
C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 /

 E
N

E
R

O
 2

01
1

25
2

Núm. 252 ● ENERO 2011 ● 10 euroswww.cuadernosdeseguridad.es Nú 252 ENERO 2011 10d d id d

SectorSector  

de las seguridadesde las seguridades

Profesionalización y especialización

Estudio de mercado ITMS

Evolución Tecnológica 
en el Mercado de la Seguridad.

Barómetro 2010 - Segundo Semestre

Nuevas tecnologías 

aplicadas a la seguridad



Quiero...

HID Global presenta la nueva FARGO® DTC4000

www.hidglobal.com/fargo-dtc4000-CuadSeg



Editorial

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 3ENERO-2011

En los últimos meses se ha hablado mucho de la situación del sector de las Seguridades, pero en este 

número de inicio de año hemos querido acercarnos a las asociaciones del sector para ver cómo perciben 

la situación, cuáles son los problemas más apremiantes y qué soluciones proponen para el futuro.

A pesar de representar a colectivos muy dispares, las asociaciones coinciden al dibujar el panorama ac-

tual. El sector de la Seguridad está padeciendo los mismos problemas que otros mercados, que van desde 

las causas más generales, como el recorte crediticio a las empresas, el descenso en inversión de obra pú-

blica, el impago de las deudas contraídas por la Administración o la reforma laboral, hasta otras más espe-

cíficas como el incumplimiento legislativo y la falta de inspección o las relacionadas con el factor humano 

de las empresas que prestan servicios de seguridad, entre otras.

Ante esta situación, las soluciones también son unánimes: es prioritario actuar sobre la capacidad com-

petitiva de las empresas españolas, apoyando políticas que favorezcan la formación, la especialización, así 

como la internacionalización y apoyo a las pymes. En definitiva, las empresas son conscientes de que el fu-

turo pasa por una mayor y efectiva competitividad. También apuntan otras necesidades como vigilar la ca-

lidad de la actividad, «no bajar la guardia en el cumplimiento normativo y promover éste desde las institu-

ciones, ya sea voluntario o como requisito regulatorio», así como ofrecer soluciones más especializadas al 

mercado. 

En lo que a nuestra industria se refiere, apuntan como fundamental la renovación e implementación 

de nuevos sistemas de seguridad y adoptar nuevas medidas de seguridad física. No se debe olvidar que el 

sector es eminentemente tecnológico y la renovación debe ser constante. Por ello se ha pedido reiterada-

mente a distintos organismos oficiales que se ponga en marcha un plan «Renove» para los sistemas de se-

guridad, que permita al usuario realizar un cambio de los mismos con subvenciones que le posibiliten la 

innovación tecnológica a un precio asequible. En definitiva, hay confianza en la recuperación del sector: 

«si se respetan las reglas del juego, en las que se asienta el trabajo bien hecho, las perspectivas a medio 

plazo para la economía sectorial irán bien encaminadas». 

También recogemos en este número el último Barómetro del Instituto de Investigación Tecnológica en 

Mercados de Seguridad (ITMS), correspondiente al segundo semestre de 2010. Un estudio que se ha con-

solidado como una eficaz herramienta para conocer la evolución del mercado de la Seguridad y las ten-

dencias de futuro. 

Entre las conclusiones del informe destacamos tres: 1) el número de empresas que comercializan acti-

vamente la venta de productos de tecnología analógica se mantiene en un 40 por 100, mientras que el 60 

por 100 de empresas comercializan productos con tecnología digital. 2) Las mayores oportunidades por 

orden de importancia se identifican en soluciones y productos de seguridad en sistemas informáticos, se-

guidos de sistemas SCADA/telecontrol y, conjuntamente, las soluciones de encriptación de comunicacio-

nes, VoIP y servicios de seguridad física. 3) En conjunto empeoran las expectativas empresariales ya que el 

80 por 100 de las compañías que hacía dos años preveían mejorar sus expectativas empeoran con un de-

crecimiento superior al 10 por 100 en el último periodo de un año convulso y dubitativo. Y nos quedamos 

con el dato más alentador: más de la mitad del mercado se aferra a mantener sus previsiones de resulta-

dos al cierre de 2010. Esperemos que así sea. ¡Feliz 2011 a todos!

Deseos y propuestas 
para 2011

Las asociaciones analizan la situación del sector
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¿Qué dimensión alcanza el sector de la se-
guridad actualmente? ¿Qué papel fundamental 
desempeña en la economía del país? ¿Cómo está 
afectando la crisis por la que atraviesa España al 
sector de la seguridad? Más de uno nos habremos 
preguntado éstas y otras muchas preguntas, así 
como qué pasará, de momento, en 2011. En este 
primer número del año hemos querido pulsar la 
opinión de las asociaciones del sector; ¿cuál es su 
opinión ante temas de esta naturaleza? ¿y ante 
este próximo año que se nos avecina?, etc. Por otro lado, el Barómetro 2010- 
Segundo Semestre del Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de 
Seguridad (ITMS) deja plasmado en estas páginas el dimensionamiento del mer-
cado de la seguridad en España y composición del tejido empresarial, así como 
la evaluación del estado de la tecnología en el sector y análisis de evolución.
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de Seguridad (AES).
— Eduard Zamora Peral. Presidente de la Asociación de Directivos de Seguri-
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Seguridad en transportes 
de pasajeros

Todo el mundo hace uso hoy en día del trans-
porte que podemos considerar como público. Y 
es que, ¿quién no usa habitualmente el autobús 
o la red de metro de su ciudad para acudir al 
trabajo? ¿Quién no se ha trasladado de ciudad 
a bordo de un avión o, incluso, ha visitado dife-
rentes países en un espectacular crucero? Todos 
estos usuarios, seguro que habrán pensado en 
alguna ocasión si estos medios de transporte 
son seguros. ¿Cuentan con los medios y medi-
das de seguridad para garantizar un adecuado 
nivel de protección? ¿Con qué normativa, tan-
to a nivel nacional como internacional, cuentan todos y cada 
uno de estos medios de transporte? ¿Qué protocolos de mantenimiento se siguen con el fin 
de asegurar y garantizar un buen funcionamiento?

Servicios de Seguridad y Vigilancia

El sector de la seguridad privada cuenta actualmente con una am-
plia diversidad de actividades que, junto a la aplicación continua de 
las innovadoras tecnologías, precisa de recursos humanos profesiona-
les y especializados. Un tema, el de los servicios de seguridad, al que 
hemos dedicado muchas páginas de esta publicación y en el que ac-
tualmente es necesario plantear, ahora más que nunca, una serie de 
cuestiones: ¿Cómo sigue afectando la crisis a las diferentes catego-
rías de servicios de seguridad? ¿Qué estrategias se plantean las gran-
des compañías de servicios de seguridad de cara a los próximos años? 
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en el ámbito de los servicios 
de seguridad?

Y es que es preciso destacar los datos que ofrece el último Estudio 
de Sectores de DBK: «Compañías de Seguridad», donde se destaca en-
tre otras cosas que después de 15 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 si-
tuación económica. En este sentido, el segmento de sistemas electróni-
cos experimentó un comportamiento especialmente negativo, disminu-
yendo hasta los 1.060 millones de euros, un 12% menos que en 2008. 
Por otro lado, los mercados de transporte de fondos y vigilancia, por su 
parte, contabilizaron descensos del 5% y el 4%, respectivamente.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Actualidad», etcétera.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—Las empresas de nuestra Asociación, que se 

dedican a la industria de la seguridad física y la vi-

gilancia electrónica, han visto decrecer su negocio 

en torno a un 25 ó 30 desde 2007.

En el último boletín de DBK de Observatorio Sec-

torial, correspondiente al mes de octubre del pasa-

do año, se afirma que en 2009 el crecimiento de las 

compañías de seguridad fue de un –6,1% y que la 

previsión de crecimiento para 2010 es de un –4,1%. 

Además se afirma que la instalación de sistemas des-

ciende más que el conjunto del mercado. 

Complementariamente y desde la perspectiva de 

los servicios de vigilancia, según un estudio efec-

tuado por APROSER, el volumen de las contratacio-

nes y de la facturación del sector de la Seguridad 

Privada se ha situado a cierre del segundo trimes-

tre de 2010 en niveles próximos a los registrados en 

el año 2006.

Sin embargo, y pese a la crisis, AES ha aumen-

tado su número de asociados, lo cual indica que 

nuestros asociados valoran los servicios que la Aso-

ciación les ofrece y respaldan nuestra labor, con lo 

que la Junta Directiva está agradecida por la con-

fianza que nos otorgan.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—En mi opinión, el elemento tractor de la indus-

tria ha sido las instalaciones conectadas a CRA. El 

parque actual está decreciendo por la situación de 

la construcción, del segmento retail  y de la delica-

da situación que están sufriendo las PYMES. 

Por ello, el objetivo debe de ser centrarse en el 

parque actual, lo que hace imprescindible una nue-

va reglamentación a ese respecto que permita ac-

tualizar los sistemas ya instalados a las nuevas tec-

nologías.

En lo que a nuestra industria se refiere, es funda-

mental la renovación e implementación de nuevos 

sistemas de seguridad, así como de nuevas medidas 

de seguridad física. No debemos olvidar que nues-

tra industria es eminentemente tecnológica, y, como 

sucede en otros sectores tecnológicos, la renovación 

debe ser constante, porque lo que ayer era moderno 

mañana se ha quedado obsoleto. En este sentido es-

tamos convencidos del impulso que supondrán para 

nuestra industria las nuevas Órdenes Ministeriales, 

que conllevarán una implementación de nuevos sis-

temas para adaptarlos a la realidad del momento, así 

como a la normativa europea EN50131 transpuesta 

a España como UNE EN 50131. En AES editamos un 

CD conjuntamente con AENOR, en el que se pue-

den encontrar toda la serie de normas europeas de 

seguridad física y vigilancia electrónica. 

Desde nuestra Asociación hemos pedido reite-

radamente al Ministerio de Industria y Tecnología, 

La Junta Directiva 
de AES ha adop-
tado su programa 
estratégico para 
afrontar la crisis 
con medidas tácti-
cas y estratégicas.

«Pese a la crisis, AES ha aumentado 
el número de asociados, lo que indica 
que respaldan nuestra labor»

Paloma Velasco Merino. Directora Ejecutiva de la Asociación Española 
de Empresas de Seguridad (AES)
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entre otros organismos oficiales, que se ponga en 

marcha un plan «renove» para los sistemas de segu-

ridad, que permita al usuario realizar un cambio de 

los mismos con subvenciones que le permitan po-

der optar a la innovación tecnológica actual a unos 

precios asequibles. 

Esta medida daría un importante impulso a nues-

tra industria.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted dirige?

—Nuestra Junta Directiva ha adaptado su pro-

grama estratégico para afrontar la actual crisis con 

medidas tácticas y estratégicas.

Entre las primeras estamos ofreciendo constan-

temente información de subvenciones, cursos gra-

tuitos, organización de jornadas de temas de inte-

rés, como la Ley Ómnibus, mejora en las condiciones 

económicas de Sicur… hasta cuestiones tan básicas 

y elementales como son, por ejemplo, el fracciona-

miento del pago de las cuotas asociativas. 

Entre las medidas estratégicas, toda la Junta Di-

rectiva, con el presidente, Antonio Ávila a la cabeza, 

está manteniendo reuniones al más alto nivel para 

conseguir la rápida publicación de las Órdenes Mi-

nisteriales, las cuales consideramos imprescindibles 

para impulsar nuestra industria.

Asimismo y a pesar de las restricciones presu-

puestarias, AES continua presente en todos los foros 

internacionales relevantes de la industria, y a modo 

de ejemplo se ha celebrado la Asamblea General de 

Euralarm en Valencia con cerca de 100 profesiona-

les del sector de la industria electrónica de seguri-

dad y protección de incendios.

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—En 2010 AES ha tenido dos líneas de acción 

muy relevantes y novedosas. La primera, todo el tra-

bajo que nuestros expertos han desarrollado conjun-

tamente con la Unidad Central de Seguridad Privada 

para llevar a buen término la aprobación de las Ór-

denes Ministeriales, con especial mención a la no-

vísima Órden de Alarmas, un proyecto que nos ha 

implicado mucho a todos y que pensamos vendrá a 

reducir significativamente los problemas que nues-

tras CRA estaban teniendo, especialmente el de las 

falsas alarmas. Estos problemas se menguarían con-

siderablemente por el establecimiento de un proto-

colo de verificación que todas las centrales de alar-

mas estaban pidiendo desde hace años. 

En segundo lugar, durante 2010 AES ha comen-

zado una serie de presentaciones por España. Que-

remos acercar la Asociación a aquellas empresas que 

no nos conocen lo suficiente. No cabe duda de que 

nuestro Boletín Informativo, que llega a 4.000 pro-

fesionales, ha sido y es el mayor y mejor vehículo pa-

ra acercarnos a todas las empresas de nuestro sector 

y de nuestra industria, así como a usuarios y Admi-

nistración, pero, además, la Junta Directiva ha queri-

do acercarse a capitales de provincia donde, a pesar 

de haber oído hablar de nosotros, no nos conocían 

lo suficiente. De esta manera, hemos hecho ya dos 

jornadas de presentación, una en Badajoz en abril y 

otra en Sevilla en septiembre, y debo decir que han 

sido dos éxitos absolutos. Estamos muy contentos 

con los resultados logrados.

Y, además de estas líneas estratégicas, AES está 

también volcada, y poniendo mucha ilusión y tra-

bajo, en la buena marcha de UAS, que va sumando 

asociados y dándose a conocer en todo el país. En 

junio se celebró una presentación en Bilbao, que tu-

vo una muy buena acogida por las empresas, usua-

rios y Administración de Euskadi, y en noviembre ce-

lebraremos otra en Barcelona, que esperamos siga 

con la exitosa trayectoria de la Unión de Asociacio-

nes de Seguridad. UAS es un importante vehículo 

para acercar a todas las asociaciones y profesiona-

les de nuestra industria. Quiero en este sentido ha-

cer mención a que diversas asociaciones autonómi-

cas ya se han puesto en contacto con nosotros para 

entrar en la Unión.

En 2011, AES se-
guirá con su ronda 
de presentaciones 
por toda la geo-
grafía española.
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Desde AES se ha 
pedido reiterada-
mente al Ministe-
rio de Industria y 
Tecnología que se 
ponga en marcha 
un plan «renove» 
para los sistemas 
de seguridad.

Además, durante este año se ha celebrado Sicur, 

y nuestro presidente, Antonio Ávila, ha sido el pre-

sidente del Comité Organizador y varios miembros 

de nuestra Junta Directiva estaban también presen-

tes en dicho Comité. 

Por otro lado, nuestros expertos han participa-

do en varias reuniones internacionales de seguri-

dad física y vigilancia electrónica, y también hemos 

mantenido reuniones monográficas con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, la última el pasado día 13 

de octubre en las instalaciones de los Mossos d’ Es-

cuadra.

—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

—Tenemos varios proyectos estratégicos que ire-

mos adaptando a las circunstancias del mercado. El 

más relevante de ellos es que hemos puesto en mar-

cha dos grupos de trabajo con expertos de nuestra 

Junta Directiva, uno de seguridad física y otro de vi-

gilancia electrónica y centrales de alarmas. Los obje-

tivos de estos dos grupos son el transmitir a los aso-

ciados los contenidos de las Órdenes y sus posibles 

implicaciones. Queremos evitar que las empresas de 

seguridad vuelvan a posicionarse de nuevo como los 

últimos actores en la cadena seguridad pública, se-

guridad privada, usuarios de seguridad y compañías 

de seguridad. Pretendemos estar convenientemen-

te preparados para, mediante presentaciones, escri-

tos, actos, etc., dirigidos a los asociados, explicarles 

en profundidad los contenidos, implicaciones eco-

nómicas, valoración de costes, etc., que supondrá la 

aparición de las modificaciones legislativas y que los 

asociados validen unos acuerdos de mínimos confor-

me a la ley que permitan presentar postura profesio-

nal y común ante los diferentes actores.

Por otro lado seguiremos con nuestra ronda de 

presentaciones por España (tenemos el objetivo de 

hacer cuatro más durante 2011) y, muy importante, 

volcarnos en el 30 aniversario de AES, que se cum-

ple en febrero de 2011. Estamos trabajando ya en 

este evento.

Asimismo, y desde el punto de vista internacio-

nal, continuar con nuestra orientación, con repre-

sentación en los órganos generadores de normati-

va, así como con labores de lobby a nivel de la UE 

desde Euralarm.

—¿Mantienen reuniones entre las diferen-

tes asociaciones del sector de la Seguridad, a fin 

analizar las necesidades del sector, situación ac-

tual,  etc...?

—AES es una asociación plural, compuesta por 

instaladores, compañías de mantenimiento, centra-

les receptoras de alarma, fabricantes, distribuidores, 

ingenierías, que está abierta a sus asociados y a la 

industria en general. Creemos que debemos de ha-

cer una industria menos endogámica y más moder-

na. Por ello, y como decisión estratégica, empren-

dimos el pasado año un proyecto común con otras 

asociaciones con UAS. Después de un año de exis-

tencia de la Unión, hemos podido observar que es 

tremendamente positivo y nos estamos acercando, 

no sólo a las asociaciones que formamos la Unión, 

sino a asociaciones de toda España. Esta apertura 

nos está enriqueciendo mucho y las colaboraciones 

que tenemos entre asociaciones están siendo muy 

fructíferas. ●

FOTOS: Archivo

«En lo que a nuestra industria 
se refiere, es fundamental la renovación 
e implementación de nuevos sistemas 
de seguridad, así como de nuevas 
medidas de seguridad física»
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—La crisis económica ha comportado importan-

tes recortes presupuestarios por parte de los usua-

rios de seguridad. Ello se ha traducido en un descen-

so de los servicios contratados y en una reducción 

de los precios ofertados. Además, dichos recortes 

no sólo han sido aplicados por los usuarios de se-

guridad, sino que también se han aplicado en las 

propias empresas de Seguridad Privada, lo que ha 

supuesto un descenso en las inversiones que ha afec-

tado al sector.

Otros factores que han influido negativamente 

han sido el cierre de empresas, los impagos, los pla-

zos de pago y la política de las entidades financieras 

en el otorgamiento de crédito o, lo que es lo mismo,  

falta de liquidez. En cuanto a los plazos de pago, es-

tamos a la espera del resultado de la aplicación de 

la recientemente aprobada ley contra la morosidad 

(Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 

Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se esta-

blecen las medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales). Si bien creemos que 

es una medida positiva, tenemos que esperar a ver 

el resultado práctico de su aplicación.

En cuanto a la repercusión, la crisis ha afectado a 

todos los subsectores de la Seguridad Privada. Aun-

que en un principio se consideró que las empresas 

de sistemas serían las más afectadas, en la actuali-

dad todos los subsectores han sufrido un importan-

te descenso de su actividad.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—El sector debe evolucionar hacia el desarrollo 

de nueva tecnología y la aplicación de avances tec-

nológicos en la prestación de los servicios. En tiem-

pos como los actuales, es importante innovar, crear 

e investigar, y aplicar dichas innovaciones para dar 

un mejor servicio al cliente y diferenciarse de los 

competidores.

A pesar de la crisis, debemos apostar por la ca-

lidad en el servicio. Debemos nutrirnos de perso-

nal formado, que pueda ofrecer lo que el cliente 

demanda, y que transmita seriedad y calidad. Para 

ello es importante la formación continua del perso-

nal de Seguridad Privada y la innovación por parte 

de las empresas. 

También es importante que las empresas se pre-

paren para abrirse a mercados exteriores, donde po-

der ampliar su actual cuota de mercado. Hay que 

apoyar a las pymes para que puedan abrir su ne-

gocio hacia la exportación, accediendo a mercados 

donde existe demanda de seguridad y donde nues-

tras empresas pueden ofrecer un buen servicio de 

seguridad. 

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

Es importante 
que las empresas 
se preparen para 
abrirse a mercados 
exteriores, donde 
poder ampliar su 
cuota de mercado.

«En tiempos como los actuales, 
es importante innovar, 
crear e investigar»

Josep Bellot Urbano.  Presidente de la Asociación Catalana de Empresas 
de Seguridad (ACAES)
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tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—Como presidente de ACAES considero que la 

actividad que ha llevado a cabo la asociación ha si-

do muy positiva, aunque pienso que quienes real-

mente deberían hacer la valoración son las empre-

sas asociadas que, en definitiva, son las receptoras 

de los servicios que ofrecemos.

Sin perjuicio de ello, creo que desde la asocia-

ción se ha hecho una buena labor para trazar el ca-

mino de la dignificación del sector, para dar a cono-

cer los servicios que prestamos, para conseguir una 

excelente relación con las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad, para que se nos considere en los diferen-

tes foros de seguridad, para que se valore el trabajo 

que este sector presta a la sociedad, en definitiva, 

para ser una de las voces de la Seguridad Privada 

en España.

A mero título de ejemplo de lo expuesto, durante 

2010 hay diferentes acciones o proyectos que con-

sidero deberían destacarse por su relevancia den-

tro del sector. 

Durante 2010, concretamente el 29 de marzo, se 

ha publicado la nueva orden por la que se estable-

cen los criterios de actuación para el mantenimien-

to y la verificación de los sistemas de alarmas. Di-

cha norma es el fruto del trabajo de la comisión para 

el estudio de la reducción de falsas alarmas que se 

constituyó a instancias del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació de la Genera-

litat de Cataluña, de la que 

ACAES formó parte activa. 

Es realmente satisfactorio el 

ver reflejado en la normati-

va, el trabajo de la asocia-

ción, que dedicó muchas 

horas y esfuerzo para apor-

tar su grano de arena en la 

elaboración de la orden co-

mentada.

Por otra parte, ACAES 

ha formado parte de la co-

misión contra el intrusismo 

que también ha sido crea-

da a instancias del Depar-

tament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participa-

ció de la Generalitat de Ca-

taluña. En dicha comisión, 

ACAES ha trabajado para 

aportar propuestas que puedan ayudar a luchar con-

tra el intrusismo en el sector de la Seguridad Priva-

da. El resultado de dicho grupo de trabajo, espere-

mos que vea la luz próximamente.

A través de UAS (Unión de Asociaciones de Segu-

ridad), de la que ACAES es socio fundador, hemos 

participado en las nuevas órdenes ministeriales ela-

boradas por el Ministerio del Interior (y pendientes 

de publicación), aportando las alegaciones corres-

pondientes y participando en los grupos de traba-

jo creados.

Finalizando, y para evitar extenderme, destaca-

ría las diversas jornadas que ACAES ha organizado 

para sus asociados, donde se han tratado los temas 

de interés existentes en cada momento, y que han 

servido como foro de opinión del sector. Asimismo, 

este 2010 hemos celebrado ya la II Nit de la Segu-

retat Privada, con un éxito de participación por par-

te de los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, por parte de las empresas de seguridad 

privada y de los usuarios.

A través de UAS, 
de la que ACAES 
es socio fundador, 
la asociación ha 
participado en las 
nuevas órdenes 
ministeriales ela-
boradas por el Mi-
nisterio del Inte-
rior (pendiente de 
publicación), apor-
tando alegaciones 
y participando en 
los grupos de tra-
bajo creados.

«El sector debe evolucionar hacia 
el desarrollo de nueva tecnología 
y la aplicación de avances tecnológicos 
en la prestación de servicios»
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—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

—Durante el año 2011 tenemos diferentes ob-

jetivos que esperamos poder cumplir. En primer lu-

gar, y como ya hemos comentado antes, esperamos 

recoger los frutos del trabajo realizado por la comi-

sión contra el intrusismo, de la que ACAES ha for-

mado parte.

Asimismo será importante la labor que ACAES 

pueda realizar a través del Comité de Seguimien-

to del acuerdo marco de Servicios de Vigilancia y 

Seguridad de la Generalitat de Cataluña, de la que 

ACAES formará parte junto con representantes de la 

Administración Pública y de los agentes sociales. El 

objetivo de dicho Comité es el seguimiento y con-

trol de la contratación derivada del acuerdo marco 

(es decir, la mayor parte de los concursos públicos 

que publica la Generalitat de Cataluña y demás en-

tidades adheridas).

Por otra parte, esperamos la publicación de la 

nueva normativa, lo que nos supondrá una labor es-

pecial para darla a conocer y para analizar su aplica-

ción y consecuencias.

En cuanto a UAS, pretendemos seguir con nues-

tra labor de unificación de criterios en seguridad pri-

vada, teniendo como uno de nuestros objetivos la 

admisión de nuevos socios que nos permita obte-

ner una mayor representatividad de la que actual-

mente ya gozamos.

Por último, desde ACAES seguiremos defendien-

do los intereses de nuestros asociados y trabajando 

para que sea una asociación referente en el sector 

de la Seguridad Privada. Queremos empresas más 

competitivas, con tecnología, con profesionalidad y 

reconocimiento, y para ello pondremos todos nues-

tros esfuerzos.

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes 

asociaciones del sector de la Seguridad, a fin de 

analizar las necesidades del sector, situación ac-

tual, etc?

—Vuelvo a repetir que ACAES es socio fundador 

de la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS), 

Unión que está abierta a las asociaciones del sector 

de la Seguridad Privada que compartan sus objeti-

vos y quieran formar parte de la misma. La consti-

tución de dicha Unión demuestra que no sólo man-

tenemos reuniones con diferentes asociaciones, sino 

que hemos dado un paso adelante y hemos creado 

una Unión de Asociaciones. Dicha Unión nos per-

mite poner en común las necesidades del sector y 

ofrecer propuestas concretas a las mismas, todo ello, 

teniendo en cuenta que nuestra representatividad 

actual es de algo más del 25% de las empresas del 

sector a nivel nacional. Nuestro objetivo principal es 

la unificación de criterios en la Seguridad Privada, 

pero además abordaremos todos aquellos extremos 

que puedan ser beneficiosos para el sector y para 

nuestras empresas asociadas.

Sin perjuicio de lo expues-

to, nuestra relación con el res-

to de asociaciones es constan-

te y fluida. Evidentemente, las 

asociaciones del sector tene-

mos intereses comunes y so-

mos plenamente conscientes de 

que nuestra unión nos ayuda a 

la consecución de los mismos. 

Dentro del sector de la Segu-

ridad Privada, la relación entre 

las principales asociaciones exis-

tentes es de total normalidad, 

comentando y creando foros de 

opinión, donde exponer nues-

tras inquietudes y buscar las so-

luciones más idóneas a las mis-

mas. ●

FOTOS: Archivo

En 2011, ACAES 
seguriá trabajan-
do para que siga 
siendo referente 
en el sector de la 
Seguridad Privada.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—Todos los usuarios de seguridad han ajustado 

a la baja sus presupuestos de gastos e inversiones. 

Ello ha afectado de manera importante a las empre-

sas de seguridad, que han visto reducidas sus expec-

tativas de ingresos en la misma proporción en que 

aquellos han reducido sus presupuestos.

La afectación, al margen de este factor econó-

mico de pérdida de ingresos en las empresas de se-

guridad, repercute en los usuarios, directivos res-

ponsables de la seguridad, que han visto también 

reducidas, o momentáneamente frenadas, las mejo-

ras que pretendían implantar en sus entidades.

Los datos sectoriales de afectación han de ser fa-

cilitados por las asociaciones sectoriales de las em-

presas de seguridad, pero nuestra percepción, a fal-

ta de esos datos, es que afecta por similar a los 

diversos sectores: vigilancia, sistemas y transpor-

te de fondos.

Lo peor de todo es que parece que, en contra de 

las previsiones de hace unos meses, la crisis no va a 

remitir durante 2011, con lo que hemos de prepa-

rarnos todos, usuarios y prestatarios de seguridad, 

para afrontar otro ejercicio de restricciones.

Por suerte, y porque disponíamos de unos están-

dares o mínimos de alto nivel en la protección de 

nuestras entidades, desde el punto de vista de las 

empresas usuarias, no se han visto afectados los ni-

veles de vulneración delictiva. 

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Como quiera que los usuarios nos exigen a 

nuestras entidades mayores esfuerzos en la conten-

ción de presupuestos de todo tipo, incluidos los de 

seguridad, hemos de poner muchísima imaginación 

ambas partes, usuarios y prestatarios.

Ya no sólo sirve prolongar el plazo de vigencia 

de los contratos para contener esos gastos, no in-

crementando precios. 

Nuestra posición de directivos implicados con las 

entidades que nos asignan esa responsabilidad, nos 

obliga profesionalmente a que, además, nos esfor-

cemos en optimizar instalaciones y procedimientos, 

substituir gastos recurrentes por sistemas que aho-

rren costes sin perder en seguridad, etc.

La innovación en los sistemas electrónicos y la op-

timización de procedimientos en los que intervenga 

personal de seguridad, han de ser la base para poder 

cumplir ambas partes nuestros objetivos.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—Para un tradicional defensor del asociacionis-

«En 2011 vamos a realizar 
actividades por toda España, 
lo que ayudará a reforzar 
el carácter nacional de ADSI»

Eduard Zamora Peral. 
Presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI)

En el próximo 
año ADSI quiere 
mantener el actual 
nivel de colabo-
ración con las 
administraciones y 
entidades de estu-
dios en materia de 
seguridad.
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mo como es mi caso, y no lo digo por estar en estos 

momentos presidiendo una de las asociaciones de 

profesionales de mayor peso en nuestro país, la res-

puesta es muy clara: las asociaciones ayudan a que 

la administración y la sociedad, reguladores y con-

sumidores, respectivamente, se mentalicen a que 

desde sus posiciones y competencias han de buscar 

el punto de equilibrio entre exigencias legales, cua-

litativas y cuantativas.

Desde ADSI podemos señalar que hemos optado 

por un papel totalmente activo en la mejora de las 

funciones de los directivos de Seguridad a quienes 

representamos, y del sector en general, habiendo 

participado directamente en los grupos de trabajo 

de confección o actualización de diversas normati-

vas y estudios del sector de la Seguridad, tanto a ni-

vel autonómico (Conselleria d’Interior de la Gene-

ralitat catalana), como a nivel nacional (Ministerio 

del Interior).

Nuestra participación ha ido en la línea de ayudar 

el máximo a lograr el mayor y más justo equilibrio 

entre los diversos intereses que rigen nuestra socie-

dad, en lo que a seguridad se refiere, donde Admi-

nistración, empresas de seguridad y usuarios pode-

mos decir que todos tienen necesidades o intereses 

diferenciados, que no significa confrontados. Con-

tribuimos al equilibrio, desde el punto de vista de 

costes e inversiones exigibles, versus la contención 

de riesgos a proteger o minimizar.

El haber sido consultados por los medios de co-

municación en numerosas ocasiones, tanto cuan-

do se han producido hechos delictivos graves, co-

mo  cuando se interesan por la situación global del 

estado de la seguridad, nos permite hacer llegar a la 

sociedad el mensaje de calma preciso para evitar la 

creencia, errónea y generalizada, de que ante la crisis 

actual todas las personas con problemas económicos 

van a dedicarse a delinquir. Colaboramos así a crear 

un estado de opinión ajustado a la realidad, fuera de 

mensajes alarmistas totalmente fuera de lugar.

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—Como presidente de ADSI quizás no me corres-

ponda a mi valorar la actuación de nuestra Asocia-

ción, porque podría no ser del todo objetivo.

Aunque ya parte de esta pregunta se haya con-

testado en la anterior, la verdad es que no puedo 

reprimir el manifestaros que estamos realmente or-

gullosos de los comentarios que nos llegan de los 

diversos sectores, incluso de otras asociaciones con 

quienes compartimos intereses sectoriales, en la lí-

nea de considerar a ADSI, en estos momentos, co-

mo una de las que más, sino la que más, actividad 

está realizando en el país, estando presente en to-

dos los eventos y foros de trabajo, debate u opinión, 

al margen de que, objetivamente, podamos presen-

tar el mayor número de actividades para nuestros 

asociados y el sector de la Seguridad en general 

año tras año.

—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

—Hemos materializado recientemente un acuer-

do de colaboración con la Asociación de Directores 

de Seguridad italiana, y para 2011 pretendemos ce-

rrar acuerdos con las asociaciones que engloban a 

estos profesionales en Francia y Portugal. 

En España vamos a promover con todas nuestras 

fuerzas la realización del II Congreso Nacional de Se-

guridad Privada, por compartir con otras entidades 

y asociaciones que habiendo transcurrido ya 7 años 

desde el anterior, y en este periodo haber cambia-

do de manera sustancial la casuística delictiva, so-

cial y económica, se hace precisa su celebración pa-

Desde ADSI se ha 
optado por un 
papel totalmente 
activo en la mejo-
ra de las funciones 
de los Directivos 
de Seguridad.
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ra debatir a fondo hacia dónde ha de ir el sector y 

todos sus actores.

Intentaremos también mantener el actual nivel 

de colaboración con las diversas administraciones y 

entidades de estudios en materia de seguridad que 

nos tienen como referente consultivo del sector al 

que representamos. Para ello será importante no de-

fraudar su confianza, manteniendo el actual nivel de 

autoexigencia en la cantidad y contenidos de nues-

tras colaboraciones con todos ellos.

Tampoco queremos bajar el nivel de actividades 

actuales (charlas, jornadas, publicaciones, etc.) de 

ADSI, sino que, al contrario, queremos incremen-

tarlas y realizar parte de ellas fuera del entorno ha-

bitual más próximo a nuestra sede corporativa en 

Barcelona. La realización de actividades en diversas 

zonas de España nos ayudará a reforzar el carácter 

nacional de ADSI, recogido en nuestros estatutos, 

aunque circunstancialmente tengamos nuestra se-

de social en Barcelona.

El hecho de que dispongamos ya de asociados 

en la mayoría de provincias españolas así nos lo exi-

ge, para poder acercar ADSI al territorio donde se 

encuentra sus integrantes.

 

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes 

asociaciones del sector de la Seguridad, a fin de 

analizar las necesidades del sector, situación ac-

tual, etcétera?

—Pese a que, como os comentaba anteriormen-

te, ADSI está en todos los frentes y atendemos a to-

das las colaboraciones que se nos solicitan, justo es 

reconocer que, salvo honrosas excepciones, no man-

tenemos con el resto de asociaciones contactos o ta-

reas conjuntas en la medida en que consideramos 

que sería preciso para lograr la máxima efectividad 

en nuestras tareas y reivindicaciones.

Hemos vivido recientemente una acción impor-

tante de actuación de coordinación entre asociacio-

nes, como ha sido la UAS (Unión de Asociaciones de  

Seguridad) que engloba a una parte importante de 

las asociaciones empresariales de seguridad, aunque 

no han sido capaces de englobarlas a todas ellas. 

No estoy del todo convencido de cuál va a ser 

el logro de esa acción conjunta, quizás más efectis-

ta que efectiva, aunque, en todo caso, ellos lo han 

hecho y las asociaciones de profesionales/usuarios 

todavía no…

El ideal, en mi parecer particular, sería redu-

cir de manera drástica el número actual de aso-

ciaciones e ir hacia un escenario totalmente di-

ferente, con pocas y potentes asociaciones, que 

puedan mantener delegaciones regionales, si por 

el peso de sus asociados o intereses en ese terri-

torio así se hiciese preciso, pero sin diversificar el 

número de ellas.

Digamos que sería aplicar desde otra perspecti-

va el reconocido principio del «divide y vencerás». 

En este caso yo sería partidario de aplicar el «con-

centra, refuerza y mejorarás».

Pero quiénes de ellas van a querer «desaparecer» 

o renunciar a su existencia o estatus englobándose 

en otras mas potentes… 

Difícil, ¿verdad? ●

FOTOS: Archivo

La asociación 
cuenta ya con aso-
ciados en la mayo-
ría de las provin-
cias españolas.
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L
A Asociación Española de Escoltas (ASES), 

es una de las asociaciones más relevantes 

del sector de la Seguridad Privada en Es-

paña, engloba a la mayoría de Escoltas Privados, así 

como a otros miembros de la seguridad, tanto pú-

blica como privada. 

ASES es una asociación profesional y democráti-

ca, tiene como fines la representación, gestión, de-

fensa y fomento de los intereses profesionales de 

los escoltas.

En esta línea, y por estos fines, trabajamos y avan-

zamos día a día, para que toda nuestra profesión se 

beneficie del constante esfuerzo que realizamos.

—Tras más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector de la 

Seguridad en general? ¿En qué aspectos está te-

niendo más repercusión?

—La crisis actual, efectivamente está afectando al 

sector de la Seguridad, pero no sólo al sector privado, 

donde se están produciendo cancelación de contra-

tos, reducción de servicios o reduciendo el número 

de efectivos por turno, cierre de empresas en las que 

había personal de seguridad contratado. Se dan ca-

sos de falta de liquidez para hacer frente a los pagos. 

También vemos todos los días noticias de la repercu-

sión de la crisis en el sector público, donde se produce 

menos oferta pública, se recortan sueldos de funcio-

narios. Se notan, también, los recortes en los contra-

tos públicos de adjudicación de servicios, etc.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Ante esta situación se deben buscar nuevos 

nichos de mercado, explorar los mercados interna-

cionales, se debe ampliar el ámbito de competen-

cias de la Seguridad Privada para complementar a 

la Seguridad Pública, y llegar donde ésta no puede 

llegar, bien por costes económicos u operativos (su-

plir falta de personal). Todo ello sin dejar de profe-

sionalizar el sector.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—Nuestra asociación mantiene una serie de lí-

neas de gestión preferentes para lograr mayor pro-

fesionalidad y futuro.

«Apostamos por una constante colaboración con 
los Cuerpos de Seguridad, ya que entendemos 
la seguridad como un todo indivisible»

Vicente de la Cruz García. Presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES)

En abril de 2011 
ASES organiza y 
celebra el IV Con-
greso Nacional de 
Escoltas.
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Por un lado, apostamos por una constante cola-

boración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

ya que entendemos la seguridad como un todo in-

divisible, en el que no podemos ser ni entendernos 

sin esa colaboración franca, permanente e institu-

cionalizada con las FCS.

Por otro lado, dentro de esa colaboración, propo-

nemos y trabajamos en el día a día por buscar vías 

para nuevos nichos de mercado para nuestra pro-

fesión, en ese sentido hemos realizado propuestas 

formales para:

– Protección a víctimas de violencia de género.

– Protección a altos cargos tanto de la adminis-

tración central como de las comunidades au-

tónomas.

– Repatriación y expatriación de personas.

– Protección internacional.

También buscamos la colaboración con empre-

sas de seguridad en el ámbito de la calidad y la for-

mación, proporcionando nuestro reconocimiento y 

apoyo a aquellas que mantienen líneas diferencia-

les en esos ámbitos, buscando su colaboración en 

lograr soluciones beneficiosas en esa búsqueda de 

nuevos ámbitos de actuación de las que son parte 

fundamental.

La Asociación mantiene los mejores procesos for-

mativos destinados a escoltas, con una gran diferen-

ciación sobre cualquier formación clásica o puntual, 

con programas eminentemente prácticos programa-

dos a lo largo de 

todo el año, así 

como evaluacio-

nes de calidad a 

servicios y per-

sonas que sean 

requeridas por 

Direcciones de 

Seguridad, clientes o empresas.

Por otro lado, y siguiendo una lógica línea de de-

sarrollo sostenido y sostenible, promocionamos y 

buscamos vías para mejorar la competitividad y lu-

char contra el intrusismo, con fórmulas que flexibi-

licen y liberalicen el mercado como el escolta autó-

nomo o las agencias de escoltas.

ASES realiza una 
permanente 
defensa de la pro-
fesión de escolta 
y sus legítimos 
intereses en to-
dos los ámbitos 
y siempre desde 
una perspectiva de 
diálogo, legalidad 
y solvencia profe-
sional.

«En 2011 vamos a destinar nuestro esfuerzo 
a potenciar la figura del escolta autónomo 
y su desarrollo reglamentario»
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Por fin, y como no podía ser de otra forma, rea-

lizamos una permanente defensa de nuestra profe-

sión y sus legítimos intereses en todos los ámbitos 

y siempre desde una perspectiva de diálogo, legali-

dad y solvencia profesional.

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—Está siendo un año complicado, con pérdidas 

permanentes de servicios en todos los ámbitos, y 

muy especialmente en el País Vasco y Navarra, con 

reducciones de plantillas y pérdida de poder adqui-

sitivo y derechos. De ahí la importancia de la bús-

queda de nuevos ámbitos de actuación y nuevos 

servicios.

Para la profesión es un «annus horribilis», quizá 

por ello la Asociación ha crecido y mejorado su ca-

pacidad de respuesta y su representatividad, cre-

ciendo día a día en su presencia tanto institucional, 

profesional y social. 

—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

—De alguna forma hemos resumido en anterio-

res puntos esas líneas de actuación preferentes, no 

obstante en abril de 2011 la Asociación de Escol-

tas organiza y celebra su IV Congre-

so Nacional de Escoltas muy centrado 

en ese desarrollo de nuevos servicios. 

Por otro lado en 2011 vamos a des-

tinar grandes esfuerzos al desarrollo 

del escolta autónomo y a su adecua-

do desarrollo reglamentario, y realiza-

remos un análisis pormenorizado so-

bre el cumplimiento de la sentencia 

del T. Supremo respecto de la cate-

goría profesional de escolta, y su plasmación en el 

convenio del sector.

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes 

asociaciones del sector de la Seguridad, a fin ana-

lizar las necesidades del sector, situación actual, 

etcétera?

—Mantenemos buena y constante relación con el 

resto de asociaciones. Participamos en distintos fo-

ros y comisiones sectoriales y consideramos esa co-

municación un elemento fundamental para el de-

sarrollo armónico del sector y el conocimiento de 

los diferentes enfoques y soluciones a los proble-

mas comunes. ●

FOTOS: Archivo

«La Asociación ha crecido y mejorado 
su capacidad de respuesta y representatividad, 
creciendo día a día en su presencia institucional, 
profesional y social»
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—La crisis económica que atravesamos está afec-

tando a prácticamente todo el mundo, incluido el 

sector de la Seguridad. En todos los negocios y em-

presas se trata de ahorrar gastos de aquellas parti-

das presupuestarias consideradas menos importan-

tes. Por desgracia, en muchas empresas la seguridad 

sigue siendo hoy en día una especie de «artículo de 

lujo» del que es relativamente fácil prescindir en épo-

cas de «vacas flacas» como la que actualmente atra-

vesamos. Muchos sólo ven en la seguridad un gasto 

que únicamente aporta una buena imagen al nego-

cio sin llegar a comprender el verdadero sentido de 

contar con un departamento o un equipo de Seguri-

dad en la empresa. No sé de quién es la culpa de es-

ta visión (seguramente los profesionales de la Seguri-

dad tendremos alguna responsabilidad a la hora de 

exponer claramente cuáles son nuestras funciones y 

objetivos dentro de la empresa), pero lo cierto es que 

en épocas de ahorro muchos reducen, o directamen-

te eliminan, los servicios de seguridad. En momen-

tos de grave crisis, donde los ingresos económicos 

de muchas personas se ven fuertemente reducidos 

o eliminados, es normal que aumente la desespera-

ción y con ésta, la delincuencia. Por tal motivo sería 

lógico pensar que las empresas de seguridad y pro-

fesionales del sector podrían hacer «su agosto» en 

tales momentos, pero paradó-

jicamente, cuando más puede 

crecer la delincuencia menos 

valor se le da a los servicios de 

seguridad reduciendo su pre-

sencia en muchas empresas y 

negocios. Aunque algunos ser-

vicios, como la instalación de 

detectores y las conexiones a 

centrales de alarmas, puede 

que no se hayan visto dema-

siado afectados, o incluso que 

hayan aumentado su deman-

da, en lo que respecta al per-

sonal de seguridad creo que su 

servicio sí se ha visto seriamen-

te reducido.

—Ante esta situación, ¿ha-

cia dónde cree que debe evo-

lucionar el sector y cuáles se-

rían los pilares básicos en los 

que apoyarse en un futuro?

«Nuestro objetivo es mejorar 
la seguridad en todos 
los establecimientos hoteleros 
de nuestro país»

Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación 
Española de Seguridad en Establecimientos Turísticos (AESET)
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—Como comentaba antes, creo que es funda-

mental el que los profesionales de la seguridad sepa-

mos explicar cuál es nuestro trabajo y qué beneficios, 

tanto económicos como sociales, tiene para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Los departamentos de Seguri-

dad siguen siendo, en muchos 

casos, grupos adjuntos a otras 

secciones que no tienen identi-

dad propia dentro de la empre-

sa y, por lo tanto, no participan 

en los objetivos de ésta. Mien-

tras esto siga así, mientras no se 

vea al departamento de Seguri-

dad como uno más, integrado 

dentro del equipo de la empresa 

y responsable, como el resto de departamentos, de 

que se consigan alcanzar los objetivos de la compa-

ñía, la seguridad siempre será algo accesorio de lo 

que se puede prescindir sin que esto suponga una 

importante merma en la empresa.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—Las asociaciones tratan de aportar ayudas y 

mantener informado al sector. Desde la Asociación 

Española de Seguridad en Establecimientos Turísti-

cos seguimos trabajando para alcanzar nuestro ob-

jetivo, que no es otro que mejorar la seguridad en 

todos los establecimientos hoteleros de nuestro país. 

Nuestro ambicioso proyecto intenta conseguir que 

todos los hoteles, hostales, etc. tengan un adecua-

do nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones co-

mo entre sus empleados y en la manera de afrontar 

distintas situaciones de emergencia. Pero para ello, 

porque queremos que este proyecto llegue a todos 

los establecimientos y no sólo a los que puedan con-

siderarse «de lujo», necesitamos la ayuda de las ad-

ministraciones locales o autonómicas que, al igual 

que sucedió con la elaboración del manual de se-

guridad para establecimientos hoteleros de la Co-

munidad de Madrid, colaboren en el proyecto y se 

impliquen en la mejora de la seguridad de los alo-

jamientos de su región. Desgraciadamente, la crisis 

que tenemos como telón de fondo para cualquier 

actividad también ha afectado mucho a los ayunta-

mientos y corporaciones autonómicas dejando un li-

mitado margen de maniobra para colaborar en pro-

yectos como el nuestro.

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—En España, los ingresos que supone el turis-

mo son importantísimos y la supremacía que podía-

mos tener hace unos años se está viendo seriamente 

amenazada por destinos turísticos que ofrecen op-

ciones muy competitivas y, en ocasiones, con me-

jores servicios que los que prestamos aquí. Nos he-

mos «dormido en los laureles» y otros países han 

«Es fundamental que los profesionales 
de la seguridad sepamos explicar cuál es nuestro 
trabajo y qué beneficios, tanto económicos 
como sociales, tiene para el funcionamiento 
de la empresa»

El proyecto de la 
AESET es conse-
guir que todos los 
establecimientos 
hoteleros tengan 
un aceptable nivel 
de seguridad.
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aprovechado para promocionar su turismo en de-

trimento del nuestro. Por eso creemos que todo lo 

que se haga en pro de este sector es poco y desde 

el campo de la seguridad podemos aportar muchas 

mejoras que contribuyan a atraer nuevos clientes. 

Por eso, además de distintas conferencias dirigidas 

a embajadas y consulados de países que suelen es-

coger España como destino de vacaciones u otros 

que pueden ser futuros visitantes, durante este año 

desde nuestra asociación estamos presentando el 

proyecto de seguridad hotelera en diversos muni-

cipios y comunidades. Y si a esta «asignatura pen-

diente» de la formación del personal que trabaja en 

estos establecimientos le sumamos la disminución 

o, en ocasiones, total supresión de los servicios o 

departamentos de Seguridad por culpa de la cita-

da crisis, no es difícil darse cuenta de que podemos 

estar poniendo en peligro no sólo la seguridad sino 

también la imagen que nuestros 

alojamientos puedan proyectar. 

Y esto, cuando existe una fuerte 

competencia en el sector turísti-

co, pude convertirse en un gra-

ve problema.

—¿Qué proyectos y activida-

des tiene previsto llevar a cabo 

la asociación durante 2011?

—El proyecto actual aún tiene 

mucho camino por recorrer así 

que seguiremos trabajando en 

él con el objetivo final de que to-

dos los establecimientos hoteleros 

tengan un aceptable nivel de se-

guridad, tanto en sus instalaciones 

como en la formación de su per-

sonal. Además seguiremos dando 

conferencias en las distintas insti-

tuciones y asociaciones, tanto pú-

blicas como privadas, que tengan relación con el tu-

rismo o la seguridad y ayudando y orientando a todo 

aquel establecimiento u organismo que solicite nues-

tra colaboración. Además, en este año tenemos in-

tención de terminar nuestra página Web que sin du-

da nos hará más accesibles a nuestros asociados y 

a cuantos quieran interesarse por las actividades de 

nuestra asociación.

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes 

asociaciones del sector de la Seguridad, a fin ana-

lizar las necesidades del sector, situación actual,  

etcétera?

—Mantenemos contacto con asociaciones e ins-

tituciones pertenecientes algunas al sector de la Se-

guridad y otras al del turismo, ya que nuestra labor 

enlaza ambas actividades. Tratamos de aportar y 

confrontar ideas que, sin olvidar la difícil situación 

económica que atravesamos, consigan con un mí-

nimo coste mejorar la seguridad en los alojamientos 

turísticos, ya que ahorrando de una manera racional 

e inteligente en tiempos de crisis también es posible 

mantener una seguridad aceptable que contribuya 

a que nuestros visitantes disfruten de una estancia 

tranquila y sin sobresaltos, llevándose consigo a su 

país o ciudad de origen una excelente imagen del 

lugar en el que se alojaron. ●

FOTOS: Archivo

Para Vicente de 
Miguel, las asocia-
ciones tratan de 
aportar ayudas y 
mantener informa-
do al sector.

«En 2011 vamos a seguir impartiendo 
conferencias en distintas instituciones 
y asociaciones, tanto públicas 
como privadas, que tengan relación 
con el turismo o la seguridad»
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—La actual coyuntura socioeconómica nos ha 

afectado mucho en los últimos años, ya que des-

de los dos últimos trimestres de 2008 hemos sufri-

do caídas consecutivas de la demanda de nuestros 

servicios. De esta manera, la tasa anualizada de la 

evolución de las contrataciones a cierre del segun-

do trimestre de 2010 situaba la contracción de la 

demanda de servicios en un 2,5% en el segmento 

de vigilancia y en un 4,5% en el caso de los trans-

portes de fondos. 

A todas luces, no es un panorama beneficio-

so para el sector, que se ha centrado en mantener 

los cerca de 100.000 

puestos de trabajo ac-

tuales. Sin embargo, 

en los dos últimos 

años hemos asistido 

a un incremento de 

la calidad de los ser-

vicios que prestamos 

a nuestros clientes, ya 

que el esfuerzo por 

mantener el listón de 

la competitividad nos 

ha llevado a potenciar 

aquellos aspectos más 

positivos de nuestra 

oferta, puliendo las 

carencias que pudié-

semos tener. 

Otra de las dificul-

tades surgidas en los 

últimos dos años, es-

tá relacionada con el 

factor humano de las empresas que prestan servi-

cios de seguridad. En periodos anteriores, nuestras 

empresas apuntaban a la carencia de profesiona-

les cualificados para satisfacer la demanda que ve-

nía presentando el sector, sin embargo, también a 

consecuencia del actual panorama de crisis, esta si-

tuación dista mucho de años anteriores. Esto se de-

be, principalmente, a la disminución de la demanda 

de servicios mencionada anteriormente y al regreso 

de profesionales cualificados que estaban emplea-

dos en otro sector a nuestro mercado laboral. No 

obstante, sin ninguna duda, el mantenimiento de 

los cerca de 100.000 puestos de trabajo del sector 

es uno de nuestros principales objetivos.

El intrusismo es otra importante lacra que desde 

hace varios años golpea al sector de la Seguridad Pri-

vada, debido a la existencia de empresas que, con 

escaso control y cumplimento de los criterios de ca-

lidad y formación exigidos, realizan labores de vigi-

lancia encubierta. 

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Desde APROSER consideramos que el futuro 

del sector, que pese a las cifras negativas de las con-

trataciones de los últimos trimestres ha sabido man-

tenerse ofreciendo la mayor calidad a sus clientes, 

está en ofrecer soluciones más especializadas al mer-

cado. La Seguridad Privada ha tenido una clara evo-

lución y cada vez cubre segmentos más amplios, que 

hoy en día incluyen desde servicios que originalmen-

te eran competencia exclusiva de la Seguridad Pú-

blica, hasta otros muchos aspectos de la actividad 

económica y estratégica en la que se ha demostra-

do la eficacia de nuestro trabajo. 

Los últimos trimestres han permitido a las empre-

sas de seguridad aumentar los esfuerzos e iniciati-

Desde su consti-
tución en 1977, 
APROSER acomete 
las labores de re-
presentación del 
sector de la Segu-
ridad Privada.

«Cada vez se prestan servicios 
más específicos, de mayor valor 
añadido»

Carlos Bañuelos. Presidente de la Asociación Profesional de Compañías 
Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER)
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vas dirigidas a satisfacer en parámetros aún superio-

res las necesidades de nuestros clientes, tratando de 

ofrecer un servicio mucho más personalizado para 

cada uno de ellos, es decir, soluciones a medida. Lo 

que ha quedado demostrado en la actual situación 

de crisis es que las entidades que en mayor medida 

pueden adaptarse a esta evolución y especialización 

son las que por su solidez y envergadura, como to-

das las asociadas a APROSER, tienen capacidad pa-

ra asumir el replanteamiento que exige el mercado 

en la actualidad. 

En periodos anteriores, de bonanza económica, 

la demanda de servicios a la que tenía que hacer 

frente el sector de la Seguridad era tal que no deja-

ba lugar a los niveles de especialización que ofrece-

mos actualmente, incrementando aún más nuestros 

niveles de calidad. En definitiva, el sector ha adquiri-

do grandes niveles de profesionalidad, sobre la base 

de una progresiva especialización al servicio de los 

clientes. Cada vez se prestan servicios más específi-

cos, de mayor valor añadido.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—El papel de nuestra asociación no ha variado en 

los últimos trimestres, así como tampoco creo que 

lo haya hecho el de nuestras homólogas. Desde su 

constitución en 1977, APROSER acomete las labores 

de representación del sector de la Seguridad Priva-

da, impulsando cuantas iniciativas y acciones se con-

sideren necesarias en defensa de sus asociados, en 

pro del sector en general y en la mejo-

ra de la seguridad del conjunto de la so-

ciedad española. Seguimos manteniendo 

nuestra línea de defensa de la profesiona-

lidad del sector, basándonos en el cum-

plimiento estricto tanto de la legislación 

vigente como de los Convenios Colecti-

vos firmados con las asociaciones sindica-

les más representativas. 

—¿Qué valoración haría de la activi-

dad de la asociación que usted repre-

senta y qué aspectos destacaría de la la-

bor llevada a cabo durante 2010?

—Al margen de los diversos servicios 

que habitualmente venimos prestando 

a nuestros asociados, podemos destacar 

una serie de aspectos concretos entre los 

que resaltaríamos que nuestra asociación ha intensi-

ficado notablemente la relación con las diversas ad-

ministraciones responsables del sector, en la línea de 

propiciar una adaptación de nuestro marco normati-

vo a las necesidades actuales del sector. Todo ello, se 

ha llevado a cabo tanto en un marco nacional como 

internacional (directiva de servicios en el ámbito de 

vigilancia y transporte de fondos transfronterizo). 

En el ámbito laboral hemos firmado el Convenio 

Colectivo Estatal de Seguridad Privada el pasado 15 

de noviembre. Por otra parte, en el presente año he-

mos realizado un «Estudio Sociológico 2010» para 

conocer las opiniones de la sociedad española, tan-

to a nivel nacional como autonómico, sobre el sector 

de la Seguridad, cuyos resultados se han presentado 

tanto a nivel nacional como en distintas comunida-

des autónomas. Se trata del segundo estudio reali-

zado, después de los datos obtenidos en 2007. 

En este informe sociológico hemos podido apre-

ciar que la influencia positiva de la Seguridad Privada 

en la sociedad ha aumentado ligeramente respecto 

«El sector ha adquirido grandes niveles 
de profesionalidad, sobre la base 
de una progresiva especialización 
al servicio de los clientes»

Para APROSER el 
intrusismo es una 
de las lacras que 
desde hace años 
golpea al sector 
de la Seguridad 
Privada.
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a 2007. De esa manera, de los resultados obtenidos 

se desprende que el 72,6% de los españoles entre-

vistados afirman que cuando van a un sitio en el que 

hay vigilantes de seguridad, se sienten más seguros. 

Por otra parte, en las encuestas realizadas para es-

te estudio, muchos entrevistados declararon que les 

gustaría que se ampliasen los servicios de la seguri-

dad privada a lugares públicos, que actualmente no 

disponen de ella, tales como las calles comerciales, 

centros de enseñanza y parques públicos. 

En la actualidad, estamos actualizando los datos 

para la elaboración del informe económico del sec-

tor de la Seguridad Privada, que contiene datos so-

bre demanda, facturación, número de empresas y 

trabajadores por comunidades autónomas, datos de 

agentes públicos, etc. 

Finalmente, hemos mantenido nuestro compro-

miso de formación continua de nuestros trabajado-

res, con una cifra aproximada de unos 5.000 profe-

sionales que han recibido cursos de formación este 

año, en las distintas comunidades autónomas. 

APROSER también ha llevado a cabo importantes 

actuaciones a nivel autonómico, extendiendo nues-

tras actividades a diversas comunidades, especial-

mente, en Catalunya, Canarias y Andalucía. 

—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

— Entre los principales objetivos que nos plantea-

mos desde APROSER para el próximo año se encuen-

tran el reto de gestionar adecuadamente nuestras 

relaciones laborales, en el contexto del nuevo Con-

venio Colectivo que acabamos de firmar. También, 

queremos seguir los procesos de reforma normati-

vos, tanto en una escala nacional como internacio-

nal, de acuerdo con los intereses de nuestas empre-

sas asociadas. Asimismo, cabe incrementar todavía 

más la mejora de la imagen pública de los profesio-

nales del sector y del conjunto de la Seguridad Pri-

vada. No menos importante, es la lucha decidida 

de la asociación, las empresas del sector y las auto-

ridades públicas contra las prácticas ilegales de in-

trusismo en el sector. 

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes aso-

ciaciones del sector de la Seguridad, a fin analizar 

las necesidades del sector, situación actual, etc...?

—Nuestra relación ha sido siempre y continúa 

siendo muy buena con todas las asociaciones de 

Seguridad Privada, tanto a nivel nacional como in-

ternacional. De esa manera, mantenemos una rela-

ción fluida con el resto de organizaciones nacionales, 

tanto representativas de los prestadores de servi-

cios como de los usuarios y organizaciones sindica-

les, buscando puntos de vista comunes en defensa 

del sector. Nuestra presencia en la CEOE y en diver-

sas organizaciones empresariales de ámbito autonó-

mico nos permite abordar cuestiones intersectoria-

les de gran interés para nuestros asociados. Estamos 

presentes en muy diversas comisiones y grupos de 

trabajo de este entorno.

A nivel internacional cabe señalar que tenemos 

una destacada presencia en la Confederación Euro-

pea de Servicios de Seguridad (CoESS), fundada en 

1989 por asociaciones nacionales de diversos países 

de la Unión Europea, entre las que se encontraba 

APROSER. De hecho, nuestra asociación preside en 

la actualidad el Comité de Diálogo Social de CoESS, 

que establece contactos permanentes con UNI-Eu-

ropa (organización sindical europea), y en los últimos 

años ha presidido el Comité de Vigilancia. ●

FOTOS: Aproser/Archivo

En 2010, la asocia-
ción ha realizado 
un «Estudio So-
ciológico 2010» 
sobre el sector 
Seguridad.





32 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SECTOR DE LAS SEGURIDADESEn portada/ENTREVISTA

ENERO-2011

T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—La Seguridad es un concepto totalmente sub-

jetivo. La Seguridad Privada como parte de la Segu-

ridad Pública debe verse afectada en la medida en 

que el consumo se vea reducido por dicha recesión 

económica. Se trata en cualquier caso de realizar un 

análisis preciso de dichas realidades y más que nun-

ca implantar medidas basadas en la máxima coor-

dinación entre los que deben prevenir el delito en 

ámbitos privados. La pregunta dirigida al ciudadano: 

¿desea usted pagar seguridad y por qué? adquiere 

en tales circunstancias máxima actualidad.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—En aportar soluciones jurídico prácticas a las 

realidades sociales aplicables, tal y como viene ha-

ciendo AECRA, con búsqueda de consensos y regu-

laciones que redunden de manera probada en dotar 

de contenido a la Seguridad Privada como agente 

complementario de la Seguridad Pública para pre-

vención del delito y restablecimiento de la Seguridad 

Ciudadana cuando pueda verse afectada.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto de la que usted es su vicepresidente pri-

mero?

—Las asociaciones deben integrar sus soluciones 

particulares en el interés asociacional común, apor-

tando, como en el caso de AECRA, aquellos puntos, 

soluciones y adaptaciones a las realidades vigentes 

que generen un interés por los usuarios de seguridad 

por lo que representa la Seguridad Privada. Profesio-

nalidad y rigor deben ser los lemas a seguir en estas 

iniciativas integradoras con máximo apoyo a la Ad-

ministración competente en cada caso. 

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—Creo que AECRA va por el buen camino de 

integración de la opinión de cualquier profesional 

de la Seguridad Ciudadana que pretenda debatir 

sobre lo que implica el concepto de Seguridad, y 

aproximar dicha actividad a las necesidades de di-

chos agentes. Nos preocupa fundamentalmente ser 

fuente de conocimiento y debate, y transmitir los 

conocimientos de las personas físicas que compo-

nemos AECRA a través de la formación. Seguiremos 

en nuestra línea de recoger las opiniones de todos. 

Para AECRA, las 
asociaciones de-
ben integrar sus 
soluciones particu-
lares en el interés 
asociacional.

«En AECRA nos preocupa ser fuente 
de debate y conocimiento, 
y transmitirlo a través de la formación»

Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Primero de la Asociación Europea 
de Profesionales para el Conocimiento y la Regulación de las Actividades 
de la Seguridad Ciudadana (AECRA)
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Nuestra labor creo que debemos calificar de más que satisfac-

toria dado que en AECRA somos más de 60 profesionales de 

diferentes sectores.

—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto llevar a 

cabo la asociación durante 2011?

—Aumentar y continuar nuestra presencia en cualquier fo-

ro que lo precise, integrando más voluntades en el proyecto 

AECRA y transmitir el conocimiento y pensamientos de los que 

integramos AECRA a través de acciones formativas sean o no 

regladas. Suscribir nuevos convenios para asesoramiento y co-

laboración con los que se formalicen acciones que redunden 

en beneficio del interés general como praxis y buenas prácti-

cas profesionales.

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes asociacio-

nes del sector de la Seguridad, a fin analizar las necesida-

des del sector, situación actual, etc?

—Por supuesto que sí y entendemos que deben incremen-

tarse. Así hagamos realidad el lema de «Conócete a ti mismo 

y conócenos». ●

FOTOS: Archivo

«En 2011 vamos a aumentar 
y continuar nuestra presencia 
en cualquier foro que lo precise, 
integrando más voluntades 
en el proyecto AECRA»

En AECRA actualmente son más de 60 profesionales 
de distintos sectores.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—Esta crisis económica está afectando a todos 

los sectores industriales y de servicios de este país. 

Pese a todo ello y siendo uno de los últimos secto-

res en pasar esta difícil crisis que parece no termi-

nar nunca, que está siendo especialmente muy dura 

estos últimos años, por tener algunas empresas una 

solvencia económica muy escasa, apareciendo nú-

meros negativos, año tras año, casos como empre-

sas que disminuyen el número de vigilantes o bajan 

el número de horas de algunos servicios impuestos 

por sus clientes, y eso sin olvidar unas estucturas de 

dirección que en ocasiones está muy sobrecargadas, 

hacen que las empresas de seguridad tengan que ha-

cer replanteamientos ante estos desajustes. 

Después de unos años de incertidumbre ante la 

falta de la firma de un convenio, al final de 2010 se 

firma, y no todos los sindicatos del sector parecen 

estar de acuerdo; algunos de estos denuncian este 

convenio por quitar poder adquisitivo a los traba-

jadores, claro que la parte de la patronal también 

esgrime sus razones al afrontar las nóminas de es-

te personal con las subidas correspondientes, más 

un incremento en la seguridad social, y un 18% de 

IVA incrementado en los clientes finales, con una su-

bida de impuestos que aún agrava más esta situa-

ción crítica. Esto hace que seamos un sector poco 

dinámico, con lo que la salida de esta crisis se pre-

vé larga y difícil para las empresas del sector, sobre 

todo las pequeñas y medianas. Esto hace que algu-

nas empresas grandes aprovechen el desconcierto 

económico para hacer una labor comercial agresi-

va, reduciendo precios para obtener mayor cuota de 

mercado, influyendo de tal manera que hace que se 

acelere el cierre de estas empresas con poca solven-

cia económica.

Esta crisis hace mucho daño al sector de la Se-

guridad Privada, a la que sin duda también hay que 

añadir la morosidad en instituciones públicas y pri-

vadas; nos encontramos ante un país que no tiene 

forma ni se aportan soluciones generales para po-

der salir de esta crisis en el menor tiempo posible, y 

es que cuando no hay dinero, difícilmente puedes 

pagar unas nóminas o cubrir los gastos generados 

por unos impuestos cada vez mayores. Debemos de 

entender que los bancos no quieren afrontar unos 

riesgos tan altos, ni conceder préstamos ni a corto, 

medio o largo plazo, generando estas empresas una 

mayor deuda, con lo que los empresarios tienen que 

Desde la asocia-
ción quieren hacer 
realidad un pro-
yecto: un Colegio 
de Profesionales 
del sector de la 
Seguridad Privada.

«Invertir en formación es garantizar 
calidad para dar una respuesta 
adecuada a los servicios de seguridad»

Antonio Cedenilla Galera. Presidente de la Asociación de Jefes de Seguridad 
de España (AJSE)
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afrontar una crisis difícilmente salvable, hasta el pun-

to de tener que cerrarlas y crear más paro.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Podemos decir que esta situación económica 

tiene que ir desacelerando poco a poco, hasta lle-

gar al punto cero, una vez llegado a este punto, sa-

near las empresas tanto en servicios como de per-

sonal, es decir, lo que no sea rentable en servicios 

desecharlos y con la obligación de reducir plantilla, 

«porque las empresas no pueden ni deben perder 

dinero». Debemos adecuarnos a unos presupuestos 

fijos en todas las empresas para que estos servicios 

sean competitivos, ya que si por coger cuota de mer-

cado bajamos estos precios, «el final de la empresa 

es evidente»; tienen que dejar el suficiente margen 

de ganancias en la empresa para su continuidad, 

manteniendo esos puestos de trabajo, es un sacrifi-

cio de todos por mantener lo que se tiene. El sector 

de la Seguridad está obligado a encaminarse hacia la 

formación de nuestro personal. Siendo ésta un pilar 

importante que no debemos olvidar en las empre-

sas, ya que nuestros clientes cada vez son más exi-

gentes, solicitando que nuestros servicios sean cada 

vez más especializados, teniendo que tener personal 

mucho mejor cualificado que el actual, (invertir en 

formación es garantizar calidad), para dar una res-

puesta adecuada a los servicios de Seguridad Priva-

da. Otra forma de adecuar este sector 

es, «la tecnología» e investigar; tene-

mos que crear departamentos de In-

vestigación en las empresas, debemos 

pensar que además de la formación, el 

futuro está aquí y no podemos dejar-

lo en el olvido, ni ser empresas tercer-

mundistas que tienden al fracaso final; 

hay que ser competitivo y hacer em-

presas más grandes y mejor prepara-

das para competir en el mercado, sin 

olvidar que gran parte de los éxitos fu-

turos están en la innovación y la tecno-

logía: sistemas de intrusión de última 

generación, detectores capaces de la 

detección más precisa, con un alto ín-

dice de rendimiento, y discriminación 

en las alarmas, sistemas de TV de alta 

calidad, medios robotizados de con-

trol y un largo etcétera.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—En la actualidad las asociaciones profesionales 

y empresariales pueden desempeñar un mayor peso, 

una falta clara de entendimiento, hace que desgra-

ciadamente esto no sea así. En AJSE, creemos en la 

cooperación de una seguridad integral, sin barreras, 

romper con las distancias y las diferencias, llegando 

a entendimientos para poder trabajar conjuntamen-

te, en una idea, proyecto o trabajo con fines prove-

chosos para todos los que creamos en una colabo-

ración conjunta, que sin duda nos dará muy buenos 

resultados finales.

Por parte de AJSE intentamos seguir esta filosofía 

de trabajo, que nos está dejando excelentes resulta-

dos y donde esperamos poder obtener aun mejores 

para todo el año 2011.

Para el presidente 
de AJSE las asocia-
ciones profesiona-
les y empresariales 
deben tener un 
mayor peso.

«En 2011 queremos hacer realidad 
un proyecto: la Fundación AJSE debe 
ser un modelo de intercambio 
entre los jefes de Seguridad 
con experiencia y los nuevos»
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—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—La valoración de nuestra labor es óptima, ya 

que en 2010, hemos crecido por encima de las me-

jores expectativas, siendo una de las asociaciones 

más reconocidas en el sector. Ha sido un camino 

difícil pero en los casi 4 años de AJSE, hemos he-

cho realidad aspectos tales como ser una asociación 

muy activa, creando puestos de trabajo entre nues-

tro socios, pactando con otras entidades mejoras 

para nuestros asociados, creando un gabinete jurí-

dico gratis para los socios, seguros de vida, descuen-

tos en seguros de accidentes, seguros médicos, se-

guros de responsabilidad civil, descuentos en viajes 

de avión Madrid-Barcelona, descuentos en hoteles, 

descuentos en restaurantes, renting de vehículos, o 

alquileres, compras de automóviles, auditorías gra-

tuitas de Prevención de Riesgos laborales, servicios 

gratis o con descuentos importantes para los socios 

de AJSE; tenemos también una revista que está sien-

do reconocida y recibe felicitaciones por su calidad 

e información, denominada (Seguridad Profesional), 

tenemos un centro de formación propio en Barcelo-

na y otro de próxima inauguración en Madrid, ade-

más de crear la mayor red de centros de formación 

asociados a AJSE. Si tenemos que puntuar nuestra la-

bor como asociación, le daría la mayor puntuación, 

ya que entendemos que es lo que tiene que hacer 

una asociación, dar una respuesta al asociado.

— ¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

—Desde AJSE, queremos hacer realidad un pro-

yecto muy importante para nosotros: Fundación AJ-

SE, crear un modelo importante de intercambios 

entre los jefes de Seguridad con muchísima expe-

riencia y los nuevos jefes de Seguridad, como inter-

cambios de información, charlas, conferencias, ac-

ciones formativas, también un sitio donde puedan 

recurrir todos los socios para informarse de nuevas 

tecnologías, cambios legislativos de la ley, etc., don-

de podamos tener la mayor Biblioteca de Seguridad 

Privada y Pública de este país, un sitio donde des-

cansar, tomar algo, hablar, o relajarse.

También queremos empezar a negociar y hacer 

realidad un proyecto antiguo como es el de un Co-

legio de Profesionales del sector de la Seguridad Pri-

vada.

Consolidar una red aún mayor que la que está 

ya creada en centros de formación, seguir unien-

do centros asociados a AJSE, para que de esta ma-

nera se pueda solventar la clara falta de formación 

y de calidad del personal operativo y de vigilancia 

que tenemos en la actualidad en todas las empre-

sas, con distintos cursos de formación, más actuali-

zados, más modernos, más agiles, que puedan lle-

gar a todos los que soliciten estos cursos, con talleres 

formativos, crear la formación a distancia, on line u 

otras formas de comunicación, cursos personaliza-

dos para las empresas, que puedan disponer de una 

formación solicitada por los clientes para el personal 

de Seguridad Privada.

—¿Mantienen reuniones entre las diferen-

tes asociaciones del sector de la Seguridad, a fin 

analizar las necesidades del sector, situación ac-

tual, etc.?

—Desgraciadamente hay asociaciones que evi-

tan la colaboración por perder peso específico en el 

sector de la Seguridad Pública o Privada, no dándo-

se cuenta que esto es un perjuicio para todos; esto 

es una opinión muy personal, pero AJSE es una aso-

ciación joven y dinámica con ideas nuevas que de-

sea compartir y recibir experiencias de otras asocia-

ciones ya más rodadas, siendo en ocasiones difícil 

llegar a un buen entendimiento. Nos hemos encon-

trado con muchas barreras negativas, aún de es-

ta forma creemos que la razón se puede imponer, 

quizás seamos ilusos al creer que se pueden romper 

barreras distantes, pero creemos que la ilusión es lo 

último que puede perder la persona, ya que si per-

demos esto, al final no queda nada excepto un po-

co más de lo mismo. ●

FOTOS: AJSE/Archivo

El sector de la 
Seguridad debe 
encaminarse a la 
formación de su 
personal.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En que as-

pectos está teniendo más repercusión?

—Desde un enfoque general, la desaceleración 

en el crecimiento del sector quizás sea el efecto que 

en estos momentos podría destacar, si bien no está 

siendo tan radical como en otros sectores con dife-

rente actividad. La interrelación existente entre em-

presas usuarias y prestatarias hace difícil que no nos 

veamos afectados de una manera u otra. La reduc-

ción de servicios o mantenimiento de sistemas, el re-

traso en el cobro de la facturación, entre otros, todo 

ello tiene un impacto negativo que está afectando a 

las empresas del sector de modo diferente.

Como director de Seguridad, y desde un punto 

de vista más próximo, hemos realizado algún ajus-

te menor y revisado procedimientos de servicio pa-

ra adecuarnos a una cuenta de explotación conte-

nida y conciliada con un buen nivel de seguridad. 

Tengo que destacar que la implicación y el apoyo 

de las empresas de seguridad prestatarias nos están 

ayudando de manera determinante para conseguir 

nuestro objetivo en 2010.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuales serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en el futuro?

—Cada vez más desde los diferentes ámbitos del 

sector, y especialmente por los usuarios de servicios 

de seguridad, se apuesta por mejorar y adecuar la 

formación a todos los niveles, lo que debería incidir 

en un avance en el nivel profesional del personal. 

Pero evidentemente no es el único cambio o me-

jora a acometer, la revisión de los servicios y fun-

ciones que puede prestar la Seguridad Privada, la 

consideración de «Agente de la Autoridad» en el 

desempeño de sus funciones, todo ello íntimamen-

te ligado a una modificación de la legislación actual, 

entre otras acciones, permitirían la evolución favo-

rable del sector. 

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—Debo señalar que he asumido la gestión de 

Avadise como presidente el pasado mes de septiem-

bre, junto a una Junta Directiva con muchos cam-

bios, estando actualmente en un proceso de reor-

ganización que a fecha de hoy todavía no hemos 

finalizado. Dicho lo anterior, creo que nuestra apor-

tación deberá ser importante en la mejora del sector 

y en los cambios que se vayan produciendo.

No obstante Avadise, como miembro de la Fe-

deración Española de Directores de Seguridad, y a 

través de su presidente, ha hecho llegar al Ministe-

rio del Interior las propuestas concretas que se re-

cogen en el Manifiesto de Zaragoza, cuyo objetivo 

es la consolidación y la mejora profesional de la fi-

gura del Director de Seguridad.

En septiembre pa-
sado se constituyó 
la nueva Junta Di-
rectiva de Avadise.

«Desde todos los ámbitos del sector 
se apuesta cada vez más por mejorar 
y adecuar la formación»

Jacinto Aparicio. Presidente de la Asociación Valenciana de Directores 
de Seguridad (AVADISE)
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—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

Asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—Como ya he indicado anteriormente, hemos 

asumido la gestión de Avadise recientemente, aun-

que desde el primer minuto hemos realizado la 

apuesta de dinamizar la asociación, con la necesa-

ria participación de todos los socios hacia los que 

pretendemos dirigir una serie de actividades forma-

tivas y sociales, por un lado. 

Por otro, estamos trabajando en la mejora, si ca-

be, de las relaciones institucionales, que de forma 

directa influyen en nuestro sector.

Pero respondiendo a la pregunta, no 

puedo hacer una valoración alta, apos-

tando por una buena nota para este 

próximo 2011.

—¿Qué proyectos y actividades tie-

ne previsto llevar a cabo la Asociación 

durante 2011?

—Tenemos una agenda de proyectos 

y actividades que afecta a todos los ni-

veles: organizativos, formativos y socia-

les. Siempre con el primer objetivo de 

conseguir la participación del asociado. 

Desde el principio la Junta Directiva ha 

creído en el valor que tiene Avadise pa-

ra cuantos pertenecemos a ella, compro-

metiéndonos a trabajar en positivo pa-

ra la asociación. 

Y como no puede ser de otra forma pretende-

mos perseguir los objetivos y fines que se recogen 

en nuestros Estatutos.

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes 

asociaciones del sector de la Seguridad a fin de 

analizar las necesidades del sector, situación ac-

tual, etc.?

—En este momento, y dentro de nuestro calen-

dario de contactos, nos hemos reunido con los re-

presentantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

a fin de establecer un flujo de comunicaciones y re-

laciones institucionales, si bien nos hemos dirigido a 

los representantes políticos tanto estatales como au-

tonómicos para hacerles llegar nuestras propuestas 

y colaboración en aquello que se nos requiera e in-

cida en la mejora del sector y la seguridad.

No obstante Avadise ha mantenido y mantiene 

fluidas relaciones con otras asociaciones del sector, 

ya que algunos de sus miembros también lo son de 

la nuestra, lo que facilita el intercambio de opinio-

nes desde diferentes puntos de vista. ●

FOTOS: Avadise/Archivo

Desde Avadise se 
trabaja en la mejo-
ra de las relaciones 
institucionales.

«Para 2011 tenemos una agenda 
de proyectos y actividades que afecta 
a todos los niveles: organizativos, 
formativos y sociales»

La asociación mantiene fluidas relaciones con otras asocia-
ciones del sector.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—El sector de la Seguridad se ha visto afectado 

cada vez más, a medida que la crisis ha ido avan-

zando.

Fundamentalmente, los aspectos que más han te-

nido repercusión son: reducción de servicios, aplaza-

miento en los pagos e incluso impagos, y en la ba-

jada de precios temeraria, entre otras.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Considero que, si se quiere que el sector no 

se venga abajo definitivamente, la seguridad debe 

evolucionar hacia una auténtica y mayor especializa-

ción de determinados servicios, convenciendo a los 

clientes de que la seguridad hay que pagarla; ade-

más de que se tienda a aumentar cada vez más la 

utilización de los sistemas de seguridad, como cá-

maras, detectores, etc.

—En estos momentos, ¿qué papel están desem-

peñando las asociaciones del sector y en concreto 

de la que usted es su secretario general?

—Ahora mismo las asociaciones del sector esta-

mos tratando de fortalecer el sentimiento de asocia-

cionismo, tanto para la protección y asesoramiento 

a las empresas, como para impulsar el cambio de la 

normativa, que consideramos necesaria.

Concretamente, la Federación está atendiendo 

más que nunca a sus consultas, fundamentalmente 

a las empresas asociadas, pero también a las que es-

tán en trámites y necesitan asesoramiento tras las úl-

timas modificaciones normativas como consecuen-

cia de la aprobación de la Ley Ómnibus. Por ello 

FES en los últimos tiempos ha celebrado y partici-

pado en jornadas informativas para todas ellas; y 

también continúa defendiendo sus intereses en to-

dos los ámbitos.

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—Mi valoración es positiva, en cuanto a su acti-

vidad normal: comisiones paritarias (tanto de con-

venio como de formación), CEOE, Comisión Mixta 

Central de Coordinación de Seguridad Privada, par-

ticipación en las propuestas de reforma de las Ór-

denes Ministeriales de Empresas, Medidas, Personal, 

Comisión Mixta; así como en la nueva Orden de Alar-

mas; y también en la participación y organización de 

eventos y jornadas sobre los temas más importantes, 

como la Ley Ómnibus, videovigilancia, etc.

—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

—La Federación continuará en la misma línea que 

hasta ahora ha mantenido, que es colaborar con la 

Seguridad Pública en los planes estratégicos de co-

laboración con el Cuerpo Nacional de Policía, y en 

el Plan Coopera con la Guardia Civil.

—¿Mantienen reuniones entre los diferen-

tes asociaciones del sector de la Seguridad, a fin 

analizar las necesidades del sector, situación ac-

tual, etc?

—La Federación mantiene un continuo y norma-

lizado contacto con todas las asociaciones patrona-

les y profesionales del sector, si bien es preciso ir uni-

dos en temas que sean de interés común. ●

FOTOS: FES

«La seguridad debe evolucionar 
hacia una auténtica especialización 
de determinados servicios»

Luís González Hidalgo. Secretario General de la Federación Española 
de Seguridad. FES



EE STA evolución nos ha llevado a 
unos niveles de seguridad muy al-
tos, así como a la popularización 
de estos sistemas. Con ello, el sis-

tema de control de acceso ha pasado de va-
lorarse únicamente por el nivel de seguri-
dad ofrecido a valorarse también por otros 
factores menos relacionados con la seguri-
dad en sí misma. 

Teniendo en cuenta que hoy en día, 
disponemos en el mercado de un amplio 
abanico de sistemas de control de acce-
so para cualquier tipo de instalación y ni-
vel de seguridad, los usuarios están empe-
zando a demandarlos y valorarlos por algo 
más. En ocasiones factores como el diseño 
estético pueden ser un factor clave, así co-
mo en otras ocasiones lo puede ser la posi-
bilidad de integración con otros sistemas, 
las prestaciones, la 
facilidad de insta-
lación o la robus-
tez de los mismos. 
Aún así, existe 
una característi-
ca más, que tiene 
mucho que ver con 
las anteriores y ca-
da vez es más valo-
rada por parte del 
cliente fi nal o in-
termedio, esta ca-
racterística es que 
los sistemas sean 
abiertos, es decir, 
huir de los siste-
mas cautivos y ce-
rrados.

VENTAJAS 
DE LOS SISTEMAS 
ABIERTOS

Lo que podemos llamar integración 
de sistemas es un aspecto importante y 
muy demandado hoy en día, aún así, no 
todos los usuarios tienen las mismas ne-
cesidades de integración. Integración es 
un término muy genérico, es por ello que 
es muy valorado el poder disponer de li-
bre elección a la hora de escoger el mix 
software-hardware que mejor se adapte 
a nuestras necesidades, y no vernos for-
zados a escoger un software por su hard-
ware o un hardware por su software, pu-
diendo incluso hacer un mix de hardware 
de distintos fabricantes.

La libertad de elección software-hard-
ware y capacidad de in-
tegración nos otorga una 
importante fl exibilidad 
a la hora de actualizar 
nuestros sistemas, pudien-
do en cualquier momen-
to ampliar nuestro siste-
ma de control de acceso 
sin temor a quedarnos li-
mitados por el software 
o el hardware, pudiéndo-
lo actualizar, evolucionar 
y hacer crecer fácilmen-
te, esto también permi-
te al usuario empezar con 
aquel sistema que necesita 

y hacerlo crecer a medida que crezcan sus 
necesidades, sin que haga falta sobredi-
mensionar el mismo pensando en una po-
sible actualización futura.

Por todo ello, es necesario que los siste-
mas de control de acceso abiertos, dispon-
gan de protocolos de comunicaciones basa-
dos en estándares abiertos y dispongan de 
opciones seguras de comunicación basadas 
en protocolos seguros y abiertos, y nunca 
basen la seguridad de su sistema en la ocul-
tación de un protocolo propietario.

Ningún protocolo de comunicaciones 
ofrece una seguridad al 100 por 100, pe-
ro sí ofrecen distintos niveles de seguri-
dad, haciéndolos, más o menos vulnerables, 
frente a ataques en función de cómo estén 
diseñados. Es por ello, que un protocolo es-
tándar abierto siempre suele implicar un ni-
vel de robustez y seguridad superior a uno 
cerrado y propietario debido a que ha pasa-
do por un proceso de análisis y validación 
mucho más amplio.

A nivel de conclusiones, podemos decir 
que el usuario cada vez sabe mejor lo que 
quiere y lo que no quiere, se preocupa ca-
da vez más por la mejora continua, y no 
sólo en sus procesos sino en aquellas he-
rramientas que le ayuden en el desarrollo 
de estos, es por ello que se preocupan ca-
da vez más en intentar huir de los sistemas 
cautivos que les puedan limitar la capaci-
dad de crecimiento y evolución. En el con-
trol de acceso, a partir de cierto nivel de 
seguridad, la fl exibilidad pasa a ser un fac-
tor clave. ●

FOTOS: CIRCONTROL.

Sistemas abiertos 
de control de accesos

Evolución del control de acceso

Joan Comellas. Director de Innovación y Nuevas Tecnologías 
de Circontrol.

Los sistemas de control de acceso surgieron muchos siglos atrás con la necesidad de proteger bienes 

y personas frente al acceso por parte de animales peligrosos u otros intrusos. Con el paso del tiempo, 

los sistemas de control de acceso se han ido perfeccionando y evolucionando con tal de poder incre-

mentar los niveles de seguridad, evolucionando desde los sistemas puramente mecánicos y de acción 

manual hasta los sistemas electrónicos con comunicaciones.

  

Control de acceso autónomo 
Secure Acces de Circontrol.

PUBLIREPORTAJE
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—Algunas de las cuestiones que están afectando 

a nuestro sector de forma significativa son el conti-

nuado problema crediticio de nuestras empresas; el 

recorte en inversión de obra pública; el impago de 

las deudas contraídas por la Administración, –que 

esperemos se solucione tras la publicación de la Ley 

de Morosidad–; la reforma laboral, y un largo etcé-

tera que culmina en un aún escaso, pero imprescin-

dible, control de mercado en tiempos de supervi-

vencia empresarial.

Otros aspectos que afectan al sector son el in-

cumplimiento legislativo y normativo y la falta de 

inspección.

El control de las instalaciones de protección con-

tra incendios, así como su revisión periódica por par-

te de los organismos competentes son absolutamen-

te necesarios como garantía de eficacia, calidad y, en 

definitiva, seguridad. No existe nada tan lesivo pa-

ra los intereses de todos los afectados (instaladores, 

mantenedores, usuarios, autoridades, fabricantes, y 

compañías de seguros) que el hecho de que una ins-

talación, en caso de necesidad, no pueda cumplir 

con la función para la que ha sido diseñada. 

Además, se debe de extremar el control hacia 

productos extracomunitarios, los «made in China», 

etc., que sin certificado alguno, se puedan instalar 

en el mercado. Todos los elementos de seguridad 

contra incendios que no cumplen y que, cuando se 

desate un incendio, no van a poder salvar ni a per-

sonas ni a bienes porque no han pasado por el pro-

ceso industrial ni normativo exigido en España, de-

ben ser detectados y retirados del mercado con las 

sanciones correspondientes.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Con este panorama es prioritario actuar sobre 

la capacidad de competir de las empresas españo-

las, apoyando políticas que favorezcan la formación, 

la especialización, así como la internacionalización y 

apoyo a las pymes. En definitiva, la búsqueda de una 

mayor y efectiva competitividad de las mismas. Si a 

esto añadimos la regulación, la exigencia de calidad 

en producto e instalaciones y el control de merca-

do, estaremos hablando de seguridad.

Toda crisis es una oportunidad para realizar una 

revisión fundamental de la estructura productiva, 

competitiva y sostenible en el tiempo. Por ello, se 

deben asumir retos inaplazables de mejora de la efi-

ciencia atendiendo a un mejora de la I+D+i.

Insisto en la necesidad de vigilar la calidad en 

nuestra actividad, no bajar la guardia en el cumpli-

miento normativo y promover éste desde las ins-

tituciones, ya sea voluntario o como requisito re-

gulatorio. Ello nos permitirá competir y defender 

nuestro mercado.

Toda crisis es una 
oportunidad para 
realizar una revi-
sión fundamental 
de la estructura 
productiva, com-
petitiva y sosteni-
ble en el tiempo.

«El control de las instalaciones de PCI 
y su revisión es necesario como garantía 
de eficacia, calidad y seguridad»

Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi.



SECTOR DE LAS SEGURIDADES En portada/ENTREVISTA

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 43ENERO-2011

Si se respetan las reglas del juego, en las que se 

asienta el trabajo bien hecho, las perspectivas a me-

dio plazo para la economía sectorial irán bien en-

caminadas.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—Nuestra misión como patronal ante estas cir-

cunstancias no puede ser otra que la de defender la 

excelencia y la ética empresarial a través de la nor-

malización, la regulación y el control.

Para ello, desde nuestro Comité de Ética –CEDAE–

llevamos tiempo denunciando algunas actividades 

presuntamente ilícitas de empresas relacionadas con 

el sector de Protección contra Incendios.

Además, Tecnifuego-Aespi está trabajando en 

diversos e importantes temas que afectan directa-

mente a la mejora del sector. Entre ellos, se pueden 

destacar los cambios en la normativa, como modi-

ficación de la Ley de Seguridad Privada, actualiza-

ción del Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios (RIPCI), y el trabajo diario de nor-

malización de los grupos de trabajo dentro de la ac-

tividad asociativa.

—¿Qué valoración haría de la actividad de la 

asociación que usted representa y qué aspec-

tos destacaría de la labor llevada a cabo duran-

te 2010?

—Creo sinceramente que se está haciendo un 

buen trabajo en varios frentes. Desde la inspección 

y denuncia de instalaciones que creemos que no 

cumplen con la normativa vigente, hasta la defensa 

sectorial con las acciones emprendidas, para que la 

Ley de Seguridad Privada no afecte negativamente 

a nuestro sector o el trabajo diario de los Comités 

Sectoriales en la revisión normativa del RIPCI. 

En otras esferas, representando a nuestros aso-

ciados y al sector en general en ferias y eventos na-

cionales e internacionales, ante las administraciones 

públicas y divulgando la importancia de la seguri-

dad contra incendios.

 

—¿Qué proyectos y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación durante 2011?

—En 2011 continuaremos con los trabajos co-

menzados este año y otros proyectos nuevos. En 

normalización, seguiremos colaborando en la ela-

boración de diversas normas UNE; en legislación, 

aportaremos los criterios técnicos para mejorar la re-

glamentación; en control del mercado, a través del 

Comité de Ética, continuaremos denunciando ins-

talaciones y/o productos que no cumplan con la le-

gislación; en formación, organizando jornadas téc-

nicas y talleres formativos especializados en cada 

una de las áreas; en colaboración con el ICEX asisti-

remos a ferias internacionales, promoviendo la cola-

boración con entidades de otros países, a través de 

la Plataforma Iberoamericana de Seguridad contra 

Incendios y de las asociaciones europeas de las que 

formamos parte; etc. Además, durante 2011 quere-

mos ampliar la programación de «Día del Fuego» a 

diversas comunidades autónomas, además de Ma-

drid, Barcelona y Bilbao. 

—¿Mantienen reuniones entre las diferen-

tes asociaciones del sector de la Seguridad, a fin 

analizar las necesidades del sector, situación ac-

tual, etc.?

—Sí, en los diferentes foros comunes, como Sicur 

o CTN-23, y siempre que haya algo que tratar. La re-

lación es muy fluida, hay diferentes sinergias y cola-

boraciones, convenios, etc., en temas de formación, 

legislación, inspección de mercado, etc. ●

FOTOS: Archivo

En palabras de Sa-
rasola: « Nuestra 
misión como pa-
tronal ante estas 
circunstancias no 
puede ser otra que 
la de defender la 
excelencia y la éti-
ca empresarial».

«Las claves para salir de la crisis: 
regulación, exigencia de calidad 
en productos e instalaciones y control 
de mercado»
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión?

—Han sido dos años de pesimismo y parálisis en 

la actividad productiva, que han marcado un antes 

y un después. Hoy empezamos a conocer lo que ha-

ce dos años creíamos conocer. En el momento pre-

sente se dispone de cifras sobre aumento de pa-

ro, disminución de la productividad, PIB, bajada de 

las inversiones productivas,… y la falta de confian-

za del ciudadano con menor consumo y disminu-

ción de la actividad comercial. Esto es igual para to-

dos los sectores, y el nuestro no es una excepción. 

Las empresas en general y las de nuestro sector en 

particular han hecho un esfuerzo de adaptación al 

medio, que en buena medida les está permitiendo 

seguir adelante.

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Las empresas del sector de Equipos de Protec-

ción Individual (EPI) están haciendo un esfuerzo para 

captar nuevos mercados, fundamentalmente merca-

dos exteriores, aunque también están muy alertas a 

aquellos sectores que parecen reanimarse.

Para nosotros, está siendo prioritaria en estos mo-

mentos la asistencia a ferias en el extranjero, sin de-

jar de estar en las que ya tradicionalmente participá-

bamos en España. Ahora, nos orientamos al Este de 

Europa, Oriente Medio y Sudamérica. Este esfuerzo 

para hacernos ver en otros países está contando con 

gran apoyo del ICEX y los fondos FEDER.

—En estos momentos, ¿qué papel están des-

empeñando las asociaciones del sector y en con-

creto la que usted preside?

—Como no podía ser de otro modo, ASEPAL ha 

tomado consciencia de la importancia de brindar 

apoyo a sus asociados en aspectos muy prácticos, 

de apoyo a su negocio. Además de lo que venimos 

comentando en el área de comercio exterior, he-

mos conseguido condiciones especiales en deter-

minados organismos notificados, lo cual 

permite recuperar una parte de la inver-

sión de nuestros asociados. Y, claro está, 

hemos reforzado nuestras relaciones con 

la Administración.

—¿En qué eventos feriales tiene pre-

visto participar la asociación en 2011? 

¿Cómo ha sido su participación en 

2010?

—ASEPAL tiene ya un calendario pre-

visto de participación en ferias en el ex-

terior. La programación de 2011 incluye 

Intersec (Dubai - enero), PROTEXPO (Ca-

sablanca - septiembre), A+A (Dusseldorf- 

octubre) y MILIPOL (París - octubre), así 

como una misión comercial a Brasil (Sao 

«Las empresas del sector de EPI están 
haciendo un esfuerzo por captar nuevos 
mercados, sobre todo exteriores»

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

La asociación ya 
tiene el calendario 
de participación 
en ferias en 2011.
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Paulo). En España, hay prevista una interesante asistencia a FE-

RROFORMA (Bilbao, marzo).

Por su parte, 2010 se cierra con la participación en Intersec 

(Dubai), SAWO (Poznan, Polonia), FISP (Feria Internacional Sao 

Paulo) y EXPOPROTECTION (París), lo que sumado a SICUR nos 

da un total de 95 empresas expositoras.

—¿Mantienen reuniones entre las diferentes asociacio-

nes del sector de la Seguridad, a fin analizar las necesida-

des del sector, situación actual, etc.?

—En el ámbito de los EPI somos la única Asociación, pero 

mantenemos reuniones como ya le he indicado, con miem-

bros de la Administración y otros actores del sector de la se-

guridad laboral. ●

FOTOS: Asepal/Archivo

«Para ASEPAL está siendo 
prioritaria la asistencia a ferias 
en el extranjero, sin dejar de estar 
en las que ya tradicionalmente 
participábamos»

ASEPAL mantiene reuniones con miembros de la Administración y otros 
actores del sector de seguridad laboral.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

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

INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

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

SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD

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

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

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

Tel. 91 126 00 85 - Fax 91 187 71 10
Inscripción R.E.S D.G.P. nº 3.418
WWW.SINTECSEGURIDAD.ES
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U
NA cámara de red térmica es un perfec-

to complemento a cualquier sistema de 

videovigilancia profesional, puede com-

binarse con el equipamiento existente y permite 

asegurar un área o perímetro incluso en comple-

ta oscuridad.

La tecnología térmica empieza a estar al alcance 
de muchos

Las imágenes, tal y como las percibe el ojo hu-

mano, pueden ser descritas como la luz que refle-

jan los diferentes objetos. La ausencia de luz significa 

que no hay posibilidad de reflejo y por tanto nues-

tros ojos están «ciegos» en tales circunstancias. Las 

imágenes térmicas, por otra parte, no dependen de 

la luz visible. En su lugar, las imágenes se crean por 

operar en el espectro infrarrojo. Operan perfecta-

mente incluso en condiciones de oscuridad dado 

que el nivel de luz en el ambiente no les afecta.

Lo que hace esto posible es el hecho de que todos 

los objetos (orgánicos e inorgánicos) emiten una cier-

ta cantidad de radiación infrarroja como una función 

de su temperatura. Los humanos no podemos ver 

esto, aunque podemos sentirlo, por ejemplo, cuan-

do nos acercamos a un incendio o entramos en una 

sauna. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatu-

ra en una escena, más claras se-

rán las imágenes térmicas.

La tecnología térmica no es 

nueva. Sin embargo hasta hace 

poco su precio ha resultado en 

muchos casos prohibitivo y ha 

hecho prácticamente imposible 

encontrar aplicaciones prácticas 

fuera del campo militar. Esto ha 

empezado a cambiar, a medi-

da que nuevos sensores, nue-

vos materiales y otras mejoras 

han impulsado su producción 

en volumen y los precios se han 

vuelto más asequibles. Las cá-

maras térmicas ahora se pueden 

encontrar en múltiples líneas de 

Todas las cámaras de vídeo tienen una limitación física 
básica: necesitan luz para funcionar. Al menos hasta ahora.
Algunas cámaras de red tienen funcionalidad día/noche, lo 
que las permite operar en condiciones de luz muy escasa, 
por debajo de fracciones de un lux. Y, por supuesto, si no 
hay luz natural, esta puede ser sustituida por luz eléctrica o 
por luz infrarroja. Sin embargo en algunas situaciones estas 
soluciones presentan serios inconvenientes, pueden resultar 
caras e ineficientes, y la iluminación crea sombras en las que 
se puede esconder un intruso, por mencionar algunos.

Una tendencia creciente en videovigilancia

La tecnología 
térmica se 
usa también 
en servicios 
públicos como 
la lucha conta 
los incendios 
y por parte de 
las FF. y CC. de 
Seguridad.

Tecnología 
térmica

Alberto Alonso. Director de Ventas para el Segmento de Seguridad 
Profesional de Axis Communications Iberia
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negocio tales como la industria aeroespacial, la na-

viera y los mercados de la seguridad y la videovigi-

lancia. Esta tecnología también se usa en servicios 

públicos como la lucha contra los incendios y por 

parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-

do. Recientemente también empieza a encontrarse 

en productos de consumo, aunque a menudo en los 

caros, como en los coches de lujo. Uno de los usos 

más recientes de esta tecnología ha sido en los ae-

ropuertos para la detección de personas afectadas 

por la gripe A.

Desafíos planteados por condiciones difíciles

Las cámaras térmicas no sólo operan correcta-

mente en condiciones de total oscuridad, sino que 

también lo hacen bajo circunstancias climatológi-

cas adversas tales como niebla, polvo, lluvia, nieve 

y humo. De todas maneras, también existen limi-

taciones físicas a la operativa de 

las cámaras térmicas.

Las gotas de agua o peque-

ñas partículas de polvo en el ai-

re pueden, de forma natural, 

impedir la transmisión de la ra-

diación térmica de un objeto 

concreto, haciendo difícil su de-

tección desde una gran distancia. 

Consecuentemente, la niebla, la nieve y la lluvia obs-

taculizarán la operativa de estas cámaras. El agua li-

mita la radiación térmica y la humedad del aire nivela 

las diferencias de temperatura entre 

los diferentes objetos de la imagen. 

En cualquier caso una cámara térmi-

ca producirá imágenes más claras y 

mejores en invierno con cielos claros 

y buenas condiciones climáticas que 

bajo condiciones atmosféricas com-

parables durante el verano, ya que el 

nivel de humedad es habitualmente más alto.

Pero incluso considerando estas limitaciones, en 

lo relativo a detección, las cámaras térmicas son su-

periores a las convencionales bajo una amplia varie-

dad de condiciones climatológicas extremas.

Y por aspectos legales

Un cierto número de productos y tecnologías 

que pueden ser usados tanto para propósitos mili-

tares como para aplicaciones comerciales suelen de-

nominarse bienes 

de doble uso. 

La exporta-

ción de este 

tipo de artícu-

los está regula-

do por el acuerdo 

internacional Wassenaar 

de 1996, que busca promover 

la transparencia y ampliar la responsabilidad en la 

transferencia de armas convencionales, así como de 

los productos y tecnologías denominados de doble 

uso.

Por tanto no resulta sorprendente que las tec-

nologías de las imágenes térmicas, a menudo ori-

ginalmente desarrolladas para uso militar, recaigan 

en esta categoría. Los sensores térmicos se pueden 

exportar libremente sólo si ofrecen un máximo de 9 

imágenes por segundo. La mayoría de las cámaras 

destinadas a propósitos de videovigilancia también 

recaen en esta categoría. Sólo se pueden vender 

cámaras que ofrezcan imágenes de hasta 111.000 

píxeles y hasta 60 imágenes por segundo en Esta-

dos Unidos, la Unión Europea y otras naciones ami-

gas, a condición de que el comprador esté registra-

do y puede ser localizado.

Las cámaras 
térmicas pue-

den ser un 
excelente com-
plemento para 

la mayoría de 
las situaciones 

en las que 
las cámaras 

convenciona-
les resultan 

insuficientes o 
inadecuadas.

scuridad, sino que 

ncias climatológi-

olvo, lluvia, nieve 

bién existen limi-

e 

no

lo

do

internacio

de 1996, que bu

la transparencia y ampliar la respon

transferencia de armas convencional

«Las cámaras térmicas son superiores 
a las convencionales bajo una amplia variedad 
de condiciones climatológicas extremas»



48 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

ENERO-2011

N
u

e
va

s 
te

c
n

o
lo

g
ía

s 
a

p
lic

a
d

a
s 

a
 l

a
 s

e
g

u
ri

d
a

d
Monográfico

Independientemente de 

estas restricciones, los re-

querimientos que se pi-

den a las cámaras térmi-

cas suelen ser inferiores 

a los de las cámaras de 

red convencionales. 

Esto es debido prin-

cipalmente al elevado 

precio de la tecnolo-

gía del sensor asocia-

do a las imágenes tér-

micas. El que ofrezcan 

menos imágenes por se-

gundo no suele resultar un 

problema dado que las cámaras térmi-

cas se usan principalmente para detec-

ción y no tanto para identificación.

Beneficios reales

A medida que las imágenes térmicas se vuelven 

más económicas y se convierten en parte integral de 

los sistemas de videovigilancia IP, se hacen posibles y 

económicamente viables una gran variedad de apli-

caciones. Las cámaras térmicas pueden ser un exce-

lente complemento para la mayoría de las situacio-

nes en las que las cámaras convencionales resultan 

insuficientes o inadecuadas.

Resultan, por supuesto, incomparables en situa-

ciones de total oscuridad. También pueden ser una 

opción en áreas que son difíciles de iluminar de for-

ma efectiva, por ejemplo en zonas costeras, en puer-

tos o en cualquier otra área amplia de aguas abier-

tas. De forma similar, la luz artificial no sólo corre el 

riesgo de revelar dónde están colocadas las cáma-

ras, lo que permitiría poder evitarlas o dañarlas, si-

no que también pueden proyectar sombras en las 

que un intruso pueda evitar su detección.

Por otra parte, los focos pueden cegar, así como 

iluminar. Así que las cámaras que no dependen de 

la luz pueden ser la solución preferida en muchas si-

tuaciones de tráfico, ya sea en túneles, pistas de ate-

rrizaje o en calles. Las cámaras térmicas, en cambio, 

no pueden cegarse ni por luces brillantes ni por ra-

yos láser. Además, al no necesitar iluminación com-

plementaria resultan más ecológicas que cualquier 

otra cámara.

Con todo, las cámaras de red térmicas comple-

mentan perfectamente y completan cualquier sis-

tema de vídeo IP, asegurando que objetos, perso-

nas, e incidentes se detectan las 24 horas del día, 

los siete días de la semana. Por sus características 

permiten la detección de personas sin perturbar su 

intimidad y cubren grandes áreas por lo que resul-

tan interesantes para su aplicación en aeropuertos, 

estadios, estaciones de transporte, puertos, guar-

derías, etc.

Nuestra compañía presentó la primera cáma-

ra de red térmica del mercado en enero de 2010. 

Hasta ese momento las imágenes térmicas estaban 

asociadas principalmente con instalaciones milita-

res. La acogida de esta tecnología ha sido muy bue-

na por parte de los usuarios y ha supuesto la conse-

cución del Premio de Innovación en Seguridad del 

Año en los recientemente entregados Security Ex-

cellence Awards. ●

FOTOS: Axis Communications
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«Las cámaras de red 
térmicas complementan 
y completan cualquier 
sistema de vídeo IP, 
asegurando que objetos, 
personas e incidentes se 
detectan las 24 horas del día, 
los siete días de la semana»

Axis Communi-
cations presen-
tó la primera 
cámara de red 
térmica del 
mercado en 
enero de 2010.



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
UES bien, en esta revolución tecnológica 

global en la que todo se ve afectado, el sec-

tor de la Seguridad no iba a ser menos, to-

do lo contrario, la estrecha relación entre ambos as-

pectos provoca que estos cambios tecnológicos sean 

hoy en día la base del sector de la Seguridad. 

La era digital

La aplicación de las nuevas tecnologías en los sis-

temas de vigilancia ha supuesto la transición de lo 

analógico a lo digital, y con ello a la era del IP (In-

ternet Protocol). 

En el mercado de la seguridad existen hoy en 

día múltiples dispositivos basados en tecnología IP 

que permiten visualizar y controlar desde cualquier 

punto del planeta, y a través de un navegador Web, 

todo aquello que se desee, cosa que antes era im-

pensable.

Las cámaras de videovigilancia han sido uno de 

los dispositivos que más ha evolucionado en la cap-

tación de imagen gracias a los avances tecnológi-

cos. Una sola cámara IP puede hacer el trabajo de 

varias cámaras analógicas y el resultado final será 

una imagen de mayor calidad, ya que hay cámaras 

que pueden tener una resolución de hasta 3.1 me-

gapíxeles. Además, las nuevas redes de comunica-

ción IP aplicadas a la más innovadora tecnología de 

vídeo y audio han permitido desarrollar dispositivos 

que permiten visualizar cualquier lugar en cualquier 

momento del día con total claridad e independien-

temente de las condiciones de luz. Basta con llamar 

a través del PC a una dirección IP para poder obser-

var lo que está pasando allá donde tengamos ins-

talada nuestra cámara, ya sea en tu casa, la oficina, 

Todos los aspectos de nuestro día a día se están viendo 
transformados a causa de la revolución tecnológica en la que 
vivimos. Una revolución en tal medida que afecta a todos 
los aspectos de nuestra vida. A nivel de empresa, a nivel de 
hogar e incluso a nivel individual. Y es que, como sabemos, 
hasta se está reinventando la manera de comunicarnos y de 
relacionarnos entre nosotros. Y todo a un ritmo vertiginoso, 
de tal manera que lo que es nuevo hoy estará obsoleto 
mañana.

La aplicación 
de las nuevas 
tecnologías en 
los sistemas 
de vigilancia 
ha supuesto la 
transición de 
lo analógico 
a lo digital, y 
con ello a la era 
del IP (Internet 
Protocol).

Tecnología, base 
del sector seguridad

Jesús Garzón. Director de Mobotix AG para España y Portugal



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.
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tu comercio, la guardería, y cualquier sitio que se te 

pueda ocurrir.

Hoy en día, en las instalaciones de seguridad se 

apuesta por IP (Internet Protocol), básicamente por 

su mejora en infraestructuras, sistemas de encripta-

ción, sensores de movimiento, calidad y posibilida-

des de gestión de imágenes. 

Estandarización de VoIP

Para poder controlar todo lo que sucede en un 

espacio, además de observar a través de cámaras, 

es necesario, en muchas ocasiones, escuchar para 

comprender los sucesos que ocurren. Gracias a las 

nuevas tecnologías se ha podido evolucionar en es-

te aspecto también, ya que han permitido la apli-

cación del VoIP (Voz sobre el protocolo de IP de In-

ternet) en los sistemas de videovigilancia, lo que ha 

permitido cubrir esta necesidad.

La estandarización del VoIP tiene un papel impor-

tante en la revolución tecnológica de este sector. La 

convergencia de voz y datos sobre una misma red, 

aplicada a este tipo de soluciones de seguridad, per-

mite transmitir el canal de audio recogido en sincro-

nización con el streaming de vídeo. Esto dota a las 

cámaras de videovigilancia 

de funciones de interfono 

para interactuar con los 

individuos que se encuen-

tran delante de la cámara. 

Estos avances tecnológicos 

en el área de las telecomu-

nicaciones han proporcio-

nado nuevos dispositivos 

mucho más completos, es-

tables y capaces de captar 

audio y vídeo síncronos, 

así como enviarlos a tra-

vés de la red en cualquier 

momento y a multitud de 

dispositivos. 

La Voz sobre IP hace posible la incorporación de 

funciones de teléfono. Cualquier persona, que co-

nozca la IP, tiene la capacidad de llamar a la cáma-

ra desde cualquier dispositivo fijo o móvil, y visuali-

zar y escuchar en tiempo real lo que la cámara está 

captando en ese momento. Además, esta tecnología 

permite controlar el dispositivo de videovigilancia re-

motamente, ajustar el enfoque o interactuar con el 

entorno, como abrir una puerta, y únicamente me-

diante las teclas del teléfono móvil. En esto se basa 

nuestro videoportero, por ejemplo.

El motivo por el cual se utilizan las nuevas tecno-

logías en este sector no es sólo por el aumento de 

productividad, como ocurren en otras materias, sino 

que además gracias a estas 

tecnologías, como hemos 

podido ver, se ha mejora-

do la calidad de los siste-

mas y servicios. Además, 

permiten la ruptura de las 

barreras espaciales y tem-

porales, y la adaptabilidad 

a las situaciones cambian-

tes, características muy deseables en estas aplica-

ciones. 

En resumen, podemos decir que estamos ante un 

sector que consume masivamente nuevas tecnolo-

gías, y que éstas no han aportado más que ventajas 

sobre todo en el área de la videovigilancia. Y ayuda 

cada día a que se puedan mejorar los sistemas de 

seguridad capacitándolos para cubrir más necesida-

des y de manera más eficaz. ●

 FOTOS: MOBOTIX

Las cámaras de 
videovigilancia 
han sido uno 
de los disposi-
tivos que más 
han evolu-
cionado en la 
captación de 
imagen gracias 
a los avances 
tecnológicos.
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«Estamos ante un sector que consume masivamente 
nuevas tecnologías, y que éstas no han aportado 
más que ventajas sobre todo en el área 
de la videovigilancia»
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A
ppliance» es un término común en inglés, 

utilizado en el lenguaje cotidiano, que se 

traduce a menudo como «dispositivo» o 

«aplicación». Sin embargo, en el mundo de las TIC 

«appliance» es un término técnico. Una «applian-

ce» destaca por el 

hecho de que ofrece 

una interacción óp-

tima entre hardware 

y software, es decir, 

hardware y software 

están adaptados per-

fectamente entre sí. 

Una appliance no es 

un «sabelotodo» sino 

que está destinada 

a un solo campo de 

actividades que do-

mina perfectamente. 

Un ejemplo de la vida cotidiana: con una lavadora no 

se puede ni telefonear ni hacer café. Pero para lavar 

los vaqueros no hay nada mejor que la lavadora.

En las TIC existen «appliances» estándares como, 

por ejemplo, «appliances» de mail, spam o cortafuegos. 

Algo parecido ha desarrollado el fabricante alemán con 

su «VideoIP appliance», que está diseñada especialmen-

te para las necesidades de la videovigilancia. Por ejem-

plo, mediante un sofisticado concepto de hardware do-

tado de componentes extremadamente seguros contra 

fallos o con discos duros que están optimizados para el 

funcionamiento continuo (24/7) y el almacenamiento 

de datos de imágenes. Una appliance que, por ejemplo, 

está diseñada para la gestión de correos electrónicos, no 

puede procesar enormes datos de imágenes.

«Small»

La «videoIP appliance» alberga hasta 24 cana-

les en sólo dos unidades de altura. Son configura-

bles de forma varia-

ble, de manera que 

es decisión del usua-

rio si quiere conectar 

sólo cámaras de red, 

sólo cámaras analógi-

cas o ambas en modo 

de operación híbrido. 

En comparación con 

appliances estánda-

res del mundo de las 

TIC, destaca por su 

poca profundidad, es 

decir, encuentra sitio 

cómodamente en un 

rack estándar de 19”. 

De esta forma, se 

Flexibilidad. Fiabilidad. Compatibilidad. Rentabilidad. 
Sostenibilidad. Estas son las exigencias actuales del mundo 
de la seguridad. El experto en CCTV/IP, de Regensburg, 
ha sacado una nueva «videoIP appliance» con un sistema 
de almacenamiento integrado que está adaptada 
perfectamente a las necesidades de la videoseguridad. Es 
ideal para aplicaciones que requieren una alta velocidad de 
grabación, una capacidad ampliada de almacenamiento y 
un bajo consumo de potencia con la máxima seguridad. Los 
siguientes términos describen adecuadamente la filosofía de 
esta nueva solución.

Flexibilidad, fiabilidad, compatibilidad, rentabilidad...

Videoseguridad: 
exigencias actuales

Dieter Dallmeier. Managing Director de Dallmeier Electronic

Video IP appliance des-
taca por su máxima ca-
pacidad de rendimiento.
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pueden realizar también ins-

talaciones grandes ahorran-

do espacio.

«Smart»

La «videoIP appliance» 

convence por su máxima ca-

pacidad de rendimiento y su 

fiabilidad a pesar de su pe-

queño tamaño. El sofisticado 

concepto de hardware ga-

rantiza una larga disponibili-

dad del sistema –su vida útil 

es hasta un 30% mayor que 

la de los DVR/NVR estándares con almacenamien-

to. Además, lo que puede ser utilizado durante mu-

cho tiempo y no ha de ser sustituido, no supone una 

carga para el medio ambiente.

«Green»

Evitar residuos y el bajo consumo de energía du-

rante el proceso de fabricación, así como el uso de 

materiales reciclables forman parte tanto de la filo-

sofía «Green Global Security» como la orientación 

del desarrollo de productos a dispositivos inofensivos 

para el medio ambiente y ecológicamente eficien-

tes. La nueva «videoIP appliance» destaca especial-

mente por su gran ahorro energético: una sofistica-

da arquitectura de sistema y el uso de discos duros 

de 2,5” permiten un consumo extremadamente bajo 

–hasta un 70% menos que DVR/NVR convenciona-

les con almacenamiento. Y, gracias a una baja emi-

sión de calor, se pueden ahorrar también costes de 

refrigeración y aire acondicionado– hasta un 75% 

menos que con sistemas DVR/NVR estándares. Es-

tos hechos no sólo protegen el medio ambiente si-

no también el bolsillo. 

«Convergencia»

La seguridad física, que incluye también la video-

vigilancia, y la seguridad en TIC se unen cada vez 

más estrechamente. «Convergencia» es aquí la pala-

bra clave citada muy a menudo. CCTV y TIC, antes 

dos áreas separadas, se funden cada vez más. De este 

modo, por ejemplo, las empresas TIC están cada vez 

más involucradas en la venta de sistemas de vídeo. 

A ello ha contribuido especialmente la apertura de 

los sistemas de vídeo, por ejemplo, mediante inter-

faces abiertas, y la operación mediante infraestruc-

turas de red estándares en vez de redes cerradas de 

CCTV. Cada vez más, el vídeo está visto como otro 

componente más que puede ser manejado a través 

de una red ya existente del cliente. Con la nueva «vi-

deoIP appliance», ha sido tomada en consideración 

esta tendencia y ha sido desarrollado un producto 

que satisface las exigencias tanto de la tecnología 

de videoseguridad como del mundo TIC. 

Como plataforma abierta, ofrece la posibilidad de 

utilizar diferentes protocolos de transmisión (DaVid, 

RTSP, ONVIF, http) y formatos de vídeo (MPEG-2, 

MPEG-4, H.264, MJPEG). De este modo, el sistema 

permanece adaptable y ampliable y ofrece también 

una protección de inversión a largo plazo. ●

FOTOS: Dallmeier Electronic

La seguridad 
física, que in-
cluye la video-
vigilancia , y la 
seguridad TIC 
se une cada 
vez más estre-
chamente.

Cada vez más, el vídeo está visto como otro componente 
más que puede ser manejado a través de una red.
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E
N el Gráfico 1 se muestra el ta-

maño de empresas recogidas en 

este Estudio en función del nú-

mero de empleados que las conforman.

Respecto al anterior Barómetro des-

taca en el actual un notable aumento 

de +12% en la participación de micro-

empresas con un número de trabajado-

res medio entre 1 a 5 que representan 

el 23% del universo del estudio. Con-

siderable resulta también el aumento 

de compañías entre 26 y 50 empleados 

que aumentan su grado de participación 

+4%. Disminuye asimismo la participa-

ción –7% de empresas con un número 

de trabajadores entre 101 a 300.

En línea con los resultados de ante-

riores barómetros, se observa cómo el 

número de empresas que comercializan 

activamente la venta de productos de 

tecnología analógica se mantiene en un 

40%, mientras que el 60% de empre-

sas comercializan productos con tecno-

logía digital.

Respecto al mix de venta de Produc-

tos y Servicios continúa, al igual que en 

el primer Barómetro de este año 2010, 

repartido en un equitativo 50% el peso 

de cada una de estas áreas en los mo-

Estudio de Mercado
Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad. (ITMS)

Informe de evolución tecnológica en el mercado de la Seguridad 
en España. Barómetro 2010-Segundo Semestre

A diferencia de anteriores informes, en este Barómetro del Segundo 
Semestre 2010 se han incorporado análisis de evolución de distintas 
categorías y magnitudes de datos desde el primer Barómetro realizado en 
el año 2008. De esta forma se ofrecen resultados comparados en el tiempo 
sobre una base homogénea de información mostrando sus tendencias.
En este Informe se da cita una participación homogénea del conjunto 
de entidades que han colaborado aumentando un +4% la participación 
Instaladores, así como de Integradores +3%. Como contrapartida 
disminuye –5% la participación de Mayoristas y las Empresas de Servicios 
de Seguridad Personal –3%. Recordamos el desdoblamiento realizado en 
las Empresas de Servicios, así clasificadas hasta el último Barómetro de 
2008, que a partir de 2009 se han segmentado en Integradores y Empresas 
de Servicios de Seguridad Personal.

Gráfico 1.
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delos de negocio de los proveedores de 

soluciones, sistemas y servicios de segu-

ridad.

Empresas de Servicios

Dentro del conjunto de compañías 

dedicadas a proveer productos, servi-

cios y soluciones de seguridad destacan 

por su importancia las Empresas de Ser-

vicios tanto generalistas como de Segu-

ridad Personal Privada. Su participación 

en el Sector disminuyó especialmente en 

aquéllas con un número medio de traba-

jadores superior a 300 durante el tercer 

trimestre de 2008 y primer trimestre de 

2009. Sin embargo su relevante peso es-

pecífico en el mercado se ha recuperado 

a partir del segundo trimestre de 2010, 

y al cierre de este Informe concentran 

la mayor cuota de mercado 

alcanzada en los últimos dos 

años. De esta forma se sitúan 

con un 27,39% de participa-

ción en el mercado, seguidas 

de aquéllas con un tamaño 

medio entre 26 y 50 trabaja-

dores que ostentan el 15,29% 

de cuota. En tercer 

y cuarto lugar se 

posicionan las que 

mantienen entre 

11-25 empleados 

seguidas de aqué-

llas entre 6-10 em-

pleados con una 

cuota de participa-

ción del 10,83% y 

10,19% respectiva-

mente.

En el Gráfico 2 

se muestran los da-

tos evolutivos regis-

trados desde el 1 de enero de 

2008 a través de los Baróme-

tros periódicos realizados des-

de el Instituto ITMS.

Reparto de mercado

Analizado las cuotas de mercado (Ver 

Gráfico 3) por perfil de empresa sin con-

Investigación en Mercados de SEGURIDAD

Gráfico 2.

Gráfico 3.

El mercado de la Seguridad 
en España es uno de los 
sectores de actividad 
económica con mayor nivel 
de atomización por el gran 
número de empresas 
que operan en el mismo



60 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

Investigación en Mercados de SEGURIDADSeguridad

ENERO-2011

siderar el tamaño de las mismas en cuan-

to a número de trabajadores se refiere, se 

observa la evolución desde el primer tri-

mestre de 2009 hasta la fecha. Así las co-

sas la participación de los fabricantes en 

la venta directa al cliente final ha dismi-

nuido, y por tanto su cuota de mercado, 

que en 2009 era del 23%, actualmente 

se sitúa en el 19%. La misma situación se 

produce con la figura del mayorista que 

prácticamente es inexistente en el mer-

cado con una cuota del 2%.

Sin embargo la cuota de mercado que 

ostenta cada uno se sitúa en el caso del 

Instalador en el 30%, el Integrador en el 

18% y las ESSP en el 20%. Todos ellos 

salvo las ESSP han aumentado su par-

ticipación en el mercado desde el año 

Gráfico 4.

Gráfico 5.

Gráfico 6.

Año 2008, primer semestre

Los grandes actores del sector de la 
Seguridad son sin lugar a dudas las empresas 
Instaladoras, los integradores y las empresas 
de servicios de seguridad personal

 Año 2010, segundo semestre
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2009 y esta tendencia se consolida de 

cara al futuro.

Maduración Tecnológica

En este apartado se analiza la con-

sideración que el mercado otorga a las 

principales tecnologías y productos uti-

lizados en los sistemas de seguridad ac-

tuales observando la evolución de cada 

uno de ellos comparada en el tiempo. 

Para ello se muestra «el estado del arte 

de la tecnología» que existía en el primer 

trimestre de 2008 comparado con la si-

tuación actual en diciembre de 2010. De 

esta forma se permite identificar tenden-

cias sobre tecnologías que agotan su ci-

clo de vida y otras que han resurgido en 

este periodo y pueden marcar tenden-

cias de desarrollo futuro. 

Gráficamente (Ver Gráficos 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, y siguientes) se mues-

tra cada una de las tecnologías consi-

deradas.

Los Sistemas de Control de Accesos 

(Gráfico 4) consolidan su posición co-

mo productos en fase de «plena madu-

rez» a los que les queda un desarrollo aun 

importante, léase cómo casi la mitad del 

mercado el 47,4% posiciona éstos en «fa-

se de desarrollo». 

Videovigilancia analógica (Gráfico 

5): el 47% del mercado posiciona este 

tipo de soluciones en fase «decadente», 

un 37,5% en fase de madurez y un 13,4% 

aun en estado de desarrollo. Aumenta 

Gráfico 7.

Gráfico 8.

Gráfico 9.

Año 2008, primer semestre  Año 2010, segundo semestre
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por tanto +3,6% la consideración que ha-

ce el mercado de este tipo de productos 

en fase «decadente».

(Gráfico 6) Este dato no deja lugar a 

dudas sobre el potencial recorrido que 

le queda a los productos fabricados ba-

jo estas tecnologías.

Dispositivos móviles seguridad vía sa-

télite (Gráfico 7): el 55,6% de empresas 

considera en fase de «desarrollo» este ti-

po de productos y un 35,8% los posicio-

na en fase incipiente. Aumenta durante 

este periodo +8,9% la consideración de 

estas tecnologías como en fase de «de-

sarrollo».

Sistemas anti-intrusión(soft/hard) (Grá-

fico 8): el 54,7% del mercado posiciona 

este tipo de soluciones en fase de «madu-

Investigación en Mercados de SEGURIDAD

Gráfico 10.

Gráfico 11.

Gráfico 12.

El Vídeo IP se consolida en su fase 
de «tecnología en desarrollo» con un aumento 
de +9,2%, consideración manifestada 
por el mercado.

Año 2008, primer semestre  Año 2010, segundo semestre



rez» y un 35,3% en estado de desarrollo. 

Se rebaja progresivamente la percepción 

como producto «maduro» –2,50% y au-

menta la consideración como productos 

con capacidad de desarrollo.

Sistemas gestión centrales de alarma 

(soft/hard) (Gráfico 9): el 61,6% de em-

presas califica en fase de «madurez» es-

tos productos y un 31% los posiciona en 

fase de desarrollo. Aumenta la conside-

ración como producto «maduro» ligera-

mente +1,1% y aumenta también la con-

sideración «en desarrollo» +2,7%.

Seguridad en Sistemas Informáticos 

(Gráfico 10): el 56,9% del mercado po-

siciona este tipo de soluciones en fase 

de «desarrollo» y un 30,6% en fase de 

madurez. Aumenta la consideración co-

mo producto «en desarrollo» +3% y dis-

minuye –1% su consideración en fase de 

«madurez».

VoIP (Gráfico 11): el 59,1% de empre-

sas considera en fase de «desarrollo» es-

ta tecnología y un 17,2% la califica co-

mo incipiente. Se consolida así como una 

tecnología que ha abandonado el «ban-

co de pruebas» para situarse en una po-

sición de desarrollo con grandes expec-

tativas futuras.

Tecnología RFID (Gráfico 12): el 

49,6% del mercado considera en fa-

se de «desarrollo» esta tecnología y un 

29,7% la posiciona en fase de madurez. 

Aumenta progresivamente la considera-

ción como tecnología «en desarrollo» un 

+5,50% y disminuye en fase de «madu-

rez» un –2,1%.

Sobre el resto de tecnologías y pro-

ductos incorporados en este periodo 
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Gráfico 10.

Gráfico 11.

Gráfico 12.
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de tiempo desde el año 2008 hasta el 

momento actual, se muestran de forma 

gráfica (Gráficos 13, 14 y 15) su estado 

conforme al Barómetro del Segundo Se-

mestre 2010.

Perfil de usuario final en la venta 
de productos y servicios

No todas las empresas de seguridad 

comercializan sus productos y prestan 

sus servicios en los mismos segmentos 

del mercado de usuario final. Así en fun-

ción del perfil de compañía, sus solucio-

nes pueden llegar de forma diferente a 

los distintos clientes finales. Dada la al-

ta participación en este estudio de Em-

presas Instaladoras (30%) y Empresas de 

Servicios de Seguridad Personal (20%) 

analizamos la distribución de su nego-

cio en función del número de empleados 

que tienen en plantilla y el usuario final al 

que se dirigen, tomando como referen-

cia en esta ocasión como usuarios finales 

PYMES. De este análisis resultan los datos 

mostrados en el Gráfico 16.

Como se refleja en el citado gráfico las 

Empresas Instaladoras con una plantilla 

media entre 1-5 empleados concentran 

gran parte de la demanda de PYMEs con 

una media de participación en el merca-

do del 46%. En el caso de Empresas de 

Servicios de Seguridad Privada son aque-

llas con una plantilla superior a 300 tra-

bajadores las que concentran una media 

del 38% de la demanda total de este ti-

po de clientes finales.

Conclusiones

Como conclusión de este Primer Ba-

rómetro 2010 destacamos cuatro aspec-

tos relevantes del análisis realizado sobre 

1.732 empresas que han colaborado en 

el estudio:

1. Se evidencia un ciclo de agota-

miento en la vida de determinadas tec-

nologías y productos tomando como re-

ferencia el periodo 1T/2008 Vs. 4T/2010. 

A colación de esta apreciación, se detecta 

a su vez un cambio de tendencia en cier-

tas tecnologías que antes no eran objeti-

vo como oportunidad de negocio y que 

ahora sí lo son.

2. Las mayores oportunidades por or-

den de importancia se identifican en Se-

guridad en sistemas informáticos con un 

51,7% del mercado que así lo manifiesta, 

seguidos de Sistemas SCAD/Telecontrol 

con un 51,3%, Interfonía (intercomunica-

dores) con un 50%, Encriptación de Co-

municaciones, VoIP y Servicios de Seguri-

dad Física con un 49,6% todos ellos.

Gráfico 16.
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3. Los Instaladores con una plantilla 

media entre 11-25 trabajadores, los In-

tegradores entre 51 a 300 empleados y 

las Empresas de Servicios de Seguridad 

Personal también con más de 300 em-

pleados continúan siendo el motor de 

crecimiento del Sector en los próximos 

seis meses. 

4. El 80% de las compañías que hacía 

dos años preveían mejorar sus expectati-

vas empeoran con decrecimientos supe-

riores al 10% en un periodo bianual dete-

riorado por la incertidumbre económica 

y ralentización de la demanda. El 7,8% de 

compañías que esperaban caídas en ren-

tabilidad de hasta casi un 25% aumen-

ta. No obstante lo anterior y como dato 

alentador, más de la mitad del mercado 

se aferra a mantener sus previsiones de 

resultados al cierre de 2010. ●

En función de la calidad de la muestra, entendemos que la representatividad del 
estudio es suficientemente consistente como para plantear conclusiones e identi-
ficar el momentum tecnológico del mercado de la Seguridad en España con un al-
to grado de fiabilidad. No obstante lo anterior, las conclusiones mostradas en es-
te documento deben ser consideradas neutrales, imparciales y objetivas respecto a 
los temas tratados, preservando en todo momento la autonomía de la voluntad de 
sus lectores en caso de adoptar cualquier consejo, sugerencia o reflexión plantea-
da bajo su única y exclusiva responsabilidad.

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

Este Barómetro correspondien-
te al Segundo Semestre de 2010 que 
ahora presentamos se ha elabora-
do con la información obtenida de 
1.732 empresas con perfil de Distri-
buidores, Instaladores, Mayoristas, 
Fabricantes, Integradores y Empre-
sas de Servicios de Seguridad per-
sonal.

Los objetivos que persigue el Ins-
tituto ITMS mediante sus estudios 
de investigación son los siguientes:

1. Monitorizar el proceso de cam-
bio global del mercado identifican-
do las distintas fases del ciclo en el 
que se encuentra.

2. Crear un grupo de indicadores 
y barómetros que permitan a todos 
los actores que participan de este 

negocio identificar su posicionamiento conforme al comporta-
miento del resto del mercado.

3. Realizar una contribución positiva a empresas Fabricantes, 
Distribuidores e Instaladores de productos de Seguridad (acti-
va y pasiva) ofreciendo información estadística estratégica pa-
ra sus empresas.

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

Los datos técnicos de este Estudio se detallan a continuación:

METODOLOGÍA

CUESTIONARIO ON-LINE DIRIGIDOS 
MEDIANTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA

DE SONDEOS DE MERCADOS

TIPO DE ESTUDIO CUANTITATIVO

MUESTRA 1.732 EMPRESAS

EENTIDADES PRIVADAS SÍ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SÍ

COBERTURA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO ESPAÑA

ANÁLISIS DEL CICLO DE MERCADO ÁREAS DE NEGOCIO ANALIZADAS

POSICIONAMIENTO/IDENTIFICACIÓN 16

MADURACIÓN/CICLO TECNOLÓGICO 15

APUESTA TECNOLÓGICA A MEDIO PLAZO 13

EXPECTATIVAS/PROMOCIÓN DE NEGOCIO 19

TOTAL 63

Objetivos del Barómetro Segundo Semestre de 2010
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B
ARING Private Equity Partners ha llega-

do a un acuerdo de inversión en Caste-

llana de Seguridad, S. A. (CASESA) para 

financiar su desarrollo y crecimiento, ¿podría ex-

plicar los aspectos más imporantes del acuerdo?

—En efecto, Baring Private Equity Partners ha 

llegado a un acuerdo de inversión en Castellana 

de Seguridad, S. A. (CASESA) para financiar nuevos 

proyectos y su crecimiento.

Baring «ha apostado por CASESA por la gran 

experiencia y compromiso de su equipo directivo, 

su demostrada capacidad de crecimiento y los am-

biciosos planes de futuro en el sector de servicios en 

general y de seguridad en particular», en palabras 

de su presidente, Javier Bernal.

En el pasado mes de marzo de 2010 se acometió 

una inversión de 12 millones de euros, vía amplia-

ción de capital, adquiriendo el 65% de sus acciones. 

Permanece en el accionariado y como socio de refe-

rencia Javier García Saldaña, con el 35%, continuan-

do como director general del nuevo proyecto.

—¿Cómo cree que está afectando la situa-

ción económica por la que atraviesa en estos 

momentos España al sector de los Servicios de 

Seguridad?

—Aunque los usuarios de los Servicios de Segu-

ridad siguen siendo los mismos, incluso con un pe-

queño aumento de los mismos, se viene producien-

do desde el inicio de la crisis un ajuste de servicios y 

precios, produciéndose como consecuencia algunas 

carencias en la seguridad y una competencia feroz 

entre las empresas prestatarias de la seguridad.

—¿Cuáles son las líneas actuales de negocio 

de la compañía? 

—El grupo CASESA, además de continuar con 

su actividad principal, los servicios de vigilancia y 

escolta, está incrementando de forma notable otras 

líneas de negocio, como la instalación de sistemas de 

seguridad, CCTV, etc., consultorías de seguridad, así 

como otros servicios de apoyo a clientes, como son 

los servicios de conserjería, azafatas, auxiliares, etc.

Por último es necesario resaltar, que de acuer-

do con el Plan de Responsabilidad Social Corpo-

rativa de CASESA, recientemente ha creado el 

Centro Especial de Empleo, que da trabajo, con 

muy buenos resultados, a personas discapacita-

das.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan 

a la compañía en relación con otras que ope-

ran en el mismo ámbito? 

—Existen aproximadamente doce o cator-

ce empresas, con capacidad suficiente para dar 

respuesta adecuada a complejos problemas de 

seguridad.

Concretando más la respuesta, se puede de-

cir que CASESA tiene como aspecto diferencial 

principal o valor añadido, la respuesta y solución 

inmediata a los problemas de nuestros clientes.

«CASESA tiene como valor añadido la respuesta 
y solución inmediata a los problemas de nuestros 
clientes»

Fernando Rodrí-
guez Suárez, sub-
director general 
de Castellana de 
Seguridad, S.A. 
(CASESA), explica 
en la entrevista 
que el sector de 
la Seguridad está 
muy presente en 
el día día en la so-
ciedad.

ENERO-2011

Fernando Rodríguez Suárez.  Subdirector General de Castellana de Seguridad, S. A. (CASESA)

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA



—¿Qué objetivos a nivel empresarial se ha 

marcado actualmente su compañía de cara a 

2011?

—Crecimiento sostenido, contención de los cos-

tes estructurales, adquisición de alguna empresa y 

búsqueda de nuevos mercados sectoriales.

—¿Cree que el sector en general está res-

pondiendo adecuadamente a las demandas y 

necesidades actuales de los usuarios?

—Sí, la situación actual de la economía, nos per-

mite contar con personal más y mejor cualificado, y 

con formación especializada, que permite dar res-

puesta adecuada a los clientes que necesitan una 

seguridad muy especializada.

—¿Qué papel cree que juegan hoy en día en 

la sociedad las empresas de servicios de segu-

ridad?

—El sector de la Seguridad, está muy presen-

te en el día a día en la sociedad, por su presencia 

constante en casi todos los ámbitos de la socie-

dad, por el número de trabajadores, (próximos a 

los 100.000), por su capacidad de mantenimiento 

y creación de empleo. Sin embargo, las patronales 

que nos representan, ni están unidas, ni son clara-

mente representativas del sector que dirigen ante 

otros sectores de la sociedad. La creación de una 

patronal claramente representativa, sigue siendo la 

asignatura pendiente.

Por último es necesario resaltar dentro de nues-

tros plantes de futuro, algunos ya podemos consi-

derarlos presente, como es la apertura de nuevas 

delegaciones, la adquisición de una empresa de 

vigilancia y otra que nos permite abrir una nueva 

línea de negocio. ●

FOTOS: CASESA/Archivo
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Fondos asesorados por Baring Private Equity 
Partners han llegado a un acuerdo de inversión en 
Castellana de Seguridad, S. A. (CASESA) para fi-
nanciar su desarrollo y su crecimiento.

Castellana de Seguridad, S. A. ha crecido ver-
tiginosamente en los últimos 4 años, posicionán-
dose en términos de facturación entre las cinco 
primeras empresas de seguridad de España. Baring 
Private Equity Partners acometió una primera in-
versión de 12 millones de euros para financiar el 
crecimiento de la compañía. 

CASESA, que en estos momentos 
está entre las cinco primeras empresas 
proveedoras de servicios vinculados al 
sector de la Seguridad, tiene como ob-
jetivo posicionarse en cinco años entre 
las tres principales compañías de segu-
ridad de España. El equipo profesional 
de la compañía está liderado por Pedro 
Luis Navarro, consejero delegado; 
Javier Saldaña, director General, y Fer-
nando Rodríguez, subdirector General.

Dentro de los planes de expansión, CASESA 
abrirá próximamente oficinas en Toledo, Sevilla y 
Castilla y León. Su objetivo es tener delegaciones 
en toda España. La compañía, que facturó 131 
millones de euros en 2009 tiene entre sus clientes 
a empresas como: Metro de Madrid, Patrimonio 
Nacional, Gas Natural Fenosa, Renfe, ADIF, FCC, 
Iberdrola, Repsol YPF, Vodafone, France Telecom 
(Orange), Cable Europa (ONO), PC City, Bolsa de 
Madrid o el Museo Thyssen-Bornemisza.

En la imagen: Javier Saldaña, director ge-
neral; Fernando Rodríguez, subdirector 
general; y Pedro Luis Navarro, consejero 
delegado, (de izquierda a derecha).

CASESA, en plena expansión y desarrollo
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U
NO de los sistemas, que aun-

que no novedoso, se está ex-

tendiendo como una solución 

a los antiguos halones, es el sistema NO-

VEC. Hasta la fecha han aparecido mu-

chos sistemas gaseosos de protección, 

pero con el NOVEC se están solucionan-

do «vacíos» que desde la prohibición de 

los halones habían quedado sin una so-

lución definida.

NOVEC es un producto que tiene to-

das las propiedades del agua (respecto a 

la Protección Contra Incendios), pero no 

las conductivas de la electricidad.

 Científicos de 3M hicieron una de-

mostración con un televisor funcionan-

do, introduciéndolo dentro del fluido y 

los elementos electrónicos no se corto-

circuitaron, además se «secaron» muy rá-

pido.

NOVEC se basa en una tecnología de 

seguridad para las personas y de bajo 

impacto ambiental, sin alterar su efec-

to extintor.

Tiene un potencial Cero de Depleción 

de OZONO.

La vida en la atmósfera es de apenas 

5 días.

Potencial de calentamiento global de 

UNO.

En su momento, el Halón 1301 fue 

uno de los agentes extintores más efica-

ces en la extinción de incendios; NOVEC 

puede resultar uno de los productos más 

adecuados para sustituir al Halón 1301.

Durante los últimos años, en el mer-

cado han aparecido una gran cantidad 

de productos que parecían el sustituto 

ideal, pero ninguno de ellos ha llegado 

a resultar adecuado.

Parece ser que por fin se ha logrado 

encontrar el producto ideal. 

En resumen, ventajas del NOVEC 

1230™ son algunas de las siguientes:

– Minimiza los daños causados por el 

agente extintor.

– Reduce las cantidades de agente 

extintor.

– Baja presión de almacenamiento 

(aprox. 25 Bar).

– Baja presión de descarga en las bo-

quillas, por debajo de 5 Bar.

– Los procesos de carga se pueden 

realizar in situ sin necesidad de es-

taciones de recarga: «la recarga es 

similar a verter fluido dentro de los 

cilindros».

– Transportable sin la necesidad de 

cumplir con las regulaciones ADR.

– Margen de seguridad en las con-

centraciones de diseño frente a se-

guridad (NOAEL/LOAEL) con va-

lores bastante más favorables que 

cualquier gas inerte.

Protección contra incendios, 
en continuo avance

Prosegur Tecnología 

En el sector de la Protección Contra Incendios se están produciendo 
avances continuos, fundamentalmente destinados al sector de la energía 
y protección de riesgos muy específicos (cámaras frigoríficas, parking 
robotizados, CPD ś, etc.). Actualmente existen aplicaciones normalizadas 
y aprobadas que facilitan la protección de estos riesgos. 

«Algunas ventajas 
del NOVEC 1230TM 
son: minimiza los 
daños causados por 
el agente extintor, 
baja presión de 
almacenamiento 
(aprox. 25 Bar); etc...»

Cuadro Comparativo NOVEC 1230 – HALÓN 1301.

Agente NOVEC 1230 HALON 1301

Concentración 4 - 6% 5%

NOAEL 10% 5%

ODP 0 12

GWP 1 6.900

Vida en la atmósfera
(años)

0,014 65
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– Concentraciones de extinción se-

gún ISO 14520: 5,30% para fuegos 

clase A ; 5,60% para fuegos clase A 

alto riesgo; 5,90% para fuegos cla-

se B.

Entre las aplicaciones de NOVEC 

1230™ podemos encontrar las siguien-

tes:

– Instalaciones de telecomunicación.

– Operaciones robotizadas.

– Salas de control.

– Sistemas marinos (a bordo).

– Bibliotecas con ejemplares únicos.

– Universidades.

– Museos y galerías de arte.

– Instalaciones de almacenaje.

– Instalaciones petroquímicas.

– Industria farmaceútica y médica.

– Equipamiento eléctrico.

– Centros de Proceso de Datos.

– Centros de generación eléctrica.

– Usos industriales.

Otro sistema novedoso y con aplica-

ciones muy concretas, es la Inertización 

Permanente (Reducción de Oxígeno). El 

oxígeno contenido en la atmósfera es 

reducido al añadir nitrógeno al riesgo, 

como consecuencia el fuego no puede 

mantenerse. (Gráfico 1)

Las instalaciones de Inertización previe-

nen los impactos negativos, tales como:

– Cambios bruscos de Temperatura 

(Choque Térmico).

– Cortocircuitos originados por los 

agentes extintores.

– Los residuos de los Agentes Extin-

tores.

– Elimina los costes producidos des-

pués de un incendio.

Un compresor Industrial produce ai-

re a 10 bar de presión (aprox.) 

El aire producido por el compresor es 

dirigido a la membrana, pasando previa-

mente por una serie de filtros. En la mem-

brana el aire procedente del compresor 

se divide en dos, por una parte nitrógeno 

y por otra oxígeno junto con el resto de 

los componentes del aire (Argón). 

Después el nitrógeno se ajusta hasta 

un 95 % de pureza (aprox.). Se supervi-

san los caudales de gas, tem-

peratura y presión.

Las principales ventajas de 

un sistema de Inertización Per-

manente son:

– Ahorro de Costes: funda-

mentalmente en aque-

llas fábricas que dispon-

gan de aire comprimido 

en la propia planta.

– No requiere ni boqui-

llas ni tubería: suministro 

de nitrógeno al interior 

del recinto es realizado 

mediante una pequeña 

abertura.

– No requiere descarga de presión.

– El agente utilizado es no contami-

nante.

– Seguro para las vidas humanas: los 

recintos son totalmente accesibles 

a personas para una concentración 

del 15 % de oxígeno ( para concen-

traciones inferiores al 12 % se deben 

tomar precauciones especiales).

– Es la mejor protección de produc-

tos muy valiosos.

Campos de aplicación

La Inertización es la solución adecuada 

para recintos sin ocupación de personas. 

Sus principales campos de aplicación 

son:

Comparación de NOVEC 1230 con el Agua (como sistema de extinción):

Agua NOVEC 1230

• Cada Molécula del interior del 
agua líquida es atraída fuertemente 
a su más cercana formando un 
vínculo de Hidrógeno. Esta fuerte 
atracción tiene un profundo efecto 
sobre las propiedades físicas del 
agua.

• NOVEC 1230, no contiene ningún 
átomo de hidrógeno, por lo tanto 
no tiene vínculos de hidrógeno. 
Los vínculos entre moléculas en 
NOVEC-1230 son más débiles. Esta 
débil atracción aporta las cualidades 
físicas del NOVEC 1230 líquido.

• Los fuertes vínculos de hidrógeno, 
produce que el agua tenga un alto 
calor de vaporización. Por lo tanto 
se requiere mucha energía para 
transformar el agua líquida en 
vapor. Cuando el agua se descarga 
a través de boquillas, tiende a 
permanecer como gotas líquidas 
hasta que exista suficiente energía 
para convertirla en vapor.

• NOVEC 1230, tiene un bajo calor 
de vaporización, la energía necesaria 
para transformarlo en vapor es 25 
veces menos que en el agua. La 
energía para transformar el agente 
en gas es absorbido directamente 
del aire. La evaporación se producirá 
en pocos segundos.

• El Agua tiene una baja presión 
vapor, el propio aire tiene gran 
limitación en coger agua en estado 
de vapor. A 25 ºC, el vapor de agua 
saturara el aire al 3 %.

• La presión vapor de NOVEC 1230 
es 12 veces la del agua, por ello 
tiene gran facilidad de transformase 
de líquido a vapor. A 25 ºC, el aire 
puede quedarse con un 40 % en 
volumen de agente extintor.

Algunas aplicaciones de NOVEC 1230TM.
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– Cámaras frigoríficas.

– Sistemas de telecomunicación.

– Almacenes de materiales peligro-

sos.

– Cabinas de museos y archivos.

– Salas eléctricas.

– Silos y almacenes en altura.

– Parking robotizados.

El sistema de inertización debe ir uni-

do a un sistema de detección precoz.

Aunque el fuego no pueda mante-

nerse, no significa que 

pueda producirse gases 

o partículas en com-

bustión

Por último, desta-

car un sistema de de-

tección denominado: 

Detección Lineal de 

Temperatura por Fibra 

Óptica. 

La Tecnología de 

Cable por Fibra Óptica 

permite la mejor cober-

tura para la detección 

de incendios en silos de 

combustibles sólidos y 

materiales corrosivos. 

¿Por qué la Tecnología de Cable?

El almacenamiento de combusti-

bles sólidos provoca suciedad, polvo, 

humedad y ambientes corrosivos. De-

bido a esto los detectores convenciona-

les tienden a dar lugar a falsas alarmas 

y llevan con frecuencia a desembolsos 

importantes en mantenimiento. Los sis-

temas de detección lineal están dise-

ñados para reducir al mínimo los cos-

tes operativos y para funcionar con la 

máxima fiabilidad, incluso en condi-

ciones adversas como los inicialmen-

te planteados. 

La tecnología de cable es de larga du-

ración, y está libre de mantenimiento. 

¿Y Por qué la Fibra Óptica?

Porque este sistema de detección li-

neal de calor por fibra óptica no deja nin-

guna zona sin vigilar y muestra el desa-

rrollo de la temperatura en tiempo real 

y además permite distribuir del calor de 

toda la zona a la vez. ●

FOTOS: Prosegur Tecnología
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Atmósfera Natural

Fases de Operación del sistema 
de Inertización (Prevención de Incendios).

Diagrama de flujo sistema de inertización.

1 Supervisión del aire del recinto
2 Tubería
3 Compresor
4 Separador de Aire
5 Oxígeno residual supervisión y control del Sistema

Atmósfera Inertizada
(e. j. 15 Vol.-% O2)

O2 – oxígeno
Ar – argón

CO2 – dióxido de carbono
N2 – nitrógeno

Algunos campos 
de aplicación de la 
inertización: par-
kings robotizados, 
cámaras frigorífi-
cas, etc.

Gráfico 1.
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H
ASTA el momento, la disponi-

bilidad de normativa de dise-

ño se limitaba, en el caso de Es-

paña, a las Normas UNE 23521 a 23526, 

cuya base es una traducción de una an-

tigua edición de la norma NFPA 11A pa-

ra diseño de sistemas de baja expansión, 

es decir, que carecíamos de normas para 

el diseño de sistemas de media y alta ex-

pansión, incluso, las normas para diseño 

de sistemas de baja expansión eran obso-

letas. (Hace muchos años que la norma 

NFPA 11A dejó de existir, integrándose, 

junto la Norma NFPA 11B, la actual NFPA 

11, que ya incluía sistemas de baja, me-

dia y alta expansión).

Pero, cuando era ne-

cesario diseñar alguna 

instalación no incluida 

dentro de los criterios 

de las mencionadas Nor-

mas UNE, tales como:

– Sistemas de rocia-

dores cerrados.

– Almacenamiento 

de líquidos infla-

mables.

– Hangares.

– Helipuertos.

– Sistema de media expansión.

– Sistemas de alta expansión. 

Necesitábamos recurrir a alguna nor-

ma de NFPA, lo cual creaba una serie de 

problemas, no sólo de idioma, (¿Quién 

no ha tenido alguna vez dificultades para 

identificar un tipo de edificación cuando 

se usa la norma NFPA 409? o ¿Quién no se 

ha equivocado alguna vez como conse-

cuencia del diferente concepto de líquido 

inflamable de la APQ y de NFPA 30?)

Pues bien, a partir de ahora dispone-

mos de una norma que incluye criterios 

de diseño para:

– Protección de tanques de techo fi-

jo y flotante.

– Protección de cubetos y áreas de 

proceso.

– Sistemas de rociadores cerrados.

– Sistemas de diluvio.

– Sistemas de espuma de alta expan-

sión.

– Pantalanes de carga y descarga.

– Hangares.

– Gases inflamables licuados (GNL/

GLP).

Utilizando, según sea de aplicación, 

sistemas de baja, media y alta expan-

sión.

Incluye además criterios sobre:

– Documentación a incluir en los pro-

yectos.

– Abastecimiento de agua.

– Sistemas de bombeo de agua y es-

pumógeno.

EN 13565-2, nueva norma 
de sistemas fijos de extinción 
a través de espuma

José de Antonio. C.S. Sistemas Fijos de Tecnifuego-Aespi

La publicación de la norma EN 13565-2 Sistemas fijos de extinción 
de incendios –Sistemas de espuma– Parte 2: Diseño, montaje y 
mantenimiento, permite disponer de una herramienta que, junto con las 
normas ya existentes: EN 13565-1 Sistemas de espuma –Parte 1: Requisitos 
y métodos de ensayo de los componentes. EN 1568 (todas sus partes), 
Medios de extinción de incendios (Espumógenos), facilita el diseño de una 
amplia gama de sistemas destinados a proteger la mayoría de los riesgos 
que por sus características necesitan el uso de sistemas de espuma en sus 
diferentes opciones como método más apropiado de control o supresión 
del incendio.

Generador espuma alta 
expansión.
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– Tuberías.

– Sistemas de suministro de espumó-

geno.

– Equipos de descarga.

– Detección de incendios.

– Puesta en marcha.

– Ensayos de recepción. 

– Inspecciones periódicas.

– Mantenimiento.

– Consideraciones medioambienta-

les.

Diseño de sistemas

Como en las normas que previamente 

se usaban, los criterios de diseño para ca-

da uno de los tipos de riesgo se basan en 

los mismos parámetros, es decir, densi-

dad de diseño, área de diseño, tiempo de 

aplicación, tipo de espumógeno, reserva 

de espumógeno. Pero los valores que se 

usan son a menudo muy diferentes.

La razón principal hay que buscarla 

en algo que está fuera de esta norma. Me 

refiero al diferente concepto de aproba-

ción, listado o certificación, que hay en-

tre UL o FM y la Norma EN1568 en sus 

cuatro partes. Mientras que para UL o 

FM, tras los ensayos, si un espumógeno 

pasa los tests está listado (UL), o aproba-

do (FM), para la Norma EN 1568, el es-

pumógeno recibe una nota, es decir, no 

todos funcionan igual. Es decir, hay una 

escala que valora los espumógenos en 

función de dos parámetros (tiempo de 

extinción y resistencia a la re-ignición) 

y según dos formas de aplicación (sua-

ve y violenta). Esta escala 

va, en el caso de espumó-

genos usados sobre hidro-

carburos, desde la cate-

goría más alta, 1A, hasta 

la más baja. Ya no basta 

que el fabricante nos di-

ga que el espumógeno ha 

sido ensayado de acuerdo 

con EN 1568, necesitamos 

también saber la nota que 

ha obtenido.

¿Y por qué es así? Muy 

sencillo, para determinar la densidad de 

diseño, la norma EN 13565 utiliza, sea 

cual sea el tipo de riesgo, la siguiente 

fórmula:

q = q
T * fC * fO * fH

En donde:

q: mínima densidad de diseño de so-

lución de espumógeno en l/min. y m2

qT: densidad de diseño teórica de so-

lución de espumógeno en l/min. y m2, y 

que es de 4 l/min. y m2. 

fC: Factor de corrección según la clasi-

ficación del espumógeno de acuerdo con 

EN 1568 (Tablas 2a y 2b de la Norma).

fO: Factor de corrección según tipo 

de objeto a proteger (Tablas 3 y 5 de la 

Norma).

fH: Factor de corrección según distan-

cia de la boquilla en sistemas de diluvio 

en exteriores. El valor es 1 para distancias 

de la boquilla a la superficie menor de 

5 m y de 1,25 para valores superiores a 

5 m. (Aplica-

ble sólo para 

baja expan-

sión).

Si nos fija-

mos en el fac-

tor fC, su valor 

puede oscilar 

para la pro-

tección de un 

derrame, en-

tre 1,0 para un espumógeno categoría 

1A y 1,75 para un espumógeno catego-

ría 3D, es decir, que sin tener en cuenta 

más factores, tendríamos dos opciones, 

descargar 4 l/min. y m2 o 7 l/min. y m2, 

con las correspondientes consecuencias 

en diámetros de tubería, caudales en las 

bombas, tamaño de los tanques de re-

serva de espumógeno y cantidad de es-

te líquido almacenado. 

Esto no ocurre con los criterios de 

NFPA, ya que el espumógeno o está 

aprobado o no, y todos los aprobados 

funcionan igual.

Dada la tendencia existente en nues-

tro mercado a modificar los equipos y 

productos especificados en los proyec-

tos, la mayoría de las veces por razones 

económicas, esta variación en las den-

sidades de diseño en función del tipo 

de espumógeno (mayor calidad, menos 

densidad de diseño), puede hacer que el 

sistema no funcione. No tenemos más 

que imaginar, que, para abaratar costes, 

se use un espumógeno de una clase infe-

rior a la proyectada, sin aumentar la can-

tidad de diseño (se trata de ahorrar). La 

consecuencia sería que tendríamos una 

instalación con muchas posibilidades de 

no funcionar. 

Sin embargo, la ventaja de usar esta 

fórmula, es que se evitarán los problemas 

que se producen con las actuales normas 

en la selección de la densidad de diseño. 

Los valores que aparecen en la actual nor-

ma UNE y en NFPA 11 de 4,1 l/min. y m2 

o 6,5 l/min. y m2, para la protección de la 

Protección de cubetos.

Cargaderos.
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mayoría de los riesgos, se usan, con de-

masiada alegría, ya que, en esa misma 

norma se nos explica multitud de veces 

que esos valores son para riesgos que in-

cluyan la presencia de líquidos no pola-

res, y que, para líquidos polares se ha de 

consultar al fabricante del espumógeno. 

Por desgracia, en muchas ocasiones, esto 

no se hace y vemos instalaciones diseña-

das con valores por debajo de los reque-

ridos, lo cual es especialmente peligroso 

cuando se usan equipos que descargan 

de forma violenta la mezcla (pe. rociado-

res, monitores).

Pues bien, con la aplicación de la fór-

mula anterior este problema se solucio-

na en gran parte, ya que los valores del 

factor fC para riesgos que incluyan líqui-

dos polares oscilan entre 1,5 y 3, lo cual 

nos da valores de la densidad de diseño 

muy semejantes a las recomendadas por 

los fabricantes, en función del tipo de es-

pumógeno.

Para determinar de forma definitiva la 

densidad de diseño y el resto de los pa-

rámetros, la norma inclu-

ye, para cada uno de los 

mencionados riesgos, una 

serie de tablas con los res-

tantes valores de la formu-

la, así como los tiempos de 

aplicación.

Para aquellos riesgos 

que necesitan unos crite-

rios de diseño no basados 

en el uso de la mencionada fórmula, co-

mo por ejemplo, hangares o sistemas 

de alta expansión, la norma nos indica, 

aquellos valores que necesitamos, tales 

como:

– Clasificación del hangar, basado en 

criterios mas claros que los disponi-

bles en NFPA 409.

– Tiempos de inundación para siste-

mas de alta expansión algo diferen-

tes a los indicados en NFPA 11.

– Sistemas aceptables para protec-

ción de hangares.

– Tasas de descarga y tiempos de apli-

cación para sistemas de GNL/GLP.

Otros cambios en el sector

La necesidad de disponer de unos 

ensayos para los espumógenos que se 

adapten más a los requisitos de deter-

minados usuarios han permitido la apa-

rición de aprobaciones no relacionadas 

con los criterios de ensayo, bien de UL o 

FM bien de la Norma EN 1568.

Este tipo de aprobaciones han sido 

creadas por usuarios tales como la Aso-

ciación Internacional de Aviación Civil 

(ICAO en su abreviatura en inglés) o por 

las mayores empresas petrolíferas con la 

creación de un Grupo de Investigación 

Internacional.

En el primero de los casos se ha crea-

do la aprobación ICAO, con sus propios 

protocolos de ensayo y sus niveles de 

aprobación específicos como se puede 

ver en la tabla 1.

Por lo que a las compañías petrolífe-

ras se refiere, se creó la clasificación LAS-

TFIRE, con criterios de ensayo adecuados 

a las circunstancias que se dan en los in-

cendios en tanques.

Este tipo de aprobación pondera el 

funcionamiento de los espumógenos en 

los aspectos siguientes:

– Control del fuego 5%.

– Capacidad de extinción 65%.

– Supresión de vapores post-extin-

ción 15%.

– Resistencia a la re-ignición 15%.

Tras los ensayos se asigna al espumó-

geno una puntuación (máximo 100%), 

con el siguiente esquema:

Buenas propiedades: 80 – 100%. 

Aceptable: 50 – 79,5%.

Capacidad escasa: 25 – 49,5%.

Rendimiento pobre: 0 – 24,5%.

Como vemos, el campo de la protec-

ción de incendios basado en el uso de es-

pumas está tratando de adaptarse a los 

diferentes tipos de riesgos de una forma 

más específica.

Por otro lado, no hemos de olvi-

dar la incidencia sobre el medio am-

biente del uso de este tipo de agentes 

y la necesidad de disponer de los me-

dios adecuados para realizar los ensa-

yos de una forma menos agresiva. En 

este sentido, ya existen en el merca-

do productos que permiten, por ejem-

plo hacer los ensayos de recepción y 

puesta en marcha de forma no con-

taminante. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi

Monitor de hangar.

NIVEL A NIVEL B NIVEL C

Densidad de aplicación 
(l/min. y m2) 4,1 2,5 1,3

Caudal de descarga 
(L/min.) 11,4 11,4 11,4

Superficie del área 
incendiada (m2) 2,8 4,5 8,8

Tiempo de extinción 
máximo (s) 60 60 60

Tiempo de aplicación 
total (s) 120 120 120

25% re-ignición (min.) 5 5 5

Tabla 1.
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C
ON la puesta en marcha de es-

te nuevo servicio público, Pre-

vención10.es, el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración y las Administra-

ciones Autonómicas, pretenden reducir 

la siniestralidad laboral y mejorar las con-

diciones de trabajo.

Así, el empresario de la microempre-

sa dispone de una herramienta de ca-

rácter público y gratuito que le permi-

te gestionar la actividad preventiva en 

su empresa, al tiempo que le facilita el 

cumplimiento con las obligaciones que 

establece la Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales.

Con el desarrollo y puesta en mar-

cha de este servicio, en línea con la polí-

tica comunitaria, el Ministerio de Trabajo 

e Inmigración realiza una fuerte apues-

ta por la reducción de cargas adminis-

trativas como mecanismo de mejora e 

impulso de la competitividad de nues-

tra empresa.

De tal forma, que este nuevo servicio 

público puede suponer 

un ahorro de aproxima-

damente 178.000.000 de 

euros a la empresa, ga-

rantizando una inversión 

más rentable y eficaz y, 

por tanto, mejorando la 

protección de la segu-

ridad y salud de los trabajadores en la 

empresa.

Bajan un 12,3% los accidentes 
laborales

El balance del año del INSHT de octu-

bre 2009- septiembre 2010 comparado 

con el mismo periodo del año anterior, 

en términos de índices de incidencia, ha 

disminuido para el cómputo de acciden-

tes totales. En concreto, el índice de inci-

dencia pasó de 4.334 a 3.799 accidentes 

por cada 100.000 trabajadores.

Estas cifras suponen una disminu-

ción del 12,3%. También se ha produ-

cido una disminución de accidentes en 

función de la gravedad de los mismos. 

Las variaciones interanuales en el mismo 

periodo supusieron una disminución del 

12,4% para los accidentes leves, 9,6% pa-

ra los graves, y 10,5% en el caso de los 

mortales.

Igualmente se percibe un descenso en 

los índices de incidencia en accidentes 

graves y mortales en todos los sectores 

de actividad. La variación de índices en 

accidentes graves es la siguiente: –6,1% 

en Agrario, –6,0% en Industria, –6,6% 

en Construcción y –7,8% en Servicios, 

y la de accidentes mortales: –15,1% en 

Agrario, –13,7% en Industria, –8,6% en 

Construcción, y –3,4% en Servicios. ●

Texto y Fotos: Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales

Prevencion10.es: 
mejorar la seguridad y salud 
en el trabajo

Herramienta de asesoramiento para empresas con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral

Prevención10.es, es una herramienta del nuevo servicio público de 
asesoramiento a empresas de hasta 10 trabajadores, que fue presentada 
el pasado 29 de noviembre por la secretaria de Estado de Empleo, Mari 
Luz Rodríguez. Y es que en nuestro país, desde 2008, 1.148.449 empresas 
inscritas, (un 86%), en el Régimen General y Régimen Especial de la 
Minería del Carbón de la Seguridad Social son microempresas (de entre 
1 a 9 trabajadores), y en ellas se han producido 159.202 (un 20%) de los 
accidentes de trabajo notificados durante la jornada de trabajo.

En la imagen de izquierda 
a derecha, Concha Pascual, 
directora de INSHT, y Mari 
Luz Rodríguez, secretaria de 
Estado de Empleo.
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E
N una primera instancia la 

adopción de servicios basados 

in the cloud conlleva grandes be-

neficios para la empresa: servicios on-

demand, acceso a red de banda ancha, 

compartición de recursos, más flexibili-

dad, y un nuevo modelo de ingresos ba-

sado en servicios. Asimismo se mejora 

la utilización de los recursos informáti-

cos existentes, al encontrarse disponible 

la plataforma y los servicios se reducen 

los tiempos de puesta en marcha por lo 

que la organización puede desplegar sus 

soluciones con gran rapidez, mejoran-

do tanto su ventaja competitiva como el 

retorno de la inversión. Además, al pa-

gar sólo por lo que se utiliza, 

también se 

reduce el coste de desarrollo y manteni-

miento. Por otro lado, la flexibilidad que 

aporta la nube a la hora de realizar prue-

bas permite rebajar la 

barrera de entrada pa-

ra nuevos proyectos y 

actividades. 

Pero no todo son 

ventajas, la nube tam-

bién puede desen-

cadenar la tormenta 

perfecta si no conta-

mos con las medidas 

adecuadas para prote-

gerla. Lógicamente expone a las organi-

zaciones a riesgos y vulnerabilidades al 

producirse un traslado de información de 

una red protegida a una pública. Es por 

ello que cuando operamos en un entor-

no de red basado en la nube aumentan 

las posibilidades de sufrir ataques o el ro-

bo de datos.

Asegurar la nube es uno de los prin-

cipales retos a los que los administrado-

res de red se enfrentan. La popularidad 

de las operaciones in-the-cloud (como 

SaaS-Software as a Service) han amplia-

do el significado de «red» y muchos ci-

bercriminales han encontrado muchas 

más grietas en el blindaje de la red, lo 

que les hace posible entrar y salir de la 

misma. Como resultado, las em-

presas tienen una mayor 

necesidad de emplear 

firewalls en aplicaciones 

Web y mecanismos para 

prevenir fugas de infor-

mación, además de evi-

tar que los empleados in-

Cuando la nube 
se convierte 
en tormenta

Acacio Martín. Director general de Fortinet Iberia

Que la informática en la nube no es una simple moda y que está aquí 
para quedarse es una afirmación más que demostrada. Así lo corroboran 
los datos de algunos de los principales analistas, como IDC, que estiman 
que el negocio de Cloud Computing alcanzará en 2012 los 42.000 millones 
de dólares.

«No todo son ventajas, la nube 
también puede desencadenar 
la tormenta perfecta si no 
contamos con las medidas 
adecuadas para protegerla»

El negocio de Cloud Computing alcanzará en 
2012 los 42.000 millones de dólares.
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troduzcan datos contaminados a la red 

corporativa y la distribución involuntaria 

de dicha información. 

En este sentido podríamos hablar de 

tres tendencias claves: la convergencia 

de tipos de contenido incluyendo da-

tos, voz, vídeo y contenido móvil en una 

única red; la proliferación de amenazas 

móviles; y la creciente popularidad del 

modelo de negocio de seguridad como 

servicio (security-as-a-service). 

El concepto de protección de datos 

estáticos frente a datos en movimien-

to obliga a las organizaciones a analizar 

distintos mecanismos de seguridad que 

les permitan securizar sus datos, mien-

tras se encuentran almacenados o circu-

lan por la nube, así como cuando regre-

san a la red corporativa. Entre estos se 

encuentran el control de la aplicación, 

cifrado, inspección SSL, protección fren-

te a la pérdida de datos y antivirus. Mien-

tras los datos se encuentran albergados 

en la nube pueden ser protegidos bajo 

clave para evitar el acceso no autoriza-

do, pero los datos infectados no se «lim-

pian» necesariamente en la nube y pue-

den volver infectados a la red. 

Por ello cabe destacar las tres princi-

pales consideraciones a tener en cuenta 

en materia de seguridad en un entorno 

de cloud computing:

• Datos albergados 

en la nube:

– Pérdida de datos de proyectos con-

fidenciales: es vital asegurarse que 

el proveedor cuenta con una polí-

tica de seguridad de accesos y que 

los datos no pueden ser filtrados al 

exterior.

– Cumplimiento de normativas: las 

consideraciones relativas a la regu-

lación del cumplimiento de nor-

mativa deben 

ser un crite-

rio básico a la 

hora de selec-

cionar un pro-

veedor de clo-

ud computing. 

• Datos en movimiento: debemos 

asegurarnos que nuestra solución de se-

guridad de red puede inspeccionar el 

contenido de una aplicación para detec-

tar malware encriptado y buscar/detec-

tar las amenazas en el momento de en-

trada y salida de los datos de la red.

• Datos en uso: 

– En la nube: no olvidemos compro-

bar que el proveedor nos ofrece 

una protección completa, de tal 

manera que los datos son «libera-

dos» del malware y que su conteni-

do no se ve afectado por este soft-

ware malicioso.

– En el cliente: asegurarse que los 

controles de seguridad del cliente 

son los apropiados y que si los da-

tos son descargados desde los ser-

vicios basados en la nube, éstos no 

van a verse infectados cuando vuel-

van a la nube.

Hacia un modelo híbrido

Una de las principales reticencias de 

muchos CIOs a la hora de migrar sus sis-

temas a la nube es cómo gestionar re-

des físicas y virtuales sin que ello les afec-

te a nivel de seguridad. En esta línea, la 

apuesta más óptima sería contar con una 

solución que, a través 

de una única consola, permita proteger 

tanto el perímetro de red como las capas 

virtuales. Esta es la estrategia que permi-

tirá al gestor reducir la complejidad de su 

infraestructura de red (física y virtual). 

En este sentido, los «appliances» vir-

tuales deben combinarse con los dis-

positivos físicos para ofrecer a los clien-

tes libertad de elección y así, de forma 

conjunta, mitigar los puntos ciegos sin 

control e incrementar los controles de 

seguridad dentro de los entornos de ar-

quitecturas virtualizadas. La solución 

combinada ofrece una excelente inte-

gración dentro de los entornos virtuales 

que muchos clientes han adoptado, per-

mitiendo a la empresa ampliar el alcan-

ce de su seguridad consolidada más allá 

del movimiento virtual. 

Nuestra experiencia nos demuestra 

que este tipo de soluciones híbridas go-

zan de gran aceptación por parte del 

mercado, y es previsible que siga incre-

mentándose su demanda paralelamente 

a la creciente adopción de modelos en la 

nube por parte de las empresas. ●

FOTOS: Fortinet

«La adopción de servicios basados in the cloud 
conlleva grandes beneficios para la empresa: 
servicios on-demand, acceso a red de banda 
ancha»

Asegurar la nube es uno de los principales 
retos a los que los administradores de red se 
enfrentan.
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C
OMO las comunicaciones se 

agilizan, consiguen que los ob-

jetivos corporativos se logren 

con más rapidez que hace algunos años 

y se planteen otros nuevos. Esos éxitos 

que hacen avanzar a una empresa son su 

sello, su imagen, su marca de fábrica y, 

por tanto, deben estar a buen recaudo, 

algo que no siempre se consigue. De so-

bra conocidos son algunos sonados ca-

sos de filtraciones.

 Asimismo, el flujo de información 

que se establece a diario en una compa-

ñía de tamaño medio es realmente sor-

prendente, tanto como la facilidad con la 

que un virus informático entra en la red 

interna de una empresa y logra trastor-

nar sus comunicaciones. Más de un dis-

gusto le puede costar a un empresario 

un simple troyano. Además las compa-

ñías no sólo manejan información pro-

pia, sino que poseen datos privados de 

clientes y ciudadanos que deben prote-

ger rigiéndose por las leyes de protec-

ción de datos.

En definitiva, la seguridad es un te-

ma capital en esta sociedad del progre-

so tecnológico. Contratiempos que pue-

den evitarse instalando un software que 

proteja de este tipo de agresiones a las 

redes internas de las compañías.

En cuanto a la seguridad de las bases 

de datos es necesario atajar las filtracio-

nes de información confidencial que ma-

neja la empresa, no sólo protegiendo el 

entorno de éstas sino añadiendo una ca-

pa de seguridad a las aplicaciones de ne-

gocio, informes e información sensible.

Es primordial procedimentar los acce-

sos a las mismas y controlar exhaustiva-

mente los informes que el software pro-

duzca sobre determinadas consultas y/o 

modificaciones de las bases de datos.

Comunicaciones en la red

En cuanto a las comunicaciones a tra-

vés de la red, lo ideal no es eliminar los 

virus que se introducen en el sistema 

corporativo, sino conseguir directamen-

te, que no llegue a producirse el con-

tagio, creando un cortafuegos entre la 

red interna de la empresa e Internet. A 

la vez, se debería permitir navegar pero 

de forma segura, transparente y sin res-

tricciones, para no perder ninguna opor-

tunidad comunicativa. Las innovaciones 

tecnológicas han permitido que la nave-

gación básica en HTML y web sea susti-

tuida por una en la DMZ con formato de 

bitmaps de vídeo, que consigue una na-

vegación paralela a Internet. Como si se 

tratara de una realidad virtual, se blin-

da de forma eficaz la red interna de una 

empresa, haciendo que su uso sea total-

mente seguro frente a las agresiones ex-

ternas. Un cristal a prueba de balas, con 

una navegación 100% segura. 

Apostar por la innovación tecnológica

Apostar siempre por la innovación 

tecnológica, y subirse al tren del cam-

bio, pero en su punto de partida, son las 

máximas que debe seguir una compa-

ñía distribuidora de tecnología. Así, ofre-

ciendo a los clientes los productos más 

punteros del mercado, se les proporcio-

na beneficios desde el minuto uno. Es-

tar comprometidos con el cambio, con el 

futuro y con la excelencia es primordial 

en este bache por el que pasa la econo-

mía mundial. Por eso nunca hay que de-

jar de trabajar para tomar la ruta más di-

recta hacia el progreso. ●

FOTOS: NessPRO Spain

Llega la verdadera 
seguridad

María José Hernández. Product Manager de NessPRO Spain. 

Estamos experimentando, desde hace años, una época marcada por 
los cambios tecnológicos que han revolucionado todos los conceptos 
existentes en el ámbito empresarial, sobre todo, en el campo de las 
telecomunicaciones. Es casi imposible trabajar sin una conexión a Internet 
o sin una base de datos. Estos cambios evolucionan con tal rapidez que 
muchas compañías que no apuestan por ellos se quedan paralizadas en el 
camino. La historia de siempre, renovarse o morir. Pero no basta con subirse 
a un tren, éste debe ser el más nuevo, el más rápido y el más seguro. 
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L
A jornada fue abierta por Josep 

Bellot, vicepresidente y tesore-

ro de UAS, quien dio paso a Luis 

García, miembro del Comité Ejecutivo, 

que expuso a los asistentes qué era UAS: 

una unión de asociaciones que cuenta 

ya con cinco de ellas como son ACAES, 

ACES, AES, AESGA y ESAE, que engloban 

a más de 200 empresas que trabajan en 

todos los ámbitos de la seguridad priva-

da: servicios de protección y seguridad, 

transporte de fondos, instalación y man-

tenimiento, centrales de alarma, aseso-

ramiento y planificación, y fabricación y 

distribución.

En este sentido UAS se configura co-

mo una Unión única en España, global, 

abierta y activa, que ha realizado tres jor-

nadas durante el año 2010 en Madrid, 

Bilbao y Barcelona, que está trabajando 

actualmente en planes de formación sub-

vencionados, y que cuenta con una pági-

na web en la que se vuelcan diariamente 

noticias de interés para todos los asocia-

dos (www.uaseguridad.es).

Seguidamente, Maite Casado, sub-

directora general de Seguridad Interior 

de la Generalitat, explicó las recientes lí-

neas de trabajo de la Subdirección, que 

en la actualidad se centran en tres cues-

tiones:

1) Redacción de una Orden para regu-

lar el día de la Seguridad Privada en Ca-

taluña con menciones otorgadas por la 

Generalitat – Mossos d’ Escuadra.

2) Resultado de la aplicación de la 

Orden IRP/198/2010 de mantenimiento 

y verificación de sistemas de seguridad 

conectados a central de alarmas, des-

pués de los 6 primeros meses de fun-

cionamiento.

3) Conclusiones de la Comisión pa-

ra la reducción del intrusismo en Cata-

luña.

Esteban Gándara, Comisario Jefe de 

la Unidad Central de Seguridad Privada, 

realizó una intere-

sante presentación 

sobre las noveda-

des en relación a 

los proyectos de 

Órdenes Ministe-

riales que refor-

man la legislación 

de Seguridad Pri-

vada, remontán-

dose a la génesis 

de estos proyec-

tos, para explicar 

que en la actuali-

dad se encuentran 

en trámite de au-

diencia de los interesados y que se espe-

ra que se publiquen en el BOE en el pri-

mer trimestre del año que viene.

El Coronel Jefe del SEPROSE, César Ál-

varez, hizo una exposición del Plan Co-

opera, de la Guardia Civil, que se basa en 

el intercambio de información entre los 

directores y las empresas de seguridad y 

la Guardia Civil, para estrechar el marco 

de colaboración entre Seguridad Públi-

ca y Seguridad Privada.

Fue una interesante jornada y los asis-

tentes felicitaron a los organizadores por 

el contenido y actualidad de las ponen-

cias. ●

TEXTO Y FOTOS: UAS

UAS, en Cataluña
Unión de Asociaciones de Seguridad

La Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) se presentó en Barcelona 
el pasado 30 de noviembre ante más de cien personas, en una jornada 
en la que se dio a conocer los objetivos de la asociación y proyectos de 
futuro, así como se contó con las intervenciones de responsables de la 
Seguridad Pública. 

El encuentro contó con la presencia de más de 100 personas

En la imagen representantes de UAS junto 
con algunos de los ponentes, Esteban Gándara, 
Comisario Jefe de la UCSP, Maite Casado, sub-
directora general de Seguridad Interior de la 
Generalitat, y César Álvarez, Coronel Jefe del 
Seprose de la Guardia Civil (en primer plano).
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L
A jornada fue moderada por el 

vicepresidente primero de AE-

CRA, Jorge Salgueiro Rodríguez, 

director general de Servicios de Aseso-

ría Legal Interna/Relaciones Instituciona-

les de Securitas Direct España S. A. U., 

y contó con el apoyo institucional de la 

Comisaría Provincial de Policía de Sevi-

lla, así como destacados representantes 

del Sector de la Seguridad Privada en la 

provincia.

Comenzó el evento con las palabras 

de agradecimiento por parte del mode-

rador, Jorge Salgueiro, a Cajasol por su 

apoyo a la celebración del evento, así co-

mo a FES y APESS por su contribución a 

la convocatoria. 

Asimismo, se hizo entrega de sendas 

placas de reconocimiento por José Iglesias 

Sobrino, en calidad de presidente de AE-

CRA, por Jorge Salgueiro Rodríguez como 

vicepresidente Primero de AECRA, y por 

Javier Martín-Calderín Corrales, como vi-

cepresidente Segundo de AECRA, a Anto-

nio Domínguez Aguirrezábal, como vice-

presidente 1º y de Sistemas y C. R. A. de 

FES (Federación Española de Seguridad); 

presidente de la Comisión de Sistemas y 

AECRA: videovigilancia, 
seguridad privada 
y protección de datos

Jornada organizada por la asociación en Sevilla

Tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus en el mundo 
de la seguridad privada

La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación 
de las Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA) celebró por primera 
vez en Sevilla, el día 17 de noviembre de 2010, en la Sala Juan de 
Mairena, Centro Cultural CajaSol, una Jornada de gran interés en la que 
se abordó como tema central la problemática de la videovigilancia en 
lugares privados con una clara finalidad de aportación a los asistentes de 
las soluciones jurídico prácticas al caso práctico y los procedimientos de 
aplicación de las normativas de Protección de Datos y Seguridad Privada, y 
ello tras la aprobación de la Directiva de Servicios 123/2006 o Ley Ómnibus 
25/2009, de 27 de diciembre.

Mesa Redonda sobre Ley Ómnibus: Antonio 
Domínguez; José Iglesias, Jorge Salgueiro y 
Miguel Fernández.
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C. R. A. de FES; secretario general de la 

FAS (Federación Andaluza de Empresas 

de Seguridad); y vicepresidente de Siste-

mas y C. R. A. de APESS (Asociación Pro-

vincial de Empresas de Seguridad de Se-

villa). Director Técnico de SEGURISUR, S. 

L.; y Juan Gil Rosado, como director de 

Seguridad de Cajasol, y Miguel Fernán-

dez, como Jefe del Grupo de Seguridad 

Privada del Cuerpo Nacional de Policía 

de Sevilla.

La Comisaría Provincial del Cuerpo Na-

cional de Policía de Sevilla en la persona de 

Miguel Fernández agradeció que AECRA 

hubiera realizado un evento con dichos 

contenidos animándo a que continuaran 

con la celebración de estos encuentros.

El presidente de AECRA, José de la Tri-

nidad Iglesias Sobrino, abogado y socio 

director del Despacho Código Legal IT, 

abordó el tema de la importancia de la 

colaboración entre la Seguridad Pública 

y Privada en la sociedad actual, y presen-

tó ante la sociedad sevillana de manera 

oficial a AECRA.

A continuación el vicepresidente pri-

mero de AECRA, Jorge Salgueiro Rodrí-

guez, director general de Servicios de 

Asesoría Legal Interna/Relaciones Ins-

titucionales de Securitas Direct España 

S. A. U., abordó el concepto de la legiti-

mación para la utilización de las cámaras 

y dispositivos similares en ámbitos priva-

dos y sus modificaciones tras la entrada 

en vigor de la Ley 25/2009 de 27 de di-

ciembre o ley Ómnibus. Puso ejemplos 

prácticos de su afectación a las empre-

sas homologadas para la instalación y 

mantenimiento de sistemas de videovi-

gilancia, aportó definiciones de la video-

vigilancia actual tras las modificaciones 

normativas últimas, introdujo a los asis-

tentes en los conceptos de los principios 

básicos de la Seguridad Privada y la Pro-

tección de Datos, y profundizó sobre la 

utilización de la videovigilancia en las co-

munidades de propietarios.

Continuó con un análisis profundo so-

bre los últimos Informes de la Agencia 

Española de Protección de Datos en di-

cha materia, así como sobre el artículo 

80 del Reglamento de Seguridad Priva-

da, la vigilancia y protección de bienes y 

personas y la utilización de dispositivos 

de captación y grabación de imágenes 

y sonidos en dichos ámbitos, así como 

sobre la figura del denominado «Centro 

de Control» recientemente introducida 

en el artículo 39 del Reglamento de Se-

guridad Privada.

La videovigilancia en el centro de tra-

bajo también fue objeto de estudio por 

el ponente a través de su Libro «Videovi-

gilancia en la Empresa y Seguridad Priva-

da» con la explicación de dos supuestos 

prácticos aplicables a dicho ámbito pri-

vado y definición de los criterios necesa-

rios a respetarse para su instalación.

Jorge Salgueiro, vicepresidente primero de 
AECRA; Juan Gil, director de Seguridad de Ca-
jasol; y José Iglesias, presidente de AECRA (de 
izquierda a derecha).

Un momento de la entrega de placas.
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De enorme interés se calificó la Mesa 

de Debate y explicación e informe legal 

de la incidencia de la Ley 25/2009 deno-

minada Ley Ómnibus en la actividad de 

instalación y mantenimiento de sistemas 

de seguridad tras la modificación habida 

en la Ley y Reglamento de Seguridad Pri-

vada, y su conciliación con la normativa 

de Protección de Datos en la captación 

y grabación de imágenes presentada y 

moderada por José de la Trinidad Iglesias 

Sobrino, abogado, presidente de AECRA 

y socio director de Código Legal.

Contó con las intervenciones de Jorge 

Salgueiro Rodríguez, quien expuso a los 

asistentes el origen de la Directiva de Ser-

vicios y los trámites que condujeron a la 

exclusión de la actividad de instalación y 

mantenimiento de sistemas de seguridad 

del ámbito de la Seguridad Privada.

Por su parte, Antonio Domínguez 

Aguirrezabál, con enorme acierto y cla-

ridad en su exposición, trajo a colación la 

indefensión actual de la actividad de ins-

talación y mantenimiento tras la Ley Óm-

nibus con clara alusión a la falta de legi-

timación antes otorgada por la Agencia 

Española de Protección de Datos. Incidió 

sobre la confusión generada al sector de 

instalación de sistemas contra incendios 

el último informe emitido por la Unidad 

Central de Seguridad Privada tras la Ley 

Ómnibus. Insistió sobre la necesaria uni-

ficación de criterios en dicha cuestión.

Ignacio Carrasco Sayalero, vocal de 

la Junta Directiva de AECRA, socio con-

sultor de Valvonta S. L. y miembro de 

FES, hizo clara alusión al posible impac-

to económico de la Ley Ómnibus en un 

sector como el de la Seguridad y su dis-

tinción frente a otras actividades. Expre-

só con criterios jurídicos su experiencia 

en situaciones similares y procuró dotar 

a dicha materia de una legitimación con 

mención a los intereses legítimos adqui-

ridos por dichos agentes tras obtener una 

autorización administrativa.

No faltó la presencia de Javier Martín-

Calderín Corrales como vicepresidente se-

gundo de AECRA, director de Seguridad y 

director gerente de Comercial STS Tecni-

serv S. L., quien con enorme acierto pu-

so encima de la mesa la realidad de la ac-

tividad de las Centrales de Alarma con los 

orígenes de la problemática de las Alar-

mas denominadas indeseadas por AECRA 

con especial mención a la «Propuesta AE-

CRA de regulación de la verificación de los 

Saltos de Alarmas» dentro de la Campaña 

AECRA para Información y Prevención de 

la Falsa Alarma 2010/2011.

La última de las ponencias de enorme 

interés tras la última modificación ope-

rada en la Ley de Sociedad de la Infor-

mación y Comercio Electrónico, corrió a 

cargo de Ignacio Carrasco Sayalero quien 

abordó con gran conocimiento y espíri-

tu didáctico temas tan referidos como el 

ilícito penal, la utilización de la videovi-

gilancia y la aportación de la imagen co-

mo medio probatorio. 

La jornada fue clausurada por la Co-

misaría Provincial del Cuerpo Nacional 

de Policía de Sevilla, representada por 

Miguel Fernámdez, el vicepresidente pri-

mero de AECRA, Jorge Salgueiro Rodrí-

guez, el presidente de AECRA, José de 

la Trinidad Iglesias Sobrino, y el director 

de Seguridad de Cajasol, Juan Francisco 

Gil Rosado.

En la Jornada han colaborado: Caja-

sol, FES y APESS. ●

TEXTO Y FOTOS: AECRA

Cierre de la jornada a cargo de Juan Francisco 
Gil, José Iglesias, Jorge Salgueiro y Miguel Fer-

nández, de izquierda a derecha.

José Iglesias e Ignacio Carrasco, en un momen-
to de sus intervenciones.
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C
ON la modernización de la web 

se garantiza el acceso a sus con-

tenidos de las personas con dis-

capacidad. Su nuevo diseño permite tam-

bién visualizar la información en dispositivos 

móviles, realizar suscripciones (RSS) y ac-

tualizaciones dinámicas (Web Slices).

Una página operativa al servicio 
del ciudadano

La actual reordenación de los conteni-

dos hace posible que las entradas al por-

tal sean ahora más intuitivas, al tiempo 

que se facilita la colaboración ciudadana 

de una forma sencilla.

Estructurada en distintas áreas, en la 

web se ofrece una detallada información 

acerca de la Institución –estructura, fun-

ciones, normativa, etc.–, así como sobre 

los procesos selectivos en vigor de ingre-

so en la Policía Nacional y vigilantes de 

seguridad, trámites de documentación o 

sistemas de denuncias, entre otros am-

plios contenidos.

También cuenta con un renovado 

apartado que recoge notas de prensa 

y contenidos audiovisuales acerca de la 

Institución e información policial útil. El 

nuevo diseño incluye además accesos di-

rectos mediante los que, con un solo clic, 

se podrá enlazar con las páginas de la 

Policía en las redes sociales: su canal en 

Youtube, su cuenta en Twitter y el es-

pacio del Plan Contigo de la Policía y la 

Guardia Civil en Tuenti.

Los ciudadanos podrán colaborar con 

la Policía a través de esta página aportan-

do los datos que posean sobre aquellas 

áreas de especial interés para la labor po-

licial –terrorismo, estupefacientes, delitos 

informáticos, etc.–, información que será 

canalizada directamente a la unidad espe-

cializada competente en cada caso. ●

Texto y fotos: MIR

La web www.policia.es, nueva 
imagen y accesibilidad

Una página operativa al servicio de los ciudadanos

Con un solo clic se podrá enlazar con las páginas de la Policía en las redes 
sociales: su canal en Youtube, su cuenta en Twitter y el espacio del Plan 
Contigo de la Policía y la Guardia Civil en Tuenti

La web www.policia.es cuenta desde el pasado mes de diciembre con 
una nueva imagen. Además de mejorar su aspecto visual, el portal se ha 
adecuado a la normativa establecida sobre accesibilidad de las páginas 
web de la Administración Pública y ha potenciado su usabilidad para 
facilitar la navegación de los internautas. La nueva página web de la Policía 
ha reordenado sus contenidos, más de 30.000 ficheros, haciendo más 
intuitivos los accesos.

Imágenes de la nueva 
web www.policia.es
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L
OS contenidos se actualizan 

de forma periódica. Así, la web 

aconseja sobre el modo de ac-

tuar en caso de que alguien usurpe una 

cuenta de correo o el perfil en una red 

social, un problema que puede afectar a 

los usuarios de Internet si no toman las 

debidas precauciones. Además, la pági-

na de la Policía Nacional y 

de la Guardia Civil en Tuen-

ti cuenta con diversos vídeos 

contra la violencia de géne-

ro, el ciberacoso y la seguri-

dad virtual.

El «Plan Contigo» pone 

también a disposición de 

los jóvenes una dirección de 

correo: plancontigo@mir.es, 

a la cual pueden dirigirse si 

necesitan más información o 

ayuda en un caso concreto. 

Tras su puesta en marcha en 

pocos días se recibieron más 

de dos centenares de consultas a través 

de esta dirección.

Esta iniciativa forma parte del «Plan 

Director para la Mejora de la Conviven-

cia y la Seguridad Escolar» que comen-

zó en 2007 con el objetivo de erradicar 

del entorno escolar cualquier conducta 

violenta, muy especialmente las deriva-

das de la violencia entre iguales, el acoso 

escolar, el uso de Internet y el consumo 

de drogas. El Plan mejora la cooperación 

policial con las autoridades educativas, y 

la convivencia y la seguridad en las aulas 

y sus inmediaciones, y fomenta el desa-

rrollo de charlas y actividades impartidas 

por expertos policiales en distintas áreas 

a alumnos, padres y profesores.

Con la puesta en marcha del «Plan 

Contigo», en Tuenti, el Plan Director se 

ha trasladado a la Red. Desde que arran-

có el pasado 4 de noviembre ha captado 

la atención de miles de jóvenes y adoles-

centes que utilizan las redes sociales pa-

ra comunicarse. Esta página está pen-

sada para ofrecerles información sobre 

cómo actuar ante posibles delitos y pa-

ra ayudarles en caso de que 

lo requieran. «Plan Contigo» 

aborda el cyberbullying, las 

drogas, la integración so-

cial, la igualdad de género, 

la seguridad vial, el acoso, las 

amenazas o las estafas, en-

tre otras muchas cuestiones 

que preocupan a los miles de 

jóvenes que tienen acceso a 

Internet. ●

FOTOS: MIR

El «Plan Contigo», 
en la red social Tuenti

El Plan mejora la cooperación policial con las autoridades educativas

Cuarenta mil personas se suscriben a la página de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil en Tuenti en los primeros días de funcionamiento

El «Plan Contigo» de la Policía y de la Guardia Civil en la red social Tuenti, 
puesto en marcha por el Ministerio de Interior el pasado 4 de noviembre, 
registro 40.000 suscriptores diez días después. Desde esta plataforma 
http://www.tuenti.com/contigo, la Policía Nacional y la Guardia Civil 
ofrecen a los jóvenes información y consejos sobre seguridad en Internet, 
convivencia en las aulas, drogas y seguridad vial, entre otros.

Imagen de la Plataforma http://
www.tuenti.com/contigo
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La Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos suscriben un convenio de colaboración

Acuerdo para formar 
policías locales
El objetivo es facilitar a los agentes el acceso a la formación universitaria 
y a titulaciones relacionadas con funciones policiales

D
URANTE el acto, en el que 

también estuvo presente el ge-

rente de la Academia de Poli-

cía Local de la Comunidad de Madrid, 

Agustín Carretero, Granados explicó que 

el acuerdo con la Universidad Rey Juan 

Carlos surge porque desde hace algunos 

años este centro ha incluido en su oferta 

de titulaciones Titulos Propios en la espe-

cialidad de Seguridad Pública con conte-

nidos muy relacionados con la formación 

impartida en la Academia de Policía. 

Así, teniendo en cuenta esta forma-

ción, a través de este acuerdo se plantea 

la posibilidad de complementar la for-

mación que reciben los policías a par-

tir de la categoría de Suboficial con una 

serie de asignaturas para llegar a obte-

ner el título de Máster. En el caso de las 

categorías de policía, cabo y sargento, 

la formación recibida en los correspon-

dientes cursos de acceso y ascenso en la 

Academia se podrá complementar con 

un plan formativo diseñado junto con 

la Universidad para acceder al título de 

Curso Superior Universitario en Seguri-

dad Pública. 

También se acordó la creación de una 

Unidad Docente Delegada de Derecho 

On-line, que permitirá crear un grupo 

especial de atención para los policías lo-

cales de la Comunidad de Madrid ma-

triculados en el Grado de Derecho On-

Line con el que cuenta la Universidad. 

Además, se comprometió la creación de 

los grupos necesa-

rios para el curso de 

acceso a la universi-

dad para mayores 

de 25 años. Grana-

dos explicó que este 

acuerdo, que supone un hito en cuanto 

a la formación de policías locales, for-

ma parte del objetivo de la Comunidad 

de Madrid de que «los miembros de los 

Cuerpos de Policía Local tengan una pre-

paración académica y profesional de ca-

lidad ante la demanda de mayores y me-

jores conocimientos para afrontar nuevas 

situaciones derivadas de las nuevas for-

mas de delincuencia y de crecimientos 

poblacionales importantes». Por último, 

el consejero recordó que la Comunidad 

de Madrid cuenta con unos policías cada 

vez más preparados gracias a la forma-

ción que imparte la Academia de Policía 

Local, que este curso ha endurecido su 

reglamento, lo que supone, entre otras 

cosas que los alumnos deberán obtener 

un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el 

curso básico y superar una evaluación de 

actitudes. ●

Fotos: Comunidad de Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y 
el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, 
suscribieron recientemente un convenio para colaborar en la formación 
de los policías locales de la Comunidad de Madrid. El objetivo es que a 
través de la Academia de Policía Local de la región se facilite a los Cuerpos 
de Policía Local la obtención de una titulación superior, así como de otro 
tipo de titulaciones de corte universitario relacionadas con las funciones 
policiales y la seguridad.

Francisco Granados, 
consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, 
y Pedro González-
Trevijano, rector de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos. (De izquierda a 
derecha)
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estuvo allí

ASIS-España celebra 
el Día del Socio 2010
Previamente se celebró la Asamblea General Ordinaria donde quedó 
constituida la nueva Junta Directiva, cuyo presidente es Álvaro Martín Yuguero

El encuentro se celebró en Madrid

M
OMENTOS antes de la entrega 

de distinciones Eugenio Mora-

les, presidente saliente de Asis-

España, tuvo palabras de agradecimiento 

a todos aquellos –asociaciones, institu-

ciones, profesionales del sector,...– por el 

apoyo y confianza ofrecida durante sus 

años de mandato, en los que se marcó, 

entre otros objetivos, fortalecer la rela-

ción con todos ellos y conseguir una ma-

yor presencia institucional. «Me llevo el 

reconocimiento personal y profesional 

de todos vosotros», señaló.

A continuación se llevó a cabo la en-

trega de las distinciones de 2010:

– Trofeo «Carlos Sánchez Casalde-

rrey» a Manuel Hernández García, por 

su dilatada carrera profesional como di-

rector de Seguridad y su generosa dedi-

cación a ASIS-España.

– Nombramientos como «Socio Ho-

norario» a Luis González Hidalgo, como 

reconocimiento a su permanente apoyo 

incondicional y desinteresado a ASIS-Es-

pañ, y sus extraordinarias aportaciones 

a la Seguridad Nacional.

– Mención Extraordinaria 2010, a 

César Álvarez Fernández, Coronel de la 

Guardia Civil, por su valiente compromi-

so de colaboración con el sector de la Se-

guridad Privada, 

materializado en 

el Programa CO-

OPERA.

– Mención Es-

pecial 2010, a la 

Unitat Central de 

Seguretat Priva-

da de los Mossos 

d´Esquadra por 

su colaboración 

operativa con los departamentos de Se-

guridad y las atenciones dispensadas a 

ASIS-España. Galardón que fue recogi-

do por Carles Castellano Peralta, Cap 

Unitat Central Seguretat Privada. Mos-

sos d´Esquadra.

– Mención Honorífica 2010 (A título 

Póstumo), a Carlos Garrido Vega, Comi-

sario Principal del Cuerpo Nacional de 

Policía, por la colaboración prestada a los 

operadores de la Seguridad Privada a lo 

largo de su carrera profesional. El galar-

dón fue recogido por su esposa.

– Mención Honorífica 2010, a Alfon-

so Sánchez Núñez, Comisario del Cuerpo 

Nacional de Policía, por su profesionali-

dad y permanente disposición de cola-

boración con los departamentos de Se-

guridad.

– Mención Honorífica 2010, a Francis-

co García Domínguez, inspector jefe del 

Cuerpo Nacional de Policía, por su pro-

fesionalidad y colaboración permanente 

con los operadores de la Seguridad Pri-

vada. El galardón fue recogido por Este-

ban Gándara, Comisario jefe de la Uni-

dad Central de Seguridad Privada.

– Mención Honorífica 2010, a Iván Ba-

llesteros Ballesteros y Adolfo Manuel Pe-

láez Martín, alumnos de la XXX promo-

ción del Curso de Dirección de Seguridad 

(DSE) de ASIS-España y la Universidad Pon-

tificia Comillas, en reconocimiento por las 

brillantes califciaciones obtenidas. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

ASIS-España celebró el pasado día 1 de diciembre en Madrid el Día del 
Socio 2010 –previamente tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, donde 
quedó constituida la nueva Junta Directiva, cuyo presidente es Álvaro 
Martín Yuguero–, un encuentro anual de los miembros de la asociación, en 
el transcurso del cual se realizó la entrega de diferentes distinciones y las 
Menciones Honoríficas 2010.
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Trofeo «Carlos Sánchez Casalderrey» a 
Manuel Hernández García.

Mención 
Extraordinaria 
2010, a César 
Álvarez Fernán-
dez, Coronel de 
la Guardia Civil.

Mención Honorífica 
2010 (A título Póstumo), 
a Carlos Garrido Vega, 
Comisario Principal del 
Cuerpo Nacional de 
Policía. El galardón fue 
recogido por su esposa.

Mención Hono-
rífica 2010, a Fran-
cisco García Do-
mínguez, inspector 
jefe del Cuerpo 
Nacional de Po-
licía. El galardón 
fue recogido por 
Esteban Gándara, 
Comisario jefe de 
la Unidad Central 
de Seguridad Pri-
vada.

Mención Ho-
norífica 2010, a 
Iván Ballesteros 
Ballesteros y Adolfo 
Manuel Peláez Mar-
tín, alumnos de la 
XXX promoción del 
Curso de Dirección 
de Seguridad (DSE) 
de ASIS-España y la 
Universidad Pontifi-
cia Comilla.

Mención Ho-
norífica 2010, a 
Alfonso Sánchez 
Núñez, Comisa-
rio del Cuerpo 
Nacional de 
Policía.

Nombramiento como 
«Socio Honorario» a Luis 

González Hidalgo.

Mención Especial 2010, a la Unitat Central de Se-
guretat Privada de los Mossos d´Esquadra. Galardón 
recogido por Carles Castellano Peralta, Cap Unitat 
Central Seguretat Privada. Mossos d´Esquadra.



E
l encuentro comenzó con la in-

tervención de Chris Roy, senior 

manager. Experto en Loss Pre-

vention de Deloitte USA, que analizó 

la evolución de la pérdida desconocida 

en Estados Unidos y las principales me-

didas que las compañías toman en un 

país pionero en la prevención de este ti-

po de prácticas. Y es que, según datos 

que aportó Roy, el 78% de los comer-

ciantes de las principales compañías del 

país están preocupados por convertirse 

en un objetivo más importante para los 

ladrones a medida que su compañía va 

creciendo. Además, el 68% de ellos afir-

ma haber dado más prioridad a la pre-

vención de los hurtos en los dos últimos 

años, un 37% haberse mantenido en los 

niveles anteriores y sólo el 6% haberle 

dado una menor prioridad.

El experto de Deloitte puso encima 

de la mesa la preocupación con que en 

los EEUU se observan las actuaciones de 

las bandas organizadas. Tanto que el 6% 

de los minoristas con una tasa de ingre-

sos anuales superior a los 5.000 millo-

nes de dólares colocan el crimen orga-

nizado como uno de los top-3 retos de 

sus negocios.

A continuación tomó la palabra Jorge 

Berlanga, director de Recursos Humanos 

de Sabeco, quien abordó el tema «Las 

personas: implicación, concienciación y 

compromiso para prevenir la pérdida», 

haciendo hincapié en que «hay que con-

tar con las personas para tener éxito»; es 

necesario –dijo– tener una visión común 

bajo los principios de «confianza, com-

partir y progreso», base de la estrategia 

de la compañía. Además, insistió en que 

«si la formación es importante, lo que es 

clave es la información».

«La comunicación entre Seguridad Pú-

blica y Seguridad Privada» fue el tema que 

se abordó a continuación. Protagonistas 

de esta ponencia fueron Álvaro Martín, 

director de Seguridad de DIA, y portavoz 

del Comité de Pérdida ante las FCSE; y Jo-

sé María Arenillas, director de Seguridad 

de Caprabo y portavoz del Comité de Pér-
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En pérdida desconocida: 
menos es más

XIII Seminario AECOC de Prevención de la Pérdida Desconocida

Cerca de un centenar de profesionales de la industria y la distribución de 
diferentes sectores se dieron cita el pasado 17 de noviembre en Madrid en 
el XIII Seminario AECOC de «Prevención de la Pérdida Desconocida», con el 
objetivo de buscar soluciones conjuntas a una problemática que ocasiona 
pérdidas millonarias a las empresas. ¿Qué papel desempeña la implicación 
y concienciación de los equipos a la hora de frenar esta problemática? 
¿Qué papel juega el departamento de Prevención de Pérdida, a la hora de 
ganar rentabilidad? o ¿Cómo afrontan otros países la pérdida desconocida?, 
fueron algunos de los temas que se abordaron.

Un momento de la ponencia «La comunicación 
entre Seguridad Pública y Seguridad Privada». 
En la imagen, de izquierda a derecha, Álvaro 
Martín, director de Seguridad de DIA y porta-
voz del Comité de Pérdida ante las FCSE; José 
María Arenillas, director de Seguridad de Ca-
prabo y portavoz del Comité de Pérdida ante 
las FCSA; Ángel Álvarez, Comisario jefe de la 
Brigada Operativa de Empresas. CNP; César Ál-
varez, Coronel jefe del SEPROSE, Guardia Civil; 
y Jordi Cuatrecasas, director de Desarrllo de 
AECOC, que fue moderador de la jornada.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 91ENERO-2011

estuvo allí

dida ante las FCSE, que, en una ponencia 

conjunta, analizaron la situación actual de 

la pérdida desconocida, así como ofrecie-

ron datos de criminalidad y los problemas 

existentes en este ámbito.

Pusieron como elemento clave en la 

prevención de la pérdida, el trabajo con-

junto de todas las áreas de la compañía y 

en especial la de Seguridad. Además, tras 

elogiar la labor de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado y el marco ju-

rídido en el que se enmarcan sus accio-

nes, insistieron en la importancia de la 

cooperación y comunicación entre Se-

guridad Pública y Seguridad Privada, es-

tableciendo un adecuado modelo de co-

laboración.

Por su parte, César Álvarez, coro-

nel jefe del SEPROSE de la Guardia Ci-

vil, apostó por la necesidad de ofrecer 

instrumentos de comunicación para que 

los departamentos de Seguridad de las 

compañías se «relacionen con nosotros 

mediante unos canales adecuados» y así 

llegar al concepto de «co-participación» 

de la Seguridad, todo ello desde la base 

del Programa Coopera destinado al ser-

tor de la Seguridad Privada, basado en 

la comunicación operativa.

Por su parte, Ángel Álvarez, Comisa-

rio jefe de la Brigada Operativa de Em-

presas del CNP, quiso hacer hincapié en 

el «poder de la colaboración mutua entre 

ambos sectores, y los elementos que la 

sustentan: conocer, reconocer, confian-

za y relación». Además, plasmó los obje-

tivos del Plan Estratégico de Seguridad 

Privada 2008-2012, entre los que se en-

cuentran incrementar los contactos a to-

dos los niveles; aumentar la información 

bidireccional entre CNP y el sector de la 

Seguridad Privada; o definir mecanismos 

que propicien la especial comunicación 

del personal de Seguridad Privada. 

Juan Garrido, Loss Prevention Mana-

ger de GAME, abordó el tema «El depar-

tamento de Prevención de Pérdida, cla-

ve para ganar rentabilidad», tras ofrecer 

datos y cifras de la empresa, explicó que 

cuentan con un «Manual de Prevención 

de Pérdidas» propio del departamento 

de Prevención, así como el papel y fun-

ciones que desempeñan empleados de 

la compañía a la hora de prevenir esta 

problemática.

Mientras, Javier Martínez, gerente de 

Trasluz Casual Wear –tiendas de ropa in-

fantil–, centró su intervención en «Nuevas 

aplicaciones para rentabilizar la inversión 

en anti-hurto», centrando su exposición 

en el sistema utilizado en las tiendas, ba-

sado en la tecnología RFID, con lo que se 

consigue: identificación, trazabilidad y lo-

calización; sistema antihurto invisible; es-

tanteria inteligente; inventario automati-

zado; gestión de entrada y salida; gestión 

de devoluciones, etc.

Ya por la tarde, se desarrollaron dife-

rentes ponencias como «La pérdida des-

conocida y su gestión en la Mesa de Ne-

gociación», a cargo de Susana Velasco, 

responsable del Comité Pérdida Descono-

cida de AECOC. Por su parte, y en el apar-

tado «Herramientas» se analizó «El me-

jor packaging y procesos logísticos para 

prevenir la pérdida», a cargo de Jodi Mur, 

director de Identificación Automática de 

AECOC; e «Innovación en sistemas de ges-

tión de Efectivo», por Santiago Domingo, 

director Financiero-Administrativo. Grupo 

Ferrocial-Cintra. Autema, que se centró en 

la automatización del efectivo, analizando 

especificaciones, metodología de trabajo: 

liquidación y recaudación; etc..., que tie-

ne como beneficios: reducción de costes 

de personal, eliminación de costes admi-

nistrativos; optimización en la gestión de 

la liquidación; información del control de 

peaje on line, etc. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: AECOC

Una vista general 
de los asistentes.

Más de un centenar de profesionales se dieron cita en el encuentro.
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Axis Communications ha firmado un 
acuerdo de distribución con ADI Glo-
bal Distribution (Grupo Honeywell) se-
gún el cual esta empresa se convierte 
en un nuevo mayorista, y comercializa-
rá y distribuirá los productos y solucio-
nes de vídeo IP de Axis a través de to-
da su estructura de ventas en España y 
Portugal.

«El mercado del vídeo IP está ofre-
ciendo grandes oportunidades de nego-
cio y la firma de este acuerdo con ADI 
Global Distribution es especialmente im-
portante para nosotros, ya que represen-
ta nuestro primer mayorista específica-
mente dirigido al mercado de la segu-
ridad tradicional», afirmó Julio Castillo 
Sevilla, responsable del Canal de Distri-

bución de Axis Communications para la 
península ibérica. 

«Axis Communications y ADI Glo-
bal Distribution se unen para contribuir 
conjuntamente al desarrollo del segmen-
to del vídeo IP dentro del mercado de la 
seguridad«, explicó Javier Lorente, di-
rector general de ADI Global Distribution 
para España y Portugal.

Indra: datos de cierre 
último trimestre

La evolución de Indra durante los nueve primeros meses del año 
se mantiene en línea con las previsiones de la compañía. Esta evo-
lución, unida a la alta visibilidad que se tiene de la última parte del 
año, permite asegurar el cumplimiento de todos los objetivos comu-
nicados para el conjunto del ejercicio 2010, pese al endurecimiento 
de las condiciones de los mercados, principalmente en España. 

La contratación ha aumentado un 8%, alcanzando los 2.112 M€, 
importe que es un 12% superior a las ventas del mismo periodo. El 
mercado internacional (+18%) continúa su buena evolución y el mer-
cado nacional ha crecido un 2%. 

El segmento de Servicios crece un 28% y sigue beneficiándose de 
la tendencia a la externalización de la gestión de aplicaciones y pro-
cesos de negocio, alcanzando un ratio de contratación sobre ventas 
(book-to-bill) de 1,29x (más de un 20% por encima del registrado en 
el ejercicio precedente). El segmento de Soluciones muestra un cre-
cimiento del 1%, mejorando su evolución respecto a la del primer se-
mestre y registrando un ratio de contratación sobre ventas de 1,06x.

Axis y ADI Global Distribution firman un acuerdo

Securitas Transport Aviation Security ha sido 
nombrada adjudicataria de los servicios de inspec-
ción de pasajeros de todas las terminales del aero-
puerto de Madrid/Barajas, servicio que comenzó el 
pasado 11 de noviembre de 2010.

La compañía, división del Grupo Securitas espe-
cializada en seguridad aeroportuaria, lleva encar-
gándose de este mismo servicio en la T4 y T4S des-
de su inauguración en febrero de 2006. 

La nueva adjudicación, referente al expedien-
te «Servicio de Seguridad en el Aeropuerto de Ma-
drid/Barajas Lote 1», ha sido concedida a la UTE 
formada por las compañías Securitas Transport 
Aviation Security, S. L., Securitas Seguridad Espa-
ña, S. A., Securitas Airport Services, S. L. y Servi-
cios Securitas, S. A.

El servicio se proporcionará con más de 500 em-
pleados de Securitas. 

Securitas Aviación

La Asociación Española de Socieda-
des de Protección contra Incendios, Tec-
nifuego-Aespi y el 
Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenie-
ros Técnicos Indus-
triales (COPITI) de 
Cádiz, han firma-
do un Convenio de 
Colaboración para 
el desarrollo de ac-
tividades comunes 

relacionadas con la seguridad contra in-
cendios y los cursos de formación.

Rafael Sarasola Sán-
chez-Castillo, presi-
dente de Tecnifuego-
Aespi, representando a 
la asociación; y Domin-
go Villero Carro, de-
cano del Colegio, fir-
maron el pasado 26 de 
octubre un Convenio 
marco de Colaboración 

para el fomento y desarrollo de la segu-
ridad contra incendios.

El Convenio establece la constitución 
de una Comisión Mixta, que será la en-
cargada de proponer objetivos, activida-
des especificas, preparar proyectos y re-
solver dudas. En este sentido, el objeto 
del Convenio es coordinar las actuacio-
nes de Tecnifuego-Aespi y el Colegio en 
actividades de información, desarrollo 
tecnológico, cursos y conferencias des-
tinadas a los miembros de ambos. 

Convenio de colaboración entre Tecnifuego-Aespi y el COPITI
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Alvarion, principal fabricante de tec-
nología WiMAX a nivel mundial, y Tel-
com, empresa dedicada a la comerciali-

zación de equipos y sistemas de comu-
nicación inalámbricas, han celebrado 
el pasado 11 de noviembre la Jorna-

da BreezeMAX EXTREME 5000, en 
la que se dio a conocer las nue-
vas oportunidades de negocio pa-
ra el canal de distribución de cara 
al próximo año, que pasan por la 
puesta en marcha de proyectos de 
movilidad de banda ancha inalám-
brica basados en la solución Bree-
zeMAX EXTREME 5000 de Alvarion. 
Asimismo, se presentó el futu-
ro de la tecnología WiMAX aplica-
da a nuevos proyectos y tenden-

cias del sector. Alvarion y Telcom defen-
dieron que el futuro de la banda ancha 
pasa por potenciar los proyectos de mo-
vilidad y que, por ello, se plantearán fu-
turos despliegues basados en la innova-
dora solución BreezeMAX EXTREME 5000, 
la primera solución estándar WiMAX mó-
vil 802.16e para banda no licenciada. 

Con la nueva versión 1.5 de Breeze-
MAX EXTREME 5000 se duplica la capa-
cidad de la red, se mejora la cobertura 
NLOS para proporcionar al cliente un ma-
yor ahorro de costes, un rápido y efecti-
vo retorno de la inversión y mejores ren-
dimientos de red. 

Alvarion y Telcom: movilidad en la banda ancha inalámbrica

Las nuevas instalaciones del Ho-
tel y de la Bodega de Abadía Re-
turta-Le Domaine están equipadas 
gracias al trabajo de Ambar Teleco-
municaciones, con las últimas tec-
nologías y sistemas multimedia de 
última generación que proporcionan 
un grado de satisfacción al cliente 
que acude a este complejo de gran 
calidad. 

El proyecto se dividió en varias 
fases, la primera consistió en la de-
finición de las necesidades con el 
cliente, una vez definidas las mis-
mas se dio paso a la elaboración del 
proyecto con el equipamiento ini-
cial y a la fase de muestras y com-
probación de la calidad de los sis-
temas escogidos. Realizados es-
tos pasos, se realizó la instalación 
y puesta en marcha de todo el equi-
pamiento. 

Esta instalación realizada por 
Ambar de los sistemas multimedia 
en Abadía de Retuerta consiste en 
vídeo, audio, multimedia y gestión 
hotelera.

Dentro de la parte de audio se ha 

dotado a todas las salas del recin-
to donde el cliente lo solicitó con 
equipos profesionales de sonido, 
combinando equipos activos con 
equipos pasivos de difusión.

En cuanto a vídeo se ha dotado a 
todas las habitaciones del hotel de 
equipos de alta gama con conexio-
nes a red y servicios multimedia.

Dentro de los sistemas multime-
dia se ha dotado a la instalación 
del último equipamiento con tecno-
logía inalámbrica para poder reali-
zar cursos y catas de manera inte-
ractiva. Todo ello con soportes en 
metal y madera de gran calidad y 
magnífico acabado.

En lo que se refiere al sistema 
de videoconferencia se han insta-
lado equipos POLYCOM con posibili-
dad de conexión mediante gran an-
cho de banda y con calidad de ima-
gen HD.

Además se ha dotado al sistema 
de un complemento de audio ina-
lámbrico mediante micrófonos to-
talmente autónomos cuya tecnolo-
gía es revolucionaria.

Ambar, en la Abadía de Retuerta

Samsung acaba de presentar un codificador 
de un solo canal —eficaz, económico y senci-
llo de instalar— que permite agregar cámaras 
analógicas a una red/IP basada en un sistema 
de vigilancia.

El codificador SPE-100 permite que las imá-
genes capturadas por una cámara analógica 
sean transmitidas en tiempo real a través de 
una red en resolución 4CIF. Una función mul-
ti-streaming brinda la opción de emplear for-
matos de compresión H.264, MPEG-4 o MJPEG 
para minimizar el ancho de banda mediante la 
transmisión simultánea de imágenes en diver-
sas velocidades de cuadros y resoluciones a 
diferentes ubicaciones en una red.

El SPE-100 ha sido diseñado para clientes 
que desean beneficiarse de la transmisión de 

vídeo a través de IP, y al mismo tiem-
po aprovechar las ventajas 

de sus cámaras y do-
mos analógicos 

existentes. 

Samsung: 
codificador SPE-100 
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Una alta participación 
profesional se ha registra-
do en la puesta en marcha 
de la PCIPEDIA, el primer 
proyecto de enciclopedia 
on line de protección con-
tra incendios abierta a la 
participación de todos los 
técnicos del sector.

Esta herramienta preten-
de aglutinar el máximo de 
conocimiento en todos los 
sectores y especia-
lidades de la seguri-
dad contra incendios, 
desde los productos 
de protección activa 
y protección pasiva a 
las instalaciones, no-
vedades tecnológicas 
y nuevas soluciones, 
pasando por estadís-
ticas, normativa ac-
tualizada, legislación 
europea, nacional y 
de las comunidades 
autónomas, etc.

El reto de la PCIPEDIA es 
conseguir que sea un lugar 
común de consulta online 
sobre los temas de la segu-
ridad contra incendios. Pa-
ra ello, es necesaria la par-
ticipación constante de los 
técnicos del sector para 
que se alimente continua-
mente el conocimiento de 
novedades actualizadas en 
las diversas áreas. 

Casmar: nuevos controladores 
TCP/IP

Ya están disponibles en el catálogo de Casmar los nue-
vos controladores TCP/IP versión 4.0 (TC4XYNT) de Key-
king. Con respecto a la gama TC3XY, estos dispositivos in-
corporan un nuevo procesador de 32 bits y conexión na-
tiva TCP/IP a 100 Mbits que mejoran las prestaciones del 
sistema. Con esta versión de controlador se elimina la di-
ferenciación entre controladores RS-232/RS-485 y contro-
ladores TCP/IP. Todas las posibles combinaciones de conec-
tividad se unifican en una única versión (NT). 

Así mismo, el fabricante ha realizado mejoras en el soft-
ware «Sphinx» para que en una misma instalación puedan 
convivir controladores de diferentes generaciones (3.0, 3.5 
y 4.0) y añadido nuevas funcionalidades.

Ahora Sphinx se entrega con un panel de visualización 
que permite a cualquier operador de garita contrastar físi-
camente el usuario que está practicando el acceso con la 
imagen almacenada en la Base de Datos. 

Alta participación 
profesional en el proyecto 
on line de PCIPEDIA

El C. C. La Vital (Gandía), como vie-
ne realizando desde su apertura, llevó a 
cabo el pasado día 2 de noviembre jun-
to con el Cuerpo Nacional de Policía de 
Gandía, su segundo simulacro anual. A 
su vez colaboraron en el mismo: la Uni-
dad de Guías Caninos del Cuerpo Nacio-
nal de Policía de Valencia, Policía Local, 
Guardia Civil, Protección Civil y Bombe-
ros de Gandía.

Como integrantes del plan de auto-
protección del centro comercial, los lo-
cales estaban informados de la realiza-

ción del ejercicio, así como también se 
informó a los clientes que estaban en 
ese momento en el centro comercial del 
simulacro a realizar. 

El ejercicio comenzó a las 10:00 y se 
realizó una simulación de una amena-
za de artefacto explosivo, uno en el in-
terior del centro comercial, y otro en el 
exterior de éste.

Se llevó a cabo el Plan de Emergencia 
del C. C. LA VITAL realizando una exito-
sa evacuación coordinada por el equipo 
de evacuación del centro comercial y, a 

continuación, se puso en marcha el pro-
cedimiento establecido por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad que colaboraron 
en dicha simulación.

El ejercicio se realizó correctamen-
te y en él se han podido valorar y poner 
en práctica las distintas medidas y ac-
tuaciones necesarias para este tipo de 
emergencias como por ejemplo la coor-
dinación de los distintos equipos par-
ticipantes, los tiempos de respuestas, 
la evacuación del edificio, el comporta-
miento de empleados y clientes, etc…

Segundo simulacro anual del Centro Comercial La Vital

phinx 
ite a cualquier 

e el usuario que está pra
n almacenada en la Base de Datos
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Niscayah, ha si-
do galardonada por 
imprimir un carácter 
innovador en la ges-
tión del cambio con 
la implantación de 
su Proyecto Vikara, 
siendo los emplea-
dos el motor del desarrollo de la iniciati-
va que está basada en un nuevo modelo 
de relación comercial con nuestros clien-
tes, sustentado en los pilares de calidad 

y excelencia en el servi-
cio y soluciones. 

«El proyecto nace pa-
ra reforzar la estrategia 
focalizada en el clien-
te. Por tanto, se trata de 
transformar a la Organi-
zación desde las perso-

nas para conseguir la transferencia de 
un modelo basado en producto, al nue-
vo modelo basado en el servicio y la re-
lación con el cliente a largo plazo», ex-

plica José María Bascán, director de HR 
de Niscayah. 

Los premios Expansión y Empleo a la 
Innovación en Recursos Humanos son los 
más importantes en el sector de los re-
cursos humanos y este año han reunido a 
unos 700 invitados del ámbito de la ges-
tión y desarrollo de personas.

En esta edición, las empresas galar-
donadas han sido Gas Natural Fenosa, 
Caixanova, L’Oreal, La Caixa, FYM, NH Ho-
teles, BDO, Everis, Kellogg’s y Niscayah.

Niscayah, premio Expansión & Empleo a la Innovación 
en Recursos Humanos

Patton-Inalp, compañía dedicada al diseño y fabricación de 

soluciones de calidad en el mercado de la conectividad y las 

comunicaciones, ha presentado su solución de videovigilancia 

Visuality con la tecnología más puntera de todo el sector, que 

ofrece la posibilidad de conocer al momento lo que está suce-

diendo gracias a la recepción de la información en cualquier 

dispositivo móvil con tecnología 3G/4G.

Visuality es una excelente solución de vídeo escalable inte-

grado que permite la transmisión, el almacenamiento y la re-

producción simultánea de vídeo, audio y datos en alta cali-

dad. Esta información se ha recogido previamente a través de 

los dispositivos instalados en las zonas estratégicas de la zo-

na a controlar. 

Sus funcionalidades tecnológicas, su flexibilidad y las am-

plias posibilidades de gestión de datos que ofrece la convier-

ten en una herramienta de seguridad preventiva muy útil para 

gobiernos, fuerzas armadas, medios de transporte, industrias, 

empresas, celebración de eventos públicos o para la protec-

ción de personalidades.

Patton-Inal: videovigilancia móvil

Victaulic, especialista a 
nivel mundial en sistemas de 
unión mecánica de tuberías, 

ha anunciado el lanzamien-
to de su línea de mangueras 
flexibles (drops en inglés) 
para rociadores AquaFlex® 
en Europa, Oriente Medio, 
África e India. 

Los productos AquaFlex® 
se instalan de manera rápi-
da y fiable, ofrecen un ele-
vado nivel de prestaciones 
que no disminuye con el pa-
so del tiempo y son una so-
lución económica en lo que 
respecta al mantenimiento y 
a las aplicaciones de acon-

dicionamiento, ya que re-
quieren un menor número de 
horas de mano de obra pa-
ra realizar su instalación y 
al mismo tiempo reducen los 
costes de transporte debi-
do a su forma compacta. Se 
trata de una solución cómo-
da y segura, mucho más sen-
cilla de colocar que las tube-
rías rígidas. 

Las mangueras flexibles 
AquaFlex® de acero inoxida-
ble, para rociadores son ade-
cuadas para techos comer-

ciales suspendidos y con-
vencionales, así como para 
sistemas de conducciones de 
sección redonda o cuadrada 
que permiten proporcionar 
protección frente a incen-
dios en las instalaciones en 
las que puedan existir gases 
combustibles. Existen dos 
tipos distintos de racores: 
un sistema trenzado (homo-
logado por FM) y un siste-
ma sin trenzar (que apare-
ce recogido en la norma UL 
2443). 

Victaulic: línea de mangueras flexibles para rociadores AquaFlex
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Pelco, by Schneider Electric, compa-
ñía especializada en el diseño, desarro-
llo y fabricación de sistemas de seguri-
dad de vídeo, ha anunciado que sus sis-
temas de cámaras domo ofrecen un nuevo 
nivel de rendimiento con la introducción 
de Spectra HD®. La compañía ya ha recibi-
do los primeros elogios del sector por es-
te novedoso sistema de elevada veloci-
dad y definición, totalmente digital y ba-
sado en Sarix. 

«Las primeras demostraciones de Spec-
tra HD a los clientes han sido muy exito-

sas, por lo que esperamos un futuro muy 
prometedor para esta solución», afirma 
David Stanfield, Pelco Global Business De-
velopment Manager de Sistemas de Posi-
cionamiento. 

Además, para aquellas aplicaciones en las 
que la mayor prioridad es la mejor calidad de 
imagen posible, el sistema Spectra HD de-
sarrolla imágenes nítidas mediante IP para 
mostrar, de esta manera, la realidad a través 
de un navegador Web estándar, Endura, Digi-
tal Sentry u otros diferentes sistemas de ges-
tión de vídeo HD. 

CA Technologies & 
Real Madrid C. F.

CA Technologies (NASDAQ: 
CA) anuncia que el Real Madrid 
C. F., uno de los clubes de fút-
bol con más éxito y mayor reco-
nocimiento del mundo, está uti-
lizando el software ARCserve® 
Backup de CA Technologies para 
garantizar la protección, dispo-
nibilidad y recuperación de to-
dos los datos corporativos y sis-
temas del Club. El Real Madrid 
C. F. utiliza CA ARCserve para 
proteger todos sus sistemas de 
información, incluyendo las ba-
ses de datos, el sistema de co-
rreo electrónico y los sistemas 
de procesos de negocio, tales 
como finanzas, recursos huma-
nos o gestión de clientes. Un 
volumen de 10 terabytes de da-
tos se encuentran almacenados 
en 30 servidores y una red de 
área de almacenamiento (SAN), 
que forman parte de la arqui-
tectura centralizada del centro 
de datos situado en el Estadio 
Santiago Bernabéu. El uso de CA 
ARCserve se ampliará a los en-
tornos virtualizados que se es-
tán implementando.

Pelco: sistema de alta definición para cámaras

Checkpoint Systems, Inc. (NYSE:CKP), 
especialista mundial en soluciones para la 
gestión de la pérdida desconocida, visi-
bilidad de mercancía y soluciones de eti-
quetado para la industria minorista y su 
cadena de suministro ha puesto en mar-
cha «Checkpoint Academy», una academia 
de formación online diseñada para ayudar 
a los minoristas a optimizar la eficacia de 
sus inversiones en prevención de pérdidas 
en tienda.

Checkpoint Academy tiene como objeti-
vo impulsar las mejores prácticas e incre-
mentar el retorno de las inversiones en se-

guridad de los minoristas a través de una 
formación basada en web para asociados 
de la tienda, emitido en el entorno del es-
tablecimiento.

Mediante una combinación de recur-
sos visuales y de audio fáciles de seguir, 
la formación de los contenidos de la Chec-
kpoint Academy se explican en términos 
sencillos y precisos. Las escenas de vídeo 
y la narración que las acompañan para ga-
rantizar el seguimiento de los usuarios, y 
la información obtenida, ayudan a los ge-
rentes de RR. HH. a identificar las áreas 
que requieren apoyo adicional. 

Checkpoint Systems: academia Online

Panasonic System Networks Europe 
lanza su nuevo grabador IP de 16 cana-
les, el modelo WJ-NV200. Con un gran 
abanico de funciones inteligentes y la 
más avanzada tecnología, el grabador 
WJ-NV200 permite una fácil configura-
ción o set-up sin necesidad de usar un 
PC y una fácil operatividad a través del 
ratón.

La configuración o set-up, median-
te una sencilla configuración de 4 pasos 
similar a la de los dispositivos analógi-

cos, así como el intuitivo funcionamien-
to, convierten al grabador WJ-NV200 en 
un sistema versátil y apto para una gran 
variedad de aplicaciones. El que incor-
pore un codificador, evita la necesidad 
de utilizar un PC de forma que se redu-
ce el coste total de pro-
piedad (TCO), así como 
el tiempo y los conoci-
mientos necesarios para 
instalarlo y gestionarlo, 
siempre sin necesidad 

de licencias adicionales de software, da-
do que incorpora el software embebido 
para la gestión de hasta 16 cámaras.

 Full-HD, así como para usarlas a mo-
do de copia de seguridad en caso de 
producirse problemas en la red.

Panasonic: primer grabador IP ONVIF del mercado de hasta 16 cámaras
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El grupo SafeTIC, uno de 
los pioneros europeos en el 
mercado de las tecnologías 
innovadoras aplicadas a la 
seguridad de las empresas 
en lo que se refiere a acce-
sos, bienes y personas, ha 
anunciado el lanzamiento 
en España del primer Desfi-
brilador Operacional Conec-

tado (DOC®). Se trata de un 
producto único y revolucio-
nario que da respuesta a un 
importante problema de sa-
lud pública: disminuir la ta-
sa de mortalidad a conse-
cuencia de paros cardiácos 
con el despliegue generali-
zado de desfibriladores de 
fácil acceso y utilización. 

Su tecnolo-
gía de van-
guardia ga-
rantiza el 
buen fun-
cionamien-
to en caso 
de emergen-
cia: televi-
gilancia las 
24 horas, 
geolocaliza-

ción, diagnóstico automáti-
co y asistencia guiada. 

DOC® ha sido desarro-
llado por SafeTIC en aso-
ciación con tres empresas 
clave en los sectores de la 
tecnología, las telecomu-
nicaciones y la asistencia: 
Philips, Vodafone y Mondial 
Assistance. 

Este producto está di-
señado para utilizarse fue-
ra del hospital, en empre-
sas, instalaciones deporti-
vas, etc. y cuenta con una 
tecnología sin preceden-
tes: televigilado las 24 ho-
ras del día, geolocaliza-
do y con asistencia guiada, 
con lo que es un dispositi-
vo que puede utilizar cual-
quier persona.

Grupo SafeTIC: desfibrilador DOC, 
tecnología de vanguardia

El pasado 12 de noviembre, 
y bajo la presidencia de Igna-
cio Eyries, se celebraron las re-
uniones del Consejo de Direc-
ción de CEPREVEN y del Consejo 
de Administración de CEPRETEC. 
Se presentaron las actividades 
realizadas y en curso durante 
el presente ejercicio, destacan-
do la gran repercusión prevista 
para el programa de Formación 
Cepreven para la Certificación 
de Técnicos en Tecnología de 
PCI y la situación de las acti-
vidades en nuevas áreas, como 
los programas de Calificación 
y de Protección Pasiva, que in-
cluye acciones de formación, 
publicaciones, verificación, 
dictámenes y divulgación.

Cepreven: reunión 
del Consejo 
de Dirección

El Senado ha adjudicado recien-
temente el contrato de servicios pa-
ra la actualización y mantenimiento 
de su Plan de Autoprotección.

En un procedimiento en el que 
han participado 17 empresas, el Se-
nado ha preferido la propuesta pre-
sentada por Servicios Técnicos Ce-
pretec, S. L., que destacó por su ca-
lidad técnica.

Este contrato, de dos años 
de duración y prorrogable por 
otros dos, incluye la actualiza-
ción del plan de autoprotección 
a la norma básica de autopro-
tección, así como la formación 
teórico-práctica de todo el per-
sonal, la confección de planos 
«Vd. Está aquí» y la realización 

de simulacros. Con el fin de mante-
ner la efectividad del plan, Cepre-
tec supervisará los proyectos de re-
forma que se propongan, en lo rela-
cionado con la PCI, para comprobar 
que cumplen la normativa vigente y 
modificará el plan para que se ajus-
te en cada momento a la configura-
ción real del edificio.

El Senado elige a Servicios Técnicos 
Cepretec para su Plan de Autoprotección

El Museo del Carmen ha adjudicado a Cas-
tellana de Seguridad S. A. (CASESA) la segu-
ridad y los servicios auxiliares del edificio. El 
contrato durará dos años, desde el 15 de no-
viembre de 2010 hasta el 14 de noviembre de 
2012. El Museo pertenece a la Generalitat Va-
lenciana.

Para ofrecer la máxima calidad en el servi-
cio, CASESA cuenta con la experiencia de los 
siete vigilantes que ya trabajaban allí y refor-
zará aún más la vigilancia con la contratación 
de seis auxiliares. CASESA cuenta con expe-
riencia en la seguridad de museos ya que ges-
tiona la del Museo Thyssen-Bornemisza. Ade-
más, desempeña también labores de seguridad 
en Metro de Madrid, Patrimonio Nacional –en 
el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Aran-
juez y el Monasterio del Escorial–, Gas Natural 
Fenosa, Renfe, ADIF, FCC, etc.

CASESA, en el Museo 
del Carmen
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UTC Fire & Security presentó en Sicu-
rezza 2010 las últimas novedades de In-
terlogix y Lenel, productos de avanza-
da tecnología y soluciones de gestión de 
software y arquitectura abierta. UTC Fo-
re & Security es una división de United 
Technologies Corp.

Interlogix, que fabrica y comercia-
liza sistemas anti-intrusión, detecto-
res de humo, videovigilanca, control de 
accesos, etc., y soluciones para el sec-
tor residencial y comercial, presentó 
una solución IP compatible con la cen-
tral ani-intrusión Advisor Master, la se-

rie de centrales de incendio 1X conven-
cional y la serie de centrales analógi-
cas anti-incendio redireccionable 2X, la 
nueva generación de sensores volumétri-
cos VE1000, y en 
CCTV la gama de 
DVR 60 de la se-
rie TruVision.

Por su parte, 
Lenel, especiali-
zada en equipa-
miento de soft-
ware e integra-
ción de sistemas 

para grandes corporaciones y entida-
des gubernamentales, presentó el lector 
de la serie Hardware NGP, el software de 
gestión de vídeo de altas prestaciones 

SkyPoint, goVi-
sion 2.0, un po-
tente grabador 
digital (DVR), y 
la nueva versión 
del software 
OnGuard, que 
incluye la inte-
gración Black-
Berry.

Una cámara de red inalámbrica de 
Axis Communications ha establecido un 
nuevo record mundial al operar a tra-
vés de una de las mayores redes inalám-
bricas y transmitir imágenes de la tierra 
en alta definición. La cámara fue envia-
da al espacio en un globo estratosférico 
desde el Centro Espacial Esrange, al nor-
te de Suecia.

La Corporación Sueca del Espacio en-
vió el pasado 23 de noviembre un globo 
estratosférico desde el Centro Espacial 
Esrange equipado con herramientas de 
investigación de meteorología física (ra-

ma de la meteorología que estudia, entre 
otras, las propiedades eléctricas y óp-
ticas de la atmósfera) y que alcanzó los 

35.000 me-
tros de alti-
tud. Cuan-
do se com-
pletaron los 
tests se hi-
zo descen-
der el globo 
de 100.000 
m3 por me-
dio de tres 

paracaídas. El Centro Espacial Esrange ha 
enviado más de 550 globos estratosfé-
ricos desde 1974. Como novedad en es-
te lanzamiento se incorporó en uno de 
los paracaídas una cámara de red Axis, 
en concreto una AXIS Q-6034-E, que hi-
zo posible a los investigadores la valida-
ción desde la Tierra del funcionamiento 
del sistema de paracaídas y del aterriza-
je del globo con imágenes de alta cali-
dad y en tiempo real. El globo aterrizó 
finalmente en el norte de Finlandia, lo 
que precisó que la red inalámbrica alcan-
zara los 400 kilómetros.

UTC Fire & Security presenta sus marcas en Sicurezza 2010

La Fundación AEOL para la 
educación vial se presentó en 
el mes de noviembre de for-
ma oficial con su presiden-
te a la cabeza, Julio Aparicio 
Sanchís, y la presidenta de la 
ONG Stop Accidentes, Ana No-
vella, además de distintas au-
toridades. 

La jornada coincidió con la 
semana para la educación vial 
que se celebra en toda Es-

paña. Se realizó un forum de 
seguridad vial, llevado a ca-
bo por la Fundación AEOL y la 
Asociación de Víctimas de Ac-
cidentes de Tráfico, STOP Ac-
cidentes. En el foro se habló 
de la seguridad vial y se tu-
vo un recuerdo especial a las 
víctimas de tráfico.

Entre las diferentes lí-
neas de acción que la Funda-
ción AEOL ha programado pa-

ra 2011, destaca en primer 
lugar el desarrollo y produc-
ción del primer canal de tele-
visión especializado 
en contenidos pa-
ra la educación vial 
«AEOL TV». Este ca-
nal, disponible des-
de este mes de ene-
ro, tiene como obje-
tivo posicionarse en 
más de 3.000 puntos 

de visión estratégicos, como 
autoescuelas y otras entida-
des transitadas. 

Nace el primer canal de televisión especializado en seguridad vial

Una cámara de red Axis bate un record mundial de altitud
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Aldir, S.A., empresa dedicada a la dis-
tribución de soluciones informáticas, 
electrónicas y de telecomunicaciones, ha 
anunciado la disponibilidad de la cáma-
ra de red IP tipo domo FCS-4020 (NTSC/
PAL) de LevelOne, un modelo de alta ve-
locidad y elevado rendimiento que inte-
gra una lente SONY con 
zoom de 35x y un sen-
sor CCD HAD Exview. 

Esta cámara de red 
IP ha sido diseñada pa-
ra aplicaciones de vigi-
lancia profesional en ex-
teriores que requieran 
alta fiabilidad, imáge-
nes nítidas y resistencia 

a la presencia de vándalos y agua (califica-
ción IP66). 

Gracias a la tecnología de Amplio Ran-
go Dinámico (WDR), el modelo FCS-4020 
permite obtener imágenes bien ilumina-
das y balanceadas, incluso cuando la cá-
mara está apuntando hacia el sol. Tam-

bién incorpora un filtro IR desmonta-
ble, con capacidad de detección cercana 
a una región de luz infrarroja, mejorando 
así drásticamente la sensibilidad a la luz, 
especialmente durante la noche.

Otra de las características más impor-
tantes de esta novedosa cámara es la es-

tabilización de imagen 
electrónica. Al poseer la 
tecnología EIS, la FCS-
4020 puede mitigar la 
influencia de la vibra-
ción causada por el vien-
to o la rotación de la cá-
mara, para asegurar una 
imagen estable y distin-
guible todo el tiempo.

Aldir: nueva cámara de red en domo de velocidad Pro Día/Noche

Motorola Solutions ha presentado la nueva ra-
dio TETRA MTP830 S, diseñada para los departa-
mentos de bomberos que necesitan dispositivos de 
uso fácil con un acceso seguro a los controles crí-
ticos. Los bomberos se beneficiarán de la inter-
faz de usuario ampliamente probada y de confianza 
de las radios TETRA de Motorola, así como de la in-
corporación de nuevas características como un bo-
tón multifunción rotatorio para el control de volu-
men y un simplificado teclado para acceder rápida-
mente a funciones como la selección de grupo de 
llamada.

La nueva radio TETRA portátil MTP830 S se dis-
tingue por su robusto e intuitivo diseño. El dispo-
sitivo cuenta con un teclado grande, simplifica-
do, que lo hace ideal para su uso con guantes. Un 
botón multifunción rotatorio en la radio hace que 
sea más fácil regular el volumen y cambiar los gru-
pos de comunicación TETRA.

En una situación de emergencia donde un usuario 
puede ser incapaz de moverse o se lesiona, se puede 
realizar inmediatamente una llamada de emergen-
cia con el MTP830 S mediante el sensor «Man Down» 
(«Hombre muerto») incorporado.

Motorola: radio TETRA 
para los departamentos 
de BomberosEl Comité Sectorial de Siste-

mas Fijos de Tecnifuego-Aespi, 
ante la falta de recomendacio-
nes técnicas en la materia y da-
da la obligatoriedad de protec-
ción de las cocinas en determi-
nadas condiciones, según señala 
el CTE, ha decidido elaborar un 
documento que recoja los «Re-
quisitos mínimos que debe tener 
un sistema de extinción para la 
protección en cocinas».

Este documento técnico, que 
recoge el consenso del comi-
té, se presenta como una herra-
mienta de gran utilidad para la 
instalación, inspección, mante-
nimiento y supervisión del sis-
tema de extinción de una co-
cina profesional y/o industrial. 
Redactado de manera sencilla y 
práctica, este manual puede ser 
consultado tanto por bomberos, 
técnicos de organismo de con-
trol, instaladores, mantenedo-
res y los propios usuarios. Reco-

ge aspectos relacionados con el 
diseño, la instalación, el funcio-
namiento, la prueba y el man-
tenimiento de los sistemas fijos 
de extinción de incendios pa-
ra protección de cocinas, cam-
panas de extracción, plenums, 
conductos y otros elementos 
que pueden estar presentes en 
las cocinas.

El documento está dividi-
do en apartados, para facilitar 
la consulta, como: componentes 
(difusores de descarga, tuberías, 
agente extintor), requisitos del 
sistema (actuación, ubicación, 
requisitos especiales…) prue-
ba, y mantenimiento de las ins-
talaciones. El documento téc-
nico «Requisitos mínimos que 
debe tener un sistema de extin-
ción para la protección en coci-
nas» está disponible en formato 
digital y también puede ser con-
sultado y descargado en la web 
www.tecnifuego-aespi.org.

Tecnifuego-Aespi: protección 
contra incendios en cocinas
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La empresa ADT, proveedor de solucio-
nes de seguridad y anti-incendios a nivel 
mundial ha puesto en marcha una cam-
paña informativa dirigida a ayudar al co-
mercio a reforzar sus medidas de segu-
ridad y facilitar la prevención del hur-
to, sobre todo en aquellas épocas del año 
más comerciales, como puede ser las pa-
sadas navidades. 

Los datos de que disponen las com-
pañías de seguridad permiten trazar un 
perfil general sobre cómo se realizan las 
sustracciones en comercios. En palabras 
de Rubén García, director de ventas Re-
tail de ADT, «la mayor parte de los hur-
tos son de pequeño volumen pero con un 
alto valor, con especial preferen-
cia por perfumes, baterías, cuchi-
llas de afeitar, productos electró-
nicos, alimentos envasados al va-
cío, música, videojuegos y ocio. 
Normalmente se producen duran-
te el fin de semana y en las ho-
ras de mayor afluencia de com-
pradores».

Con la pasada campaña de Na-
vidad y las rebajas de enero, el 
mayor flujo de personas, la aglo-
meración en las tiendas, incre-
mento de las transacciones y las urgen-
cias de compra se incrementan las opor-
tunidades de robo. Es por ello que ADT ha 
elaborado una serie de recomendaciones 
para ayudar a prevenirlas. 

1. Contar con presencia visible de sis-
temas de seguridad in-situ, como cáma-
ras de videovigilancia (CCTV), pedestales 
de seguridad anti-hurto y elementos de 
protección electrónica de artículos a tra-
vés de cables electrónicos o etiquetas de 
seguridad. Son elementos muy disuaso-
rios y de los más eficaces para proteger 
los productos frente al robo. 

2. Instalar medidas de seguridad que 
favorezcan en todo momento las ventas 
y no afecten a la estética del estableci-
miento o perjudiquen la experiencia de 
compra de los clientes. Conviene evitar 

por ejemplo tener los productos en vitri-
nas, con cadenas, etc., para permitir al 
cliente acceder a todos los productos sin 
necesidad de ayuda de los dependientes.

3. Poner especial atención a los pun-
tos más vulnerables de la tienda: proba-
dores, salidas de emergencia, etc. 

4. Tener un sistema CCTV de alta defi-
nición y correctamente situado, que evi-
te puntos muertos y permita identificar y 
seguir los comportamientos sospechosos.

5. Contar con sistemas anti-intrusión 
conectados con una central receptora de 
alarmas con detectores tecnológicamen-
te avanzados ayuda a prevenir los robos 
cuando se echa el cierre.

6. Identificar las mercancías más 
atractivas para los cacos para tomar me-
didas de seguridad suplementarias. 

7. Contar con dispositivos como el de-
tector de metales que permite detectar 
la entrada de bolsas metalizadas idea-
das para sortear la seguridad. Los ladro-
nes han identificado nuevos medios para 
sortear los sistemas electrónicos de pro-
tección, por ejemplo bolsas forradas con 
aluminio o inhibidores de frecuencia. 

8. Formar a los empleados en técnicas 
de vigilancia utilizando las propias imá-
genes del establecimiento para identi-
ficar los comportamientos habituales de 
los hurtadores ocasionales. 

9. Instalar sistemas que detecten el 
intento de retirada de las etiquetas de 
protección de las prendas o mercancías.

10. Evitar colocar elementos metálicos 
(puertas o paneles) o adornos en los ac-
cesos, para no dificultar  la capacidad de 
detección de los sistemas. 

11.Asegurarse de que los artículos con 
componentes metálicos cuentan con sis-
temas de detección fiables para no difi-
cultar la detección (p.e. complementos o 
líquidos). En este sentido la tecnología 
acusto-magnética ofrece un grado de fia-
bilidad mucho más alto que la tecnología 
de radio frecuencia. 

Además según los datos del estudio 
anual de ADT «Prevención de pérdidas 
2010: los minoristas luchan por evitar la 
reducción de beneficios en tiempos di-

fíciles», el hurto interno por par-
te de los empleados continúa sien-
do la mayor fuente de pérdida pa-
ra el sector, tanto en operaciones 
de caja (como anulaciones o depó-
sitos) como en el almacén. 

En este sentido, los comercios 
también tienen a su alcance medi-
das y herramientas que les permi-
ten controlar estos aspectos, entre 
las que se destacan: 

12. Utilizar software de análisis 
y gestión que permita realizar un 

seguimiento de las operaciones realiza-
das en las cajas y localizar tendencias y 
transacciones problemática.

13. Apoyarse en soluciones tecnológi-
cas que permitan mayor exactitud en el 
inventario. 

14. Mejorar la capacidad de análisis de 
la enorme cantidad de datos que existen 
a través de soluciones de Business In-
telligence, para detectar los puntos más 
conflictivos y tomar las medidas necesa-
rias que prevengan las sustracciones.

15. Concienciar a todos los actores de 
la cadena, desde la alta dirección a los 
encargados de tienda, de que pueden 
adoptar mejores prácticas operativas y 
laborales y contar con dispositivos elec-
trónicos que minimicen la repercusión 
del hurto en sus resultados.

ADT desvela las pautas para prevenir el robo en los comercios
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El Grupo Aguilera se refuerza con nue-

vas incorporaciones, con el ánimo de in-

crementar y mejorar el soporte y las so-

luciones para el mercado de la protec-

ción contra incendios (Soluciones PCI).

Con la mente puesta en la expansión 

de mercados, el Grupo Aguilera (forma-

do por Aguilera Electrónica y Aguilera 

Extinción) ha reforzado su departamen-

to de exterior con Iñigo Puig de la Be-

llacasa, que posee una larga experiencia 

en empresas de ingeniería y sectores in-

dustriales, lo que impulsará al Grupo en 

el exterior. 

Con el mismo objetivo, el Grupo re-

fuerza su apuesta por los mercados in-

ternacionales abriendo delegación en 

Portugal, colocando al frente de la mis-

ma a David Oliveira, profesional con am-

plia experiencia en empresas de seguri-

dad contra incendios en el mer-

cado luso.

La división de extinción se ve 

reforzada con la incorporación de 

Daniel Orta como director de fá-

brica, profesional de amplia ex-

periencia en ámbitos productivos 

de equipos de protección contra 

incendios, en el área de las ins-

talaciones fijas de rociadores au-

tomáticos, sistemas de espuma y 

agua nebulizada, lo que creará si-

nergias de las que todos nuestros clien-

tes saldrán beneficiados.

Llenos de ilusión por esta nueva eta-

pa, miran al futuro con la convicción de 

que el próximo año marcará un punto de 

inflexión y que gracias a estos refuer-

zos el Grupo se sitúa en una posición in-

mejorable para afrontar los nuevos re-

tos que la situación económica plantea 

al sector. 

Nuevas incorporaciones refuerzan la estructura de Grupo Aguilera

El Comité Técnico de Nor-
malización 108 (CTN108) de 
AENOR, celebró el pasado 29 
de noviembre la Asamblea 
número 2/2010 en Caixa Fo-
rum, Barcelona.

Los más de cuarenta vo-
cales del Comité que allí se 
dieron cita, cele-
braron la Asam-
blea después de 
una interesante 
visita por las ex-
posiciones de Mi-
quel Barceló y 
las Rutas de Ara-
bia, actualmente 
abiertas.

En la Asamblea 
se informó de la 
actividad del Co-

mité. Javier Ruiz, presidente 
del mismo, agradeció a to-
dos los expertos del Comité 
que han trabajado en la re-
dacción de los proyectos de 
Órdenes Ministeriales. Rafael 
Navarro, representante de la 
Unidad Central de Seguridad 

Privada, comentó el momen-
to procesal en el que se en-
cuentran éstas.

Seguidamente el secreta-
rio del Comité, Antonio Pé-
rez, dio cuenta de la activi-
dad internacional del Comité 
y de las reuniones habidas 

durante 2010 y a 
las que él ha asis-
tido, explicando en 
lo que se ha traba-
jado en el curso de 
las mismas.

GRUPOS 
DE TRABAJO 

Por último, los 
coordinadores de 
los cuatro grupos 

de trabajo activos, GT 1 Al-
macenamientos de seguri-
dad, GT 2 Blindajes, GT 3 Ce-
rraduras y GT 4 Maculación 
de documentos, informaron 
de los trabajos realizados y 
las reuniones que han teni-
do lugar desde la última re-
unión que se celebró el 17 
de junio en Córdoba. 

Se revisaron los acuerdos 
pendientes, que están todos 
cumplidos, y se tomaron dos 
nuevos acuerdos.

La próxima reunión tendrá 
lugar en junio de 2011.

Los miembros del Comi-
té agradecieron a los organi-
zadores su hospitalidad y la 
fantástica organización de 
la Asamblea. 

Asamblea 2/2010 del Comité Técnico de Normalización 108

David Oliveira. Daniel Orta.Iñigo Puig de la Bellacasa.
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La empresa valenciana, Hommax Sis-
temas, referente en el desarrollo y dis-
tribución de productos de seguridad 
electrónicos de carácter nacional, im-
partió un seminario de Introducción a 
los Sistemas de Seguridad, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Tele-
comunicación (ETSIT-UPV).

El seminario se celebró el pasado 2 de 

diciembre en el Salón de Actos de la Es-
cuela.

El curso estuvo dirigido a alumnos de 
últimos cursos de Teleco, recién licen-
ciados, y profesores interesados en co-
nocer los distintos sistemas de seguri-
dad que imperan en el sector, entre los 
que destaca el Circuito Cerrado de Tele-
visión (CCTV), Intrusión, Incendio y Con-

trol de Accesos.
En este sentido, Hommax Sistemas 

piensa que es el momento de apostar 
por las nuevas generaciones de ingenie-
ros, que son los que tienen la base for-
mativa para afrontar los cambios tecno-
lógicos que ya están teniendo lugar y se 
producirán en mayor medida en los años 
venideros.

Qualcomm: nombramiento

Qualcomm Incorporated compañía especializada en el desarrollo e innovación 
de tecnologías, productos y servicios inalámbricos, ha anunciado recientemente la 
elección de Francisco Ros como nuevo miembro de su Consejo de Administración. 

Francisco Ros cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de las te-
lecomunicaciones y recientemente ha ejercido el cargo de secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Go-
bierno de España.

«Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a Francisco como miembro del 
Consejo de Administración de Qualcomm», ha comentado Paul E. Jacobs, presiden-
te y CEO de Qualcomm. «Tiene una muy amplia experiencia en la industria de las 
telecomunicaciones en Europa y a nivel mundial, con relaciones con operadores y 
en el impulso del sector IT en España».

Hommax Sistemas, con los alumnos de Teleco

Fujitsu ha anunciado que está es-
tableciendo un nuevo estándar de se-
guridad para entornos Cloud priva-
dos y compartidos. En concreto, la 
compañía ha desarrollado un amplio 
conjunto de medidas adicionales que 
protegen su Infraestructure as a Ser-
vices, eliminando claramente los obs-
táculos que impiden la adopción ace-
lerada de los servicios Cloud en las 
empresas. Esta oferta de seguri-
dad de Fujitsu para entornos de Clo-
ud privados y compartidos se compo-
ne de un conjunto amplio de medidas 
estándar de seguridad, que incluyen 
la detección y prevención de intru-
sos, firewall y servidor web seguro. 
La compañía ofrece para la tranqui-
lidad de los clientes, la posibilidad 
de elegir entre una gran variedad de 
servicios adicionales, en caso que 
desee añadir un nivel adicional de 
seguridad impenetrable y protección 
a sus datos. «Los beneficios econó-
micos y empresariales de los clien-
tes que han trasladado parte o la to-
talidad de su infraestructura de TI a 
un Cloud privado, compartido y un 
modelo híbrido basado en Cloud son 
muy claros», dice André Kiehne, vice-
presidente de Servicios de Fujitsu Te-
chnology Solutions.

Fujitsu, nuevo 
estándar de seguridad 
para Cloud

Schneider Electric ha anunciado la 
adquisición del 50% de Electroshield–
TM Samara, empresa especializada en 
productos y soluciones de media ten-
sión en Rusia en los segmentos de oil & 
gas, generación de la energía e indus-
trias electrointensivas. 

Electroshield–TM Samara opera en 
Rusia y en los países del Asia Central y 
tiene una plantilla de 7.000 personas 
repartida en 4 centros industriales en 
Rusia y Uzbekistán. 

Los ingresos de la operación se esti-
man en torno a los 17.000 millones de 
rublos, aproximadamente 425 millones 
de € en 2010, con un margen de EBITA 
cercano a la media del grupo Schneider 

Electric. La empresa disfruta de una 
posición de liderazgo en el segmento 
de equipamiento de media tensión y de 
una sólida presencia comercial en el es-
te de Rusia y en los países colindantes, 
como Uzbekistán y Kazajstán. Electros-
hield–TM Samara entrega soluciones y 
proyectos llave en mano para subesta-
ciones de media y baja tensión. Con es-
ta adquisición, Schneider Electric re-
fuerza su posición en Rusia en térmi-
nos de atención al cliente, de presencia 
en la industria local, en capacidades de 
I+D y de diseño técnico. La empresa lo-
grará el liderazgo en el creciente mer-
cado de media tensión y consolidará 
esta condición en el mercado global.

Schneider Electric: adquiere el 50% 
de Electroshield TM Samsara
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El pasado mes diciem-
bre tuvo lugar en la Escue-
la Nacional de Protección 
Civil del Ministerio del In-
terior el desarrollo de un 
ejercicio de emergencia ra-
diológica planificado por 
el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) con el obje-
tivo de probar la capacidad 
de respuesta de los servi-
cios y organizaciones na-
cionales para este tipo de 
situaciones. Este ejercicio 
se enmarca dentro del pro-
grama de simulacros inter-
nacionales desarrollados 
por la Agencia de Energía 
Nuclear (NEA), denomina-
dos INEX.

El ejercicio INEX, que su-
pone el cuarto desde la 
puesta en marcha de este 
tipo de simulacros a princi-
pio de los años 90, presen-
ta como novedad la incor-
poración, por primera vez 
de forma conjunta, de to-
das las instituciones que se 

verían involucradas en una 
emergencia de este cariz.

En esta ocasión, el 
INEX-4 se desarrolló en dos 
vertientes complementa-
rias: toma de decisiones (o 
ejercicio de mesa) y ejerci-
cio de campo. 

El ejercicio de toma de 
decisiones (o ejercicio de 
mesa) se llevó a cabo el 
pasado 23 de noviembre, 
en la sede de la Dirección 
General de Protección Civil 
y bajo la coordinación del 
Consejo de Seguridad Nu-
clear. La actividad se basó 
en la gestión de las conse-
cuencias derivadas, 15 días 
después, de la supuesta ex-
plosión de un artefacto con 
carga radiactiva en un nú-
cleo urbano.

Para ello, se activó un 
Comité de Dirección, pre-
sidido por la Directora Ge-
neral de Protección Civil de 
Emergencias del Ministe-
rio del Interior, Pilar Galle-

go, que contó con la par-
ticipación de los máximos 
responsables del Departa-
mento de Infraestructuras 
y Seguimiento de Situacio-
nes de Crisis de Presidencia 
de Gobierno, de la Secre-
taría de Estado de Seguri-
dad del Ministerio del Inte-
rior, de la Unidad Militar de 
Emergencias del Ministerio 
de Defensa, así como de las 
Administraciones autonó-
micas y locales de Madrid.

El Comité de Dirección 
adoptó decisiones en cues-
tiones relativas, entre 
otras, a Salud Pública, vigi-
lancia radiológica y seguri-
dad y protección de la po-
blación e infraestructuras. 
Las tareas del Comité se de-
sarrollaron en coordinación 
con los Comités de Gestión 
constituidos en la Delega-
ción del Gobierno en Madrid 
y en la sede en el CSN, así 
como con el Gabinete de In-
formación y Comunicación.

Protección Civil: simulacro de Emergencia 
Radiológica Alvarion, principal fabrican-

te de tecnología WiMAX a nivel 
mundial, cumple diez años de 
presencia en la región Iberia, 
en los que ha acercado su tec-
nología al mercado español y 
portugués a través de novedo-
sos proyectos y soluciones de 
banda ancha inalámbrica. 

Para celebrar el hito de la 
compañía en estos diez años, 
Alvarion organizó un encuentro 
con sus partners, socios estra-
tégicos, integradores y profe-
sionales del sector tecnológico. 
En el evento del 10º Aniversa-
rio de Alvarion en Iberia, los 
directivos nacionales y de la 
sede central de la compañía 
presentaron su visión de nego-
cio y avanzaron las novedades 
para el año 2011. 

Alvarion, 10 años

Delaware, multinacional 
española del mercado de las 
tecnologías de la informa-
ción con soluciones de ne-
gocio específicas y presen-
cia en las principales em-
presas y corporaciones, ha 
anunciado la realización de 
un proyecto para el Ayunta-
miento de Mataró consisten-
te en una mejora tecnológi-
ca que permite a la Policía 
Local gestionar de un mo-
do más eficaz y eficiente en 

movilidad las denuncias por 
infracciones a las distintas 
Ordenanzas municipales.

El nuevo sistema de mo-

vilidad, basado en una solu-
ción de Delaware, permite a 
los agentes gestionar no só-
lo las denuncias de tráfico, 

como se hacía hasta ahora, 
sino también las denuncias 
por infracción a otras nor-
mativas. Las infracciones in-
corporadas a la aplicación 
son las relativas a la Orde-
nanza de Civismo, Ordenanza 
de Vía Pública, Ordenanza de 
Animales Domésticos, la Ley 
de perros peligrosos y la Ley 
de regulación administrati-
va de los espectáculos pú-
blicos y las actividades re-
creativas

Delaware, con la policía de Mataró
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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.

  Bosch: nueva cámara AutoDome HD Junior.   

  Securitas Aviación amplía su presencia en el aeropuerto Madrid/Barajas. 

  Samsung lanza una nueva gama de mini cámaras con análisis de vídeo.

  Niscayah, premio Expansión & Empleo a la Innovación en Recursos Humanos. 

  VI Edición del «Dia del Foc».

  Segundo simulacro anual del Centro Comercial La Vital (Gandía). 

  El Museo del Carmen de Valencia adjudica a CASESA su servicio de seguridad.

  Hikvision: nueva página web en español.

  El «Plan Contigo» de la Policía, en la red social Tuenti.

  Nuevas cámaras domo de la serie IP de Bosch, compatibles con el Foro ONVIF.

  CASESA, en el Consejo de Seguridad Nuclear.   

  Tecnología y prevención, la base de la seguridad. 

  Informe Aproser: el sector retrocede su volumen de demanda de servicios.

  Jornada AECRA: videovigilancia, seguridad privada y protección de datos. 

  Seguridad contra Incendios en viviendas.

  UCJC: Índice de Seguridad «Ángeles Custodios». 

  La tasa de delincuencia cae un 1,9% en el último año.

  Entrevista: Miguel ÁngelMuñoz. Presidente del Colegio de Administradores 

  de Fincas de Madrid.

  AES, por toda la geografía española.

  Rociadores automáticos en residencias de ancianos.

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD

LO MÁS LEÍDO EN LA WEB
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ÍNDICE

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD

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

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

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

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

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

SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

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

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

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

www.bydemes.com

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

info@turson.com
www.turson.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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
www.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

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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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

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y 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
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
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

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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

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

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

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

Samsung Techwin Europe Ltd

Centro Empresarial Tartessos
C/ Pollensa, 2 portal 4, oficina 1

28290 Las Rozas Madrid
Tel. +34 91 636 62 48

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

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

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

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

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

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es
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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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

itms@itms.es
www.itms.es

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

SERVICIOS

AUXILIARES

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

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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

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

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

instalsec@instalsec.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL

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

www.colavoro.com

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

www.mabralseguridad.es
departamentotecnico@mabralseguridad.es

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

info@mevisa.es
www.mevisa.es

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

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

www.securitas.es

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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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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 2011) 

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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de la seguridad y la defensa
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