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El atentado suicida perpetrado el pasado mes de enero en el aeropuerto moscovita de Domodédovo 

ha vuelto a poner de triste actualidad la seguridad en los servicios de transporte público. Según han admi-

tido las autoridades rusas, en el atentado, que fue planeado con mucha antelación, hubo violaciones cla-

ras de la seguridad. El autor logró eludir la seguridad del aeropuerto para introducir los explosivos en la 

terminal de llegadas y conseguir su objetivo. 

El hecho tiene un doble impacto, primero por la cifra de víctimas (35 personas muertas) que, proba-

blemente, en estas fechas se habrá incrementado con alguno de los heridos que se encontraban en esta-

do crítico, y segundo porque ha puesto en entredicho la seguridad de uno de los aeropuertos –en teoría– 

más modernos del país, remontándonos a otros hechos similares, como el 11-S, el 11 de marzo en Madrid 

o el 7 de julio en Londres.

Después de un suceso de tamaña magnitud, cabe preguntarse ¿cómo es posible que ocurra esto en 

uno de los tres principales aeropuertos de la capital rusa, considerado el más moderno y de mayor tráfico 

de Rusia, donde operan cerca de 80 compañías aéreas y por donde pasan cerca de 20 millones de pasaje-

ros, turistas internacionales y profesionales extranjeros, que acuden a la capital rusa?

Ante estos hechos, caben varias reflexiones: la más simple e inmediata es que matar es fácil: basta con 

que un iluminado o un grupo de fanáticos unidos por una causa común se lo proponga, y en consecuen-

cia, no cabe más que admitir la necesidad de disponer de unos sistemas de seguridad cada vez más efecti-

vos e invulnerables (dentro de los medios y la tecnología existente) para garantizar nuestra integridad físi-

ca. Los estados no pueden escatimar recursos ni esfuerzos en este sentido. 

Este atentado ha puesto en jaque a los servicios de seguridad rusos, máxime cuando el país tiene a 

la vista la organización de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014, en Sochi, y el Mundial de fútbol de 

2018, pero también ha alertado a otros países porque está visto que en materia de seguridad no se puede 

levantar la guardia.

En este número, que precisamente tiene como tema de portada la seguridad en transporte de viajeros, 

queda constancia de la trascendencia del asunto, corroborada en eventos como el «Public Transport Se-

curity Summit», celebrado en Londres el pasado mes de octubre, donde directores generales, responsa-

bles de Seguridad y otras autoridades involucradas en seguridad de transporte público debatieron sobre 

sus inquietudes y proyectos. En este encuentro internacional se puso de manifiesto la falta de estándares 

unificados de seguridad, que garanticen los mismos niveles de seguridad en diferentes países, o en me-

dios de transporte equivalentes. También quedó patente la falta de integración de la mayoría de los ser-

vicios y funciones de seguridad (servicios de vigilancia, control de acceso a instalaciones, control de pasa-

jeros, etc.). Finalmente, se ha evidenciado la necesidad de elaborar un estándar de prestación de servicios 

que pudiera ser transformado –con la participación de todos los actores relacionados– en un modelo de 

actuación aceptado por todos, que permita en un futuro adoptar a los operadores de transporte público 

un modelo estandarizado de niveles de seguridad que aporten los mismos niveles de garantía al usuario y 

las instalaciones independientemente del centro o del país en general. 

Esperemos que estas y otras iniciativas contribuyan a reforzar los sistemas de seguridad para compen-

sar la alerta e intranquilidad que nos generan sucesos tan indiscriminados como el atentado de Rusia. 

No podemos 
bajar la guardia

El atentado en el aeropuerto ruso cuestiona la seguridad del transporte de viajeros

Editorial
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Todo el mundo hace uso hoy en día 
del transporte que podemos considerar 
como público. Y es que, ¿quién no usa 
habitualmente el autobús o la red de 
metro de su ciudad pra acudir al trabajo? 
¿Quién no se ha trasladado de ciudad a 
bordo de un avión o, incluso, ha visitado 
diferentes países en un espectacular cru-
cero? Todos estos usuarios, seguro que 
habrán pensado en alguna ocasión si 
estos medios de transporte son seguros. 
¿Cuentan con los medios y medidas de 
seguridad para garantizar un adecuado 
nivel de protección? ¿Con qué normativa, 
tanto 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?
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Seguridad en establecimientos 
de ocio

Desde hace unos años, en todo el mundo, y 
en España de una manera concreta, estamos asis-
tiendo al nacimiento de lo que muchos han ca-
lificado como ciudades de la diversión. Se trata, 
sencillamente, de los conocidos como parques 
temáticos... del agua, de la nieve, la naturaleza, 
del ocio y entretenimiento. Pero no sólo habla-
mos de estos lugares, sino que en este número 
vamos a incluir tados aquellas instalaciones que 
consideramos de ocio y entrenimiento, entre las 
que también incluimos estadios de fútbol, recin-
tos deportivos... Y es que estos espacios se han 
convertido en visita habitual de niños, jóvenes y 

familias al completo que buscan, por unas horas, descubrir nuevas emociones y sen-
saciones, probando innovadoras y vertiginosas atracciones, disfrutar de espacios únicos de naturaleza o de eventos de-
portivos. En definitiva, instalaciones y espacios singulares, en los que la seguridad juega un papel fundamental para ga-
rantizar la diversión y disfrute de todos sus visitantes, así como el desempeño de un correcto y adecuado trabajo por 
parte de sus trabajadores.

Sistemas de control y verificación

Conocedores del gran avance que están ex-
perimentando las nuevas e innovadoras apli-
caciones tecnológicas y, sobre todo, aquellas 
que tienen lugar en el mundo de las teleco-
municaciones, éstas no pueden ser ajenas a 
uno de los principales elementos a tener en 
cuenta en el tratamiento de la información de 
entrada y de salida en las centrales receptoras 
de alarmas; en efecto, nos referimos a la veri-
ficación y control de señales. Y es que, debi-
do a la importancia que tiene este área den-
tro de la demanda de protección de personas 
y bienes, se hace indispensable aplicar todas 
y cada una de las tecnologías e innovaciones 
que actualmente el mercado ofrece a los sis-
temas de verificación y control.

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

En portada
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P
ODRÍA señalarnos datos de la compañía 

Costa Cruceros: origen, número de bu-

ques, número de empleados, etc.?

—Costa Cruceros es la principal línea de cruce-

ros de Italia y Europa. Sus cruceros han navegado 

alrededor del mundo durante 60 años, ofreciendo 

la mejor atención, cocina y hospitalidad al puro es-

tilo italiano, proporcionando vacaciones de ensue-

ño basadas en diversión y relajación.

Cuenta con más de 15.000 trabajadores, 1.000 

en oficinas y 14.000 a bordo. Los 14 barcos de Cos-

ta Cruceros –con dos nuevas incorporaciones previs-

tas para 2011 y 2012–, cada uno con características 

distintivas y estilo único, ondean la bandera italia-

na navegando cada año por 250 destinos en el Me-

diterráneo, Norte de Europa, el Mar Báltico, el Cari-

be, Suramérica, Emiratos Árabes, Extremo Oriente 

y el Océano Índico.

Con la reciente inauguración del Costa Deliziosa, 

en febrero en Dubai, Costa Cruceros ha ampliado su 

flota a 14 barcos, reforzando su posicionamiento co-

mo la compañía con la flota más amplia y moderna 

de Europa. Además de estas incorporaciones, otros 

dos buques estarán construidos y formando par-

te de la flota de Costa a partir de 2012, lo que de-

muestra el optimismo e ímpetu de la compañía por 

seguir creciendo en el mercado.

—¿Cuáles considera que son las claves para 

conseguir una seguridad satisfactoria en los gran-

des buques de transporte de pasajeros? ¿Han am-

pliado o mejorado recientemente los medios y 

medidas de seguridad con que cuentan los bu-

ques de Costa Cruceros (CCTV, protección con-

tra incendios…)?

—La mayor prioridad de Costa Cruceros es la 

seguridad de sus pasajeros, tripulación y buques. 

La compañía está organizada para reaccionar an-

te cualquier acontecimiento imprevisto o situación 

de emergencia que impliquen a sus barcos o pasa-

jeros. 

Costa Cruceros ha establecido unos planes de ac-

tuación específicos para hacer frente y resolver de la 

mejor manera posible cualquier tipo de emergencia 

en sus buques, en cualquier parte del mundo, consi-

derando los medios disponibles en los distintos des-

tinos de sus cruceros. Estos planes incluyen medi-

das de asistencia como, por ejemplo, acomodación 

en tierra, transporte a puertos de salida, asistencia 

médica, información a parientes, etc. para aquellos 

pasajeros o miembros de la tripulación implicados 

en un suceso imprevisto o accidentes de cualquier 

índole que afecten a la compañía. Además, todos 

nuestros barcos cuentan con un hospital a bordo 

y con equipo médico especializado. Paralelamente, 

nuestra tripulación está formada en protocolos con 

alto nivel de especialización para afrontar cualquier 

imprevisto.

Para Bernardo 
Echevarría, di-
rector general de 
Costa Cruceros en 
España, «la mayor 
prioridad de Cos-
ta Cruceros es la 
seguridad de sus 
pasajeros, tripula-
ción y buques».

«Los buques son construidos usando el criterio 
y los materiales que los hacen totalmente 
seguros en cuanto a prevención de incendios»

Bernardo Echevarría. Director General de Costa Cruceros en España
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Adicionalmente, Costa Cruceros se encargará de 

lo necesario para facilitar asistencia, en la medida de 

lo posible, a todos aquellos involucrados en aconte-

cimientos imprevistos o accidentes que impliquen a 

sus proveedores tales como compañías aéreas, tour 

operadores, etc. Para este fin, Costa tiene una to-

tal cooperación con sus agentes navales, presentes 

en cada puerto visitado por sus barcos. Cuando se 

crea la necesidad, todos los servicios de ayuda mu-

tua y asistencia están disponibles donde los buques 

operan.

En lo relativo a las medidas de seguridad contra 

incendios, puesto que un incendio ha sido tradicio-

nalmente considerado el riesgo más grave a bordo 

de un barco, en Costa se han desarrollado diversas 

medidas preventivas, así como entrenamiento del 

personal y planes para su protección activa.

Todos los barcos, desde el punto de vista del dise-

ño y fases de construcción en los astilleros, son cons-

truidos usando el criterio y los materiales que los ha-

cen totalmente seguros y fiables desde el punto de 

vista de la prevención de incendios. Tal y como es-

tá previsto por las distintas regulaciones internacio-

nales y los procedimientos de la compañía, todos 

los sistemas y equipamientos para la protección de 

incendios están sujetos a test periódicos, pruebas e 

inspecciones.

Todos los espacios de los barcos de Costa, inclu-

yendo los de acomodación de la tripulación y de los 

pasajeros, están equipados con detectores de hu-

mos que se activan automáticamente al notar pre-

sencia de humo o altas temperaturas. Además, tam-

bién existen numerosas alarmas manuales situadas 

en todos los barcos para 

que cualquier persona 

que detecte un incen-

dio pueda activarlas.

El barco es regular-

mente patrullado por 

personal especializado 

para garantizar la segu-

ridad y el orden a bor-

do las 24 horas del día. 

Costa siempre cuenta 

con bomberos que se encargan de vigilar y dar ron-

das periódicas. Además, nuestros barcos están do-

Los barcos de Costa Cruce-
ros son regularmente pa-
trullados por personal es-
pecializado para garantizar 
la seguridad y el orden a 
bordo las 24 horas del día.

Costa Cruceros 
se encargará de 
lo necesario para 
facilitar asistencia 
ante sucesos im-
previstos.
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tados con un sistema de cámaras de seguridad que 

permite vigilar las 24 horas.

—¿Qué dificultad implica la instalación de me-

dios y medidas de seguridad en este tipo de bu-

ques?

—Para una compañía como Costa Cruceros, nin-

guna. Se trata de dotar a los buques con todas las he-

rramientas necesarias y de capacitar a nuestro per-

sonal en su uso y manejo de forma que siempre se 

garantice la máxima seguridad para nuestros pa-

sajeros.

—¿Cree que en los últimos años han variado 

los riesgos y amenazas con los que se encuentra 

un responsable de Seguridad de un gran buque 

de pasajeros?

—No, desde Costa Cruceros creemos que la se-

guridad siempre ha sido y seguirá siendo crucial, en 

todos los sentidos. Nuestros responsables de Seguri-

dad trabajan sin descanso para aprovechar los avan-

ces tecnológicos y mejorar sus siste-

mas de seguridad (accidentes en la 

navegación, incendios, construcción 

segura de los buques…) y es uno de 

los principales cometidos de la com-

pañía a nivel mundial.

—¿Cree que los usuarios de 

grandes cruceros como los de la 

compañía Costa Cruceros valoran 

las medidas de seguridad implan-

tadas en los mismos o, por el con-

trario, se trata de un hecho que 

pasa desapercibido?

—La confianza en la seguridad 

de una compañía como la nuestra 

es, sin duda, uno de los elementos 

que más toman en cuenta los pasajeros. En este sen-

tido, contamos con la preferencia de nuestros clien-

tes en todo el mundo, siendo la primera compañía 

de cruceros en Europa y una de las primeras en Es-

paña. ●

FOTOS: Costa Cruceros

«Nuestros responsables de Seguridad 
trabajan sin descanso para aprovechar 
los avances tecnológicos y mejorar 
los sistemas de seguridad de los buques»

Costa Cruceros cuenta con más de 15.000 
trabajadores, 1.000 en oficinas y 14.000 
a bordo.



Conectando el mundo

Serie SRN de Grabadoras de 
Vídeo para Redes (NVRs) de 
Samsung

La serie SRN de NVRs, que forma parte de 
la gama iPOLiS de productos Samsung para 
video vigilancia en redes IP, está disponible en 
opciones de 4, 16, 32 y 64 canales capaces de 
grabar vídeo de alta calidad utilizando tanto 
la amplia gama de cámaras para redes IP de 
Samsung, como aquellos dispositivos de otros 
fabricantes que sean compatibles con ONVIF.

Diseñada para proporcionar una solución de 
grabación totalmente escalable, la serie SRN 
de NVRs está equipada con un disco duro 
interno de gran capacidad, lo que junto con 
su compatibilidad con las unidades SVS de 
almacenamiento externo de Samsung proveen 
hasta 40TB de capacidad de almacenaje en un 
solo sistema autónomo.

Su completa compatibilidad con el software 
para Gestión Centralizada, NET-i Centralised 
Management Software (CMS) de Samsung, 
garantiza a los usuarios el acceso a sus NVRs 
de la serie SRN por medio de un ordenador 
desde cualquier parte del mundo. Esto permite 
que las personas estén conectadas con sus 
sistemas de seguridad las 24 horas del día, 
todos los días de la semana, donde quiera que 
se encuentren.

Aún hay muchas más ventajas por descubrir. 
¿Por qué no se pone en contacto con nosotros 
hoy para obtener una Información completa del 
producto?

* Conformidad con ONVIF por medio de la actualización de firmware programada para Febrero 2011.

T +34 916 366 248
E STEsecurity@samsung.com
W samsungsecurity.com

Samsung Techwin Europe Ltd Centro Empresarial Tartessos.
Calle de Pollensa, 2. Portal 4. Oficina 1. Las Rozas, 28290 Madrid, España.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del Área de Seguridad de Metrova-

lencia? ¿Cuáles son las funciones básicas 

que se desarrollan en este departamento?

—La estructura es la siguiente:

Dirección de Atención al Cliente:

– Jefe Unidad de Seguridad, Accesibilidad y Con-

fortabilidad:

1.- Tecnicos de Seguridad.

2.- Auxiliar de Estaciones.

3.- Administrativos. 

Funciones:

– Gestión de incidencias de seguridad.

– Asesoramiento a organización.

– Revisión de instalaciones (estaciones, túneles, 

elementos de seguridad,...).

– Visitas operativas a organismos.

– Visitas de cortesía (Relaciones Institucionales).

– Acciones formativas.

– Recepción de formación.

– Comprobación de Servicios.

– Elaboración de Informes de Seguridad.

– Propuestas de mejora.

– Reuniones internas (FGV).

– Gestión de peticiones a organismos (Juzgados, 

Policía, etc.).

– Organización y ejecución de simulacro/ejerci-

cio práctico.

– Elaboración de presupuestos anuales.

– Elaboración de pliegos técnicos.

– Asistencia a eventos (ferias, congresos, etc.).

– Visitas a otras explotaciones.

– Atención a visitas de empresas de elementos 

de seguridad (vigilancia, CCTV, etc.).

– Reuniones con inspectores de empresas de se-

guridad.

– Items del sistema de calidad.

– Control de accesos a instalaciones.

– Compras externas de material.

– Gestiones administrativas (petición de mate-

rial, copia de llaves, etc.).

– Revisión de facturas.

– Gestión de premios y sanciones VV.SS.

– Diseño de operativas puntuales: tren averiado, 

huelgas, expedientes internos, etc.

– Diseño de operativas servicios especiales (F1, 

Fallas, San Juan...).

– Gestión de peticiones a clientes internos (lí-

neas, asesoría...).

– Asistencia a servicios puntuales (huelgas, ma-

nifestaciones, conciertos...).

– Asistencia Servicios Especiales (F1, Fallas, San 

Juan, Carnavales de Rafelbunyol...).

– Elaboración memoria anual.

– Asistencia a comunicaciones externas (Prensa, 

TV...).

– Gestión de pases de organismos.

– Elaboración y revisión del Plan de Autoprote-

cción.

—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos con 

qué medios y medidas de seguridad cuenta Me-

trovalencia (Vigilancia, Incendio...)?

A. Medios humanos de seguridad (Vigilancia)

La Seguridad Privada en Metrovalencia está con-

«La percepción del usuario sobre la seguridad 
en Metrovalencia es buena»

Jefatura de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Metrovalencia

 Imagen de uno 
de los andenes 
de Metrovalencia.
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tratada con tres empresas de seguridad: Vinsa, Pro-

segur y Med Seguridad.

A modo de resumen, indicar que los gastos anua-

les de vigilancia presupuestados para 2010 ascien-

den a 4.000.000 euros aproximadamente. Está 

previsto realizar 222.000 horas de vigilancia, esto 

trasladado a Vigilantes de Seguridad, supone una 

plantilla de 125 vigilantes aproximadamente. 

En cuanto al número de Vigilantes de Seguridad 

por turnos:

– Cada día en el turno de mañana prestan ser-

vicio 29-31 Vigilantes de Seguridad. 

– Cada día en el turno de tarde prestan servicio 

31-33 Vigilantes de Seguridad. 

– Cada día en el turno de noche prestan servi-

cio 09 Vigilantes de Seguridad. 

B. Medios técnicos de seguridad (Vigilancia)

FGV en el año 2007 mejoró la instalación y fun-

cionamiento del sistema de CCTV, mediante un sis-

tema de grabación digital, que como todos permite 

almacenar de forma automática las grabaciones de 

lo que ocurre en las estaciones, pero que mejora de 

manera sustancial la operativa del personal de vigi-

lancia del Puesto de Mando, atendiendo de manera 

más rápida y eficaz cualquier incidencia que se pro-

duzca en la explotación. Además, este sistema es-

tá integrado con los sistemas de intrusión y detec-

ción de alarmas de incendios, aportando imágenes 

en tiempo real, en el caso de producirse la activa-

ción de una alarma.

El software suministrado permite asimismo la de-

tección de movimiento, siendo muy útil en aque-

llas franjas horarias en las cuales las instalaciones de 

FGV estén cerradas.

Por último indicar que el sistema de grabación 

digital facilita y mejora la colaboración con las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la hora de 

facilitarles información para la resolución de los ac-

tos delictivos que puedan ocurrir. 

En lo referente al sistema CCTV (Circuito Cerra-

do de Televisión y Vídeo), hay instaladas más de 

470 cámaras dando cobertura a la mayor parte de 

las instalaciones, incluidos todos los andenes, ves-

tíbulos y taquillas de las estaciones de Metrovalen-

cia. La información proporcionada por las cámaras 

de seguridad, está disponible también para el per-

sonal de taquillas de cada estación, con lo cual to-

do el personal puede detectar cualquier incidencia 

que ocurra en su puesto de trabajo y dar aviso de 

manera inmediata al coordinador de Seguridad del 

Puesto de Mando.

El sistema de CCTV cuenta con:

– 476 Cámaras.

– 104 monitores.

– 39 pupitres de control.

– 36 matrices de vídeo.

– 38 Videograbadores digitales telemandables.

– 33 equipos transmisores/multiplexores ópticos 

de vídeo. 

– 156 canales de vídeo desde estaciones a pues-

to de mando.

También se han instalado cámaras de seguridad 

en las unidades de trenes y tranvías. Esto permite 

que el maquinista de la unidad pueda observar lo 

que ocurre en el interior del tren a través de una pan-

talla instalada en la cabina de conducción. 

En caso de activarse alguna alarma de emergen-

cia del tren, la cámara asignada se monitoriza en la 

pantalla de la cabina para que el maquinista pueda 

disponer de la información necesaria.

Entre otros medios de seguridad, las instalacio-

nes de Metrovalencia están dotadas de sistemas an-

tiintrusión y perimetrales como:

– Detectores de presencia (volumétricos).

– Barreras por infrarrojos.

– Contactos magnéticos.

– Vallados perimetrales.

– Barreras abatibles.

– Cierres telemandados, etc.

C. Medios para emergencias (sistemas contra-

incendios)

En las instalaciones de Metrovalencia, se dispo-

ne de diversos elementos de seguridad contraincen-

Referente al siste-
ma de CCTV hay 
instaladas más de 
470 cámaras dan-
do cobertura a la 
mayor parte de las 
instalaciones.



cios adecuados para cada necesidad. A continuación 

se detallan diversos elementos instalados a modo 

de referencia:

– Extintores:

• Extintor CO2 de 2 kg: 88.

• Extintor CO2 de 5 kg: 344.

• Extintor Polvo A-B-C de 6 kg: 71.

• Extintor Polvo A-B-C de 3 kg: 3.

• Extintor Polvo A-B-C de 6 kg: 1.858.

• Extintor Polvo A-B-C de 9 kg: 8.

• Extintor Polvo A-B-C de 9 kg: 295.

• Extintor Polvo A-B-C de 12 kg: 51.

• Extintor Polvo A-B-C Carro de 25 kg: 25.

• Extintor Polvo A-B-C Carro de 50 kg: 8.

Total de Extintores: 2.751.

– Cámara Detección de Humo por Aspiración para 

detectores láser de alta seguridad.

– Detector Iónico de Humo Analógico.

– Detector de humo lineal de 10 a 100 m. (Emisor 

y Receptor).

– Detector Doble Tecnología Óptico-Térmico Ana-

lógico.

– Central Detección de Incendios Analógica.

– Pulsador Alarma Manual Analógico.

– Módulo de Control Direccionable.

– Módulo Monitor Direccionable.

– Columna seca:

• Bifurcación de 2x45 mm. Toma de pisos (UNE 

23400).

• Bifurcación de 2x70 mm. Toma de fachada 

(UNE 23400).

– Cámara detección aspiración analógica.

– Detector Óptico Analógico.

– Sirena fuego AC interior/exterior, etc.

Equipos de seguridad contraincendios 
en los tramos subterráneos 

Estaciones subterráneas

Los equipamientos de seguridad en las estaciones 

subterráneas, son los que a continuación se detallan.

1.– Armarios «uso exclusivo bomberos» y colum-

na seca.

• En las entradas de las estaciones subterráneas 

y «Palmaret» se han instalado dos armarios, uno de 

ellos con dos tomas de alimentación de columna se-

ca con boca de 70 mm y otro con enchufe para te-

lefonía bomberos, conectada con los armarios de 

emergencia ubicados en el túnel.

• En vestíbulos y andenes de las líneas 3 y 5, se 

han instalado tomas siamesa de 45 mm.

2.– Extintores.

Cada estación dispone de extintores de 9 Kg. de 

carga, de polvo polivalente (ABC), distribuidos en 

vestíbulos, andenes y cuartos de servicio, cuyos nú-

meros y distribución se ajusta a la NBE-CPI/96.

3.– Detección y extinción automática de incen-

dios.

Los cuartos técnicos (CT) y cuartos de servicio es-

tán dotados de detección de incendio y, las escaleras 

mecánicas extinción automática de CO2. 

4.– Alumbrado de emergencia. 

En estaciones se ha dispuesto un sistema centra-

lizado de suministro de energía a las luminarias de 

emergencia que se hallan integradas con las conven-

cionales. Este sistema centralizado opera a 110 Vcc 

a partir de la red normal o bien desde un equipo de 

baterías en el caso de falta de ésta.

5.– Señalización Evacuación (Pintura Fotolumi-

niscente).

Para facilitar la evacuación de las estaciones en 

caso de falta de fluido eléctrico o presencia de hu-

mos, todas las estaciones están pintadas con pintu-

ra fotoluminiscente, con banda continua de 10 cm. 

de anchura, a 50 cm. del borde del andén. 

6.– Armario de Seguridad en estaciones subte-

rráneas. 
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Se han instalado 
cámaras de segu-
ridad en las uni-
dades de trenes y 
tranvías.
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En el «centro de control local» de las estaciones 

subterráneas, existe un armario de seguridad que 

consta de:

– Equipo autónomo para respiración (botella ai-

re comprimido de 3 litros a 200 bar con auto-

nomía 15-20 minutos).

– Maletín emergencia con botella de oxígeno, 

transportable. 

– Camilla de transporte e in-

movilización.

– Botiquín de primeros auxi-

lios.

– Mantas.

– Luminarias.

– Rollos de 250 mts. de «cin-

ta de balizar».

7.– Señalización.

Se han instalado placas indicativas señalizando la 

situación de los armarios de emergencia en todas las 

entradas al túnel (andenes y bocas entrada).

8.– Televisión en Circuito Cerrado (CCTV).

Las estaciones disponen de un sistema de televi-

sión en circuito cerrado, compuesto generalmente, 

por 4 cámaras en color, por estación en andenes, 2 

en cada vestíbulo y 1 en cada escalera mecánica.

Los monitores de esta instalación están ubicados 

en el Puesto de Mando (PM) y en la cabina del ves-

tíbulo y permiten observar cualquier incidente y dar 

aviso al servicio o autoridad competente.

9.– Ventilación.

La ventilación se ha definido para cada 

estación en tres subsistemas; EBA (extrac-

ción bajo andenes), VSA (ventilación sobre 

andenes) y VT (ventilación túnel).

El sistema EBA se utiliza principalmen-

te para confort, extrayendo el aire de la 

estación por canalizaciones bajo los an-

denes; dispone de dos ventiladores de 

ángulo de pala variable de 15 KW, con 

caudal de 72.000 m3/hora, regulado auto-

máticamente por temperatura ambiente, 

auxiliando en si-

tuación de emer-

gencia evacuan-

do humos de la 

estación. 

El sistema VSA 

complementa al 

anterior, intro-

duciendo aire del 

exterior y favoreciendo la renovación del mismo en 

la estación; consta de dos ventiladores reversibles de 

18´5 KW, con caudal de 90.000 m3/hora, regulable 

automáticamente, pudiendo ser utilizados en situa-

ción de emergencia.

Todos los ventiladores se pueden maniobrar des-

de su propio cuadro, puesto central local (ordena-

dor taquilla principal) y, desde el 

Telemando. 

10.– Megafonía.

Todas las estaciones están do-

tadas de un servicio de mega-

fonía que permite dar avisos al 

público y a los agentes de FGV. 

Estos avisos pueden hacerse en 

cada estación desde las cabinas 

del vestíbulo y desde el Gabinete de Circulación.

El PM puede dar avisos e instrucciones a todas 

las estaciones de manera simultánea, o a una es-

tación individualizadamente, siendo prioritarios so-

bre los de la estación. Las unidades están dotadas 

de megafonía interna, que posibilitará la comunica-

ción entre el maquinista/viajeros y viceversa y el PM 

con los viajeros.

11.– Interfonía.

Todas las estaciones están dotadas de megafonía 

interna que posibilita la comunicación entre viajero-

taquilla y viajero-PM (Oficina de Atención al Viajero 

(OAV) y PM de Seguridad).

12.– Telefonía.

Las estaciones están comunicadas al PM y entre 

ellas, mediante un teléfono selectivo, de tal forma 

que desde una estación se puede comunicar con 

las colaterales y con el PM. Este último puede ha-

cerlo con cualquier estación. El conjunto dispone 

de unos teléfonos de «señal» comunicados directa-

mente con el Gabinete de Circulación de la estación, 

cuando se descuelga el microteléfono, y con el PM 

accionando un pulsador, situado al pie de cada se-

ñal de salida para evitar cualquier situación de po-

sible incomunicación y consiguiente duda del Ma-

quinista con el PM.

– Telefonía automática.

Toda la línea (tanto en superficie como túnel), 

dispone de telefonía automática, integrada en la red 

interior de telefonía, pudiéndose establecer comuni-

cación con cualquier extensión de la red interna.

Túnel

Las medidas de seguridad instaladas en túnel son 

las que a continuación se detallan. 

Facultats (Señalización). 

Armario 1.

Armario 2.



La seguridad con garantía personal

CENTRAL:
c/Faro, 1 • 28231 • Las Rozas. MADRID
Tel.: 91 640 75 00 • Fax: 91 710 35 05
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Las Palmas: C/ Alejandro Hidalgo, 3, 1ª planta. 35005 – Las Palmas de Gran Canaria. Tel.: 928244645. Fax: 928244391.
Dirección Regional Este: Delegaciones: Valencia: C/ Beltrán Baguena, 4, desp. 313. 46009 – Valencia. Tel.: 963408251. Fax: 9634888241 Barcelona: C/ Mallorca, 1 – 1º B. 080014 – Barcelona. Tel.: 932926034. Fax: 934249007.
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Todo el cableado eléctrico es de se-

guridad, (autoextingible y no productor 

de humos tóxicos ni opacos).

1.– Ventilación. 

La ventilación se ha definido para tú-

nel en el subsistema; VT (ventilación tú-

nel).

El sistema VT dispone de dos parejas de 

ventiladores (cada una en un extremo de la 

estación) de 75 KW, 162.000 m3/hora, re-

versibles y de ángulo de pala variable re-

gulados térmicamente. Disponen de man-

do local, en cabina de estación y telemandados (Puesto 

de Mando), pudiéndose establecer modos de funcio-

namiento que permitan el rápido barrido de los hu-

mos acumulados en un sector de túnel en caso de in-

cendio.

2.– Alumbrado de emergencia

En túnel, además del alumbrado de servicio co-

nectado al suministro local, para garantizar la ilumi-

nación en caso de fallo del suministro propio, se han 

dispuesto luminarias autónomas de emergencia ca-

da 24 mts, de acuerdo con la NBE-CPI/96.

3.– Columna seca. (Líneas 3 y 5)

El túnel está dotado de una columna seca de 100 

mm, con tomas de 70 mm en una de las entradas 

de las estaciones y salidas de emergencia, y tomas 

siamesa de 45 mm ubicadas en los armarios que se 

indican en el punto 3.6.

4.– Pasillos de evacuación. (Líneas 3 y 5)  

A lo largo de todo el túnel y, a ambos lados, se 

dispone de pasillos de evacuación de 70 cms. de an-

chura y a una altura de 35 cms., aproximadamente, 

de la plataforma de las unidades.

5.– Salidas de emergencia. 

En el tramo de líneas subterráneas que recorren 

la ciudad de Valencia, se dispone de seis salidas de 

emergencia (entre las estaciones Machado a Beni-

maclet; Benimaclet a Facultats; Colón a Jesús; Játiva a 

A.Guimera; A.Guimera a Avinguda y Nou d`Octubre 

a Mislata). 

6.–Armarios de 

emergencia. 

Tomando co-

mo base algunas 

normas en mate-

ria de seguridad 

contra incendios 

en túneles, insta-

laciones de otras 

explotaciones, experiencias propias y disponibili-

dades técnicas y económicas, en FGV se ha instala-

do un equipamiento bastante completo, ubicado en 

unos armarios de emergencia. Estos armarios situa-

dos a lo largo de todo el túnel, cada 65 ó 70 metros 

de distancia, disponen del siguiente equipamiento:

A) Armario 1

1. Toma comunicaciones.

2. Teléfono piñón.

3. Tomas de corriente e interruptor.

4. Luz pulsador alarma incendio. 

5. Columna seca (tomas siamesas).

6. Manguera (45 mm, 30 mts). 

7. Extintor polvo polivalente de 9 Kg.

B) Armario 2

1. Teléfono bomberos.

2. Teléfono piñón.

3. Pulsador alarma incendio.

4. Tomas de corriente e interruptor Luz.

5. Columna seca (tomas siamesas).

6. 2 extintores; 1 de 6 kg Polivalente y 1 CO2  

de 5 kg.

C) Armario 3

1. Teléfono bomberos.

2. Teléfono piñón.

3. Pulsador alarma incendio.

4. Tomas de corriente e interruptor luz.

5. Columna seca (tomas siamesas).

6. 2 extintores polvo polivalente de 6 Kg.

7.– Señalización en túnel.  

En los laterales de los armarios de emergencia re-

señados en el punto anterior, hay instalado:

– Panel de señalización que indica las distancias 

en metros, con las estaciones o salida de emer-

gencia anterior y posterior, así como número 

de señal, que se corresponde a su ubicación 

en relación con la superficie. La pintura es fo-

toluminiscente.

– Tubo fluorescente (luz azul) para iluminar pa-

nel y carga pintura.

Otros medios

1.– Carretilla de rescate. 

Metrovalencia cuenta con varias carretillas de res-

cate en caso de emergencia. Se trata de carretillas 

desmontables guardadas en arcones de acero, de fá-

cil montaje (+/– 5 minutos), de gran resistencia, que 

pueden ser utilizadas para el transporte a tracción 

humana por las vías, de personas (ej. evacuación de 

heridos) y material de rescate (ej. botellas de oxíge-

no, herramientas pesadas, etc.).

Armario 3.

Panel de Señali-
zación.
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2.– Pasarelas de evacuación en unidades.

Las nuevas unidades de trenes tienen incorpora-

das las pasarelas de evacuación para casos de emer-

gencia, que servirán para pasar de un tren a otro 

tren o del tren a un pasillo de túnel si hiciera falta 

para el traslado de discapacitados en sillas de rue-

das. Estos elementos se guardan debajo de uno de 

los asientos.

—¿Cuáles son los riesgos a los que tiene que 

hacer frente habitualmente el Área de Seguridad 

de Metrovalencia?

—En 2010, las incidencias a las que se ha tenido 

que hacer frente con mayor frecuencia son:

– Lucha contra el fraude (sin billete).

– Varios (caminar por las vías, ebrios, mendici-

dad, venta ambulante, fumar…).

– Daños a las instalaciones.

– Alarmas.

– Auxilio de accidentados.

– Gamberros.

– Graffitis.

– Incidencias de la explotación (pasos a nivel, 

bolardos, vehículos que obstaculizan…).

– Apedreamientos.

– Robos/Hurtos.

—¿Qué formación, en cuanto a seguridad se 

refiere, reciben los trabajadores de Metrovalen-

cia? 

—Los trabajadores reciben formación del Plan 

de Autoprotección conforme a su puesto de traba-

jo: maquinistas, agentes de estación, personal de 

talleres, etc.

Asimismo, la Jefatura de Seguridad Ciudadana 

y Protección Civil realiza semestralmente un simu-

lacro o ejercicio práctico del Plan de Autoprotec-

ción, en el que participan activamente numerosos 

trabajadores.

En el ejercicio 2009-2010, se ha dotado al dife-

rente personal de la Jefatura de Seguridad Ciudada-

na y Protección Civil que carecía de ella, con la for-

mación reglada del Curso Superior de Dirección y 

Gestión de Seguridad Integral, requerida para la ob-

tención de la habilitación profesional de Director de 

Seguridad Privada. 

Los mandos intermedios de esta Jefatura han asis-

tido a acciones formativas para complementar y re-

novar conocimientos en las materias de seguridad 

y emergencias, tales como:

– Curso organizado por el Centro de Coordina-

ción de Emergencias, sobre Terminal de Man-

do y Control de 112 Comunitat Valenciana. 

– Jornadas organizadas por la Cámara de Comer-

cio de Valencia, sobre requisitos y normativa 

de aplicación de un Plan de Autoprotección.

– Jornada organizada por ADIF, sobre «Seguri-

dad Ciudadana y Protección Civil».

Por otro lado, la totalidad del personal de vigi-

lancia (aproximadamente 150 vigilantes de seguri-

dad), de las diferentes empresas contratadas, recibe 

anualmente formación con las consignas de los ser-

vicios especiales de Fallas. El programa de las sesio-

nes formativas incluye aspectos generales de FGV, 

procedimientos generales de actuación, protocolos 

operativos en situaciones de emergencia y pautas 

básicas sobre atención al cliente.

—¿Qué tipo de relación, en cuanto a colabo-

ración, coordinación..., existe entre el Área de 

Seguridad y el resto de departamentos de Me-

trovalencia? 

—En la gestión eficiente de los recursos, así co-

mo la coordinación de los diferentes departamen-

Carretilla 
de rescate.

Pasarelas 
de evacuación 
en unidades.
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tos o unidades 

que intervienen, 

FGV presta espe-

cial atención a la 

integración del 

Puesto de Man-

do encargado 

de la seguridad 

de circulación de 

trenes con la Je-

fatura de Segu-

ridad Ciudada-

na y Protección 

Civil, estableciendo unos canales de comunicación 

claros, y unos protocolos y procedimientos de ac-

tuación perfectamente definidos. Esto nos permi-

te en función de la afluencia de viajeros en determi-

nadas estaciones y andenes gestionar la circulación 

de trenes, incrementado el servicio si fuera necesa-

rio con el objetivo principal de descongestionar de 

viajeros los andenes y estaciones. 

Descripción del Puesto de Mando (PM). 

Todas las instalaciones de seguridad están agru-

padas y centralizadas en un punto esencial para la 

seguridad en la circulación que denominamos Pues-

to de Mando (PM), ubicado en Valencia Sud (Parti-

da de Xirivelleta, s/n).

Es el responsable y coordinador de las actuacio-

nes por incidencias y especialmente en las emer-

gencias.

Está dotado del personal necesario para la cober-

tura del servicio las 24 horas del día. Dispone de: 

– Un responsable o inspector. 

– Reguladores de Circulación. 

– Regulador de Telemando (instalaciones fijas, 

subestaciones-energía). 

– Reguladores de OAM (averías y mantenimiento). 

– Reguladores de OAV (atención al viajero, me-

gafonía e interfonía).

– Personal de Seguridad Privada (sistemas de se-

guridad, aviso a organismos, coordinación y 

gestión de Vigilantes de Seguridad).

Dispone de información y documentación deta-

llada de las instalaciones de la red, (planos de la red, 

con la ubicación de los servicios de mantenimien-

to, talleres, estaciones, dependencias, ventiladores, 

CT, situación de extintores, armarios de emergen-

cia, vías de evacuación, etc.), a fin de poder tomar 

decisiones a nivel operativo, controlando y coordi-

nando las maniobras que se efectúen.

Observa las imágenes que le proporcionan las cá-

maras de televisión instaladas y es el centro que re-

cibe el primer aviso de cualquier incidencia o emer-

gencia. Cuando se produce una emergencia, es el 

responsable de dar aviso a los organismos o autori-

dades competentes, centralizando toda la informa-

ción y coordinando las actuaciones. 

—¿Cree que los usuarios de Metrovalencia va-

loran las medidas de seguridad implantadas en 

las instalaciones o, por el contrario, se trata de 

un hecho que pasa desapercibido?

—En el último estudio de satisfacción de clientes 

(ISC) realizado el pasado 28 de junio de 2010, se ob-

tiene una nota de 7,30 puntos en una escala de 10, ha-

biéndose mejorado la satisfacción del cliente en este 

aspecto respecto al año anterior en 0,58 puntos.

Desde el año 2004 hasta la actualidad la pun-

tuación que refleja la percepción de seguridad de 

nuestros clientes viene siendo progresivamente as-

cendente, habiéndose conseguido este ejercicio la 

mejor puntuación hasta la fecha.

Las mediciones tomadas perió-

dicamente, a través del sistema de 

calidad de FGV, reflejan dentro del 

criterio de Seguridad, la Protección 

Contra Agresiones, los siguientes da-

tos en el primer semestre de 2010 te-

niendo en cuenta como criterio la si-

guiente fórmula (Ver fórmula).

Se puede concluir que la percep-

ción del cliente sobre la seguridad en 

Metrovalencia es buena, y que obje-

tivamente, los datos sobre seguridad 

son positivos. ●

FOTOS: Metrovalencia

Puesto de Mando 
(PM).

Fórmula.
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E
STA era la situación de 

la Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid 

(EMT), la empresa propietaria y 

gestora de la red de autobuses de 

transporte de pasajeros de la capi-

tal de España. Desde entonces la 

EMT y las autoridades municipa-

les iniciaron un proceso de discu-

sión sobre la necesidad de incre-

mentar los niveles de seguridad a 

bordo de los autobuses. «Hasta ha-

ce poco más de un año no contá-

bamos con ningún sistema activo 

de videovigilancia en nuestra flota 

y nuestros autobuses estaban ex-

puestos a actos vandálicos o accio-

nes contra la seguridad de viaje-

ros y conductores. En el caso de 

que ocurriera algo era muy difícil 

identificar al responsable de los in-

cidentes salvo que fuera cogido en 

el acto, lo que es difícil y no ocu-

rría en la mayoría de las situacio-

nes», comenta Andrés Iglesias Par-

do, responsable del Proyecto de 

Videovigilancia Embarcada en Au-

tobuses (VEA) de la EMT.

Exhaustivos proyectos piloto 
y de evaluación

Pronto quedó claro que una so-

lución de videovigilancia embar-

cada podría ayudar a la EMT de 

Madrid a conseguir sus objetivos. 

«Durante muchos meses evalua-

mos diferentes modos de monito-

rizar eficientemente y hacer segui-

miento de los posibles incidentes 

que pudieran llegar a producirse 

en nuestros autobuses. Además 

Reforzar la seguridad 
de los autobuses de Madrid

Imagine que usted es el responsable de la seguridad de los autobuses públicos 
de una gran ciudad. Tiene que gestionar la seguridad de una flota con miles 
de autobuses que operan día y noche los 365 días del año. Obviamente, en un 
servicio de estas características, que mueve millones de viajeros al año, pueden 
existir problemas de seguridad y vandalismo; y sería impensable contratar 
vigilantes de seguridad para todos y cada uno de los autobuses. Pese a todo, su 
objetivo principal es crear un entorno de trabajo seguro para los conductores 
y viajeros como una opción atractiva de transporte para ciudadanos y turistas. 
¿Que haría? ¿Por dónde empezaría?.

Miles de autobuses más seguros gracias a una solución de vídeo IP
embarcado

Axis Communications

Algunos de los 
2.100 autobuses 
públicos 
de Madrid.
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buscábamos un sistema que nos permitiera tomar decisiones 

rápidas sobre las acciones a seguir después de que ocurriera un 

incidente. Basándonos en nuestras propias experiencias y con-

clusiones y en las de otros proyectos similares decidimos apos-

tar por la videovigilancia», comenta Andrés Iglesias.

Cuando la EMT hizo pública la convocatoria para el concurso 

público del sistema de videovigilancia recibió 13 propuestas con 

soluciones de diferentes fabricantes e integradores. La EMT tuvo 

que revisar más de 13.000 páginas de material informativo en el 

proceso de evaluación que les guió hacia la solución final. 

Los criterios de selección favorecieron la implantación 
de una solución basada en IP

«Durante más de 6 meses instalamos y evaluamos 10 siste-

mas de videovigilancia diferentes en 10 autobuses. Uno de los 

criterios exigidos era la capacidad de proporcionar un acceso 

fiable a las imágenes captadas en directo por las cámaras den-

tro de los autobuses. También debería ser posible integrar el sis-

tema de videovigilancia con otros sistemas embarcados y am-

pliar fácilmente la solución para poder satisfacer requerimientos 

futuros», comenta Iglesias.

Tras el proceso de evaluación se decidió que lo mejor era ins-

talar una solución de vídeo en red y la EMT empezó a instalar cá-

maras IP de Axis Communications especialmente concebidas pa-

Las cámaras representan una solución de videovigilancia discreta 
para los autobuses madrileños.
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ra su uso en sistemas de transporte 

terrestre de pasajeros. Estas cáma-

ras están diseñadas para soportar 

el desfavorable entorno de a bor-

do incluyendo las vibraciones, las 

fluctuaciones de temperatura y los 

chorros de agua a presión que se 

usan en la limpieza de los autobu-

ses. «Quedamos bastante impre-

sionados con las capacidades de las 

cámaras. Proporcionan la mejor ca-

lidad de imagen de todas las que 

probamos, y la posibilidad de usar 

el formato de compresión H.264 

hizo posible transferir y almacenar 

eficientemente las imágenes de ví-

deo», comenta Iglesias. 

Cerca de 9.000 cámaras 
instaladas

Hasta diciembre de 2010, unos 

1.850 autobuses de la EMT madri-

leña han sido equipados con cá-

maras de vídeo IP. «Instalamos el 

sistema de videovigilancia en una 

media de tres autobuses por día y 

actualmente se han instalado cerca 

de 7.432 cámaras. Cuando en ma-

yo de 2011 concluya el proyecto, 

está previsto que los 2.150 autobu-

ses que compondrán la flota de la 

EMT en esas fechas, tengan insta-

ladas un total de 8.975 cámaras. El 

sistema, además de permitir reci-

bir las alarmas e imágenes en tiem-

po real de las cámaras embarcadas 

en los autobuses, también permite 

gestionar y controlar de forma cen-

tralizada la descarga automática de 

forma inalámbrica de las grabacio-

nes correspondientes a las alarmas, 

cuando los autobuses llegan a las 

cocheras al final de cada jornada. 

«Estamos muy satisfechos con esta 

solución y nos agrada poder decir 

que no hemos tenido ningún pro-

blema con las cámaras pese al ele-

vado número de ellas que están en 

funcionamiento», afirma Iglesias.

El acceso al vídeo en directo 
ayuda a tomar las decisiones 
más adecuadas a cada caso

El vídeo proveniente de los au-

tobuses también puede verse en 

tiempo real desde una Central Re-

ceptora de Alarmas de Madrid que 

opera la compañía de seguridad 

Segur Control. José Ignacio Gon-

zález López, director de la Central 

Receptora afirma que esta capaci-

dad resulta ser uno de sus princi-

pales beneficios. «En función de 

lo que nos muestren las imágenes 

de vídeo en directo podemos rea-

lizar de forma sencilla una correcta 

evaluación de la situación. Depen-

diendo de lo que veamos decidi-

mos la acción a tomar, incluyen-

do solicitar la participación de la 

Policía, de los Servicios de Emer-

gencia o de la EMT. Cada autobús 

también va equipado con un GPS y 

puede ser localizado y seguido por 

nuestros operadores directamente 

en un mapa, lo que nos permite 

conocer la posición exacta de to-

dos los autobuses en cualquier mo-

mento». 

Una forma efectiva 
de contrarrestar las acciones 
vandálicas y los delitos

El nuevo sistema de videovigi-

lancia de los autobuses de la EMT 

de Madrid no sólo ha ayudado a re-

ducir costes de respuesta a inciden-

tes. También ha proporcionado a la 

EMT una herramienta de seguridad 

eficaz para prevenir posibles delitos 

e investigar los incidentes acaeci-

dos en esta red de transporte. «La 

videovigilancia embarcada nos es-

tá permitiendo identificar a las per-

sonas que provocan los incidentes 

y la evidencia de cualquier acción 

delictiva se graba y se puede usar 

como factor convincente en accio-

nes legales. Estimamos que los cos-

tes anuales asociados al vandalismo 

y a la eliminación de grafitis repre-

sentan unos 600.000 €, una cifra 

que esperamos se vaya reduciendo 

de forma considerable. Al mismo 

tiempo consideramos que el man-

tener nuestros autobuses seguros 

hace que atraigamos más pasaje-

ros y aumente su nivel de satisfac-

ción con el servicio que les pres-

tamos». ●

FOTOS: Axis Communications

Los operadores 
de la CRA pueden 
acceder fácilmente 
al vídeo en tiempo 
real de cualquiera 
de los autobuses 
de Madrid. Gracias 
al sistema de GPS 
integrado también 
pueden conocer la 
posición exacta de 
un autobús.
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«Cuando en mayo de 2011 concluya el proyecto, 
está previsto que los 2.150 autobuses 
que compondrán la flota de la EMT en esas fechas, 
tengan instaladas un total de 8.975 cámaras»
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S
IGUIENDO en el caso del 

transporte aéreo pode-

mos decir que la seguri-

dad ha adquirido una dimensión 

fundamental hasta el punto de ser 

uno de los elementos a tener en 

cuenta más valorados para elegir 

una u otra compañía para viajar. Y 

es que los accidentes de uno u otro 

tipo están más a la orden del día 

que nunca, también porque no se 

había utilizado tanto este transpor-

te hasta décadas 

recientes.

Para tener 

un control pre-

ciso del área de 

los aeropuer-

tos se requiere 

de un gran des-

pliegue del per-

sonal de seguri-

dad así como de 

los perros perti-

nentes. Pero es-

to no es suficien-

te, la mayoría de 

los aeropuertos 

disponen de una 

amplia red de cámaras de video-

vigilancia que captan un sinfín de 

imágenes de cada rincón del aero-

puerto, de los aparcamientos y de 

todo el área que lo rodea. Esto sirve 

para que cualquier persona que se 

acerque desde el lugar que sea es-

té controlada, incluso antes de en-

trar en el propio aeropuerto.

Para poder cubrir todo un aero-

puerto lo ideal es contar con tec-

nología IP, ya que es la tecnología 

más moderna y que más ventajas 

nos ofrece. Además, en este tipo 

de edificios donde la seguridad es 

tan importante se deben cuidar es-

tos detalles más que en otros luga-

res ya que como hemos dicho la 

seguridad es fundamental, y cual-

quier fallo en una cámara puede 

suponer un robo o algo mucho 

peor. Por todo ello es recomenda-

ble el uso de cámaras IP de alta 

tecnología alemana que ofrecen 

además la mayor calidad de ima-

gen posible. Esta calidad de ima-

gen ha supuesto en muchas oca-

siones la diferencia entre capturar 

a un ladrón o no hacerlo porque 

la imagen era tan poco nítida que 

no se podía distinguir al atracador. 

Para ello es necesario una gran re-

solución que no es posible conse-

guir con las desfasadas cámaras 

analógicas, pero sí con las cáma-

Como es de imaginar, el 11-S supuso un gran punto de inflexión en cuanto 
a lo que seguridad en el transporte de viajeros se refiere y más concretamente 
en el caso específico del transporte aéreo. Desde entonces, las leyes se han ido 
haciendo más restrictivas y se ha tratado de controlar al máximo todo el proceso 
que se lleva a cabo dentro de un aeropuerto. El atentado en el aparcamiento de 
la T4 llevado a cabo por parte de la banda terrorista ETA en diciembre de 2006 
marcó unas pautas de seguridad respecto a todo lo que rodea el aeropuerto, ya 
que como sucedió en este caso no hay nada fuera de peligro.

Ya no sólo se 
siente la necesidad 
de vigilar las esta-
ciones sino incluso 
el interior de tre-
nes, autobuses 
y metro.

Seguridad 
en el transporte 
de viajeros

Jesús Garzón. Director para España y Portugal de Mobotix AG
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ras IP más vanguardistas del mer-

cado. Éstas pueden llegar a tener 

una resolución de 3.1 megapíxe-

les que es 30 veces más alta que la 

de las analógicas. Una sola cáma-

ra IP de 3.1 megapíxeles puede re-

emplazar a varias cámaras analógi-

cas. Además, el zoom digital tiene 

mucha más capacidad que el zo-

om mecánico óptico. Por otro la-

do, la capacidad de estas cámaras 

supone la reducción del número 

de cámaras necesarias para cubrir 

una zona.

En un aeropuerto todo lo im-

prescindible debe estar grabado. 

Se necesitaría mucho espacio pa-

ra almacenar la información de va-

rias cámaras que están activas las 

24 horas del día. Es por este moti-

vo por lo que las cámaras IP tienen 

control de evento, es decir, que 

graban sólo cuando algo se mue-

ve, lo que ahorra espacio de alma-

cenamiento. Además, estas cáma-

ras incluyen memoria interna en la 

que se puede almacenar temporal-

mente las secuencias de vídeo en 

caso de fallo del servidor. 

Los trenes y autobuses se 
suman al carro de la seguridad

Como decíamos anteriormen-

te la seguridad está mucho más 

cuidada en los aero-

puertos, pero en las 

estaciones de trenes 

y autobuses le es-

tán dando cada vez 

más protagonismo 

al tema de la segu-

ridad también. Ob-

viamente, en Espa-

ña hubo un antes y un 

después del 11- M 

en este aspec-

to. Es por 

ello que las 

estaciones 

e s p a ñ o -

las, sobre 

todo las de 

las grandes 

ciudades, es-

tán implantan-

do sistemas IP 

de videovigilan-

cia con el fin de 

controlar cada rincón de las tran-

sitadas estaciones, foco de hurtos 

y robos, entre 

otros delitos.

Y ya no sólo 

se siente la ne-

cesidad de vigi-

lar las estacio-

nes sino incluso 

el interior de tre-

nes, autobuses y 

del metro tam-

bién. Se trata 

de sistemas IP 

de videovigilan-

cia embarcado 

especial para el 

transporte público. Por ejemplo, el 

sistema Mobility 360º permite, gra-

cias a su tecnología de lente hemis-

férica, visualizar de manera simul-

tánea 360º, pudiendo controlar a 

la vez la totalidad del interior de 

un autobús de servicio público con 

una calidad de imagen de 3 mega-

píxel. Esta solución no sólo ofrece 

la máxima calidad de imágenes si-

no que permite reducir de mane-

ra drástica el número de cámaras 

que ofrecen otras soluciones, por 

lo que consecuentemente se redu-

ce de forma notable el coste de im-

plantación de la solución. Con sólo 

dos cámaras en cada autobús se vi-

sualiza todo de manera precisa. 

Como vemos, la tec-

nología ahora per-

mite la implanta-

ción de cámaras 

IP de alta re-

solución en 

el interior de 

los vagones 

y autobuses, 

por lo que los 

diversos consor-

cios de transportes 

están realizando 

estas implanta-

ciones que sirven 

para evitar robos, para dar seguri-

dad tanto a conductores como pa-

sajeros y para atrapar a culpables 

en el caso de que se cometa algu-

na infracción.

A modo de conclusión pode-

mos decir que el mayor uso del 

transporte público, el incremento 

de delitos de diversa índole en los 

mismos y el avance de la tecnolo-

gía IP están impulsando el aumen-

to de las medidas de seguridad en 

los espacios públicos sobre todo en 

cuanto a implantación de solucio-

nes IP de videovigilancia.●

FOTOS: Mobotix

Hoy en día se 
cuenta con siste-
mas IP de video-
vigilancia em-
barcado especial 
para transporte 
público.
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«La tecnología permite ahora 
la implantación de cámaras IP de alta 
resolución en el interior de vagones 
y autobuses»

La tecnología IP es la más moderna 
y la que más ventajas ofrece.
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E 
STAS mismas tecnologías 

proporcionan seguridad, 

pero también contribu-

yen de forma significativa a la efi-

ciencia y al control de las redes de 

transporte y de los activos utiliza-

dos en la prestación de servicios 

públicos.

Tras los ataques sufridos en Ma-

drid y Londres, ciudades europeas 

como París han hecho hincapié en 

la necesidad de asegurar la red de 

transporte público, co-

mo un elemento clave 

en las estrategias de 

seguridad locales y re-

gionales de cada país.

En los actuales en-

tornos de transpor-

te público, se requiere 

de un sistema avanza-

do de intercambio de 

información en tiem-

po real para el conoci-

miento de la situación 

global. Los desafíos 

que suponen la pre-

vención de otras tragedias, hace 

que el uso de sistemas de captura y 

grabación de vídeo con una cáma-

ra de ubicación fija sea insuficien-

te. Esto ha hecho que los requisitos 

de los sistemas de videovigilancia 

dentro de la UE hayan evoluciona-

do mucho más allá del circuito ce-

rrado de televisión (CCTV).

Las capacidades en cuanto a 

movilidad y retransmisión de vídeo 

en tiempo real se han convertido 

en un elemento indispensable en 

los sistemas de seguridad de viaje-

ros y de las redes de transporte fe-

rroviario, aéreo o por carretera.

Siguiendo esta línea de inclu-

sión de nuevas tecnologías, British 

Airways ha introducido reciente-

mente un sistema DVR, basado en 

un circuito cerrado de televisión 

(CCTV), en el 60% de su flota pa-

ra la mejor gestión del riesgo; pe-

ro este sistema no proporciona la 

información en tiempo real.

El transporte ferroviario en Es-

paña ha ido más allá, y ha mejo-

rado las capacidades de su CCTV. 

Ahora, sólo es necesario pulsar un 

botón para activar un controlador 

que ofrece gran cantidad de infor-

mación en tiempo real sobre los 

Sistemas de videovigilancia 
de última generación

Frente a los retos que en las tres últimas décadas han planteado el aumento 
de ataques terroristas y amenazas a la seguridad pública, las nuevas tecnologías 
han surgido y evolucionado para apoyar las iniciativas mundiales de lucha contra 
el terrorismo. En el marco europeo, gobiernos y empresas han fomentado la 
aparición de nuevos mercados tecnológicos que han permitido realizar labores 
de vigilancia y detección para evitar cualquier ataque, protegiendo así a los 
ciudadanos y a aquellas infraestructuras críticas para la sociedad.

La tecnología de videovigilancia está evolucionando a gran velocidad 
con el objetivo de garantizar la protección de los servicios de transporte 
público en España y en la UE

W. Glendon Flowers.  Product  Marketing Patton Electronics, y Ajit Singh Molares, CEO of Altadona

En el sector priva-
do, hay empresas 
que mejoran sus ca-
pacidades a la hora 
de gestionar su se-
guridad mediante 
la incorporación de 
nuevas tecnologías 
de videovigilancia.
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trenes integrados en la red GSM-

R. Sin embargo, se trata de un sis-

tema que no puede acceder a cual-

quier red inalámbrica alternativa 

en caso de que se produzca un fa-

llo en la red general.

Las soluciones actuales para 

el transporte por carretera, com-

binan la información del GPS con 

sistemas DVR para su uso «duran-

te el hecho». 

En España a nivel municipal, 

hay tres áreas clave en la imple-

mentación de estas soluciones de 

seguridad:

– La red de metro.

– Red de autobuses.

– Sistemas de micro-transpor-

te.

En el metro (redes subterráneas), 

hemos visto un amplio despliegue 

de las tecnologías de grabación de 

vídeo, pero actualmente todavía se 

deja la información en tiempo real 

para el conductor y para su procesa-

miento después de los hechos.

En regiones como Madrid o 

Murcia, la policía na-

cional está incluyendo un disposi-

tivo de control y transmisión de la 

información en tiempo real entre 

los requerimientos indispensables 

para las herramientas de graba-

ción y para los sistemas ya imple-

mentados en las flotas de autobu-

ses locales.

En el sector privado, tenemos 

también empresas que mejoran 

sus capacidades a la hora de ges-

tionar su seguridad mediante la in-

corporación de nuevas tecnologías 

de videovigilancia, para garantizar 

la seguridad de los bienes ca-

pitales, así como de los con-

ductores y de su flota de ve-

hículos.

Otros ejemplos los encon-

tramos en comunidades co-

mo Madrid, donde se planea 

equipar 2.100 vehículos pa-

ra 2012, con un sistema de 

videovigilancia mejorado 

gracias a la incorporación de 

un dispositivo autónomo de re-

transmisión de imagen en vivo, 

que proporciona a los responsables 

una visión en tiempo real del cur-

so de los acontecimientos en situa-

ciones críticas.

Murcia, por su parte, está ad-

quiriendo un sistema similar que 

permita disuadir a 

los delincuentes de 

la comisión del de-

lito, y que agilice la 

gestión de hechos 

delictivos. No obs-

tante, existen ba-

rreras tecnológicas 

que solventar. Las 

soluciones que dependen de pla-

taformas 3G para su correcto fun-

cionamiento no son totalmente fia-

bles, debido a las irregularidades 

que aparecen en la calidad del an-

cho de banda del mercado espa-

ñol. Por este motivo, la renuen-

cia a invertir en tecnologías con 

una vida operativa de dura-

ción media, es muy com-

prensible.

El sistema de trans-

porte público de Barce-

lona también ha pues-

to en marcha medidas de 

seguridad, sin embargo cuen-

ta con la dificultad de tener que 

integrar en una misma estructura 

los múltiples sistemas de informa-

ción instalados. 

Estos proyectos son sólo un 

ejemplo de una nueva corrien-

te que surge en España y en la 

Unión Europea, que hace que tan-

to grandes compañías aéreas, ad-

ministraciones públicas o empre-

sas de seguridad privada, tengan 

una necesidad creciente de contar 

con una nueva generación de so-

luciones innovadoras en el sector, 

con más capacidades y funcionali-

dades para responder mejor a las 

necesidades de los usuarios. ●

FOTOS: Patton Electronics
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«Las capacidades en cuanto a movilidad y retransmisión 
de vídeo en tiempo real se han convertido en un elemento 
indispensable en los sistemas de seguridad de viajeros 
y de las redes de transporte ferroviario, aéreo o por carretera»

Las soluciones 
actuales para el 
transporte por ca-
rretera combinan 
la información del 
GPS con sistemas 
DVR para su uso 
«durante el he-
cho».

Visuality.
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T
ODOS los túneles tienen 

sus riesgos de incendio. 

Son seis los factores que 

influyen en la seguridad en los tú-

neles: a) la conducta de los usua-

rios, b) las cargas de fuego y com-

portamiento de los vehículos, c) el 

diseño y trazado del túnel, d) los 

equipos y sistemas instalados, in-

cluyendo un mantenimiento ade-

cuado, e) el comportamiento y 

actuaciones de la propiedad, los 

operadores y servicios de emer-

gencia y f) la función de los regla-

mentadores y encargados de hacer 

cumplir los reglamentos.

El principal objetivo de la se-

guridad contra incendios en tú-

neles debe ser prioritariamente la 

seguridad de los usuarios, propor-

cionándoles tiempo y vías seguras 

de evacuación. Además, objetivos 

considerados como secundarios, 

como la protección estructural, 

deben ser también prioritarios, ya 

que conllevan el proporcionar más 

tiempo, y más posibilidades de sal-

vación, a los usuarios envueltos en 

el incendio, además de evitar que 

debido a su colapso la magnitud 

de la tragedia aumente por afec-

tarse a otras instalaciones y edifi-

caciones (aeropuertos, estaciones, 

edificios, industrias…). Otras pro-

tecciones deben ser consideradas 

también de alta importancia en es-

te sentido, como la ventilación, la 

evacuación de humos, etc.

Las diferentes normas europeas 

sobre incendios en túneles coinci-

den en aceptar que la evolución de 

la temperatura con el tiempo di-

fiere notablemente de un incen-

dio en el interior de un túnel a la 

que puede ocurrir en un edificio 

sobre rasante. En este último ca-

so, los estudios de evolución de la 

temperatura han llevado a implan-

tar internacionalmente un modelo 

matemático reproducible en labo-

ratorio, en el cual se representa un 

incendio de combustibles celuló-

sicos y se alcanza una temperatu-

ra de 1.000 ºC en 90 minutos. Es-

te modelo, denominado Curva de 

Fuego Estándar, está definido por 

la Norma Internacional ISO 834, se 

recoge también en la Norma Espa-

ñola UNE 23.093, y es de aplica-

Problemática 
de la protección 
pasiva de los túneles 
en España

La preocupación por las consecuencias de los incendios en los túneles, 
de las cuales hemos sido testigos a raíz de los incendios sucedidos en Mont Blanc, 
San Gotardo, Tauern y Kaprun, con 221 víctimas mortales, a los que se suman 
incendios como el del Canal, que sin causar víctimas, provocan grandes pérdidas 
(sólo en este túnel fueron 211 millones de euros, contando tanto las reparaciones 
como las pérdidas de tiempo de operatividad), está llevando a un imparable 
proceso de búsqueda de la seguridad contra incendios en dichas construcciones. 
Por ello, cada vez más, se estudia la extracción de humos y salidas de 
emergencia, la protección de instalaciones eléctricas y, algo muy importante, 
la propia estructura de hormigón del túnel. En este artículo se plantean 
soluciones de protección pasiva contra el fuego que tienen una incidencia muy 
positiva en la mejora de la resistencia al fuego de los túneles. 

Rafael Sarasola Sánchez-Castillo. Dr. Ing. Caminos, Canales y Puertos. Presidente de Tecnifuego-Aespi
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ción en los ensayos de Resistencia 

al Fuego que se realizan en Espa-

ña de acuerdo a los requisitos es-

tablecidos por la NBE-CPI/96, y en 

los futuros ensayos europeos desa-

rrollados por CEN de acuerdo con 

lo especificado en la Directiva Eu-

ropea 89/106/CEE sobre Productos 

de la Construcción.

Los estudios realizados en Ale-

mania establecen, sin embargo, 

que en un incendio en un túnel las 

temperaturas ascienden mucho 

mas rápidamente, alcanzándose 

hasta 1.200 ºC en los primeros 5-10 

minutos, e incluso este ascenso po-

dría llegar a 1.300 ºC, consideran-

do un fuego de hidrocarburos con-

finado, según estudios holandeses. 

En Francia se aceptan también es-

tos criterios de desarrollo de fue-

go. Debemos aclarar que estos es-

tudios se refieren principalmente a 

túneles carreteros. Sin embargo, la 

experiencia de incendios en túneles 

de ferrocarril (Túnel del Canal) per-

mite adoptar también dichos crite-

rios de desarrollo del incendio en 

ese tipo de túneles.

Un escenario de fuego debe 

contemplar:

– La velocidad de calentamien-

to (índice de incremento de 

temperaturas).

– La temperatura máxima es-

perada.

– La duración del incendio.

– El periodo de enfriamiento 

posterior.

Todos estos aspectos tienen 

gran influencia en el efecto del 

fuego sobre los diversos elementos 

que constituyen el propio túnel, así 

como en su comportamiento. Da-

do que en protección pasiva es de 

gran importancia conocer el grado 

de protección de una determinada 

solución constructiva en su aspec-

to de Resistencia al Fuego (tiempo 

en minutos que es capaz de cum-

plir su función cuan-

do se somete a la ac-

ción de un «incendio 

normalizado»), deben 

establecerse normas 

de ensayo específicas 

que permitan garan-

tizar que los compo-

nentes del túnel van 

a cumplir con las exi-

gencias de seguridad 

previstas por los co-

rrespondientes regla-

mentos.

Tomando como 

base esta premisa, 

en Alemania se ha desarrollado un 

modelo de curva de ensayo, de-

nominada ZTV-RABT, que alcan-

za 1.200 ºC en 5 minutos, mantie-

ne esta temperatura por periodos 

que pueden variar desde 30 a 120 

minutos, y es seguido de un pe-

riodo de enfriamiento controlado 

durante 110 minutos. Similarmen-

te, en Holanda, el Rijswaterstaat 

ha desarrollado una curva especí-

fica para túneles, en que se alcan-

zan hasta 1.350 ºC con un perio-

do de calentamiento inicial hasta 

1.200 ºC en muy pocos minutos, 

y que representa el incendio que 

supone en un túnel la combustión 

incontrolada de un camión cister-

na cargado con 50.000 lts de pe-

tróleo ardiendo durante 

120 minutos. En Francia 

se ha adoptado una cur-

va de hidrocarburos mo-

dificada más severa que 

la curva de hidrocarbu-

ros normal, usada para 

ensayos de sistemas des-

tinados a plantas petro-

químicas. En la figura 1 

se pueden comparar las 

distintas curvas mencio-

nadas.

Ante semejantes ac-

ciones térmicas, es evi-

dente que los materiales se van a 

comportar de modo diferente que 

ante el fuego representado por la 

Curva Estándar, lo que se ha podi-

do comprobar tanto en estudios de 

Laboratorio como en la realidad de 

los incendios acontecidos.

El hormigón armado, en varias 

de sus composiciones, es el princi-

pal elemento constitutivo de mu-

chos túneles y falsos túneles tanto 

carreteros como viarios. Este mate-

rial puede verse muy afectado por 

el fuego, especialmente la velocidad 

de calentamiento y por las máximas 

temperaturas alcanzadas.

El efecto de la temperatura en 

la pérdida de capacidad resisten-

te tanto del refuerzo como en el 

Figura 1 Curvas 
de fuego europeas 
para túneles

Figura 2 Pérdida 
de capacidad 
resistente del 
hormigón con la 
temperatura.
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propio hormigón se puede ver en 

la figura 2.

Las transformaciones físicas y 

químicas que tienen lugar en el 

hormigón, incluyendo su fusión 

a los 1.200 ºC, conducen inevita-

blemente a su colapso y destruc-

ción, haciéndolo irrecuperable al 

final del siniestro, con lo que debe 

procederse a su sustitución. En to-

do caso, se considera que al alcan-

zar los 300 ºC el hormigón pierde 

una significativa parte de su capa-

cidad resistente, y debe ser susti-

tuido después de sufrir los efectos 

de un incendio.

Otro efecto muy importante 

es el desconchamiento por efecto 

spalling. La extraordinaria rapidez 

con que se calienta el hormigón 

genera el paso a vapor del agua 

contenida en la masa con veloci-

dad explosiva. Como generalmen-

te los hormigones usados tienen el 

poro pequeño, este vapor no pue-

de liberarse adecuadamente, lo 

que genera una presión capaz de 

destruir las capas más externas de 

hormigón, dejando expuestas las 

armaduras, y aumentando el ries-

go de colapso del túnel. Los mo-

mentos en que el spalling ocurre 

es en los 20-30 minutos iniciales 

del incendio, siendo las causas más 

importantes de este efecto la velo-

cidad de calentamiento (sobre to-

do cuando pasa de 2-3 ºC/minu-

to), la permeabilidad del material, 

el nivel de saturación de poro (es-

pecialmente por encima del 2-3 % 

en peso de hormigón del conte-

nido en humedad), teniendo por 

resultado que los hormigones de 

altas prestaciones y baja permeabi-

lidad son los más vulnerables a es-

te efecto.

Este efecto ha sido estudiado en 

algunos laboratorios, como el rea-

lizado por el SINTEF noruego en 

diciembre de 1988, en el que se 

comprueba este efecto con accio-

nes térmicas de fuego de hidrocar-

buros, y se observa una disminu-

ción casi total cuando el hormigón 

recibe una protección adecuada.

Varios sistemas se han propues-

to para minimizar los efectos de la 

acción del fuego sobre el hormi-

gón, pero el sistema que ha pro-

bado ser el más efectivo es el de 

la barrera térmica. La función de 

esta barrera, como es obvio, es 

proteger de la acción directa del 

fuego el sustrato, limitando el flu-

jo de calor a su través, y por tan-

to, disminuyendo la velocidad de 

calentamiento y el tiempo en que 

se alcanza la máxima temperatu-

ra permitida.

Las barreras más utilizadas son 

las formadas por bien morteros de 

cemento con malla, bien placas es-

peciales fijadas mecánicamente al 

sustrato. Estos sistemas, con ancla-

jes mecánicos, eliminan problemas 

de adherencia, carecen de efecto 

spalling, y no son sensibles a la hu-

medad. Este tipo de productos ha 

sido extensivamente ensayado en 

los laboratorios más importantes 

de Europa (TNO (Holanda), MPA 

Braunschweig (Alemania), CSTB 

(Francia), etc. con resultados que 

confirman la obtención de los gra-

dos de protección requeridos.

Las protecciones previstas (y 

sus sistemas de fijación) deben de 

tener características demostradas 

de comportamiento en caso de in-

cendio, así como otras que le per-

mitan resistir las acciones propias 

de su situación y normal uso del 

túnel, como las variaciones de pre-

sión debido al paso de vehículos a 

alta velocidad, que pueden llegar 

a +/– 800 Pa en túneles de carre-

tera, a +/– 1.100 Pa en túneles de 

ferrocarriles de transporte y hasta 

+/– 5.000 Pa en túneles de ferro-

carriles de alta velocidad.

Estas características demostra-

das deben probarse mediante los 

correspondientes informes de en-

sayo. En el caso de la Resistencia al 

Fuego, este tipo de ensayos consiste 

en preparar una muestra de hormi-

gón y su protección lo más parecida 

a cómo se instalará realmente, con 

tamaños de 4 m x 3 m y someter-

la en una instalación (horno) ade-

cuada a la acción de un programa 

La protección 
pasiva debería 
indudablemente 
ser tenida en 
cuenta a la hora 
de diseñar túneles 
para hacerlos más 
seguros. 

«El principal objetivo de la seguridad contra 
incendios en túneles debe ser prioritariamente 
la seguridad de los usuarios, proporcionándoles 
tiempo y vías seguras de evacuación»
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térmico normalizado como los an-

teriormente expuestos, midiendo 

durante todo el proceso las defor-

maciones del hormigón, la apari-

ción del fenómeno spalling, y los 

gradientes de temperatura en la 

cara inferior del hormigón y en 

la armadura de refuerzo, contro-

lado por un determinado número 

de termopares de control adecua-

damente situados en la masa del 

hormigón.

Los requisitos que debe cumplir 

el sistema de protección dependen 

del tipo de túnel, del uso y de la le-

gislación al respecto de cada país. 

A continuación se exponen algu-

nos de los más frecuentes:

Requisitos ZTV alemanes:

– Máxima temperatura en la 

cara inferior del hormigón 

< 300 ºC cuando se somete 

a la curva RABT.

– Permanencia de la protec-

ción durante el periodo de 

ensayo.

– Efecto spalling mínimo y po-

co profundo.

– Temperatura en el sellado 

de la junta de dilatación en-

tre 60 ºC y 150 ºC según el 

material.

Requisitos RWS holandeses:

– Resistir al menos dos horas 

los efectos de la Curva RWS 

en dos ensayos diferentes.

– Máxima temperatura per-

mitida en la cara inferior del 

hormigón < 380 ºC.

– Máxima temperatura en las 

armaduras de refuerzo 250 ºC, 

con un recubrimiento de hor-

migón de 25 mm.

– Temperatura en las juntas de 

dilatación inferior a 60 ºC.

La emisión de un informe de 

ensayo por el laboratorio clasifica 

y avala la solución ensayada pa-

ra su uso en la protección de tú-

neles, y puede ser complementa-

do por otro tipo de ensayos, como 

ciclos de hielo deshielo, resisten-

cia a gases de los tu-

bos de escape, ensa-

yos de abrasión (Test 

Taber), y  especialmen-

te a la tensión dinámica 

provocada por el paso 

de vehículos a gran ve-

locidad, que, en túne-

les carreteros se consi-

dera de hasta +/– 800, 

mientras que para el ca-

so de ferrocarril, puede 

tener variaciones desde 

+/– 1.100 Pa para trafico 

ferroviario de transpor-

te local, hasta +/– 5.000 Pa para 

trenes de alta velocidad, en ciclos 

que pueden oscilar dependiendo 

del tipo de túnel considerado y su 

volumen de tráfico.

Otros elementos críticos en los 

que puede ser decisiva la acción 

de la Protección Pasiva es la venti-

lación y control de humos. El prin-

cipal problema con cada incendio 

es el de la extracción de humos, 

dados los problemas que origi-

nan. Todos los bomberos saben 

que, para atacar con éxito un in-

cendio subterráneo es de capital 

importancia el obtener una buena 

extracción de calor y humos, que 

son las causas directas de la ma-

yoría de desgracias personales de 

este tipo de siniestros. Por esto, el 

adecuado diseño e instalación de 

conductos de extracción que resis-

tan los efectos del fuego y manten-

gan su función durante un periodo 

de tiempo determinado es funda-

mental. Lo anteriormente expues-

to es también válido cuando habla-

mos de los sistemas de ventilación, 

especialmente en áreas de seguri-

dad, con lo que también debe con-

templarse la ejecución de conduc-

tos resistentes al fuego.

En los casos en que las conduc-

ciones se integran en la estructu-

ra del túnel, los elementos de se-

paración son de hormigón y se les 

aplica todo lo anteriormente dicho 

en el apartado anterior. Las pro-

tecciones mediante barrera tér-

mica (con placas, por ejemplo) se 

utilizan para prevenir el daño a di-

chas separaciones que comprome-

tería su función de conducción. La 

extracción de humos puede reali-

zarse también mediante conduc-

tos independientes realizados en 

materiales resistentes al fuego, 

que permitan mantener su fun-

cionamiento correcto y su estabi-

lidad durante un periodo determi-

Todos los túneles 
tiene sus riesgos 
de incendio.

«Los sistemas de protección con placas 
de diversos tipos, o con morteros proyectables 
son las soluciones de protección pasiva 
más utilizadas en estos casos»
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nado. Por supuesto, estos sistemas 

constructivos también deben pa-

sar los correspondientes ensayos 

de acuerdo con Norma específi-

ca para conductos.

Finalmente, la protección pasi-

va puede dar soluciones para:

– Evacuación

Diseñar vías de evacuación es 

complicado en un sistema subte-

rráneo como es un túnel. Para ase-

gurar que dichas vías puedan ser 

usadas con total garantía, deben 

aislarse del fuego mediante ele-

mentos compartimentadores. Es 

aquí donde intervienen las solu-

ciones de protección pasiva, per-

mitiendo desde la construcción de 

vías de evacuación segura median-

te protecciones especialmente di-

señadas, hasta la compartimenta-

ción de los accesos a túneles de 

servicio o de escape, o de áreas 

seguras.

– Protección de instalaciones y 

conducciones eléctricas:

Las instalaciones eléctricas de 

los túneles que suministren ener-

gía a equipos que deban funcionar 

en caso de emergencia (equipos de 

extracción, luces de emergencia, 

sistemas de alarma, etc.) deben 

mantenerse protegidos de la ac-

ción del fuego.  El objetivo de esta 

protección es asegurar que los ca-

bles cumplen su función de trans-

misión de la señal eléctrica. 

Un sistema de protección me-

diante ductos de placa puede cum-

plir esta función, manteniendo los 

cables a una temperatura inferior 

a 150 ºC para evitar derivaciones o 

fallos de corriente, de acuerdo con 

la única Norma que existe en Euro-

pa para protección de cables eléc-

tricos, las Normas DIN 4102 Par-

tes 11 y 12.

Por supuesto, además de la cur-

va de fuego ISO 834, pueden en-

sayarse con las acciones de fuego 

de hidrocarburos, tú-

neles, etc.

– Sellados:

Como comple-

mento tanto al tra-

tamiento de cables, 

como a la sectoriza-

ción en áreas estan-

cas al fuego, cuando 

las instalaciones atra-

viesen elementos se-

paradores de diversos 

sectores de incendio, 

lo que puede ocurrir 

cuando existen túne-

les de servicio o el tú-

nel está dividido por una media-

nería, en estaciones de Metro o 

subterráneas, etc los huecos que 

generan debe ser adecuadamen-

te sellados para mantener las ca-

racterísticas de Resistencia al fue-

go del elemento que atraviesan. 

«Cerrar» el hueco no basta, debe 

aplicarse un auténtico sistema de 

sellado que, a través de los corres-

pondientes ensayos, garantice que 

se mantendrán dichas característi-

cas cortafuego. 

Existen numerosos sistemas de 

sellado, para cubrir a medida todas 

las necesidades, sean cables, tube-

rías combustibles o no combusti-

bles, huecos grandes o pequeños, 

con diversos grados de resisten-

cia mecánica, etc. Todos tienen su 

campo de aplicación en un hue-

co dado.

– Protección de Estructura Me-

tálica:

Aunque no es un caso frecuen-

te, ciertos túneles pueden incorpo-

rar una estructura metálica de so-

porte o de refuerzo, especialmente 

en estaciones de túneles de ferro-

carril, etc. Esta estructura debe ser 

protegida, dado el conocido com-

portamiento del acero al ser some-

tido al fuego (EUROCÓDIGO 3 Par-

te 1-2, 1995).

Los sistemas de protección con 

placas de diversos tipos, o con 

morteros proyectables son las so-

luciones de protección pasiva más 

utilizadas en estos casos.

La conclusión que podemos sa-

car de lo anteriormente expuesto 

es que la protección pasiva debe-

ría indudablemente ser tenida en 

cuenta a la hora de diseñar túneles 

para hacerlos más seguros. Hasta 

ahora, en nuestro país, esto no ha 

sido así por falta de una normati-

va específica que determine el gra-

do de protección que debe tener 

cada túnel, las protecciones exigi-

bles y los requisitos necesarios de 

ensayo y comportamiento. Las es-

pecificaciones del RD 635/2006 en 

materia de protección pasiva son 

insuficientes y precisarían de un 

desarrollo más concreto algo si-

milar a un Código Técnico o unas 

Normas Técnicas que definan las 

protecciones necesarias de acuer-

do con los riesgos, tal y como por 

ejemplo han hecho en Francia.

Debemos tener todo esto en 

cuenta si queremos evitar en Es-

paña tragedias como las ocurridas 

en otros países de nuestro entor-

no. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi
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P
ROSEGUR estuvo presente 

como invitado y ponente 

en su doble papel de re-

presentante de la Confederación 

Europea de Empresas de Seguridad 

Privada (COESS); y como uno de 

los tres mayores operadores mun-

diales de servicios de seguridad es-

pecíficos en el sector de transporte 

público (más de 70 clientes en Es-

paña, Francia, 

Italia, Portu-

gal, Rumanía, 

Brasil, Argen-

tina y Uru-

guay), y me-

rece la pena 

reseñar cuá-

les fueron las 

principales in-

quietudes ma-

nifestadas por 

la industria fe-

rroviaria, y có-

mo creemos 

que se pueden afrontar para ga-

rantizar su tranquilidad.

Se abrieron muchos frentes si-

multáneamente, que –corriendo el 

riesgo de ser extremadamente sim-

plistas– podríamos resumir en tres 

grandes bloques:

Primero, la más que evidente 

preocupación manifestada por to-

dos los implicados con respecto a 

la posible repetición de actos co-

mo los del 11 de marzo en Madrid 

o el 7 de julio en Londres, y más 

aún con la inminencia de los Juegos 

Olímpicos de 2012 que se celebra-

rán en la capital del Reino Unido.

En segundo lugar, y a un nivel 

mucho más cotidiano, se identifi-

caron como principales problemas 

de seguridad comunes a todos los 

participantes los casos de vanda-

lismo en el material de transpor-

te (fundamentalmente el grafiti en 

los vagones), las agresiones y asal-

tos a viajeros y el fraude en el ac-

ceso sin billete ni titulación a los 

servicios.

Por último, y como integración 

de los dos grupos anteriores, prác-

ticamente la totalidad de los pane-

les de opinión evidenciaron la falta 

de estándares unificados de segu-

ridad, que garanticen los mismos 

niveles de seguridad en estaciones 

de origen y destino en diferentes 

países, o en medios de transpor-

La seguridad en ferrocarriles 
y transporte público

Durante dos días del pasado mes de octubre, tuvo lugar en Londres el «Public 
Transport Security Summit» organizado por Eurotransport y European Railway 
Review. Directores generales, responsables de Seguridad y directores de 
Operaciones de entidades como COLPROFER (Asociación Europea para la 
colaboración entre Policía y Operadores Ferroviarios), British Railroads, SNCF y 
SNCB (Ferrocarriles Franceses y Belgas), RENFE, Eurostar (Operadores del tren de 
alta velocidad del Canal de la Mancha), Policía Metropolitana de París, Londres y 
Bruselas, Metros de Vancouver, Oporto, Sevilla, Londres, París, Munich, Comunity 
of European Railroads, DSB (Ferrocarriles de Dinamarca), y un largo etcétera de 
autoridades involucradas en seguridad de transporte público, pudieron exponer 
–en un foro abierto de alto nivel– sus inquietudes, proyectos y retos con respecto 
a la evolución y necesidades de seguridad en sus respectivos negocios. 

Hacia un estándar europeo

Antonio de Cárcer Díez. Director de Consultoría y Desarrollo de Producto. Prosegur

Durante el «Public 
Transport Security 
Summit», Prosegur 
planteó una visión 
global e integra-
dora de los servi-
cios de seguridad.
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te equivalentes, así como también 

quedó muy patente la falta de in-

tegración general de la mayoría de 

los servicios y funciones de segu-

ridad (servicios de vigilancia, con-

trol de acceso a instalaciones, con-

trol de pasajeros, gestión del flujo 

de efectivo en el interior del recin-

to, monitorización, videovigilan-

cia, etc.) que normalmente tienen 

dependencias funcionales diferen-

tes dentro del organigrama opera-

tivo del centro, y que suelen estar 

ejecutadas por empresas y actores 

(fuerzas y cuerpos de seguridad o 

seguridad privada) diferentes in-

cluso dentro del mismo país.

Con respecto a estas inquie-

tudes tan diferenciadas, pero a la 

vez tan necesariamente interrela-

cionadas en cada operador, Pro-

segur planteó una visión global e 

integradora de los servicios de se-

guridad, proponiendo un modelo 

especializado de servicios y solu-

ciones de seguridad que abarque 

de forma integrada todas las nece-

sidades de seguridad del sector fe-

rroviario, y que pueda ser dimen-

sionada de forma modular para 

adaptarse a las diferentes caracte-

rísticas de cada centro.

Entre otras, presentamos solu-

ciones de tratamiento inteligente 

de imagen para la detección y aler-

ta de actos de vandalismo, peleas 

y agresiones que se interrelacionan 

de forma automática con servicios 

de respuesta humana especial-

mente formados para atender este 

tipo de intervenciones; centros de 

procesado de efectivo centralizado 

que permitan reducir el riesgo que 

en recintos tan aglomerados se ge-

nera cuando los centros de billeta-

je, tiendas u otros servicios trasla-

dan sus recaudaciones diarias a los 

centros de depósito (bancos), a la 

vez que permiten al operador de 

la estación tener un control eco-

nómico y una 

potencial explo-

tación de nego-

cio de todas esas 

transacciones.

También ha-

blamos de he-

rramientas de 

reporte de acti-

vidad on line que 

permiten trasla-

dar procedimien-

tos de actuación 

a los equipos de 

vigilancia de unos 

a otros de forma 

instantánea man-

teniendo al usuario informado en 

tiempo real de incidencias, actua-

ciones, otros parámetros que le 

permiten flexibilizar las necesida-

des e intensidades del servicio de 

seguridad en función de flujos de 

afluencia de pasajeros, eventos es-

peciales, etc.

Pero sobre todo, Prosegur pre-

sentó una iniciativa de colabora-

ción para la elaboración de un es-

tándar de prestación de servicios 

que pudiera ser transformado –con 

la participación de todos los acto-

res relacionados– en un modelo de 

actuación aceptado por todos, que 

permita en un futuro adoptar a los 

operadores de transporte público 

un modelo estandarizado de nive-

les de seguridad que aporten los 

mismos niveles de garantía al usua-

rio y las instalaciones independien-

temente del centro o país.

Para ello se plantea tomar como 

modelo el mismo proceso de tra-

bajo que se ha seguido durante los 

años 2009 y 2010 para la elabora-

ción del CEN/PC 386 Airport Secu-

rity Standard, en el que más de 30 

organizaciones involucradas de 13 

países europeos(Aeropuertos, Lí-

neas Aéreas, Organismos Públicos 

y empresas como Prosegur) han 

estado trabajando para elaborar 

el que este año será el primer es-

tándar de prestación de servicios 

de seguridad aeroportuarios eu-

ropeos y cuyas prácticas, modelos 

formativos, criterios de operación, 

etc., pueden ser muy fácilmente 

trasladados al sector del transpor-

te público y a otras infraestructu-

ras críticas.

Esperamos que esta iniciativa 

que ya ha dado resultados tangi-

bles pueda en un futuro cercano 

convertirse en la primera piedra 

hacia un futuro estándar europeo 

de protección de infraestructuras 

ferroviarias y de transporte públi-

co, que permita aportar más se-

guridad a los usuarios de esos ser-

vicios y las mejoras evidentes que 

este tipo de modelos aportan tan-

to al sector de la seguridad priva-

da (dinamización, modernización, 

más competitividad y más foco en 

el negocio del cliente) como –por 

supuesto– a los propios clientes 

(homogeneidad en los procesos, 

medición objetiva y cuantificable 

de la calidad, competitividad ba-

sada en prestaciones y no sólo en 

precio, etc.). ●

FOTOS: Prosegur

Prosegur propuso 
en el encuentro un 
modelo especiali-
zado de servicios 
y soluciones de 
seguridad que 
abarque de forma 
integrada todas 
las necesidades de 
seguridad del sec-
tor ferroviario.
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N la actualidad, un elevado número de 

compañías están ajustando sus planes es-

tratégicos y presupuestos al máximo para 

paliar, en la medida de lo posible, la caída en ven-

tas. Es más, estos ajustes se intensifican a medida 

que se acerca el momento de hacer balance de sus 

cuentas de resultados. 

En este sentido, nos podemos basar en las cifras 

aportadas por las asociaciones sectoriales que afir-

man que la seguridad privada en su conjunto cayó 

un 6,1% en 2009 y las previsiones para el presen-

te ejercicio apuntan a una nueva caída, esta vez en 

torno al 4,1%. Asimismo, cabe matizar que el mayor 

retroceso se ha experimentado en las inversiones in-

herentes a la implantación de sistemas de seguridad. 

En este caso el descenso en 2009 fue de un 11,7%.

Por todo ello, no cabe duda de que nuestro sec-

tor se está viendo afectado por el difícil momento 

económico que atravesamos. No obstante, creo fir-

memente que es el momento de redoblar nuestros 

esfuerzos para conseguir una doble finalidad: adap-

tarnos al máximo a las necesidades de nuestros clien-

tes alineándonos con sus propios objetivos, y por 

otro lado salir reforzados de esta situación, ya que 

es en estos periodos cuando las empresas tienen que 

demostrar su potencial técnico y humano.

Eficiencia y calidad 

El nivel de compromiso unido a la calidad ofre-

cida y percibida por nuestros clientes, será el valor 

diferenciador entre las compañías que desarrollan 

nuestra actividad. Fortalecer la formación de nues-

tras plantillas, la especialización de nuestros servi-

cios y la implantación de medidas que contribuyan 

a la consecución de los objetivos empresariales de 

nuestros clientes, se traducirá a medio plazo en la 

fidelización de los mismos.

Recientes estudios sociológicos avalan que nues-

tra presencia en las empresas y en la sociedad en ge-

neral es altamente valorada por la población. Hoy 

en día no se concibe una actividad en la que no es-

té presente la seguridad privada.

En definitiva, quiero aprovechar la oportunidad 

que me brinda esta tribuna para animar a todos 

aquellos, empresas y profesionales de la seguridad, 

que están apostando por aumentar sus ratios de efi-

ciencia y calidad, ya que estoy seguro de que este te-

són se verá recompensado en el medio plazo. ●

FOTOS: Eulen Seguridad

Se suele decir que las empresas de servicio sirven 
de termómetro económico de la sociedad, y en mi opinión 
así es. De hecho y en lo que me concierne más directamente, 
considero que es una falsa creencia generalizada, pensar 
que en ciclos de crisis económica los servicios de vigilancia 
y seguridad se incrementan. Todo lo contrario, las empresas 
de seguridad evolucionan de manera absolutamente 
proporcional a la expansión económica de un país, 
ya que cuando ésta es positiva el sector empresarial crece, 
se expande y, como consecuencia, sus necesidades 
de seguridad aumentan.

El nivel de compromiso unido a la calidad ofrecida y percibida 
por nuestros clientes, será el valor diferenciador entre las compañías 
que desarrollan nuestra actividad

Es momento 
de redoblar esfuerzos

Carlos Blanco Pasamontes. Director Nacional de Eulen Seguridad
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L mundo de la seguridad ha visto cómo 

2010, pese a algunas opiniones optimistas 

que predecían cierta recuperación, no ha 

resultado un año mejor que el anterior. Aunque el 

volumen de contratación de servicios en general es 

similar al de 2009, los precios son claramente infe-

riores. Esto se debe básicamente a dos factores: la 

crisis ha azotado a muchas compañías e incluso a 

la Administración, de tal manera que deben ajustar 

las partidas de gastos. Por otro lado, la seguridad es 

un recurso intangible cuya excelencia está, precisa-

mente, en pasar desapercibida. Esto provoca que al-

gunas empresas recorten la inversión en este servi-

cio en vez de en otros gastos, pese al error que esto 

pueda acarrear a la larga.

Este panorama es complicado para las compañías 

de seguridad. La forma en que se aborda depende 

de muchas variables y de las circunstancias de cada 

caso. Unas corporaciones han optado por una po-

lítica de no crecimiento, otras por contención de la 

deuda, otras por un cambio en la organización ge-

neral de la empresa. Ninguna es a priori mejor que la 

otra y serán las características propias de cada com-

pañía las que hagan elegir una u otra opción. Al fi-

nal, sólo el tiempo y los resultados dirán quién to-

mó la decisión más acertada.

De cara a 2011, es complicado augurar una re-

cuperación. El sector de la seguridad no es un ver-

so suelto dentro del entramado económico nacional 

y, en la medida que nuestra economía salga de esta 

complicada situación, nuestro sector se verá afecta-

do del mismo modo, al igual que el resto de áreas, 

como el turismo, la vivienda, el motor, etc. No obs-

tante, todo parece indicar que el nuevo año dismi-

nuirá el volumen de facturación debido a la rebaja 

de precios pero no así el número de servicios con-

tratados, permaneciendo estos constantes.

En cuanto a las empresas que conforman el sec-

tor, es poco previsible la incorporación de nuevas 

compañías dada la feroz competencia actual. Al con-

El sector de la seguridad privada y la vigilancia se enfrentan a 
una situación complicada. La crisis está golpeando a nuestro 
sector, igual que a tantos otros, y el resultado es una caída 
generalizada de los precios en las contrataciones, lo que 
conlleva una reducción considerable de los márgenes de 
beneficio. Ante esta situación, las empresas de seguridad 
deben llevar a cabo medidas que les permitan capear el 
temporal e incluso salir fortalecidas de este río revuelto. 

Las empresas 
de seguridad 
tendrán que 
apretarse el 
cinturón y 
buscar nuevas 
fórmulas de 
gestión hasta 
que la crisis 
toque su fin.

Claves 
de la seguridad 
privada en 2011

Fernando Rodríguez. Subdirector general de Castellana 
de Seguridad, S. A. (CASESA)
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trario, es bastante previsible la desaparición de al-

gunas empresas, tanto por ventas como por fusión. 

Todo apunta a que en 2011 se configurará un nue-

vo escenario empresarial en el mundo de la seguri-

dad privada y la vigilancia.

Existe una opción que seguro que muchas em-

presas han barajado, ésta es la diversificación. Esto 

es sin duda un arma de doble filo. En una empresa 

es más importante la eficiencia y el buen servicio, 

que la facturación. No es tan fácil dar una solución 

adecuada, de forma excelente y rápida. En ocasio-

nes, la diversificación de servicios será buena, pero 

en otras puede ser el final de la compañía si eso sig-

nifica ofrecer unos servicios poco profesionales y de 

baja calidad. La seguridad en sí es una especialidad y 

a veces la diversificación de servicios puede suponer 

perder ese producto específico, provocando que el 

cliente que confía en la empresa gracias a ello, deje 

de confiar. Existe incluso la posibilidad de que una 

empresa, con una imagen de marca conocida y lo-

grada durante muchos años, por causa de una di-

versificación mal gestionada pueda acabar con unos 

resultados catastróficos y con la reputación que du-

ramente se había granjeado durante años.

De lo que no cabe duda es que, pese a todos es-

tos engranajes que se puedan ajustar para cambiar 

el rumbo de la empresa, hay que cuidar los cimien-

tos y las bases de la compañía, es decir, los traba-

jadores. Ellos son la pieza más importante, se dedi-

que a lo que se dedique la empresa, y en el caso de 

la seguridad lo son todavía más. No olvidemos que 

en muchísimas ocasiones la imagen de las empre-

sas que contratan estos servicios depende del vigi-

lante de seguridad, de su presencia, de su actuación 

y de su buen saber hacer. Por ello debemos cuidar 

el capital humano, porque al final será lo que mar-

que la diferencia.

Uno de los puntos clave está en la formación de 

los trabajadores. El perfil ha cambiado como ha cam-

biado el de la sociedad española, pero lo que es se-

guro es que hoy están mejor formados que antes. To-

davía queda camino por recorrer, pero la impartición 

de cursos más profesionalizados y las nuevas tecno-

logías ayudan a que sigamos avanzando en la direc-

ción correcta. En la seguridad siempre está el deba-

te entre si es mejor capital humano o tecnología. En 

realidad, la única respuesta válida es que dependerá 

de cada caso, de las necesidades de cada cliente.

Metidos ya en la parte de los sistemas, hay bue-

nas empresas en España a la altura de las mejores del 

mundo. La clave es dar al cliente el mejor de los servi-

cios al coste más razonable. Al hablar de sistemas de 

seguridad, es clave el I+D+i como forma de no per-

der el tren de las últimas tendencias del mercado in-

ternacional. Para ello, las claves están en la formación 

de técnicos, ingenieros y trabajadores en general de 

esas empresas que por sus características, deben es-

tar a la última si quieren seguir siendo competitivos, 

y en la ampliación de las relaciones con la Universi-

dad, tanto como cantera de nuevos trabajadores co-

mo fuente de conocimiento e investigación.

Esta situación adversa todavía permanecerá du-

rante un tiempo. Las empresas de seguridad ten-

drán que apretarse el cinturón y buscar nuevas fór-

mulas de gestión hasta que la crisis toque a su fin. 

En esta situación es fácil dejarse tentar por las solu-

ciones fáciles, pero hay que tener en cuenta que lo 

que aporta valor añadido y confianza a una empre-

sa es su servicio. La excelencia en éste es lo que no 

se puede perder. ●

FOTOS: Archivo

Hay que tener 
en cuenta que 
lo que aporta 
valor añadido 
y confianza a 
una empresa 
es su servicio.

«Todo apunta a que en 2011 
se configurará un nuevo escenario 
empresarial en el mundo 
de la seguridad privada y la vigilancia»
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E
N esta nueva situación, los delitos vincula-

dos a la propiedad privada y en especial a 

la vivienda se están incrementando, y es-

tá creciendo la demanda de mayores y mejores me-

didas de seguridad que garanticen la invulnerabili-

dad en algunos casos y la disuasión en la mayoría 

de ellos. Frente a este nuevo escenario es incuestio-

nable que el desarrollo tecnológico ha mejorado el 

conjunto de medidas de seguridad de los hogares:  

los medios anti-intrusión, de video-grabación, ac-

cesos reforzados, etc..., son hoy una realidad cua-

litativamente más avanzada que hace un año, que 

hace cinco y un mundo en relación a los existentes 

hace diez. Pero también son medios sobre los cua-

les ya opera una nueva generación de delincuentes, 

cada vez más preparados y aptos tecnológicamen-

te cuyo grado de preparación corre parejo a las me-

joras en sistemas.

La mayoría de los estudios sobre delincuencia 

y vulnerabilidad nos muestran que sólo la combi-

nación de sistemas de seguridad con la presencia 

del profesional supone una ventaja realmente sóli-

da frente a la delincuencia. La mayoría de estos estu-

dios establecen que aquellas instalaciones, viviendas 

o urbanizaciones que cuentan con la presencia física 

del vigilante sufren cerca de un 60% menos de deli-

tos que las que sólo tienen sistemas de seguridad.

Desde mi punto de vista, no hay discusión posi-

ble entre los partidarios de la implantación de sis-

temas de seguridad y aquellos que pien-

san que la presencia del vigilante es un 

modelo mejor, ya que sólo la combina-

ción de ambos nos aporta el factor de di-

suasión que necesitan las personas en sus 

viviendas, en su ámbito laboral y en su 

vida privada en general. La vigilancia físi-

ca resulta más efectiva y tranquilizadora. 

Un vigilante escucha, ve, presiente, co-

mo persona que es. No hay que olvidar 

que las alarmas, siendo también necesa-

rias, detectan en un radio de acción de-

terminado y si se activan envían un aviso 

a una central, tras lo que entra en acción 

de nuevo el factor humano.

Piensen ustedes en las medidas de se-

guridad que quieren ver en su domicilio, 

Un efecto evidente de la especial crisis económica 
que vivimos es sin duda el incremento del riesgo real 
para las personas y bienes debido al lento pero progresivo 
aumento de la delincuencia. Si bien es cierto que las cifras 
oficiales nos muestran ratios no muy alarmantes de delitos 
por habitantes, la percepción social y la realidad diaria nos 
hacen pensar que la vinculación entre crisis-paro-delincuencia 
es una variable que escasas veces se interrumpe. 

El desarrollo 
tecnológico 
ha mejorado 
el conjunto de 
medidas de se-
guridad de los 
hogares.

Seguridad por 
y para las personas

Alberto García de Castro. Director general de Grupo Norte Seguridad

FEBRERO-2011



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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pero también en otros ámbitos de mayor riesgo, en 

el servicio de urgencias de un hospital o en una insta-

lación de alto riesgo. ¿Quieren ver cámaras, domos, 

tornos anti-intrusión, video-grabadores de imáge-

nes? o realmente quieren tener la sensación de se-

guridad no perceptible y que esa impresión es la que 

proporciona más y mejor la presencia del profesio-

nal de la seguridad, de los Cuerpos y Fuerzas de Se-

guridad del Estado o de la seguridad privada en la 

mayoría de los casos.

El fundamento de un sistema de seguridad es, en 

primer lugar, disuadir; en segundo lugar, detectar 

la presencia en el menor tiempo posible de un in-

truso no autorizado en la propiedad protegida por 

la alarma; y en tercer lugar, emitir la señal de alar-

ma para activar los correspondientes procedimien-

tos de seguridad establecidos en función del tipo de 

alarma: aviso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, etc. Esto es lo que significa disponer de 

un sistema de seguridad completo, 

de un sistema capaz de proporcionar 

el mayor nivel de tranquilidad en la 

percepción de que nuestra vivienda 

no va a ser objeto de robo.

Y en todo caso no debemos olvi-

dar que ni siquiera dos casas de una 

misma zona residencial requieren las 

mismas medidas de seguridad. Cada 

propiedad objeto de protección por 

un sistema de seguridad precisa co-

mo mínimo de un estudio previo de riesgos y puntos 

vulnerables, para posteriormente efectuar un correc-

to diseño del sistema de seguridad necesario. 

Las recetas mágicas, simplemente no existen por-

que los paquetes cerrados no cubren en la gran ma-

yoría de los casos las necesidades de protección de 

los diferentes inmuebles. Es necesario que aquellas 

personas que están interesadas en la contratación 

de un sistema de seguridad para su vivienda o ur-

banización tengan presente que la improvisación 

permite el error y que un mal diseño del sistema 

de alarma y las medidas y servicios complementa-

rios pueden ocasionar un mal trago. Es fundamen-

tal por lo tanto contactar con una empresa de se-

guridad habilitada como tal, capaz de asesorar del 

modo más profesional y sincero sobre qué medidas 

son las convenientes para su propiedad en función 

de las características de la misma y de las necesida-

des que cada persona exprese.

En los tiempos actuales y dadas las estadísticas 

de robos, un sistema de seguridad no es un lujo, es 

una necesidad para las zonas residenciales, si lo que 

queremos es proteger a los nuestros. Un dispositi-

vo de seguridad, integrado por sistemas de alarma 

y vigilantes, no resulta caro o barato, sino que sim-

plemente hay que adaptarlo a las necesidades que 

se requieren y a partir de ahí desarrollar la estrate-

gia a seguir con eficacia, teniendo en cuenta además 

que las medidas de seguridad en urbanizaciones no 

sólo son aconsejables para el verano, sino para todo 

el año porque el riesgo existe y hay que estar preve-

nido para poder evitarlo. ●

FOTOS: Archivo
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«La mayoría de los estudios sobre delincuencia 
y vulnerabilidad nos muestran que sólo 
la combinación de sistemas de seguridad 
con la presencia del profesional supone una 
ventaja realmente sólida frente a la delincuencia»

En los tiempos 
actuales un 
sistema de se-
guridad no es 
un lujo, es una 
necesidad para 
las zonas resi-
denciales, si lo 
que queremos 
en proteger a 
los nuestros.
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Q
UÉ objetivos a nivel empresarial se ha 

marcado Samsung Techwin de cara a 

2011?

—En 2011 veremos consolidarse las tecnologías 

digitales en España aplicadas a la seguridad. Pro-

bablemente será un año de poco crecimiento de la 

economía en general como lo ha sido 2010, pero 

continuaremos ofreciendo al mercado soluciones de 

seguridad novedosas y avanzadas que nos permitan 

posicionarnos adecuadamente como líderes en sis-

temas de seguridad. Continuaremos introduciendo 

nuevas gamas de productos e incursionando en 

otros segmentos relacionados con la seguridad con 

el objetivo de convertirnos en el primer fabricante 

de soluciones de seguridad a nivel mundial.

—¿Qué soluciones tecnológicas ofrece actual-

mente su compañía? ¿Y sus líneas de negocio?

—Samsung Techwin ofrece hoy en día soluciones 

analógicas y digitales globales de seguridad que 

cubren todas las necesidades de sus clientes. Para 

ello, cuenta con una extensa gama en sistemas de 

videovigilancia CCTV (cámaras, domos, minidomos, 

DVRs y sistemas de control), control de accesos (lec-

tores, tarjetas y paneles de control), sistemas de 

detección de intrusión (detección, barreras y centra-

les de control de alarmas), detección de incendios, 

videoporteros y kits de videovigilancia. Gran parte 

de las novedades de productos se centran en los 

sistemas digitales, en el caso de las soluciones de 

videovigilancia, cámaras IP, grabadores de redes y 

software de monitorización. En el caso de sistemas 

de control de accesos soluciones biométricas y de 

tecnología avanzada.

No debemos olvidar que gracias a la fuerte in-

versión en I+D, Samsung ha sido capaz de ofrecer 

al mercado más de 170 nuevos productos a lo largo 

de 2010, lo que convierte a Samsung en la empresa 

que aporta soluciones de seguridad integrales para 

un sinfín de aplicaciones.

— ¿Qué elementos diferenciales le caracteri-

zan respecto a otras compañías que operan en 

el mismo ámbito?

—Actualmente la tecnología ofrece soluciones 

avanzadas que las empresas pueden aprovechar pa-
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«Samsung Techwin ofrece soluciones 
analógicas y digitales globales 
de seguridad que cubren todas 
las necesidades de sus clientes»

Samsung cuenta con una amplia gama en sistemas 
de videovigilancia CCTV.

FEBRERO-2011

Carlos Gómez. Spain & Portugal Country  Manager. Samsung Techwin

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

Actualmente la tecnología ofrece soluciones avan-
zadas que las empresas pueden aprovechar para 
cubrir sus necesidades de protección.



En 2011 se verá 
consolidarse las 
tecnologías digi-
tales en España 
aplicadas a la se-
guridad.
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ra cubrir sus necesidades de protección de personas 

y bienes, detección de eventos delictivos, grabación 

de secuencias de vídeo, etc. Entre el fabricante y el 

usuario final hay empresas de ingeniería y consulto-

ría que realizan proyectos de seguridad, en muchos 

casos con el apoyo de los fabricantes –conocedores 

de las últimas tecnologías hardware y software. El 

canal de distribución y los instaladores contribu-

yen a que dichos proyectos se hagan realidad. Los 

fabricantes estamos investigando continuamente 

las necesidades del mercado y desarrollamos tecno-

logías y soluciones para cubrir dichas necesidades 

a precios asequibles. Ésta es precisamente una de 

nuestras principales características y nuestro objeti-

vo: ofrecer productos tecnológicamente avanzados 

a precios competitivos, con una gama completa de 

soluciones de seguridad.

—¿Cómo cree que está afectando la actual 

crisis económica al sector de la seguridad en 

general? ¿Y en 

el ámbito en el 

que su compa-

ñía desarrolla 

su actividad?

—Desde el 

punto de vis-

ta tecnológico, 

el mercado de 

l a  s egu r idad 

ha evolucionado hacia las soluciones digitales y la 

convergencia entre los sistemas basados en redes 

de datos TCP/IP y las soluciones tradicionales de 

seguridad, que es algo cada vez más habitual. La 

informática y los equipos basados en sistemas digi-

tales están poco a poco sustituyendo a los equipos 

electrónicos analógicos en todos los ámbitos. Hoy 

en día las grabaciones de videovigilancia se realizan 

en discos duros o soportes de estado sólido, 

sistemas que han reemplazado a las cintas 

magnéticas desde hace algunos años. Es 

cada vez más común ver soluciones de 

software avanzadas aplicadas al análisis 

de imágenes como apoyo a la detección 

de eventos de alarma, una herramienta 

muy útil para los operadores de siste-

mas de seguridad.

Desde el punto de vista del negocio, el 

mercado de la seguridad profesional en España 

no escapa a la actual coyuntura económica. Sin 

embargo, hay buenas expectativas 

de crecimiento y la necesidad 

de proteger personas y pro-

piedades hace que este 

sector mantenga su cre-

cimiento.

—¿Qué elementos 

caracterizarán a los equi-

pos y sistemas que lanzarán 

al mercado en 2011?

—Principalmente la innovación tecnológica 

y la excelente relación calidad/precio que caracteri-

za a nuestros productos. La mayoría de productos 

nuevos del portfolio de videovigilancia (CCTV) que 

estamos lanzando utiliza tecnología TCP/IP. Vamos a 

tener cámaras térmicas IP, así como productos para 

videovigilancia embarcados (videograbadores y cá-

maras IP para vehículos). Al mismo tiempo reforza-

remos las gamas de soluciones de control de accesos 

con aplicacio-

nes biométricas 

a v a n z a d a s  y 

la de intrusión 

con software 

de integración 

más avanzado. 

Aunque dispo-

nemos de una 

amplia gama de 

productos profesionales orientados a su aplicación 

en empresas y negocios, impulsaremos también los 

productos de seguridad para el hogar, con solucio-

nes económicas de videovigilancia, detección de 

intrusión, videoporteros y control de accesos para 

viviendas. ●

FOTOS: Samsung Techwin

«Gracias a la fuerte inversión en I+D, 
Samsung ha sido capaz de ofrecer 
al mercado más de 170 nuevos 
productos a lo largo de 2010»

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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La innovación 
tecnológica y la 
excelente relación 
calidad/precio es 
lo que caracteriza 
a los productos de 
Samsung.
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C
UÁL es la actividad a la que se dedica la 

compañía SMINN?

—Fabricación de equipos electrónicos 

para la automatización y el control de accesos de 

entornos residenciales, industriales y comerciales. 

Nuestros productos se dividen en cinco gamas: ra-

dio, seguridad, con-

trol de accesos, cua-

dros de maniobra y 

domótica.

—¿Qué diferen-

cia a su marca de las 

otras de la compe-

tencia?

—Dentro del es-

tado del arte más ac-

tual ofrecemos productos funcionales, sencillos de 

manejar y programar, versátiles a la vez que fiables 

y que incorporan las últimas tecnologías.

Desarrollamos productos que faciliten el día a día 

tanto del instalador como del usuario final. La idea 

es diseñar equipos que se instalen fácilmen-

te. Conseguir que un mismo producto 

sirva, en función de su instalación o de 

pequeñas variantes, para diferentes 

usos, como por ejemplo el BOX M 

con tecnología GSM que sirve para 

usos de control de accesos y de 

domótica, además de contar con 

dos series: la PRO de hasta 2.000 

usuarios y la HOME de hasta 35 

usuarios.

—¿Qué productos no-

vedosos con respecto a los 

que existen tiene previsto 

ofrecer al mercado?

—En 2010 se ha desarrollado toda una línea nue-

va de «Radio» que incluye emisores y receptores de 

grandes prestaciones con nuevos diseños. Hemos 

diseñado un nuevo sistema de encriptación que 

invalida el uso de scanners y copias fraudulentas. Su 

triple cifrado de código sobre una trama aleatoria 

de 72 bits supone 

un importante au-

mento en el gra-

do de fiabilidad y 

seguridad para el 

usuario.

Para el año 2011 

tenemos prevista la 

renovación de la 

gama de cuadros 

de maniobra y fo-

tocélulas, y estamos trabajando con el horizonte de 

2012 en el desarrollo de equipos domóticos con el 

estándar KNX. Este estándar nos posibilita la inte-

gración de nuestros productos dentro un protocolo 

abierto a nivel mundial enfocado en la comunica-

ción entre aplicaciones.

—¿Cuáles son sus sensaciones en el breve 

tiempo que lleva en el mercado?

—La sensación más agradable es la acogida que 

nos ha dado el profesional. Desde nuestra presen-

tación en VETECO hemos recibido consultas desde 

todos los puntos de España y algunos del exterior. 

En todos los casos el profesional ha percibido una 

muy buena sensación de nuestros productos y se 

interesa muchísimo por nuestro diseño. Los que 

además han probado a instalarlo nos han reportado 

su satisfacción.

—¿Por qué una nueva marca de electrónica 

para automatismos en un momento como el 

«Desarrollamos productos 
que faciliten el día a día 
al usuario final e instalador»

La compañía 
fabrica equipos 
electrónicos para 
la automatización 
y el control de 
accesos de entor-
nos residenciales, 
industriales y co-
merciales.

FEBRERO-2011

José Miguel Blanco. Director técnico de SMINN

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

«Tenemos la voluntad de seguir 
dedicando una parte importante 
de los recursos a la investigación 
y desarrollo de nuevos productos 
y tecnologías»



SMINN tiene un 
control absoluto 
sobre todo lo que 
fabrica durante 
todo el proceso.
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actual en el que las grandes compran a las más 

pequeñas y el mercado se concentra?

—Nosotros venimos fabricando productos elec-

trónicos OEM desde los años 80 y desde entonces, 

a pesar de las diferentes crisis pasadas, hemos ido 

creciendo. El momento actual es un poco diferente 

porque a la crisis se suma el empuje de las econo-

mías emergentes que inundan el mercado con pre-

cios bajos. Esto favorece que las grandes empresas 

con medios para fabricar fueran a precios más bajos, 

puedan posicionarse mejor y con mayores márge-

nes. Estos márgenes les aportan beneficios 

que utilizan para comprar pequeñas compa-

ñías y ganar cuota de mercado.

Nuestra filosofía es crear valor en nuestro 

entorno con una apuesta a largo plazo ofre-

ciendo al mercado productos duraderos de 

alta calidad y con el mejor servicio. Tenemos 

un control absoluto sobre lo que fabricamos 

durante todo el proceso, desde el diseño 

hasta la industrialización, esto nos facilita 

la total confianza y seguridad en los productos que 

ponemos en el mercado.

—¿Cuáles son sus objetivos a corto/medio 

plazo?

—En estos momentos estamos en fase de prue-

bas de la página web interactiva que facilitará la 

comunicación con el público y el profesional, y en 

los próximos meses estará lista la línea de cuadros 

de maniobra que completará buena parte del ca-

tálogo.

A medio plazo estamos ges-

tionando un calendario de ferias 

internacionales para dar a conocer 

SMINN en el exterior.

—¿Cómo está afectando la 

crisis a su sector?

—De forma alarmante. Muchos 

instaladores han crecido al amparo 

de la nueva construcción y como 

se sabe ese sector está hundido y 

sin visos de recuperación.

No obstante, muchos han 

reajustado el tamaño de sus em-

presas y se han volcado más en el 

servicio y mantenimiento incor-

porando también nuevas activida-

des como la domótica y el control 

de accesos. Estos pueden encontrar en SMINN un 

partner tecnológico que puede ayudarles a cumplir 

objetivos.

—¿Cuáles son las inversiones previstas o rea-

lizadas últimamente?

—Desde 2009 se están realizando fuertes inver-

siones en ingeniería electrónica y mecánica, moldes 

utillajes y equipos de test. Así como en la parte de 

comunicación, presentación de los productos y cer-

tificaciones.

Tenemos la voluntad de seguir este camino, de-

dicando una parte importante de los recursos a la 

investigación y desarrollo de nuevos productos y 

tecnologías, que nos ayuden a aportar valor a la 

marca y a aumentar la satisfacción de los clientes y 

usuarios de SMINN.

—¿A qué mercados son a los que se dirige su 

compañía? ¿Exporta?

—Nuestra meta más próxima es posicionarnos 

y ganar cuota de mercado en el ámbito nacional. 

«Nuestra filosofía es crear valor en nuestro 
entorno con una apuesta a largo plazo, 
ofreciendo al mercado productos duraderos 
de alta calidad y con el mejor servicio»

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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De momento no estamos pensando en el mercado 

internacional a corto plazo, aunque varios distribui-

dores del exterior están interesados en SMINN y 

estamos en conversaciones con ellos.

—¿Cuáles son las nuevas líneas de negocio 

que se abrirán en el futuro?

—En este momento estamos centrados 

en la línea de cuadros de maniobra y es-

tamos definiendo las líneas generales del 

proyecto domótico.

Con respecto a la domótica, en primer 

lugar hemos incluido a Elson Electróncia y 

SMINN en el estándar KNX, y hemos con-

tratado a un ingeniero superior de software 

para el desarrollo de esta línea de productos 

que integren o se comuniquen con disposi-

tivos de Buetooth, WIFI, Zigbee, etc.

Estamos seguros de que los dispositivos 

como los Tablet PC, móviles de última gene-

ración o sistemas PC embebidos formarán 

parte en el futuro del control de los automatismos. 

Mediante estándares como KNX se facilita la usabili-

dad y conexionado entre diferentes equipos, incluso 

de diferentes marcas.

Apostamos porque SMINN pueda ser parte de 

este mundo de interconexión global.

—¿Qué relación hay entre Elson Electrónica 

y SMINN?

—Durante más de 30 años hemos fabricado pro-

ducto OEM para otros fabricantes con éxitos en 

el mercado, pero sin poder desarrollar por entero 

nuestras inquietudes. Por este motivo pensamos en 

crear una marca en la que depositar todo nuestro 

saber hacer y en la que volcar nuestra pasión por la 

tecnología. A finales de 2009 creamos una SPIN-OFF 

de Elson para que se encargase de llevar a buen tér-

mino esta idea. Así nació Elson Sistemas y la marca 

SMINN.

—¿Por qué el nombre de SMINN?

—Encontrar un nombre y una marca para pro-

ductos tecnológicos que además sintetice el alma 

del equipo que trabaja detrás es muy complicado. 

Gracias a la colaboración de la empresa de comu-

nicación dr. Minsky que nos propuso varias ideas 

encontramos de forma unánime en SMINN lo que 

queríamos representar.

El nombre de SMINN viene de la unión de los 

conceptos Smart Innovation, unos conceptos que 

reflejan nuestra forma de ver y hacer. SMINN, ade-

más, es un nombre muy fresco, sonoro y registra-

ble. ●

FOTOS: SMINN

La meta más próxi-
ma de la compañía 
es posicionarse y 
ganar cuota de mer-
cado en el ámbito 
nacional.

FEBRERO-2011
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«Dentro del estado del arte más actual 
ofrecemos productos funcionales, 
sencillos de manejar y programar, 
versátiles a la vez que fiables 
y que incorporan las últimas tecnologías»
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Q
UÉ valoración haría de los 10 años de 

presencia de Alvarion en Iberia?

—La valoración que hacemos de es-

tos diez años de presencia en el mercado Iberia 

es muy positiva. En este tiempo hemos crecido y 

evolucionado como compañía a nivel corporativo y 

hemos desarrollado nuevos productos y soluciones, 

adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes 

y del mercado, tanto en el área de operadores de 

telecomunicaciones con licencia de uso de espectro 

radioeléctrico en la banda de 3.5 Ghz y 26 Ghz, co-

mo en el área de operadores y mercados verticales 

de uso de equipamientos en banda libre.

En Alvarion llevamos diez años implantando y 

desarrollando innovadoras soluciones de tecnología 

radio desde el inicio de nuestra actividad, así como 

de tecnología WiMAX a partir de 2004, siendo to-

das las soluciones para despliegues de banda ancha 

inalámbrica. Creo que el resultado del esfuerzo y el 

trabajo realizado en estos diez años ha sido excelen-

te pero, por supuesto, tenemos nuevos retos que 

plantear y nuevas metas que alcanzar, así que espe-

ramos que sean muchos años más de despliegues de 

soluciones de infraestructura de telecomunicaciones 

radio de última tecnología en los mercados español 

y portugués. 

—¿Cuáles son las actuales líneas de negocio 

de la compañía?

—Actualmente Alvarion cuenta con varias líneas 

de negocio para proyectos Soluciones Llave en Ma-

no, Servicios Profesionales, Gestión de Redes de 

acceso radio, Red de transporte de señal (backhaul), 

para servicios de datos, voz y vídeo para diversos 

mercado verticales.

Por un lado, ofrecemos soluciones de acceso 

inalámbrico para servicios de voz y datos en banda 

ancha real para operadores con licencia de uso de 

banda licenciada (3.5 Ghz) y, por otro, una gama 

de productos y soluciones diseñados para proyectos 

en bandas libres no licenciadas (5.4 Ghz y 5.8 Ghz 

ETSI,). 

Además, en Alvarion desarrollamos y comerciali-

zamos equipos de infraestructura para conectividad 

de banda ancha inalámbrica punto a punto (PTP) y 

punto multipunto (PTMP). Dentro de nuestro am-

plio porfolio, nuestro foco es el de proveer solucio-

nes de conectividad «Carrier Class» para redes de 

infraestructura de comunicaciones para aplicaciones 

que requieren alta disponibilidad.

«Nuestro objetivo es crecer 
con los clientes, adaptándonos 
a sus necesidades de fiabilidad, 
versatilidad y sostenibilidad»

Alvarion es el prin-
cipal fabricante 
reconocido en ra-
dio de vanguardia 
para operadores y 
de soluciones Wi-
max desplegadas 
con la mayor cuota 
de mercado.

FEBRERO-2011

Raymond Forado. Country Manager de Alvarion Iberia

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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Nuestras soluciones han dado muy buen resultado para 

diferentes sectores clave, entre ellos el ámbito de la seguridad 

y videovigilancia pública y privada, donde hemos desplegado 

importantes proyectos de videovigilancia conectando cáma-

ras IP de calidad «premium» en municipios, superando los 

retos que plantea el sector de la seguridad donde se requiere 

una conectividad garantizada con soluciones de comunica-

ciones «carrier class». Hemos demostrado cómo los servicios 

WiMAX ofrecen una alternativa con garantía de servicio para 

el despliegue fácil y rentable de redes de comunicaciones 

de alta disponibilidad para proyectos de vídeo, voz y datos 

para seguridad pública y privada incluso en zonas donde la 

infraestructura de cable es inexistente, o poco adecuada, y 

no puede proporcionar la conectividad ni el ancho de banda 

requerido.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a su com-

pañía, en relación con otras que operan en el mismo 

ámbito?

—Alvarion es el principal fabricante reconocido en radio de 

vanguardia para operadores y de soluciones WiMAX desplega-

das con la mayor cuota de mercado y, más concretamente, en 

el mercado de Iberia, con una posición predominante. Desde 

hace quince años hemos liderado el mercado de banda ancha 

inalámbrica, primero como líderes de la industria de Acceso de 

Banda Ancha Inalámbrica (BWA) y después como miembros 

fundadores de diferentes estándares, incluyendo el WiMAX. 

Esto nos otorga una alta capacidad para dar fiabilidad y con-

fianza a nuestros clientes frente a otros fabricantes.

Además, nuestro amplio porfolio con soluciones fijas y 

móviles para toda la gama de bandas de frecuencia, ofrece 

soluciones completas llave en mano proporcionando a los 

clientes una extensa gama de servicios profesionales. 

La tecnología radio de Alvarion permite potenciar las fun-

ciones de las corporaciones al disponer de una red de in-

fraestructuras de comunicaciones propia, versátil, sólida y 

rentable, que posibilita las comunicaciones más complejas. 

Estamos trabajando para que la conectividad inalámbrica 4G 

«Nuestras soluciones han 
dado muy buen resultado 
para diferentes sectores clave, 
entre ellos el ámbito 
de la seguridad y videovigilancia 
pública y privada»

Seguridad/ENTREVISTA

La revista del profesional 
de la instalación

Tel.: 902 35 40 45
www.instalsec.com
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en banda no licenciada sea una realidad en muchos 

municipios y ciudades españolas, nuestro objetivo 

es mantener la excelencia y alta calidad de nuestros 

productos y seguir creciendo con nuestros clientes, 

adaptándonos a sus necesidades de fiabilidad, ver-

satilidad y sostenibilidad, que evolucionan a medi-

da que avanza el negocio.

Cabe señalar también el reconocimiento que 

hemos recibido por parte de la consultora de la 

industria electrónica, IMS Research, que ha desta-

cado a Alvarion como el proveedor número uno en 

Europa de equipamiento de infraestructura inalám-

brica para videovigilancia. Esto indica que estamos 

trabajando en la línea adecuada para un sector tan 

importante para nosotros como es el de la videovi-

gilancia y la seguridad.

—¿Podría indicarnos la estrategia empresa-

rial de su compañía de cara a 2011?

—2010 ha sido un año de crecimiento para 

nuestro negocio y el de nuestros partners. El reto 

que tenemos para 2011 es terminar de consolidar 

ciertos mercados verticales que ya hemos identifi-

cado como de gran crecimiento, 

así como seguir apor-

tando valor en otros mercados como el de la video-

vigilancia, donde estimamos que aún queda mucho 

por hacer.

La formación para nuestros partners de negocio 

y la selección de partners «premium» que aporten 

soporte pre y postventa a los proyectos de valor 

es fundamental para nuestro éxito. Seguimos aña-

diendo ventajas para nuestros socios de 

negocio y el programa de partners se va 

a ampliar aún más en 2011. Segmentare-

mos mejor a los partners y daremos aún 

más apoyo. Nuestra labor es identificar 

los mercados «tractor» para desarrollar las 

oportunidades que nuestros partners es-

pecializados desplegarán en 2011.

—¿Qué soluciones ha presentado en 

2010 y que tiene previsto lanzar para 2011?

—En 2010 hemos presentado una versión ac-

tualizada de la innovadora solución BreezeMAX Ex-

treme 5000 en la banda de 5.x GHz. Es la primera 

solución del nuevo estándar 802.16e en banda libre 

y duplica la velocidad y mejora la cobertura sin lí-

nea de vista para proporcionar un mayor ahorro 

de costes y mejores rendimientos de red. Hemos 

completado nuestra oferta de soluciones para ser-

vicios WiMAX con unidades de cliente dedicadas 

a servicios de videovigilancia y la solución punto 

a punto BreezeNET B10 Vídeo: dos soluciones de 

valor añadido para el mercado de seguridad pública 

y privada en términos de infraestructura y soporte 

de banda ancha.  

En 2010 también hemos dado a conocer nuestro 

apoyo al estándar TD-LTE que va a ser incorporado 

en nuestra plataforma 4Motion que proporciona 

conectividad permanente de banda ancha con fun-

cionalidades de movilidad, roaming y handover. 

En este sentido, Alvarion participará en pruebas 

de campo con TD-LTE a partir del primer trimestre 

de 2011, con el objetivo de permitir a los clientes be-

neficiarse también de las ventajas del creciente eco-

sistema basado en el estándar LTE a medida que éste 

se esté desarrollando en las diferentes frecuencias.

Asimismo, hemos lanzado el plan de acceso mu-

nicipal, WiMAX GLOBAL ACCESS, con el que hemos 

conseguido acercar Internet a las PYMES y a los 

ciudadanos mediante la tecnología WiMAX de Al-

varion. ●

FOTOS: Alvarion

FEBRERO-2011
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Solución Breeze-
NET B 10 Video.

«Estamos trabajando para que la conectividad 
inalámbrica 4G en banda no licenciada sea 
una realidad en muchos municipios 
y ciudades españolas»
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E
L factor determinante es la tran-

sición a sistemas de vídeo ba-

sados en IP. Cada vez hay más 

profesionales que se despiden de lo ana-

lógico siguiendo la tendencia del merca-

do, y están favoreciendo el desarrollo de 

cámaras de mayor resolución. 

Otro factor importante en el merca-

do es el paso acelerado que lleva el de-

sarrollo del producto. Somos testigos de 

la rápida evolución de cámaras de ma-

yor resolución, orientadas a favorecer un 

amplio abanico de aplicaciones. Y me-

jor, si cabe, para el usuario final: a pre-

cios asequibles.

Un tercer factor es la necesidad de 

comprimir las imágenes de vídeo de una 

manera altamente eficiente, especial-

mente con el formato H.264. Este fasci-

nante estándar reduce de manera signi-

ficativa el consumo de almacenamiento 

y ancho de banda de la red.

Un cuarto factor que condiciona el 

mercado es la cooperación tecnológica 

entre los fabricantes de cámaras con reso-

lución de megapíxeles y los desarrollado-

res de sistemas de gestión de vídeo, para 

incorporar soluciones con la máxima re-

solución de vídeo a los nuevos sistemas.

Finalmente, los beneficios en rendi-

miento, funcionalidad y precio asequible 

del vídeo con resolución de megapíxeles, 

están en perfecta armonía con el objetivo 

del cliente sobre el rendimiento de las in-

versiones, así como con la necesidad que 

tienen las empresas y organizaciones de 

convertir los gastos, en forma de benefi-

cios en los resultados netos.

Los investigadores de mercado predi-

cen un rápido crecimiento del vídeo con 

resolución de megapíxeles en el merca-

do de la vigilancia en los próximos tres 

años. Por ejemplo, IMS Research ha pro-

nosticado que más de la mitad de las cá-

maras de red instaladas en 2014 serán 

de alta definición (HD) o de resolución 

megapíxel.

Los avances tecnológicos en un mejor 

y más rápido procesamiento de imáge-

nes y compresión basados en H.264, es-

tán convirtiendo a las cámaras megapíxel 

en dispositivos más capaces y más adap-

tables a un abanico de usos más amplio. 

Ya no existe la obligación de limitar el uso 

de las cámaras con resolución de mega-

píxeles a aplicaciones muy concretas.

Hoy en día, se pueden realizar insta-

laciones completas que se beneficien de 

una mejor calidad de imagen de vídeo 

gracias a la resolución megapíxel. Estas 

instalaciones podrán contar con el po-

tencial necesario para mejorar cualquier 

sistema de seguridad y los integradores, 

usuarios finales y los proveedores tecno-

lógicos desempeñan su propio papel al 

darse cuenta de ese potencial. Conside-

remos cada uno de esos papeles.

El papel de los integradores 
de sistemas

Los integradores están adquiriendo 

más conocimientos y están más forma-

Megapíxeles en el mercado 
convencional

Los factores de mercado se han combinado 
para crear un entorno que favorece la rápida 
adopción de las nuevas tecnologías de vídeo 
con resolución megapíxel.

Scott Schafer. Vicepresidente Ejecutivo, Ventas y Marketing de Arecont Vision.

Todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras. Sin embargo, 
en el mundo del vídeo con resolución de megapíxeles, una imagen lo dice 
todo. Los factores de mercado se han combinado para crear un entorno 
que favorece la rápida adopción de las nuevas tecnologías de vídeo 
con resolución megapíxel, en la práctica totalidad de las aplicaciones 
de videovigilancia. 

VIDEOVIGILANCIASeguridad
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dos en el uso de cámaras con resolución 

de megapíxeles. Observamos cómo se 

alejan de conceptos erróneos sobre los 

retos de integrar sistemas de este nivel. 

Algunos de estos conceptos se basan en 

una falta de información actualizada so-

bre las innovaciones tecnológicas. Con 

el fin de ofrecer un mejor servicio a sus 

clientes, los integradores deben estar al 

día de los productos y soluciones dispo-

nibles en la actualidad.

Más allá de la tecnología, los integra-

dores de sistemas deben estar prepara-

dos para diseñar y desarrollar la justifica-

ción de los costes de los sistemas de vídeo 

con resolución de megapíxeles que pro-

ponen. El precio ya no supone la barrera 

de años atrás. En la actualidad, muchas 

cámaras con resolución de megapíxeles 

tienen precios similares a las cámaras de 

red de resolución estándar. Además, pro-

porcionan el valor añadido que supone el 

vídeo forense gracias a la cantidad de in-

formación que nos aporta la resolución 

de megapíxeles. En lugar de proporcionar 

de 300.000 a 400.000 píxeles en defini-

ción estándar, las cámaras con resolución 

de megapíxeles ofrecen de 1.000.000 a 

10.000.00 píxeles e incluso más. 

El coste total de la solución no supo-

ne un problema al reemplazar sistemas IP 

analógicos o de definición estándar con 

soluciones con resolución de megapíxe-

les. No sólo se requiere un número me-

nor de cámaras, sino que también hay 

menos costes derivados para accesorios, 

derechos de licencia, cableado, instala-

ción y mantenimiento. Las ventajas esca-

lables de los sistemas en red, las ventajas 

forenses del vídeo grabado en resolución 

megapíxel y la funcionalidad mejorada 

de estas soluciones: estas son las venta-

jas que los sistemas analógicos no pue-

den proporcionar. 

Al comentar el rendimiento de las in-

versiones con los clientes, los integrado-

res pueden hacer referencia a las opor-

tunidades reales de utilizar un número 

menor de cámaras para cubrir áreas más 

grandes (basadas en la resolución de me-

gapíxeles) y las ventajas funcionales de 

poder agrandar áreas específicas de una 

imagen en lugar de invertir en cámaras 

físicas panorámicas o de zoom (pan-tilt-

zoom). En resumen, los clientes deben 

ser totalmente conscientes de la calidad 

de imagen, el ahorro de costes, el rendi-

miento de la inversión y las ventajas fun-

cionales del vídeo con resolución de me-

gapíxeles. 

Finalmente, los integradores necesi-

tan ser capaces de diseñar, instalar y pres-

tar apoyo a los sistemas con resolución 

de megapíxeles. Estos deberían entender 

cómo enfocar, de manera adecuada, las 

funcionalidades de la resolución de me-

gapíxeles. Necesitan ser capaces de reco-

mendar la cámara con resolución de me-

gapíxeles adecuada a las necesidades de 

sus clientes. Al final, lo que desea el clien-

te es un sistema fiable que funcione co-

rrectamente, y que venga acompañado 

de posibilidades que le permitan hacer 

su trabajo, que es proteger su organiza-

ción, sus activos, su gente y sus clientes. 

Los clientes quieren un vídeo claro que 

les proporcione una información útil y 

práctica sobre sus instalaciones y clien-

tes. Esto es lo que proporciona el vídeo 

con resolución de megapíxeles.

El papel de los usuarios finales

Los usuarios finales están aprendien-

do rápidamente sobre el rendimiento de 

la inversión y la mayor calidad de ima-

gen que ofrecen las cámaras de mega-

píxeles. El conocimiento entraña una me-

jor comprensión de las ventajas del vídeo 

con resolución de megapíxeles y cómo 

puede aplicarse para mejorar el sistema 

de seguridad de toda una empresa. El 

conocimiento también permite que los 

usuarios finales hagan que los integra-

dores y los proveedores se responsabi-

licen de los sistemas que diseñan, insta-

lan y mantienen.

Una vez que entienden las ventajas, 

los usuarios finales deberían desarrollar 

una planificación a largo plazo para esta-

blecer un proceso de transición para que 

el sistema de su empresa alcance los ob-

jetivos relacionados con el vídeo con re-

solución de megapíxeles. Pocas empre-

sas decidirán instalar un nuevo sistema 

de una vez. Por lo tanto, el usuario final 

necesita trabajar con su socio integrador 

de sistemas para diseñar un plan que, 

con el tiempo, permita una transición 

al vídeo con resolución de megapíxeles 

comenzando con nuevas instalaciones 

y cambiando los sistemas obsoletos por 

nuevas tecnologías. 

La formación sobre el valor añadido 

del vídeo con resolución de megapíxeles 

no sólo debe alcanzar al equipo de ope-

raciones de seguridad, sino también al 

equipo de tecnología de la información, 

así como a los gerentes de la organiza-

ción. Con la interoperabilidad al frente 

de las soluciones de seguridad basadas 

en IP, el usuario final, en todos los nive-

les, podrá explorar la arquitectura abier-

ta de los sistemas de vídeo con resolu-

ción de megapíxeles.

Los investigadores de mercado predicen 
un rápido crecimiento del vídeo con resolución 
de megapíxeles en el mercado de la vigilancia 
en los próximos tres años.
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Además de la comunicación con la 

gerencia acerca de los beneficios y el ca-

rácter asequible del vídeo con resolución 

de megapíxeles, el responsable de Se-

guridad debe trabajar de forma efectiva 

con el departamento de Tecnología de 

la Información (IT) de la empresa. Una 

razón para que el departamento de IT 

esté al tanto es implicarlos y que sean 

responsables de la plataforma de graba-

ción, almacenamiento e infraestructura 

de red. El respaldo del departamento de 

IT es crítico para la implementación de 

los sistemas de imágenes con resolución 

de megapíxeles. 

El papel de los proveedores

Los proveedores de tecnología de ví-

deo con resolución de megapíxeles pro-

porcionan productos basados en los 

conocimientos técnicos acerca de las tec-

nologías y de las necesidades de merca-

do. Habida cuenta del abanico de apli-

caciones del mercado de los sistemas de 

seguridad, el proveedor también debe-

ría ofrecer elecciones para asegurar la cá-

mara adecuada a la aplicación de cada 

cliente. Los ejemplos incluyen cámaras 

de día y noche, cámaras de poca luz, cá-

maras panorámicas de 180° 

y 360°, cámaras tipo domo 

todo en uno, cámaras de 

alta velocidad de imagen y 

cámaras basadas en el cos-

te. Con una amplia línea 

de cámaras, un proveedor 

puede satisfacer las distin-

tas necesidades de las prin-

cipales aplicaciones de vi-

deovigilancia. 

Los proveedores tam-

bién tienen la oportunidad 

de educar el mercado acerca 

de las ventajas del vídeo con 

resolución de megapíxeles y 

los desarrollos tecnológicos que lo hacen 

pertinente para aplicaciones habituales 

de videoseguridad. Los proveedores pue-

den ayudar a contrarrestar los conceptos 

erróneos relacionados con asuntos tales 

como costes y redes. Por ejemplo, al uti-

lizar la compresión H.264, las cámaras de 

hoy proporcionan una extraordinaria efi-

ciencia de compresión que permite resol-

ver problemas del sistema relacionados 

con ancho de banda y almacenamiento. 

En la actualidad hay foros, clases, semi-

narios y simposios formativos para ayu-

dar a los distribuidores y usuarios finales 

a pasar rápidamente a las soluciones tec-

nológicas megapíxel. 

Una forma estupenda para que los 

proveedores puedan fomentar el uso del 

vídeo con resolución de megapíxeles, es 

crear indicadores y demostrar el valor de 

los mismos en términos de rentabilidad. 

Los proveedores son aquellos que más 

conocimientos poseen acerca de las ca-

pacidades tecnológicas y que más se be-

nefician de una amplia visión de cómo 

funcionan sus cámaras en distintos siste-

mas, en distintos sectores. Documentar la 

posibilidad de utilizar un número menor 

de cámaras para una aplicación (menos 

infraestructura) y/o cuantificar los bene-

ficios de vídeos de mayor resolución en 

una aplicación específica, así como la re-

ducción del personal de seguridad para 

operar de manera efectiva el nuevo siste-

ma, son entre otras, maneras de demos-

trar el retorno de la inversión o ROI. 

Los proveedores trabajan a menudo 

con integradores y usuarios finales cuan-

do se trata de establecer ciertos aspectos 

empresariales para combinar el valor de 

la calidad de imágenes de alta definición 

con una compresión de última genera-

ción. Pueden demostrar la posibilidad de 

aplicar digitalmente los efectos de pano-

rámica, inclinación y zoom en imágenes 

grabadas y explicar el valor de esta fun-

ción. Los proveedores son sensibles a las 

preocupaciones de los precios y a menu-

do los fijan de manera agresiva y estra-

tégica para posicionar sus productos pa-

ra un uso dominante. Deben continuar 

trabajando con el software de gestión de 

vídeos (VMS), almacenamiento, análisis 

y proveedores de red para simplificar la 

integración de los sistemas de vídeo con 

resolución de megapíxeles.

En resumen, los proveedores deben 

pensar no sólo en términos de posibili-

dades técnicas, sino también en términos 

de los beneficios primordiales que estas 

posibilidades suponen para integradores 

y usuarios finales. Los proveedores sim-

plifican la cadena de suministro para los 

instaladores y usuarios finales. Pueden 

proporcionar servicios preconfigurados 

que reduzcan y minimicen el tiempo de 

instalación y los errores.

Un transición suave

Es hora de que los operadores clave 

del sector de la seguridad, es decir, inte-

gradores, usuarios finales y proveedores, 

trabajen conjuntamente en pro de una 

transición suave al uso del vídeo con re-

solución de megapíxeles. Las imágenes 

de alta resolución ya no deberían ser una 

característica del sistema, sino una pers-

pectiva que abarque todo el sistema con 

el fin de proporcionar una calidad de la 

imagen fascinante y un valor excepcio-

nal a la organización. ●

FOTOS: Archivo

Hoy en día se pueden realizar instalaciones 
completas que se beneficien de una mejor cali-
dad de imagen de vídeo gracias a la resolución 
megapíxel.
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E
N estudio tras estudio las cues-

tiones relacionadas con la segu-

ridad se han identificado como 

el principal obstáculo al «cloud», a pesar 

de que si se consulta la entrada de «clo-

ud computing» en la Wikipedia, la «se-

guridad» está clasificada como una de 

las características de los «servicios clo-

ud», ¿cómo puede ser esto?.

Una de las razones de esta aparente 

contradicción seguramente recae en el 

idioma en sí mismo, y no en la tecnolo-

gía. Ya sabemos que el término «cloud» 

cuando se aplica a la tecnología tiene un 

significado diferente a todos los que se 

usan generalmente. De hecho, el térmi-

no «cloud» cuando es aplicado a «clo-

uds» ¡tiene multitud de posibilidades! Y, 

lo cierto, es que lo mismo ocurre con el 

término «seguridad». 

Si se habla de seguridad con un ad-

ministrador de sistemas o de red, con un 

codificador, un hacker, un responsable de 

seguridad, un administrador de instala-

ciones o un general de tres estrellas, se 

observará que cada uno tiene su propia 

opinión de la definición, los objetivos y los 

medios para lograr esa «seguridad» difícil 

de alcanzar. Si se pregunta a un ejecuti-

vo de nivel C qué significa la seguridad, 

especialmente en el «contexto cloud», se 

encontrará, una vez más, un nuevo signi-

ficado y forma de entenderla. 

Para un ejecutivo, la seguridad es to-

do lo relacionado con control y responsa-

bilidad. Los datos y la gestión de los datos 

son el activo y la tarea que actualmente 

más se considera delegar a los proveedo-

res «cloud». La legislación actual impo-

ne obligaciones y las correspondientes 

sanciones a los responsables de las cor-

poraciones para garantizar que la infor-

mación que tienen es almacenada y pro-

cesada de forma segura. Las normativas 

futuras prometen ampliar esta carga de 

Seguridad en entornos 
virtuales o cloud

Para un ejecutivo, la seguridad es todo lo rela-
cionado con control y responsabilidad.

Rik Ferguson. Consejero Senior de Seguridad de Trend Micro

¿Quién controla las claves?

Cuando tus servidores están en la nube, entonces tu propio perímetro 
no proporciona protección, la seguridad en el proveedor cloud debe ser 
considerada como el «mínimo común denominador de seguridad». 
Los firewalls perimetrales en entornos de convivencia compartida deben, 
por definición, ser configurados para los clientes con los menores 
requerimientos de seguridad. Si fuera al revés esto podría impactar 
de forma negativa a aquellos servicios que requieren más transparencia. 
Por supuesto, este hecho socaba tanto la confianza como el cumplimiento 
de la normativa para algunos clientes potenciales. 
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responsabilidad y las multas por incum-

plimiento pueden ser severas, amplián-

dose incluso con penas de cárcel. 

Más seguridad para una mayor 
aceptación de «cloud» 

Cuando tus activos más valiosos es-

tán recogidos en tu propio centro de da-

tos, manejados por tus propios emplea-

dos sobre sistemas físicos que puedes 

asegurar discretamente, entonces crear 

un seguimiento de auditoría y responsa-

bilidad es mucho más sencillo. El control 

permanece con el propietario de los da-

tos. En el estado actual de los «entornos 

cloud», gran parte de este control es sub-

contratado, pero externalizar la respon-

sabilidad es imposible.

La virtualización, la convivencia com-

partida y las redes de área de almacena-

miento son los motores tecnológicos que 

impulsan los «servicios cloud». El rápido 

aprovisionamiento de las máquinas vir-

tuales, altamente escalables y de infraes-

tructura altamente disponible, aporta a 

los «proveedores cloud» la ventaja eco-

nómica, que se convierte en su promesa 

de negocio. Los «clientes cloud» nece-

sitan estar seguros en el conocimien-

to de que mantienen el control sobre el 

perímetro de seguridad de sus máqui-

nas virtuales y que no dependen de una 

configuración del proveedor final. Los 

«clientes cloud» necesitan saber que sus 

datos están suficientemente encriptados 

en la SAN, y que no podrán ser accedidos 

o utilizados por otros que no sean aque-

llos que poseen las claves y que esas cla-

ves no las tiene el «proveedor cloud». 

Con el fin de aumentar la aceptación 

del «cloud» entre los directivos en la em-

presa, necesitamos diseñar herramientas 

que aseguren el control sobre la seguri-

dad de las principales tecnologías subya-

centes. Sólo cuando un CIO tiene el con-

trol, podemos razonablemente esperar 

que acepte la responsabilidad. 

Últimamente se ha hablado mucho de 

«desperimetrización» cuando se trata de 

«cloud», el término fue propuesto inicial-

mente por Jericho Forum. «Desperimetri-

zación» se refiere a la eliminación del perí-

metro de red tradicional centrándose, en 

su lugar, en el uso de tecnologías por ca-

pas a nivel de datos, protocolos y niveles 

de sistemas para asegurar los activos di-

gitales. Quizá el término «re-perimetriza-

ción» sería más exacto. La seguridad del 

perímetro no desaparece en un entorno 

virtualizado donde el nivel de confianza 

de las máquinas virtuales debe compar-

tir un hypervisor común; tampoco des-

aparece en los «entornos cloud» de convi-

vencia compartida, sigue existiendo pero 

tenemos que volver a pensarlo. 

Nuevos desafíos en los entornos 
virtuales

La co-ubicación de instancias virtuales 

y datos con la de extraños, competidores 

y posiblemente incluso con agentes mali-

ciosos (ya hemos visto actividad delictiva 

alojada en la cloud EC2 de Amazon, por 

ejemplo) conlleva nuevos desafíos. ¿Có-

mo mantener la confianza de que una má-

quina virtual latente 

está libre de infec-

ción o que no está 

totalmente desac-

tualizada y en si-

tuación de riesgo 

cuando se ponga 

en línea? ¿Cómo gestionar el tráfico entre 

máquinas virtuales desde el punto de vis-

ta de la seguridad? El tráfico que viaja de 

máquina a máquina en el mismo hyper-

visor no toca tu red física y como tal, las 

técnicas y tecnologías de seguridad tradi-

cionales estarán ciegas ante cualquier ries-

go. ¿Cómo puede enfrentarse a las nue-

vas amenazas como el malware capaz de 

salir de una máquina virtual para infectar 

el sistema operativo del host? ¿Qué miti-

gación existe contra los ataques internos, 

cómo puedes asegurar que sólo tú tienes 

acceso a tus datos? ¿Cómo se mantiene 

un régimen de parches efectivo en un en-

torno «zero downtime»? 

Para que la seguridad sea eficaz en 

la nube es necesario que sea ejecutable, 

configurable y auditable al nivel de má-

quina virtual, los firewalls de inspección 

de paquetes en profundidad y la preven-

ción de intrusiones al nivel de aplicación 

son tecnologías claves aquí. Según el in-

forme de Tendencias de IBM X-Force de 

2009, de todas las vulnerabilidades de 

aplicaciones web descubiertas en 2009, 

el 67% todavía no cuentan con un par-

Los datos y la gestión 
de los datos son el 
activo y la tarea que 
actualmente más se 
considera delegar 
a los proveedores 
cloud.

«La virtualización, la convivencia compartida 
y las redes de área de almacenamiento 
son los motores tecnológicos que impulsan 
los servicios “cloud”»



66 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓNSeguridad

FEBRERO-2011

che disponible por ningún fabricante. Al 

mismo tiempo, la inyección de SQL se ha 

convertido en uno de los vectores de ata-

que más comunes. Los ataques de inyec-

ción SQL contra los servicios cloud abren 

la posibilidad de comprometer la infor-

mación a gran escala y, en casos extre-

mos, incluso permiten la carga de códi-

go malicioso. Los firewalls de aplicación 

web deberían filtrar el tráfico anómalo 

antes de que pueda impactar en los da-

tos o servidores. 

Para aquellas vulnerabilidades donde 

un parche está disponible, a menudo es 

difícil desplegar esos parches de manera 

oportuna en los centros de datos, donde 

el período de inactividad es indeseable y 

difícil de programar. En muchos casos las 

máquinas virtuales están desplegadas en 

entornos donde los parches de Windows 

bien han sido minimizados o eliminados, 

dejándolas vulnerables a los ataques y 

comprometidas tanto dentro como fuera 

del entorno host. Es esencial que el siste-

ma esté disponible para operar en un es-

tado de no vulnerabilidad, incluso cuan-

do los parches no hayan sido aplicados. 

La prevención de intrusiones basada en 

host y los parches virtuales deberían per-

mitir lograr esto. 

Las soluciones anti-malware tradicio-

nales para máquinas virtuales resultan in-

suficientes para un número de niveles; 

la mayoría de ellas pueden suponer una 

carga pesada para el sistema operativo 

del host, especialmente en el momento 

de realizar el escaneo programado regu-

larmente. Por lo general, como no son 

conscientes de VI, el escaneo 

completo del sistema de for-

ma simultánea puede causar 

una gran merma del rendi-

miento. En muchos casos 

las soluciones de seguridad 

VM también son incapaces 

de analizar o actualizar má-

quinas en letargo, esto supo-

ne que cuando los equipos 

son puestos online, sus ar-

chivos de patrones de virus 

pueden estar desactualiza-

dos y en riesgo. El descubri-

miento este año de una vul-

nerabilidad en VMware que permitía al 

malware en una máquina virtual ejecutar 

código en el host, ha planteado sin du-

da que suban las apuestas (y ha dado la 

oportunidad a algunos investigadores de 

malware para pensarlo también)! Un en-

torno virtualizado, sin embargo, nos da la 

oportunidad de hacer cosas algo diferen-

tes con tan sólo un poco de imaginación. 

Tradicionalmente el software de seguri-

dad ha corrido en el mismo contexto que 

la amenaza, el agente de seguridad debe 

estar presente en la misma máquina que 

puede verse comprometida, en el mun-

do físico no tenemos otra alternativa. No 

obstante, VMware ha lanzado reciente-

mente nuevas tecnologías que permiten 

diseñar una seguridad que es en realidad 

más sólida en un entorno virtual que en 

su homólogo físico. Con el último lanza-

miento de VMware ahora podemos po-

ner los mecanismos de seguridad en un 

appliance virtualizado que está lógica-

mente separado de las máquinas virtua-

les que estamos protegiendo. Bajo esta 

arquitectura todavía podemos reforzar la 

seguridad, incluyendo host IPS y antima-

lware en tiempo real sin la necesidad de 

un agente o software de cualquier tipo 

en la máquina que estamos protegien-

do. En ese sentido, incluso si una máqui-

na está comprometida, los malhechores 

no tendrán acceso para intentar inutilizar 

los mecanismos de seguridad. 

En definitiva, la seguridad en entor-

nos virtuales o «cloud» es esencial sim-

plemente porque la seguridad de los 

clientes, empleados y del negocio no de-

be ser sacrificada en nombre de la eco-

nomía. En la nube rara vez se llega a co-

nocer a los vecinos, pero los delincuentes 

ya están encontrando víctimas. Cuando 

se mude a la nube cerciórese de hacer su 

seguridad en vez de aceptar el mínimo 

común denominador de seguridad que 

ofrezca el proveedor, al fin y al cabo so-

lo se necesita una tarjeta de crédito pa-

ra evitar el perímetro. ●

FOTOS: Trend Micro

Con el fin de aumentar la acep-
tación del cloud entre los direc-
tivos en la empresa, necesitamos 
diseñar herramientas que asegu-
ren el control sobre la seguridad 
de las principales tecnologías 
subyacentes.
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«La seguridad en entornos virtuales o “cloud” 
es esencial simplemente porque la seguridad 
de los clientes, empleados y del negocio no 
debe ser sacrificada en nombre de la economía»
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L
A presentación de la jornada en 

el emblemático Saló de Cent del 

Ayuntamiento fue realizada por 

Assumpta Escarp, tercera teniente de Al-

calde de Barcelona; Manel Nadal, secre-

tario de Movilidad de la Generalitat de 

Catalunya; y Rafael Sarasola, presidente 

de Tecnifuego-Aespi.

Escarp mencionó la importancia de la 

seguridad contra incendios en los túneles 

ferroviarios desde el diseño del proyecto 

hasta su puesta en funcionamiento. «Hoy 

se van a tratar en esta jornada dos mode-

los de prevención diferentes, realizados a 

la medida de cada proyecto –comentó la 

tercera teniente de Alcalde–. La línea 9 de 

Metro, que es la más larga de Europa y el 

túnel del AVE a su paso por Barcelona». 

Escarp se refirió al recientemente apro-

bado Plan de Emergencia Municipal, que 

se ha desarrollado conjuntamente con la 

participación de todas las entidades re-

lacionadas: cons-

tructora, bombe-

ros, expertos de 

seguridad contra 

incendios, etc. «Se 

trata de un modelo transversal con el 

que se puede compartir los servicios de 

emergencia si hubiera necesidad», infor-

mó Escarp.

Manel Nadal, por su parte, enfatizó 

sobre la realización de las nuevas cons-

trucciones que utilizan los más novedo-

sos parámetros y sistemas de seguridad, 

y destacó la necesidad de revisar la es-

tructura de los túneles antiguos y reno-

var las infraestructuras que sean necesa-

rias para garantizar la seguridad. 

Rafael Sarasola, agradeció el apoyo 

de todas las instituciones que año tras 

año contribuyen a la organización del 

«Dia del Foc», y especialmente al Ayun-

tamiento de Barcelona por su colabora-

ción permanente y la cesión de un lu-

gar tan emblemático para la realización 

de esta jornada técnica. «Las Administra-

ciones Públicas tienen que hacer gran-

des esfuerzos para combinar austeridad 

presupuestaria sin recortar la calidad de 

las instalaciones de seguridad, apoyán-

dose en medidas reguladoras suficientes, 

una normativa exigente y algo muy im-

portante desde nuestro punto de vista: 

la inspección y control de obra para que 

no haya dudas sobre la correcta imple-

mentación de las instalaciones de segu-

ridad contra incendios», solicitó Saraso-

la recordando la importancia del apoyo 

institucional para implementar con efi-

cacia estas acciones.

El moderador de la jornada, Joan Pe-

dreny, de Bomberos de Barcelona, agra-

VI edición del Dia del Foc

Momento de la 
presentación de la 
jornada (de izquierda 
a derecha), Manel 
Nadal, secretario de 
Movilidad de la Gene-
ralitat de Catalunya; 
Assumpta Escarp, 
tercera Teniente de 
Alcalde de Barcelona; 
y Rafael Sarasola, 
presidente de Tecni-
fuego-Aespi.

Jornada organizada por Tecnifuego-Aespi

Bajo el lema «La seguridad contra incendios en túneles ferroviarios 
de última generación»

«La seguridad contra incendios en túneles ferroviarios de última 
generación» ha sido el tema tratado en la VI Edición del Dia del Foc, 
jornada técnica, organizada por Tecnifuego-Aespi en colaboración con 
el Ayuntamiento de Barcelona el pasado 14 de diciembre, que reunió a 
numerosos profesionales interesados en las últimas novedades tecnológicas 
y las soluciones conjuntas adoptadas en los mayores proyectos de 
seguridad contra incendios en túneles de los últimos años. 
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deció a Tecnifuego-Aespi la organización 

de un encuentro que actualiza los cono-

cimientos técnicos y las novedades tec-

nológicas, contribuyendo al debate entre 

expertos. «En bomberos nos afecta y pre-

ocupa participar y aportar nuestra expe-

riencia y criterios de seguridad en el pro-

yecto», comentó Pedreny, dando paso a 

la primera ponencia: «La Línea 9 del Me-

tro de Barcelona: El nuevo reto. El reto del 

diseño de una nueva línea de metro au-

tomática», por parte de Joaquim Bosch 

(Gisa) que expuso las características más 

destacables de esta obra: su complejidad 

y dimensión, ya que es la línea más lar-

ga de Europa; su gran profundidad, en 

algunos tramos alcanza los 80 km, etc. 

«Se trata de un nuevo modelo, de trenes 

sin conductor, con un puesto de mando 

centralizado flexible, único y generaliza-

do. Nos hemos basado en el análisis de 

diferentes normativas, nacional e inter-

nacional, para definir el proyecto de eva-

cuación en caso de incendio, el Plan de 

Emergencia y el Plan de Autoprotección. 

En el diseño del plan de evacuación se 

han seguido unos tiempos máximos de 

4 minutos para llegar a zona segura y de 

6 minutos para llegar al exterior, con dos 

rutas de evacuación independientes des-

de el andén a la calle. Además al haber 

tramos muy profundos, cobró importan-

cia la sectorización para conseguir espa-

cios seguros en el interior. Igualmente, el 

sistema de ventilación es muy novedoso y 

sigue unos parámetros de renovación del 

aire muy eficaces», concluyó Bosch.

Santiago Aguado (Honeywell) expli-

có los parámetros del sistema de detec-

ción de incendios, un sistema único en el 

mundo, completamente automático de-

sarrollado a la medida del proyecto, in-

teractivo y muy novedoso. El sistema se 

compone de detección y alarma (esta-

ciones, pozos, subestaciones, etc.); siste-

ma de agua nebulizada (escaleras mecá-

nicas y riesgos especiales); ventilación de 

emergencia (estaciones, túneles, escale-

ras); sectorización; liberación automáti-

ca de barreras para facilitar la evacua-

ción; etc. «El equipo 

central proporcio-

na una gestión úni-

ca y centralizada, 

integrando la tota-

lidad de los siste-

mas de Protección 

contra Incendios, 

cuya información 

luego redistribuye 

al resto de centra-

les, con herramien-

tas específicas pa-

ra la gestión de las 

emergencias, y bajo un criterio de dise-

ño que garantiza la comunicación entre 

el operario y el sistema», informó Agua-

do, que finalmente mostró un vídeo con 

un simulacro de evacuación en el que se 

comprobó el funcionamiento del sistema 

ante una emergencia.

La siguiente ponencia trató sobre 

«Protección contra incendios y sistemas 

de evacuación en el túnel Sants-La Sagre-

ra», impartida por Jordi Vinyals (Intensa-

Inasa-Censa. UTE), que informó sobre las 

características del túnel del AVE a su pa-

so por Barcelona, con un recorrido de 6 

km, sin estaciones intermedias, y dota-

do de 9 pozos de ventilación. Estas ca-

racterísticas han influido en la sectoriza-

ción para crear zonas seguras en caso de 

incendio, utilizando materiales de cons-

trucción con una reacción y resistencia al 

fuego adecuadas. Asimismo se ha utiliza-

do un revestimiento especial en la cons-

trucción del túnel basado en un sistema 

de «anillo» con 7 losas en círculo que pro-

tege la estructura.

El punto de vista de los servicios de 

emergencia lo facilitó Anna Martín i Ma-

yench (jefa de Servicio de Bomberos de 

la Generalitat de Catalunya) a través de 

la ponencia «Seguridad en caso de incen-

dio en infraestructuras ferroviarias subte-

rráneas», que describió el desarrollo se-

guido a través de la evaluación del riesgo 

(probabilidades, capacidad, ocupación, 

dificultad de evacuación…); la normati-

va aplicable de referencia; la singularidad 

de la infraestructura; las medidas presta-

cionales y la prevención operativa. Para 

facilitar las operaciones en caso de emer-

gencia y simplificar todos los parámetros, 

Bomberos de la Generalitat han realiza-

do unas fichas operativas con una serie 

de parámetros iniciales para saber a qué 

riesgo hay que enfrentarse, identificar lu-

gares seguros y llegar lo antes posible al 

lugar del suceso. A continuación, «Plani-

ficación de emergencias en transporte fe-

rroviario de pasajeros», expuso la visión 

de Bomberos del Ayuntamiento, ponen-

cia ofrecida por Antonio Cabeza (Bombe-

ros de Barcelona), que desarrolló el Plan 

de Emergencias y cuál es la planificación 

general de una emergencia por incendio 

en el transporte ferroviario en Barcelo-

na: normativa aplicable, coordinación de 

la emergencia, consejo asesor, grupos de 

actuación y centro de coordinación.

Después de un animado debate por 

parte de asistentes y ponentes, la clausu-

ra de la jornada corrió a cargo de Carme 

Deulofeu que, como directora general de 

Obra Civil de GISA (Generalitat de Cata-

lunya), alabó la excelencia de las obras 

que se están desarrollando y animó a to-

dos los agentes implicados en la seguri-

dad contra incendios a continuar velando 

por el correcto desarrollo del sector. ●

TEXTO Y FOTOS: Tecnifuego-Aespi. 
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Vista general del Saló de Cent del Ayunta-
miento de Barcelona, donde se celebró el 
encuentro.
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L
A jornada fue moderada por el 

vicepresidente primero de AE-

CRA, Jorge Salgueiro Rodríguez, 

y 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 Je-

fatura Superior del Cuerpo Nacional de 

Policía de Cantabria. A la misma acudió 

igualmente una representación de la Co-

mandancia de la Guardia Civil de Can-

tabría, así como lo más representativo 

del Sector de la Seguridad Privada en la 

provincia y diferentes usuarios de segu-

ridad de gran relevancia como represen-

tantes de la Universidad de Cantabria y 

de Renfe/Feve.

El evento comenzó con el agradeci-

miento del moderador a Caja Cantabria 

en la persona de José Manuel García Die-

go, director de Seguridad Integral de la 

entidad, por el apoyo de dicha entidad a 

la celebración del evento, así como al re-

presentante del Cuerpo Nacional de Po-

licía, Fernando Saiz Díaz, jefe de la Uni-

dad de Seguridad Privada.

Asimismo, se hizo entrega por José 

Iglesias Sobrino, presidente de AECRA, 

y por Jorge Salgueiro Rodríguez, de sen-

das placas de reconocimiento por su par-

ticipación y colaboración a dicho even-

to a Saiz Díaz, así como a José Manuel 

García Diego.

La Jefatura Superior de Policía en Can-

tabria, en la persona de Fernando Saiz, 

agradeció a AECRA su gran esfuerzo por 

celebrar un evento con dichos contenidos 

animándoles a continuar en dicha labor 

de mejora del Sector.

El presidente de AECRA abordó el te-

ma de la importancia de la colaboración 

entre la seguridad pública y privada en 

la sociedad actual y presentó ante la so-

ciedad cántabra de manera oficial a AE-

CRA.

A continuación Jorge Salgueiro abor-

dó el concepto de la legitimación para la 

utilización de las cámaras y dispositivos 

similares en ámbitos privados y sus mo-

dificaciones tras la entrada en vigor de 

la Ley 25/2009 de 27 de diciembre o Ley 

Ómnibus. Puso ejemplos prácticos de su 

afectación a las empresas homologadas 

para la instalación y mantenimiento de 

sistemas de videovigilancia, aportó defi-

niciones de la videovigilancia actual tras 

AECRA: videovigilancia, 
seguridad privada 
y protección de datos

Jornada organizada por la asociación en Cantabria

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 Santander, el pasado 14 de diciembre, en el Centro de Acción Social 
y Cultural de Caja Cantabria, una jornada de gran interés en la que se 
abordó como tema central la problemática de la videovigilancia en lugares 
privados, así como las posibles modificaciones que pueden afectar a la 
normativa de Seguridad Privada, con análisis de los presupuestos de hecho 
y las consecuencias jurídicas que pueden afectar a este sector regulado. 
Así se expuso a las más de 50 personas que asistieron 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.
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las modificaciones normativas últimas e 

introdujo a los asistentes en los concep-

tos de los principios básicos de la seguri-

dad privada y la protección de datos, con 

distinción clara entre videovigilancia co-

mo servicio de autoprotección privado y 

la videovigilancia como servicio de segu-

ridad privada. 

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 Privada, la 

vigilancia y protección de bienes y perso-

nas y la utilización de dispositivos de cap-

tación y grabación de imágenes y sonidos 

en dichos ámbitos y sobre la figura del de-

nominado «Centro de Control» reciente-

mente introducida en el artículo 39 del 

Reglamento de Seguridad Privada.

«La videovigilancia en el centro de 

trabajo y en las comunidades de pro-

pietarios» también fue objeto de estu-

dio por Higinio Antonio García Pi, secre-

tario general de AECRA, y socio director 

del despacho de Abogados Higinio Gar-

cía Pi, trasladando los criterios orienta-

dores actualmente vigentes respecto a la 

instalación de sistemas de seguridad, y 

mención específica a su aplicación prác-

tica a través de la explicación de varios 

supuestos prácticos y las soluciones apli-

cables a los mismos. 

De enorme interés pudo calificarse la 

Mesa de Debate y explicación e informe 

legal de la incidencia de la 

Ley 25/2009 denominada 

Ley Ómnibus, en la activi-

dad de instalación y man-

tenimiento de sistemas de 

seguridad, tras la modifica-

ción habida en la Ley y Re-

glamento de Seguridad Pri-

vada y su conciliación con 

la normativa de Protección 

de Datos en la captación 

y grabación de imágenes 

presentada y que fue moderada por Jo-

sé de la Trinidad Iglesias Sobrino.

En el debate intervinieron: Jorge Sal-

gueiro Rodríguez, que expuso a los asis-

tentes el origen de la Directiva Europea 

de Servicios y la sucesión de actos y trá-

mites que condujeron a la exclusión de la 

actividad de instalación y mantenimiento 

de sistemas de seguridad del ámbito de 

la Seguridad Privada. Analizó 

igualmente las propuestas que 

fueron efectuadas por AECRA 

con anterioridad a la entrada 

en vigor de la Ley 25/2009, así 

como el concepto de revoca-

ción de autorización adminis-

trativa. El concepto de Dispo-

sición Transitoria, así como el 

principio de jerarquía normati-

va fue tratado con enorme do-

sis de practicidad.

José Manuel García Diego, 

director de Seguridad Integral 

de Caja Cantabria, con enorme 

capacidad didáctica, acercó a 

los asistentes a los derechos 

fundamentales constitucional-

mente protegidos cuando en-

tra en juego la videovigilancia, 

así como la regulación habida 

en ámbitos públicos por la Ley 

4/97 frente a su ausencia en 

su regulación en ámbitos pri-

vados. Y formuló un interro-

gante interesante sobre ¿Qué 

refugio le queda hoy en día al 

ciudadano para escapar a la in-

seguridad jurídica en concreto 

frente al poder de dirección de un em-

presario en dichos ámbitos?

AECRA, fiel a su campaña informati-

va y de concienciación en la prevención y 

reducción de las denominadas falsas alar-

mas, generó un interesante debate con 

los asistentes al poner con enorme acier-

tos obre la mesa la realidad de la activi-

dad de las centrales de alarmas con los 

orígenes de la problemática de las alar-

mas denominadas Indeseadas por la aso-

ciación. 

La jornada fue clausurada por la jefa 

Superior del Cuerpo Nacional de Policía 

en Cantabria, María del Pilar Allúe Blas-

co; el vicepresidente primero de AECRA, 

Jorge Salgueiro Rodríguez; y el presiden-

te de AECRA, José de la Trinidad Iglesias 

Sobrino. ●

TEXTO Y FOTOS: AECRA
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Mesa de Debate en la que participó (primero por la izquier-
da) José Manuel García Diego, director de Seguridad Inte-
gral de Caja Cantabria; Jorge Salgueiro, y José Iglesias.

Una imagen del acto de clausura (de izquierda a derecha) 
María Pilar Allúe Blanco, Jefa Superior de Policía del Cuer-
po Nacional de Policía en Cantabria, José Iglesias, y Jorge 
Salgueiro.

De izquierda a derecha, Jorge Salgueiro, 
Fernando Saiz, y José Iglesias.
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E
L público asistente, provenien-

te de toda España y de las dife-

rentes administraciones públicas 

(general, autonómica y local), pudo dis-

frutar de un amplio programa de ponen-

cias, ofrecidas por los mayores expertos 

en Seguridad TIC, con especial atención 

en todos aquellos elementos que inciden 

en los organismos públicos. El responsa-

ble del CERT Gubernamental español 

ofreció un breve resumen de los últimos 

servicios incorporados por este equipo 

durante el año 2010 y puestos a disposi-

ción de todo el personal de la Adminis-

tración en su portal www.ccn-cert.cni.es. 

Una nueva sección del Esquema Nacio-

nal de Seguridad (con nueve guías de im-

plantación, programas de apoyo y do-

cumentación sobre el mismo), las Series 

CCN-STIC (con 135 guías que recogen 

normas, instrucciones y recomendacio-

nes), cursos STIC, cursos On-line de Se-

guridad de la Información, Sistema Mul-

tiAntivirus o la Herramienta PILAR, son 

algunas de los servicios ofrecidos en este 

portal. Muchos de ellos se ubican en la 

parte restringida (son ya más de 2.500 los 

responsables de seguridad de las distintas 

administraciones que están 

inscritos en esta área). 

El CCN-CERT realizó una 

breve exposición de los prin-

cipales incidentes y ame-

nazas detectadas por este 

Equipo provenientes de sus 

Sistemas de Alerta Temprana, cuyo fin es 

la detección rápida de eventos sospecho-

sos y anomalías dentro del ámbito de la 

Administración (tanto dentro de la red 

SARA como en los accesos a Internet de 

los organismos suscritos al servicio).

El Esquema Nacional de Seguridad, 

Zeus MITMO (Man In The Mobile), ata-

ques informáticos y su gestión en un ope-

rador de servicio, inseguridad en dispo-

sitivos móviles, panorama actual de las 

Botnets, la herramienta μPilar, inseguri-

dad en redes WIFI y ataques sobre infra-

estructuras críticas fueron algunos de los 

aspectos abordados en el transcurso de 

la jornada.

El servicio de Respuesta ante Inci-

dentes de Seguridad de la Información, 

CCN-CERT, fue creado en 2006 por el 

Centro Criptológico Nacional del Cen-

tro Nacional de Inteligencia, con el fin de 

contribuir a la mejora del nivel de segu-

ridad de los sistemas de información de 

las administraciones públicas españolas 

(general, autonómica y local). 

El CERT gubernamental español ase-

sora a todas ellas en la implantación de 

medidas tecnológicas que mitiguen el 

riesgo de sufrir cualquier ataque, cola-

bora en la resolución de cualquier in-

cidente, facilita cursos de formación y 

proporciona información sobre vulnera-

bilidades, alertas y avisos de amenazas a 

los sistemas de información. ●

Riesgos emergentes en las 
administraciones públicas

Vista general de la IV Jornada 
STIC organizada por el CCN-
CERT.

IV Jornada STIC organizada por el CCN-CERT

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y los requisitos mínimos 
para hacerles frente

Más de trescientas personas asistieron a la IV Jornada STIC organizada 
por el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información 
del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y celebrada en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) el pasado 14 
de diciembre. El evento fue inaugurado por el secretario de Estado director 
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. 
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L
A Junta Directiva expuso su «In-

forme de Gestión» en 2010, año 

durante el cual AES se ha cen-

trado en la colaboración en los grupos 

de trabajo sobre los proyectos de cinco 

órdenes ministeriales que se publicarán 

en 2011 en el BOE. Por su parte, Anto-

nio Escamilla, vocal de la Junta Directi-

va, explicó a los asociados toda la acti-

vidad desarrollada por la Junta Directiva 

desde que conoció la existencia de la Di-

rectiva Europea de Servicios, y que ha 

finalizado con la 

redacción de esta 

modificación le-

gislativa en la for-

ma de una nueva 

Orden Ministerial, 

la de alarmas, y las 

modificaciones de 

las ya existentes de empresas, medidas, 

personal y comisión mixta, para adap-

tarlas a la realidad del mo-

mento.

Se aprobó la contabi-

lidad de la asociación y se 

presentaron renovaciones a 

las vocalías de la Junta Di-

rectiva y una candidatura 

nueva.

Asimismo se explicó la 

actividad de los diferentes 

grupos de trabajo de la asociación, el 

de centrales receptoras de alarmas, así 

como el trabajo realizado por el Comité 

Técnico de Normalización 108 y el Sub 

Comité 79 del Comité Técnico de Nor-

malización 203 de AENOR, cuya secreta-

ría ostenta AES.

Se explicó el balance de Sicur 2010, 

del que fue presidente del Comité Or-

ganizador Antonio Ávila, la celebración 

de la Asamblea de EURALARM en Valen-

cia y las actividades realizadas por UAS 

y en las que AES ha participado muy ac-

tivamente.

Por otro lado, un abogado especiali-

zado en la materia, explicó a los asisten-

tes las novedades relativas a la nueva Ley 

contra la Morosidad. 

Para finalizar, la Junta Directiva de la 

asociación, en la figura de su presidente, 

Antonio Ávila, agradeció a los asociados 

su confianza durante 2010. ●

TEXTO Y FOTOS: AES 

AES celebra su Asamblea 
General Ordinaria

Asociación Española de Empresas de Seguridad

Con la asistencia de numerosos asociados, la Asociación Española 
de Empresas de Seguridad (AES) celebró en Madrid el pasado día 15 
de diciembre su Asamblea General Ordinaria, bajo la presidencia 
de Antonio Ávila, que agradeció la presencia de todos los asistentes. 
La principal novedad de este año en la asociación ha sido el cambio 
de vicepresidente, de Javier Ruiz a Antonio Villaseca. 

Antonio Villaseca, 
vicepresidente; 
Antonio Ávila, pre-
sidente; y Antonio 
Escamilla, vocal de 
la Junta Directiva, de 
AES. (De izquierda a 
derecha).

Vista general de la sala en la que tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria.



E
N el Consejo de Dirección se 

presentaron los presupuestos 

de la asociación para el ejerci-

cio 2011 y se informó sobre el desarro-

llo del proceso electoral de renovación 

anual de vocalías.

Los actos finalizaron con la celebra-

ción del cóctel correspondiente al XXXV 

Encuentro de la asociación, en el que se 

reunieron amigos, colaboradores, autori-

dades, asociaciones relacionadas con Ce-

preven y los integrantes de su Consejo 

de Dirección.

En su alocución, Ignacio Eyries expre-

só el mensaje de agradecimiento, de con-

fianza en el futuro y de reconocimiento 

especial para los técnicos y colaborado-

res que llevan largos años apoyando las 

actividades de la asociación y que pres-

tan su tiempo, esfuerzo y conocimientos 

para la mejora de la prevención y la se-

guridad, con lo que hacen posible la ac-

ción formativa, divulgativa y técnica de 

la asociación en su actividad diaria.

Asimismo, resaltó someramente algu-

nos aspectos de las accio-

nes de Cepreven en 2010 

y que, como para todos, 

se han desarrollado en 

tiempos de dificultades. 

Como las etapas de 

crisis han de aprovechar-

se para revisar, actualizar 

y redefinir metas y proce-

dimientos que permitan afrontar el fu-

turo en mejores condiciones de com-

petitividad, indicó que, en el campo de 

seguridad, la acción de Cepreven se es-

tá desarrollando bajo estas líneas y, de-

bido a ello, ya se pueden encontrar al-

gunos de los logros buscados:

– El desarrollo de iniciativas que están 

teniendo una buena acogida por las 

empresas e instituciones para la for-

mación continua de su personal, ta-

les como la formación on-line y la pre-

paración de programas formativos «a 

medida», dirigidos a técnicos de los 

sectores de la protección y del seguro, 

peritos y mediadores y grandes usua-

rios, o el inicio de nuevas modalidades 

y temática de formación.

– La línea de desarrollo y crecimiento de 

Cepretec, que se ha consolidado como 

referencia en el área de la verificación 

de proyectos e instalaciones de protec-

ción contra incendios y en el área de 

la autoprotección.

Todo ello no hubiera sido posible sin 

la colaboración, apoyo y confianza reci-

bidos.

Para finalizar su intervención, reiteró 

en nombre de la asociación su agradeci-

miento a todos los presentes, que repre-

sentan un estímulo para el futuro traba-

jo de la misma. ●

TEXTO Y FOTOS: Cepreven

Enmarcados en el XXXV Encuentro Anual de Cepreven, tuvo lugar 
el pasado 15 de diciembre bajo la presidencia de Ignacio Eyries, la reunión 
del Consejo de Dirección de Cepreven y del Consejo de Administración 
de Cepretec, así como el ya tradicional encuentro en el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Madrid. 
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En la imagen Ignacio Eyries, presidente 
de Cepreven, y Mercedes Storch, directora 
de Cepreven.

«El evento congregó a amigos, 
colaboradores, autoridades, así 
como asociaciones relacionadas 
con Cepreven, entre otros»

XXXV Encuentro Anual 
de Cepreven

El acto tuvo lugar en Madrid
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T
RAS aprobarse por unanimidad 

el Acta de la Asamblea General 

celebrada el 3 de diciembre de 

2009, Eduard Zamora, presidente de 

ADSI, procedió a exponer el Informe de 

Gestión, donde comentó su valoración 

de las actuaciones desarrolladas duran-

te 2010: 

• La anulación del Día del Socio. 

• La participación de ADSI en la orga-

nización de Sicur-2010 y el convenci-

miento de que en la próxima edición 

ha de disponerse de stand de ADSI en 

el mismo. 

• La participación en el grupo de traba-

jo de la Generalitat sobre Intrusismo. 

• La publicación de la Orden de la Ge-

neralitat sobre falsas alarmas en la que 

tuvo participación ADSI. 

• La participación en el programa Co-

opera de Guardia Civil, instando a los 

departamentos de Seguridad a inscri-

birse en el mismo. 

• La intervención y estado de las Órde-

nes Ministeriales sobre Seguridad Pri-

vada a publicar a mediados de 2011. 

• La futura organización del II Congre-

so Nacional de Seguridad Privada pa-

ra el 16 de junio de 2011. 

• La organización del IV Congreso de Di-

rectores de Seguridad, a co-organizar 

con AEDS y ASIS, y que esta edición 

toca liderar a AEDS. 

• La II edición de la Jornada de Seguri-

dad Privada en Cataluña para el 14 de 

abril de 2011. 

Asamblea General Ordinaria 
de ADSI 2010

Asociación de Directivos de Seguridad Integral

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral, ADSI, celebró el pasado 
2 de diciembre en Barcelona, su Asamblea General Ordinaria, 
en el transcurso de la cual se expusieron los informes de las distintas 
Vocalías de la asociación para, acto seguido, celebrar la cenal anual.

Mesa Presidencial de la Asamblea General 
Ordinaria 2010.

Eduard Zamora, presidente de ADSI, 
en el momento de su intervención.
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Zamora remarcó como punto a mejo-

rar, el referente a la gestión administra-

tiva, dado que por volúmenes e impo-

sibilidad de la correcta gestión por los 

integrantes de Junta, habrá que buscar 

alguna solución en forma de ayuda ex-

terna puntual; lograr una actividad de in-

terés general para el Día del Socio y pa-

ra las acciones formativas; la aplicación 

y seguimiento de las conclusiones de las 

jornadas, como por ejemplo las deriva-

das de la Jornada de Seguridad Privada 

en Espacios Públicos, para que no que-

den en «saco roto» las buenas y múlti-

ples conclusiones que se obtienen en es-

te tipo de foros. 

Además, como el mandato de la Jun-

ta termina en febrero de 2011, valoró el 

periodo de gestión de la actual Junta co-

mo muy positivo y comunicó a los asis-

tentes la intención de presentarse a la re-

elección, con la renovación de una parte 

de la actual Junta. 

A continuación se presentaron a los 

diferentes informes de Tesorería, Vice-

presidente 1ª: Vocalía de Actividades, 

Tecnología y Revista; Vicepresidente 2ª: 

Vocalías de Organizaciónn, Formación, 

Relaciones Institucionales y Prensa y Co-

municación; Defensor del Socio; y Pre-

mios ADSI 2010. 

A modo de resumen algunos de los 

datos que aportaron los representantes 

de las diferentes Vocalías fueron:

– La cifra actual de socios de ADSI al cie-

rre de 2010 es de 337 socios de núme-

ros y honoríficos.

– Actividad de ADSI «Martes con...».

– Amplia participación en diferentes Jor-

nadas y Congresos.

– Incremento importante de las visitas 

a la página web de ADSI www.adsi.

ws. Concretamente desde el pasado 

mes de diciembre de 2009 a noviem-

bre de 2010 la página web recibió un 

total de 29.854 visitas.

– Se ha publicado 296 revistas «New 

ADSI Flash», que se distribuyen de 

forma directa a más de 500 perso-

nas.

– Se destaca que, a pesar de la crisis eco-

nómica, muchas empresas del sector 

siguen y quieren ser patrocinadoras 

de ADSI. De 16 empresas patrocina-

doras en 2009 se ha pasado en 2010 

a 20.

– Amplia colaboración en actividades 

formativas.

– Firma de acuerdos y colaboraciones 

con asociaciones, instituciones, orga-

nismos, etc.

– Activa participación en programas de 

televisión, cadenas de radio prensa na-

cional y revistas especializadas.

A continuación se procedió a comun-

ciar los Premios ADSI 2010 que este año 

han recaído en: 

– Premio ADSI en agradecimiento a la ta-

rea en favor de la seguridad: Unidad 

de Seguridad Privada del CNP de Bar-

celona.

– Premio ADSI en reconocimiento a la 

trayectoria profesional: José Ramón 

Borreda y Antonio Pérez.

– Premio ADSI a los valores humanos re-

lacionados con la seguridad: subins-

pectora del CNP Rosa Crespo Biel ( a 

título póstumo).  ●

FOTOS: ADSI

Vista General de los asistentes.

Imagen de la Cena anual de ADSI.
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E
l descenso durante siete años 

consecutivos en las cifras de si-

niestralidad vial ha permitido evi-

tar un número considerable de fallecidos 

y heridos graves en las carreteras españo-

las. En concreto, en el periodo 2003-10 se 

han evitado 9.676 víctimas mortales. 

Esta importante reducción acumulada 

en el número de fallecidos en el periodo 

2003-2010 ha sido posible gracias al des-

censo en los promedios diarios de vícti-

mas mortales, que han pasado de 11,1 fa-

llecidos cada día en 2001 (10,9 en 2003) 

a 4,7 en 2010. Es decir, en 2010 fallecie-

ron en las carreteras españolas seis perso-

nas menos cada día que en 2001. 

En cuanto al promedio mensual de 

víctimas mortales, en 2010 fue de 144, 

cifra que supone 14 fallecidos mensua-

les menos que en 2009 (159), 188 menos 

que el promedio mensual de muertos en 

accidente de tráfico en 2003 (333) y 194 

menos que en 2001 (339). Respecto del 

año 2001 todos los meses de 2010 pre-

sentan descensos. 

Se puede destacar un hecho que ya 

venía sucediendo en años anteriores y es 

que durante los meses de julio y agosto, 

aunque en ellos se siguen produciendo 

más víctimas mortales que en el resto del 

año, ya no se muestra el repunte de ac-

cidentalidad mortal que tradicionalmen-

te venían presentando estos meses. En 

agosto de 2010, con 187 fallecidos, se re-

gistró la cifra más baja para ese mes en 

toda la década 2001-2010. 

En términos históricos, las cifras de 

víctimas mortales en las carreteras espa-

ñolas durante el año 2010 se han situado 

en los niveles registrados en 1963, cuan-

do se registraron 1.785 víctimas morta-

La siniestralidad en carretera 
desciende por séptimo año 
consecutivo

Balance de Seguridad Vial 2010

Durante el año 2010 se produjeron 1.548 accidentes mortales en carretera, 
en los que fallecieron 1.730 personas y 7.954 resultaron heridas graves. 
Son cifras inferiores a las de 1963, cuando se registraron 1.785 muertes, 
con un parque de vehículos de 1,7 millones; en 2010, más de 31 millones 
de vehículos circulan por las carreteras españolas. Estos datos suponen, 
respecto a 2009, una reducción del 8,7% en el número de accidentes 
(148 menos); un 9,1% en la cifra de víctimas mortales (173 menos ) y un 
11,4% en heridos graves (1.021 menos). Por lo tanto, la accidentalidad en 
carretera ha descendido por séptimo año consecutivo. Estos resultados 
permiten a España superar el ambicioso objetivo de la Unión Europea de 
reducir en un 50% la cifra de víctimas mortales a finales de 2010.
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les. Sin embargo, entonces el parque mó-

vil estaba compuesto por un millón de 

vehículos que conducían 2,2 millones de 

conductores, frente a los 31,1 millones 

de vehículos y 25,7 millones de conduc-

tores actuales. 

Esa diferencia se expresa en el núme-

ro de muertos por millón de vehículos: 

1.045 en 1963 y 56 en 2010. En 2001, el 

número de muertos por millón de vehí-

culos ascendió a 168, cifra que se apenas 

redujo hasta 159 en 2003 y que el año 

pasado registró su mínimo histórico. 

Importante descenso 
de los heridos graves 

 

En 2010 se registraron 7.954 heridos 

graves en accidentes de tráfico (aquellos 

que están más de 24 horas hospitaliza-

dos, muchos de los cuales son dados de 

alta sin mayores consecuencias pero mu-

chos otros sufren secuelas permanentes). 

Son 1.021 menos que en 2009 (8.975) y 

10.990 menos que en 2001, cuando se 

alcanzó la cifra de 18.994 heridos graves. 

Así pues, el descenso acumulado desde 

2001 alcanza el 58,9% y se ha pasado 

de 51 heridos graves cada día en 2001 

a 21 en 2010, 30 heridos graves menos 

cada día en la carretera por 365 días al 

año. Estas diferencias son incluso mayo-

res en comparación con el año 2003: en-

tonces se produjeron 19.493 heridos gra-

ves, un 59,2% más que en 

2010. 

Al igual que en el ca-

so de las víctimas morta-

les, la evolución de la si-

niestralidad ha permitido 

evitar un elevado núme-

ro de heridos: si la acci-

dentalidad hubiera segui-

do al mismo ritmo que se 

registraba entonces, entre 

2003 y 2010 se han evi-

tado casi 50.000 heridos 

graves como consecuen-

cia de los accidentes en las 

carreteras españolas. 

Principales características 
de la siniestralidad

 

Las víctimas entre 15 y 34 años, las 

que más descienden desde 2001. 

El grupo de edad que mayor reduc-

ción ha experimentado en 2010 ha sido 

el de fallecidos entre 25 y 34 años, con 

97 fallecidos menos, lo que ha supues-

to una reducción del 23%. Le sigue el 

grupo de 35 a 44 años, con una reduc-

ción del 14%. 

Respecto al año 2001, el grupo de 

edad que ha tenido un descenso acu-

mulado mayor es el de 15 a 24 años con 

una disminución del 68% seguido del de 

25 a 34 años, con un descenso acumula-

do del 63%. El descenso medio en toda 

la década se ha situado en el 57%. 

En el año 2001 hubo 802 jóvenes fa-

llecidos entre 15 y 24 años y en el 2010 

se han registrado 259. Son 543 jóvenes 

fallecidos menos entre 15 y 24 años.

 

Desciende el número de motoristas 
fallecidos 

En 2010 fallecieron 244 motoristas, 

40 menos que el año anterior, lo que su-

pone una reducción del 14%. Este des-

censo sitúa la cifra de víctimas morta-

les a niveles similares a los registrados 

en 2003, por lo que cabe deducir que la 

aplicación del Plan de Seguridad Vial de 
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Motos, puesto en marcha por el Minis-

terio del Interior en diciembre de 2007 

sigue dando resultados. 

En 2009 la cifra ya se redujo en ca-

si un 8%, por lo que es ya el cuarto año 

consecutivo en que disminuye el núme-

ro de motoristas muertos, con descen-

so acumulado desde 2007 de 42,6% (en 

2007 hubo 425). 

Respecto de 2001, la tasa de fallecidos 

en moto por millón de vehículos de par-

que se ha reducido notablemente y ha 

pasado de 156 en 2001 o 154 en 2003 

a 93 en 2010. 

 

Mejora el uso de los accesorios 
de seguridad 

 

En cuanto al uso de los accesorios de 

seguridad, el porcentaje de conductores 

y pasajeros de turismos fallecidos que no 

llevaban puesto el cinturón de seguridad 

ha descendido del 41% en 2001 y el 39% 

en 2003 al 23% en 2010. 

El porcentaje de conductores y pa-

sajeros de motocicleta fallecidos que no 

usaban casco en carretera ha descendi-

do del 11% en 2001 y 2003 al 7% en 

2010. 

Por lo que respecta al porcentaje de 

conductores y pasajeros de ciclomotor 

fallecidos que no usaban casco en carre-

tera, ha descendido del 48% en 2001 y 

el 49% en 2003 al 18% en 2010. 

Consolidación de conductas 
más seguras 

Todos estos datos, apuntan a que nos 

encontramos en una fase de consolida-

ción de hábitos más seguros durante la 

conducción. Desde 2003, al menos dos 

millones más de personas utilizan el cintu-

rón, los positivos por alcoholemia se han 

reducido a la mitad y la velocidad media 

de circulación también ha disminuido. 

– Más uso del cinturón de seguridad, 

aunque todavía el 21% de los falle-

cidos no lo llevaba. El porcentaje de 

conductores y pasajeros muertos en 

accidente de turismos que no lleva-

ban puesto el cinturón de seguridad 

ha descendido desde el 41% en 2001 

hasta el 23%. Aún así, durante 2010 

han muerto 235 conductores o pasa-

jeros que no usaban el cinturón. En 

2003 fueron 1.035. 

– Más uso del casco. El porcentaje de 

conductores y pasajeros de motocicle-

ta fallecidos en accidentes de carrete-

ra que no usaban casco ha pasado del 

11% en 2001 al 7% en 2010. El núme-

ro de motoristas muertos en 2010 sin 

hacer uso de casco fue de 16. 

– Controles de alcoholemia. El porcenta-

je de positivos ha descendido del 4,9 

en 2001 al 1,8 en 2010. 

– Velocidad. El porcentaje de vehículos 

detectados a más de 140 km/h fue del 

0,3 en 2010, cuando en 2001 era del 

6,8. 

 

España en el contexto europeo

Le evolución de la siniestralidad en-

tre 2003 y 2010 ha permitido a España 

cumplir con los objetivos de reducción 

de la accidentalidad en carretera fijados 

por la Unión Europea: mientras la UE es-

tableció el horizonte de una reducción 

del 50% entre 2001 y 2010, la caída de 

la siniestralidad registrada en España su-

pera el 57%. 

Para la comparación internacional se 

utilizan las cifras de fallecidos a 30 días, 

incluyendo la carretera y la zona urbana 

y la tasa utilizada es la de fallecidos por 

millón de población, por lo que la com-

paración se refiere necesariamente al año 

2009. En el caso de España las tasas han 

evolucionado de forma que en el año 

2003, con una tasa de 128, España ocu-

paba el lugar 17o dentro de la Unión Eu-

ropea a 25 y en 2009 ocupaba el puesto 

9o con una tasa de 59 muertos por millón 

de población, lo que sitúa a España por 

debajo de la media europea (79 muertos 

por cada millón de habitantes). 

Entre los Estados Miembros existen 

diferencias que no reflejan las cifras glo-

bales de la UE. Los países que presentan 

una reducción mayor desde 2001 han si-

do Letonia (54%), España (51%), Estonia 

(50%) y Portugal (50%), todos ellos con 

reducciones que en 2009 alcanzaron an-

ticipadamente el objetivo europeo. 

En cifras absolutas la contribución al 

objetivo global de la UE también es dife-

rente: Francia en 2009 ha tenido 3.889 

muertos menos que en 2001; Italia, 

3.046; Alemania, 2.825 y España, 2.803. 

El resto de paísespresenta cifras muy infe-

riores. Tan sólo Rumania y Malta han in-

crementado su cifra de fallecidos. ●

TEXTO Y FOTOS: MIR



A
GUIRRE comprobó el funciona-

miento del novedoso sistema 

informático de reconocimien-

to por huella dactilar, pionero en la red 

de hospitales públicos de la Comunidad 

de Madrid, que permite a los médicos 

y enfermeras acceder directamente a la 

historia clínica digital sin introducir con-

traseñas y con absoluta garantía de la 

confidencialidad de los datos. 

Además, estas nuevas Urgencias in-

corporan el denominado Sistema Inte-

ligente de Espera, con el que, cuando 

ingresa un paciente, se emite un resguar-

do para el acompañante y una pulsera 

identificativa para ese paciente, ambos 

con un localizador. «Este sistema actua-

liza automáticamente la situación del pa-

ciente y sus movimientos, de manera que 

los médicos y los acompañantes sepan 

en todo momento dónde se encuentra 

el paciente, a través de los monitores in-

formativos que hay en las salas de espe-

ra», resaltó Aguirre.

 

Seguridad y confort en las nuevas 
áreas de tratamiento   

Las nuevas Urgencias del Hospital 

Príncipe de Asturias cuentan con un Área 

de Pediatría con cuatro boxes de explo-

ración, un box de triaje, 12 puestos de 

camas y cunas, una sala de técnicas, una 

sala de aerosoles con 13 puestos entre ca-

mas y cunas para administración de me-

dicación en forma de aerosol, box vital 

para emergencias y sala de espera. 

La nueva área de Adultos incluye dos 

consultas de triaje, siete consultas para 

pacientes ambulantes y un box vital pa-

ra situaciones de emergencia.  

En el vestíbulo de acceso se ubican 

los mostradores específicos para Admi-

sión, Informadores y Punto de Encuen-

tro, desde donde los familiares serán 

acompañados en las horas de visita pau-

tadas por criterio médico. Con el nuevo 

edificio se mejora el confort, espacio y 

luminosidad de las zonas de tratamien-

to y de las salas de espera y se aumenta 

la capacidad de los boxes de Pediatría y 

de adultos. ●

FOTOS: Comunidad de Madrid
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La huella dactilar, 
en el acceso a la historia clínica

Comunidad de Madrid

Urgencias del Hospital de Alcalá de Henares cuenta con un novedoso 
sistema informático de reconocimiento por huella dactilar que permite 
acceder a la historia clínica digital sin introducir contraseñas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada 
del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, visitó recientemente 
el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares con motivo de la 
inauguración del nuevo edificio del Servicio de Urgencias del centro 
sanitario. En la visita, Aguirre destacó los adelantos tecnológicos que se han 
incorporado a estas nuevas Urgencias y que van a mejorar la información 
para los acompañantes de los pacientes y para los equipos médicos. 

Esperanza Aguirre en su visita al 
Hospital Príncipe de Asturias de 
Alcalá de Henares.
Sistema informático de reconoci-
miento por huella dactilar.
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L
OS robos han sido cometidos en 

las localidades de Porzuna, Ma-

lagón, Fuente El Fresno, Los Cor-

tijos, Horcajo de los Montes, Villarrubia 

de los Ojos, Corral de Calatrava, Pozuelo 

de Calatrava, Alcoba de los Montes, Pie-

drabuena y Abenojar

Las investigaciones se iniciaron a 

mediados del mes de mayo tras haber-

se cometido en la localidad de Porzuna, 

diferentes robos en el cable de hilo tele-

fónico, dejando incomunicadas a varias 

localidades de la zona.

Por tal motivo, se inició una investi-

gación centrada en la identificación y lo-

calización de todos los integrantes de la 

red, la determinación de las relaciones 

entre ellos y los grados de participación 

de cada uno en la estructura criminal, 

para proceder a su detención y puesta a 

disposición judicial.

«Modus operandi»

La organización, que estaba perfec-

tamente estructurada y jerarquizada, co-

metía los robos con un mismo patrón de 

actuación. Una vez reconocida la zona 

que iban a robar, se desplazaban utili-

zando varios vehículos. Simultáneamen-

te, actuaban, de forma organizada, en 

pequeñas células de cuatro o cinco com-

ponentes sobre varias zonas, lo cual difi-

cultaba la acción policial preventiva al ac-

tivarse las alarmas de corte telefónico a la 

vez, llegando incluso a serrar los postes 

de madera donde se apoya el cable tele-

fónico al objeto de sustraer el mismo.

Detenidas 16 personas 
por el robo de cable 
de cobre

La organización cometía los robos con un mis-
mo patrón de actuación.

Operación «Sanko» de la Guardia Civil

Se han recuperado cerca de 21 toneladas de cable de cobre 
con un valor en el mercado de más de 125.000 euros

La Guardia Civil de Ciudad Real, en el marco de la denominada Operación 
«Sanko», ha procedido a la detención de 16 personas por los presuntos 
delitos de robo con fuerza en las cosas, receptación y asociación ilícita.
Se les imputa más de 20 hechos delictivos cometidos en la provincia de 
Ciudad Real sobre líneas de tendido telefónico.
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Previamente al inicio de los robos, co-

locaban en los caminos a integrantes del 

grupo con la misión de vigilar y avisar 

en caso de posible presencia policial y 

abortar rápidamente la actividad. De es-

ta forma, actuaban con total impunidad, 

pudiendo utilizar medios autónomos de 

iluminación (linternas, focos, etc.) y he-

rramientas como radiales, motosierras, 

etc. para ayudarse durante la comisión 

del robo. De igual forma, al tener recono-

cida perfectamente la zona, siempre te-

nían preparada la posible vía de huída.

Asimismo, no dudaban en utilizar sis-

temas para ocultar las matrículas de los 

vehículos y evitar de esta forma su posi-

ble identificación. En todo momento ves-

tían ropas oscuras y utilizaban pasamon-

tañas para ocultar sus caras y guantes al 

objeto de no dejar prueba alguna. Una 

vez finalizados los robos, los efectos ro-

bados eran introducidos en uno de los 

vehículos que se desplazaba utilizando 

sólo caminos, evitando circular por ca-

rreteras y contando con el apoyo de un 

vehículo lanzadera.

Durante el curso de las investigacio-

nes, en varias actuaciones realizadas, se 

recuperó un total de 8.000 kilogramos de 

cable de cobre de tendido telefónico.

Por tal motivo, se procedió de for-

ma progresiva a la detención de los in-

tegrantes de los diferentes grupos con el 

siguiente resultado:

• En primer lugar se procedió a la des-

articulación del grupo operativo, pro-

cediéndose a la detención de 12 per-

sonas entre las localidades de Ciudad 

Real y Porzuna, efectuándose 4 entra-

das y registros en domicilios y loca-

les utilizados por la organización para 

ocultar los efectos procedentes de sus 

actividades delictivas, recuperándose 

2.500 kilogramos de cable de cobre 

de tendido telefónico.

• A continuación se procedió a la de-

tención de los integrantes del gru-

po encargados 

de la receptación 

del cobre sustraí-

do, procediéndo-

se a la detención 

de 3 personas en-

tre las localidades 

de Ciudad Real y 

Porzuna e inspec-

cionándose una 

chatarrería en la 

localidad de Yun-

cler de la Sagra (Toledo), donde se re-

cuperaron 10.376 kilogramos de cobre 

y fue detenido el titular de la misma.

Detenidos

Efectos Recuperados:

• 20.876 kilogramos de cable, ascen-

diendo a un valor en el mercado de 

125.256 Euros.

• Herramientas (palanquetas, gatos hi-

dráulicos, alicates, tenazas, cizallas, 

motosierras, grupos electrógenos,…) 

utilizados por los detenidos para la co-

misión de sus ilícitos.

Las investigaciones han sido dirigidas 

por el Juzgado de Primera Instancia e Ins-

trucción nº 02 de los de Ciudad Real. Las 

mismas continúan abiertas por los que 

no se descartan nuevas detenciones. ●

TEXTO Y FOTOS: Guardia Civil.  

Las investigaciones comenzaron a mediados 
de mayo de 2010.

«A los detenidos se les imputan más de 20 
hechos delictivos cometidos en la provincia 
de Ciudad Real sobre líneas de tendido 
telefónico, llegando a dejar incomunicadas 
a algunas localidades»

La operación ha sido 
denominada «Sanko».



84 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD PÚBLICASeguridad

FEBRERO-2011

A
los detenidos se les imputan los 

delitos de asociación ilícita, de-

tención ilegal, robos con violen-

cia e intimidación y con fuerza, tenencia 

ilícita de armas y contra la salud públi-

ca, entre otros, esclareciéndose hasta el 

momento más de una veintena de he-

chos delictivos.

Las investigaciones se iniciaron el pa-

sado mes de septiembre a raíz de un ro-

bo cometido con violencia e intimidación 

en una vivienda de la provincia de To-

ledo, en el que tras amena-

zar, maniatar y amordazar a 

los moradores, los asaltantes 

se apoderaron de gran canti-

dad de joyas, dinero en efec-

tivo y otros objetos de valor.

Ante tales hechos, la 

Guardia Civil centró las in-

vestigaciones sobre un gru-

po de personas asentadas en 

Madrid, averiguándose que 

alguna de estas personas tenía diversos 

antecedentes policiales y judiciales por 

robos violentos en domicilios.

Por tal motivo, se estableció un dispo-

sitivo de vigilancia sobre estas personas, 

observándose cómo a diario se desplaza-

ban por todo el territorio nacional adop-

tando importantes medidas de seguri-

dad, para buscar posibles objetivos.

Modus operandi

La red, que estaba perfectamente es-

tructurada y jerarquizada, contaba con 

un líder que planificaba y coordinaba la 

actividad delictiva de los grupos. Asimis-

mo, para tener bajo control a la red con-

taba con el apoyo de dos lugartenientes, 

uno en Alicante y otro en Madrid.

Estas personas eran las encargadas de 

localizar los domicilios susceptibles de ser 

robados, así como de obtener los datos 

para la comisión de los asaltos a las vi-

viendas en las que fuera necesario el em-

pleo de la violencia e intimidación sobre 

sus moradores.

Una vez obtenidos los datos sobre las 

viviendas o personas que tuvieran en su 

poder importantes cantidades de dine-

ro, joyas u otro tipo de bienes de gran va-

lor, el líder captaba en gimnasios al perso-

Cae una red especializada 
en el robo de viviendas

Operación «Zarzamora»

Los miembros de la organización disponían de conocimientos técnicos 
en electrónica, neutralizando los sistemas de alarma y accesos 
blindados a las viviendas donde cometían los robos

La Guardia Civil, en la denominada operación «Zarzamora» desarrollada 
en Toledo, Murcia, Alicante y Madrid, ha detenido a nueve personas 
(cuatro españoles, un ruso, un alemán, un venezolano, un ecuatoriano 
y un colombiano) integrantes de una organización especializada en robos 
con violencia e intimidación en viviendas habitadas y detención ilegal 
de sus moradores.

En la operación se realizaron seis 
registros domiciliarios y fueron 
detenidas 9 personas.
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nal para cometer los robos, 

principalmente por su gran 

musculatura y envergadura 

corporal.

Los miembros de la or-

ganización disponían de 

conocimientos técnicos en 

electrónica, neutralizando 

los sistemas de alarma y ac-

cesos blindados a las viviendas donde co-

metían los robos.

Durante los asaltos a las viviendas, los 

autores utilizaban pasamontañas, guan-

tes, ropa de camuflaje y armas de fue-

go con las que intimidaban a las vícti-

mas, a las que amenazaban, maniataban 

y amordazaban, hasta conseguir el dine-

ro u objetos de valor que se hallasen en 

la vivienda.

Al ir a cometer el hecho delictivo, el 

jefe proveía al resto del grupo de las ar-

mas y elementos necesarios para la comi-

sión del mismo, retirándoselos posterior-

mente una vez finalizado el asalto.

Tras la identificación y localización de 

todos los integrantes de la red, se pu-

so en marcha la fase final de la opera-

ción, precipitándose la ejecución de la 

misma al detectar los agentes que parte 

de los integrantes de la organización te-

nían planificada la comisión de un asal-

to a una vivienda, en cuyo interior se 

encontraba un matrimonio en compa-

ñía de sus hijos.

Detenidos y registros

Los detenidos en Murcia, en el mo-

mento en el que se disponían a entrar en 

un domicilio, en cuyo interior se encon-

traban sus moradores, son los españoles 

J. F. C. de 28 años, J. S. C de 29 años y 

M. R. G. C de 27 años, el ruso R. N de 25 

años y el alemán D. B de 29 años.

Posteriormente en Madrid fueron de-

tenidos F. J. A. O colombiano de 32 años, 

F. G. R español de 30 años, E. F. G. H 

ecuatoriano de 38 años y H. A. R vene-

zolano de 26 años.

En la operación se han realizado seis 

registros domiciliarios, en las localidades 

murcianas de Molina de Segura y Sango-

nera la Seca, en la alicantina de Torrevie-

ja, dos en Madrid capital y otro en la loca-

lidad madrileña de Alcalá de Henares.

Material intervenido

El material intervenido en la opera-

ción ha sido:

• 3 pistolas.

• 1 inmovilizador eléctrico, varias defen-

sas policiales y una katana.

• 1 placa y carné del Cuerpo Nacional 

de Policía y dos fundas de chalecos de 

la Guardia Civil.

• Varios pasamontañas, bridas y cinta 

para amordazar, así como herramien-

tas para el robo.

• Gran cantidad de joyas y relojes pro-

cedentes de robos.

• Material informático y electrónico pro-

cedente de robo.

• Cinco balanzas de precisión.

• Nueve kilogramos de precursores.

• 18 gr de cocaína, 200 gr de hachís y 

125 gr de marihuana. ●

FOTOS: MIR 

«Las detenciones se produjeron 
en el momento en que la red iba a cometer 
un asalto a una vivienda en cuyo interior 
se encontraban sus moradores»

Entre el material intervenido 
se encuentran tres pistolas.

La red estaba perfectamente estructurada 
y jerarquizada.
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IV Premios ADT 
Club Retail 2010
DIA, Desigual y Media-Saturn recibieron los galardones que premian 
los mejores proyectos de seguridad en el sector de la distribución 
a lo largo del año

El acto tuvo lugar en Madrid

C
OMO «Proyecto Innovador 

del Año» fue premiada DIA, 

por su impulso al desarrollo 

de la tecnología adaptada a la protec-

ción en Food, como la incorporación de 

desactivación en escáner y avances en 

programas de etiquetado en origen en 

el sector alimentación. El galardón fue 

entregado por Ricardo Arroyo, director 

general de ADT España y Portugal, y re-

cogido por Mariano Manero, director de 

Ventas de DIA. 

En la categoría de «Revolución In-

terna», el premio recayó en Desigual. El 

galardón, entregado por Daniel García, 

director de prevención de pérdida de 

ADT, fue recogido por María Nikitina, 

responsable de Retail para España y Por-

tugal de Desigual. Con este galardón 

se ha querido reconocer la expansión 

internacional de la marca Desigual y la 

internalización de su modelo de preven-

ción de pérdidas.

La cadena Media-Saturn fue premia-

da en la categoría «Integración de segu-

ridad y gestión», como reconocimien-

to a la implantación en sus centros de 

tecnologías de prevención de pérdidas 

y herramientas de control y gestión: sis-

temas anti-hurto con tecnología acusto-

magnética, detección de metales, pro-

tecciones especiales, cuenta personas y 

CCTV, tanto para mejorar la seguridad 

como para ayudar en la gestión. Fran-

cisco Santalla, director de Seguridad y 

prevención de Saturn –en ese fecha– re-

cogió el premio.

Por último, la Mención Especial del 

Jurado, que reconoce la trayectoria pro-

Los IV Premios ADT Club Retail 2010, que reconocen los mejores proyectos 
y modelos de gestión de seguridad en el sector de la gran distribución, han 
recaído este año en DIA, Desigual y Media-Saturn, además de la mención 
especial del jurado a Álvaro Martín Yuguero, director de seguridad de DIA. 
El acto, patrocinado por ADT y que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre 
en Madrid, reunió a los responsables de seguridad y pérdida desconocida 
de las mayores compañías del retail en España como Inditex, Blanco, DIA, 
Marionnaud, Vips, Media Saturn, Vips, Leclerc, Inditex, Galenas o Ikea, 
entre otras. 

Todos los premiados en los IV Premios ADT 
Club Retail 2010 junto a todos los asistentes 
al acto.
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fesional, los conocimientos y la parti-

cipación activa en todo lo relacionado 

con el  mundo de la seguridad, recayó 

en Álvaro Martín Yuguero, director de 

Seguridad de DIA 

Y es que la gestión de la seguridad en 

el retail se ha convertido en un factor es-

tratégico para las compañías a la hora de 

asegurar los ingresos y mejorar los resul-

tados de negocio. Los crecientes retos de 

seguridad a los que se enfrenta el sector 

han exigido la implantación de estrate-

gias integrales de seguridad y la apuesta 

por las nuevas tecnologías. Esta situación 

se ha acrecentado en los últimos tiem-

pos con la crisis económica, haciéndose 

imprescindibles los sistemas para la pre-

vención de las pérdidas y la recopilación 

de información para la toma de decisio-

nes, que permiten identificar patrones de 

comportamiento fraudulento y mejorar 

la gestión en el punto de venta.

En este contexto y con el objetivo 

de reconocer las estrategias y proyec-

tos de seguridad más 

innovadores, surgieron 

en 2006 los Premios 

ADT Club Retail como 

una iniciativa de GET y 

de ADT. En esta edición, 

varios especialistas en 

seguridad han sido los 

encargados de fallar los 

premios en sus diferen-

tes categorías. ADT, que 

forma parte de Tyco In-

ternational, diseña, ins-

tala y mantiene sistemas 

electrónicos de seguri-

dad y anti-incendios pa-

ra hogares, comercios, negocios y admi-

nistraciones. En Europa, Oriente Medio 

y África, los productos de ADT incluyen 

sistemas anti-intrusión, sistemas de cir-

cuito cerrados de televisión, sistemas de 

control de accesos, protección electróni-

ca de artículos, detección y extinción de 

incendios, soluciones de identificación 

por radiofrecuencia (RFID), soluciones 

integradas y de monitorización. Estos 

productos se emplean para disuadir a 

los ladrones y proteger a personas, bie-

nes y propiedades. ●

En la imagen los galardonados junto 
con Ricardo Arroyo, director general de ADT 
España (primero por la izquierda).
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E
L estrés es un proceso adaptativo cuyo fin 

consiste en afrontar de la mejor manera po-

sible las demandas a las que se está viendo 

sometido el sujeto. En muchas ocasiones, desempe-

ña un papel positivo, ya que el estrés a un cierto ni-

vel contribuye a que la persona rinda de forma ade-

cuada y eficaz (Peiró, 1992). Sin embargo, cuando 

la respuesta de estrés se da de forma continuada o 

intensa puede dar lugar a algún tipo de trastorno 

o enfermedad. En la figura 1 se muestran gráfica-

mente este proceso.

Más concretamente, en el ámbito laboral cada 

vez existe más competitividad, lo que requiere, en 

muchas ocasiones, un ajuste entre las demandas pro-

fesionales y las capacidades de la persona. Cuando 

existe un desequilibrio, siendo mayores las deman-

das, se producirán respuestas de estrés, las cuales si 

son muy continuadas o intensas pueden desembo-

car en un bajo nivel de rendimiento, en un deterioro 

cognitivo y/o en problemas de salud (burnout, en-

fermedades cardiovasculares, enfermedades muscu-

loesqueléticas, depresión, etc.).

Actualmente se conocen múltiples aspectos que 

pueden desencadenar respuestas de estrés en el ám-

bito laboral. A continuación se hará un repaso de 

ellas:

– Estresores provenientes del ambiente físico. Estos 

factores son: la exposición a vibraciones, ruido, 

iluminación, temperatura, condiciones climato-

El estrés laboral y la 
influencia del apoyo social
 

En nuestros días, la sociedad vive en un continuo cambio, 
lo que, a su vez, conlleva que los individuos tengan que estar 
capacitados para resolver importantes demandas, de tipo social, 
personal y/o emocional, que les impone el medio diariamente. 
Esto hace que surjan ciertas reacciones y estados emocionales 
que el individuo presenta como respuesta adaptativa frente 
a las fuertes demandas. A esta respuesta se la denomina estrés. 

Figura 1. Curva de 
Yerkes y Dorson.

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



lógicas, radiaciones, higiene ambiental y la ade-

cuación del espacio físico para el trabajo.

– Estresores provenientes de las demandas labora-

les. Las características del propio trabajo que pue-

den ser estresantes son: la sobrecarga o infracar-

ga de trabajo, el trabajo por turnos y el trabajo 

nocturno, y la exposición a riesgos y peligros.

– Estresores provenientes de 

la organización del traba-

jo. Entre ellos destacamos: 

el control sobre las tareas, la 

variedad de tareas, la opor-

tunidad que ofrece el traba-

jo para usar las habilidades, 

la excesiva responsabilidad, 

el tiempo disponible para realizar las tareas y la 

carga física, mental y sensorial de trabajo.

– Estresores provenientes de las características del 

rol. Destacamos algunos de estos factores: en al-

gunas ocasiones el propio trabajador no tiene cla-

ro cuál es su rol en la organización, otras veces 

se producen conflictos que pueden ser intertras-

misores (por ejemplo, tener varios supervisores y 

que cada uno diga una cosa), intratransmisor (por 

ejemplo, un mismo jefe cada vez le da una infor-

mación al trabajador), persona-rol (por ejemplo, 

los propios valores del trabajador pueden chocar 

con su rol a desempeñar) o interroles (por ejem-

plo, al trabajador le llegan demandas de distintas 

personas de la organización provocando una so-

brecarga de trabajo). 

– Estresores provenientes de las relaciones. Ha-

cen referencia a las personas del entorno labo-

ral con quien se establecen relaciones: com-

pañeros, jefes y/o clientes y consumidores. En 

el caso de los compañeros, hay que destacar 

las ocasiones en que por las características del 

puesto hay trabajadores aislados que no pue-

den comunicarse con otros, y en el supues-

to de comunicarse las relaciones no siempre 

son buenas. Por otro lado, el estilo de direc-

ción por parte del jefe influirá mucho en có-

mo realice el trabajador sus tareas. Por último, 

los profesionales que están de cara al público 

se ven sometidos a unas demandas y exigen-

cias situacionales muy grandes.

– Estresores provenientes de la estructura y 

cultura de la organización. Las variables re-

lacionadas con este aspecto son: el tamaño, 

la estructura, el nivel jerárquico ocupado, la 

ubicación espacial y la integración en la cultura 

de la compañía.

– Estresores provenientes de la gestión de Recur-

sos Humanos. Aquí hay que resaltar factores co-

mo: la formación ofrecida, la retroalimentación 

del rendimiento, los refuerzos, inseguridad del fu-

turo laboral, momento de la carrera profesional 

(por ejemplo, las prejubilaciones anticipadas no 

programadas pueden ser un estresor para el tra-

bajador).

– Estresores provenientes del ámbito extralaboral. 

En este caso, se hace referencia a los aconteci-

mientos vitales puntuales estresantes (por ejem-

plo, la muerte de algún familiar cercano), micro-

acontecimientos, es decir, demandas frustrantes 

provenientes de transacciones cotidianas (por 

ejemplo, tener que llevar a los niños al colegio 

rápidamente para llegar a tiempo al trabajo) y es-

tresores crónicos (por ejemplo, discusiones conti-

nuas con la pareja).

Cuando el trabajador se ve afectado por alguno 

o varios de estos estresores se pueden dar distintos 

efectos sobre la salud del trabajador. A corto plazo 
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«El estrés es un proceso adaptativo cuyo fin consiste 
en afrontar de la mejor manera posible las demandas 
a las que se está viendo sometido el sujeto»

Cuando la respues-
ta de estrés se da 

de forma continua-
da o intensa puede 

dar lugar a algún 
tipo de trastorno o 

enfermedad.
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pueden darse alteraciones cognitivas (mayor difi-

cultad en la concentración, disminución de la crea-

tividad, etc.), emocionales (sentimientos negativos, 

depresión, ansiedad, etc.), fisiológicas (desajustes di-

gestivos, en el sueño, etc.) y conductuales (abuso de 

sustancias como el tabaco, mayor uso de la violen-

cia, etc.). A largo plazo las consecuencias se vuel-

ven más dañinas para el trabajador, pudiendo dar-

se la aparición de enfermedades más graves, como 

se comentaba anteriormente.

Sin embargo, sabemos que personas expuestas a 

los mismos estresores no tienen por qué responder 

de la misma manera, debido a la existencia de me-

canismos operativos que pueden oponer resistencia 

al estrés; entre ellos, están los recursos personales y 

el apoyo social. En el primer caso operan las expec-

tativas del sujeto sobre su propio control de la situa-

ción y la autoeficacia percibida. En cuanto al apo-

yo social, los mecanismos implicados son el apoyo 

emocional (es decir, la autoestima y los sentimien-

tos de pertenencia de la persona) y la orientación 

informal (es decir, la ayuda de terceras personas en 

la evaluación de las amenazas, en el planteamien-

to del afrontamiento, en la aportación puntual de 

ayuda, etc.). 

De los mecanismos operativos nombrados nos 

centraremos en el apoyo social, ya que al ser seres 

sociales, generalmente tenemos la necesidad de re-

lacionarnos con otras personas y/o pertenecer a un 

grupo. Por ello, nuestro comportamiento está mo-

tivado por buscar la interacción social, y el trabajo 

es uno de los ambientes que nos facilita que ésta se 

pueda dar, ya que se establecen relaciones interper-

sonales con los compañeros, supervisores y/o subor-

dinados. Por otra parte, no hay que olvidar que fue-

ra del ámbito laboral establecemos otras relaciones 

muy importantes con familia y/o amigos.

El apoyo social ha sido muy estudiado, dando lu-

gar a una gran cantidad de definiciones, entre las 

que resaltamos la de Cobb (1976) que decía que es 

«la información que permite a las personas creer 

que: a) se preocupan por ellos y les quieren; b) son 

estimados y valorados; y c) pertenecen a una red de 

comunicación y de obligaciones mutuas». 

Por lo comentado anteriormente, podría pare-

cer que este aspecto sólo sirve para satisfacer nues-

tra parte más social e interactiva. Sin embargo, a 

lo largo de su estudio se ha visto que este factor 

interviene, además, notoriamente en la salud y el 

bienestar de las personas. Por lo que, en el caso del 

estrés puede actuar sobre los sucesos vitales estre-

santes disminuyendo su impacto. Sin embargo, no 

hay que olvidar que también puede ser un estresor 

(tal y como se nombró anteriormente) si no se en-

cuentra el apoyo social adecuado dentro y/o fuera 

del ámbito laboral.

Además el apoyo social se puede ofrecer de cuatro 

formas distintas, que se detallan a continuación. 

– Apoyo instrumental. Incluye todas las conductas 

instrumentales utilizadas para ayudar a quien lo 

necesita. Estas acciones no sólo tienen consecuen-

cias inmediatas en el trabajo, sino que también las 

tienen psicológicas. Un ejemplo de este tipo de 

apoyo sería cuando un trabajador no sabe realizar 

una parte de su tarea y otro compañero se pone 

con él para ayudarle a resolver esa parte. La con-

secuencia psicológica podría ser valorar el tiem-

po que le ha dedicado la otra persona y la infor-

mación que le ha proporcionado.

– Apoyo informativo. Se trata de la información que 

una persona puede proporcionar a alguno de sus 

compañeros para hacer frente a los problemas. 

Un ejemplo sería que en el mismo caso plantea-

do antes, el compañero en vez de sentarse con él 

a ayudarla, le transmitiría la información de có-

mo llegar a solucionarlo.

– Apoyo evaluativo. Este apoyo supone transmitir 

una autoevaluación de un tercero, que puede ser 

implícita o explícita. Es decir, es una fuente de in-

formación que proviene de otros para evaluarse 

a uno mismo. Un ejemplo sería que tu jefe al en-

La sociedad vive 
en un continuo 
cambio, lo que, a 
su vez, conlleva 
que los individuos 
tengan que estar 
capacitados para 
resolver importan-
tes demandas de 
tipo social, perso-
nal y/o emocional, 
que les impone el 
medio.



tregarte un trabajo te dijera qué cosas has hecho 

adecuadamente y cuáles tendrías que mejorar.

– Apoyo emocional. El último apoyo nombrado, y 

no por ello el menos importante, sino todo lo con-

trario, aborda la empatía, la confianza, el cuidado, 

etc. Un ejemplo de ello sería que un trabajador 

tiene un problema con su jefe, y tiene la confian-

za de contárselo a un compañero suyo buscando 

apoyo en él.

Después de definir el apoyo social, es importan-

te abordar la forma en que puede actuar mitigando 

el estrés. Para ello, presentamos uno de los princi-

pales modelos utilizados en el estudio del estrés la-

boral llamado Modelo de las Demandas, Control y 

Apoyo social de Karasek, el cual le otorga un papel 

muy relevante al apoyo social. 

Este modelo se basa en la relevancia que tiene la 

combinación del nivel de autonomía y las demandas 

laborales para explicar el estrés y sus consecuencias 

psicológicas y físicas. 

En cuanto a las demandas, hace referencia, por 

un lado, a las exigencias cuantitativas y, por otro, a 

las cualitativas. En el primer caso, se tiene en cuen-

ta el tiempo que tiene el trabajador para realizar su 

trabajo y el volumen de tareas. Por otra parte, los 

requerimientos cualitativos hacen referencia al es-

fuerzo intelectual, sensorial o emocional que pue-

de exigir el puesto.

Llamamos control al grado de autonomía del que 

dispone el trabajador para tomar decisiones sobre 

su trabajo (es decir, cómo administrar sus tareas, sus 

tiempos, etc.).

Por último, este modelo recoge la variable de 

apoyo social, es decir, la ayuda que los compañeros 

o superiores prestan al trabajador. 

Este modelo muestra cómo las exigencias labo-

rales, el grado de autonomía y el apoyo social in-

teractúan influyendo en 

la salud. A continuación 

se muestran los cuatro ti-

pos de trabajo que pue-

den derivar de la combi-

nación de demandas y 

control (ver figura 2):

– Trabajo activo. Las per-

sonas que los poseen 

se caracterizan por te-

ner altas demandas y 

un alto grado de con-

trol sobre su trabajo.

– Trabajo de baja tensión. El trabajador asume pocas 

demandas y posee poco control sobre su labor.

– Trabajo pasivo. Tanto las demandas como el gra-

do de autonomía son bajos.

– Trabajo de alta tensión. El trabajador está someti-

do a muchas demandas y posee un bajo nivel de 

autonomía.

Las dos últimas situaciones son las más problemá-

ticas, especialmente la última. El apoyo social modu-

laría las relaciones comentadas entre las demandas 

y el nivel de control. Si existe un apoyo social ade-

cuado disminuiría la nocividad que suponen las ocu-

paciones de alta tensión para la salud. Por el contra-

rio, si no se da el apoyo social el riesgo para la salud 

sería muy elevado.

Como se ha podido ver la interacción social no 

siempre repercute de la misma manera, lo cual vie-

ne determinado por distintos aspectos (House, 1981) 

que se comentarán a continuación.

En primer lugar, interfieren las habilidades de dar 

o recibir apoyo social que poseen las personas. En 

el caso de las personas que lo reciben, existen di-

ferencias actitudinales, es decir, hay personas más 

dispuestas a pedir apoyo que otra que intentan evi-

tar estas situaciones. Este aspecto correlaciona sig-

nificativamente con las acciones reales de búsqueda 

de apoyo. Además intervienen aspectos de la perso-

nalidad y habilidades sociales que permiten en ma-

yor o menor medida que se dé el proceso del apo-

yo social. 

En cuanto al emisor, depende de la personalidad 

y habilidades del mismo para escuchar y preocupar-

se por el bienestar de las otras personas, ya que es-

to determinará la calidad, la frecuencia y el grado 

del apoyo social que presta.

Por otro lado, el entorno laboral y social puede 

ayudar o dificultar que se dé el apoyo social. Esto ha-
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Figura 2. Modelo 
de demandas, 

control y apoyo 
social de Karasek.
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ce referencia a la existencia de trabajos que fomen-

tan la solidaridad frente a otros en los que imperan 

valores como la competitividad o el individualismo, 

los cuales dificultarán en mayor medida el apoyo 

social. Además la estructura que posea la organiza-

ción (como el número de empleados, el diseño de 

los puestos, el tipo de objetivos, entre otros) tam-

bién puede fomentar esta relación. Por ejemplo, en 

el caso de los vigilantes de seguridad no se fomen-

ta tanto el apoyo social ya que por las característi-

cas del puesto se trata normalmente de un traba-

jo solitario.

Después de ver los factores que intervienen en 

que se dé o no el apoyo social, es importante ana-

lizar más profundamente cuáles son los efectos del 

apoyo social al actuar en procesos de estrés (ver fi-

gura 3).

En primer lugar, el apoyo social puede tener efec-

tos directos sobre la salud, es decir, el bienestar psí-

quico y físico mejoraría directamente al sentirse el 

trabajador satisfecho por pertenecer a un grupo, 

sentirse seguro, aprobado por los demás, etc. por 

lo que los efectos positivos del apoyo social pueden 

compensar los efectos negativos del estrés. General-

mente, el apoyo recibido por personas de la compa-

ñía tiene mayores efectos directos sobre la salud que 

el apoyo que proviene de la familia y/o amigos. 

En segundo lugar, el apoyo social puede mini-

mizar las situaciones de estrés laboral vividas por 

el trabajador, es decir, actuar directamente sobre 

el estresor, y, en consecuencia, mejorar indirecta-

mente la salud. Por ejemplo, un trabajador se sien-

te sometido a una sobrecarga de trabajo y su jefe, 

el cual es un gran apoyo para él, decide ponerle 

un ayudante.

Por último, el apoyo social puede tener un efec-

to indirecto sobre el estrés y la salud. Puede suponer 

un efecto amortiguador sobre los efectos negativos 

producidos por el estrés. Este efecto hace referen-

cia a que dos personas bajo niveles similares de es-

trés, serán las personas con mayor apoyo social las 

que menos efectos negativos perciban. 

Vista la importancia del apoyo social hay que 

actuar para favorecer que se fomente en las orga-

nizaciones. Por ello, debe ser accesible, es decir, las 

condiciones de trabajo deben facilitar el contacto y 

la interacción con otros trabajadores. Sin embargo, 

poder relacionarse con otras personas no asegura 

que se de un apoyo social adecuado, ya que pode-

mos encontrarnos ante casos de personas que no se 

comporten de una manera correcta para generar el 

apoyo social. Por tanto, estos aspectos se deben for-

mar y entrenar dentro de la organización.

Como se ha podido comprobar a lo largo de es-

te artículo, el estrés de forma intensa o continua-

da puede acarrearnos consecuencias nefastas pa-

ra nuestra salud. El primer paso, es controlar todos 

aquellos estresores a los que se ven sometidos los 

trabajadores diariamente. Sin embargo, no hay que 

olvidar que factores como el apoyo social pueden 

ayudar a que las consecuencias negativas del estrés 

se reduzcan. ● 

FOTOS: Archivo

Figura 3. Los dis-
tintos efectos del 
apoyo social sobre 
el estrés y la salud.
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Prosegur continua con 
su apuesta por el merca-
do Latinoamericano y como 
muestra de ello ha adqui-
rido dos nuevas compañías 
en Brasil y en Perú. 

En Brasil, ha adquirido 
la compañía Martom Segu-
ranca Electronica Ltda., de-
dicada al Monitoreo de ofi-
cinas bancarias que en la 
actualidad cuenta con más 
de 5.000 puntos instalados 

y una sólida base de clien-
tes. En Perú, ha adquiri-
do Telemergencia, uno de 
los principales competido-
res del mercado en seguri-
dad residencial con más de 
8.000 clientes. Estas ad-
quisiciones se añaden a las 
de Genper en Uruguay y Te-
llex en Argentina también 
realizadas durante el pre-
sente año, y refuerzan las 
áreas de negocio de tecno-

logía y alarmas, reafirman-
do el liderazgo de Prosegur 
en el sector de la seguridad 
privada en Latinoamérica. 

A nivel mundial, Prose-
gur es el tercer mayor actor 
en el sector de la seguridad 
privada, y una destacada 
empresa de Servicios Glo-
bales de Seguridad en Es-
paña y otros mercados don-
de está presente: Argenti-
na, Brasil, Chile, etc.

Prosegur: adquisiciones en Latinoamérica

La serie MITO de Fluidmesh es 
una línea de productos inalámbri-
cos triple banda Ethernet basa-
dos en tecnología MIMO, diseñada 
y fabricada específicamente pa-
ra aplicaciones troncales de múl-
tiples servicios. Esta nueva ga-
ma de transmisores incorpora todo 
lo necesario para una instalación 
plug&play. Incorpora antena tri-
banda y opera a 4,9 GHz y a 5.1 
– 5.8 GHz y puede modular has-
ta 300Mbps. La frecuencia prefe-
rida es fácilmente seleccionable a 
través de una interfaz basada en 
web. Es una unidad compacta di-
señada para implementaciones de 
bajo impacto visual. La antena de 
panel integrada permite una fácil 
instalación y tiene un alcance de 
hasta 48 km en la línea de visión. 
El inyector POE garantiza una ins-
talación sencilla. La serie MITO 
soporta la tecnología patentada 
FluidMAX y se puede utilizar para 
crear arquitecturas Punto a Punto, 
punto a multipunto y de malla. 

Además permite al usuario es-
tablecer el rango de direcciones 
IP privadas en toda la red y, gra-
cias al interfaz web FMQuadro, su-
pervisar y solucionar problemas de 
la red inalámbrica en tiempo real 
sin necesidad de software adicio-
nal ni de un servidor.

Fluidmesh: gama 
de productos

Bosch ha presentado la familia de cá-
maras IP Serie 200 en HD. Estos completos 
sistemas de videovigilancia en red incluyen 
la grabación y el almacenamiento de vídeo 
integrados. Como parte de la nueva gama 
de alta definición (HD) de Bosch, la cámara 
IP 265 HD proporciona un alto rendimiento 
tecnológico HD en el ámbito de las peque-
ñas y medianas empresas. Tanto la versión 
cámara como la versión domo representan 
soluciones compactas que permiten a los 
usuarios elegir el diseño que mejor se ajus-
te a su aplicación.

La cámara IP 265 HD proporciona las 
imágenes más claras en HD de 720p y los 
colores más precisos de su categoría. Ade-

más, la tecnología de escaneo progresivo 
ayuda a enfocar de forma nítida los objetos 
en movimiento. Las imágenes con alto ni-
vel de detalle y formato de pantalla ancho 
pueden captar más contenido útil que con 
la anterior tarjeta SD. De modo que depen-
diendo de la aplicación, una única cámara 
IP 265 HD 
puede po-
tencialmen-
te controlar 
el mismo 
área que 
dos o más 
cámaras es-
tándar. 

Bosch Security Systems: nueva cámara 
IP 265 en HD

Casesa, entidad partici-
pada por Caixa Catalunya y 
Caixa Manresa integradas en 
la actual Catalunya Caixa jun-
to con Caixa Tarragona, a tra-
vés del fondo de capital ries-
go Baring Iberia III, ha sido 
la adjudicataria del contrato 
de vigilancia y seguridad del 

centro hospitalario de Reus. 
Sagessa, sociedad que 

gestiona el centro hospitala-
rio, ha decidido la adjudica-
ción en base a la propuesta 
técnica y económica presen-
tada por Casesa, que garanti-
zará la seguridad del centro.

Con oficina comercial en 

Reus, Casesa presta sus ser-
vicios en Cataluña en otras 
empresas como Ercros, FECSA 
o Centro Comercial Mare-
magnum. Además, entre sus 
clientes se encuentran Pa-
trimonio Nacional, Metro, 
Renfe, ADIF, FCC, Iberdrola, 
Repsol YPF, Vodafone, Fran-
ce Telecom (Orange), Cableu-
ropa (ONO), PC City o la Bolsa 

de Madrid. Casesa es una de 
las cinco primeras empresas 
de seguridad de España. Con 
una plantilla de 4.500 pro-
fesionales, en 2009 alcanzó 
una facturación de 131 mi-
llones de euros, lo que repre-
senta un aumento del 10% 
en relación al año anterior. 
En la actualidad cuenta con 
catorce delegaciones.

Casesa, en el Hospital de Reus
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Samsung acaba de incorporar una ga-
ma de sistema de posicionamiento de al-
ta velocidad que ofrece una solución to-
do-en-uno, robusta y fácil de instalar, 
ideal para demandas exigentes de segu-
ridad como autopistas y la vigilancia pe-
rimetral de aeropuertos, puertos, com-
plejos industriales y establecimientos 
militares.

Las tres unidades de esta gama ofre-
cen una serie de opciones que inclu-
yen una cámara de imágenes térmicas 
con distancia focal de 50mm, una cáma-

ra día/noche con zoom con 37 aumentos 
ópticos, o una unidad vacía que permite 
al usuario personalizar el sistema selec-
cionando su propia combinación de len-
tes. La SCU-9051 incorpora una cáma-
ra de imágenes térmicas capaz de detec-
tar objetos y personas a una distancia 
de hasta 1 km en condiciones atmosféri-
cas adversas, como por ejemplo a través 
de humo, nieve, lluvias intensas y nie-
bla. La SCU-2370 está equipada con una 
cámara a color con un alto nivel de re-
solución día/noche, con un potente zo-

om óptico de 37 aumentos que permi-
te al operador observar de cerca deta-
lles de objetos que se encuentran a gran 
distancia 

La cámara de la SCU-2370 utiliza el 
conjunto de chips DSP W-5 de Samsung 
para capturar imágenes de calidad su-
perior con hasta 600 líneas de TV de re-
solución en color. La SCU-VAC consta de 
una carcasa equipada con limpiador, una 
unidad PTZ y receptor de telemetría, y 
además ofrece la opción de elegir la me-
jor combinación de cámaras/lentes.

Ambar: estrategia para 2011

Año tras año, Ambar refuerza su estrategia de cara a ofrecer 
una solución global e innovadora a sus clientes. Continuando con 
esta visión, la compañía cántabra sigue en su apuesta por las so-
luciones audiovisuales y ofrece servicios de calidad, con sóli-
da experiencia y tecnología puntera para implantar proyectos de 
éxito adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Las soluciones audiovisuales de Ambar son múltiples: salas 
multimedia y control de salas, sonorización, congresos y traduc-
ción simultánea, videoconferencia y telepresencia, redes de ví-
deo multicast, paneles de información dinámica,…

Samsung: nuevas cámaras de posicionamiento de alta velocidad

El grupo empresarial Plettac Electronics estrena pá-
gina web con contenidos que acercan a sus visitantes 
a la actividad que desarrollan sus empresas, dedica-
das al diseño e implantación de soluciones de seguri-
dad electrónica, sistemas CCTV, telecomunicaciones y 
protección contra incendios. Los visitantes pueden ac-
ceder a una detallada información corporativa sobre la 
compañía que cuenta con más de tres décadas de ex-
periencia en el sector. 

El sitio www.plettac-electronics.es recoge toda la 
información necesaria para conocer las áreas de ac-
tividad en las que operan las empresas del Grupo, así 
como las tecnologías en las que son especialistas y 
que aplican en el desarrollo de sus soluciones integra-
les de seguridad.

El nuevo diseño de la página web, muy intuitivo y 
con una estética actual y completamente renovada, 
permite el acceso a casos de éxito y a un detallado ín-
dice de referencias de los clientes y los proyectos más 
destacados que han desarrollado en los últimos años.

Con su nueva página web, Plettac Eectronics abre 
una nueva ventana de comunicación con sus clientes, 
usuarios y visitantes, que permanecerá en un constan-
te proceso de actualización en función de la expansión 
de la compañía y de la propia demanda de los usua-
rios. Próximamente, la web se multiplicará con versio-
nes propias para los países en los que el grupo empre-
sarial desarrolla su actividad con filiales estables.

Nueva web del Grupo 
Plettac Electronics

Desde ahora, los grabadores 
de Dallmeier de la serie DMS 
«In Memory of Leonardo» y de 
la serie DLS pueden ser con-
trolados mediante el software 
de gestión DASS de Dorlet. Los 
grabadores están integrados en 
el software y pueden ser utili-
zados con todas sus funciones.

Si se detecta, por ejemplo, 
un movimiento en zonas de 
alarma predefinidas, se pue-
den llevar a cabo de forma au-
tomática acciones tales como 

la visualización de una cáma-
ra en un sitio determinado. In-
cluso la selección de cámaras 
y el control de domos PTZ pue-
den ser realizados a través del 
sistema de gestión. Además, 
DASS permite tanto la visuali-
zación de cámaras como la re-
producción de imágenes gra-
badas (hacia delante y atrás). 
Dependiendo de la programa-
ción, también es posible la re-
cepción de alarmas y su proce-
samiento.

Dallmeier: grabadores serie DMS
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El último estudio realizado por el Co-
mité Sectorial de Detección de Tecnifue-
go-Aespi muestra que durante 2009 se 
ha producido un descenso en las ventas 
en torno a un 20% en el mercado profe-
sional de la detección de incendios. Es-
ta variación, derivada de la crisis gene-
ral por la que atraviesa España y el resto 
del mundo, sitúa el volumen de merca-
do de detectores alrededor de 1.500.000 
unidades, frente al 1.900.000 unidades 
de 2008. Se estima que el impacto eco-
nómico total, en 2009, de producto ins-
talado está alrededor de los 200 millones 
de euros. De los cuales, 76 millones co-
rresponden a la venta de producto en la 
península ibérica, y el resto a proyecto, 
instalación y mantenimiento.

Por tecnologías, el detector iónico si-
gue en clara regresión. Asimismo, las 

instalaciones de sistemas convencionales 
van superando a los sistemas analógicos 
aunque por poca diferencia.

El Comité cree que es necesaria una 
mayor calidad de la instalación y el man-
tenimiento, y que las decisiones para 
elegir una instalación deben atender a la 
calidad y eficacia a la hora de cubrir los 
riesgos y no inclinarse sólo por el precio. 
De manera especial debe entenderse que 
la instalación no se mantiene inmuta-
ble a lo largo del tiempo, que el produc-
to tiene una vida útil, y que, por desgas-
te, modificación o mejora, debe planifi-
carse su constante actualización. 

Desde el C. S. de Detección se señala, 
además, que el sector y el mercado de-
ben tomar conciencia que desde la entra-
da en vigor de la Directiva de Productos 
de la Construcción y la obligatoriedad 

del marcado CE, no se puede ni comercia-
lizar, ni instalar productos que no cum-
plan la citada directiva. Hoy, práctica-
mente todos los componentes del siste-
ma de detección de incendios, disponen 
de normas armonizadas de obligado cum-
plimiento, que garantizan la calidad y 
eficacia de las instalaciones, y es la me-
jor forma de cerciorarse de que se cum-
ple la legislación vigente.

Tecnifuego-Aespi: estudio de mercado de detección de incendios

El Consejo de Ministros 
aprobó el pasado mes de di-
ciembre, a propuesta del mi-
nistro de Trabajo e Inmigra-
ción, Valeriano Gómez, el 
Real Decreto que regula la 
composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo mediante el 
Real Decreto 1879/1996, de 2 
de agosto para su adaptación 
a la nueva estructura de los 
departamentos ministeriales 
de la Administración General 
del Estado.

El proyecto actualiza la 
referencia al órgano que ocu-
pa la presidencia, que co-
rresponde a la persona titu-
lar de la nueva Secretaría de 
Estado de Empleo. Así co-
mo la nueva denominación 

del órgano que ocupa la vi-
cepresidencia correspondien-
te al grupo que representa 
a la Administración General 
del Estado, que corresponde 
al subsecretario de Sanidad, 
Política Social e Igualdad.

Por último, se redistribu-
yen los vocales representa-
tivos de dicho ámbito de la 
Administración General del 
Estado, asignando el vocal 
con que contaba cada uno 
de los suprimidos Ministerios 
de Vivienda e Igualdad, a los 
Ministerios del Interior y de 
Industria, Turismo y Comer-
cio, que pasarán a tener dos 
vocales, respectivamente, y, 
de otro lado, se consignan 
las nuevas denominaciones 
de los Ministerios de Política 

Territorial y Administración 
Pública y de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad.

La Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Tra-
bajo es el órgano colegiado 
de las Administraciones Pú-
blicas en la formulación de 
las políticas de prevención 
y, es el órgano de participa-
ción institucional en mate-
ria de seguridad y salud en 
el Trabajo.

La Comisión, creada por 
la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención y 
Riesgos Laborales, conoce 
las actuaciones que desarro-
llan las Administraciones Pú-
blicas competentes en mate-
ria de promoción de la pre-
vención de riesgos laborales, 

de asesoramiento técnico y 
de vigilancia y control, e in-
forma y formula propuestas 
en relación a dichas actua-
ciones.

Dicho órgano está integra-
do por un representante de 
cada una de las comunidades 
autónomas y por igual nú-
mero de miembros de la Ad-
ministración General del Es-
tado y, paritariamente con 
todos los anteriores, por re-
presentantes de las organi-
zaciones empresariales y sin-
dicales más representativas. 
En el Real Decreto 1879/1996 
quedó establecido que ha-
bría 17 vocales en el ámbito 
de la Administración General 
del Estado en representación 
de diversos Ministerios.

Se modifica la composición de la Comisión Nacional 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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ADT, proveedor de soluciones de se-
guridad y anti-incendios a nivel mun-
dial, ha anunciado que se ha convertido 
en distribuidor exclusivo de Vizualize en 
Europa, Oriente Medio y África. Vizuali-
ze, una plataforma de software para la 
gestión del área de ventas diseñada pa-
ra proporcionar información de valor a 
los minoristas sobre el comportamiento 
de los clientes en el interior de sus tien-
das. La plataforma, comercializada en 
colaboración con Vizualize, ofrece la so-
lución más completa de la industria pa-

ra calcular el tráfico y conocer el com-
portamiento de los clientes en los es-
tablecimientos de retail. Con Vizualize, 
ADT ofrecerá información clave sobre el 
comportamiento del cliente en las tien-
das. La plataforma de software de Vizua-
lize proporciona medios avanzados pa-
ra el recuento de personas y para medir 
el comportamiento de los clientes, así 
como para identificar el tipo de clien-
te que entra en la tienda. Estas solucio-
nes están disponibles de manera indivi-
dual o como parte de una plataforma in-

tegrada. «Vizualize refuerza el portfolio 
de ADT para el sector minorista y pone 
de relieve nuestro compromiso de ofre-
cer soluciones de Business Intelligence 
que permitan mejorar la experiencia de 
compra y ayudar a aumentar las tasas de 
ingresos y de conversiones. La solución 
de Vizualize se basa en nuestro fuerte 
conocimiento de la integración de siste-
mas y de la gestión de proyectos inter-
nacionales», afirma John Smith, vicepre-
sidente de Ventas de Retail de ADT Fire 
& Security en Europa.

Indra refuerza su cúpula 
directiva

El Consejo de Administración de Indra, en sesión celebra-
da el 16 de diciembre, ha adoptado una serie de acuerdos 
orientados a reforzar la cúpula directiva de la Sociedad y a 
adaptarla a su intenso proceso de globalización y a sus obje-
tivos a futuro.

El actual consejero delegado, Regino Moranchel, ha sido 
nombrado vicepresidente ejecutivo de la Sociedad, al objeto 
de que pueda centrar sus actuaciones en los próximos ejer-
cicios, además de en la supervisión de los negocios y activi-
dades más críticas para la compañía en cada momento, en la 
implantación de las actuaciones estratégicas necesarias pa-
ra la plena globalización de Indra y el mejor aprovechamien-
to de sus oportunidades de crecimiento futuro.

El actual director general, Javier de Andrés, será propues-
to como consejero a la próxima Junta General de Accionistas 
de Indra, que previsiblemente será la Junta Ordinaria que 
tendrá lugar en el primer semestre de 2011, para su poste-
rior designación como consejero delegado.

A partir del próximo mes de enero de 2011, Javier de An-
drés compartirá con el actual consejero delegado, Regino 
Moranchel, las competencias y responsabilidades correspon-
dientes a esta posición.

Además, el Consejo de Administración ha acordado promo-
ver a director general a Carlos Suárez, actual director gene-
ral adjunto responsable de las actividades de Defensa, quien 
se incorpora así a la Alta Dirección de la Sociedad y a su Co-
mité Ejecutivo. 

ADT: plataforma de software para conocer lo que ocurre en las tiendas

Axis Communications ha 
anunciado la versión 3.40 
de Axis Camera Station, su 
completo sistema de ges-
tión de vídeo diseñado pa-
ra instalaciones de has-
ta 50 cámaras por servidor. 
La nueva versión incorpo-
ra soporte a la caracterís-
tica Axis Corridor Format, 
así como nuevas funciona-
lidades y mejoras relacio-
nadas con la visualización 
e investigación del vídeo 
grabado.

Axis Camera Station 
3.40 es un completo soft-
ware de gestión de vídeo 
para la monitorización, 

grabación y visualización 
de sistemas de videovigi-
lancia de hasta 50 cáma-
ras. Especialmente diseña-
do para los productos de 
vídeo en red de Axis y con 
la facilidad de uso en men-
te, resulta sencillo de uti-
lizar gracias a característi-
cas como la detección au-
tomática de cámaras, una 
potente gestión de even-
tos, un excelente motor de 
búsqueda de grabaciones 
y un eficiente mecanismo 
de exportación de eviden-
cias. Axis Camera Station 
3.40 instalado en cualquier 
PC permite la visualización 
remota y el control de dis-
positivos desde cualquier 
parte a través de Internet 
o de la red corporativa. 
Axis Camera Station es una 
solución robusta de ges-
tión de vídeo que cuenta 
con más de 35.000 instala-
ciones en todo el mundo. 

Axis: versión 3.40 de Axis 
Camera Station



Actualidad

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 97FEBRERO-2011

CodeHandle es un juego 
de manillas de control de 
accesos sin tarjetas ni lla-
ves simple y eficaz. Está 
indicado para cualquier ti-
po de puerta interior, tan-
to en entornos residencia-
les como institucionales, 
en los que la comodidad y 
la facilidad de uso son una 
prioridad. CodeHandle es 
la solución para la mayoría 
de áreas restringidas: ofici-

nas, almacenes, áreas pri-
vadas, armarios, etc.

Al integrar el teclado en 
la manilla, CodeHandle es 
una opción más atracti-
va que los aparatosos te-
clados murales. Además, es 
fácil de instalar: sin cables, 
sin taladros especiales... se 
monta como cualquier otra 
manilla.

Algunas características 
técnicas:

• En puertas: Manilla pa-
tentada de control de acce-
sos con código para puer-
ta interior. Para puertas de 
espesor 35-80 mm.

• En ventanas, se sumi-
nistra la manilla con torni-
llos de fijación e instruc-
ciones.

• Un código maestro y 
hasta nueve códigos dife-
rentes de usuario –se pue-
den variar sin límites.

Tesa: manilla con teclado digital integrado

Pelco, by Schneider Electric, 
compañía especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación 
de sistemas de seguridad de ví-
deo, ha presentado una nue-
va versión de su Software de 
Gestión de Vídeo Digital Sen-
try® (DS) NVs que ahora se in-
cluye con cada cámara IP de la 
compañía y ofrece cuatro licen-
cias gratuitas de cámara IP. El 
DS NVs Versión 7.1 se distingue 
por introducir una novedosa es-
tructura de licencia, y nuevas 
características al mejor pre-
cio, con el objetivo de dotar de 
una migración sencilla de DVR 
a sistemas de cámara IP y me-
gapíxeles. Con la utilización de 
las herramientas «wizard-dri-
ven» y «auto-discovery» de Pel-
co y otros dispositivos es posi-
ble efectuar la instalación com-
pleta del sistema y su puesta 
en funcionamiento en menos 
de quince minutos. Su interface 
de usuario gráfico ControlPoint 
contribuye a facilitar la moni-
torización y la gestión de múl-
tiples sitios Digital Sentry®.

Pelco: software 
de gestión 

Cepreven ha publicado la NFPA 424 
«Guía para la elaboración de Planes de 
Emergencia de Aeropuertos y sus Zonas de 
Influencia».

El nuevo documento editado es la tra-
ducción de la «Guía para la Elaboración 
de Planes de Emergencia de Aeropuertos y 
sus Zonas de Influencia», que contiene in-
formación actualizada sobre la planifica-
ción de técnicas y procedimientos a apli-
car ante una situación de emergencia aé-
rea.

Incide en la necesidad de una coordi-
nación eficaz del personal de todas las or-

ganizaciones y agencias implicadas y es-
tablece los elementos necesarios para la 
planificación y recomendaciones de actua-
ción, tan-
to en tierra 
como en las 
aeronaves, 
en los dis-
tintos tipos 
de alertas y 
situaciones 
de emergen-
cia aeropor-
tuaria.

Cepreven publica una nueva Guía

La empresa valenciana 
SAB (Sociedad Avanzada de 
Biometría), dedicada a la se-
guridad a través de dispo-
sitivos biométricos, ha uti-
lizado su novedoso disposi-
tivo Plug-D®, que combina 
la seguridad biométrica y 
el control inalámbrico, pa-
ra crear dos nuevas propues-
tas: Identity Safe y el Iden-
tity Kids (softwares para 
control de accesos). Inden-

tity Safe es un sistema pa-
ra comercios con especiales 
medidas de seguridad y que 
ha sido diseñado para faci-
litar la identificación de los 
agresores. El sistema se ac-
tiva cuando el cliente lle-
ga a la puerta del local. Para 
poder acceder, coloca su de-
do en el aparato de recono-
cimiento dactilar ubicado en 
la entrada y automáticamen-
te se activa el timbre del co-

mercio (siempre tras la cap-
tura de la huella dactilar del 
cliente, para que posterior-
mente pueda ser comparada 
con el software de AFIS (ba-
se de datos que utiliza In-
terpol)).

Identity Kids, supone un 
paso más en el uso de la 
biometría en la vida diaria, 
ya que está diseñado para el 
control de las entregas y re-
cogidas de los niños en es-

cuelas y centros infantiles. 
De este modo, el dispositivo 
almacena en su memoria la 
huella dactilar de las perso-
nas autorizadas.

Escuelas infantiles y joyerías, más seguras con la tecnología de SAB
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Vicente Mans, coordinador del Comi-
té Sectorial de Productos de Protección  
Pasiva de Tecnifuego-Aespi, ha sido 
nombrado vicepresidente de la Asocia-
ción Europea para la Protección Pasi-
va contra Incendios (EAPFP) en su última 
Asamblea General.

La EAPFP es una fe-
deración de asociacio-
nes europeas que se 
formó en 1988 para ac-
tuar como una «so-
la voz» en nombre de 
las asociaciones na-
cionales que represen-
tan a fabricantes, con-
tratistas y otras insti-
tuciones involucradas 
en la protección con-
tra incendios de estruc-
turas de acero, madera 

y otras aplicaciones de protección pasi-
va contra incendios, incluyendo el cerra-
miento de sellados y conductos.

Entre los objetivos de la EAPFP des-
taca la protección de vidas, bienes, me-
dio ambiente y patrimonio histórico de 

los estragos del fuego; 
la representación activa 
de las opiniones e inte-
reses de la industria de 
protección contra in-
cendios pasiva dentro 
de Europa; la comunica-
ción entre los miembros 
y la creación de un foro 
de debate sobre cues-
tiones técnicas y comer-
ciales que puedan afec-
tar a la industria de 
protección pasiva con-
tra incendios; la promo-

ción de la protección contra incendios y 
el desarrollo eficaz del mercado europeo, 
y la representación de las asociaciones 
nacionales a nivel europeo.

La EAPFP participa en: CEN TC127, Gru-
po de Organismos Notificados de Segu-
ridad contra Incendios (FSGNB ), Co-
mité PCI túneles (EFNARC), Consejo de 
Productores Europeos de Materiales pa-
ra la Construcción (CEPMC), Grupo Euro-
peo de Laboratorios de Ensayo del Fuego 
(EGOLF), como grupo de enlace de la In-
dustria. Además, realiza el seguimiento 
de todas las novedades que afectan a la 
protección pasiva contra incendios; fo-
menta el intercambio de información so-
bre las mejores prácticas; y participa en 
el seguimiento del futuro reglamento de 
productos de la construcción, vía FOCOPE 
(Foro Europeo de Productos de Construc-
ción), entre otras actividades.

Vicente Mans, nuevo presidente de la Asociación Europea 
de Protección Pasiva (EAPFP)

Fujitsu ha presentado su nuevo servidor PRIMERGY CX122 
S1, un nuevo equipo que se une a la cartera de servidores de 
doble socket de la compañía, el cual ha sido diseñado para 
ofrecer una herramienta perfecta para el desarrollo de plata-
formas Cloud, computación de alto rendimiento (HPC), así co-
mo para la creación de granjas de computación a gran escala.

El nuevo CX 122, disponible a partir de noviembre, está di-
señado para ofrecer a las organizaciones una flexibilidad óp-
tima y así satisfacer las necesidades de los clientes que nece-
sitan servidores Cloud, accediendo de manera efectiva a dife-
rentes escenarios de trabajo avanzados. Ofrece importantes 
ahorros de costes, eficiencia energética, densidad de compu-
tación y gran capacidad, todo ello gracias al uso de su arqui-
tectura Cool-Central™. 

Fujitsu: servidor Primergy CX122
Motorola Solutions Inc. 

(NYSE: MSI) ha dado a co-
nocer recientemente su 
visión para la próxima ge-
neración de soluciones de 
movilidad empresarial que 
potenciarán el crecimien-
to continuo de los traba-
jadores móviles, así co-
mo facilitarán una mayor 
visibilidad más precisa 
de los activos en tiempo 
real, e involucrarán al ca-
da vez más informado y 
más inteligente cliente.

En este sentido, con un 
enfoque inicial en el sec-
tor retail, la próxima ge-
neración de movilidad 
empresarial tiene un en-
foque integral para defi-

nir soluciones tecnológi-
cas completas que ayuden 
así a transformar las em-
presas en empresas que 
sean más productivas y 
rentables. 

Motorola también ha 
presentado los móvi-
les industriales DS9208 
presentation imager, el 
DS4208 handheld imager 
y el MC9190-G y ha lan-
zado el TEAM Express co-
mo una característica es-
tándar en toda su gama 
de ordenadores móviles 
con capacidad de voz que 
permite «pulsar para ha-
blar» («Push-to-Talk») en-
tre dispositivos múltiples 
y dispares.

Motorola: novedades
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SITI/asLAN consolida en 2011 su ali-
neación con el CloudComputing y el im-
pacto de este fenómeno en sus cinco 
áreas de especialización (Movilidad, Se-
guridad, Soluciones IP, Banda Ancha y 
Servicios Gestionados), anunciando la 
presencia de nuevas empresas partici-
pantes que ofrecen tecnologías desde la 
nube e infraestructuras para la nube. Al-
gunos ejemplos son la Aplicateca de Mo-
vistar, que ofrece aplicaciones desde la 
nube, proveedores de infraestructuras 
desde la nube como Arsys o fabricantes 
líderes en infraestructuras de alto rendi-
miento y disponibilidad para la nube co-
mo Force10 Networks.

La Organización afirma que no se tra-
ta de apuntarse a una moda, sino que 
realmente el Cloud está produciendo una 
convergencia entre el mundo de los Sis-
temas y las Comunicaciones, y como con-
secuencia de ello, creando nuevas opor-
tunidades de negocio para el canal y una 

nueva posibilidad de consumir tecnología 
para la empresa y la administración pú-
blica. La feria debe convertirse en un es-
caparate de este nuevo escenario/con-
texto.

A dos meses del certamen, la Organi-
zación ya anuncia la presencia de gran-
des multinacionales como HP fabrican-
te líder en infraestructuras convergen-
tes, NEC con infraestructura para Cloud 
privada y pública, y APC by Schneider 
con infraestructura para Centros de Da-
tos así como grandes mayoristas como 
DIODE, con su unidad de valor añadido. 
Otros mayoristas especializados, como 
Altimate, presentarán una amplia ofer-
ta de tecnologías para el Centro de Datos 
e incluso, se podrá ver y tocar un Cen-
tro de Datos móvil, gracias a la presen-
cia de ADAM dataBOX, un datacenter mo-
dular «plug&play». Áreas de mayor espe-
cialización como el almacenamiento de 
alto rendimiento contarán con exposito-

res especializados como Flytech, la su-
percomputación con Catón, los servido-
res de alto rendimiento con Supermicro o 
el reconocimiento facial en cloud de Ga-
netec.

La Seguridad y las Tecnologías Inalám-
bricas, tendrán también este año un pa-
pel destacado. Fabricantes de seguridad 
como Kaspersky, en pleno crecimiento de 
cuota de mercado, o mayoristas claves 
en el mercado de la seguridad como Afi-
na, Audema, Ingecom o Codine, mostra-
rán su portfolio en SITI/asLAN’2011. 

En movilidad, la feria contará con fa-
bricantes con una amplia trayectoria 
y número de Soluciones como D-LINK, 
otros especializados en WiFi 4ºG, como 
Meru Networks nuevos fabricantes WiMax 
que apuestan por el mercado español co-
mo Radwin, que junto con distribuidores 
de valor añadido como Wifidom o Artsys, 
harán de éste un foco de interés para el 
visitante.

Movistar, Vodafone y Arsys, nuevos jugadores en SITI/asLAN 2011

Honeywell ha anunciado la integración de sus grabadores de 
vídeo digital (DVR) Fusion y HRDP con el software de gestión 
de centrales receptoras de European Systems Integration (ESI). 
La nueva compatibilidad con los módulos de estación central 
V1 (servidor / cliente vídeo) y F1 (datos de entrada de recep-
tores de alarma) de ESI significa que los instaladores de se-
guridad pueden ofrecer a los usuarios finales una solución de 
grabación digital completa y controlada de forma centraliza-
da a través de la gama de productos Fusion y HRDP de Hone-
ywell. Además, esta solución será totalmente compatible con 
la plataforma de control de ví-
deo de ESI.

Esta integración se basa en 
un enfoque de protocolo abierto 
y permite a los instaladores ven-
der soluciones HRDP y Fusion a 
usuarios finales que precisan de 
una solución de control que se 
gestione de manera centralizada. 
Del mismo modo, esto significa 
que los instaladores y las cen-

trales receptoras tienen la oportunidad de volver a las instala-
ciones de los clientes en los que se han instalado DVR Fusion o 
HRDP como una solución independiente y clásica, y venderles 
un contrato de control suplementario basado en el software de 
ESI. Además de proporcionar unos ingresos adicionales, tam-
bién supone una oportunidad para reforzar la relación del ins-
talador con los clientes y conservar su fidelidad. 

«Estamos encantados de poder ofrecer una integración con 
el software de control de central receptora de ESI para profe-
sionales de la seguridad que utilizan los DVR Fusion o HRDP de 

Honeywell», afirma Daniel Wan, 
Director de Marketing de Rei-
no Unido, Honeywell Security 
Group. «Además de generar nue-
vos flujos de ingresos para los 
instaladores, esta integración 
también ofrecerá a los clientes 
una mayor flexibilidad para sub-
contratar o internalizar la vigi-
lancia en función de sus nece-
sidades».

Honeywell: integración de grabadores y el software de gestión de CRA
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Checkpoint Systems, especialis-
ta mundial en soluciones para la ges-
tión de la pérdida desconocida, visibi-
lidad de mercancía y soluciones de eti-
quetado para la industria minorista y su 
cadena de suministro, presenta su nue-
va serie de etiquetas RF de Rendimiento 
Mejorado (EP) para la  protección elec-
trónica de artículos (EAS). La primera 
de su tipo, es una etiqueta transparente 
que permite su colocación sobre el códi-
go de barras sin poner en peligro su es-
caneo. 

Las etiquetas EP transparentes son 
un elemento disuasorio visual contra 
el hurto y han sido probadas por deta-
llistas en pruebas piloto, reduciendo el 
hurto en más de un 15%.

PRODUCTOS DE SALUD Y BELLEZA

La categoría de productos de Salud y 
Belleza que presenta un alto índice de 
hurto, es una de las áreas idóneas pa-
ra beneficiarse de esta nueva etiqueta 
de RF,  por su pequeño tamaño y porque 

puede proteger artículos «clave» pa-
ra los ladrones, como cosméticos, perfu-
mes y otras mercancías pequeñas.

Checkpoint es la primera compañía en 
lograr el avance tecnológico de fabricar  
una etiqueta que no degrada la marca ni 
interfiere en el diseño de envases. Per-
mite, al mismo tiempo, escanear los có-
digos de barras de los productos a tra-
vés de la etiqueta transparente. Has-
ta ahora, la tecnología ha dificultado la 
fabricación de una etiqueta EAS así de 
pequeña y con este nivel de visibilidad.

Checkpoint Systems: etiqueta transparente de Rendimiento Mejorado

C3, Cables y Componentes para 
Comunicaciones, S. L., empresa es-
pecializada del Grupo COFITEL, ha 
presentado el nuevo OTDR AXS-110-
023B-04B de EXFO, que es el modelo 
más barato de su clase para tres lon-
gitudes de onda y aplicaciones FTTx. 

Este OTDR ligero, que puede tra-
bajar con fibra monomodo, en tres 
longitudes de onda (1310, 1550 
y 1625 nm), ha sido diseñado pa-
ra responder a los requerimientos 
de aquellas aplicaciones en proceso 
de transición de cobre a fibra. Como 
parte de la serie AXS-100 OTDR All-
Fiber, el nuevo modelo se distingue 
por una alta resolución.

C3: modelo EXFO 
para aplicaciones 
FTTxTrend Micro, especialista global en 

seguridad de contenidos en Internet, 
presentó al mercado la primera de las 
múltiples aplicaciones que tiene previs-
to lanzar para la plataforma Android. 
Trend Micro Mobile Security aborda la 
creciente necesidad de proteger contra 
los ciber-ataques a los dispositivos ba-
sados en Android. Android es la segun-
da mayor plataforma móvil del mercado, 
con una tasa de crecimiento del 850%.

Trend Micro Mobile Security for An-
droid protege los archivos digitales y 
asegura las transacciones bancarias en 
los dispositivos Android identificando y 
deteniendo tanto a los cibercriminales 
como a las amenazas on line antes de 
que lleguen a atacar. Requiriendo poco 
espacio y especialmente diseñada pa-

ra los dispositivos Android, Trend Micro 
Mobile Security proporciona a los usua-
rios la protección y libertad que necesi-
tan para su movilidad.

Entre las principales características 
de Mobile Security para Android desta-
can las siguientes:

– Navegación segura.
– Controles parentales.
– Protección de descargas.
– Filtrado de llamadas y texto.
Respaldado por Trend Micro Smart 

Protection Network y la experiencia de 
más de 20 años de Trend Micro prote-
giendo a los clientes frente al robo de 
identidad, la pérdida de datos y otras 
amenazas web, los usuarios de Trend Mi-
cro Mobile Security reciben protección 
única y en tiempo real.

Trend Micro: protección para la plataforma 
Android

Casmar Electrónica trasla-
da sus oficinas de las Palmas 
de Gran Canaria a una nueva 
ubicación en la C/ Somosie-
rra nº 8,  próximo al centro 
comercial La Ballena.

De esta manera, con este 
traslado, Casmar mejora la su-
perficie disponible, ofrecien-
do a sus clientes una amplia 
sala de exposición de produc-
to y una zona de formación. 

Por otra parte, con la 
nueva ubicación, gracias a 
la proximidad a la Carrete-
ra del Norte y a la autopis-
ta de circunvalación GC-23, 
también se ofrece un mejor 
acceso a los clientes de Gran 
Canaria.

Tras más de veinte años 
de presencia en Las Pal-
mas de Gran Canaria, con sus 
nuevas instalaciones Cas-
mar reafirma su presencia 
y su largo compromiso con 
sus clientes de las Islas Ca-
narias. 

Casmar: nuevas oficinas
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Ampliando su gama de domos de al-
ta velocidad, N2V incorpora en catálo-
go el modelo CD60W-1010. Este domo es 
idóneo para aquellas instalaciones don-
de la calidad no deba ser discutida. Uti-
liza el módulo de cámara original Sony 
(FCB-EX1010), lo que brinda inmejora-
bles prestaciones, tales como: zoom óp-
tico x36 con estabilizador de imagen, 
WDR, alta resolución de 530 LTV, D/N con 
filtro IR mecánico, máscaras de privaci-
dad, 8 tours, 220 presets, 6 entradas de 
alarma...

Lo más novedoso, y llamativo, son los 
leds IR «inteligentes». Estos, se ajustan 
proporcionalmente con el zoom óptico, 
y tienen un alcance de 120~150 metros. 
Además, si se desea, pueden ser progra-
mados por horario a través del menú en 
pantalla.

El acabado de este domo, no podía ser 
de otra manera, va totalmente acorde con 
las prestaciones. Construido en aluminio 
(IP66) incluye doble ventilador y calefac-
tor, lo que asegura no tener problemas en 
situaciones climatológicas adversas.

Los madrileños han podido disfrutar hasta el pasado día 30 
de enero de una exposición de pintura realizada por un inte-
grante del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
que revela las diferentes facetas del 
trabajo de estos profesionales. La 
muestra está abierta al público en la 
sala de exposiciones de la Casa de la 
Cultura de Navalcarnero. 

El autor, Elías Barragán, presenta 
un total de 35 cuadros en los que se 
advierten las actitudes, inquietudes 
y aspectos a veces desconocidos de 
la labor de los bomberos de la región. 

Asimismo, supone un vistazo descargado de tópicos y lleno de 
realismo de un mundo del que el pintor se convierte a la vez en 
protagonista y observador. 

Compuesta por pinturas abstrac-
tas, bodegones, paisajes y figuras, 
la muestra tiene como obra principal 
un gran cuadro en el que aparecen un 
grupo de bomberos en pleno trabajo, 
en el que se realza sobre todo la ten-
sión corporal, el esfuerzo y la concen-
tración que requiere la labor tan im-
portante que desarrollan estos profe-
sionales. 

bcSistemas, integrador 100% espa-
ñol, ha sido premiado por Alvarion co-
mo ingeniería de mejor nivel de servi-
cios profesionales en comunicaciones. 
Este galardón ha tenido como objeto re-
conocer el elevado grado de coopera-
ción, ejecución y expertise de bcSiste-
mas en proyectos  WiMAX  a lo largo de 
los 10 años de operación del fabrican-
te en Iberia.

Así, este premio supone un reconoci-
miento público por toda una trayectoria 

tanto en la prestación de servicios pro-
fesionales para las administraciones pú-
blicas, como por sus servicios de s.l.a. y 
trabajo en operadores de bandas licen-
ciadas.

En palabras de José Antonio Illa-
rregui, director gerente de bcSistemas 
«este premio tiene una significación 
muy importante por varias razones. La 
primera porque reconoce nuestra invo-
lucración en el desarrollo de soluciones 
avanzadas para las administraciones 

públicas especialmente en ayuntamien-
tos, y la segunda porque el escena-
rio elegido ha sido la conmemoración 
de los 10 años de Alvarion en nuestro 
país». bcSistemas, es una compañía es-
pecializada desde 1990 en el diseño, 
despliegue y mantenimiento de solucio-
nes de comunicación, desarrollando su 
actividad tanto en el ámbito empresa-
rial y de la administración pública, co-
mo en el de las operadoras de teleco-
municación.

bcSistemas premiado por Alvarion a toda una trayectoria de servicios

Bomberos de la CAM: exposición de pintura

N2V: domo con leds IR «inteligentes»
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Axis Communications, especialista del 
mercado global del vídeo en red, ha pre-
sentado sus nue-
vos iluminado-
res de infrarrojos 
de alta intensidad 
para las versio-
nes de exterior de 
sus cámaras IP de 
la Serie Axis P33. 
Los nuevos ilumi-
nadores de infra-
rrojos Axis T90C, 

preparados para exterior, permiten a las 
cámaras proporcionar imágenes con ma-

yor calidad al au-
mentar su capaci-
dad de visión en 
condiciones de to-
tal oscuridad.

Con un dise-
ño elegante y com-
pacto, el ilumina-
dor basado en LEDs 
Axis T90C propor-
ciona iluminación 

infrarroja de ángulo fijo para todas las 
cámaras de la Serie Axis P33. El ilumi-
nador se controla a través de un sensor 
de luz visible, que enciende automática-
mente las lámparas de infrarrojos cuan-
do las condiciones de luz bajan. El pro-
ducto incorpora cables pre-montados y 
está disponible en dos versiones, una en 
la que la alimentación eléctrica se lleva 
a cabo a través de una entrada DC de ba-
jo voltaje y otra que soporta Power over 
Ethernet (PoE) para simplificar su insta-
lación.

Axis: iluminadores de infrarrojos para domos exteriores

Aicox Soluciones, compañía 
española con más de 20 años 
de experiencia en la distribu-
ción de componentes y produc-
tos de tecnología y comunica-
ciones, comercializa la nue-
va pantalla a color TFT-LCD de 
19.2 pulgadas de la marca Mit-
subishi Electric. Además, cuen-
ta con un módulo de medición 
de alta duración 496.5 mm x 
109.2 mm para la visualización 
de imágenes a 16:3 (1920x360 
píxeles).

En su propósito por mejorar y 
ofrecer la mayor calidad y gama 
de productos, Aicox Soluciones, 
amplía su portfolio con una 
nueva gama de pantallas y di-
seños. El AA192AA01 está equi-
pado con un controlador LED 
y diodos emisores de luz blan-
ca (LED) retroiluminados, que 
proporcionan una mayor utili-
dad y rendimiento, así como un 
diseño inverter-less. Asimis-
mo, su luminosidad alcanza los 
500cd/m2.

Aicox: nueva 
pantalla TFT-LCDRadwin, proveedor global de solucio-

nes inalámbricas de backhaul y banda an-
cha, ha anunciado la disponibilidad de una 
nueva gama de sistemas punto a punto y 
de múltiple punto a punto que operan en 
el espectro con licencia de 3,4-3,7 GHz. Es-
ta solución se suma al portafolio de Radwin 
2000 que ofrece productos de gran capaci-

dad, con múltiples funcionalidades y a pre-
cios muy competitivos.

Con estas nuevas soluciones, los provee-
dores de servicio con licencias de 3,x GHz 
estarán en condiciones de suministrar bac-
khaul celular y datos de alta capacidad, y 
proveer acceso dedicado a clientes corpora-
tivos que demandan SLAs garantizados.

Radwin: nuevas soluciones

Nextel S. A., empresa 
de Ingeniería y Consulto-
ría TI especializada en la 
gestión de servicios de te-
lecomunicaciones y tec-
nologías de la informa-
ción, ha firmado un pro-

tocolo de cooperación con 
la Fundación Adecco pa-
ra promover la integración 
laboral de las personas 
con discapacidad. 

Con este acuerdo de co-
laboración se fomenta-

rá el desarrollo de activi-
dades de inserción laboral 
de personas con discapaci-
dad, para permitir la crea-
ción de puestos de tra-
bajo y finalmente su in-
tegración en el mercado 
laboral. 

Ambas organizaciones 
esperan abrir una alian-
za de colaboración que fo-
mente los cambios nece-
sarios para promover la 
diversidad social, con el 
objetivo de que las perso-
nas con discapacidad pue-
dan integrarse fácilmente 
en el mercado laboral.  

Nextel, colaboración con la Fundación Adecco
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Alentis, el grupo de servicios de la 
Corporación Empresarial ONCE (CEOSA), 
ha nombrado nuevo director general a 
Javier Rodríguez Baquero quien, dentro 
de su amplia trayectoria profesional, en 
los últimos diez años ha ocupado dife-
rentes puestos de la máxima responsabi-
lidad en las divisiones de Servicios Auxi-
liares, Mantenimiento, Seguridad y Lim-
pieza en el Grupo EULEN.

Simultáneamente, Rodríguez Baque-
ro ha sido también consejero en Medidas 
Ambientales cuya actividad principal es-
tá ligada al sector nuclear.

Licenciado en Ciencias Empresariales 
por la Universidad Complutense de Ma-
drid, Javier Rodríguez Baquero, tiene 43 
años y ha cursado también 
el Programa de Desarrollo 
Directivo (PDD) en el IESE, 
así como diferentes cursos 
superiores de Gestión Fi-
nanciera y Gestión Empre-
sarial.

Con la nueva incorpora-
ción, el Grupo Alentis con-
solida la estrategia por la 
integración de servicios y 

afianza su objetivo, a medio plazo, de 
alcanzar un mayor posicionamiento de 
liderazgo en el mercado.

A.5 Security: datos económicos 
del  ejercicio 2010

La empresa española de desarrollo y fabricación 
de sistemas de vídeo para la seguridad, ha cerrado el 
ejercicio 2010 con un incremento de ventas del 15% 
respecto al año anterior.

Este crecimiento se debe al proceso de reestructu-
ración iniciado en el año 2008 y a la presencia de la 
empresa en mercados como México y Chile.

La empresa incrementará su presencia internacio-
nal durante 2011 mediante su establecimiento en 
Brasil y Colombia.

La empresa ha cumplido 11 años de actividad en el sector destacándose en dos 
áreas de actividad en I+D para la fabricación de equipos de grabación y análisis de 
imágenes y en el desarrollo de soluciones software a medida para proyectos. 

Grupo Alentis: Javier Rodríguez Baquero, nuevo director general

Emerson Network Power, una 
compañía de Emerson, especia-
lista en Business-Critical Conti-
nuity™, anuncia que su SAI mo-
dular de tamaño mediano Chlo-
ride MP-NET ha sido actualizado 
para ofrecer hasta 120 kVA de 
alimentación ininterrumpida. 
El Chloride MP-NET es un siste-
ma SAI modular reemplazable 
sin parar la carga diseñado para 
adecuarse al incremento en los 
requerimientos de carga al dotar 
de una combinación de flexibili-
dad modular y escalabilidad con 
excelente eficiencia energética. 
Se convierte en la elección ideal 
para pequeños centros de da-
tos y redes de pymes. «El Chlo-
ride MP-NET permite que peque-
ñas instalaciones IT comiencen 
con una capacidad de 20 kVA y 
aumenten el ratio de SAI o aña-
diendo redundancia sin tener 
que adquirir una unidad prome-
diada el primer día», comenta 
Rob Tanzer, director de Soporte 
Técnico de la división Chloride 
AC Power en Reino Unido.

Emerson Network

El Grupo Tragsa presentó el nuevo Ca-
táogo de soluciones en emergencias que, 
como referente en este ámbito, ha refor-
zado para potenciar su capacidad de res-
puesta ante las crecientes situaciones de 
emergencia que se han producido y diver-
sificado en los diferentes escenarios. 

El nuevo catálogo recoge las diferen-
tes actuaciones que realiza el Grupo Trag-
sa por cada tipo de emergencia, diferen-

ciando entre las derivadas de fenómenos 
biológicos o sanitarios (epidemias, mor-
tandad animal, plagas, intoxicaciones 
y afecciones humanas, etc.), climáticos 
(sequías, nieve, frío intenso, vendavales, 
inundaciones, etc.), geológicos (maremo-
tos, seísmos, vulcanismos, aludes, etc.) 
y tecnológicos (contaminación ambien-
tal originada por dioxinas, hidrocarburos, 
detergentes, PCBs, etc.).

Grupo Tragsa: soluciones de emergencia



104 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

Actualidad

FEBRERO-2011

Aldir, S. A., empresa de-
dicada a la distribución de 
soluciones informáticas, 
electrónicas y de teleco-
municaciones, anuncia la 
disponibilidad de la cáma-
ra de red fija profesional 
FCS-1151 de LevelOne, que 
se distingue por elevadí-

sima calidad de imagen y 
excepcional eficiencia de 
ancho de banda. 

El modelo FCS-1151 es-
tá especialmente indica-
do para grandes espacios 
abiertos, como es el ca-
so de entradas a edificios 
y aeropuertos, o aplicacio-

nes que requieren 
una identificación 
precisa de rostros 
en entidades ban-
carias o matrículas 
en zonas de aparca-
miento. 

Gracias a un sen-
sor de 2 megapíxe-

les, alimentación PoE y 
tecnología de compresión 
H.264 / MPEG-4 / MJPEG, 
los flujos de vídeo se pue-
den configurar individual-
mente para cumplir reque-
rimientos específicos de 
almacenamiento o supe-
rar restricciones de ancho 
de banda.

Además, los usuarios 
pueden recibir múltiples 
flujos simultáneamente en 
diferentes resoluciones, 
ratios de frame y calida-
des de imagen para visua-
lizar en diferentes plata-
formas. 

Aldir: nueva cámara de red PoE de 2 megapíxeles

El proyecto ha consistido en 
la migración de la electrónica de 
Red de Caja Cantabria hacia una 
nueva arquitectura de red innova-
dora y de máximas prestaciones 
basada en tecnología virtual que 
mejora la velocidad, rendimien-
to y disponibilidad de los sistemas 
centrales, con las ventajas que es-
to supone para usuarios y clientes 
de Caja Cantabria en el acceso a 
todos los sistemas y aplicaciones.

Con esta migración realizada 
por Ambar, con servicios pione-
ros de virtualización de red en en-
tornos CPDs, se consiguen las si-
guientes ventajas:

1. Aumento de rendimiento con 
capacidad de conmutación hasta 
1,4 Terabits.

2. Velocidades de 10 Gigabits 
para conexión con servidores y 
enlaces troncales.

3. Puestos de usuario a Gigabit 
con POEplus (Power Over Ether-
net), lo que permite suministrar 
hasta 30 watios de potencia en 
cada puesto de Red para alimen-
tar teléfonos IP, puntos de acce-
so wifi, etc.

Toda la solución está diseñada 
para cumplir con unas exigencias 
máximas de seguridad, redundan-
cia y alta disponibilidad.

Además, Ambar presta a Caja 
Cantabria los servicios gestiona-
dos que cubren las tareas operati-
vas asociadas a la administración, 
análisis, monitorización y correla-
ción de datos de sus plataformas 
tecnológicas.

Por otor lado, el fin de la ges-
tión es garantizar la continuidad 
del servicio y la disponibilidad de 
la información en cualquier mo-
mento, así como la privacidad y la 
seguridad. 

Ambar, en Caja 
Cantabria

Drago-Vision IT Group llega a un 
acuerdo con Vasco Data Security.

La Consultora de Tecnologías de la In-
formación, refuerza con esta alianza es-
tratégica su cartera de soluciones y ser-
vicios de seguridad informática incluyen-
do herramientas con probada solvencia 

en el ámbito financiero y asegurador.
Este acuerdo permitirá a Drago - Vision 

IT Group, www.visionitgroup.es, implantar 
soluciones de seguridad que generan de 
forma periódica y automática nuevas cla-
ves de seguridad de forma aleatoria para 
los sistemas TIC de la organización.

Drago-Vision IT Group acuerdo 
con Vasco Data Security

En la reunión de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de Empresas de 
Seguridad celebra-
da el pasado día 19 
de enero y consti-
tuida por trece de 
los quince miem-
bros que la forman, 
se celebraron elec-
ciones siguiendo el 
orden del día de la 
convocatoria, cons-
tituyéndose la nue-

va Junta Directiva de la Asociación, rati-
ficándose como presidente Antonio Ávila 

Chuliá y como se-
cretario, José Anto-
nio Martínez Ortu-
ño, por unanimidad 
de los asistentes, y 
permaneciendo el 
resto de los miem-
bros en sus cargos. 
(En la imagen, el 
presidente y secre-
tario).

AES: nueva Junta Directiva
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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.

  En Portada.   

  Actualidad. 

  Seguridad.  

  Monográfi co.

   C. S. estuvo allí.

  Estudios y análisis.

  Lilin: nueva web en español.   

  Las escuelas infantiles y joyerías, más seguras con la tecnología biométrica. 

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

  Nueva web del Grupo Plettac Electronics. 

  DIA, Desigual y Media-Saturn, premios ADT Club Retail.

  Nace el primer canal de televisión especializado en seguridad vial. 

  Baring Private Equity invierte en CASESA.

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

  Asamblea General de ADSI 2010. 

  Segundo simulacro anual del Centro Comercial La Vital.

  Tecnología térmica: una tendencia creciente en videovigilancia.

  Entrevista a Jacinto Aparicio. Presidente de AVADISE.

  Videoseguridad: exigencias actuales.

  Deseos y propuestas para 2011. 

  Entrevista. Antonio Cedenilla. Presidente de AJSE.

  Entrevista. Vicente de la Cruz. Presidente de ASES. 

  Entrevista Carlos Bañuelos. Presidente de APROSER.

  Tecnología, base del sector seguridad.

  Entrevista. Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi.

  Entrevista. Josep Bellot Urbano. Presidente de ACAES. 

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 
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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

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

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.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

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
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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

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

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

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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
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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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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

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

¿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

CASESA

“Estamos a toda altura”

Delegaciones
CENTRO Madrid - 916407500
ESTE Valencia - 963408251
Barcelona - 932926034 
NORTE Valladolid - 983247186
SUR Marbella - 952908851

www.casesa.es



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)






