millones de euros ob-
tenidos en el mismo perio-
do de 2009, lo que supone 
un incremento del 17,6 por 
ciento. Además de la varia-
ción positiva de los tipos de 
cambio, este aumento se de-
be especialmente al sólido 
crecimiento orgánico de la 
Compañía, un 6,3 por ciento, 
que confirma el modelo de 
negocio que viene desarro-
llando Prosegur y le permite 

seguir consolidándose como 
empresa de referencia en to-
dos los mercados en los que 
opera con una estrategia 
claramente identificada – 

cercanía al cliente, exce-
lencia y calidad en el servi-
cio de seguridad unido a una 
sólida posición financiera-. 

Por otra parte, la apor-
tación de las adquisiciones 
realizadas en 2009 y 2010 
por Prosegur en Seguridad 
Corporativa y en Seguridad 
Residencial han contribui-
do positivamente aumentan-
do las ventas en un 4,8 por 
ciento en los primeros nueve 

meses del año lo que repre-
senta 77 millones de euros 
adicionales a tipo de cambio 
constante. 

El EBIT, o resultado ope-
rativo antes de intereses e 
impuestos, ha sido de 194 
millones de euros. El Bene-
ficio Neto consolidado de la 
Compañía en el tercer tri-
mestre de 2010 ha ascendi-
do a 112 millones de euros, 
lo que supone un incremento 
de un 9 por ciento, respecto 
al mismo periodo de 2009. 

Durante el tercer trimes-
tre de 2010, el área de Segu-
ridad Corporativa ha obteni-

do una facturación de 1.768 
millones de euros, lo que re-
presenta un aumento del 
18,4 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2009. 

 El área de Seguridad Re-
sidencial ha tenido unos in-
gresos superiores a los 107 
millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 6,4 
por ciento con respectoal 
mismo periodo del año ante-
rior. El número de conexio-
nes al finalizar el mes de 
septiembre era de 280.041 
en los seis países en los que 
Prosegur desarrolla este ne-
gocio.

Prosegur: 1.875 millones de facturación en el tercer trimestre
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ADT, proveedor europeo de soluciones 
de seguridad y anti-incendios, ha presen-
tado formalmente su unidad de negocio 
de High Security, con la que la compañía 
integrará bajo el mismo paraguas todos 
los grandes proyectos de seguridad diri-
gidos a administraciones públicas, gran-
des empresas e instalaciones. Nacida de 
la agrupación de las anteriores divisio-
nes de Industria y Servicios y Defensa, 
la nueva unidad de High Security preten-
de reforzar la presencia de ADT España en 
estos sectores y ampliar la participación 
de la compañía en un mercado altamente 
fragmentado, en el que los cuatro actores 
principales apenas acaparan un cuarto de 
su valor total. A rasgos generales, el va-
lor del mercado de seguridad electróni-
ca en España se estima en unos 1.500 mi-

llones de euros en 2010. Bajo la dirección 
de Gabriel Puche, el negocio de High Se-
curity está destinado a posicionar a ADT 
España como la empresa de referencia en 
el mercado de proyectos integrales de se-
guridad electrónica. La nueva unidad de 
negocio prevé aumentar el alcance de su 
negocio de alta seguridad a nuevos sec-
tores, como los de energía, banca, ser-
vicios e instalaciones industriales y de 
ocio. La compañía ya cuenta con grandes 
referencias en el sector dentro de Gobier-
no y Defensa, Logística, Transporte e In-
geniería, además de otras de presencia 
internacional en el resto de sectores. 

La nueva unidad de High Security 
de ADT España ofrece al mercado gran-
des proyectos de seguridad basados en 
la contrastada experiencia de la compa-

ñía para la integración de diferentes y 
completas soluciones de seguridad, des-
de la detección de intrusos y anti-incen-
dios  a la videovigilancia a través de cir-
cuitos cerrados de televisión, el control y 
gestión de accesos y la protección peri-
metral. De esta forma, ADT puede garan-
tizar que cada cliente recibe la solución 
que necesita.

Para Ricardo Arroyo, director general 
de ADT para España y Portugal, «la ex-
periencia de ADT en los mercados de alta 
seguridad a nivel mundial nos permitirá 
ofrecer a nuestros clientes locales las so-
luciones que el mercado actual demanda 
en materia de seguridad. Esto, unido a 
nuestro carácter de compañía global, nos 
permite ofrecer un servicio de calidad 
allá donde el cliente lo demande». 

ADT presenta su unidad de negocio de High Security

El Comité Sectorial de Extintores ha elaborado un «Mapa 
Normativo y Reglamentario del Extintor» para facilitar a ins-
taladores, mantenedores y usuarios las normas y reglamentos 
que se deben cumplir según marca la legislación vigente.

El documento presenta de manera concisa y de fácil lectu-
ra las Directivas europeas que afectan 
al extintor, los Reglamentos, Reales De-
cretos y Órdenes Ministeriales y normas 
UNE-EN. Está dividido, para una mejor 
comprensión y rapidez de consulta, según 
el tipo de actividad de la empresa: fabri-
cación (todas las normas UNE EN que de-
ben cumplir los aparatos), transporte, 
instalación y mantenimiento (reglamen-
taciones que deben cumplir las empresas 
instaladoras y mantenedoras, y requisitos 
de instalación y mantenimiento –revisio-
nes trimestrales y anuales-); y según el 
uso del extintor: industrial (instalaciones 
petrolíferas, almacenamiento productos 
químicos, instalaciones eléctricas de al-
ta tensión); vehículos (transporte de mer-
cancías y personas, transporte de mer-
cancías peligrosas); edificios; y buques y 

embarcaciones (mercantes, de pasaje, de recreo).
Este documento se irá actualizando a medida que se aprue-

ben nuevas normas y reglamentaciones y estará colgado para 
consultas y/o descargarlo en la web de Tecnifuego-Aespi: www.
tecnifuego-aespi.org

Tecnifuego-Aespi: mapa normativo y reglamentario del extintor
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Más de dos millones de euros (2.565.278) 
destinará el Ayuntamiento de Madrid a la mo-
dernización de la flota de vehículos del Cuer-
po de Bomberos. La Junta de Gobierno ha 
aprobado la adquisición de tres vehículos de 
atención directa a siniestros y dos de apoyo, 
además de otro material, que renovará y ac-
tualizará su actual flota. Los vehículos están 
equipados con el material más moderno del 
mercado, se ajustan a los últimos requisitos 
exigidos y responden a las peticiones de los 
bomberos y su propia experiencia de trabajo.

A la compra de los citados automóviles, 
que se suma a la actual flota integrada por 
más de 200 vehículos, hay que añadir la ad-
quisición de tres autoescalas automáticas 
-dos de 32 metros y una de 54-, una unidad 
repostadora nodriza y una apiladora contra-
pesada de horquillas diesel. Se trata de ve-
hículos de enorme complejidad, tanto en sus 
aspectos mecánicos como tecnológicos, y su-
ponen un avance cualitativo con respecto a 
los actuales vehículos del servicio de extin-
ción de incendios del Ayuntamiento de Ma-
drid. La marca y modelo de la autoescala de 
54 metros (equivalente a unas 16 plantas en 
edificios de altura) son de los mejores de su 
categoría. 

Ayuntamiento de Madrid: 
la flota de bomberos 
se renueva Las nuevas instalaciones de la 

Policía de la Generalitat de Cata-
lunya Mossos d´Esquadra en Saba-
dell fueron escenario el pasado 13 
de octubre de una jornada en la 
que los representantes de la Aso-
ciación fueron invitados a conocer 
el centro y celebrar allí la reunión 
de su Junta Directiva correspon-
diente al mes de octubre.

A su llegada, fueron recibidos 
por el subdirector general Opera-
tivo de la Policía de la Generalitat 
Mossos d’Esquadra, Comisari Josep 
Milán, quien les dio la bienvenida. 
Después de la reunión, los miem-
bros de la Junta de AES, visitaron 
las instalaciones, teniendo oca-
sión de cono-
cer el audito-
rio del com-
plejo policial, 
dotado de las 
últimas tec-
nologías do-
móticas e in-
formáticas, la 
piscina donde 
se adiestran 
las unidades 
subacuaticas, 

el polideportivo, la galería de ti-
ro, que incorpora las más recientes 
tecnologías para este tipo de ins-
talaciones y la sala de crisis donde 
se reciben las señales de alarma de 
toda la región policial metropolita-
na norte de Barcelona. 

A continuación, el Intendent Mi-
quel Justo, jefe del Área Central de 
Policía Administrativa, explicó cómo 
funcionaba su área y presentó a los 
responsables de cada una de sus sec-
ciones. Le acompañaban la Inspec-
tora Marta Fernández, el jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Priva-
da, Sotsinspector Carles Castellano, 
y los Sargents Manel Kostelac y Fe-
lip Maiquez .

Jornada conjunta AES y Mossos 
D´Esquadra

Un reciente estudio de 
mercado realizado por IMS 
Research, principal provee-
dor de estudios detalla-
dos de mercado en la indus-
tria global electrónica, con-
firma el liderazgo de Bosch 
Security Systems en CCTV y 
en equipos de videovigilan-
cia en la región de EMEA. El 
informe de 2010 sitúa a la 
compañía en el número uno 

de los codificadores de ví-
deo y en DVRs. Estos resul-
tados surgen a raíz de una 
serie de innovaciones intro-
ducidas recientemente por 
la empresa. Bosch consiguió 
aumentar significativamente 
la cuota de mercado de co-
dificadores de vídeo, gracias 
al nuevo VIP X1-XF de H.264; 
con la introducción del gra-
bador digital e híbrido Serie 

700, la compañía fortaleció 
su posición en grabadores de 
vídeo digital.

El VIP X1-XF de H.264 ha 
sido creado para adaptar las 
cámaras analógicas existen-
tes transformándolas en po-
tentes detectores automá-
ticos que ofrecen vídeo so-
bre IP con compresión H.264 
de alta calidad. El codifica-
dor está equipado con un 

acelerador de hardware pa-
ra la función de Análisis In-
teligente de Vídeo (IVA) de 
Bosch, lo que aporta un nue-
vo nivel de automatización 
para la vigilancia CCTV. 

Los nuevos grabadores Se-
rie 700 en red se basan en 
una plataforma completa-
mente nueva completamente 
IP que admite hasta un total 
de 32 cámaras.

Bosch afianza su liderazgo dentro de los equipos de videovigilancia
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Ambar, con más de 15 años de expe-
riencia en el sector sanitario, trabaja 
desde hace más de cinco años en ofrecer 
la mejor solución de Control de Accesos 
al Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla (HUMV) en Santander. 

Un hospital o centro de salud funciona 
24 horas al día, todos los días del año y 
necesita garantizar la seguridad y el con-
trol en el acceso tanto a las diferentes 
personas que circulan por el centro sa-
nitario (pacientes, enfermeras, médicos, 
visitantes etc.) como a los equipos médi-
cos, medicamentos, habitaciones, salas, 
etc. Es por tanto, imprescindible un con-
trol eficaz en entradas y salidas.

Ambar ha instalado el control de ac-
cesos del  HUMV en diferentes edificios 
del hospital, entre ellos el área quirúr-
gica, con cerca de 1.000 tarjetas auto-
rizadas, lo que significa que está siendo 
utilizado por casi mil usuarios, y garan-
tiza en cada uno de los accesos la seguri-
dad y el control. Además, ofrece solucio-
nes realmente fiables y escalables y está 
formado por 32 puntos de control de ac-
cesos que están distribuidos en el Edifi-
cio 2 de Noviembre, en Pabellones y en 
Zonas Quirúrgicas y en el Instituto para 
la Formación e Investigación Marqués de 
Valdecilla.

Este control de accesos que ha insta-
lado Ambar en el HUMV tiene un compo-
nente hardware y otro software. Respec-
to al software, toda la información queda 
registrada en una base de datos SQL Ser-
ver (pases autorizados, pases sin acceso, 
altas y bajas de tarjetas, fichaje de en-
trada y de salida, etc.), que está alojada 
en un servidor con Windows 2003 Server, 
cuya robustez ofrece gran seguridad y 
agilidad al sistema. A dicha información 
se puede acceder en cualquier momento 
a través de una aplicación web con dife-
rentes perfiles de usuarios que permiten 
un acceso restringido por áreas.

Respecto al hardware, dispone de los 
siguientes elementos: 

1. La unidad de procesa miento que 
ofrece la inteligencia distribuida del sis-
tema. El usuario define la funcionalidad 
local deseada mediante la activación de 
los componentes de comportamiento. To-
das las autorizaciones para los lectores 
conectados se almacenan en la unidad de 
procesamiento y puede funcionar como 
una unidad independiente o puede estar 
conectada a la red IP para comunicarse 
con las otras unidades de procesamiento 
en red y el equipo basado en IP. 

2. A la controladora están conectados 
los lectores. La controladora dispone de 
cuatro puertos de entrada digital de libre 
programación para la conexión de con-
tactos y sensores, como un contacto de 
la puerta o para su apertura manual. En 
el software se puede activar la supervi-
sión de las entradas digitales, lo que po-
sibilita la comprobación de que no ha-
ya sabotajes, cortocircuitos ni interfe-
rencias. 

Con el sistema electrónico de gestión 
de seguridad y control de accesos, las 
llaves tradicionales ya no son necesarias. 
Cada empleado del hospital obtiene un 
medio de identificación electrónico. Se 
trata de una tarjeta de proximidad, que 
desde una distancia de unos 10 centí-
metros a la antena de detección, permi-
te la apertura de puertas. Cada tarjeta va 
siempre asignada a una persona, con es-
te sistema, se autorizan personas para el 
acceso a las diversas puertas.

Las tarjetas de identificación se utili-
zan como llaves electrónicas 
para el control de accesos. 
El principio de detección 
se basa en la absorción de 
las ondas de radiofrecuen-
cia (RF), esto significa que 
el lector conectado al con-
trolador de puerta transmite 
una señal de radiofrecuencia 
(120 kHz). En cuanto la tar-
jeta entra en el radio de al-
cance de este campo de RF, 

la energía se transfiere al chip de la tar-
jeta, lo que hace que se active. El chip 
de la tarjeta contiene un procesador y 
una memoria. Mientras que la tarjeta 
permanece dentro del campo de la ante-
na, el procesador influye en el campo de 
RF de acuerdo a la información binaria de 
sólo lectura. El controlador de puerta co-
rrespondiente detecta estas influencias 
a través de su transmisor y descodifica 
la información de la tarjeta. A continua-
ción, el número de tarjeta descodificado 
se utiliza para la autorización.

La información de la tarjeta consta de 
un código de cliente exclusivo y un nú-
mero de tarjeta de 6 dígitos que hacen 
que cada tarjeta fabricada sea única. Só-
lo el controlador con el código de clien-
te idéntico (programado en el firmware) 
puede descodificar esta tarjeta. A dife-
rencia de las tarjetas de identificación 
de banda magnética, estas tarjetas se 
detectan sin necesidad de ningún com-
ponente móvil o mecánico, lo que ofrece 
una inversión duradera de mantenimien-
to.  Además, estas tarjetas se pueden im-
primir a color junto con una foto del pro-
pietario de la tarjeta.

Este control de accesos es un mode-
lo de autorización fácilmente gestiona-
ble, de gran escalabilidad, flexibilidad y 
arquitectura de alto cumplimiento. Ha si-
do diseñado para tener en cuenta el cre-
cimiento futuro. Está preparado para la 
integración con sistemas externos como 
sistemas de intrusión.

Ambar, encargada del control de accesos del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla
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El minorista de vitami-
nas, minerales y suplemen-
tos de herboristería Ho-
lland & Barrett ha anuncia-
do que está desplegando la 
solución de vigilancia elec-
trónica de artículos EAS 
EVOLVE de Checkpoint con 
un sistema de conteo de vi-
sitantes totalmente inte-
grado, en 135 tiendas en el 
Reino Unido.

Holland & Barrett, NB-
TY Europa, perteneciente 
a Holland & Barrett, GNC, 
Natures Way, Tuinen De 
Graves y Julian Graves dis-
pone de más de 1.000 tien-
das en todo el Reino Unido, 
Irlanda y Holanda. Inicial-

mente decidió instalar el 
contador de visitantes de 
Checkpoint Systems, Chec-
kCount. Se trata de un sis-
tema independiente pa-
ra supervisar la eficacia de 
las ventas de su personal y 
obtener resultados cuanti-
ficados de las campañas de 
marketing.

Además, Holland & Ba-
rrett ha comprendido los 
beneficios adicionales que 
un sistema de conteo de 
visitantes EAS integrado 
puede ofrecer en términos 
de retorno de la inversión, 
tanto para el departamen-
to de prevención de pérdi-
das como para la comercia-

lización y los equipos de 
ventas.

Los resultados del ensa-
yo convencieron a Holland 
& Barrett para desplegar 
el sistema EVOLVE EAS de 
Checkpoint Systems, para 
hacer frente a las pérdidas, 
aumentar la disponibilidad 
de plataforma, supervisar 
el rendimiento de los clien-
tes, mejorar las operacio-
nes de almacén y en última 
instancia, mejorar su ren-
dimiento en caja. Las ante-
nas EVOLVE, integradas con 
la solución de  conteo de 
visitantes de Checkpoint, 
se colocarán en la entrada 
de la tienda.

Checkpoint: solución de vigilancia electrónica

APC by Schneider Electric, 
especialista global en la ges-
tión crítica del suministro de 
energía y servicios de refrige-
ración, ha anunciado la crea-
ción de una nueva unidad de 
negocio especializada en soft-
ware para data centers.

En este sentido, la nueva 
unidad, que tiene como obje-
tivo consolidar el liderazgo de 
APC by Schneider Electric en 
todos los aspectos del entorno 
de los data centers, y será res-
ponsable de desarrollar los sis-
temas de gestión y de software 
para la infraestructura física 
del data center. 

Schneider 
Electric

La Asociación @asLAN, ya 
ha anunciado las fechas de 
celebración de la próxima edi-
ción de SITI/asLAN, que ten-
drá lugar en el Pabellón 1 de 
Feria de Madrid, los días 5, 6 
y 7 de abril. 

La que será ya su XVIII edi-
ción, mantiene su carácter es-
pecializado y profesional y 
se centrará en los cambios y 
oportunidades que fenómenos 
como la Virtualización, el Clo-
ud Computing y la concentra-
ción en Centros de Datos es-
tán generando en las cinco 
áreas tecnológicas de la ofer-
ta y la demanda que estructu-
ran la feria. 

Organizada por la Asocia-
ción @asLAN, SITI/asLAN 
2011 girará en torno a la nu-
be y las transformaciones que 
la explosión de fenómenos 
como el Cloud Computing, la 

Virtualización o la concentra-
ción en centros de datos es-
tán produciendo en la indus-
tria TIC. Esto explica el leit 
motiv elegido para esta 18ª 
edición: «….de nuevo, todo 
está cambiando». 

La feria profesional y es-
pecializada de referencia en 
el Sector se hace eco de los 
cambios que se están produ-
ciendo en el entorno tecno-
lógico y mostrará soluciones 
para pymes, grandes corpora-
ciones, operadores de redes y 

administraciones pú-
blicas en las 5 prin-
cipales áreas que si-
guen estructurando 
la feria: Seguridad, 
Banda Ancha, Movi-
lidad, Servicios Ges-
tionados y Solucio-
nes IP. La organiza-
ción contará con los 
principales agentes 

del sector para presentar una 
oferta tecnológica innovado-
ra. Además renovará acuerdos 
con los principales medios de 
comunicación del Sector, en-
tidades de ámbito nacional 
para alcanzar la máxima co-
bertura de intereses tecnoló-
gicos.

En esta primera fase de 
lanzamiento y preparación, la 
Asociación trabaja en innovar 
y adaptarse a las necesida-
des de expositores y visitan-

tes con el objetivo permanen-
te de ofrecerles servicios de 
Valor Añadido.

Por ello, cada edición se 
ocupa de ofrecer eventos 
complementarios que refuer-
cen los contenidos y oferta 
tecnológica. El «Foro Tenden-
cias Innovación en la Nube» 
será uno de las actividades 
complementarias.

De cara al expositor, la or-
ganización ofrece un servi-
cio de asesoramiento en el 
que consultar las alternativas 
de participación y la más ade-
cuada en función de sus ob-
jetivos. Sin duda SITI/asLAN 
será la oportunidad para ex-
positores de fortalecer rela-
ciones con sus clientes, me-
jorar su posicionamiento, me-
jorar su imagen de marca y 
satisfacer objetivos comer-
ciales.

SITI/asLAN 2011 se celebra del 5 al 7 de abril en Feria de Madrid
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Biodit, empresa especializada en la 
fabricación y comercialización de con-
troles de acceso biométricos inalámbri-
cos, ha provisto al Polideportivo Virgen 
del Carmen de Beteró,  de sus avanza-
dos dispositivos biométricos para con-
trolar los accesos a sus instalaciones de-
portivas. 

Las instalaciones, gestionadas por la 
Fundación Deportiva Municipal de Valen-
cia, cuentan con más de 26.000 metros 
cuadrados donde practicar múltiples de-
portes: desde los más tradicionales, co-
mo la gimnasia, hasta las disciplinas 
más vanguardistas y modernas, hockey 
hierba, patinaje, etc. 

Debido a la superficie y a la gran va-
riedad de servicios ofrecidos, para el cen-
tro deportivo es muy importante contro-
lar el acceso a cada estancia, saber que la 
persona que entra es el propio abonado y 
no otro usuario, e incluso poder realizar 
una reserva on-line y acceder al recinto 
directamente sin pasar por recepción, a 

través de sistemas de huella dactilar que 
autentifican y verifican a la persona que 
ha realizado la reserva, todo ello a través 
de un panel de control centralizado y con 
información en tiempo real.

Para ello, Biodit, ha implantado un 
novedoso sistema en el que se da de al-
ta a los usuarios del gimnasio a través 
de un lector biométrico de huella dac-
tilar,  e identifica, verifica, y autentifi-
ca al usuario. De esta forma, se permi-
te  el acceso exclusivamente a los socios 
o abonados, evitando que personas aje-
nas ingresen sin permiso, garantizando 
la seguridad de los socios así como del 
centro deportivo mismo.

Según,  Jaime Villalonga, director de 
Marketing & Distribución de Biodit, «La 
solución biométrica propuesta por Bio-
dit, no sólo ha garantizado una mayor 
seguridad en los accesos a las zonas de-
portivas, sino que también han aporta-
do una alta satisfacción a los clientes al 
aumentar su comodidad en los accesos al 

reciento deportivo y a los servicios con-
tratados, ya que los clientes no necesi-
tan llevar nada encima, ni tarjetas, ni 
llaves, ni códigos pin; su propia huella 
dactilar actúa de llave para acceder al 
recinto o a los servicios contratados».

Esto supone una manera fácil, segu-
ra, pero sobre todo eficaz y de ahorro de 
costes para controlar los accesos de zo-
nas deportivas, clubs, o gimnasios, ya 
que no se necesita emitir bonos mensua-
les, tarjetas de plástico, etc, simplemen-
te se da de alta la huella de un usuario e 
indica entre que fechas el usuario podrá 
acceder a determinados servicios. 

Biodit: innovadora solución biométrica 
para el control de accesos en centros deportivos

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializada 
en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de 
seguridad de vídeo, anuncia que ha vuelto a estable-
cer un hito en la industria con la introducción de su 
nueva serie Camclosure 2 de domos de cámara con tec-
nología de imagen Super Dynamic Five (SD5®). 

Todos los modelos de la nueva serie se convierten 
en una magnífica alternativa a otros sistemas de do-
mos de cámara al desarrollar un rendimiento y una fia-
bilidad sin precedentes con un precio muy competiti-
vo. «Con Camclosure 2, ofrecemos al mercado un sis-
tema de cámara integrada muy económico y fiable con 
una calidad de imagen impresionante», destaca Barry 
Lawson, Pelco Marketing Manager. Esta línea comple-
tamente renovada no sólo logra una calidad de imagen 
excepcional en entornos con iluminación «difícil», si-
no que Camclosure 2 también se presenta pre-ensam-
blada, lista para una instalación rápida y fiable con 
una amplia variedad de posibilidades de montaje. 

Pelco: domos de cámara
La empresa Mobotix, fabri-

cante de sistemas de vídeo IP 
de alta definición, ha anuncia-
do los resultados financieros 
iniciales correspondientes a los 
primeros 3 meses del año fiscal 
2010/11 que termina el 30 de 
septiembre de 2010.

El grupo Mobotix comienza 
exitosamente su nuevo año de 
negocio y logra un crecimiento 
en ventas del 42%, alcanzando 
los 15,1 millones de euros (el 
año anterior: 10,6 millones €). 

El ingreso neto para el perio-
do se dobló a más de 2,9 millo-
nes, mientras que el retorno del 
EBIT ha incrementado hasta el 
25,4%. El Grupo EBITDA ha al-
canzado desde 2,5 millones € 

hasta 4,8 millones de euros con 
un margen EBITDA del 29.4% (el 
año anterior: 21.9%). El EBIT 
se dobló hasta 4,2 millones de 
euros, causando unos benefi-
cios por acción de 0,66 euros 
(el año anterior: 0,31€).

Mobotix AG se considera una 
empresa de software y desarro-
llo de hardware que pertenece 
al área de soluciones de segu-
ridad digital, alta resolución y 
basada en vídeo de red.

La empresa está centrada en 
el desarrollo de sistemas com-
pletos fáciles de usar y prove-
nientes de una sola fuente.

La compañía, que cotiza en 
bolsa y tiene sede central en 
Langmeil (Alemania).

Mobotix: resultados financieros
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JR Sistemas de Seguridad ha firma-
do recientemente un acuerdo con San-
com International para representar su lí-
nea de productos en las regiones EMEA 
y LATAM.

JR Sistemas de Seguridad, fabricantes 
de paneles de control, comunicadores de 
alarmas de voz, sistemas inalámbricos, 
software de las centrales receptoras, sis-
temas domóticos y productos GSM/GPRS/
ETHERNET, desde su fundación en el 
1982, esta compañía fundada en Barce-
lona, ha lanzado una amplia serie de in-

novaciones, productos asequibles con el 
objetivo de responder a las necesidades 
de los usuarios.

Noemí Farrarons, directora de expor-
taciones y abogada de JR, explicó que 
JR estaba satisfecha por estar trabajan-
do con Sancom desde el pasado 1 de oc-
tubre.

El equipo de Sancom de Marcelo Co-
tignola y Terry Fielding suman más de 50 
años de experiencia en el negocio de se-
guridad.

La serie de productos de JR encaja 

perfectamente con los productos ya re-
presentados por Sansom puesto que no 
hay conflicto de intereses.

Para los clientes actuales de JR todo 
será «como de costumbre»: serán aten-
didos por Sancom pero todavía tendrán 
contacto directo con JR para todos los 
asuntos técnicos y comerciales.

Noemí Farrarons explicó que «colabo-
rar con Sancom dará un paso a otra di-
mensión para las ventas y actividades 
promocionales de JR en los mercados in-
ternacionales».

JR Sistemas de Seguridad & Sancom International

Casmar anuncia el lanza-
miento del nuevo Catálogo AVZ 
de productos de CCTV. AVZ me-
jora su completa gama de pro-
ductos para ofrecer soluciones 
a las necesidades más habitua-
les de videovigilancia. 

En este catálogo mejora la 
familia de grabadores de com-
presión H.264, que permiten 
realizar grabaciones de has-
ta 400 ips y visualización desde 
PDA, I-phone y Blackberry. Es-
tos grabadores incorporan aho-
ra Doble Stream y son compa-
tibles con IP Dinámica (DHCP 
y DDNS) para permitir la co-
nexión remota sobre ADSL sin 
IP fija. Incorpora también es-
te nuevo catálogo un graba-
dor H.264 de 16 canales tiempo 
real con una capacidad máxima 
de hasta 8TB, incluyendo otros 
elementos interesantes como la 
doble salida de monitor princi-
pal o las 4 salidas de monitor 
secundarias capaces de mostrar 
imágenes en formato Quad.

Casmar: catálogo 
AVZLa Asociación Europea de Profesionales 

para el Conocimiento y Regulación de Ac-
tividades de Seguridad Ciudadana (AECRA) 
y el Centro de Estudios de Técnicas de Se-
guridad (CETS) perteneciente al Grupo CO-
LAVORO, han firmado un acuerdo de co-
laboración recientemente para la realiza-
ción de acciones formativas, regladas y no 
regladas, dentro del marco de la Seguri-
dad Ciudadana.

Las implicaciones en el conocimiento 
de soluciones jurídico-prácticas aplicables 
a las realidades sociales de la Seguridad 

Ciudadana, la formación y divulgación de 
la Protección de Datos y el desarrollo de 
las cualificaciones del personal de Segu-
ridad Privada y Pública en estas materias, 
son el objeto de esta iniciativa.

DIFUSIÓN DE ACCIONES 
Las diferentes acciones y sus conteni-

dos serán publicados por AECRA y CETS en 
sus respectivas páginas webs, así como a 
través de cualquier medio de comunica-
ción que estimen oportuno para la ade-
cuada difusión de las mismas. 

Acuerdo de colaboración entre AECRA y CETS

Tradicionalmente los 
domos Samsung han si-
do de color marfil, pero 
en respuesta a las necesi-
dades de nuestros clien-
tes, la empresa ofrece es-
ta nueva opción de car-
casas negras en los ya 
existentes domos de inte-
rior SCD-3080, SCD-2080, 
SCD-2030, SCD-2021 y 
SCD-2010, y en breve tam-
bién estará disponible pa-

ra los domos SCD-2060E y 
SCD-2080E.

«Si bien los sistemas 
CCTV se instalan con la in-
tención de prevenir así 
como de identificar accio-
nes delictivas, nos com-
place que para muchos 
clientes la estética sea 
importante», manifestó 
Peter Ainsworth, geren-
te senior de Producto de 
Samsung Techwin Europe 

Ltd. Del mismo modo que 
para los productos de se-
guridad de Samsung, los 
nuevos domos de interior 
con carcasa negra cuentan 
con el respaldo de nuestro 
servicio de soporte Sam-
sung Techwin Europe Ltd. 
que incluye diseño de sis-
temas gratuito, soporte 
técnico sin cargo adicio-
nal y garantía completa 
por tres años.

Samsung: color negro para carcasas de interior
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www.puntoseguridad.com

LO MÁS LEÍDO

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

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

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Actualidad.   

  En portada. 

  Seguridad.  

  Monográfi co. 

  C.S. estuvo allí.

  Editorial. 

  Estudios y análisis.

  Ferias.

  Eulen Seguridad obtiene la adjudicación del aeropuerto Madrid- Barajas.. 

  ADT presenta su unidad de negocio de Hight Security. 

  La Junta Directiva de AES elige nuevo vicepresidente.

  La crisis puede con el sector de Seguridad Privada.

  Dallmeier: cámara HD megapíxel DDF4900HDV.

  Baring Private Equity Partners invierte en Castellana de Seguridad.

  Samsung presenta la nueva gama de cámaras megapíxel HD.

  Certifi cación del personal para manejo de gases fl uorados.

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

  Securitas lanza una web social como herramienta crítica

  para el desarrollo de su negocio.

  La Guardia Civil desmantela una organización que robaba en centros logísticos.   

  Bosch presenta el nuevo codifi cador VIP-X1X. 

  Securitas lanza una web interna: My Securitas. 

  Indigo Vision lanza una solución de integración EPOS. 

  Entrevista Alberto García de Castro, director general de Grupo Norte Seguridad.

  ¿Dónde está mi coche?  

  Rociadores automáticos en residencias de ancianos.

  Casesa, en el consejo de Seguridad Nuclear.

  Los ciberdelitos afectan al 65% de los internautas.

  Índice de Seguridad «Ángeles Custodios».

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD

LO MÁS LEÍDO EN LA WEB
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SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
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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
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Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
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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

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

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

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

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
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 

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

¿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

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

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

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

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS
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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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

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

obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com

¿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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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

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Importadores de producto Vía Radio

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
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales@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

Soluciones Wireless para CCTV y TV
Fabricante de Radiolinks Wireless 5.2 Ghz; 

5.8 Ghz y telemetría (PTZ)
Ogrodowa 2a Street

86-050 Solec Kujawski
Polonia

Tel. +48 52 387 36 58 • Fax Ext 24
www.camsat-wireless.com 

camsat@camsat.com.pl
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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
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

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

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

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

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

Calle del Prícipe de Vergara 95
28002 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

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 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

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

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 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

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

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

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

ASOCIACIÓN DE JEFES 
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

itms@itms.es
www.itms.es

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

SERVICIOS

AUXILIARES

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

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

SERVICIOS EN TODA ANDALUCIA

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

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

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

¿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

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
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

Alquiler de oficinas 
acondicionadas para habilitar 

empresas de seguridad y 
vigilancia

Tel.: 645 994 732
Madrid - España

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

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

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
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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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Quiero...

HID Global presenta la nueva FARGO® DTC4000

www.hidglobal.com/fargo-dtc4000-CuadSeg


