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

SiveillanceTM

SiteIQ
Seguridad proactiva mediante análisis
de vídeo inteligente.

- Detección y clasificación automática de
actividad en tiempo real

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

- Visualización interactiva sobre una única
pantalla

- Definición de barreras virtuales según
políticas de seguridad

Protección de personas e infraestructuras
críticas.

TECOSA, la empresa de seguridad del
Grupo Siemens, contribuye con sus
productos y soluciones a hacer del
mundo un lugar más seguro.
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Al cierre de esta edición aparecían en el BOE cinco órdenes ministeriales relacionadas con la seguridad 

privada en España. El sector esperaba la aprobación de esta nueva normativa, imprescindible para renovar 

distintos aspectos relacionados con los sistemas de alarmas, medidas de seguridad, personal, empresas y 

las comisiones de coordinación, y adecuarla a las necesidades actuales del mercado. A continuación se es-

pecifican los principales objetivos de cada una de las órdenes ministeriales.

Sistemas de alarma. La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, regula el funcionamiento de los siste-

mas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. En lo que respecta a instalaciones de medidas de 

seguridad, se especifica quiénes pueden realizar las mismas, cuáles deben ser las características de los 

elementos que las integran, cuáles deben ser los contenidos y especificaciones de los proyectos de instala-

ción, en qué deben consistir las preceptivas revisiones de mantenimiento de los sistemas y qué requisitos 

deben reunir los operadores de una central de alarmas y resto de personal interviniente. También se esta-

blece el protocolo de actuación para considerar que una alarma está correctamente verificada, y se esta-

blece el procedimiento de comunicación, denuncia y desconexión de las alarmas, entre otros aspectos. 

Medidas de seguridad. A través de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguri-

dad privada se actualizan las medidas de seguridad que han de implantar los establecimientos obligados, 

especialmente aquellos conectados a centrales de alarmas y dotados de sistemas de captación y registro 

de imágenes, dada su demostrada efectividad como medio de verificación de las alarmas y de mejora en 

la investigación policial de los posibles hechos delictivos. Igualmente, se mejora la seguridad en la recogi-

da y entrega de efectivo por las empresas autorizadas para esta actividad, se actualizan las cantidades di-

nerarias, que habían quedado desfasadas, y se simplifican las obligaciones existentes para las entidades de 

crédito y agencias financieras, en lo que respecta a las medidas de seguridad. 

Personal. En la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada se enco-

mienda al Ministerio del Interior la concreción, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el 

personal de seguridad privada en materia de formación, habilitación, documentación, uniformidad, me-

dios de defensa y ejercicio de sus funciones. 

Empresas. En cuanto a las empresas de seguridad privada, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, 

contempla aspectos referidos a la autorización de las mismas, las características de las medidas de seguri-

dad físicas y electrónicas con las que obligatoriamente deben contar en las diferentes actividades que de-

sarrollan y, en particular, aquellos elementos que requieren una mayor atención teniendo en cuenta la fun-

ción para la que están previstos.

Comisiones. Por último, la Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, regula las Comisiones Mixtas de Co-

ordinación de la Seguridad Privada, modificando la composición y funcionamiento de las Comisiones Mix-

tas de Seguridad Privada nacional y provinciales, de acuerdo con los cambios normativos que ha experi-

mentado el sector en los últimos tiempos.

La seguridad privada 
se moderniza

Nueva normativa sobre alarmas, empresas, medidas, personal y comisiones  
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Seguridad  en establecimientos de ocio

Desde hace unos años, en todo 
el mundo, y en España de una ma-
nera concreta, estamos asistiendo al 
nacimiento de lo que muchos han cali-
ficado como ciudades de la diversión. 
Se trata, sencillamente, de los cono-
cidos como parques temáticos... del  
agua, de la nieve, la naturaleza, del 
ocio y entretenimiento. Pero no sólo 
hablamos de estos lugares, sino que 
en este número vamos a incluir todas 
aquellas instalaciones que considera-
mos de ocio y entretenimiento, entre 
las que también incluimos estadios 
de fútbol, recintos deportivos... Y es 
que estos espacios se han convertido 
en visita habitual de niños, jóvenes y 
familias al completo que buscan, por unas horas, des-
cubrir nuevas emociones y sensaciones, probando innovadoras y vertiginosas 
atracciones, disfrutar de espacios únicos de naturaleza o de eventos deportivos. 
En definitiva, instalaciones y espacios singulares, en los que la seguridad juega 
un papel fundamental para garantizar la diversión y disfrute de todos sus visi-
tantes, así como el desempeño de un correcto y adecuado trabajo por parte de 
sus trabajadores.

Entrevistas: 
— Manuel Casarrubio de la Rubia. Director de Seguridad del Villarreal, C. F.
— Saray Alegret. Responsable de Seguridad de Micropolix.
— Higinia Navarro. Gerente de Dinópolis.

Artículos:
— Tecnología para la seguridad y protección en recintos deportivos, por de-

partamento de Desarrollo de Negocio de Bosch Security Systems.
— Soluciones CCTV/IP para casinos, por Roland Feil.
— Seguridad en instalaciones de ocio y deportivas, por Pilar Toledo. 
— Propuestas de seguridad en estadios de fútbol, por David Castro. 
— Seguridad ágil para estadios olímpicos, por Antonio Santamaría.
— La opinión de Prosegur. Seguridad integral en ocio y grandes eventos, por 

José Antonio Albisu y Javier Álvarez Dávila.
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Próximo número

Abril 2011 - Nº 255

Seguridad en museos y patrimonio 

Los centros de arte, museos, galerías,... deben 
contar con un adecuado y aceptable nivel de se-
guridad. Se trata de instalaciones que, junto a las 
valiosas e insustituibles  obras que albergan, se 
encuentran expuestas a un amplio catálogo de 
riesgos. Y es que la conservación y, por supues-
to, la seguridad de nuestro patrimonio artístico, 
tal y como hemos apuntado desde estas mismas 
páginas en números anteriores, es uno de los 
objetivos de los directores de los museos, y no 
sólo de ellos, una vez más juega un papel fun-
damental la figura del responsable de Seguri-
dad de la instalación museística. Para garantizar 
esta seguridad, la tecnología ha jugado y juega 
actualmente un papel imprescindible de apoyo y complemento. Servicios y sistemas de seguridad que ha medida que 
pasan los años se van perfeccionando, con lo que sirven de ayuda al excelente trabajo que realizan los responsables de 
Seguridad con el fin de poder contar con dos importantes elementos: prevención y protección.

Sistemas de Videograbación Digital

Los sistemas de control de videograbación digi-
tal han ido potenciando poco a poco su aplicación 
y utilidad en el mundo de la seguridad, y se han ido 
convirtiendo en uno de los elementos principales y 
fundamentales de cualquier instalación que se pro-
yecte. Las tecnologías, además, de igual manera 
han hecho acto de presencia en este tipo de siste-
mas y equipos, y se han caracterizado por un conti-
nuo y permanente avance, lo que ha hecho posible 
que amplíe sus funciones y utilidades. En efecto, ac-
tualmente, el mercado de la seguridad está deman-
dando cada vez más la instalación de sistemas de 
videogración digital. Y es que podemos decir que 
tecnológicamente hablando hemos evolucionado 
mucho, y el camino y trayectoria de esta evolución 

se ha orientado a mejorar la tecnología en el ámbito de captación de datos y en la mejora de las funciones de los dife-
rentes equipos de videograbación digital.

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

En portada
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C
UÁL es la estructura e infraestructura 

actual del área de Seguridad del Villa-

rreal, C. F.? ¿Cuáles son sus funciones 

específicas?

—Se compone de un departamento de Seguri-

dad legalmente constituido, con un director de Se-

guridad debidamente habilitado, en dependencia 

directa del consejero de Seguridad del Club. 

A su vez, las empresas contratadas nos propor-

cionan el personal necesario para cubrir nuestras ne-

cesidades en los partidos, contando normalmente 

con: dos coordinadores del personal de seguridad, 

un coordinador de acomodadores, un coordinador 

de personal de tornos y un coordinador de perso-

nal de parking.

En cuanto a las funciones específicas, seguida-

mente se enumeran sucintamente las principales:

– Organización, control y coordinación de los even-

tos que se realicen en todas nuestras instalaciones 

(estadio, Ciudad Deportiva, etc.).

– Planificar y organizar con el coordinador del Cuer-

po Nacional de Policía todas las cuestiones de se-

guridad del Club.

– Asesoramiento a todos los estamentos del Club en 

materia de legislación que afecta a la seguridad.

– Organización en materia de seguridad de la Ciu-

dad Deportiva, donde disputamos partidos de to-

das las categorías posibles, incluidos partidos de 

Tercera y Segunda División A, además de contar 

con una Residencia de Jugadores que maneja una 

cifra de cerca de 100 personas en régimen de re-

sidentes.

– Realización de todas las reuniones previas y pos-

teriores, necesarias para cualquier evento en ma-

teria organizativa y de seguridad.

– Coordinar el servicio de Seguridad Privada, aco-

modadores, sanitarios, bomberos y Protección Ci-

vil. 

– Informar al coordinador del Cuerpo Nacional de 

Policía de todos los acontecimientos relevantes 

que organice el Club, incluidos los desplazamien-

tos oficiales de nuestros equipos y seguidores co-

mo visitantes.

– Organizar los planes de evacuación con todo el 

personal tanto del Estadio como de la Ciudad De-

portiva.

– Realizar y organizar los planes de seguridad de las 

distintas instalaciones del Club.

Hay que destacar que uno de los factores prin-

cipales para un correcto desarrollo de los partidos 

se basa en la total coordinación existente entre to-

dos los departamentos, siendo los más cercanos a 

Manuel Casarru-
bio de la Rubia. 
Director de Segu-
ridad del Villarreal 
C. F.

«El principio básico es que la seguridad 
debe pasar inadvertida, pero al mismo tiempo 
debe ser visible y cumplir su cometido 
de la manera más discreta posible»

Manuel Casarrubio de la Rubia. Director de Seguridad del Villarreal, C. F.
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la seguridad los de: Mantenimiento e Infraestructu-

ras, Relaciones Externas, Marketing, Prensa, Taqui-

llas y Hostelería, gracia a un intercambio constan-

te de información, así como de las reuniones que 

sean precisas, con el fin de prevenir cualquier situa-

ción posible.

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos cuá-

les son los sistemas y servicios de seguridad con 

que cuenta el estadio de El Madrigal? 

—Como punto de partida, contamos con todas 

aquellas medidas obligatorias que nos impone la Ley 

del Deporte, estando todas ellas centralizadas en la 

UCO (Unidad de Control Organizativo), siendo de 

manera resumida las siguientes:

– CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), que cons-

ta de cerca de 100 cámaras entre el interior y el 

exterior del Estadio, grabadores digitales de imá-

genes y una mesa de control para dos operado-

res, desde donde se puede realizar todo tipo de 

acciones, revisar imágenes, imprimir fotogramas, 

etc.

– Megafonía interior y exterior, para la correcta 

transmisión de comunicados a los espectadores.

– Control de aforos, perfectamente diferenciado 

por zonas y totales.

– Control de desbloqueo de tornos y puertas de 

emergencia, por posible evacuación.

– Tornos de Control de Acceso.

Otros sistemas no centralizados en la UCO son:

– Sistema de detección y extinción de incendios.

– Sistema de alarma conec-

tado con CRA.

– Dos puestos de primeros 

auxilios permanentes.

– Desfibriladores portátiles.

– Ambulancias medicaliza-

das y de transporte (días 

de evento).

– Dotación de Bomberos 

(días de evento).

– Dos grupos electrógenos 

de emergencia.

En cuanto a los servicios 

de seguridad, estos suelen ser 

variables y fluctúan en fun-

ción de la actividad que se es-

tá desarrollando en el Esta-

dio, ya que no es lo mismo un 

día rutinario sin partido que 

la jornada en que se celebra algún encuentro; por 

tanto, vamos adecuando y elaborando los servicios 

de seguridad en función de esta actividad.

Podemos reseñar como momento cumbre la Se-

mifinal de Champions League, donde llegaron a de-

pender de Seguridad más de 300 personas entre vi-

gilantes de seguridad, acomodadores, controladores 

de parking y torneros, sin incluir miembros de Pro-

tección Civil, Policía Nacional y Local, Bomberos y 

Servicios Sanitarios.

—¿Cuáles son los principales riesgos y proble-

mas con los que se encuentra un responsable de 

Seguridad de un recinto de las características del 

estadio de El Madriga?

—Nuestros riesgos, problemas y preocupaciones 

son afines a todos los que pueden surgir en el resto 

Uno de los fac-
tores principales 
para un correcto 
desarrollo de los 
partidos se basa 
en la total coordi-
nación entre todos 
los departamentos 
del Club.

«El dispositivo de Seguridad debe 
transmitir al espectador tranquilidad, 
para que éste perciba que nuestra 
labor consiste en ayudar, solucionar 
posibles problemas y colaborar 
en que el espectáculo se desarrolle 
adecuadamente»
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de estadios de fútbol, aumentado o disminuyendo 

en función del aforo del campo, aunque en esencia 

son comunes a todos.

De una manera resumida podemos relacionar los 

siguientes riesgos:

– Agresividad física y verbal.

– Comportamientos racistas, xenófobos e intoleran-

tes.

– Lanzamiento de objetos al campo, bengalas o ele-

mentos pirotécnicos.

– Presencia de grupos radicales.

– Consumo de alcohol.

– Ubicación y seguimiento de aficionados visitantes.

– Concentración masiva en espacios de tiempo re-

ducidos.

– Posibles invasiones no autorizadas en el césped.

Podríamos seguir enumerando bastantes más 

factores de riesgo, pero a mi entender estos son 

los principales y a los que hay que prestar especial 

atención con el fin de evitar que pasen a convertir-

se en un problema con las consecuencias que pue-

da acarrear.  

De entre los anteriores, me gustaría hacer una 

mención especial al de «grupos radicales», ya que 

siempre que hablo sobre este aspecto en distintos 

foros, me gusta resaltar la nula existencia de grupos 

ultras o radicales en el Villarreal, C. F., todo ello gra-

cias a la política aplicada por parte de la Presidencia 

y Dirección del Club, que prestan todo su apoyo in-

condicional a cualquier acción encaminada a evitar 

la creación de este tipo de grupos dentro de nues-

tras instalaciones.

Quiero dejar constancia y destacar en este apar-

tado el perfil pacífico de nuestros aficionados, tanto 

en nuestro estadio como en las visitas que se reali-

zan en los desplazamientos, habiendo sido recono-

cida esta conducta como correcta y ejemplar por 

una gran cantidad de equipos nacionales e interna-

cionales en numerosas ocasiones. 

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en este tipo de ins-

talaciones?

—Es esencial y primordial una correcta organi-

zación de los eventos, así como la adaptación de los 

dispositivos y exigencias a la particularidad de cada 

uno en concreto. No podemos dejar nada al azar, 

ya que cualquier situación debe estar contemplada 

Es esencial una 
correcta orga-
nización de los 
eventos, así como 
la adaptación de 
los dispositivos 
y exigencias a la 
particularidad de 
cada uno de ellos.

Cada trabajador 
del club recibe la 
formación en se-
guridad acorde a 
la función que 
desempeña dentro 
de la organiza-
ción.



Quiero...

HID Global presenta la nueva FARGO® DTC4500

 www.hidglobal.com/fargo-dtc4500-CuadSeg
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y estudiada con el fin de darle una respuesta rápi-

da y concisa.

Hay que destacar la importancia de tener un plan 

de seguridad y de autoprotección del estadio com-

pleto y adecuado, donde en cada momento cada 

trabajador sepa cuál es su cometido y cómo debe 

actuar ante una situación de emergencia.

Mi principio básico es que la seguridad debe pa-

sar inadvertida, pero al mismo tiempo debe ser vi-

sible y cumplir su cometido de la manera más dis-

creta posible.

Por otra parte, el dispositivo de seguridad debe 

transmitir al espectador tranquilidad, para que es-

te perciba que nuestra labor consiste en ayudar, so-

lucionar posibles problemas y colaborar en que el 

espectáculo se desarrolle adecuadamente, siempre 

haciendo cumplir la legislación vigente y concien-

ciándoles de la necesidad y obligación del cumpli-

miento de las normas y medidas aplicadas.

Otra cuestión que trabajamos es la atención a 

los requerimientos, exigencias, apreciaciones y su-

gerencias de nuestros espectadores, tanto en per-

sona como por escrito, intentando resolver sus du-

das y corregir algunas de nuestras actuaciones si es 

necesario, entendiendo que es otro procedimiento 

de mejora continua de nuestros dispositivos de se-

guridad.

—¿Cree que los usuarios de los recintos depor-

tivos valoran las medidas de seguridad implan-

tadas en los mismos, o por el contrario, se trata 

de un hecho que pasa desapercibido?

—En líneas generales, y desde 

antes incluso de su llegada al es-

tadio, el espectador observa gran 

cantidad de efectivos de seguri-

dad, aunque no es consciente de 

la globalidad e integración de és-

tos dentro de un mismo disposi-

tivo, cuyo objetivo es conseguir la 

máxima seguridad antes, duran-

te y después del encuentro, tan-

to en el exterior como en el inte-

rior del recinto deportivo. 

También nos encontramos 

en ocasiones con personas que 

se sienten molestas a la hora de 

pasar por los filtros de seguridad 

establecidos, considerando una 

intromisión y un recorte de su li-

bertad el ser revisado por el personal de seguridad, 

aunque por otro lado muchos espectadores cola-

boran voluntariamente, aceptando y entendiendo 

que las medidas aplicadas son en provecho de su 

propia seguridad.

Lo que creo que no llega a ser reconocido y valo-

rado por los usuarios es todo el trabajo que se realiza 

para poder organizar un evento de esta caracterís-

ticas, ya que no se trata sólo de abrir las puertas un 

par de horas antes del inicio y ver el espectáculo, sino 

que hay un gran esfuerzo y dedicación por parte de 

muchos profesionales, enumerando por ejemplo:

– Reuniones previas de seguridad entre el coordi-

nador del CNP, Policía Local, director de Seguri-

dad, etc., desde una semana antes del partido.

– Un dispositivo que empieza y termina varias ho-

ras antes y después del inicio y final del partido.

– Gran cantidad de medios al servicio de la seguridad 

del espectador: personal del Club, vigilantes de Se-

guridad, acomodadores, torneros, personal de Par-

king, Protección Civil, Policía Local, Cuerpo Nacio-

nal de Policía, Servicios Sanitarios, Bomberos, etc.

—¿Qué programa de formación, en cuanto a 

seguridad se refiere y prevención de riegos labo-

rales, reciben los trabajadores del estadio?

—Cada trabajador del Club recibe la formación 

acorde a la función que desempeña dentro de la or-

ganización y encaminada a la correcta aplicación del 

Manual de Autoprotección del Estadio.

El personal de Seguridad de la empresa Prosegur 

que presta servicios en nuestro estadio se encuen-

Es preciso tener un 
Plan de Seguridad 
y Autoprotección 
del Estadio com-
pleto y adecuado.
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tra cualificado y especializado en eventos deporti-

vos, además de recibir la formación adecuada: pri-

meros auxilios, extinción de incendios, etc.

El resto del personal y colaboradores también re-

ciben, por parte de sus empresas, la formación ade-

cuada, además de ser informados de los riegos labo-

rales que su puesto de trabajo conlleva.

Además realizamos periódicamente grupos de 

trabajo con el fin de formar y realizar charlas so-

bre: planes de evacuación, aspectos legales de la 

Ley del Deporte, protocolos de actuación ante in-

cidentes, etc.

También se realizan jornadas de integración en-

tre los distintos estamentos que colaboramos en la 

seguridad de los partidos, siendo el último de ellos 

hace pocos meses y organizado por la Policía Local 

de Villarreal, donde tanto el coordinador del CNP, 

como el responsable de Protección Civil y el direc-

tor de Seguridad del Club, pudimos compartir una 

jornada de formación con los oficiales de Policía Lo-

cal que gestionan este tipo de eventos y conocer en 

mayor detalle nuestras labores, funciones y obliga-

ciones, así como el intercambio de opiniones, valo-

raciones y sugerencias.

A mi entender, la seguridad comienza con una 

correcta formación de nuestros trabajadores y cola-

boradores habituales.

—¿Qué inversión en materia de seguridad ha 

realizado el Villarreal, C. F. en los últimos años?

—En este sentido se han realizado adecuaciones 

y ampliaciones de los sistemas de captación de imá-

genes, megafonía, así como en detección y extinción 

de incendios, aunque debo destacar en este aparta-

do que la mayor inversión realizada desde el Club, y 

de la que nos sentimos plenamente satisfechos, ha 

sido la construcción de una nueva grada destinada 

de manera expresa a la afición visitante.

Esta grada es pionera en Europa a la hora de ga-

rantizar la debida separación de aficionados dentro 

del estadio de fútbol, cuestión cada vez más nece-

saria, además de estar obligados a ello por la Ley 

del Deporte vigente. Estructuralmente garantiza una 

separación total entre las aficiones, ya que el acce-

so a esta zona se realiza única y exclusivamente por 

una calle donde sólo existe esta entrada y, una vez 

dentro del Estadio, es imposible acceder a otra zo-

na distinta.

Las medidas de seguridad instaladas imposibili-

tan tanto el lanzamiento de objetos hacia el exterior, 

como hacia el interior de la misma, garantizando de 

esta manera la seguridad de todos los espectado-

res presentes durante el desarrollo del encuentro, 

ya que frontal y lateralmente se han dispuestos cris-

tales de seguridad de dos metros de altura protegi-

dos con vallas anti-avalancha y redes ignífugas que 

llegan hasta la cubierta superior.

Desde su puesta en funcionamiento hemos po-

dido constatar la erradicación de los incidentes en-

tre aficionados, evitando situaciones tensas que pue-

dan desembocar en posibles altercados, así como un 

aumento en la sensación de seguridad que se pro-

duce tanto en los espectadores como en el perso-

nal de Seguridad Privada y Policía presentes en ca-

da evento.

Reseñar el reconocimiento efectuado por otros 

estamentos sobre los resultados obtenidos con es-

tas instalaciones y su diseño, ya que ante partidos 

nacionales e internacionales de relevancia, con una 

afluencia de cerca de 3.000 espectadores visitan-

tes, las incidencias en el interior del recinto han si-

do prácticamente nulas.

Por último, y desde hace más de dos tempora-

das, destacar que el Club cuenta con cuatro desfibri-

ladores portátiles entre El Madrigal y la Ciudad De-

portiva, habiendo formado a diversos trabajadores 

en el manejo y uso de los mismos, con la finalidad 

de poder actuar ante cualquier emergencia, antici-

pándonos a las obligaciones que se han ido impo-

niendo en este sentido. ●

FOTOS: Villarreal, C. F.

El dispositivo de 
seguridad debe 
transmitir al es-
pectador tranqui-
lidad, asegura Ma-
nuel Casarrubio.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura 

actual del área de Seguridad de Micro-

polix? 

—El área de seguridad de Micropolix se supervi-

sa desde el departamento de Operaciones, que es 

el último responsable del PEI, con la colaboración 

de diferentes áreas técnicas como Facilities y Man-

tenimiento. 

El recinto que alberga Micropolix tiene una su-

perficie de 9.200 m2 (70x56 m de planta, 

y 16 m de altura). La infraestructura inclu-

ye puertas de evacuación en todas las ca-

ras del edificio, sectorización para casos de 

incendios, espacios estancos para facilitar 

la evacuación desde las plantas superiores. 

Más de 1.400 m2 están dedicados a insta-

laciones técnicas y de seguridad, lo que da 

una idea de la importancia que para noso-

tros tiene esta área.

El sistema de seguridad combina la ges-

tión de cámaras de videovigilancia distri-

buidas por todo el recinto, un equipo 24h 

de seguridad, control de accesos presen-

cial, puertas de evacuación conectadas a central de 

incendios, lectores de proximidad para el acceso a 

determinadas áreas… 

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los principa-

les riesgos y problemas con los que se encuen-

tra un responsable de Seguridad en el desarro-

llo de su cometido en una instalación del tipo de 

Micropolix?

—La principal característica de Micropolix es 

que aproximadamente el 70% de las personas que 

en cualquier momento se encuentran dentro de las 

instalaciones son niños menores de 14 años. Ob-

viamente, este es el punto de partida y la referen-

cia de cualquier protocolo de seguridad que pon-

gamos en marcha. 

En el área preventiva disponemos desde medios 

y elementos pasivos de seguridad infantil en la pro-

pia arquitectura del edificio y de las actividades y 

juegos que realizan los niños; medios activos (áreas 

de control y seguridad); medidas organizativas de 

todas las actividades que se realizan dentro de las 

instalaciones; y, por supuesto, la filosofía de la aten-

ción y el tratamiento a nuestros pequeños «ciuda-

danos» y sus familias por parte de todo el personal 

Para Saray Ale-
gret, responsable 
de Seguridad 
de Micropolix, 
«padres y madres 
pueden estar muy 
tranquilos, ya que 
en Micropolix fun-
ciona un sistema 
de seguridad muy 
completo».

«En Micropolix, la seguridad de nuestros 
visitantes y trabajadores es lo más importante»

Saray Alegret. Responsable de Seguridad de Micropolix

Vista exterior de Micropolix.



SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE OCIO En portada/ENTREVISTA

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 17MARZO-2011

de parque, lo que requiere de un plan de forma-

ción continuada.

En el área reactiva, en los simulacros que realiza-

mos periódicamente trabajamos especialmente el 

trato con los niños y sus padres, para controlar en lo 

posible las situaciones de nerviosismo que puedan 

dificultar un proceso de evacuación ordenada.

—¿Cuáles son los principales pilares sobre los 

que se sustenta la seguridad de Micropolix?

—En Micropolix, la seguridad de nuestros visi-

tantes y trabajadores es lo más importante. Padres y 

madres pueden estar tranquilos, ya que en Micropo-

lix funciona un sistema de seguridad muy completo, 

que va más allá de lo exigible, y que incluye desde 

un sistema de cámaras de seguridad, un equipo pro-

fesional dedicado, un sistema de pulseras nominales 

que evita que los niños salgan solos del recinto o con 

otro adulto que no haya sido el que los ha traído a 

Micropolix.

A este sistema 

hay que añadir la 

atención perma-

nente del equi-

po de monitores 

y monitoras de la 

ciudad de Micro-

polix, que están 

siempre pendien-

tes de los niños durante el desarrollo de las activida-

des. Adicionalmente, no permitimos el acceso a las 

instalaciones de adultos solos o de niños no acom-

pañados por un mayor de edad.

—¿Podría indicarnos las líneas básicas del Plan 

de Emergencias implantado en Micropolix?

—Las grandes líneas de actuación en situaciones 

de emergencia han sido desarrolladas en colabora-

ción de las principales Fuerzas de Seguridad que ac-

túan en la zona donde se sitúa Micropolix, como la 

Policía Local de San Sebastián de los Reyes, Protec-

ción Civil y el Cuerpo de Bomberos. 

En cuanto a nuestras instalaciones, la premisa 

principal es la prevención, por lo que además de 

todas las medidas de seguridad que hemos descri-

to antes, se lleva a cabo un calendario de revisiones 

muy exhaustivo de todos los sistemas de seguridad 

activos y pasivos, así como de formación teórica y 

práctica del personal, poniendo especial hincapié en 

los simulacros de evacuación, por su especial com-

plejidad debido a las características de nuestros vi-

sitantes. El material que se utiliza en los simulacros 

es el que, llegado el caso, se utilizaría en una situa-

ción real: chalecos reflectantes, silbatos, señales vi-

suales, cuerdas de agarre…

—¿Qué peculiaridades y problemáticas se dan, 

en cuanto a seguridad se refiere, en aquellas épo-

En Micropolix 
existe una aten-
ción permanente 
del equipo de 
monitores que 
están siempre 
pendientes de los 
niños durante el 
desarrollo de las 
actividades.«Contamos con puertas de evacuación en todas 

las caras del edificio, sectorización para casos 
de incendio, espacios estancos para facilitar 
la evacuación desde las plantas superiores...»

La instalación 
cuenta con un 
sistema de pul-
seras nominales 
que evita que los 
niños salgan solos 
del recinto o con 
otro adulto que no 
haya sido el que 
los ha traído a Mi-
cropolix.
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cas en las que el parque cuenta con una mayor 

afluencia de visitantes? ¿Los visitantes reciben in-

dicaciones de seguridad cuando acceden a él?

—En un centro tan peculiar como el nuestro sur-

gen situaciones poco comunes prácticamente a dia-

rio, pero que no suponen ningún tipo de problema. 

Puede ocurrir que un adulto venga a recoger a 

un niño cuando ha sido otro el que lo ha traído; por 

ejemplo cuando en una visita de un colegio un pa-

dre se presenta en admisiones para recoger a su hi-

jo sin haber avisado al centro escolar. Otra situación 

puede ser que el adulto responsable no esté física-

mente presente en las instalaciones en un momen-

to en el que el menor lo requiera. En 

ese caso se consultaría el registro de 

entrada, que vincula al niño con los 

datos de la persona con la que ha ve-

nido, con la que se contacta inme-

diatamente.

En el mostrador de atención al clien-

te, cualquier cliente puede consultar las 

medidas de seguridad e indicaciones 

sobre una posible evacuación. 

—¿Qué mejoras y ampliaciones 

de seguridad se han llevado a cabo 

en las instalaciones de Micropolix 

en el último año?

—Durante 2010 el hito que con-

sideramos más importante ha sido la 

revisión del procedimiento de evacuación para ase-

mejarlo a los simulacros que los niños realizan en los 

colegios, y con los que están muy familiarizados. De 

esta manera, en los diferentes simulacros que se han 

ido realizando durante el año, hemos conseguido re-

ducir el tiempo de evacuación de la instalación.

Al estar situados en el perímetro de una zona co-

mercial y de ocio de gran afluencia de público (Par-

que Comercial y de Ocio Alegra), también hemos 

formado parte y colaborado en la implantación de 

los planes de emergencia de la zona. ●

FOTOS: Micropolix

El sistema de segu-
ridad combina la 
gestión de cáma-
ras de videovigi-
lancia, un equipo 
de seguridad las 
24 horas, control 
de accesos presen-
cial...

En el mostrador de 
atención al cliente 
se pueden con-
sultar las medidas 
de seguridad e 
indicaciones sobre 
una posible eva-
cuación.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del área de Seguridad de Dinópolis? 

¿Cuáles son sus funciones específicas?

—El área de Seguridad forma parte del departa-

mento de Explotación del parque, en colaboración 

con el responsable de Mantenimiento de las insta-

laciones. Destacar que el departamento de Recur-

sos Humanos también se encuentra implicado en la 

labor de seguridad, en la parte correspondiente a la 

formación que deben tener los trabajadores.

La base del desarrollo de la seguridad parte del 

«Manual de Autoprotección», realizado por una em-

presa externa donde se analizan los puntos princi-

pales en los que hacer hincapié y queda elaborado 

el sistema de evacuación de las instalaciones, en el 

caso de que hubiese que realizarlo.

De este último punto, se realiza anualmente un 

simulacro de desalojo con clientes.

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos cuáles 

son los sistemas y servicios de seguridad con que 

cuenta la instalación de Dinópolis? ¿Qué tecnolo-

gías se utilizan actualmente en estos sistemas?

—Dinópolis no es un parque de atracciones tra-

dicional, la mayor parte de las instalaciones corres-

ponden a zona museística y, en la parte lúdica, las 

atracciones de las que disponemos tienen muy ba-

jo nivel de riesgo.

—¿Cuáles son los principales riesgos y proble-

mas con los que se encuentra un responsable de 

Seguridad de un recinto de las características de 

Dinópolis?  

—Como he comentado anteriormente, no hay 

un director de Seguridad, es la directora de Explota-

ción sobre la que recae el desarrollo de la política de 

seguridad, en dependencia directa de la gerencia.

Los principales riesgos y problemas en Dinópolis 

proceden del mal uso y, en ocasiones, del incumpli-

miento de las normas por parte de los clientes.

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en este tipo de ins-

talaciones?

—Básicamente podríamos hablar de dos claves: 

la formación del personal que trabaja en este tipo 

de instalaciones y la concienciación por parte de los 

clientes en el respeto a las normas de uso indicadas 

para cada instalación.

Dinópolis realiza 
anualmente un si-
mulacro de desalo-
jo con clientes.

«El mantenimiento preventivo 
de las instalaciones 
y la formación de los trabajadores 
son los pilares de la seguridad 
de Dinópolis»

Higinia Navarro. Gerente de Dinópolis.
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—¿Cree que los usuarios de este tipo de recin-

tos valoran las medidas de seguridad implanta-

das en los mismos –vigilancia, protección contra 

incendios,...– o, por el contrario, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Creo que está comenzando a valorarse pero, 

en grandes términos, sigue pasando de manera des-

apercibida.

—¿Qué programa de formación, 

en cuanto a seguridad se refiere y 

prevención de riesgos laborales, re-

ciben los trabajadores Dinópolis?

—Previo al comienzo de la tempora-

da, todos los trabajadores reciben una 

serie de cursos de formación entre los 

que se encuentra el relativo a la preven-

ción de riesgos laborales y evacuación, 

realizado por el Servicio de Prevención 

de la mutua contratada para este fin, 

haciendo distinción entre las diferentes 

áreas y departamentos.

En particular, el equipo de manteni-

miento de las instalaciones sí que reci-

be una formación continua en relación 

a temas de seguridad específicos.

—¿Cuáles son los principales pilares sobre los 

que se sustenta la seguridad de Dinópolis?

—El mantenimiento preventivo y continuo de las 

instalaciones, adecuándonos a los cambios que se 

realizan en las normativas vigentes, junto a la for-

mación de los trabajadores.

—¿Qué peculiaridades y problemáticas se dan, 

en cuanto a seguridad se refiere, en aquellas épo-

cas en las que el parque cuenta con una mayor 

afluencia de visitantes? ¿Los visitantes reciben in-

dicaciones de seguridad cuando acceden a él?

—Las pautas a seguir una vez que las instalacio-

nes se encuentran abiertas al público, son indepen-

dientes de la afluencia de público. En el acceso a las 

instalaciones están claramente visibles las normas de 

uso del parque y en cada una de las atracciones se 

encuentran las específicas de cada caso.●

FOTOS: Dinópolis

«En el acceso a las instalaciones 
están claramente visibles las normas 
de uso del parque y en cada 
una de las atracciones se encuentran 
las específicas de cada caso»

El área de Seguri-
dad forma parte 
del departamento 
de Explotación del 
parque.

Los principales problemas de Dinópolis proceden del mal 
uso y, en ocasiones, del incumplimiento de las normas por 
parte de los clientes.
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S
EGÚN el Real Decre-

to 2816/1982 por el que 

se aprueba el Reglamen-

to General de Policía de Espectá-

culos Públicos y Actividades Re-

creativas, todos los estadios están 

obligados a cumplir una serie de 

requisitos en cuanto a seguridad se 

refiere. Además, en el caso concre-

to de los estadios de fútbol, según 

esta normativa, todos los campos 

de Primera y Segunda cuentan con 

un plan de evacuación en caso de 

emergencia. 

Este plan está aprobado por los 

respectivos ayuntamientos de las 

ciudades de los equipos, la Policía 

y el Consejo Superior de Depor-

tes (CSD). Además, los planes de 

emergencia de cada estadio deben 

ser aprobados por estos mismos or-

ganismos. 

¿Cuáles son las prioridades para 
el responsable de la seguridad 
de un recinto deportivo?

La prioridad debe ser siempre la 

protección y seguridad de los de-

portistas y los espectadores, sin ol-

vidar un sistema eficaz que cubra 

todas las zonas del recinto para la 

detección inmediata de incendios, 

emergencias o amenazas y si fuera 

necesario una rápida y controlada 

evacuación. Además, hay que pres-

tar especial interés a la detección 

de bandas potencialmente peligro-

sas para abortar el riesgo de altera-

ciones o actos de violencia. 

El responsable de Seguridad de 

un recinto de estas características 

Tecnología para la seguridad 
y protección en recintos 
deportivos

Todas las instalaciones de entretenimiento plantean problemas de seguridad, 
pero los estadios deportivos, definitivamente, encabezan la lista. Estas 
instalaciones, en las que se reúnen miles de personas, tienen que cumplir con la 
seguridad y ser especialmente exigentes con el orden, la eficacia, la protección 
de las personas y la normativa. Los riesgos que se deben considerar en un estadio 
incluyen un posible caso de incendio, avalanchas, disturbios, vandalismo y 
terrorismo. Estos riesgos son similares en el exterior del propio estadio, tanto en 
las entradas como en las salidas al recinto.

Departamento de Desarrollo de Negocio. Bosch Security Systems

Los estadios de 
fútbol deben cum-
plir una normativa 
de seguridad 
especial, dado los 
problemas especí-
ficos que pueden 
surgir en este tipo 
de recintos.

SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE OCIOEn portada



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

Excelencia en calidad y servicio post-venta.

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

Innovación al
servicio de la
seguridad
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también actúa como gestor miran-

do siempre por la inversión. Es ne-

cesario invertir en unos equipos 

que sean sostenibles en el tiem-

po y que sean capaces de cumplir 

con las exigencias de cada esta-

dio, además, es recomendable la 

instalación de un equipo integra-

ble bajo un sistema de gestión de 

edificios. 

Para cumplir con estas necesi-

dades, existe una amplia gama de 

productos y soluciones que ayudan 

a gestionar con efectividad un es-

tadio durante todo tipo de grandes 

eventos, como son partidos de fút-

bol, baloncesto o conciertos, en-

tre otros. 

Seguridad y protección efectiva 
para instalaciones deportivas 

Una de las amenazas más im-

portante dentro o en los alrededo-

res de un estadio es un incendio. 

En caso de incendio u otra situa-

ción de emergencia, es vital para 

maximizar la protección, evacuar 

el estadio. Las evacuaciones a gran 

escala llevan tiempo y la situación 

puede llegar a ser muy peligrosa, 

rápidamente, si se desata el páni-

co. La emisión de anuncios claros 

de apoyo, ayudan a coordinar la 

evacuación para poder mantener 

todo bajo control.

Los sistemas de detección de in-

cendio maximizan la flexibilidad, 

interactúan con los sistemas de ex-

tinción y ventilación para combatir 

el fuego de forma eficaz.

Además, los sistemas de detec-

ción de incendios envían la infor-

mación precisa del incendio pa-

ra que el sistema de megafonía y 

evacuación actúe de forma inme-

diata. Los sistemas de megafonía 

y de evacuación por voz, permi-

ten hacer anuncios en todo el re-

cinto o en determinadas zonas al 

mismo tiempo. La alta calidad de 

sonido y las distintas tipologías de 

altavoces dispo-

nibles, aseguran 

una cobertura y 

audibilidad com-

pleta en todo el 

estadio. 

Una comuni-

cación efectiva 

y un sonido níti-

do son esencia-

les, no sólo pa-

ra hacer frente 

a los problemas 

de protección y 

seguridad, sino 

también para crear un buen am-

biente durante la celebración de 

los eventos. Los sistemas de mega-

fonía y sonido de emergencia son 

adecuados para su uso con anun-

cios en vivo y música de fondo.

Además, muchos estadios de-

portivos modernos se utilizan para 

múltiples funciones, como lugares 

de acogida de conciertos y otros 

eventos culturales. Estas instalacio-

nes suelen utilizar sistemas profe-

sionales de sonido que son capa-

ces de reproducir música de alta 

calidad y que además, pueden ser 

utilizados para apoyar las evacua-

ciones.

¿Por qué la videovigilancia 
es fundamental?

Para evitar problemas, a menu-

do es necesario separar físicamente 

a los aficionados de equipos riva-

les. El espectador también debe ser 

vigilado tanto dentro como fuera 

del estadio desde una sala de con-

trol central. El vandalismo y los dis-

turbios son los principales proble-

mas, y la capacidad de hacer frente 

a estos riesgos para la protección y 

la seguridad es crucial. La presen-

cia de grandes multitudes en un 

espacio, relativamente pequeño, 

aumenta la vulnerabilidad de es-

tos problemas, así como amenazas 

de bombas y atentados terroristas. 

Por este motivo deben mantener-

se fuera de las «zonas sensibles» 

todas aquellas personas no autori-

zadas. La tecnología RFID restrin-

ge el acceso a estas áreas (como las 

salas de máquinas y localización). 

Además, el operario desde el cen-

tro de seguridad puede supervisar 

y visualizar todos los intentos de ac-

ceso no autorizado, a través de cá-

maras de vigilancia.

Precisamente la videovigilancia 

representa una de las inversiones 

Ejemplo gráfico de 
un estadio depor-
tivo equipado con 
sistemas de CCTV, 
detección de in-
cendio, intrusión, 
megafonía y eva-
cuación y gestión 
Bosch.

«Es necesario invertir en unos equipos 
de seguridad que sean sostenibles en el tiempo 
y que sean capaces de cumplir con las exigencias 
de cada estadio»



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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más importantes en el sistema de 

seguridad de un recinto deporti-

vo. Un buen sistema de gestión de 

vídeo permite el control comple-

to de todos los elementos de vigi-

lancia por vídeo. Con cámaras de 

CCTV de alta resolución es posi-

ble realizar un control del público, 

que merodea por las inmediacio-

nes o accede al estadio, así como 

controlar las gradas para identificar 

a potenciales delincuentes. Existen 

distintos tipos de cámaras fijas o 

móviles. La tendencia en los esta-

dios, por las largas distancias a cu-

brir, es a utilizar la tecnología de 

cámaras HD de alta definición.

El análisis inteligente de vídeo 

es una tecnología muy extendi-

da entre los recin-

tos deportivos más 

modernos, que 

permite al ope-

rador de seguri-

dad actuar cuan-

do es necesario 

y –mediante una 

«búsqueda cientí-

fica»– recuperar, 

rápidamente, las 

secuencias de ví-

deo relevantes.

Además, el sis-

tema se puede 

completar con paneles de alarma 

y detectores de intrusión, que en 

caso de detección de movimiento 

fuera del horario de apertura del 

recinto, envían señales de alarma 

al centro de control, donde se pue-

de realizar la verificación por vídeo 

de la alarma disparada.

En definitiva, estos sistemas tie-

nen como principal objetivo con-

tribuir al progreso y desarrollo de 

lugares modernos, que permiten 

que los aficionados al deporte ten-

gan una experiencia cómoda y se-

gura. Esto también se aplica a la 

construcción y renovación de es-

tadios deportivos, muchos de los 

cuales se han convertido en hitos 

urbanos modernos que utilizan las 

últimas tecnologías en seguridad y 

comunicaciones.

Un caso práctico: la seguridad 
en el Zagreb Arena

En 2009 se construyó en Zagreb, 

la ciudad más grande de Croacia y 

el mayor centro de compras y en-

tretenimiento, el Estadio Zagreb 

Arena. Se colocaron 16.300 asien-

tos, pensados para acoger una am-

plia gama de eventos deportivos, 

culturales y de negocios.

Debido a que el Zagreb Are-

na se construyó como instalación 

multifuncional, necesitaba para 

estar bien equipado un completo 

sistema de seguridad, debido a la 

amplia variedad de posibles ame-

nazas. Tuvieron que diseñar per-

fectamente el sistema para apoyar 

eficazmente las respuestas por par-

te del personal.

Se instalaron cerca de 2.000 de-

tectores de incendios y otros dispo-

sitivos periféricos controlados por 

una central de incendios modu-

lar FPA 500 de nuestra compañía 

y otra central de Praesideo. Tam-

bién se instaló un sistema digital de 

megafonía de evacuación por voz 

con más de 2.000 altavoces, certifi-

cados a norma EN-54-16 y 54-24, y 

una unidad de control central. 

Para los espectáculos se instaló 

un sistema de audio con más de 60 

altavoces Electro Voice de nuestra 

compañía y para la vigilancia un sis-

tema de circuito cerrado de televi-

sión con varios cientos de cámaras 

de vídeo, la mayoría de ellos de al-

ta resolución con análisis de vídeo 

inteligente (IVA). También se insta-

ló un Sistema de la Integración para 

supervisar y gestionar las alarmas de 

todos los subsistemas basados en los 

procedimientos predefinidos. ●

FOTOS: Bosch Security Systems

La tecnología de 
megafonía, CCTV 
y detección de 
Bosch presente 
en los estadios de 
Sudáfrica para el 
mundial de fútbol 
2010.

La supervisión por 
videovigilancia es 
fundamental para 
detectar situacio-
nes de peligro y 
actuar de inme-
diato.
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CCTV PRODUCTS
www.videotec.com

PUNTO Carcasa con apertura lateral
Adecuada para varias combinaciones de cámaras y lentes. 

¡Precio ventajoso, sin compromiso!

be Safe and Save.
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L
AS cámaras son el princi-

pal componente del siste-

ma, por lo que se deben 

escoger con especial rigor. Pues la 

lógica es muy sencilla: incluso el 

mejor grabador sólo puede grabar 

imágenes de alta calidad si la cá-

mara da una buena señal. 

La empresa alemana ha apro-

vechado por ello su experiencia de 

más de 25 años para producir sus 

propias cámaras. Ha dado incluso 

un paso más y ha adaptado sus cá-

maras a las necesidades especiales 

de los casinos. De este modo ha na-

cido una cámara especial que, gra-

cias a su software específicamente 

desarrollado, se ajusta de manera 

rápida y eficaz a los diferentes es-

cenarios de un casino.

Grabación con la máxima 
disponibilidad

Para garantizar la máxima dis-

ponibilidad de todas sus solucio-

nes, las grabaciones realizadas se 

almacenan directamente en el co-

dificador. Esta forma de almacena-

miento no depende de la red - las 

imágenes se mantienen almacena-

das, incluso en el caso de que so-

brevengan problemas con la red o 

de una completa caída de ésta. El 

fabricante asegura así la máxima 

disponibilidad de su solución glo-

bal, al no existir ningún «Single-

Point-of-Failure», es decir, ningún 

componente individual que, en ca-

so de fallar, pueda ocasionar la caí-

da completa del sistema. 

Mediante una sofisticada tecno-

logía y su inteligente construcción 

modular, los sistemas de vídeo lo-

Soluciones CCTV/IP 
para casinos

El experto alemán en CCTV/IP ha diseñado y puesto en marcha para casinos los 
sistemas IP en tiempo real más grandes a nivel mundial. El fabricante ofrece una 
propuesta de solución global. Sus tecnologías de transmisión y de grabación de 
imágenes forman un sistema completo, compuesto por diferentes componentes 
individuales perfectamente coordinados entre sí. De esta manera se consigue una 
calidad de imagen y una funcionalidad mejor que con componentes individuales 
de diferentes fabricantes. 

Roland Feil. Sales Director National/International de Dallmeier Electronic

City of Dreams.
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gran una disponibilidad del 99,99994%, superior a los «Cinco 

nueves» elogiados por el mundo de la tecnología de la informa-

ción. Estos valores de disponibilidad ni siquiera son alcanzados 

por los sistemas de almacenamiento más caros. 

Tecnología avanzada de transmisión

La red es el centro de un sistema CCTV/IP, ya que hace de 

puente importante entre el operador y el sistema. Las redes mo-

dernas ofrecen las reservas suficientes para todas las funciones 

importantes en un casino. Mediante las redundancias apropiadas 

es posible conseguir una máxima disponibilidad de puntos neu-

rálgicos. Su sofisticado sistema de funciones de gestión permi-

te controlar toda la red de manera fácil. Una configuración apro-

piada permite detectar y resolver a tiempo problemas como una 

sobrecarga de la red. 

Los casinos modernos están completamente cableados. To-

das las funciones importantes, como los sistemas de control de 

acceso, de gestión de tesorería, el control de las mesas de juego, 

Casino Admiral Mendrisio.

Casino Esplanade.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

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

INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
Y SISTEMAS

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

SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD

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

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

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

Tel. 91 126 00 85 - Fax 91 187 71 10
Inscripción R.E.S D.G.P. nº 3.418
WWW.SINTECSEGURIDAD.ES
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los sistemas de alarma, las trans-

misiones de audio y de ví-

deo o la gestión global 

del casino se rea-

lizan a través de 

IP. Una planifica-

ción profesional 

permite integrar 

el sistema CCTV 

fácilmente en la 

red. El fabrican-

te alemán traba-

ja estrechamente 

con los líderes de la 

industria de sistemas de 

red, por lo que conoce de 

antemano los avances tecno-

lógicos que se producen en este 

sector. El mejor fundamento para 

ofrecer al cliente un asesoramien-

to óptimo.

Asesoramiento perfecto 
en todas las fases 
del proyecto por parte 
del Casino Competence Centre

El equipo para proyectos de ca-

sino está compuesto por expertos 

internacionales del área de los casi-

nos. Están a disposición del cliente 

para apoyarlo desde el primer pa-

so de la planificación del proyec-

to hasta la implementación técnica 

de la solución de videovigilancia, 

ofreciendo en todo momento sus 

servicios, incluso después de la 

puesta en funcionamiento. 

El fabricante está a disposición 

del cliente como interlocutor com-

petente. Desde el asesoramiento, 

la planificación y la gestión de pro-

yecto, pasando por la producción 

y la prueba de aceptación en fábri-

ca (Factory Acceptance Test) has-

ta llegar a la puesta en funciona-

miento en el lugar de instalación. 

Todas las fases del proyecto se en-

cuentran bien ensambladas y es-

tán completamente orientadas al 

provecho del cliente. De este mo-

do, cualquier casino del mundo, in-

dependientemente de su tamaño, 

puede disfrutar de las soluciones 

de videovigilancia especialmen-

te adaptadas y del amplio servicio 

que ofrece el equipo del experto 

alemán en CCTV/IP.

Clientes satisfechos 
en todo el mundo

La fiabilidad, flexibilidad y faci-

lidad de uso de las soluciones son 

sobre todo el motivo para que los 

clientes en todo el mundo confíen 

en la experiencia y competencia de 

la empresa.

City of Dreams, Macao: «Para 

nosotros ha sido decisivo poder di-

señar el sistema conforme a nues-

tras necesidades, consiguiendo/

para su óptima integración en apa-

ratos de juego y otras ofertas de 

ocio. Por esa razón, optamos por 

Dallmeier», Leroy Daniel, director 

de Vigilancia del City of Dreams

Barona Casino, EE.UU.: «El pun-

to más importante para decidirnos 

en favor de Dallmeier fue que, por 

primera vez, comprendieron co-

rrectamente nuestras ideas. Ha 

desarrollado una solución indivi-

dual que ha cumplido exactamen-

te nuestras exigencias», Raymond 

Welch, director de Vigilancia de la 

Barona Gaming Commission.

Casino Admiral Mendrisio, Sui-

za: «El planteamiento de Dallmeier 

nos ha convencido. Todas nuestras 

exigencias han sido cumplidas y, 

además, nos han dado valiosos 

consejos. Se nota que esta com-

pañía dispone de una amplia expe-

riencia en este sector», Urs-Holger 

Spiecker, director general. Casino 

Esplanade, Alemania: «Para noso-

tros es muy importante que los 

clientes se sientan bien y absolu-

tamente seguros. Esto 

se consigue resolvien-

do en la mesa de jue-

go posibles confusio-

nes de forma rápida 

y sencilla. Una insta-

lación de videovigi-

lancia fiable que su-

ministrara imágenes 

claras y nítidas era 

nuestro deber», Otto 

Wulferding, gerente 

del Spielbank Ham-

burg. ●

FOTOS: Dallmeier 

Electronics

Las redes moder-
nas ofrecen las re-
servas suficientes 
para todas las fun-
ciones importan-
tes en un casino.
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Casino Barona.
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C
UANDO acudimos a un 

evento deportivo, a un 

parque de atracciones, a 

un concierto o a cualquier instala-

ción de ocio, nuestra intención es 

disfrutar del espectáculo, y tener 

una experiencia agradable. Para 

hacer esto posible, es importante 

que los responsables de estas insta-

laciones tomen todas las medidas 

necesarias para garantizar la segu-

ridad y tranquilidad de los usua-

rios, de manera que puedan diver-

tirse sin tener que preocuparse. 

Cada caso concreto necesita de 

una evaluación precisa de sus nece-

sidades específicas en cuanto a ac-

cesibilidad, protección y medidas 

de control. Sin embargo, de ma-

nera general, los centros de ocio 

son espacios amplios y cerrados, 

a menudo con una concentración 

de usuarios bastante elevada, lo 

que hace necesario que se preste 

una especial atención a las medi-

das de seguridad y de prevención. 

¿A qué aspectos concretos deben 

prestar mayor atención los respon-

sables de seguridad en una instala-

ción de ocio? 

En primer lugar, contar con su-

ficiente personal de seguridad es 

uno de los principales requisitos 

para garantizar el buen funciona-

miento de cualquier instalación 

de ocio, especialmente en enfren-

tamientos deportivos, en los que 

puede dispararse la tensión. Sin 

embargo, no se trata de un recur-

so suficiente y para complementar 

y facilitar las funciones de su perso-

nal, los responsables de Seguridad 

deben apoyarse en medios técni-

cos avanzados, como sistemas de 

videovigilancia o control de acce-

sos.

El control de acceso al recinto 

es uno de los puntos clave para el 

buen funcionamiento de una ins-

talación de ocio. Un sistema eficaz 

deber ser capaz de permitir que los 

usuarios puedan entrar y salir del 

recinto de forma fluida, evitando 

colas y aglomeraciones innecesa-

rias y molestas, pero llevando al 

mismo tiempo un control estricto 

de los accesos, de manera que las 

Seguridad en instalaciones 
de ocio y deportivas

Un estudio realizado por nuestra compañía sobre «Comportamiento antisocial 
y percepción de la inseguridad en España» revela que los recintos deportivos son 
uno de los entornos en los que los españoles percibe una mayor inseguridad, 
sólo superado por la «calle» y los «parques y jardines», y por delante de «centros 
comerciales», «centros educativos» o «transporte público». Más de la mitad de 
los encuestados considera que las medidas de seguridad en estas instalaciones no 
es la adecuada, y consideran que habría que mejorar especialmente el control en 
las puertas de acceso a los estadios para evitar que se puedan introducir objetos 
que pudieran resultar peligrosos como botellas, armas, etc., aumentar el personal 
de seguridad e instalar más sistemas de seguridad. 

Pilar Toledo. Responsable de Marketing de ADT España

Cada instalación 
necesita una eva-
luación precisa de 
sus necesidades 
específicas en 
cuanto a accesibi-
lidad, protección 
y medidas de 
control.
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personas que accedan al recinto es-

tén debidamente acreditadas.

Por otra parte, es vital un plan 

de evacuación probado que, en ca-

so de incidencia, permita desocu-

par el edificio en el menor tiempo 

posible y garantizar la seguridad de 

los usuarios. El planteamiento ideal 

para optimizar la seguridad de ma-

nera global consiste en implicar a 

los expertos en seguridad en el di-

seño inicial de las instalaciones, de 

modo que los distintos elementos 

de protección queden integrados 

en la arquitectu-

ra misma del edi-

ficio. El plan de 

evacuación debe-

ría ser una de las 

principales pre-

ocupaciones de 

los responsables 

del edificio, desde 

el mismo momen-

to de su planifica-

ción y construc-

ción, de manera 

que los accesos y salidas de emer-

gencia estén convenientemente si-

tuados y adaptados al uso y capa-

cidad del recinto, además de estar 

bien señalizados y en perfecto fun-

cionamiento. 

Algunos recintos, como salas de 

conciertos o discotecas, son espe-

cialmente sensibles a los incendios, 

ya que en su interior es frecuente el 

uso de potentes aparatos de ilumi-

nación y dispositivos pirotécnicos. 

Por este motivo, es importante que 

éstas y otras instalaciones cuenten 

con sistemas de 

detección y extin-

ción de incendios 

adaptados a sus 

necesidades. Por 

ejemplo, los de-

tectores de humo 

deben ser capaces 

de distinguir entre 

los elementos que 

forman parte del 

espectáculo (efec-

tos especiales, 

fuegos artificiales 

o hielo seco) y aquellos que cons-

tituyen un riesgo. Además es im-

portante contar con un sistema de 

alertas manuales convenientemen-

te repartidos por el recinto y un sis-

tema de megafonía que, en caso de 

evacuación, de incendio o de cual-

quier otra incidencia, permita a los 

usuarios saber cómo actuar.

El sistema de circuito cerrado 

de televisión es otro elemento cla-

ve en la seguridad de un espacio 

de ocio. Permite controlar el trán-

sito de los usuarios por el recinto, 

registrar comportamientos extra-

ños, localizar cualquier incidente 

que pueda producirse y, si fuera 

necesario, identificar a sus cau-

santes. Además, un sistema de cá-

maras puede convertirse también 

en una valiosa fuente de informa-

ción en caso de evacuación. Para 

ser efectivo, un sistema de CCTV 

debe cubrir todas las áreas del re-

cinto, para evitar puntos muertos, 

y contar con suficiente definición 

y calidad para cumplir con su fun-

ción de identificación.  

Hoy en día, la tecnología permi-

te integrar todos los sistemas de se-

guridad que hemos detallado (per-

sonal humano, control de accesos, 

sistema anti-incendios y CCTV) pa-

ra obtener su máximo rendimien-

to y observar y analizar toda la in-

formación que proporcionan. Los 

sistemas integrales de seguridad 

coordinan e integran todas las he-

rramientas disponibles en una pla-

taforma de gestión eficiente, rápi-

da y accesible, manejable desde el 

centro de control. Este será el ele-

mento central para garantizar la se-

guridad de los usuarios. Desde allí 

podrá observarse el funcionamien-

to de todo el recinto, identificar 

cualquier incidencia y dar una res-

puesta adecuada y coordinada. ●

FOTOS: ADT

Los sistemas in-
tegrales de segu-
ridad coordinan 
e integran todas 
las herramientas 
disponibles en 
una plataforma de 
gestión eficiente, 
rápida y accesible.
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«Hoy en día, la tecnología permite integrar 
todos los sistemas de seguridad para obtener 
su máximo rendimiento y observar y analizar toda 
la información que proporcionan»

El sistema de cir-
cuito cerrado de 
televisión es otro 
elemento clave en 
la seguridad de un 
espacio de ocio.
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P
ERO, aunque esto es así, 

no es menos cierto que 

los niveles de violencia 

que nuestro futbol ha sufrido nun-

ca han estado cercanos a los vistos 

en otras partes del mundo como 

Inglaterra o Argentina. Por ello, re-

sulta interesante detenerse a com-

probar las propuestas en sistemas 

de seguridad que han sido instala-

das en estadios de estas ligas.

En Manchester, el segundo club 

de la ciudad, el Manchester City, 

juega en el Manchester City Sta-

dium, que además alberga habi-

tualmente espectáculos musicales 

de primer orden mundial. El co-

razón del sistema de CCTV lo for-

man seis videograbadores digitales 

en red, con 6 teras de almacena-

miento en disco duro, con volca-

do a DVD para almacenar las imá-

genes de hasta 5 años. El sistema 

permite el acceso a los registros de 

vídeos o grabación de imágenes a 

soporte móviles sin por ello sus-

pender la grabación de los aconte-

cimientos. Así, cuando el personal 

de seguridad detecta una infrac-

ción, incluso menor, como puede 

ser incumplir una prohibición de 

no fumar, se consulta al centro de 

control para que revise si existe evi-

dencia grabada, y poder intervenir 

así con la certeza debida. 

Clubs más modestos han teni-

do que innovar para no incurrir en 

los costosos sistemas cableados. 

No demasiado lejos de Manches-

ter, en Burnley, el Burnley FC fue 

pionero en transmitir las imágenes 

del estadio Turf Moore a las depen-

dencias de la policía de Lancashire, 

mediante un innovador sistema wi-

Propuestas 
de seguridad 
en estadios de fútbol

La espectacular infraestructura de sistemas de seguridad instalada en los estadios 
de futbol españoles de primera y segunda división permiten la protección de los 
espectáculos deportivos que se celebran en su interior. A partir de las Unidades 
de Control Organizativo, que supervisan un complejísimo entramado de cámaras 
de CCTV que visualizan y registran lo que sucede en prácticamente cada rincón 
de las gradas, accesos y alrededores de los estadios, los niveles de protección con 
que cuentan nuestras instalaciones son una referencia europea.

David Castro. Director Ejecutivo de Sintec Seguridad

Un imagen de un 
estadio de fútbol.
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reless consistente en antenas pun-

to a punto. Desde allí se controla 

la acción del estadio y también de 

los puntos conflictivos de la ciudad 

los días de partido.

En Buenos Aires, el estadio Al-

berto J. Armando, popularmen-

te conocido como La Bombonera, 

acoge los partidos de Boca Juniors. 

El sistema de videovigilancia insta-

lado se diseñó sobre la base de gra-

badores digitales independientes, y 

una espectacular dotación de do-

mos de PTZ de gran capacidad de 

acercamiento instalados en el inte-

rior. Cualquier individuo en el es-

tadio puede ser, no solo visto, si-

no reconocido con las imágenes, y 

permiten al personal de seguridad 

determinar con rapidez cuando un 

altercado puede llegar a interferir 

en el propio espectáculo. Preposi-

cionados pan y tilt de alta velocidad 

permiten el seguimiento casi inme-

diato de individuos potencialmen-

te conflictivos. En los accesos se ha 

optado por la instalación de cáma-

ras fijas, añadiendo el factor disua-

sorio de saber con certeza que es-

tán siendo vistos aquellos carteristas 

que aprovechan los tumultos de ac-

ceso y barras bravas que intenten 

acceder al interior sin entrada.

En definitiva, podemos eviden-

ciar que la solución española no 

ofrece, ni mucho menos, una me-

nor protección que las adoptadas 

en otras ligas con índices de violen-

cia tradicionalmente más elevados 

que los de los estadios españoles, y 

que permiten que los aislados ac-

tos de violencia que suceden en los 

estadios puedan ser localizados y 

sus protagonistas puestos a dispo-

sición judicial. ●

FOTOS: ARCHIVO

Hay clubs más mo-
destos que han te-
nido que innovar 
para no incurrir en 
los costosos siste-
mas cableados.

«La espectacular infraestructura de sistemas 
de seguridad instalada en los estadios 
de fútbol españoles permite la protección 
de los espectáculos deportivos que se celebran 
en su interior»

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.



38 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE OCIOEn portada

MARZO-2011

L
A videovigilancia es, sin la 

menor sombra de duda, el 

sistema de seguridad so-

bre el que recae mayor peso en la 

protección de grandes instalacio-

nes deportivas. El despliegue de 

cámaras debe responder siempre 

a una cuidada y estudiada distribu-

ción de las ubicaciones, con el pro-

pósito de que su cobertura alcance 

la totalidad del re-

cinto y, de manera 

especial, los pun-

tos conflictivos de 

mayor riesgo po-

tencial. La singu-

laridad de las cá-

maras empleadas 

en estos espacios 

reside en su gran 

potencia de cara a 

asegurar alcances 

a gran distancia y 

en los elevados ni-

veles de resolución para conseguir 

una visualización detallada en la to-

talidad del entorno.

En las instalaciones de seguri-

dad de estadios olímpicos resultan 

imprescindibles las redes de comu-

nicación IP de última generación, 

aptas para la transmisión en tiem-

po real de gran cantidad de infor-

mación y con capacidad multiser-

vicio, de manera que pueden dar 

soporte simultáneo al funciona-

miento de múltiples aplicaciones.

Todo el despliegue de seguri-

dad converge en centros de control 

inteligentes, equipados con plata-

formas de visualización eficientes 

que procuran una gestión integral 

y centralizada de la información. 

Dado el gran volumen de datos 

que se manejan desde los puestos 

de control de estas instalaciones de 

gran envergadura, el centro nece-

sita un software que, de manera 

inteligente, ayude y simplifique la 

gestión gracias a parámetros pre-

fijados de visualización y plantillas 

predefinidas en función de las ne-

cesidades del usuario, entre otros 

aspectos. Además debe ser sus-

ceptible de adaptarse a situacio-

nes cambiantes, ya que este tipo 

de instalaciones no acogen exclu-

sivamente competiciones deporti-

vas sino también eventos de otra 

Seguridad ágil  
para estadios 
olímpicos

Un recinto deportivo de grandes dimensiones, como es el caso de un estadio 
olímpico, exige un planteamiento de seguridad integral, meticuloso y específico, 
que contemple con detalle todos y cada uno de los parámetros de riesgo 
potencial. Se trata de instalaciones con capacidad para decenas de miles de 
personas, circunstancia diferenciadora que multiplica de forma exponencial no 
sólo los riesgos latentes sino también las consecuencias de cualquier percance 
o incidencia que pueda registrarse. La garantía de seguridad en estos casos 
reside en la implementación de tecnologías innovadoras, capaces de gestionar 
importantes volúmenes de información en tiempo real y de forma simultánea, 
conforme a parámetros automatizados, de manera centralizada y simplificada 
para los operadores, y con un despliegue de dispositivos adecuados a las 
circunstancias del entorno en el que deben cumplir su función. 

Antonio Santamaría Torrado. Director de Área Internacional 
de Plettac Electronics

Un recinto depor-
tivo de grandes 
dimensiones exige 
un planteamiento 
de seguridad in-
tegral.
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naturaleza, como pueden ser con-

ciertos de música, reuniones mul-

titudinarias, etc.

Gracias a la tecnología IP, la 

red de videovigilancia puede con-

tar con un sistema NVR de alma-

cenamiento masivo de la informa-

ción que captan las cámaras, que 

haga posible la visualización de las 

imágenes en tiempo real y también 

la recuperación de grabaciones de 

forma instantánea. Avanzando un 

paso más en el equipamiento tec-

nológico, cabe la implementación 

de sistemas de vídeo análisis que 

complementen la automatización 

y simplificación de los procedi-

mientos de seguridad y alerten al 

personal sobre cualquier inciden-

cia que responda a parámetros de 

riesgo preestablecidos.

Nuestra compañía ha realizado 

instalaciones de estas característi-

cas en las que también se han pues-

to en marcha sistemas de control 

de accesos complementados, y por 

tanto vinculados a la gestión de tic-

keting. De esta forma, el acceso a 

los recintos deportivos se gestiona 

de manera ágil a través de entradas 

electrónicas, vendidas por medios 

remotos o en taquilla, y asociadas 

a un evento concreto para el que 

franquean el paso. Los espectado-

res presentan su entrada en los lec-

tores habilitados en los viales de ac-

ceso y el sistema, tras verificar los 

datos, libera los elementos mecá-

nicos existentes en cada caso para 

permitir la entrada.

Según cuál sea la organización 

interna del recinto, es también fac-

tible que, una vez superados los ac-

cesos exteriores, los espectadores 

se sitúen en las gradas que les co-

rrespondan siguiendo un sistema 

interno de asignación y distribu-

ción, también con elementos me-

cánicos asociados a lectores de las 

entradas electrónicas.

En cualquier control de acceso 

de estas características, el ticketing 

contempla también la lectura de 

abonos, entradas especiales o cual-

quier otro título de acceso existen-

te para la entrada a eventos del re-

cinto olímpico. 

En definitiva, la automatización 

de procesos garantiza una gestión 

ágil para el acceso al recinto en el 

menor tiempo posible y cumplien-

do con todos los requisitos de se-

guridad más exigentes. Pero ade-

más, los procesos de validación de 

entradas pueden llegar a diseñar-

se prácticamente a la carta, gracias 

a dispositivos tecnológicos móvi-

les, como PDA ś, que nos permi-

ten habilitar puntos de acceso con 

operadores manuales que se si-

túen allí donde las circunstancias 

lo requieran. Esta posibilidad apor-

ta una utilidad añadida al sistema 

que lo convierte en altamente ver-

sátil y adaptable a las necesidades 

concretas de cada evento y de cada 

momento. Es fácil imaginar cómo 

un punto móvil de acceso ayuda en 

la resolución, por ejemplo, de una 

aglomeración puntual de público.

La red de comunicaciones di-

señada para soportar y gestionar 

los sistemas de seguridad de un 

estadio olímpico es la piedra an-

gular de este tipo de proyectos 

en los que la vigilancia preventi-

va cobra una importancia especial 

y en los que resulta imprescindi-

ble cumplir con reglamentaciones 

muy exigentes de los organismos 

internacionales de competiciones 

deportivas. Indudablemente, la ca-

pacidad de gestionar simultánea-

mente un gran volumen de datos 

es el activo más importante para al-

canzar niveles óptimos de protec-

ción y seguridad, perfectamente 

conjugados con la agilidad en los 

procedimientos de seguridad. ●

FOTOS: Plettac

Hay instalaciones 
en las que se han 
puesto en marcha 
sistemas de con-
trol de accesos 
complementados 
y, por tanto, vincu-
lados, a la gestión 
del ticketing.
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La red de comuni-
caciones diseñada 
para soportar y 
gestionar los siste-
mas de seguridad 
de un estadio 
olímpico es la 
piedra angular de 
este tipo de pro-
yectos donde la 
vigilancia preven-
tiva cobra especial 
importancia.
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P
ROSEGUR, siguiendo una 

línea de especialización 

de servicios de seguridad 

integral en los principales sectores, 

ha establecido un procedimiento a 

la hora de plantear la seguridad de 

grandes eventos para los que se ha 

convertido en una referencia den-

tro del sector.

El planteamiento de la compa-

ñía es el de contar con un equipo 

predefinido especialista en la ce-

lebración de estos grandes even-

tos, liderados por un responsable y 

apoyado por un equipo de coordi-

nadores, dimensionado en función 

de la magnitud del evento.

En función de la naturaleza del 

evento, se establecen asimismo 

responsables de áreas como con-

trol de accesos, backstage, zona 

VIP, coordinación de comunica-

ciones, barreras y posiciones ex-

teriores. Otros puestos que suelen 

exigir condiciones específicas dife-

renciadas son los de área de pro-

ducción, acceso 

de vehículos, esce-

nario, camerinos y 

puesto médico.

Prosegur cuen-

ta con un equipo 

«en la reserva», 

tanto de responsa-

bles, como de vi-

gilantes de segu-

ridad y auxiliares, 

que, si bien (dada 

su naturaleza es-

porádica) no está 

plenamente dedicada a estos even-

tos, trabaja habitualmente en equi-

po para este tipo de servicios.

El dispositivo de estos servicios 

puede estar muy condicionado, 

además de por la Ley de Seguridad 

Privada, por las legislaciones espe-

cíficas sobre deporte y espectácu-

los, dado que éstas marcan una se-

rie de pautas que, en coordinación 

con la correspondiente delegación 

de Gobierno y con las Fuerzas Pú-

blicas de Seguridad (estado, auto-

nómicas y o municipales), deben 

de ser observadas con rigor. 

Para cada evento Prosegur ofre-

ce al cliente, en caso de no dispo-

ner ya del mismo, de la elaboración 

de planes de seguridad, de evacua-

ción y de emergencias.

Prosegur dispone asimismo de 

un centro de control móvil que, 

instalado dentro de un vehículo 

blindado, dispone de la última tec-

nología para el control del CCTV 

instalado en monopostes por to-

da la superficie donde se celebra 

el evento.

Durante los últimos años la 

compañía ha estado prestando ser-

vicios en eventos como el Masters 

de Tenis de Madrid, los conciertos 

por la entrega de los premios MTV 

en Madrid, el evento Rock in Rio, 

la exhibición «Red Bull» de vue-

lo acrobático en Barcelona, y una 

gran variedad de celebraciones de-

portivas, como torneos de golf, La 

Seguridad integral 
en ocio y grandes eventos

Como único proveedor integral de Seguridad en España, Prosegur está presente 
con soluciones especializadas en el sector del ocio, entendiendo este sector 
como estructurado en los siguientes sectores o actividades: Grandes eventos 
(deportivos o musicales); instalaciones dedicadas al ocio (parques de atracciones, 
parques acuáticos, cines, teatros) y grandes instalaciones deportivas. Estas 
actividades tienen como elemento común las grandes concentraciones 
de público, con su consecuente riesgo potencial. 

José Antonio Albisu. Gerente de Gran Consumo; y Javier Álvarez Dávila. Gerente de Banca, 
Inmobiliaria y Servicios de Prosegur

La aglomeración 
de personas en 
centros de ocio 
obliga a una 
empresa de segu-
ridad, no sólo a 
disponer de pro-
cedimientos de 
intervención sino 
a prever cualquier 
tipo de riesgo.
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Copa América de Vela, la final de 

Copa de la ACB, etc.

Instalaciones dedicadas al ocio
 

Este tipo de soluciones las esta-

mos aplicando en centros de ocio 

como parques temáticos de ocio, 

cines, etc. 

La aglomeración de personas 

en centros de ocio (parques temá-

ticos, cines, teatros, etc.), obliga 

a una empresa de seguridad, no 

sólo a disponer de procedimien-

tos de intervención sino a prever 

cualquier tipo de riesgo; es en este 

área en la que Prosegur, como pro-

veedor global de seguridad, pue-

de diferenciarse de manera notable 

frente a sus competidores, que no 

tienen integradas actividades co-

mo son las principales de nuestra 

compañía: vigilancia, transporte 

de fondos y gestión de efectivo, y 

tecnología (sistemas de seguridad 

y protección contra incendios).

Indudablemente, esa gran can-

tidad de público genera gran can-

tidad de movimiento de dinero, 

revelándose como una necesidad 

fundamental la participación de 

Prosegur en el ciclo integral del 

efectivo. Prosegur ofrece a sus 

clientes la gestión del mismo en 

estos centros. Estas actividades in-

cluyen, no sólo las relativas a la re-

cogida y manipulado del efectivo, 

sino que Prosegur desarrolla solu-

ciones para la gestión del efectivo 

que permiten al cliente externali-

zar todo el ciclo del mismo, con 

los consecuentes beneficios opera-

tivos, de seguridad y financieros.

Tras un estudio previo con la ne-

cesaria implicación del cliente, Pro-

segur realiza un proyecto que op-

timiza su ciclo de efectivo; de esta 

forma, el tiempo de los empleados 

no invertido en los cierres de caja, 

en los recuentos o en la prepara-

ción del cambio 

de moneda frac-

cionaria, revierte 

a favor del tiem-

po dedicado a 

generar negocio 

y a la atención 

personalizada a 

sus clientes.

Asimismo, es-

ta externaliza-

ción nos permite 

reducir riesgos 

en lo relativo a la 

seguridad, tras-

ladando la responsabilidad de las 

operaciones al proveedor de segu-

ridad integral.

Grandes Instalaciones 
Deportivas

Prosegur está presente en va-

rias de las principales instalaciones 

deportivas españolas, como los es-

tadios de fútbol Camp Nou, Mes-

talla, Ramón Sánchez Pizjuán, San 

Mamés, Riazor, el Estadio Olímpi-

co de la Cartuja, el Hipódromo de 

la Zarzuela, etc.

Los dispositivos planteados pa-

ra estas instalaciones están muy 

sujetos, además de por la Ley del 

Deporte y otras normativas espe-

cíficamente concebidas para evitar 

la violencia en el fútbol, en función 

de la calificación de riesgo de ca-

da partido.

En estas instalaciones, Prosegur 

dispone, además de los importan-

tes dispositivos para los días de 

partidos o de otros eventos (pre-

sentaciones de jugadores, entrena-

mientos con asistencia masiva), de 

la operativa para la vigilancia per-

manente de las mismas y de otras 

zonas relacionadas como los cam-

pos de entrenamientos, ciudades 

deportivas, museos del club y otras 

instalaciones anejas.

En conclusión. Prosegur, como 

operador global de seguridad, ba-

sado en el entendimiento de las 

necesidades del cliente y las espe-

cificidades de cada una de la acti-

vidades, trabaja en dotar a todos 

aquellos actos que tiene como ele-

mento común el elevado número 

de asistentes y las posibles emer-

gencias derivadas de su actividad, 

de un concepto de seguridad y 

protección único y adaptado a un 

modelo de trabajo especifico.●

FOTOS: Prosegur

Prosegur, siguien-
do una línea de 
especialización 
de servicios de se-
guridad integral, 
ha establecido un 
procedimiento a la 
hora de plantear 
la seguridad de 
grandes eventos.

«Durante los últimos años la compañía ha estado 
prestando servicios en eventos como el Masters 
Tenis de Madrid, la Copa América de Vela, la final 
de la Copa de la ACB, etc.»
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A
TRÁS van quedando los protocolos de ac-

tuación de las centrales receptoras que con-

sistían simplemente en verificar la veracidad 

de la alarma a través de una llamada telefónica, uti-

lizando una contraseña acordada, el envío de un vi-

gilante de seguridad y las reiterativas llamadas a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las em-

presas pioneras dedicadas a la prestación de servi-

cios de seguridad basados en la tecnología, cada vez 

centran más su foco en la integración inteligente de 

los distintos sistemas y utilizar la información para 

automatizar lo más posible los procesos de verifica-

ción de las alarmas. 

Si retrocedemos unos años, el tiempo de la trans-

misión a la central receptora de una alarma por vías 

analógicas en entornos urbanos se concentraba en-

tre los 40 y 45 segundos, y cuando existían en una 

instalación –las menos– sistemas de grabación y 

transmisión de imágenes, éstas apenas llegaban sin-

cronizadas a la señal de intrusión. Se emitían unos 

cuantos fotogramas del momento de la alarma, se-

guramente en blanco y negro, y desde el mismo 

momento en que un elemento de seguridad había 

captado movimiento, sin lograr información algu-

na del momento de pre-alarma, altamente necesa-

rio para interpretar cambios de iluminación o mo-

vimientos que ayuden a determinar realmente si la 

alarma es positiva o no. 

Gracias al desarrollo de la tecnología y a un sec-

tor de fabricantes que hoy en día apuesta porque 

los protocolos de sus sistemas sean fácilmente inte-

grables con los del resto de soluciones existentes, los 

sistemas de verificación de alarmas van más allá de 

lo que se aplica estrictamente a seguridad.

Seguridad y tecnología deberían ser dos términos de difícil desunión semántica. La evolución 
tecnológica experimentada por los sistemas electrónicos de verificación de alarmas en el último 
decenio puede ser comparada a la experimentada en otros sectores más punteros y en continuo 
desarrollo y evolución, como el de las telecomunicaciones.

La tecnología aporta componentes que ayudan a la verificación 
de las alarmas a la vez que abre la puerta a nuevos servicios

Las empre-
sas pioneras 
dedicadas a 
la prestación 
de servicios 
de seguridad 
basados en la 
tecnología, ca-
da vez centran 
más su foco en 
la integración 
inteligente de 
los distintos 
sistemas.

Seguridad 
y tecnología

Roberto Vilela Muñoz. Manager del Centro de Operaciones y Servicios 
Remotos (SOC) de Niscayah
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La evolución de la bidireccionalidad de las cen-

trales de control, la aparición de los sistemas de gra-

bación digital, el desarrollo de los sistemas de co-

municación y la irrupción de los protocolos TCP-IP e 

internet, han sido capaces de propiciar una inflexión 

en la seguridad de los clientes, adaptando la calidad, 

resolución y frecuencia de las imágenes transmitidas 

a los centros receptores que gestionan las alarmas, y 

aportando más servicios que los simplemente desti-

nados a corroborar la veracidad o no de las mismas. 

Hoy, los operadores de algunos centros remotos de 

Operaciones de Sistemas reciben en su pantalla de 

trabajo las alarmas y a la vez las imágenes que per-

miten verificarlas, no sólo en tiempo real, sino tam-

bién las imágenes que recogieron estos equipos en 

el mismo momento en el que se produjo la alarma, 

pudiendo recuperar imágenes anteriores o de otras 

cámaras de la instalación. 

No podemos olvidarnos en el contexto de la verifi-

cación y de los servicios remotos de que la seguridad 

es un sector sometido a una estricta legislación que, 

en aras de la protección de las personas, tanto des-

de la perspectiva física como de sus derechos y liber-

tades, impone un marco legal de funcionamiento al 

sector de la seguridad. 

Algunos de los nuevos 

servicios que la tecno-

logía permite obligarán 

a ciertas adecuaciones a 

las empresas de instala-

ciones y mantenimiento 

y a las centrales recepto-

ras para cumplir con la 

legislación que pudiera 

afectarles.

Son varios los cambios en la reglamentación (algu-

nos aún pendientes de promulgación) y, aún no siendo 

el objeto de este artículo, es importante resaltar la im-

portancia de los avances realizados en la reglamenta-

ción relativa a la verificación y definición de alarma real, 

que ayudará a racionalizar la operativa y la intervención 

lógica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Los centros de operaciones, tienden a convertir-

se en centros de servicios remotos, capaces de mo-

nitorizar el estado en tiempo real de grandes redes 

de grabadores por cliente, identificando o tele re-

solviendo las incidencias o averías de estos equipos 

sin la necesidad de que acuda un técnico, realizando 

análisis inteligente de las imágenes, dotando de lec-

tores de matrículas integrados en controles de acce-

sos que permiten aleatoriamente la apertura o cierre 

de una puerta, esclusa o barrera, y enviando toda es-

ta información a servidores de los que luego poder 

reportar informes de alto valor a sus clientes. 

Ya existen soluciones en el mercado que se es-

tán afianzando en realizar funciones de vigilancia 

remota, donde no está puesta en juego la integri-

dad de las personas, y en las que se verifica el esta-

do de una instalación a través de los «ojos de la tec-

nología»; analizando imágenes, moviendo cámaras 

a velocidades muy aceptables y en grandes instala-

ciones, pudiendo activar un zoom en remoto, y po-

der determinar incluso los rasgos y vestimenta de 

un posible intruso.

No debemos olvidar los sistemas y servicios pres-

tados a la seguridad aplicando sistemas de posicio-

namiento geográfico (GPS) y transmisión celular. 

Ellos han abierto la oportunidad real y fiable de pres-

Algunos de 
los nuevos 
servicios que 
la tecnología 
permite obli-
garán a ciertas 
adecuaciones 
a las empresas 
de instalacio-
nes y mante-
nimiento y a 
las centrales 
receptoras pa-
ra cumplir con 
la legislación 
que pudiera 
afectarles.

«Ya existen soluciones en el mercado que se están 
afianzando en realizar funciones de vigilancia remota, 
donde no está puesta en juego la integridad 
de las personas, y en las que se verifica el estado 
de una instalación a través de los “ojos de la tecnología”»
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tar seguridad a elementos móviles, ya sean vehícu-

los, mercancías o personas.

En estos medios, la verificación viene fundamen-

talmente aportada por la programación local del dis-

positivo de seguridad, por las comunicaciones de 

audio y por la lógica aplicada en los programas de 

gestión de la posición del elemento móvil. Así, por 

ejemplo, hemos pasado de tener que intentar adi-

vinar dónde se encontraban las mercancías sustraí-

das, a colocarlas un chip que envía señales y la si-

túan en una cartografía que se muestra al operador. 

Es un sector y una tecnología en pleno desarrollo, 

pero sólo algunas empresas lo llevan en su «offe-

ring» de servicios.

La tendencia que se observa en la verificación 

se apoya en: 

– La integración lógica de las señales de los de-

tectores en la propia instalación. 

– El envío de imágenes con suficiente calidad y 

velocidad.

– La incorporación del audio como una informa-

ción complementaria. 

– La capacidad de vigilancia de la integridad de 

las líneas de comunicaciones.

– La capacidad del desarrollo del software de 

gestión de las centrales receptoras y su inte-

gración con otros sistemas.

Y, algo indispensable, la calidad, experiencia y 

formación de los operadores que gestionan las alar-

mas.

Pero si al comienzo de este artículo nos permi-

tíamos unir estrechamente los términos seguridad 

y tecnología, hay otro término altamente deman-

dado cada vez más por los clientes: «información» . 

Los elementos empleados para proporcionar seguri-

dad, pueden aportar también información muy útil 

para el negocio del cliente.

Cámaras que no necesitan de un ordenador don-

de almacenar in-situ las imágenes, sino que las en-

vían directamente a servidores que se encuentran 

en alta disponibilidad y mantenimiento a cientos de 

kilómetros de donde están ubicadas, viajando por 

internet y que proporcionan, además de seguridad, 

un complemento informativo: son capaces de indi-

carnos el número de personas que se encuentran ac-

tualmente en un gran supermercado, si el aforo de 

un local está completo o en qué porcentaje se halla 

completo, indicarnos cuáles son las zo-

nas calientes de una tienda por la que 

pasan tres veces más clientes que en otra 

zona peor situada o diseñada. Este ti-

po de información puede convertirse en 

importante conocimiento para el depar-

tamento de Marketing y ayudará a sa-

ber qué productos son los más visitados 

o dónde han de colocar sus productos 

más estratégicos. A la vez, la dirección 

de seguridad conocerá qué zonas han 

de estar permanentemente vigiladas o 

consideradas «de alto riesgo» o «alta dis-

ponibilidad», para ser custodiada por to-

dos los medios a su alcance. ●

FOTOS: Niscayah

Los elementos 
empleados pa-
ra proporcio-
nar seguridad, 
pueden apor-
tar también 
información 
muy útil para 
el negocio del 
cliente.
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No debemos 
olvidar los sis-
temas y servi-
cios prestados 
a la seguridad 
aplicando sis-
temas de po-
sicionamiento 
geográfico 
(GPS) y trans-
misión celular 
que han abier-
to la oportuni-
dad de prestar 
seguridad a 
elementos 
móviles, ya 
sean vehículos, 
mercancías o 
personas.
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H
ASTA ahora, siempre hemos separado la 

seguridad para la información y la seguri-

dad para las personas. En principio, cuan-

do alguien habla de control de accesos, se refiere a 

un control de acceso físico a personas en un cier-

to sitio. Pero lo cierto es que un control de accesos 

puede referirse a objetos materiales, objetos inma-

teriales (información) o personas.

Entre los sistemas de control de accesos para ob-

jetos materiales podemos señalar algunos sistemas 

muy comunes hoy en día, como son los lectores de 

matrícula, o bien los sistemas para evitar la entra-

da de armas, explosivos, líquidos, etc., como los de 

los aeropuertos. Además contamos con una terce-

ra categoría, que serían los controles de accesos pa-

ra materiales que se encuentran expuestos en tien-

das o bien en almacenes logísticos. Algunas de las 

tecnologías utilizadas para tales fines son muy co-

nocidas, como por ejemplo el RFID (Radio Frecuen-

cy Identification), en el que un pequeño dispositivo 

pasivo (o activo) en forma de pegatina puede con-

tener información sobre el objeto y ser leída a dis-

tancia por un dispositivo «receptor».

Para entender los sistemas de control de accesos 

para la información debemos entrar en el mundo de 

los antivirus, los cortafuegos, etc., puesto que hoy 

en día la mayoría de la nueva información se alma-

cena en medios informáticos, que a su vez están co-

municados por redes accesibles desde muchos pun-

tos. Por tanto, para proteger la información hay que 

proteger el medio informático, controlar el acceso 

a la red y, por último, asegurar la información me-

diante métodos de encriptación.

En los últimos años se ha abordado el tema de la 
convergencia IP aplicada a muchos ámbitos y, evidentemente, 
también en el terreno de los sistemas de seguridad. La 
revolución de los sistemas de videovigilancia IP ha significado 
un avance tan importante para la industria que ha provocado 
que otros cambios, menos espectaculares pero del mismo 
nivel tecnológico, hayan pasado inadvertidos. Nos referimos 
a la convergencia IP de los sistemas de control de accesos.

Un mundo lleno de posibilidades

La conver-
gencia IP y la 
integración de 
las diferentes 
tecnologías 
permite un 
mundo de 
posibilidades 
claves para 
la seguidad, 
el confort y 
la eficiencia 
energética en 
un edificio.

Últimas tendencias 
en control 
de accesos

Aleix Massana. Responsable de Seguridad de Schneider Electric España
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Finalmente, debemos abordar los controles de 

accesos para personas. Un control de acceso no debe 

forzosamente impedir o permitir la entra-

da o la salida de una persona a un recin-

to. Este sistema simplemente controla el 

acceso a un lugar. La mayoría de los siste-

mas hoy en día son capaces de identificar 

quién está intentando acceder y actuar 

en consecuencia según una programa-

ción previa. Algunos sistemas necesitan 

que cada persona porte un dispositivo para identi-

ficarse. El caso más utilizado es el de las tarjetas in-

dividuales que, con diferentes tecnologías de codi-

ficación, consiguen niveles de seguridad muy altos. 

Otros sistemas sólo necesitan una característica fí-

sica de la persona, como la huella digital. Los lecto-

res biométricos han alcanzado hoy en día un nivel 

de rapidez que los convierte en una clara alternati-

va a los sistemas tradicionales.

Control de accesos: convergencia 
y nuevas aplicaciones

El objetivo de este artículo no es hablar sobre las 

últimas tecnologías en lectores biométricos ni sobre 

los últimos algoritmos de encriptación. Se trata de 

proponer un ejercicio de imaginación al lector, pa-

ra encontrar nuevas e innovadoras aplicaciones a las 

nuevas tecnologías de las que hablamos. 

Es muy común utilizar métodos de control de ac-

cesos para controlar los movimientos de los ancia-

nos en una residencia o a los enfermos (niños) en un 

hospital. Esto se consigue a través de pulseras RFID, 

que activan una alarma a través de la comunicación 

con el centro de control en el momento en que una 

persona no autorizada franquea un determinado ac-

ceso. También se aplican para controlar la ubicación 

de los dispositivos médicos en los hospitales, para sa-

ber en qué planta se encuentran y quién ha sido el 

último en utilizarlas. Recientemente se celebró una 

maratón en la India en la que los participantes fue-

ron controlados gracias a las pulseras RFID, lo que 

Un control de 
accesos puede 
referirse a 
objetos mate-
riales, objetos 
inmateriales 
(información) 
o personas.

«Los sistemas de control de accesos 
son actualmente una pieza básica 
en los sistemas de gestión de los edificios»



50 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

MARZO-2011

S
is

te
m

a
s 

d
e

 c
o

n
tr

o
l 

y
 v

e
ri

fi
c

a
c

ió
n

Monográfico

hizo posible registrar el paso de 

cada uno de ellos por los puntos 

de control. 

Control de accesos en oficinas: 
seguridad, productividad, 
y eficiencia energética

Imaginemos la unión de es-

te tipo de soluciones con nues-

tros sistemas de control de acce-

sos para personas, por ejemplo, 

en un edificio de oficinas. 

Pensemos en la siguiente situación: son las 8 de 

la mañana y nos dirigimos a nuestro lugar de traba-

jo. A la entrada del parking, somos detectados por 

el dispositivo RFID integrado en nuestro reloj o telé-

fono móvil de última generación. El lector de matrí-

culas compara su lectura con los números de matrí-

cula que aparecen relacionados con nuestro usuario 

en la base de datos corporativa. Además, una cáma-

ra registra el momento del acceso, para que quede 

patente como prueba de entrada. Tras salir del co-

che y conectarlo a la toma eléctrica para recargar-

se, nos dirigimos hacia la salida del parking, donde 

se encuentra un ascensor con un control biométri-

co de huella digital, que nos registra en la base de 

datos de la empresa, tanto para saber que estamos 

dentro del edificio, como para saber que hemos lle-

gado a trabajar. 

Esa entrada nos permite acceder a la base de da-

tos confidencial de la compañía, así como a la intra-

net y a todos los documentos que habitan en ella. 

Nuestro terminal se enciende automáticamente, nos 

espera totalmente preparado en nuestro despacho, 

con la agenda en primera página y el periódico di-

gital minimizado. En el momento en que salimos del 

edificio, toda información confidencial queda blo-

queada y no es accesible a no ser por una llamada 

telefónica, previa identificación con el lector biomé-

trico de nuestro terminal móvil. 

La aplicación de BMS (Building Management Sys-

tem), integrada con el sistema de control de acce-

sos, regula los niveles de temperatura del edificio en 

función del número de personas que lo ocupan, así 

como la calidad del aire. La óptima utilización del 

control de accesos permite un mayor confort de los 

ocupantes del edificio.

No hay ningún acceso al exterior que no esté 

controlado, por lo que es difícil la intrusión de un 

extraño sin previa alarma de seguridad. La integra-

ción con los sistemas de videovigilancia e intrusión 

son básicos en este sentido. De la misma manera, 

los sistemas de detección de incendios, teniendo en 

cuenta el número de personas por planta, van cal-

culando la mejor secuencia de actuaciones en caso 

de emergencia, para una evacuación más rápida de 

los ocupantes del edificio. 

El consumo eléctrico queda registrado en cada 

momento y puede relacionarse con los hábitos de 

los ocupantes del edificio, así como con su grado de 

ocupación y el horario. Gracias a ello, la empresa en 

la que trabajamos contrata la mejor tarifa eléctrica 

posible según sus necesidades, y logra ahorrar hasta 

un 30% de su coste energético me-

diante el conocimiento de su con-

sumo y la mejor gestión y regula-

ción del HVAC y la iluminación.

Conclusiones

Los sistemas de control de acce-

sos son actualmente una pieza bási-

ca en los sistemas de gestión de los 

edificios. La convergencia IP y la in-

tegración de las diferentes tecnolo-

gías permite un mundo de posibi-

lidades que resultan claves para la 

seguridad, el confort, y la eficiencia 

energética de nuestro edificio. ●

FOTOS: Schneider Electric
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E
L actual estado del arte en lo que a vídeo 

se refiere aporta tales avances analíticos 

que permiten asegurar que nos encontra-

mos ante el comienzo de la «era intelectual» del ví-

deo, como sistema de seguridad y control de acce-

sos y sistemas.

Desde los comienzos del uso de cámaras de ví-

deo, asociadas a los vetustos grabadores de aquellos 

tiempos, nunca antes el vídeo ha estado tan cerca 

de convertirse en una herramienta irrenunciable en 

cualquier sistema de gestión de seguridad. Sólo ante 

la irrupción del «vídeo IP» como sistema de gestión 

de vídeo, la tecnología de captación de imágenes ha 

sido capaz de avanzar con decisión para superar el 

corsé que significaban la limitación técnica de las ca-

pacidades de procesamiento y almacenamiento. Hoy, 

los más modernos sistemas de gestión de «vídeo IP» 

ejecutan millones de instrucciones por segundo, que 

permiten analizar las imágenes que captan las cáma-

ras del sistema y aplicar «reglas de decisión y acción», 

en virtud de las necesidades y programación previa 

de los administradores de estos sistemas.

Los potentes ordenadores sobre los que se insta-

lan las soluciones de «vídeo IP» procesan en tiem-

po real las secuencias sin necesidad 

de intervención alguna del opera-

dor, entienden lo que sucede, lo in-

terpretan y actúan de forma inme-

diata.

El «vídeo IP» y su capacidad de 

transmisión universal, así como su ili-

mitado procesamiento aporta a los 

sistemas de control importantes he-

rramientas y las más amplias presta-

ciones para la ejecución de dichas ta-

reas. Entre los sistemas de control y 

verificación por vídeo que disfrutan 

de estas importantes prestaciones, 

destacamos los siguientes:

Al afrontar la redacción de un artículo sobre sistemas de 
control y verificación, en términos de soluciones informáticas 
y electrónicas existe un importante abanico de opciones 
y posibilidades sobre las que trabajar. La propuesta 
sobre la que se basará el presente artículo es fruto 
de la propia experiencia y conocimiento de una industria 
que resulta extraordinariamente atractiva y poderosa 
por las posibilidades funcionales que ofrece, además 
de por lo innovador de su planteamiento y la constante 
evolución tecnológica que disfruta. Se trata de las soluciones 
de control y verificación mediante imágenes, es decir, vídeo. 
Y más concretamente, el «vídeo IP».

Solución e-
necamCLIENT 
7 de IProNet.

Soluciones de 
control y verificación 
mediante vídeo IP

Javier Blanco. Director General de IProNet Sistemas
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– Lectura e identificación de matrículas de auto-

móviles. 

– Detección facial. 

– Identificación facial. 

Indudablemente existen muchos otros sistemas 

que convierten al vídeo en una herramienta impres-

cindible en la sociedad moderna. Las cámaras de ví-

deo, gestionadas a través del sistema 

de comunicaciones IP, aportan innu-

merables beneficios a costes muy re-

ducidos, permitiendo gestionar mi-

les de «ojos» que captan, detectan 

y actúan sin necesidad de interven-

ción humana, pero en el entorno de 

gestión profesional del vídeo como 

complemento a la «seguridad», las 

tres aplicaciones definidas anterior-

mente se conforman como las más 

eficaces, maduras y efectivas, aun 

cuando representan únicamente la 

punta del iceberg en lo que respecta al vídeo y los 

procedimientos analíticos aplicables en los próxi-

mos años.

La lectura e identificación de matrículas de au-

tomóviles es el sistema más desarrollado de «con-

trol y verificación» de la actualidad y tiene innu-

merables usos y aplicaciones. Todos conocemos la 

utilidad que suponen estos sistemas como control 

de acceso a los aparcamientos, sistema de tarifica-

ción de los mismos, identificación del acceso, ho-

rarios, etc.

Pero un aspecto que quizás no sea tan conocido 

es la posibilidad real de «unir» los diferentes siste-

mas de lectura de matrículas de los aparcamientos 

de una ciudad, por ejemplo, a través del protocolo 

de comunicaciones IP (vídeo IP) pa-

ra proporcionar esa información a la 

empresa que gestiona los mismos, 

haciendo de ello un único sistema, 

con lo que ello significa en aspec-

tos de costes de instalación y man-

tenimiento y, especialmente, de uso, 

al centralizar la gestión de todos los 

aparcamientos.

Sin embargo, no acaban aquí las 

enormes posibilidades del sistema, 

pues es posible «cruzar» la informa-

ción de accesos con las bases de da-

tos de la Policía e identificar el vehí-

culo que accede a un aparcamiento 

determinado y poder intervenir en caso de que di-

cho vehículo fuera buscado por las Fuerzas de Se-

guridad.

La identificación de matrículas ha llegado a un 

nivel de madurez y usabilidad que es posible leer 

matrículas con los vehículos en marcha, a gran ve-

locidad incluso, lo que hace que el sistema pueda 

utilizarse como identificación de los vehículos que 

circulan, con el consiguiente beneficio para la segu-

ridad, toda vez que las patrullas policiales ya utilizan 

este tipo de sistemas para identificar vehículos bus-

cados, sospechosos, etc., sin tener que detenerlos. 

Simplemente con circular.

Detección facial. La detección facial es otro de los 

sistemas de identificación y control que está entran-

do con fuerza en los sistemas de seguridad. En este 

caso, se trata de algoritmos que son capaces de «de-

tectar» rostros en las imágenes captadas por las cá-

maras y procesar la situación. Son sistemas de gran 

utilidad para el conteo de personas y gestionar afo-

ros, detectar la posición del rostro y la mirada, para 

identificar donde está mirando una persona frente 

Nos encontra-
mos ante el 
comienzo de 
la «era intelec-
tual» del vídeo 
como sistema 
de seguridad 
y control de 
accesos y siste-
mas.

«Desde los comienzos del uso de cámaras 
de vídeo, asociadas a los vetustos grabadores 
de aquellos tiempos, nunca antes el vídeo 
ha estado tan cerca de convertirse en una 
herramienta irrenunciable en cualquier sistema 
de gestión de seguridad»
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a un escaparate, por ejemplo, algo muy útil para los 

departamentos de Marketing de las grandes compa-

ñías. Son algoritmos especialmente útiles en procesos 

preventivos, ya que permiten conocer cuantas perso-

nas acceden –no «quienes» acceden– y limitar el flujo 

de dichas personas, o bien, actuar cuando dicho afo-

ro excede de los niveles permitidos o seguros. 

Otro de los usos más interesantes del algoritmo 

es la utilización como sistema de inicio y detención 

de grabaciones, de tal forma que éstas sólo conten-

gan escenas en las que se detecten personas, exclu-

sivamente, evitando con ello los largos períodos de 

grabación en los que nada ocurre.

Identificación facial. Es, sin duda, el algoritmo 

estrella actual y el que más expectativas ha levanta-

do en el mundo de la seguridad, y sobre el que se 

están invirtiendo más recursos en sus mejoras. Hoy 

día existen algoritmos que conforman soluciones ca-

paces de identificar rostros, compararlos y «saber» 

quien es la persona detectada por las cámaras. 

Estos algoritmos se muestran muy eficaces en 

entornos controlados, es decir, en aquellos donde 

la iluminación es constante e igual, donde el suje-

to a reconocer recorre una trayectoria cuasi idénti-

ca y la cámara capta el rostro en un área similar pa-

ra todos los casos.

Los últimos avances en los algoritmos han ace-

lerado el tiempo de lectura e identificación del ros-

tro, especialmente en procesos en los que la compa-

ración se realiza en el formato de «uno a uno» o en 

bases de datos limitadas, como pueden ser aquellas 

que contienen la información del personal de una 

empresa, pero no están cualificados para identifi-

car a cualquier persona, en cualquier sitio, en cual-

quier condición.

La permanente investigación 

en la mejora de los algoritmos, 

así como el notable incremento 

de la capacidad de procesamien-

to de los sistemas actuales permi-

tirá en un futuro su uso en con-

diciones menos favorables y, por 

tanto, ampliar el abanico de ac-

tuación, dado que por el momento se circunscriben 

a controlar accesos a recintos cerrados, oficinas, clu-

bes, eventos deportivos, etc.

Sin embargo, existen innumerables aplicaciones 

para estos sistemas, donde su transparencia, facili-

dad y rapidez, así como el hecho de no necesitar 

de elementos accesorios se convierten en el perfec-

to aliado para controlar el acceso a los quirófanos de 

los hospitales, salas de control especiales, donde el 

acceso se restringe a un número limitado de usua-

rios, procesos productivos, donde el operador de-

ba ser identificado fehacientemente y en virtud de 

dicha identificación la máquina podrá o no realizar 

unas tareas específicas para cada operario.

Una de las virtudes de estos sistemas radica en el 

beneficio de no tener que llevar nada en la mano, 

ni manipular equipos, así como en el hecho de que 

son sistemas en los que no es necesaria la colabo-

ración del sujeto, al contrario de lo que ocurre con 

otros sistemas de identificación basados en la lectu-

ra dactilar o identificación del iris.

La identificación facial permite identificar perso-

nas sin necesidad de «detenerlas», al paso por el ele-

mento de captura de imágenes, y en unos instantes 

disponer del resultado.

Las próximas generaciones de algoritmos de iden-

tificación facial tienen como reto, para las compañías 

que desarrollamos estos sistemas, ofrecer al sector 

una identificación rápida y eficaz en entornos desfa-

vorables, unido a unos costes contenidos, como ya 

ocurre con algunos de los algoritmos actuales. ●

FOTOS: Ipronet
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«Las cámaras de vídeo, gestionadas a través 
del sistema de comunicaciones IP, aportan 
innumerables beneficios a costes muy reducidos»

Los potentes 
ordenadores 
sobre los que 
se instalan 
las soluciones 
de «vídeo IP» 
procesan en 
tiempo real las 
secuencias sin 
necesidad de 
intervención 
alguna de ope-
rador.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando la situa-

ción  por la que atraviesa actualmente 

España al sector de la seguridad privada? ¿y de 

una manera concreta a los profesionales que la 

APDPE representa?

—La crisis afecta al sector de la Seguridad Privada 

en general y a los detectives privados en particular, 

al igual que a todos los sectores, pero en el caso de 

la Seguridad Privada además se da la circunstancia 

que el usuario final considera que no es una inver-

sión de primera necesidad, por lo que las partidas 

presupuestarias que primero se eliminan son las 

destinadas a la Seguridad Privada.

En el ámbito concreto de los detectives privados 

la crisis tiene dos efectos claros: la ralentización del 

cobro de minutas de nuestros clientes, derivado de 

los problemas de liquidez; y el cambio en los tipos 

de servicios demandados, con una acusada caída de 

los relacionados con el ámbito familiar y un espec-

tacular aumento de las investigaciones relacionadas 

con el fraude en la empresa y económicas (solven-

cias, localización de deudores…)

 

—Ante esta situación, ¿hacia dónde cree que 

debe evolucionar el sector y cuáles serían los pi-

lares básicos en los que apoyarse en un futuro?

—Básicamente la evolución del sector debe ser la 

misma que hasta ahora y que ha permitido situar al 

detective privado como un profesional al servicio del 

ciudadano, la empresa y la sociedad: formación per-

manente y adaptación a las demandas del mercado. 

Esta formación y adaptación es lo que permite al de-

tective privado afrontar la crisis, al haber logrado nue-

vas áreas de actuación frente al descenso de otras.

Relacionado con lo anterior, el gran reto de los 

detectives privados y de la Administración es entrar 

en un régimen de auténtica colaboración, como 

ocurre en otros países de nuestro entorno o, espe-

cialmente, en Estados Unidos. El llamado partena-

riado público-privado ha demostrado eficiencia en 

el uso de recursos públicos y una gran ventaja para 

el Estado. En España estamos todavía «en pañales»: 

investigación de fraudes a la Seguridad Social, frau-

de en matriculación escolar, violencia de género, 

localización de demandados y bienes, impago de 

pensiones... son materias que, especialmente en 

momentos como el actual, desbordan las posibilida-

des del Estado y en las cuales los detectives privados 

podríamos prestar un eficaz servicio a la sociedad.

«El gran reto de los detectives privados 
y de la Administración es entrar en un régimen 
de auténtica colaboración»

Eva Grueso, 
Presidenta de la 
Asociación Profe-
sional de Detec-
tives Privados de 
España, plantea 
como objetivos 
para 2011 «que de-
tectives privados 
y administración 
entremos en una 
línea de colabora-
ción estable».

MARZO-2011

Eva Grueso.  Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE)

ASOCIACIONESSeguridad/ENTREVISTA



Para Grueso «tener 
una Ley que nos 
regule es algo ex-
traordinario y ha 
permitido grandes 
avances profesiona-
les, sociales y legisla-
tivos. Pero también 
es un “freno” para 
cambios normativos 
que exige la socie-
dad, al requerir un 
proceso más lento 
de reforma».
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—¿Qué objetivos se ha planteado la asocia-

ción de la que usted es su presidenta de cara a 

este 2011 que acaba de empezar?

—Es difícil concretar objetivos específicos para 

un año, esto no deja de ser un proyecto de una 

candidatura que se desarrolla durante cuatro años, 

por lo que se va trabajando en distintos aspectos de 

una forma constante y continua. Sin embargo, sí es 

cierto que en este año trataremos aspectos en tres 

ámbitos:

– De cara a nuestros asociados, la APDPE ha abierto 

nuevas líneas de servicio y una muestra de ellos 

es la nueva plataforma web, que permite niveles 

de información, servicios y colaboración inter-

asociados desconocidos hasta la fecha.

– Este año será también el año de la formación, una 

de las principales apuestas de la actual Junta Di-

rectiva. El plan de estudios de los detectives priva-

dos en las universidades españolas data de 1996, 

por lo que es preciso actualizarlo con las nuevas 

demandas de la sociedad y las nuevas tecnolo-

gías, para garantizar que los detectives privados 

españoles sigamos siendo los profesionales mejor 

formados de Europa, siendo, 

por ello, ejemplo para nues-

tros colegas extranjeros.

– Y, retomando la pregunta an-

terior, éste debe ser también 

el año en que detectives pri-

vados y Administración entre-

mos en una línea de colabo-

ración estable, y donde la tan 

nombrada bidireccionalidad 

sea una realidad, en beneficio 

de la sociedad y como lucha contra el fraude.

—¿Cuáles considera que son los problemas 

con los que se encuentra hoy en día un profe-

sional del sector de la Seguridad Privada, como 

es el detective privado, en el ámbito legislativo, 

profesional, formativo, etc...? 

—La mayoría de los problemas son «efectos se-

cundarios» de cuestiones positivas. Tener una Ley 

que nos regule es algo extraordinario y ha permitido 

grandes avances profesionales, sociales y legisla-

tivos. Pero es también un «freno» para cambios 

normativos que exige la sociedad, al requerir un 

proceso más lento de reforma. Piénsese en la pro-

hibición de intervenir en la investigación de delitos 

en general, que hoy en día es considerada un ana-

cronismo injustificado por la Judicatura o la propia 

Administración.

En el ámbito formativo ya me he referido an-

teriormente, señalando que 2011 es el año de la 

actualización formal de la formación del detective 

privado, y digo formal porque materialmente ya se 

está dando esta formación actualizada en las uni-

versidades, gracias a los acuerdos de colaboración 

entre la mayoría de éstas y la APDPE.

 —¿Qué tipo de actividades ofrece la asocia-

ción a sus asociados?

—Muchos y variados, en la línea de las modernas 

organizaciones profesionales. No obstante, si tuviera 

que citar uno en concreto, la pertenencia a la APDPE 

representa formar parte de la principal (diría inclu-

so la única) organización profesional de detectives 

privados de España, con colaboradores en todas las 

provincias españolas.

—En estos momentos, ¿qué papel desempe-

ñan las asociaciones del sector y en concreto la 

que usted preside?

—La APDPE se creó en 2001 de la unión de las 

asociaciones existentes entonces. La APDPE repre-

senta, a nivel nacional y con práctica exclusividad, al 

«La APDPE ha abierto nuevas líneas de servicio 
y una muestra de ello es la nueva plataforma web, 
que permite niveles de información, servicios 
y colaboración inter-asociados desconocidos 
hasta la fecha»

ASOCIACIONES Seguridad/ENTREVISTA
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sector de los detectives privados. Esto es un honor, 

pero también una exigencia permanente: además 

de los servicios que prestamos a nuestros asociados, 

la APDPE es la interlocutora de la Administración en 

asuntos tan trascendentes como regulación norma-

tiva, intrusismo, colaboración...

Además, por ese compromiso adquirido en 

nuestro proyecto, en el que la formación adquiere 

un papel relevante, la asociación es la impulsora y 

coordinadora de la mencionada reforma, así como 

la interlocutora con las distintas universidades, de 

modo que nuestra presencia en ellas es actualmente 

una realidad, siendo el referente en las materias con-

cretas y específicas de investigación privada.

—¿Qué tipo de relación mantiene la APDPE 

con el resto de asociaciones del sector de la Se-

guridad Privada, en cuanto a encuentros, accio-

nes de colaboración?

—En líneas generales excelente. El sector de la 

Seguridad Privada descubrió hace años que es más 

lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos 

puntos de desencuentro en aspectos concretos (ge-

neralmente lógicos y habitualmente relacionados 

con cuestiones competenciales), pero en el 95% 

de las materias que afectan al sector, la labor de las 

distintas asociaciones y federaciones es coordinada 

y de apoyo mutuo.

—Próximamente se celebrará el Congreso 

Anual de Detectives Privados, ¿podría adelan-

tarnos algunos de los temas que se abordarán 

y analizarán?

—Este Congreso será extraordinario para todos. 

En primer lugar, es el décimo aniversario de la aso-

ciación y esto presidirá el le-

ma del Congreso: «Diez años 

Juntos».

Desde el punto de vista de 

desarrollo normativo (uno de 

los puntos permanentes de 

nuestros congresos), vamos a 

abordar la inclusión del Detec-

tive Privado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

como ya hicimos hace más de 10 años con la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, con evidentes resultados 

(desde 2000 el informe y declaración del detective 

privado en juicio tiene una regulación específica). 

Hablaremos también de «Investigación y Derecho a 

la Intimidad»: el detective privado es y seguirá sien-

do el primer defensor frente a incursiones ilegítimas 

en la intimidad ajena y las nuevas tecnologías (redes 

sociales, informática forense, localizadores GPS...) 

obligan a replantearse algunas cuestiones.

Además, queremos dar un paso más en la for-

mación que se imparte en los congresos, con la 

organización de dos talleres prácticos, a modo de 

los llamados «hands-on labs», donde las explica-

ciones teóricas se acompañan de la práctica por los 

participantes. Esto no se había hecho nunca hasta 

ahora y esperamos una favorable acogida, con el 

consiguiente reto que supondrá para mantener el 

nivel en próximos congresos.

Pero sin lugar a duda, el tema más relevante a ni-

vel social que trataremos será la intervención de los 

detectives privados en la lucha contra la violencia de 

género, pues vemos que la participación de éstos se 

dirigiría a acreditar el efectivo quebrantamiento de 

la Orden de Alejamiento acordada por el Juzgado, a 

instancias de éste o de la mujer sujeta a protección. 

Acreditar el quebrantamiento de la orden permitiría 

modificar las medidas de protección, incluyendo 

la prisión preventiva del marido agresor. Con esto, 

además de evitar la consumación de una nueva 

agresión se evitarían todos los costes derivados para 

el Estado (pulsera de control, desplazamiento de 

Policía, nuevas denuncias...). ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

El lema del Con-
greso Anual de De-
tectives Privados 
de la APDPE, que 
cumple este año 
10 años será «Diez 
años juntos».
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«En el Congreso que en breve celebraremos vamos 
a tratar la intervención de los detectives privados 
en la lucha contra la violencia de género»
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E
CHEMOS un vistazo a las formas 

en que las megapíxel y las tec-

nologías IP se pueden combinar 

para lograr sistemas asequibles:

• Las cámaras megapíxel pueden me-

jorar la funcionali-

dad y reducir los costes. Los sistemas en 

red permiten ahora la implementación 

de las cámaras megapíxel, que ofrecen 

una tecnología de imagen y una funcio-

nalidad muy superior a las cámaras ana-

lógicas. Una única cámara megapíxel se 

puede utilizar normalmente en lugar de 

la analógica convencional o de varias cá-

maras de definición estándar. Un menor 

número de cámaras significa menos ca-

bles, menos gastos por licencias de soft-

ware, así como menores costes de insta-

lación. El uso de estas cámaras megapíxel 

puede ocupar el lugar de los dispositivos 

de PTZ; los usuarios pueden girar, incli-

nar o aumentar la imagen digitalmente 

en tiempo real al mismo tiempo que ob-

tienen una grabación completa del cam-

po de visión. Los vídeos archivados pue-

den proporcionar un detalle de 4 a 30 

veces más preciso que cámaras de defi-

nición estándar, dependiendo de la reso-

lución megapíxel elegida. En general, las 

cámaras megapíxel proporcionan un re-

torno de la inversión (ROI) mayor que las 

cámaras convencionales a largo plazo y, 

en muchos casos, incluso a corto plazo. 

• Componentes estandarizados basa-

dos en IT. Los sistemas de vídeo IP ba-

sados en megapíxel se configuran uti-

lizando los mismos conceptos que los 

sistemas de IT, incluyendo servidores, 

conmutadores de red, almacenamiento 

digital, etc. Esto permite que las cáma-

ras megapíxel se integren fácilmente con 

otros dispositivos de vigilancia por vídeo 

y seguridad con extremada rentabilidad. 

El uso de la compresión H.264 ha redu-

cido los costes en relación con el ancho 

de banda, capacidad de la CPU del ser-

vidor y de almacenamiento, lo que ha 

permitido una reducción del coste total 

de un sistema de megapíxel. La compe-

El interés comercial 
del vídeo 
con resolución 
megapíxel

La última generación de cámaras megapíxel 
está demostrando una mejor relación coste-
eficacia.

Raúl Calderón. Vicepresidente de Marketing de Arecont Vision

A medida que la seguridad y los sistemas de vigilancia por vídeo en red 
ganan terreno, también lo ha hecho el uso de cámaras megapíxel para 
aplicaciones genéricas. La última generación de cámaras megapíxel está 
demostrando una mejor relación coste-eficacia y un mejor rendimiento de 
vídeo. Hace unos años, y debido a las limitaciones tecnológicas relativas 
a ancho de banda y almacenamiento, el vídeo de resolución megapíxel 
se utilizó únicamente para aplicaciones especializadas. Sin embargo 
ahora existe un gran interés comercial sobre la tecnología megapixel, 
para cualquier tipo de aplicación gracias a una óptima eficacia, que se 
corresponde además con una amplia reducción de costes. Como resultado, 
las cámaras megapíxel hoy en día están cambiando el proceso por el que se 
especifican, ejecutan y justifican los sistemas de vigilancia mediante vídeo. 

• Las cámaras megapíxel pueden me-

jorar la funcionali-
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tencia entre los proveedores también ha 

dado lugar a precios más bajos y ha ace-

lerado el desarrollo de nuevas tecnolo-

gías para mejorar aún más la funcionali-

dad del producto. Estas tendencias han 

contribuido a la mejora del rendimiento 

de los sistemas al tiempo que se reducen 

los costes generales.

• El software está asumiendo un pa-

pel de liderazgo. Debido a que el «cere-

bro» de los sistemas de vídeo IP está en 

el software, es mucho más fácil actualizar 

un sistema una vez se encuentra a ple-

no rendimiento. Las actualizaciones de 

software están disponibles a través de 

sencillas descargas en línea y a un pre-

cio mucho más eficiente que el que su-

pone cambiar un equipo.

• La escalabilidad proporciona una 

mayor flexibilidad. Una de las mayores 

ventajas intrínsecas de las redes es la es-

calabilidad. Con un sistema analógico, 

añadir una cámara o alterar la ubicación 

de una cámara requiere un gran esfuer-

zo, mano de obra y gastos: desde mover 

físicamente la cámara, a la instalación de 

un nuevo cableado desde la cabecera a 

la nueva ubicación de la cámara, la ins-

talación de una fuente de energía local y 

la adición de hardware de procesamien-

to, como por ejemplo multiplexores y/o 

nuevos DVR. Con un sistema de IP me-

gapíxel, puede agregar o desplazar una 

cámara simplemente montándola y co-

nectándola a un cable estructurado pa-

ra distribuir todos los datos y la corriente 

bidireccional del vídeo. La configuración 

de cámaras adicionales y los servidores 

correspondientes, así como el almacena-

miento de todo ello se gestiona median-

te un sistema de gestión de vídeo (VMS) 

desde el interfaz de usuario. En la mayo-

ría de los casos se asigna automáticamen-

te una dirección IP al detectar el nuevo 

dispositivo de red, y eso es todo. 

• Capacidad para utilizar la infraes-

tructura existente. Los sistemas en red 

que emplean cámaras de vigilancia IP 

megapíxel pueden a menudo utilizar la 

infraestructura existente, ya sea a través 

de Internet, mediante WiFi, o a través de 

una red corporativa. En cualquier caso, 

la infraestructura existente de red ayuda 

a eliminar la necesidad de crear una red 

paralela sólo para el sistema de vigilan-

cia de vídeo. 

• Menores costes derivados del ca-

bleado. El cableado estructurado, espe-

cíficamente el CAT5/6, es menos costo-

so que el cableado coaxial. Pesa menos, 

es mucho menos voluminoso y tiene una 

velocidad de transmisión más rápida. El 

cableado también se simplifica median-

te el Power-over-Ethernet (PoE), cuando 

se suministra alimentación a las cáma-

ras por el mismo cable utilizado para las 

señales de vídeo y de datos, eliminando 

así la necesidad contar con una fuente de 

alimentación independiente para la cá-

mara. Como resultado, ya no hay nece-

sidad de proporcionar una alimentación 

localizada en cada ubicación de las cá-

maras, lo que deriva en una reducción 

significativa de costes de mano de obra, 

equipo y servicio.

• Los sistemas inteligentes son me-

nos costosos de operar (y más fácil de 

usar). Los sistemas en red con cáma-

ras de alta resolución megapíxel, capa-

ces de capturar grandes 

cantidades de datos, 

son ideales para el aná-

lisis de vídeo basado en 

servidores, y básicos pa-

ra crear sistemas inteli-

gentes y mejorar la se-

guridad global al tiempo 

que simplifica las opera-

ciones. Las cámaras me-

gapíxel son la mejor op-

ción, cuando se requiere 

el seguimiento de gran-

des espacios, al tiempo 

que ofrecen una infor-

mación grabada que nos 

permite cualquier acción 

posterior con una calidad superior. Pa-

gar al personal para que observe pane-

les de monitores, a menudo con cientos 

de cámaras, es caro y poco práctico. Con 

las cámaras megapíxel, los sistemas inte-

ligentes pueden hacer un trabajo óptimo 

en la detección de cambios en un foto-

grama de vídeo, basados en parámetros 

definidos por el usuario y que automá-

ticamente notifican al personal adecua-

do. Esto permite utilizar un menor núme-

ro de operarios (reducción de costes), al 

tiempo que se responde mejor a través 

de los beneficios en tiempo real de los sis-

temas de vídeo IP.

Superación de ideas 
equivocadas sobre megapíxeles

Un debate productivo sobre el uso 

empresarial de la tecnología megapíxel 

requiere que desvelemos algunas ideas 

equivocadas típicas acerca de la tecno-

logía. Se nos ocurren algunas:

• Idea equivocada: las cámaras me-

gapíxel son demasiado caras. Comparar 

el precio de una cámara megapíxel con 

el precio de una cámara analógica o es-

tándar IP no lo es todo. Para comparar 

Las cámaras megapíxel son 
la mejor opción, cuando se 
requiere el seguimiento de 
grandes espacios.
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manzanas con manzanas, necesita cal-

cular los recursos necesarios y comparar 

el número total de cámaras, junto con la 

infraestructura total necesaria para «sos-

tenerlas». Este enfoque para evaluar los 

costes revela claramente la eficiencia y 

ahorro de costes de las cámaras mega-

píxel. Además, también resulta una po-

sibilidad más económica si la compara-

mos con la opción Analógica + Codec e 

incluso con algunas IP VGA.

• Idea equivocada: el vídeo mega-

píxel ocupa demasiado ancho de ban-

da y almacenamiento. La compresión de 

vídeo H.264 ha eliminado las preocupa-

ciones acerca del ancho de banda y el 

almacenamiento relacionado con el ví-

deo megapíxel, y puede reducir los cos-

tes de sistema de vídeo con resolución 

megapíxel de alta calidad. El H.264 ofre-

ce una calidad de vídeo equivalente al co-

nocido método de compresión JPEG. La 

principal diferencia entre ambos es que 

el H.264 permite una importante reduc-

ción en el ancho de banda al tiempo que 

proporciona la misma calidad de vídeo. 

La reducción del ancho de banda se tra-

duce en un coste menor de las instala-

ciones de seguridad. En consecuencia los 

requisitos para equipos de red y el alma-

cenamiento en disco se reducen. Las cá-

maras basadas en H.264 producen archi-

vos más pequeños, lo que significa que 

el servidor VMS utiliza una menor capa-

cidad de CPU y obtiene una mayor efi-

ciencia del sistema.

• Idea equivocada: la compresión 

H.264 conlleva un «coste oculto». Un 

mito común acerca del H.264 es el lla-

mado «coste oculto», una creencia erró-

nea de que debido a que la complejidad 

computacional del codificador H.264 es 

alta, los recursos de decodificación nece-

sarios también deben ser altos, e inclu-

so mayores para el 

vídeo megapíxel. En 

realidad, lo correc-

to es la afirmación 

contraria: el H.264 

en realidad requiere 

una menor capaci-

dad informática pa-

ra descomprimir los 

archivos. La comple-

jidad computacional de codificación del 

H.264 se encuentra en la cámara. Ade-

más, la descompresión del vídeo mega-

píxel H.264 con el software VMS es si-

milar a JPEG.

Establecimiento de los argumentos 
comerciales

Un reto para los profesionales de la se-

guridad es demostrar el valor del vídeo 

de alta calidad a los ejecutivos de su em-

presa, sirviéndose de parámetros de ges-

tión y seguridad que son específicos a su 

empresa e industria. Expresar la capaci-

dad técnica y los beneficios de las nuevas 

tecnologías a la dirección de la empre-

sa en términos de beneficios es la tarea 

principal de los profesionales de la segu-

ridad en el mundo corporativo de hoy 

en día. El conocimiento es fundamental, 

tanto el conocimiento de las tecnologías 

y sus capacidades, como el conocimien-

to de cómo pueden influir en la rentabi-

lidad de la empresa.

Cuando se trata de limitaciones al 

gasto de las empresas, los profesionales 

de la seguridad deben considerar cui-

dadosamente tanto el coste inicial de 

las nuevas tecnologías como los gastos 

continuos previstos. Por encima de todo, 

uno debe centrarse en el valor que pue-

de aportar la tecnología a su empresa. La 

tecnología puede amortizar su precio de 

compra gracias a la reducción de costes 

o una mejor eficiencia como una calidad 

de imagen superior y una mejor informa-

ción forense. Estas tecnologías demues-

tran su valor mediante la protección de 

los activos empresariales, la mejora de la 

prevención de pérdidas, la defensa con-

tra las costosas demandas por respon-

sabilidad y haciendo que unas sencillas 

operaciones de seguridad sean más efi-

cientes. He aquí algunas sugerencias pa-

ra la comunicación con la dirección so-

bre el coste del sistema:

• Sea específico con el ahorro de los 

costes. Cree una hoja de cálculo que 

compare los costes de un sistema que 

Un reto para los pro-
fesionales de la segu-
ridad es demostrar el 
valor del vídeo de alta 
calidad a los ejecutivos 
de su empresa, sirvién-
dose de parámetros 
de gestión y seguridad 
que son específicos a su 
empresa e industria.

«Los sistemas de vídeo IP basados 
en megapíxel se configuran utilizando 
los mismos conceptos que los sistemas de IT, 
incluyendo servidores, conmutadores de red...»
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utiliza cámaras megapíxel frente a cámaras de tecnología IP 

estándar o analógicas. Céntrese en el impacto específico de la 

utilización de menor número de cámaras o de eliminar la ne-

cesidad de contar con dispositivos de PTZ mecánicos. Tenga en 

cuenta todos los gastos, incluido el ahorro en infraestructuras, 

la reducción del número de componentes (cámaras, carcasas, 

cables), el ahorro en la instalación y soportes y el ahorro del 

operador. Prepare su caso para presentar los beneficios de la 

tecnología en términos de ventajas operativas para la empre-

sa, así como el coste total de propiedad a largo plazo.

• Enfatice una mejor resolución de imagen. Dicen que «una 

imagen vale más que mil palabras», y el equivalente moderno 

podría ser «una imagen megapíxel vale más que un millón de 

palabras». La calidad de una imagen megapíxel es una gran 

herramienta de venta para la tecnología. La visualización de 

imágenes megapíxel en vivo y grabadas es una de las mejo-

res maneras de explotar el interés comercial del nuevo siste-

ma. Trate de comparar una definición estándar grabada o una 

imagen analógica con una imagen megapíxel y realice un zo-

om de una porción de ésta, para demostrar la utilidad foren-

se del vídeo registrado en megapíxel.

El reglamento de aplicación
 

La solicitud de cada cliente y las expectativas de calidad de la 

imagen deben corresponder con la cámara megapíxel apropia-

da. Mientras que una cámara de 5MP podría ser una excelente 

opción en algunos proyectos, no es necesariamente la ideal pa-

ra todas las opciones. Si una aplicación requiere una mayor ve-

locidad de fotogramas o una sensibilidad a la luz diferente, por 

ejemplo, una cámara de 1,3 MP, 2MP de 3 MP podría ser una 

mejor opción. La atención a los requisitos de aplicación y a las 

expectativas de la ubicación son pasos importantes en la elec-

ción de la cámara megapíxel adecuada. También es fundamen-

tal encontrar un instalador o integrador con experiencia.

Al igual que todo el personal de gestión en la economía ac-

tual, los profesionales de la seguridad tienen que justificar cada 

céntimo gastado en seguridad. Aunque resulte difícil proyec-

tar el ahorro de costes que nos proporciona una mayor seguri-

dad, en relación con la protección de los activos y el personal, 

la capacidad de retorno de la inversión del proyecto en rela-

ción con los ahorros y las eficiencias relacionadas con el uso 

de cámaras megapíxel frente a los dispositivos de imagen con-

vencionales, es fácil de percibir. Por lo tanto, instamos a que 

los distribuidores y usuarios comparasen las ventajas de ren-

dimiento global de las cámaras megapíxel y que calcularan la 

rentabilidad global que proporcionan. Los resultados no pu-

dieron ser más claros. ●

FOTOS: Arecont
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C
ON más de tres millones de uni-

dades desplegadas en más de 

150 países,  disponemos de la 

experiencia del mercado español como 

uno de los más avanzados y competitivos 

en el escenario WiMAX a nivel europeo. 

Servicios Municipales de voz, vídeo y da-

tos hacen que las aplicaciones de videovi-

gilancia, control de tráfico y de personas 

sean cada vez más importantes.

Desde los inicios allá por el año 2000 

hasta nuestros días la banda ancha ha ido 

evolucionando a pasos agigantados, de-

sarrollando uno de los portafolios de so-

luciones de radio más extensos para to-

do tipo de escenarios y en todo tipo de 

frecuencias, tanto licenciadas como en 

banda libre. Inevitablemente, estas solu-

ciones han ido adaptándose a las nece-

sidades del mercado. Es imprescindible 

para cualquier fabricante o distribuidor 

tener el activo de conocer la evolución 

de la demanda, para permitir la especia-

lización al máximo de las soluciones pro-

puestas y así cubrir la totalidad de la de-

manda y especificaciones del usuario.

Las aplicaciones de videovigilancia, 

han hecho de las soluciones WiMAX su 

punto de apoyo a la hora de permitir des-

plegar redes seguras y fiables, garanti-

zando la calidad de servicio de la trans-

misión en tiempo real tanto en voz como 

en vídeo. Por ello, actualmente es posi-

ble desplegar soluciones de infraestruc-

tura de operador rápidas de instalar, con 

criterios de eficiencia técnica y altos ni-

veles de disponibilidad, sin dejar de la-

do la rentabilidad en épocas de conten-

ción económica.

El crecimiento de la demanda para 

instalaciones de videovigilancia en ad-

ministraciones públicas es una realidad. 

El control de accesos, la visualización de 

zonas peatonales, la gestión de tráfico o 

la seguridad para áreas municipales son 

servicios cada vez más demandados y 

que han ido creciendo a buen ritmo en 

estos últimos años. Para ello se buscan 

soluciones de red escalables, competiti-

vas, rápidas y fáciles de instalar, que per-

mitan a la corporación municipal ofrecer 

servicios adicionales de cara al beneficio 

de la ciudadanía. En este escenario las ac-

tuales soluciones de radio para servicios 

WiMAX son una de las mejores opciones 

para el mercado. Son proyectos que por 

Soluciones 
WiMAX aplicadas 
a videovigilancia

Desde el año 2000 hasta nuestros días la banda 
ancha ha ido evolucionando a pasos agigan-
tados.

Carlos Martínez García.  Director de Canal de Alvarion en Iberia

Premiten el actual despliegue de redes seguras y fiables

Vivimos un periodo en el que existe una demanda creciente de servicios de 
banda ancha para la administración pública y corporaciones empresariales. 
Municipios, diputaciones y clientes integran cada vez con más frecuencia 
comunicaciones de banda ancha y servicios de diferente índole a la vida 
cotidiana de sus ciudadanos y empleados, para dar mejores respuestas en 
lo que a cuestión de datos, voz, interconexión entre edificios públicos y 
servicios de videovigilancia sobre la misma red propietaria se refiere. 
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su importancia deben tener altos compromisos de servicio y 

gran calidad profesional, es decir, proyectos de calidad opera-

dor. Para ello es importante obtener la mayor calidad de ser-

vicio en la conexión de cámaras para proyectos de videovigi-

lancia, en condiciones altamente competitivas.

Como ejemplos de esta evolución se pueden citar proyec-

tos importantes en este ámbito como el del Ayuntamiento de 

Alcobendas, el de Alcorcón, y muchos otros que, con el fin de 

mejorar los sistemas de seguridad en los diferentes centros pú-

blicos, evitar actos de vandalismo y el deterioro de las insta-

laciones, o gestionar el control de tráfico rodado, confían en 

soluciones de calidad para desarrollar proyectos pioneros y 

desplegados en periodos cortos de tiempo. 

Además, el diseño y prestaciones de las soluciones imple-

mentadas han permitido crear una infraestructura de red só-

lida; y lo que es más importante, disponer de un ancho de 

banda sobrante que permite añadir servicios y aplicaciones 

adicionales sobre la red propiedad del mismo Ayuntamien-

to, pudiendo por ejemplo facilitar información inmediata en-

tre las dependencias públicas o posibilitar la videoconferen-

cia entre los centros educativos.

De igual manera se han realizado iniciativas similares im-

plantando tecnología WiMAX para aplicaciones de videovigi-

lancia. Esto permite a las corporaciones municipales un des-

pliegue rápido y eficaz en costes, sin necesidad de realizar una 

complicada, cara y molesta obra civil, en beneficio de todos 

los ciudadanos. No hay que olvidar que la ventaja de este sis-

tema es el de diseñar una red de videovigilancia instalando las 

cámaras donde se requieren los puntos de visión, y no donde 

se disponga un cableado. 

Actualmente, el despliegue de proyectos debe estar clara-

mente orientado hacia servicios de vídeo IP de banda ancha: 

estos proyectos buscan más que nunca la mejora en la produc-

tividad, el rendimiento y lo que es más importante, incrementar 

la calidad de vida de nuestras ciudades y comunidades. ●

FOTOS: Alvarion

El crecimiento de la demanda para instalaciones de videovigilancia 
en administraciones públicas es una realidad.
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T
OMANDO como referente el mo-

mento actual que vivimos, en un 

entorno de crisis sistémica como 

el presente, la necesidad de proteger los 

datos de las empresas emerge con más 

fuerza si cabe, ya que el riesgo de que 

la información pueda traspasar los mu-

ros de la organización se incrementa. 

Algún empleado que abandona la em-

presa tanto de manera voluntaria como 

involuntariamente, 

podría llevarse to-

da la información 

que desease, pu-

diendo ser toda, o 

parte de ella, confi-

dencial. En algunos 

casos, la competen-

cia podría estar dis-

puesta a pagar por 

conocer la estrate-

gia que preparan 

los competidores para el próximo ejerci-

cio, las novedades de productos que pre-

sentarán, el listado de clientes que ma-

nejan o, incluso, los sueldos que cobran 

los empleados. Estas situaciones de filtra-

ción de datos ocurren en una proporción 

muy superior a lo que pueda imaginarse, 

y de forma constante, en compañías de 

tamaños de todo tipo y en sectores de lo 

más variopinto: desde el comercio de ar-

te, hasta la recogida de residuos, pasan-

do por el sector editorial o las TIC. 

La consecuencia de que la informa-

ción confidencial de una empresa pu-

diera ser divulgada y puesta a disposi-

ción de personas no autorizadas podría 

representar una causa de pérdida de con-

fianza por parte de los clientes, así como 

de disminución de la capacidad del pro-

pio negocio, de sufrir un rosario de de-

mandas, o incluso provocar la extinción 

de la compañía que lo ha sufrido. Es por 

ello que proteger los diseños de los nue-

vos productos, los listados de los clientes 

potenciales o existentes de la empresa, 

los datos de los empleados de la compa-

ñía, la información financiera de los clien-

tes y proveedores, o la situación personal 

de los asociados, es una obligación le-

gal además de una conducta ética que se 

debe asumir, iniciar y divulgar partiendo 

desde la dirección de la propia empresa. 

El hecho de implementar programas de 

seguridad, establecer controles y aplicar 

Seguridad 
de la información 
en tiempos de crisis

Montserrat Labrandero.  Directora General de Diagonal Informática y Comunicaciones, S. A.

La inmensa mayoría de empresas ya sean públicas o privadas, entidades 
financieras, hospitales, asociaciones, compañías de seguros, laboratorios, 
escuelas… almacenan año tras año una cantidad ingente de datos 
relacionada con sus clientes, proveedores, productos, así como de la propia 
entidad. Todas las organizaciones aludidas, aunque pertenecen a sectores 
muy diferentes, mantienen una característica común: los datos son el activo 
más importante para la buena marcha de su negocio. Otro aspecto común 
entre dichas organizaciones tiene que ver con la gestión de la información, 
ya que ésta suele seguir unas pautas similares: la información es recogida, 
gestionada después, y utilizada por los usuarios posteriormente para 
el desarrollo de sus tareas asignadas. La información circula por las 
redes informáticas internas y externas, y se intercambia entre muchos 
ordenadores durante los procesos de gestión de las compañías. 

La información circula por las redes informáticas inter-
nas y externas, y se intercambia entre muchos ordena-
dores durante los procesos de gestión de las compañías.
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políticas de protección de la información, 

cuya finalidad no es otra que conservar 

la confidencialidad, integridad y disponi-

bilidad de la propia información, forman 

parte de la planificación de una correcta 

«Gestión de la Seguridad de los Datos». 

En este contexto, muchas compañías 

acuden a los expertos en sistemas de se-

guridad demandando soluciones que in-

cidan en el concepto que abarca la se-

guridad de la información referida a la 

confidencialidad, integridad y disponibi-

lidad de la información y los datos, inde-

pendientemente de la forma y el soporte 

que éstos puedan tener, ya sean electró-

nicos o en papel. Entendiendo como con-

fidencialidad, la característica de prevenir 

la divulgación de información a personas 

no autorizadas; la integridad, cuyo objeti-

vo es mantener los datos libres de modi-

ficaciones no autorizadas; y la disponibi-

lidad, permitiendo que la información se 

encuentre siempre lista para usar por las 

personas o procesos que la requieran, los 

términos «Seguri-

dad de la Informa-

ción», «Seguridad 

Informática» y 

«Garantía de la In-

formación» emer-

gen con fuerza 

persiguiendo una 

misma finalidad: 

asegurar la confi-

dencialidad, inte-

gridad y disponi-

bilidad de la información.

Pese a todo suele ser más habitual de 

lo que parece que muchas empresas, in-

cluso de mediana y gran envergadura, no 

consideren que sea vital para el funciona-

miento de la compañía asumir la seguri-

dad como un elemento más de la cultura 

corporativa. No obstante, en la mayoría 

de casos de fuga de información empre-

sarial los empleados suelen ser, general-

mente, los responsables de las sustraccio-

nes. Es importante recordar que, pese a 

toda la tecnología en seguridad que pue-

da aplicar una empresa, la información 

que se maneja no siempre permanece a 

salvo de potenciales depredadores inter-

nos o externos, de errores humanos o de 

inconscientes, ni siquiera, de desastres.

Reconociéndonos, pues, en un contex-

to en el que nada es infalible, el equipo hu-

mano de las organizaciones tiene que co-

nocer y saber cuáles son los dispositivos de 

control que existen en la empresa que van 

a ser capaces de garantizar la integridad de 

En un entorno de crisis sistemática, la necesidad de proteger los datos 
de las empresas emerge con más fuerza, ya que el riesgo de que la 
información pueda transpasar los muros de la organización se incre-
menta.
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la información en beneficio del grupo y del 

futuro de la compañía. Por consiguiente, es 

responsabilidad de la dirección de la em-

presa realizar una adecuada divulgación de 

la política de seguridad de la información, 

con el objetivo de conseguir una correc-

ta implantación y un buen uso en el trata-

miento de los datos por parte de toda la 

organización empresarial. 

Llegado el punto de realizar un aná-

lisis de las vulnerabilidades que afectan 

actualmente a la información de las em-

presas encontramos, en primer lugar, 

los procesos de ampliaciones y reduc-

ciones de plantilla, en los que el 50% de 

los empleados que cambian de empresa 

filtran datos del anterior trabajo. Es fácil 

transportar información desde memorias 

USB, ya que pueden almacenar cantidad 

de datos que, a su vez, resultan fáciles 

de traspasar. La información confidencial 

puede fluir con rapidez y llegar a manos 

de la competencia sin limitaciones, por 

lo que resulta necesario para la empresa 

incorporar sistemas de control que aler-

ten de la difusión de los datos.

Otro punto vulnerable para la infor-

mación de una empresa está contenido 

en los informes que genera. Treinta años 

atrás, un empleado podía llegar a tener 

cientos de papeles en su mesa contenien-

do planos, informes anuales, proyectos 

de clientes, órdenes de compra, balan-

ces contables… En la actualidad, toda 

esta información cabe en un DVD. Hay 

que impedir que los datos caigan en ma-

nos de personas no autorizadas por la 

empresa y, a la vez, evitar la difusión de 

esta información. No se trata de añadir 

medidas de prohibición que dificulten el 

desarrollo del trabajo ni de imponer me-

canismos de control de los usuarios, sino 

de incorporar medidas que fomenten la 

educación en el manejo de la informa-

ción, que es la parte esencial de la em-

presa, y que no permitan su externaliza-

ción, ni siquiera cuando se produzca un 

error humano.

El tercer punto vulnerable de mi lis-

ta de vulnerabilidades y peligros para la 

información tiene que ver con el trabajo 

fuera de la sede principal de la empre-

sa, en lo que se conoce como la oficina 

móvil. La tendencia muestra que muchas 

empresas permiten que algunos de sus 

empleados trabajen desde su casa, ya sea 

por creer que se flexibiliza la tarea, o por 

intentar conciliar la vida laboral y perso-

nal de sus empleados. Trabajar fuera de 

la oficina permite disponer de gran can-

tidad de datos, por lo que ésta ha de ser 

la primera parte de la cadena que hay 

que cubrir si se quiere preservar la inti-

midad de los documentos y acciones de 

la compañía. 

Para muchas empresas, proporcionar 

una respuesta de seguridad activa para 

evitar este tipo de vulnerabilidades ge-

nera una situación delicada, dado que 

muchas firmas consideran que proteger 

los datos y garantizar la seguridad de la 

información de la empresa significa per-

der agilidad en los procesos internos que 

puede repercutir en el desarrollo de su 

negocio. Pero lo realmente importante 

es que los datos estén seguros y que el 

empleado pueda trabajar con la informa-

ción que necesita para el correcto des-

empeño de sus tareas, teniendo a su dis-

posición las herramientas necesarias para 

facilitar el uso de la información, y con-

tribuir a la agilidad de los procesos inter-

nos en beneficio del incremento de la ca-

lidad de servicio.

Ello se consigue dotando a la empresa 

de una infraestructura con equipamien-

tos que garanticen la seguridad de la in-

formación circulante, formando al per-

sonal en su manejo, e informando de 

cómo debe ser tratada esta información 

perteneciente a la empresa. Asimismo, 

la constante formación del personal en 

el manejo de los datos, la implementa-

ción de herramientas que eviten que se 

produzcan daños por fugas de informa-

ción, y el establecimiento de los proce-

dimientos adecuados para el manejo de 

estos datos, así como la implantación de 

un sistema de seguridad con protocolos 

que deben ser compartidos por todas las 

personas implicadas desde dirección ge-

neral hasta logística, son puntos funda-

mentales en toda política de seguridad 

corporativa.

Como es natural, asegurar la informa-

ción requiere de la realización de inver-

siones en equipamientos y en formación 

del personal de la empresa, y en tomar 

conciencia de que la información circu-

la libremente por el mundo expuesta a 

muchos riesgos y sin limitaciones; es por 

ello que hay que implementar barreras 

invisibles que no perturben el manejo de 

uno de los bienes más importantes de la 

empresa: los datos. ●

FOTOS: Diagonal Informática

 y Comunicaciones 
Es preciso asegurar la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de la información.
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«Asegurar la información requiere de la 
realización de inversiones en equipamientos 
y en formación del personal de la empresa»
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C
OMPLICA aún más las cosas 

el hecho de considerar como 

«buena» o «mala» una aplica-

ción. Algunas aplicaciones están desa-

rrollas exclusivamente para fines comer-

ciales y son cuidadosamente diseñadas 

para minimizar los riesgos de seguridad 

y maximizar la productividad. En el otro 

extremo, el del riesgo continuo, se en-

cuentran las aplicaciones programadas 

para robar datos, infectar ordenadores y 

causar estragos en la actividad de la red. 

Una gran variedad de herramientas están 

en la «zona gris» entre estos extremos. 

La evolución de las aplicaciones 
complica la seguridad 

Hasta hace un tiempo, los adminis-

tradores de TI estaban capacitados pa-

ra denegar el acceso a aplicaciones cuyo 

origen se encontrara en entornos más re-

lacionados con el consumo, enfoque que 

está incrementando las problemáticas 

cada vez más. Después de todo, aplica-

ciones como Facebook han demostrado 

ser valiosas para muchas empresas, parti-

cularmente para los grupos de marketing 

y ventas. De hecho, 1,5 millones de ne-

gocios mantienen activas páginas en Fa-

cebook. Al mismo tiempo, los juegos de 

Facebook pueden influir negativamente 

en la productividad y si contienen ma-

lware, también plantean un riesgo para 

la seguridad. Esta evolución está provo-

cando que los administradores reconsi-

deren cómo configuran los firewalls para 

proteger el entorno corporativo. 

Antes, los administradores de TI po-

dían denegar el acceso a aplicaciones 

definiendo las políticas del firewall blo-

queando ciertos puertos o protocolos. 

Pero debido a que muchas aplicacio-

nes aparecen hoy en día como tráfico 

web sobre el puerto 80 o 443, este en-

foque no es suficiente o efectivo. Como 

resultado, los administradores han per-

dido una parte considerable del control 

de las aplicaciones que son utilizadas en 

la empresa. 

La mensajería instantánea (IM) y el 

peer-to-peer (P2P) son algunos claros 

ejemplos de por qué se necesitan nue-

vos niveles de control. La primera gene-

ración de estas aplicaciones podría estar 

regulada a través de listas de control de 

acceso básico (ACLs) basadas en puer-

tos de destino limitados o fijos y servido-

res de registro fácilmente identificados. 

Las aplicaciones de segunda generación 

utilizaban puertos dinámicos y servido-

res de registro que cambiaban la direc-

ción con frecuencia o eran replicados pa-

ra convertir las ACLs en menos efectivas 

para bloquear aplicaciones. La genera-

ción actual de herramientas IM y P2P a 

menudo actúa como tráfico web y, en 

muchos casos, prescinden enormemen-

te del registro en servidores. El resultado 

es que se han incrementado los adeptos 

a la evasión del firewall. Así, algunas apli-

caciones, incluyendo Ultrasurf, Skype, o 

Winny, por ejemplo, eluden las tecnolo-

gías de seguridad mediante el diseño. 

Esto hace que claramente las empre-

sas necesiten controlar de cerca el ac-

ceso a estas aplicaciones, especialmente 

aquellas organizaciones obligadas por la 

normativa de la industria. 

Los administradores necesitan 
tomar el control 

Para garantizar la seguridad de los en-

tornos corporativos y recuperar el con-

Recupera 
el control

Carlos Vieira. Country Manager de  WatchGuard para España y Portugal

Incrementa la seguridad, capacita a los empleados y protege tu negocio

En la medida en que los trabajadores encuentran nuevas y creativas 
alternativas para utilizar la web, las empresas luchan por mantener 
el control de la red corporativa mientras conceden autorizaciones a 
empleados, partners y a otros socios para acceder a funcionalidades 
críticas. Por otro lado, el número de nuevas aplicaciones en el mercado 
crece diariamente.
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trol, los administradores necesitan identi-

ficar y determinar si las aplicaciones están 

siendo utilizadas para negocios legales, 

son malware o se sitúan en la zona gris, 

es decir, en el medio. En este último caso, 

los profesionales de TI necesitan tener la 

capacidad de controlar quién puede ac-

ceder a las soluciones y con qué propósi-

tos. Las aplicaciones Web 2.0 como strea-

ming media y audio pueden consumir un 

gran ancho de banda resultando costo-

sas para la empresa. Además, las corpo-

raciones en industrias reguladas pueden 

necesitar restringir el uso de mensajería 

instantánea porque no pueden cumplir 

con los requerimientos para la retención 

de mensajes electrónicos. Como parte de 

la seguridad y el cumplimiento normati-

vo, se hace necesario el uso de una polí-

tica corporativa adecuada, o la combina-

ción de las dos, pues las empresas deben 

controlar el uso que los empleados hacen 

de todo el conjunto de aplicaciones. 

Los riesgos de seguridad que plantean 
las aplicaciones 

La web es la principal fuente de amena-

zas de seguridad para las empresas actual-

mente, y las aplicaciones web, a menudo, 

son el primer objetivo de los atacantes. Al 

mismo tiempo, las redes sociales están cre-

ciendo rápidamente y los nuevos sites Web 

2.0 no dejan de aparecer. Los usuarios por 

lo general no están seguros de cómo apli-

car los niveles adecuados de privacidad en 

tales sitios. Como resultado, los hackers 

encuentran conveniente utilizar las redes 

sociales como plataforma de lanzamiento 

para ataques de ingeniería social contra 

los empleados en la empresa. 

Los usuarios son más propensos a 

confiar en un link de una página web 

cuando es proporcionado por un con-

tacto de su red social, y no se percatan 

de que tales cuentas pueden ser falsifi-

cadas de forma fácil. Dado que el tráfico 

web y las aplicaciones web son la fuente 

de muchos riesgos de seguridad, los ad-

ministradores de TI pueden reducir los 

potenciales vectores de amenazas limi-

tando su acceso a sólo aquellas aplica-

ciones que son necesarias para los pro-

pósitos empresariales. 

Servicios de Control de Aplicaciones, 
la alternativa 

Un panorama como el descrito ante-

riormente hace que el mercado deman-

de soluciones de seguridad TI de próxi-

ma generación, que eleven el nivel de 

lo que ofrece un firewall y que permi-

tan a las empresas contar con un con-

trol granular y en profundidad sobre las 

aplicaciones Web 2.0 (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, etc.). Con esta finalidad se ha 

desarrollado la tecnología Application 

Control, que además, ofrece protección 

contra las amenazas de próxima gene-

ración que aprovechan estas aplicacio-

nes permitiendo a las compañías definir 

y controlar cómo los empleados utilizan 

dichas herramientas directamente des-

de el firewall corporativo. 

Gracias a ella, ahora los administrado-

res de TI de cualquier empresa pueden 

implementar el uso de políticas adecua-

das para los usuarios y grupos por cate-

goría, aplicación y sub-funciones de la 

aplicación. Por ejemplo, pueden definir 

una política que permita al departamen-

to de Marketing el uso de Facebook, pe-

ro no de los juegos de Facebook. Asimis-

mo, tendrán visibilidad tanto histórica 

como en tiempo real del uso, o intento 

de uso, de las aplicaciones en la red. Es-

to ayuda a poner en marcha medidas de 

utilización adecuadas que son obligadas 

por el marco normativo, jurídico, políti-

co, por los objetivos corporativos o cul-

turales, etc. 

Estas y otras muchas posibilidades 

son las que ofrecen este tipo de herra-

mientas. De este modo, las empresas tie-

nen más libertad para alinear las necesi-

dades del negocio con las políticas de TI 

y seguridad, obteniendo mayor eficien-

cia y mejorando la productividad, ade-

más de tener un control sobre todo el en-

torno corporativo, ganando visibilidad y 

control sin precedentes sobre las aplica-

ciones a través de sus redes. Al mismo 

tiempo, los administradores de TI pue-

den seguir el ritmo de la evolución del 

universo de las aplicaciones y satisfacer 

las demandas corporativas y de los usua-

rios. De hecho, aplicando políticas de uso 

de control de aplicaciones los administra-

dores protegen a los empleados y otros 

pueden realizar su trabajo sin perder de 

vista la productividad y evitando poten-

ciales problemas legales asociados al uso 

de aplicaciones no autorizadas, limitan-

do así los riesgos de seguridad y preser-

vando el ancho de banda de la compañía 

para las aplicaciones y los usos compati-

bles con los objetivos corporativos. ●

FOTOS: WatchGuard

Los usuarios son más propensos a confiar en 
un link de una página web cuando es propor-
cionado por un contacto de su red social, y no 
se percatan de que tales cuentas pueden ser 
falsificadas de forma fácil.
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E
L concepto en sí ya nos es muy 

próximo; la mayoría de nosotros 

lo utilizamos a diario. Gmail, 

Flickr, GoogleDocs o Dropbox son sólo 

algunos ejemplos de una gran multitud 

de aplicaciones y servicios que residen en 

la nube computacional. El Cloud Com-

puting no es una invención tecnológica, 

sino la evolución natural de Internet. Esta 

red de redes, que está formada por mi-

llones de equipos conectados entre ellos, 

por fin parece que ha aprendido a utilizar 

esta interconexión y esta potencia de cál-

culo para ofrecer desde su propio interior 

los mismos servicios que antiguamente 

se ofrecían desde las estaciones de tra-

bajo y que en 

la actualidad se 

ofrecen de los 

servidores cor-

porativos. Po-

demos ver esta 

misma evolu-

ción en otros 

sectores o tipos 

de servicios, co-

mo por ejemplo 

en el suministro 

eléctrico o en 

los servicios de 

paquetería. A nadie se le ocurre ya cons-

truir una planta de generación eléctrica 

al lado de su fábrica como podía ocurrir 

a los inicios de la revolución industrial; 

cuando existió una red de distribución 

eficiente y con una gran cobertura (esta 

misma red de distribución bien se podría 

comparar con el actual Internet), las eco-

nomías de escala que permitían las gran-

des centrales de producción eléctrica hi-

cieron desaparecer toda la producción 

propia. Si tomamos por ejemplo los ser-

vicios de paquetería, la relación puede 

ser aún más cercana y comprensible. Di-

fícilmente encontraríamos hoy en día al-

guna empresa que para enviar un paque-

te de un lugar a otro dispusiera de una 

furgoneta y un conductor propio, segu-

ramente sea más eficiente y flexible dis-

poner de una furgoneta en renting y un 

conductor de alquiler, pero incluso esto 

nos puede resultar extraño (aunque aun 

hoy en día podemos encontrarlo); lo más 

común, sin duda alguna, sería contratar 

un servicio de paquetería en alguna de 

las muchas compañías que ofrecen es-

tos servicios. En el mundo de las TI, las 

tres posibilidades equivaldrían, respecti-

vamente, a tener servidores en nuestras 

oficinas, contratar un servicio de hos-

ting gestionado, o como se habrá adi-

vinado, contratar un servicio de Cloud 

Computing.

Cloud 
Computing 

Josep Salom. Director de Operaciones de Claranet. Miembro 
activo de EuroCloud Spain

El último paradigma de las Tecnologías de la Información

Ya llevamos más de tres años hablando de Cloud Computing y, lejos de 
disminuir su presencia en los medios de comunicación, ésta va en aumento. 
Sin duda alguna esto es un buen síntoma para este concepto, que parece 
representar el nuevo paradigma de las tecnologías de la información. 

Paradigma 
actual.
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El Cloud Computing nace del mix 

de tres tendencias tecnológicas. La pri-

mera de ellas es el «utility computing», 

concepto que aparece a principios de los 

años sesenta y que consiste en el suminis-

tro de servicios computacionales como 

si fuesen suministros tradicionales, como 

por ejemplo la electricidad o el agua. La 

otra tendencia es el Software como ser-

vicio (SaaS), que consiste en ofrecer servi-

cios de aplicaciones informáticas basados 

en suscripción y bajo demanda, sin que 

el usuario se tenga que instalar nada de 

nada. Finalmente, la otra tendencia es la 

virtualización, que no es nueva pero que 

ha llegado a una madurez suficiente co-

mo para ser masiva y es la que realmente 

ha permitido desarrollar el modelo Cloud 

Computing tecnológicamente.

Ventajas

Las ventajas del Cloud son muchas. 

Probablemente la más interesante, te-

niendo en cuenta el contexto económi-

co actual, es la de poder convertir las in-

versiones (CAPEX) en gastos recurrentes 

(OPEX). No es necesario hacer ninguna 

inversión, ni estudio de necesidades so-

bre infraestructura, tan sólo haría falta 

contratar el servicio a nuestro proveedor. 

Esto supone directamente otra gran ven-

taja, el rápido desarrollo del servicio; po-

demos empezar a disfrutar del servicio 

desde prácticamente el mismo momen-

to en que lo contratamos. El pago por 

uso es una ventaja a tener muy en cuen-

ta en el contexto actual. En este mode-

lo, sólo tenemos que contratar y pagar 

por el servicio que necesitamos en cada 

momento, si queremos capacidad de cál-

culo, sólo pagamos por el disco, RAM y 

CPU que necesitamos ahora, pero si des-

pués necesitáramos más ya lo contrata-

ríamos. Pero si necesitamos que una apli-

cación sea utilizada sólo por 30 personas, 

solamente contrataríamos 30 licencias, y 

si después tenemos más o menos usua-

rios, ya adaptaríamos la contratación del 

servicio a nuestras necesidades. En defi-

nitiva supone una reducción del coste to-

tal de la propiedad (TCO) de la solución 

inmensa, ya que no es necesario invertir 

en maquinaria, ni en licencias, ni en in-

fraestructuras de alojamiento, podemos 

adaptar nuestra demanda perfectamen-

te a la oferta de nuestro proveedor, en 

tiempo real y, por supuesto, el personal 

de nuestro departamento de TI se puede 

dedicar a funciones de mayor valor aña-

dido, a trabajar porque las herramientas 

y facilidades que nos ofrecen las tecno-

logías de la información se adapten de 

la mejor manera posible a nuestra acti-

vidad empresarial, convirtiendo lo que 

ha estado habitualmente en un centro 

de coste a un centro de beneficios que 

trabaja paralelamente con el resto de de-

partamentos.

No obstante, no todo es tan bonito 

como parece y este modelo aún presen-

ta algunos obstáculos a superar. La fal-

ta de conocimiento y muchos golpes de 

confianza sobre este modelo tecnológi-

co hace que algunas empresas aún no se 

lo planteen como una posibilidad real. 

Y sobre todo, el principal reto al que se 

enfrentan es la seguridad percibida. La 

protección de la información y el desco-

nocimiento de donde está alojada es pro-

bablemente la principal preocupación de 

las empresas, ya que en este nuevo mo-

delo se pierde gran parte del control so-

bre ésta en favor del proveedor. En este 

sentido es muy importante disponer de 

un proveedor de confianza, transparen-

te y que nos facilite cuanta más informa-

ción mejor, sobre todo en los inicios de 

nuestra relación.

Lo que sí está claro es que el Cloud 

Computing presenta una propuesta mu-

cho más eficiente y sostenible que la ac-

tual y está provocando un cambio de 

mentalidad importante. Como siempre, 

este nuevo paradigma no resuelve abso-

lutamente todos los problemas del mo-

delo actual, pero sus ventajas hacen que 

cada vez más empresas se decanten por 

esta opción. ●

FOTOS: Claranet

«El Cloud Computing parece representar 
el nuevo paradigma de las tecnologías 
de la información»
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Nuevo paradigma.
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L
A colaboración de todos los Co-

legios de Médicos ha sido deci-

siva para recopilar todos los da-

tos disponibles y poder configurar este 

registro, hasta ahora inexistente. Se tra-

ta de una iniciativa, pionera a nivel de to-

do el territorio nacional, que parte de la 

voluntad de contribuir a dar respuesta y 

soluciones a esta lacra de violencia con-

tra el personal médico, que se ha ido in-

crementando en los últimos años hasta 

convertirse en un grave problema social, 

para el que desde la profesión médica se 

pide «tolerancia cero».

Los datos obtenidos de dicho registro 

nacional correspondientes a 2010 arro-

jan un total de 451 agresiones registra-

das a médicos colegiados, un dato que 

equivale al «iceberg» del problema por-

que la base del mismo podría estar aún 

más dimensionada.

El mayor porcentaje de los actos vio-

lentos contra el personal médico se re-

gistró en el primer nivel asistencial donde 

se producen 6 de cada 10 agresiones. Un 

57 por ciento, en las consultas de Aten-

ción Primaria, más otro 8 por ciento, en 

los Servicios de Urgencias Extrahospitala-

rias, lo que equivale a que, prácticamen-

te, el 65 por ciento de las agresiones se 

acumulan en dicho nivel asistencial, sien-

do el sector público más castigado que 

el privado, en este sentido.

Si bien no hay diferencias acuciantes 

en cuanto al género del médico agredi-

do, en opinión del doctor Alberto Bece-

rra, la progresiva feminización de la Me-

dicina causará una descompensación 

que impulsará el número de casos en-

tre las profesionales médicas. Por otro la-

do, se ha detectado que el grupo etéreo 

más afectado es el comprendido entre 

los 46 a los 55 años, en cambio se ob-

serva un menor número de casos entre 

los mayores de 66 años y los médicos 

más jóvenes.

Con respecto a la tipología del agre-

sor no hay un perfil claramente estable-

cido, dada su heterogeneidad, pero sí es 

destacable el hecho de que una de cada 

tres agresiones es realizada por un fami-

liar del paciente, a juicio del doctor Bece-

rra, este dato es muy significativo.

De los datos obtenidos sobre las cau-

sas que motivan este tipo de agresiones, 

la discrepancia con la atención médica 

es la que figura como principal desen-

cadenante del acto violento contra los 

facultativos en tres de cada 10 casos, se-

guida de la negativa a recetar el fárma-

co demandado por el paciente, y de dis-

crepancias personales con el facultativo. 

También es reseñable que otro grupo de 

causas están propiciadas por causas aje-

nas a la asistencia.

De la información extraída se des-

prende, además, que el pico más alto del 

número de agresiones se produjo en ve-

rano, concretamente, en el mes de julio, 

que más de un 18 por ciento de las mis-

mas terminaron en lesiones y que más de 

Más de 450 médicos 
agredidos en 2010

El sector de Atención Primaria es el más castigado por las agresiones contra el personal médico

Registro Nacional de Agresiones a Médicos elaborado por el Observatorio 
de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) 

El sector de Atención Primaria es el más castigado por las agresiones contra 
el personal médico, según se desprende de los primeros datos cuantitativos 
arrojados por el Registro Nacional de Agresiones a Médicos elaborado 
por el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial 
y que fueron presentados públicamente el pasado mes de enero, en la 
sede de la OMC, en un encuentro con los medios de comunicación en el 
que intervinieron el presidente de la OMC, el doctor Juan José Rodríguez 
Sendín; el secretario general, el doctor Serafín Romero; el vicesecretario, 
el doctor Jerónimo Fernández Torrente; y el doctor Alberto Becerra, 
coordinador de dicho Observatorio.
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un 13 por ciento de los agredidos tuvie-

ron que solicitar la baja laboral.

Por CC. AA., Andalucía, La Rioja, Co-

munidad Valenciana y Extremadura figu-

ran entre las autonomías donde se han 

registrado un mayor número de casos, y, 

por el contrario, otras comunidades, co-

mo Aragón, Baleares y Navarra, arrojaron 

unos índices muy bajos de agresiones.

A partir de la descripción de la situa-

ción, desde la OMC se quiere transmitir 

un mensaje que se considera fundamen-

tal, como manifestó su secretario gene-

ral, el doctor Serafín Romero: «el médi-

co o médica que recibe amenazas o que 

es agredido psíquica o físicamente tie-

ne que tener presente la importancia de 

denunciar el hecho no sólo en su lugar 

de trabajo, a su superior o gerencia, sino 

también a su propio Colegio de Médicos. 

El hecho de comunicarlo en la entidad 

colegial sirve además de para registrar y 

contribuir a dar solución a la lacra, tam-

bién para obtener respuesta a su agre-

sión y acompañamiento jurídico, médi-

co y laboral».

Y es que como comentó el doctor 

Rodríguez Sendín, una de las cuestio-

nes que se persigue desde la OMC es 

la de garantizar que la agresión reitera-

da, la amenaza, la presión que se ejerza 

sobre el médico acabe siendo conside-

rado como un acto grave, «entre otras 

cosas, porque su consecuencia es el de-

terioro del servicio».«Se considera como 

un delito grave si se agrede a un funcio-

nario médico, pero no a todos los profe-

sionales de la Medicina en su conjunto, 

y esto es parte de nuestro trabajo a par-

tir de ahora, intentar hacer reflexionar a 

los responsables políticos y de la judica-

tura para que sus decisiones sean defi-

nitivas y que el que practica la violencia 

sobre la profesión médica sea castiga-

do de la manera más oportuna», según 

sus palabras.

Observatorio de Agresiones 
de la OMC

Bajo la premisa «agresiones a médi-

cos, tolerancia cero», este Observatorio 

impulsado desde la Organización Médi-

ca Colegial ya ha dado sus primeros re-

sultados, a partir del establecimiento de 

un método de trabajo eficaz para el que 

se ha contado con la colaboración de to-

dos los Colegios de Médicos de España, 

y que constituye la principal herramienta 

de la profesión para conocer con exacti-

tud en el terreno en el que hay que mo-

verse con respecto a la violencia contra 

los médicos.

Como ha manifestado al respecto, 

el coordinador de este Observatorio, el 

doctor Alberto Becerra, secretario, a su 

vez, del Colegio de Médicos de Badajoz, 

«vamos a defender, por encima de todo, 

los intereses y el bienestar de nuestros 

médicos, llegando al fondo de la cues-

tión en esto y también en el análisis de 

los ámbitos organizativos y en el de las 

expectativas de los ciudadanos en rela-

ción a los servicios sanitarios».

Lograr la intervención de los corres-

pondientes ministerios fiscales es otra 

parte fundamental del trabajo que se es-

tá llevando a cabo desde las institucio-

nes colegiales. Como señala, al respec-

to, el doctor Becerra, «una de nuestras 

aspiraciones, en este sentido, es lograr la 

consideración de atentado contra la au-

toridad, en este caso sanitaria, en todo 

el territorio».

La lucha de los Colegios de Médicos 

para el reconocimiento del profesional 

como autoridad y para que se haga jus-

ticia frente a esta clase de actos vandáli-

cos ha dado ya algunos frutos. Prueba de 

ello es que en algunas CC. AA., gracias a 

la presión ejercida, se ha logrado que las 

agresiones contra un médico, reconoci-

do como autoridad, sean ya considera-

das como delito de atentado.

El secretario general, el doctor Sera-

fín Romero, explicó que el Observatorio 

tiene como principal misión recoger, con 

carácter anual, las agresiones denuncia-

das en todos los Colegios de Médicos. 

Bajo el lema «Agresiones a médicos, to-

lerancia cero», difundirá acciones, men-

sajes y aunará complicidades con otras 

profesiones sanitarias, con Administra-

ciones públicas, jurídicas, etc.

También está previsto un conjunto de 

medidas encaminadas a la prevención, a 

la atención al profesional agredido y tam-

bién al entorno laboral. Con respecto a 

la prevención, el doctor Romero señaló 

que se va a trabajar «en actividades for-

mativas en relación con la comunicación 

médico-enfermo y cómo ha de estable-

cerse la relación con el paciente difícil». 

Todo ello se complementará, según in-

dicó, con guías de entornos asistenciales 

saludables que ayuden a evitar las agre-

siones, así como la incorporación a los 

planes organizativos de las unidades clí-

nicas de gestión este tema como algo 

prioritario. ●

TEXTO Y FOTOS: OMC  

En la imagen, de izquierda de derecha, los 
doctores Romero, Sendín, Becerra y Fernández 
Torrente, participantes en el encuentro con los 
medios.
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S
ÓLO en la Comunidad Valencia-

na en los primeros 15 días de 

noviembre se atendieron 150 in-

cendios en viviendas, un 25% más que 

en 2009. Y datos del ayuntamiento de Bil-

bao, recogen un total de 233 incendios 

registrados, de los que el 64% se produ-

jeron en viviendas particulares.

En el 45% de los casos los incendios 

se debieron a descuidos en la cocina, al 

dejar en el fuego sin atender sartenes o 

cacerolas al cocinar, la segunda causa 

(30%) fueron problemas derivados de 

instalaciones eléctricas defectuosas; y 

el 35% restante se produce por cigarros 

mal apagados, velas encendidas y estu-

fas con llama que prenden telas o mate-

riales inflamables, principalmente.

Los garajes, portales y lugares comu-

nes de los edificios han incrementado el 

riesgo de incendio, debido a la suciedad 

acumulada (polvo, papeles, grasas), a la 

mala combustión de calderas, etc.

La falta de medios y medidas de pro-

tección y extinción de incendios en la 

mayor parte de los edificios de viviendas 

y hogares españoles es otro de los moti-

vos argüidos por los expertos en el aná-

lisis anual sobre la alta tasa de siniestros 

con víctimas mortales.

Ancianos y niños, las víctimas 
habituales

Cuando se produce un incendio en 

el hogar, ancianos y niños suelen ser los 

2010 cierra con más 
de un centenar 
de fallecidos

Rosa Pérez Riesco. Responsable de Prensa de Tecnifuego-Aespi

Balance anual de Incendios en Viviendas

2010 ha sido un año especialmente trágico al superar un siniestro balance: 
más de un centenar de personas fallecidas a causa de un incendio en la 
vivienda. Según datos recogidos entre las compañías aseguradoras y los 
servicios de emergencias de las distintas comunidades autónomas, ha 
habido 103 muertes por incendio durante 2010 a causa de uno de los 
riesgos más temibles, el del incendio de la propia vivienda.

La instalación de las medidas básicas de pro-
tección contra incendios en las viviendas es de 
vital importancia para evitar que un incendio 
se propague.
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más afectados. Algunos datos recogidos durante 2010 así lo 

certifican.

– 2 de enero, cuatro miembros de una familia, la madre y sus 

tres hijos, fallecieron en un incendio declarado en un bloque 

de pisos en Barcelona.

– 12 de enero, un niño de 3 años muere a consecuencia de un 

incendio declarado en su vivienda en Aldaia (Valencia). 

– 17 de enero, un joven de 15 años falleció en Ciutadella (Me-

norca) por el humo que inhaló en el transcurso del incendio 

de su domicilio. 

– 1 de marzo, dos hermanos de 2 y 3 años fallecieron a causa 

del fuego que se declaró en un piso de Almendralejo (Bada-

joz). 

– 5 de marzo, dos niños de 3 y 5 años mueren en un incendio 

en su casa en Zaragoza. 

– 11 de marzo, muere una niña de 9 años, y su hermana de 8 

años resultó herida muy grave, en su casa de Montealegre 

del Castillo (Albacete). 

– 23 de marzo, muere una niña de 3 años. El resto de la fami-

lia –dos hermanos, padre y abuelo– resultan heridos graves 

a causa de quemaduras e inhalación de humo en Zaragoza. 

– 25 de mayo, un hombre de 74 años y su hijo de 45 fallecie-

ron en el incendio de un edificio de viviendas en la localidad 

vizcaína de Sestao. 

– 15 de diciembre. Dos personas, de 53 y 79 años, mueren cal-

cinadas en sendos incendios registrados en los distritos de 

Carabanchel y Tetuán (Madrid). 

– 30 de diciembre, muere un anciano de 82 años a consecuen-

cia de un incendio que se declaró en su casa en Adamuz (Cór-

doba).

Seguridad contra incendios básica

La instalación de las medidas básicas de protección contra 

incendios en las viviendas es de vital importancia para evitar 

que un incendio se propague. Estas instalaciones comprenden 

la denominada Protección Pasiva, que consiste en instalar ele-

«Los garajes, portales y lugares 
comunes de los edificios han 
incrementado el riesgo 
de incendio, debido a la suciedad 
acumulada, a la mala combustión 
de calderas, etc.»
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mentos constructivos y productos espe-

ciales dispuestos para evitar el inicio del 

fuego (ignifugación de los materiales), 

evitar que se propague (compartimen-

tación, cerramientos, sellados y protec-

ción estructural) y facilitar la evacuación 

de las personas y una actuación segura 

de los equipos de extinción. Y la Protec-

ción Activa, que se compone de una se-

rie de equipos y sistemas para detectar y 

extinguir un incendio, como el extintor, 

de uso fácil y muy eficaz en la primera fa-

se o la BIE (Boca de Incendio Equipada); 

los sistemas automáticos, como los de 

detección: avisan inmediatamente que 

ha comenzado un fuego, lo cual permite 

adoptar medidas de intervención inme-

diatas y eficaces, y los rociadores auto-

máticos, pueden sofocar el incendio con 

la acción directa del agua a través de los 

rociadores que son alimentados por tu-

berías. En ambos caos, la activación es 

automática. 

En las instalaciones comunes de los 

edificios de viviendas, cada vez más co-

munidades de vecinos adoptan las me-

didas más elementales, como en el rella-

no de entrada a cada piso, la instalación 

de un extintor y una BIE 25 mm, equi-

po de gran utilidad en la primera fase de 

un incendio.

En otras zonas comunes del edificio, 

como son: sala de calderas, sala de má-

quinas, locales de contadores de elec-

tricidad, almacenes de combustible só-

lido para calefacción, aparcamiento de 

vehículos, cuarto de basuras, trasteros, se 

recomienda instalar los siguientes equi-

pos:

Extintores. Sistemas de detección. Bo-

ca de incendio equipada. Columna seca. 

Hidrantes exteriores. Extinción automá-

tica polvo o gas. Divisiones resistentes al 

fuego de silicato para sectorizar las zo-

nas de evacuación y de alto riesgo. Pro-

tección estructural que evite el colapso 

en la estructura en caso de incendio. Se 

puede hacer con pinturas intumescentes, 

morteros, placas de silicato, paneles. En 

caso de paso de instalación que atravie-

sen compartimentos, los huecos que ge-

neren deben ser sellados con resinas ter-

moplásticas o morteros. Para el control 

de humos, se pueden instalar sistemas 

de extracción de humos y exutorios. Se-

ñalización de emergencia, especialmente 

para las vías de evacuación. Puerta corta-

fuego, es un elemento fundamental pa-

ra compartimentar zonas de evacuación, 

como escaleras de emergencia, en los pa-

sos a garajes y accesos al edificio. 

Cada equipo debe cumplir igualmen-

te las normas de producto e instalación, 

la certificación pertinente: tanto la em-

presa (instaladora y mantenedora) como 

el producto (marcado CE). Además pa-

ra que el equipo conserve sus cualidades 

hay que realizar las operaciones de man-

tenimiento y revisión periódica que mar-

ca la normativa. Esta es la única mane-

ra que tiene el usuario para estar seguro 

de una protección contra incendios efi-

caz y a punto.

Principales consejos en caso 
de un fuego doméstico

El agua puede empeorar un incendio, 

por ejemplo en el caso de uno produci-

do por una sartén con aceite, que nunca 

se debe apagar con agua sino tapando la 

sartén con una tapa de mayor volumen 

que sofoque la llama o con un extintor, 

siempre dirigiendo la manguera a la ba-

se de la llama. Lo más indicado, en caso 

de que el fuego se haya descontrolado 

es dejar todo como está, cerrar la puerta 

donde se ha iniciado el fuego, para que 

tarde en pasar a otras habitaciones y avi-

sar a los bomberos.

Cuando ya se ha declarado un incen-

dio en un piso colindante, lo aconsejable 

es cerrar las puertas y quedarse en una 

habitación tapando con toallas húmedas 

los resquicios para que no entre el humo 

mientras se espera a los bomberos.

Finalmente, recomendar una instala-

ción básica de seguridad contra los in-

cendios. Así como, existe una renovada 

actualización de los equipamientos au-

diovisual, informático, de telefonía móvil, 

climatización, etc. los ciudadanos deben 

saber que existen tecnologías aplicadas 

a la seguridad contra incendios muy 

evolucionadas. Gracias a la continua in-

vestigación, tecnologías que antes solo 

podían permitirse las grandes corpora-

ciones ahora  tienen unos precios ase-

quibles para cualquier ciudadano medio. 

Los expertos de Tecnifuego-Aespi acon-

sejan una pequeña inversión para la pro-

tección contra incendios como  un ele-

mento más en el hogar que reportará 

tranquilidad, seguridad  y, en definitiva, 

calidad de vida. ●

Sólo en la Comunidad Valenciana en los pri-
meros 15 días de noviembre se atendieron 150 
incendios en viviendas.
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S
E trata de una actuación que 

arroja nuevos y relevantes re-

sultados en la «ofensiva» lanza-

da por el Ministerio del Interior contra 

los ladrones de tendidos eléctricos. En el 

marco de esta intensa actividad policial, 

la Secretaría de Estado de Seguridad dio 

instrucciones precisas a todas las unida-

des policiales para 

que extremaran la 

vigilancia y control 

de las chatarrerías 

y fundiciones don-

de se procesa el 

metal robado.

El dispositivo, coordinado por la Di-

rección General de la Policía y de la Guar-

dia Civil, realizó a finales del pasado año 

una macroredada llevada a cabo de for-

ma simultánea en toda España en la que 

intervinieron 12.600 agentes de ambos 

Cuerpos que lograron recuperar 103 to-

neladas de cobre robado.

Sorprendidos cuando excavaban 
para extraer el cable

Agentes del Grupo de Atención al Ciu-

dadano de la Brigada Provincial de Segu-

ridad Ciudadana fueron avisados por la 

Sala 091 porque al parecer en un solar de 

la calle Antonio López de Madrid había 

varios individuos robando cobre. Una vez 

en el lugar los policías pudieron compro-

bar cómo numerosos individuos se en-

contraban excavando con herramientas 

de obra para sustraer el cableado. Pocos 

metros más alejados vieron, también, a 

otros individuos haciendo varias hogue-

ras de las que emanaba humo negro.

Ante tal situación los agentes solicita-

ron el apoyo de varias dotaciones policia-

les que se desplegaron por las inmedia-

ciones con el fin de evitar que los ladrones 

pudieran llevarse el material. Una vez 
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Detenidos «in fraganti» 
cuando robaban 
cable de cobre

«Ofensiva policial» contra el robo de cable

En el momento de la detención los agentes intervinieron más de 200 
kilos de cable de cobre

Agentes de Policía Nacional han detenido a 23 personas como presuntos 
autores de un delito de robo con fuerza, uno de daños y otro de atentado 
a la autoridad. Los arrestados fueron sorprendidos «in fraganti» cuando 
arrancaban el cable de cobre de una antigua subestación eléctrica situada 
en un solar del distrito madrileño de Usera. El grupo estaba perfectamente 
organizado y mientras unos extraían el cable, soterrado a más de un metro 
bajo tierra, otros lo cortaban con radiales y lo trasladaban hasta el lugar 
donde el resto del grupo hacía hogueras para «limpiarlo».

Durante la operación 
han sido intervenidos 
más de 200 kilos de 
material sustraido, 
así como numerosas 
herramientas con la 
que extraían el ca-
bleado.
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comprobados los hechos, cubrieron las 

diferentes vías de escape con las que con-

taban los presuntos autores, no obstante 

los ladrones al percatarse de la presencia 

policial emprendieron la huída por las ca-

lles adyacentes. Gracias al dispositivo po-

licial establecido, los agentes lograron la 

detención «in fraganti» de 23 personas, 

de nacionalidad rumana, de edades com-

prendidas entre 21 y 53 años.

Durante la persecución uno de los 

agentes sorprendió a seis de los ahora 

detenidos cuando pretendían introducir 

el cable robado en una furgoneta. Al ver-

se sorprendidos, uno de ellos no dudó en 

arremeter contra el agente, que fue auxi-

liado por su compañero, logrando final-

mente la detención de todos ellos.

Perfectamente organizados

Tras los arrestos, los 

agentes averiguaron que 

estos individuos habían 

accedido al solar tras for-

zar una puerta de acceso 

de vehículos, para lo que 

emplearon numerosas he-

rramientas.

Los agentes, también 

pudieron comprobar que 

los ahora detenidos es-

taban perfectamente or-

ganizados, que mientras 

unos extraían los cables 

soterrados a más de un 

metro bajo tierra, otros 

los cortaban con ra-

diales para trasla-

darlos hasta el lugar 

donde sus compin-

ches hacían hogue-

ras donde posterior-

mente «limpiaban» 

el cobre.

En el momento 

de la detención los agentes intervinie-

ron más de 200 kilogramos de cable de 

cobre, varias tapas de alcantarillas, nu-

merosas herramientas de construcción y 

facturas de venta de cobre.

Recientemente, y tal y como informó 

esta publicación, la Guardia Civil de Ciu-

dad Real, en el marco de la denominada 

Operación «Sanko», procedió a la deten-

ción de 16 personas por los presuntos de-

litos de robo con fuerza en las cosas, re-

ceptación y asociación ilícita.

Se les imputó más de 20 hechos de-

lictivos cometidos en la provincia de Ciu-

dad Real sobre líneas de tendido telefó-

nico.

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 di-

ficultaba la acción policial preventiva al 

activarse las alarmas de corte telefónico 

a la vez, llegando incluso a serrar los pos-

tes de madera donde se apoya el cable 

telefónico al objeto de sustraer el mis-

mo. ●

FOTOS: MIR

«Unos extraían el cable, soterrado a más 
de un metro bajo tierra, mientras que otros 
lo cortaban con radiales y los trasladaban 
hasta el lugar donde el resto del grupo hacía 
hogueras para “limpiarlo”»

Una imagen del solar 
donde se cometieron 
los robos.

Fueron detenidos un total de 23 personas.
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P
ARA la elaboración de la Guía 

inicialmente se realizó una visión 

general de la gestión preventiva 

en las obras de construcción para después 

analizar las particularidades específicas del 

sector de la obra civil que tiene diferencias 

con la edificación privada, sobre todo en lo 

que se refiere a normativa preventiva. 

Finalmente y tras un exhaustivo aná-

lisis se han propuesto una serie de reco-

mendaciones concretas para mejorar la 

gestión preventiva en las diferentes fases 

de la obra, proyecto, ejecución y explota-

ción y mantenimiento. Con la publicación 

de esta Guía lo que se ha pretendido es 

recopilar un conjunto de actuaciones re-

comendadas para mejorar las condiciones 

de seguridad y salud de los actores involu-

crados en el desarrollo de una obra civil. 

Durante la presentación de la Guía, 

Fernández Rubio recordó que aunque pa-

ra la Comunidad de Madrid la reducción 

de la siniestralidad y la mejora de las con-

diciones de seguridad y salud de los tra-

bajadores son objetivos prioritarios, «sólo 

desde las instituciones no lo conseguire-

mos. Necesitamos la implicación de to-

dos, de empresarios, trabajadores, ex-

pertos y técnicos en la materia y centros 

educativos, como las Universidades, en 

definitiva, de la sociedad en su conjun-

to» aseguró el viceconsejero. 

Asimismo aseguró que las actuaciones 

divulgativas están recogidas en el III Plan 

Director en Prevención de Riesgos Labora-

les de la Comunidad de Madrid. Un Plan 

cuyo objetivo final no es otro que el de re-

ducir la siniestralidad laboral mediante la 

implantación de una verdadera «cultura de 

la prevención» en nuestra sociedad, que ha 

de entenderse como una tarea de todos. 

El III Plan Director es fruto del diálogo 

social e incorpora las bases, principios y 

líneas de actuación marcados por las Es-

trategias Española y Europea de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo (2007-2012). 

Finalmente Fernández Rubio destacó que 

más del 90% de las medidas que recoge 

el III Plan ya se han ejecutado o están en 

marcha. ●

FOTOS: CAM

Cómo prevenir 
los accidentes laborales 
en la construcción

En la imagen, un momento del acto de presen-
tación de la Guía.

Comunidad de Madrid

La CAM edita la «Guía de Buenas Prácticas en la ejecución de obra civil», 
donde se propopen una serie de recomendaciones concretas para mejorar 
la gestión preventiva en las diferentes fases de la obra: proyecto, ejecución 
y explotación y mantenimiento

La Comunidad de Madrid ha editado la «Guía de Buenas Prácticas en 
la ejecución de obra civil», elaborada conjuntamente por la Fundación 
Agustín de Betancourt de la Escuela de Ingenieros de Caminos y el Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así lo anunció el pasado mes 
de enero el viceconsejero de Empleo, Mujer e Inmigración, José Ignacio 
Fernández Rubio, en la inauguración de unas Jornadas sobre prevención de 
riesgos laborales en la construcción. 
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Sony Profesional: 
Media Road Show

El encuentro se celebró en Madrid

E
NTRE las soluciones que se pre-

sentaron destacan:

– Las atractivas soluciones 3D 

basadas en el procesador MPE-200.

– El mundo de 35 mm representado 

por los nuevos camcorders PMW-

F3 y SRW-9000PL.

– La solución XDCAM 4:2:2 de cap-

tación basada en memoria de es-

tado sólido, PMW-500.

– Gama de monitores profesionales in-

cluyendo el nuevo monitor OLED.

– Cámaras de estudio.

– Líneas de Displays y Seguridad.

Por otro lado, los participantes pudie-

ron asistir a diferentes conferencias, entre 

las que se destacan: «Taller de Producc-

ción de Series de Ficción con XDCAM 

4:2:2-PMW-500»; «Nuevos desarrollos 

Sony para la producción 3D de calidad»; 

«El 35 mm al alcance de todos; conoce el 

nuevo camcorder PMW-F3 a fondo».

 Y en el campo de la seguridad, Sony 

Professional es reconocido como uno de 

los principales proveedores de videovi-

gilancia del mundo, tanto en soluciones 

analógicas, como de soluciones IP. En 

la actualidad, la compañía integra am-

bas soluciones con la tecnología propia 

HYBRID.

Y es que las soluciones híbridas de 

videovigilancia de la compañía permi-

ten que los clien-

tes cambien a sis-

temas IP sin tener 

que deshacerse 

de los sistemas 

analógicos. Ade-

más, los produc-

tos y soluciones se desarrollan sobre su 

arquitectura de procesamiento DEPA, 

que utiliza inteligencia tecnológica para 

superar problemas prácticos. Cada uno 

de los productos de la gama de Sony 

(grabadores, cámaras, software, codifi-

cadores y monitores) aportan avances 

tecnológicos que proporcionan una vi-

deovigilancia efectiva, fiable e intuitiva.

De igual manera, las cámaras IP de 

Sony Professional utilizan su exclusivo 

concepto IPELA: utilización del poder de 

IP para ofrecer realidad, inteligencia y 

usabilidad mejoradas. Estos valores signi-

fican que cada cámara de videovigilancia 

de Sony Professional está diseñada para 

utilizar las ventajas de IP para superar las 

condiciones más adversas y ofrecer resul-

tados espectaculares en todo momento.

Los asistentes al Media Road Show 

pudieron conocer los equipos y pro-

ductos de videovigilancia de Sony Pro-

fessional que disponen de este tipo de 

tecnologías. ●

TEXTO Y FOTOS : Pedro Vega y G.G. Juanes

Sony Profesional celebró los pasados días 8 y 9 de febrero en Madrid su 
«Media Road Show», donde mostró toda su gama de producto audiovisual, 
así como las diferentes líneas de seguridad. De manera paralela a la 
exposición se desarrolló un ciclo de conferencias sobre los productos y 
aplicaciones más destacadas, que fueron impartidas por profesionales del 
sector y especialistas de Sony.

Carlos Viloria, Chan-
nel Account Mana-
ger. Spain. Videose-
curity Professional 
Solutions Europe.

Una imagen de la exposición del área de segu-
ridad.
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SITI/asLAN 2011: 
«...de nuevo, todo está 
cambiando»
SITI/asLAN 2011 refuerza su especialización y se vertebra en torno 
a los cambios y oportunidades que el nuevo entorno de la «nube» 
está generando en las 5 áreas de actividad que estructuran la feria

La Feria se celebrará en Madrid los días 5, 6 y 7 de abril

L
A presentación de la feria contó 

con la presencia de Rafael Martí-

nez Sánchez-Bretaño, presidente 

de @asLAN (director de Marketing Enter-

prise Business Group de Alcatel Lucent); 

Francisco Verderas Trejo, director gerente 

de @asLAN; Ángel Porras, director gene-

ral de HP Networking; Agustín Alarcón, 

director general de Diode; y Luigi Sal-

moiragui, director de Ventas y Marketing 

Sur de Europa de D-Link. 

La feria profesional y especializada 

de referencia del Sector se hará eco de 

los cambios que se están produciendo 

en el entorno tecnológico 

y mostrará soluciones para 

pymes, grandes corporacio-

nes, operadores de redes y 

administraciones públicas en 

las 5 áreas en que se sigue es-

tructurando: seguridad, ban-

da ancha, movilidad, servicios 

gestionados y soluciones IP.

Por otro lado, durante las 

3 jornadas, la feria ofrece una 

amplia y variada oferta de ac-

tividades informativas y formativas. Alber-

gará 3 eventos complementarios bajo un 

único mensaje «Pasado, presente y futuro 

para afrontar con éxito una nueva déca-

da». El principal objetivo de estos eventos 

es ofrecer una perspectiva global de las tec-

nologías con las redes y de su potencial pa-

ra incidir en la mejora de la competitividad 

de empresas y administraciones públicas.

Así, se celebrará el Foro@asLAN Ten-

dencias Tecnológicas, bajo el lema «inno-

vación en la Nube», donde se analizarán 

tendencias y expondrán casos prácticos de 

cómo fenómenos como el Cloud Compu-

ting está transformando la industria TIC.

Además, se celebrarán Talleres/Guía 

de Demostraciones de Producto, para 

conocer el «estado actual del arte» de la 

tecnología.

Finalmente también tendrá lugar la 

presentación de Casos de Éxito, cuyo 

objetivo es dar a conocer públicamente 

estos casos a través de los propios res-

ponsables TIC que los han liderado y 

compartir sus experiencias de éxito, co-

mo clave par afrontar nuevos proyectos y 

conseguir mejores resutados. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

Organizada por la Asociación @asLAN, SITI/asLAN 2011, se celebrará en 
el Pabellón 1 de Feria de Madrid, los próximos 5, 6 y 7 de abril, y girará 
en torno a la nube y las transformaciones que la explosión de fenómenos 
como el Cloud Computing, la virtualización o la concentración en centros 
de datos está produciendo en la industria TIC. Por ello, el leit motiv elegido 
para esta 18º edición ha sido «...de nuevo, todo está cambiando».

En la imagen un momento 
del acto de presentación 
de SITI/asLAN 2011
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B
ÁSICAMENTE, un Assessment Center con-

siste en la evaluación de un grupo de per-

sonas, por un grupo de evaluadores, me-

diante un conjunto variado de pruebas que miden 

una serie de dimensiones previamente explicitadas 

y definidas (Forteza y Merino, 1991). Se trata de la 

evaluación estandarizada de una serie de compe-

tencias necesarias para desempeñar un puesto de 

trabajo, por personas especialmente entrenadas en 

este método, en la que se debe emplear un núme-

ro variado de técnicas evaluadoras, como pueden 

ser pruebas situacionales, entrevistas, discusiones 

de grupo, etc. 

Como se puede desprender del párrafo anterior, 

dos de los conceptos fundamentales utilizados en el 

diseño de un Assessment Center son las competencias 

y los comportamientos asociados. Concepto intro-

ducido en la literatura científica hace más de trein-

ta años, una competencia se puede definir como un 

«conjunto de patrones de conducta, que la perso-

na debe llevar a cabo para rendir eficientemente en 

sus tareas y funciones» (Boyatzis, 1982). Traducido 

en términos operativos, los patrones de conducta 

son los comportamientos asociados a las distintas 

competencias que se desean evaluar y representan 

lo que un individuo dice o hace, siendo observable 

y verificable por otras personas. Precisamente por 

su carácter observable y verificable, el método del 

Assessment Center se basa en la observación y regis-

Assessment Center:
¿Quién es el mejor?

 

Si bien es cierto que los métodos de selección y evaluación de personal empleados hoy en día 
se han ido desarrollando notablemente en las últimas décadas, todavía se pueden encontrar 
con relativa frecuencia personas que ocupan un puesto de trabajo que no se ajusta a sus 
habilidades y tipo de personalidad. Para enfrentarse y, sobre todo, poder prevenir situaciones 
como la previamente descrita, es preciso contar, entre otros aspectos, con herramientas de 
gestión y evaluación de recursos humanos que sean eficaces y eficientes. En este sentido, uno 
de los métodos cada vez más utilizados para gestionar los procesos de selección, evaluación y 
desarrollo del capital humano es el denominado Assessment Center (Centro de Evaluación). 

Gráfico 1.

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

por los participantes durante las pruebas de evalua-

ción. De esta manera, los evaluadores aseguran un 

alto nivel de objetividad y fiabilidad en sus observa-

ciones, pudiendo realizar descripciones claras sobre 

las acciones realizadas por los participantes y, sobre 

todo, se evitan juzgar o malinterpretar a las perso-

nas evaluadas.

En cuanto a la finalidad del Assessment Center, ca-

be destacar que tiene un rango de aplicación bas-

tante amplio dentro del área de gestión del capi-

tal humano, pudiendo tener los siguientes objetivos 

(Gráfico 1):

Selección y promoción dirigida a:

– directivos; 

– comerciales/fuerzas de ventas.

Evaluación para:

– identificar y analizar las necesidades de forma-

ción y desarrollo.

– la elaboración de un plan de selección de per-

sonal.

Desarrollo:

– desarrollo de competencias mediante simula-

ciones de entornos y situaciones de trabajo.

Finalmente, cabe destacar que los resultados ob-

tenidos en los innumerables casos en los que se ha 

aplicado el método del Assessment Center han de-

mostrado que representa uno de los procesos más 

completos para la evaluación del personal en gene-

ral, habiéndose obtenido índices muy satisfactorios 

de fiabilidad y validez. Además, parte de los pro-

yectos que hemos realizado desde el Laboratorio de 

Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la 

Universidad Complutense de Madrid han sido dirigi-

dos al estudio y aplicación de este método en distin-

tas organizaciones, lo que nos ha permitido compro-

bar personalmente la utilidad del Assessment Center 

tanto para selección de personal, como para el dise-

ño y la realización de acciones formativas.  

Ocho décadas de Assessment Center

La necesidad de tener un método más fiable para 

identificar a las personas más adecuadas o con po-

tencial alto no es nueva. El método que en la actua-

lidad se llama Assessment Center tiene una historia 

bastante larga en el tiempo. Ha sido desarrollado 

primero para ser empleado en el ejército, luego re-

finado para su aplicación en el entorno empresarial 

y finalmente aplicado al sector público.

En 1929, las fuerzas armadas alemanas involucra-

ron a los psicólogos en las acciones de selección y for-

mación de sus oficiales. A finales de los años 30, ya 

se había implementado un procedimiento de evalua-

ción múltiple para la selección de oficiales. En el li-

bro «Espías y Saboteadores» (Morgan, 1955), el autor 

La finalidad de 
Assessment Center 
tiene un rango 
de aplicación 
bastante amplio 
dentro del área de 
gestión del capital 
humano.



describe cómo un psicólogo alemán, el Dr. Simoneit, 

observó a los oficiales desempeñando una serie de ta-

reas. Parte de dichas tareas incluían ciertos test, «los 

precursores» que actualmente todavía se utilizan; los 

oficiales recibían una puntuación en función de su 

actuación, cuya consecuencia era el ofrecimiento de 

un ascenso. El psicólogo alemán em-

pezó su investigación con el objetivo 

de lograr un mayor entendimiento de 

por qué ciertos oficiales no ponían de 

manifiesto o no actuaban como ellos 

verbalizaban que actuarían si llegaran 

a promocionar.

El trabajo del Dr. Simoneit funda-

mentó las bases de lo que llegó a ser 

conocido como «El Assessment» en el 

ejercito alemán. Métodos psicológicos 

y científicos fueron añadidos más tarde al trabajo ori-

ginal. Las virtudes de este sistema fueron reconoci-

das por el Gobierno Británico, el cual creó un Comi-

té de Evaluación. Dicho Comité puso en marcha un 

sistema de selección basado en el Assessment Center 

en el que usó sus propios métodos y pruebas. 

El primer uso del Assessment Center en los Estados 

Unidos se realizó también durante la Segunda Gue-

rra Mundial. El departamento de Servicios Estratégi-

cos trabajó en el desarrollo y validación de las técni-

cas del Assessment Center, añadiendo, a su vez, más 

ejercicios, pruebas y test psicológicos. 

La primera aplicación industrial del procedimien-

to del Assessment Center en Estados Unidos fue diri-

gido por AT&T. Denominado Estudio de la Gestión 

del Progreso, su intención fue identificar las carac-

terísticas individuales y organizacionales que pro-

bablemente tendría un manager de éxito. El estu-

dio evaluó a 422 hombres contratados a lo largo 

de un período de 8 años. El proceso de evaluación 

identificó al 85% de los individuos que finalmente 

lograron alcanzar posiciones de cargos medios. En 

el lenguaje científico, el resultado mencionado de-

mostró el alto «valor predictivo» del método del As-

sessment Center. 

El estudio de AT&T parece haberse constituido 

en un momento decisivo para el Assessment Center. 

Reforzado por otros estudios industriales y psicoló-

gicos, este método logró ser más empleado a nivel 

general en la industria, y hacia la mitad de los años 

setenta, empezó a difundirse en el sector de la ac-

tividad pública.

Metodología del Assessment Center

Para organizar un Assessment Center es necesa-

rio llevar a cabo una serie de acciones esenciales, las 

cuales se presentan a continuación: 

Estudios y Análisis

«Un Assessment Center consiste en la evaluación 
de un grupo de personas, por un grupo 
de evaluadores, mediante un conjunto variado 
de pruebas que miden una serie de dimensiones 
previamente explicitadas y definidas»
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1. Identificación de competencias y dimensio-

nes esenciales. Se debe realizar el análisis de las 

competencias y dimensiones más relevantes para de-

terminar los comportamientos, atributos e indicado-

res de rendimiento más importantes para alcanzar el 

éxito profesional, los cuales permitirían identificar, 

por lo tanto, qué aspectos tendrían que evaluarse 

en el Assessment Center. El tipo y el alcance del aná-

lisis dependerán del objetivo de la evaluación y la 

complejidad de los puestos de trabajo. 

Para cada competencia o variable evaluada se 

debe realizar una clasificación de comportamien-

tos o elementos relevantes, agrupados por catego-

rías o niveles. 

2. Técnicas de evaluación. Las técnicas emplea-

das tienen que ser diseñadas de manera que propor-

cionen información sobre las dimensiones y compe-

tencias previamente identificadas en el paso anterior. 

Las personas encargadas de desarrollar el Assessment 

Center deberían establecer una relación entre las 

competencias y los ejercicios incluidos en las evalua-

ciones, relación que se refleja en una matriz. 

3. Técnicas de evaluación específicas: las prue-

bas situacionales. En el desarrollo de un Assessment 

Center al menos una de las pruebas empleadas pa-

ra evaluar las distintas competencias y/o dimensio-

nes debe ser una simulación (Fletcher, 1982). En este 

sentido, las pruebas situacionales son imprescindi-

bles en el diseño de esté método. Dichas pruebas 

consisten en simulaciones de tareas, situaciones o 

problemas del trabajo. Una simulación es un ejerci-

cio o técnica diseñada para impulsar la manifesta-

ción de comportamientos relacionados con las com-

petencias o dimensiones del desempeño del puesto 

de trabajo. Requiere que los participantes respon-

dan a estímulos situacionales. El estudio de casos, el 

role-playing, la discusión en grupo, los ejercicios in-

basket son sólo algunos ejemplos de simulaciones. 

Las técnicas empleadas deben incluir un número su-

ficiente de simulaciones relacionadas con el puesto 

de trabajo para ofrecer la oportunidad de observar 

el comportamiento del candidato con respecto a ca-

da competencia/dimensión que se desea evaluar. En 

un Assessment Center se tienen que incluir al menos 

dos simulaciones por competencia. 

4. Evaluaciones múltiples. Se deben utilizar va-

rias técnicas de evaluación. Estas tienen que incluir 

simulaciones, además de ciertos test y cuestionarios. 

Las técnicas de evaluación son desarrolladas o elegi-

das de modo que estimulen la manifestación de una 

serie de comportamientos y por tanto den informa-

ción relevante con respecto a las competencias y/o 

dimensiones establecidas anteriormente. Las técni-

cas de evaluación deben ser probadas con anterio-

ridad para asegurarse de que proporcionan una in-

formación válida y fiable.

5. Los evaluadores. Se deben utilizar al menos 

dos evaluadores para observar y evaluar a cada par-

El primer uso del 
Assessment Center 
en los Estados Uni-
dos se realizó du-
rante la Segunda 
Guerra Mundial.



ticipante. Generalmente, para decidir el número idó-

neo de evaluadores por cada persona evaluada se 

toman en consideración distintas variables, como 

pueden ser el tipo de ejercicio utilizado, las dimen-

siones que se evalúen, la formación, el rol y la expe-

riencia de de los evaluadores y, finalmente, la finali-

dad del Assessment Center. 

6. Formación de los evaluadores. Es de suma 

importancia que los evaluadores reciban una for-

mación sólida y demuestren la capacidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos antes de participar en 

cualquier Assessment Center. 

7. Registro de comportamientos. A la hora de 

observar, los evaluadores deben utilizar un proce-

dimiento sistemático para registrar los comporta-

mientos específicos de manera precisa. Dicho pro-

cedimiento puede incluir técnicas como escalas de 

observación comportamental o listas de compor-

tamientos. Asimismo, se pueden emplear medios 

audio-visuales para grabar las distintas pruebas y 

ejercicios, de modo que las actuaciones de los par-

ticipantes puedan ser analizadas más tarde. En este 

sentido, se debería garantizar la absoluta confiden-

cialidad del material grabado. 

8. Integración de los datos obtenidos. La in-

tegración de los comportamientos observados se 

basa en la puesta en común de la información re-

copilada por los evaluadores. Los evaluadores de-

ben llegar a un acuerdo sobre la evaluación de ca-

da participante en el Assessment Center, siendo el 

resultado final la elaboración de informes indivi-

duales y/o de grupo de las personas que han si-

do evaluadas. 

En general, en el campo de la selección de per-

sonal se suelen llevar a cabo distintos tipos de acti-

vidades que pueden incluir parte de los pasos des-

critos anteriormente, pero que no son realmente un 

Assesment Center. 

Algunos ejemplos de pruebas situacionales 

El psicólogo Guy Le Boterf (1991) define las prue-

bas situacionales como «el conjunto de de técnicas y 

ejercicios que permiten simular, total o parcialmente, 

una situación en la que los sujetos tienen que poner 

de manifiesto las competencias que exige el desem-

peño eficaz, eficiente y seguro de una actividad la-

boral concreta». A continuación presentaremos bre-

vemente algunas de las pruebas situacionales más 

utilizadas en la actualidad:

1.- Estudio de caso

Se trata de un método en el que los participantes 

deben resolver individualmente la situación presen-

tada desde su punto de vista y de la manera más ra-

cional posible. Por otro lado, este método permite la 

obtención de datos desde una diversidad de fuentes, 

tanto cualitativas como cuantitativas, como pueden 

ser registros de archivos, entrevistas directas, docu-

mentos, observación directa, etc. (Chetty, 1996).

Concretamente, su desarrollo consiste en la pre-

sentación por escrito a los participantes en el As-

sessment de una circunstancia de trabajo más o me-

nos real, en la que se ofrece toda la información 

necesaria para que se pueda estudiar el problema 

que se presenta y se propongan las posibles solucio-
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En el desarrollo 
de un Assessment 
Center al menos 
una de las pruebas 
empleadas para 
evaluar las distin-
tas competencias 
debe ser una simu-
lación.
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nes. Al finalizar el ejercicio, los participantes deben 

presentar individualmente o en grupo la solución al 

problema planteado y explicar su razonamiento pa-

ra llegar a ella. 

2.-La técnica In-basket

El In-basket o «bandeja de llegada» consiste en 

entregar a los participantes una serie de documen-

tos, como pueden ser informes, cartas, mensajes 

de correo electrónico, notas de llamadas telefóni-

cas, etc. A partir de este momento los participantes 

tienen un plazo limitado de tiempo para establecer 

prioridades, organizar su agenda de trabajo al res-

pecto y responder los mensajes, las llamadas telefó-

nicas y los demás requerimientos. Los participantes 

deben especificar exactamente en la hoja de res-

puesta qué solución le dan a cada problema en re-

lación a cada uno de los documentos presentados 

y en qué orden. 

Esta técnica tiene como finalidad evaluar la ca-

pacidad que tiene el trabajador para manejar una 

gran variedad de demandas, situación que se pre-

senta frecuentemente en el trabajo diario de los di-

rectivos. Los aspectos descritos en los distintos do-

cumentos representan problemas o situaciones a las 

que una persona se suele enfrentar habitualmente 

en su puesto de trabajo.  

3.-El juego de roles

Utilizada desde hace tiempo sobre todo en eva-

luación de personal, esta técnica se basa en ejerci-

cios en los que la persona evaluada tiene que asu-

mir el rol indicado y tratar con otra persona en una 

situación predefinida, relacionada con el trabajo. A 

pesar de no ser absolutamente necesario, en gene-

ral se suelen emplear actores especialmente prepa-

rados para participar en un Assessment Center, los 

cuales «responden» a las distintas actuaciones de la 

persona evaluada. Al igual que en las demás prue-

bas de simulación, el desempeño de las personas 

evaluadas se hace mediante la observación de los 

evaluadores.

Asimismo, es importante mencionar que la ma-

yoría de las técnicas utilizadas en un Assessment 

Center pueden ser utilizadas tanto con un fin de eva-

luación, como de formación y desarrollo del perso-

nal. No obstante, a la hora de decidir si se va a em-

plear este método se debe tomar en consideración 

su coste, dado que es elevado en comparación con 

otros métodos utilizados en el Área de Recursos Hu-

manos para acciones formativas, de selección y de-

sarrollo. Por tanto, el Assessment Center se suele 

utilizar sólo para los puestos considerados «clave” 

dentro de una organización. ● 

FOTOS: UCM /Archivo

La mayoría de las 
técnicas utilizadas 
en un Assessment 
Center pueden 
ser utilizadas tan-
to con un fin de 
evaluación, como 
de formación y 
desarrollo del per-
sonal.
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Como en años anteriores, Indra ha 
enviado a la CNMV un hecho relevante 
en el que se hacen públicos los objeti-
vos para el ejercicio 2011, una vez lleva-
do a cabo el cierre preliminar 2010. Los 
objetivos para 2011 son los siguientes:
– Un crecimiento de las ventas superior 

al 2%, con los mercados internaciona-
les creciendo a tasas relevantes y el 
mercado nacional con un comporta-
miento ligeramente negativo.

– Una contratación algo superior a la 
del ejercicio precedente y apreciable-

mente mayor que las ventas estable-
cidas para el año. 

– Un margen EBIT de al menos el 
10,5%.
Asimismo Indra ha ratificado de 

acuerdo con el cierre preliminar todos 
los objetivos del ejercicio 2010, supe-
rando incluso algunos de los anunciados 
a principios del pasado año y destacan-
do el comportamiento altamente favora-
ble de la actividad internacional, tanto 
en ventas como en contratación: 

La contratación se situará en 2.880 

M€, creciendo un 7% y superando el ob-
jetivo inicial del 5%. La contratación 
internacional alcanzará el 44% del to-
tal, creciendo un 23%; la contratación 
en el mercado doméstico ha descendi-
do un 3%. 
– Las ventas ascenderán a 2.557 M€, 

aumentando un 2% y situándose den-
tro del rango objetivo anunciado. Las 
ventas internacionales alcanzarán un 
40% del total, creciendo al 10%. En 
el mercado nacional, las ventas se 
han reducido un 3%.

La nueva cámara SCO-2370, «todo en uno», con zoom 37x y 
resistente a la intemperie incluye carcasa, soporte, calefactor, 
ventilador y parasol además de un cable de 1 m, que permite 
ahorrar tiempo y dinero en su instalación y puesta en marcha.

La cámara SCO-2370 emplea el chipset más avanzado de 
Samsung, DS W-V, que posibilita la captura de imágenes en co-
lor de alta calidad con una resolución de 600 líneas de TV du-
rante el día e imágenes monocromáticas con resolución de 700 
líneas de TV durante la noche. Las estaciones de servicio, es-
cuelas, tiendas y centros comerciales son algunos de los luga-
res que se verán beneficiados por las características de esta 
cámara con zoom óptico de 37x, funciones día/noche y grado 
de protección IP 68, que garantiza su resistencia a la intem-
perie. También incluye otras funciones importantes como ocho 

zonas de detección de movimiento, doce zonas de enmasca-
ramiento de privacidad y la tecnología de Súper Reducción de 
Ruido de Samsung (SSNRIII) de tercera generación.

Gracias a la compatibilidad con el control a través de ca-
ble coaxial, es posible acceder a los menús en pantalla dispo-
nibles en catorce idio-
mas desde el centro 
de control mediante 
un videograbador di-
gital compatible como, 
por ejemplo, las versio-
nes de control coaxial más 
recientes de la serie SRD de 
Samsung.

Indra seguirá creciendo en 2011 tanto en ventas como en contratación

Scati Labs, compañía especializada en 
el desarrollo, fabricación y comerciali-
zación de Sistemas de Videovigilancia, 
estrena el Club Scati con el objetivo de 
mejorar la comunicación entre la empre-
sa y sus clientes y partners. Se trata de 
una plataforma, en la que todos los in-
teresados en la marca española, además 
de beneficiarse de las ventajas de per-
tenecer al mismo, obtienen otros servi-
cios adicionales como la Newsletter de 
Scati Labs y la creación de su zona pri-

vada de usuario. La Newsletter de Sca-
ti es el nuevo canal de comunicación de 
Scati Labs a través del cual sus clientes 
y partners recibirán información de in-
terés sobre el sector y las tendencias de 
mercado gracias a los análisis realiza-
dos por la propia empresa y otras fuen-
tes externas. Desde la Zona Privada del 
Club Scati, los usuarios pueden obtener 
información sobre novedades comercia-
les, acceso al área de descargas, últimas 
versiones de producto y descuentos en-

tre otros. Alberto Pérez, director comer-
cial de Scati Labs comenta: «Tras nues-
tra consolidación en Latinoamérica así 
como la introducción de Scati Labs en 
nuevos mercados como el europeo, Nor-
te de África y Angola, la renovación de 
nuestra página web y su traducción a 
distintos idiomas supuso una necesidad 
básica. El Club Scati surgió de la necesi-
dad de trabajar en un mercado global ya 
que queremos ofrecer un punto de en-
cuentro».

Scati Labs estrena el Club Scati

Samsung: nueva cámara con zoom 37x resistente a la intemperie

, 
-
más 
RD de 
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Bosch ha anunciado el lanzamiento 
del Grabador de Vídeo Digital (DVR) Se-
rie 600, una completa solución de ges-
tión de vídeo con capacidad para 8 o 16 
cámaras en una sola unidad compacta. 

La Serie 600 ofrece control remoto y per-
mite a los operadores gestionar el vídeo 
y los sistemas de grabación digital des-
de cualquier ubicación vía LAN, WAN o 
Internet.

La Serie 600 permite 
la reproducción en equi-
pos con múltiples rela-
ciones de aspecto que in-
cluyen los monitores de 
pantalla ancha y alta reso-
lución. También es posible 
la visualización directa-
mente desde los dispositi-

vos móviles a través de Internet. El dise-
ño integrado y fiable minimiza los gastos 
de mantenimiento y reduce los costes de 
funcionamiento.

Es muy fácil de instalar y manejar 
ya que la Serie 600 no requiere ningún 
aprendizaje especial. Los usuarios sólo 
tienen que conectar el equipo, introducir 
el idioma, la fecha y la hora, y comien-
za a grabar automáticamente. Funciona 
de manera continua y fiable. El control 
se realiza a través del teclado, del ratón, 
del mando a distancia por infrarrojos, o 
directamente desde el panel frontal.

Bosch Security Systems: nuevo videograbador Serie 600

«Un guerrero entre halcones» Diario de un Detective Priva-
do, es la primera novela de Rafael Guerrero, publicada por la 
editorial Círculo Rojo.

¿Quién no ha soñado en algún momento de su vida con ser 
Detective Privado para poder descubir los secretos que se 
ocultan a su alrededor? Leyendo este libro es posible.

Rafael Guerrero, detective de Madrid de carne y hueso, ce-
de un pedazo de su alma para dar vida a su alter ego en fic-
ción, y descubrirnos a través de sus aventuras el trabajo de su 
equipo y lo que se esconde tras un sencillo caso de infidelidad 
conyugal. Un doble juego de mentiras verdades que conduci-
rá al protagonista a otras ciudades y otros países. Una histo-

ria de ficción tan real 
como la vida misma de 
la que el autor se sirve 
para mostrar su parti-
cular visión de la pro-
fesión del Detective 
Privado español ac-
tual, su estilo de vi-
da, sus anhelos, sus 
alegrías y sus frus-
traciones, sin olvi-
dar el amor.

«Un guerrero entre halcones», de Rafael Guerrero

Mobotix, especialista de 
sistemas de vídeo IP de al-
ta definición, ha sido el pro-
veedor elegido por el Ayun-

tamiento de Torrijos (Tole-
do) para la puesta en marcha 
del Centro de Videovigilan-
cia y Control de Tráfico en su 

sede policial.
Gracias a esta 

nueva instalación 
los agentes dispo-
nen de una innova-
dora herramienta 
para el desempeño 
de su labor, permi-

tiendo en tiempo real con-
trolar el estado del tráfico 
en los accesos y salidas de 
Torrijos, así como también 
en los puntos internos más 
conflictivos. Con esta medi-
da se dispone de documen-
tos gráficos que permitan 
aclarar algunos casos de ac-
cidente, vandalismo o robos.

Se han desplegado varias 
cámaras de videovigilancia 

de Mobotix del modelo Q24 
también conocido como he-
misférico o de 360º, por to-
da la ciudad, sobre todo en 
zonas comunes, y preservan-
do en todo momento la pri-
vacidad de los ciudadanos 
mediante el uso de máscaras 
que cubren en color negro 
las zonas privadas del ángu-
lo de visión de las cámaras 
instaladas.

Mobotix, en el centro de videovigilancia de Torrijos
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Tecnifuego-Aespi ha abier-
to grupos de debate e infor-
mación en las redes profesio-
nales de Linkedin y Xing, con 
el objetivo de dar a conocer la 
protección contra incendios: 
la normativa, legislación, nue-
vas tecnologías, etc., así como 
intercambiar conocimientos y 
experiencias sobre todos estos 
aspectos con otros profesiona-
les, como instaladores, mante-
nedores, ingenieros, arquitec-
tos, etc.

Abajo los link de acceso pa-
ra todos aquellos profesiona-

les interesados en la temática 
que quieran inscribirse:
– Grupo Tecnifuego-Aespi en 

Linkedin.
http://www.linkedin.com/gro
upInvitation?groupID=374318
5&sharedKey=6BB0733DC3E3.

– Grupo Tecnifuego-Aespi en 
Xing.
https://www.xing.com/net/
pri67eec0x/tecnifuegoaespi/

– Grupo Proteccióncontra In-
cendiosen en Xing.
https://www.xing.com/net/
pri67eec0x/ne_proteccion-
contraincendios/

Gerencia Informática de la Seguridad Social ha adjudicado a 
CASESA la vigilancia de sus edificios. Con este contrato, la Se-
guridad Social renueva la confianza depositada en CASESA en 
2007 para la prestación de este servicio.

El nuevo acuerdo durará un año y entró en vigor el pasado 
mes de febrero de 2011.

Para garantizar la seguridad de los edificios de la Gerencia 
Informática de la Seguridad Social, CASESA ha destinado a 46 

vigilantes, todos ellos con amplia experiencia y formación es-
pecializada en este campo. 

CASESA desarrolla también labores de seguridad en empre-
sas como: Metro de Madrid, Patrimonio Nacional -en el Palacio 
Real de Madrid, el Palacio de Aranjuez y el Monasterio del Es-
corial-, Gas Natural Fenosa, Renfe, ADIF, FCC, Iberdrola, Repsol 
YPF, Vodafone, France Telecom (Orange), Cableuropa (ONO), PC 
City o la Bolsa de Madrid. 

Tecnifuego-Aespi, en Linkedin 
y Xing

Fortinet®, proveedor del mercado de seguridad de 
redes y especialista mundial de soluciones de gestión 
unificada de amenazas (UTM), ha anunciado los resul-
tados financieros correspondientes al cuarto trimes-
tre y año fiscal 2010, finalizado el 31 de diciembre de 
2010.

Resultados Cuarto Trimestre 2010:
– Facturación de 111 millones de dólares, un incre-

mento del 35% respecto al mismo periodo de 2009.
– Ingresos de 93,6 millones de dólares, más del 32% 

respecto al mismo periodo de 2009.
Resultados Año Fiscal 2010:

– Facturación de 375,4 millones de dólares, un 33% 
más que en 2009.
Ingresos de 324,7 millones de dólares, un 29% más 

que en 2009.

Fortinet: resultados 

La compañía australiana Pacsafe, es-
pecializada en el diseño y fabricación 
en todo tipo de bolsos anti-robo, ha co-
menzado la comercialización de sus pro-
ductos en España de la mano de Secu-
ridoc, una de los más importantes im-
portadores de tecnología para el sector 
bancario de nuestro país.

Pacsafe fabrica desde 1998 una am-
plia gama de mochilas, riñoneras, male-
tas para equipos fotográficos o informá-

ticos, así como bolsos de mujer, bando-
leras o billeteros dotados de la última 
tecnología en seguridad anti robo. 

Los productos de Pacsafe están fo-
rrados de una exclusiva malla de ace-
ro (eXomesh) que protege el interior de 
posibles cortes para extraer su conteni-
do; poseen refuerzos de este material en 
los tiradores o correas, y las cremalleras 
disponen de mosquetones y clips de se-
guridad para dificultar su apertura.

Aunque es Securidoc quien ha comen-
zado la comercialización general de es-
tos productos destinados a viajeros, mo-
toristas o paseantes, la tecnología de 
seguridad de Pacsafe comenzó a usarse 
hace unos años entre los profesionales 
del sector de la seguridad, como poli-
cías, vigilantes de seguridad o empresa-
rios quienes vieron la necesidad de pro-
teger sus bienes en los trayectos entre 
sus comercios y los bancos.

Pacsafe presenta los bolsos de seguridad

Gerencia de Informática de la Seguridad Social adjudica a Casesa 
la vigilancia de sus edificios
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Del 3 al 5 de mayo de 2011 se celebra-
rá en Feria Valencia la sexta edición de 
Laboralia, Feria Integral de la Preven-
ción, Protección, Seguridad y Salud La-
boral, feria referente en materia de pre-

vención de riesgos laborales en el ám-
bito nacional y punto de encuentro 
fundamental en el que participan profe-
sionales y empresas de gran relevancia 
para el sector.

Organizada por Feria Valencia, con el 
apoyo de la Conselleria d’Economia, Hi-
senda i Ocupació de la Generalitat Valen-
ciana, ofrece en esta edición tres nove-

dades: internacionalización a través de 
encuentros bilaterales de promoción ex-
terior; I+D+i para encontrar soluciones 
innovadoras en prevención de riesgos la-
borales; nuevas oportunidades de nego-

cio del sector; y seguridad vial 
para ofrecer una perspectiva 
más integral de prevención.

Un año más, Laboralia ofre-
ce una fórmula combinada para 
su celebración. Por una parte, 
ofrecerá la más amplia y varia-
da oferta expositiva sobre el 
sector de la prevención, segu-
ridad y salud laboral y las últi-
mas novedades en este campo. 
Y, por otra parte, se realizarán 

actividades complementarias como con-
ferencias, asambleas y jornadas formati-
vas, de primer nivel, organizadas por dife-
rentes entidades vinculadas al mundo de 
la prevención de riesgos laborales. Todo 
ello, con el objetivo de aunar conocimien-
tos, actuaciones y esfuerzos para comba-
tir la siniestralidad laboral y reducir los 
índices de incidencia de los accidentes.

Concretamente, para esta edición, 
desde la organización se están diseñan-
do los siguientes encuentros profesiona-
les: el I Ágora Internacional de Seguri-
dad Vial «De la Movilidad Empresarial a 
la Seguridad Vial»; el I Congreso del Co-
legio Oficial de Técnicos en Prevención 
de Riesgos Laborales; el Foro Internacio-
nal de Seguridad en Construcción «No-
vedades, Requisitos Técnicos y Últimas 
Tecnologías en los Medios de Protección 
y Equipos de Trabajo»; y una jornada de 
I+D+i de la Plataforma Española de Segu-
ridad Industrial y los institutos tecnoló-
gicos, entre otras muchas actividades.

Asimismo, el Comité Técnico Organiza-
dor de Laboralia se ha intensificado pa-
ra la próxima edición, agrupando a sus 
miembros, todos ellos representantes 
clave del sector, en cuatro áreas de tra-
bajo que abarcan la totalidad de la Fe-
ria: entidades y organismos; empresas 
de servicios para la prevención de ries-
gos laborales; fabricantes y proveedores 
de materiales y productos preventivos; y 
empresas distinguidas.

Laboralia apuesta por la investigación, desarrollo e innovación 
en prevención laboral

IProNet Sistemas, desarro-
llador especializado en solu-
ciones de gestión de vídeo 
IP ha lanzado al mercado la 

versión 7 de su aplicación e-
netcamCLIENT, con una ca-
pacidad tecnológica superior 
preparada para futuras apli-

caciones y nueva gama de 
funcionalidades optimizadas 
para aquellas instalaciones 
en las que se necesita una 
gestión minuciosa de los sis-
temas de seguridad y video-
vigilancia.

e-netcamCLIENT 7 incor-
pora nuevas funcionalida-
des, de entre las que des-
tacan:  
– Stream Dispatcher. Solu-

ción para optimizar recur-
sos ante situaciones de 
ancho de banda limitado 
y/o múltiples conexiones 

a un mismo stream de ví-
deo.

– Detección de movimiento 
multiperfil por cámara.

– Visualización de las gra-
baciones en TimeLine. 

– Privilegios de usuario por 
objeto para cada elemento.

– Recepción e interpreta-
ción de mensajes TCP.

– Acciones ante alarma me-
diante script.

– Nueva cámara virtual más 
avanzada –Transcoded Ca-
mera.

– Función Persecución.

IProNet: la nueva gestión del vídeo IP se llama e-netcamCLIENT 7
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Fujitsu ha anunciado el lanza-
miento de un paquete de soft-
ware para la gestión y detección 
de fallos de los servicios de red 
de vigilancia en entornos clo-
ud computing, disponible por el 
momento en Japón, denomina-
do Proactnes II SM V01. Esta po-
tente herramienta, supervisa y 
analiza la respuesta de las co-
municaciones y los volúmenes 
de datos de las redes, que se en-
cuentran dentro de los centros 
de datos a gran escala y propor-
cionan servicios en la nube, ga-
rantizando un funcionamiento 
estable.

El software detecta los prime-
ros signos de fallo y señala las 
zonas de la nube donde han sur-
gido estos problemas. Así, se 
evitan los problemas del sistema 
que se pueden producir, tanto 
en la nube privada de un cliente 
como en las públicas que ofre-
cen servicios en la nube. Permi-
te a los clientes mejorar la efica-
cia operativa, mientras restau-
ran rápidamente las operaciones 
del sistema.

TECOSA (Telecomunicación, Electróni-
ca y Conmutación, S.A.), perteneciente 
al Grupo Siemens, ha renovado su página 
web corporativa (www.tecosa.es) acor-
de con su nueva línea estratégica como 
compañía de ciclo completo especializa-
da en desarrollar soluciones innovadoras 
de integración de sistemas de seguridad, 
orientadas a proporcionar el mayor nivel 
de seguridad global.

Con el nuevo site TECOSA mejora y am-
plia toda la información técnica y comer-
cial referente a su completa gama de sis-
temas y productos de alta tecnología en 
el ámbito de la seguridad, necesarios pa-
ra acometer proyectos de integración 
compleja o de ejecución crítica.

INSPECCIÓN Y DETECCIÓN

TECOSA ofrece a sus clientes un com-
pleto porfolio para la protección de todo 
tipo de instalaciones e infraestructuras, 
destacando los sistemas de inspección 
y detección para la protección de bie-
nes y de personas. Los equipos de últi-
ma generación aplicados a la inspección 
de objetos, mediante rayos X, son fáciles 
de integrar en edificios e instalaciones, 
sin necesidad de acometer obras o gran-
des modificaciones. Además, están do-
tados de tecnología punta y son capaces 

de pro-
porcionar 
imágenes 
de la más 
alta reso-
lución.

TECOSA 
dispone 
también 
de equi-
pos de inspección de personas mediante 
ondas milimétricas, que permiten de for-
ma inocua detectar objetos de cualquier 
naturaleza.

Asimismo, TECOSA dispone de una ga-
ma completa de soluciones de seguridad 
con integración de sistemas electrónicos 
en el ámbito de infraestructuras críticas 
y edificios públicos y privados.

Entre estos sistemas, derivados de la 
familia Siveillance, destaca la solución de 
análisis de vídeo inteligente para la vi-
gilancia exterior de perímetros de infra-
estructuras críticas (Siveillance SitelQ) o 
la diseñada específicamente para detec-
ción automática de incidentes en túneles 
de carretera (Siveillance Tunnel). A la ho-
ra de desarrollar el nuevo portal, TECOSA 
ha tratado de impulsar al máximo la rela-
ción con el cliente, con una atención per-
sonalizada durante todo el ciclo de vida 
útil de sus productos y sistemas. 

Fujitsu: paquete 
de software

Circontrol como empresa especializa-
da en el sector de la recarga de vehícu-
los eléctricos añade en el reciente catá-
logo 2011 los nuevos equipos de recarga 
de vehículos eléctricos, que incorporan 
la modalidad de carga ‘modo 3’ completa 
según define la norma IEC 61851. 

Este modo de carga permite estable-
cer un diálogo entre el vehículo eléctri-
co y el punto de recarga añadiendo in-

teresantes funciones de seguridad 
y control, asímismo, estos nuevos 
modelos están disponibles con los 
conectores tipo II según la norma 
IEC 62196, los cuales permiten co-
nexiones monofásicas y trifásicas, 
así como mayores rangos de po-
tencia que pueden permitir una 
mayor velocidad en el proceso de 
recarga de los vehículos. 

Con estos nue-
vos modelos Circon-
trol amplía una de 
las gamas de produc-
tos de recarga de ve-
hículos eléctricos más 
completa e innovadora 
del mercado pudiendo 
dar una solución global 
de recarga de vehículos 
eléctricos a cualquier 
tipo de instalación. 

Circontrol: modelos de estaciones de recarga 
de vehículos eléctricos

TECOSA renueva su página web
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ADT, especialista mundial en solucio-
nes de seguridad electrónica y de pro-
tección anti-incendios, ha anunciado que 
Sprinter, cadena española de venta de 
moda y material deportivo para hombres, 
mujeres y niños, ha instalado sistemas 
de protección electrónica de artículos en 

siete tiendas de nueva apertura. El gru-
po ha seleccionado la tecnología acus-
to-magnética (AM) Ultra·Max® de ADT, y 
ha incorporado pedestales Ultra·Exit en 
las entradas y salidas de sus tiendas, así 
como el sistema Local Device Manager 
SmartEAS® para la gestión de datos, alar-
mas y cuentapersonas. El Grupo Sprinter 
es una organización de capital 100% es-
pañol, dedicada en exclusiva a la venta 

de moda y material deportivo para hom-
bres, mujeres y niños, a través de tien-
das propias. La cadena cuenta con 45 
centros, con una superficie media entre 
1.500 y 2.000 m2 y ubicados en algunos 
de los principales parques comerciales 
de toda España. Su oferta se basa en una 
amplia selección de marcas mundiales lí-
deres del sector y en marcas propias con 
una excelente relación calidad/precio.

Ante el fuerte crecimiento experi-
mentado en el último año, Sprinter deci-
dió reforzar sus sistemas antihurto con 
una solución que le permita la recogida 
y gestión de datos clave para su nego-
cio. El grupo ya trabajaba con la tecno-
logía acusto-magnética (AM) Ultra·Max® 
de ADT en sus centros, y en las nue-
vas tiendas ha reforzado la protección 
que ofrecen el etiquetado y los pedes-
tales Ultra·Exit con la plataforma de co-
nectividad Local Device Manager (LDM) 
SmartEAS® de Sensormatic®, que sirve 
de punto para la recogida de datos de los 
sistemas antihurto (EAS), la gestión de 
las alarmas y los sistemas de cuentaper-
sonas. Además, los pedestales Ultra·Exit 
cuentan con un sistema de detección de 

metales, que permiten al comercio iden-
tificar la entrada y salida de bolsas con 
aluminio en su interior. Este tipo de bol-
sas son utilizadas por los ladrones para 
evadir las alarmas cuando sustraen mer-
cancía etiquetada.

La plataforma LDM recoge la infor-
mación de las siete tiendas de la mane-
ra más rápida y precisa y envía los da-
tos a la central de Sprinter en Elche. Con 
ella, el grupo obtiene valiosos datos so-
bre las alarmas activadas y la respues-
ta que se hace en tienda, el recuento de 
desactivaciones de etiquetas (removi-
bles o adhesivas), el número de personas 
que entran y salen del establecimiento 
y todos los datos de prendas o produc-
tos a los que se ha quitado o desactiva-
do la etiqueta. La central puede cono-
cer al detalle tanto la gestión que se ha-
ce de las alarmas como los productos que 
han sido desprotegidos, y puede con-
trastar fácilmente estos datos con los de 
ventas, controlando también así el hur-
to interno. 

LDM es una solución ampliable y esca-
lable, que se adapta a las necesidades de 
cada cliente. 

ADT, en los megacentros del deporte de Sprinter

Nuno Miguel Dio-
go Viegas se acaba 
de incorporar a ASSA 
ABLOY Portugal co-
mo nuevo gestor de 
proyectos. Su princi-
pal función es la rea-
lización de labores de 
prescripción en gabi-
netes de arquitectura 

e ingeniería, además de realizar el seguimiento de los 
proyectos en curso.

Nuno Viegas se incorpora a la oficina lusa repor-
tando a Christian Nielbo, jefe comercial de ASSA 
ABLOY Portugal. 

Incorporación en Assa Abloy

GSP, Global Security Pro-
ducts, empresa especializada 
en la distribución de solucio-
nes de seguridad electróni-
ca y prevención antihurto pa-
ra el mercado retail, ha pre-
sentado el nuevo StandLok, 
que permite la exposición de 
artículos de electrónica co-
mo tarjetas de memoria, au-
riculares y chips, entre otros 
productos. Los productos ga-
nan así impacto y visibili-
dad, consiguiendo potenciar 
las ventas gracias a la dispo-

sición más organizada de los 
artículos a la vez que se op-
timiza el espacio en el esta-
blecimiento. El diseño de es-
ta nueva solución se asemeja 
a la estructura de «árbol ra-
mificado». La estructura cen-
tral de acero está desarrolla-
da para aguantar agresivos 
intentos de robo, y su capaci-
dad de personalización de la 
estructura de los brazos per-
mite adaptarlo en función de 
las necesidades del estable-
cimiento.

GSP: Standlok, solución antihurto
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Una vez más, la empresa coreana Su-
prema ha presentado una atractiva no-
vedad que añade un nivel extra de segu-
ridad a la autenticación en el punto de 
acceso.

Se trata del dispositivo D-Station, 
que mediante la tecnología MBFT (Mul-
ti-Biometric Fusion Technology™) per-
mite combinar diferentes tecnologías de 
reconocimiento (dactilar + facial y dac-
tilar doble) para una autenticación más 
exhaustiva. Mediante el uso de tecnolo-
gías combinadas permite rendimientos 
con un ERR del 0,001%.

El D-Station, está equipado con dos 
sensores biométricos de alta precisión y 
una cámara para reconocimiento facial. 
El dispositivo permite varios modos de 
reconocimiento para acomodar cualquier 
requisito del usuario. 

Dismatel: protección 

Skra Zascite, especialista en protección contra rayos y sobretensiones, represen-
tada en España por Dismatel, ha presentado la serie SMH-TC de dispositivos de pro-
tección ante elevaciones de tensión en líneas de datos/señal. Se recomienda prote-
ger líneas de más de ocho metros para evitar daños costosos en múltiples aplicacio-
nes. Los principales buses industriales se pueden dividir en cuatro niveles (control, 
campo, dispositivo y sensor) y al menos tres de ellos tienen nivel físico similar y 
son protegidos mediante las unidades SMH-TC. La serie SMH-TC cuenta con poten-
tes tubos de descarga de gas (GDT) de tres polos para desviar la energía de la subi-
da de tensión primaria. La siguiente fase de protección se lleva a cabo usando dio-
dos «avalancha» de silicio bidireccionales para garantizar una mínima pérdida de in-
serción y ampliar el rango de frecuencia operativa a 30 MHz. 

Casmar: nuevo dispositivo de autenticación

Cepreven, en el marco del pro-
grama de Calificación de Empre-
sas Instaladoras de Sistemas Fi-
jos de Protección contra Incen-
dios, acaba de editar la relación 
de Empresas Calificadas con fecha 
1/1/2011. Al igual que con las an-
teriores ediciones de estos lista-
dos, se efectuará una amplia difu-
sión del mismo, que estará vigente 
hasta 30/06/2011.

Como ya se ha anterioridad, en 
este nuevo Listado se han plas-
mado las modificaciones corres-
pondientes a la creación de la 
nueva Calificación en el área de 
Gases Inertes y Químicos y la di-
visión en dos nuevas categorías 
de la calificación de rociadores 
(EAA-R):

–EAA –RO: Extinción Automá-
tica por Agua– Rociadores Riesgo 
Ordinario.

–EAA –RE: Extinción Automá-
tica por Agua– Rociadores Ries-
go Extra.

La información sobre la Califi-
cación se mantiene actualizada en 
un apartado específico de la pági-
na web de Cepreven (http://www.
cepreven.com/calificacion.php).

Cepreven

Databac Group, S. L., empresa espe-
cializada en la identificación, ha pre-
sentado su nuevo sitio web en castella-
no. El relanzamiento coincide con el dé-
cimo aniversario de sus operaciones en 
territorio español.

El nuevo sitio web, www.databac.es, 
cuenta con un diseño fresco y una nave-
gación intuitiva, lo que permite al usua-
rio encontrar de forma rápida y sencilla 
aquellos productos en los que está inte-
resado, a la vez que ofrece información 

relevante sobre cuestiones de seguridad. 
Por tanto es un perfecto recurso sobre 
tecnologías y soluciones para la identi-
ficación.

El director general de Databac, Char-
les Balcomb, dice: «Como proveedor 
principal de soluciones completas para 
la identificación, queríamos que nuestra 
presencia online reflejase con más deta-
lle quién somos y qué hacemos. Nuestra 
nueva web, íntegramente en castella-
no, es mucho más fácil de utilizar y está 

orientada a ofrecer soluciones, en lugar 
de ser un mero catálogo de productos».

Databac: nueva web, recurso online de soluciones para la identificación
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Axis Communications ha presentado 
sus resultados corporativos correspon-
dientes al año 2010, en los que las ven-
tas de la compañía crecieron más del 
27%. Por otra parte también anunció la 
adquisición del catálogo de patentes re-
lacionadas con la tecnología de las cá-
maras de red de Hoya Corporation y su 
afiliada.

Según los datos del informe de resul-
tados 2010 de Axis Communications, las 
ventas netas de la compañía durante el 
año alcanzaron los 2.933 millones de co-
ronas suecas, lo que representa un cre-

cimiento del 27% respecto a 2009. En el 
último trimestre de 2010, las ventas de 
la empresa crecieron un 33% respecto 
al mismo trimestre del año anterior. Los 
beneficios después de impuestos han su-
puesto 300 millones de coronas suecas, 
lo que supone un crecimiento de cerca 
del 15%. 

Por otra parte, Axis Communications 
también ha anunciado el refuerzo del ca-
tálogo de patentes gracias a la adquisi-
ción del «Internet Camera Portfolio» de 
Hoya Corporation y su afiliada. El catá-
logo compuesto por unas 20 patentes in-
cluye algunas relacionadas con comu-
nicaciones de redes y cámaras que pro-
porcionan imágenes a través de redes 
usando, por ejemplo, diferentes protoco-
los de red.

«La creciente demanda de productos 
Axis en todos los mercados, la buena si-
tuación del inventario y una alta dispo-
nibilidad de nuestros productos han con-
tribuido a este espectacular cierre de 

año. Axis estima que su crecimiento ha 
sido más rápido que el del propio mer-
cado. Además, la compañía ha reforza-
do su posición como proveedor especia-
lizado de productos de vídeo en red. Ha 
habido un interés considerable en todas 
las regiones en las instalaciones de equi-
pos de vigilancia dentro de los segmen-
tos del retail, la videovigilancia urbana 
y en el sector del transporte. Durante el 
año 2010 Axis Communications ha conti-
nuado con su expansión global y al cie-
rre del mismo la empresa tenía 914 em-
pleados, respecto a los 774 con los que 
lo inició», afirmó Ray Mauritsson, presi-
dente de Axis Communications.

«Como líderes globales del mercado del 
vídeo en red la ampliación de nuestro ca-
tálogo de patentes es un paso natural. 
La adquisición de estas patentes refuerza 
y salvaguarda las posibilidades de venta 
futuras de los productos de vídeo en red 
Axis tanto para la empresa como para sus 
socios», finalizó Mauritsson.

Axis Communications anuncia sus resultados del año 2010

La empresa SAB (Sociedad Avanzada de Biometría), com-
pañía valenciana dedicada a la investigación y desarrollo de 
hardware y software biométrico (una tecnología de identifica-
ción basada en el reconocimiento de una característica físi-
ca e intransferible de las personas como, por ejemplo, la hue-
lla dactilar), ha sido seleccionada para participar en el pro-
yecto nacional Tecnologías del HOtel del FUturo (THOFU). Esta 
iniciativa, que nace como un gran proyecto de colaboración 
–reúne a diferentes socios– y de I+D+i aplicada al turismo, se 
centra en la investigación y desarrollo de nuevos conceptos 
tecnológicos para proporcionar una oferta hotelera de servi-
cios avanzados, diferentes y exclusivos, que se adapten a las 
necesidades específicas de cada cliente.

En este sentido SAB, en colaboración con el Instituto Tec-
nológico de Óptica (AIDO) y la Universitat de València, inves-
tigará nuevas formas de reconocimiento biométrico que per-
mitan identificar a los usuarios del hotel. Y es que el proyecto 
THOFU trabaja con la concepción del hotel del futuro desde su 

construcción, los elementos que lo componen, la interacción 
con los usuarios, la seguridad y su integración con su entorno 
e Internet. El desarrollo de la iniciativa durará tres años y me-
dio, cuenta con un presupuesto de 23 millones de euros, y se 
pretende que actúe como reclamo turístico con el que comba-
tir el estancamiento de un sector clave en España, del que de-
penden muchos otros subsectores que se convertirían en bene-
ficiarios adicionales.

THOFU es un proyecto estratégico para España, ya que ofre-
ce un salto en un conjunto de tecnologías emergentes de edi-
ficación, sensorización, información, comunicación, biometría, 
seguridad etcétera, de previsible gran potencial de impacto 
en el sector turístico y, en particular, en el avance de nuevos 
conceptos de alojamiento para el huésped. Estos cambios pon-
drán a España, y a sus empresas, en un lugar de prestigio, tan-
to a nivel tecnológico como turístico, y aumentarán los ingre-
sos directos e indirectos generados por el turismo, así como la 
competitividad empresarial del país.

SAB investiga el reconocimiento biométrico de los clientes 
en el proyecto THOFU



Actualidad

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 99MARZO-2011

Tecnifuego-Aespi: 
miembro de honor

Pedro Izaga, subdirector de 
Protección Civil de Bilbao, ha si-
do nombrado miembro de honor 
de Tecnifuego-Aespi, patronal 
del sector de Seguridad contra 
Incendios, por su larga trayec-
toria en defensa de la preven-
ción y seguridad contra incen-
dios.

La placa fue entregada por 
Rafael Sarasola, presidente de 
Tecnifuego-Aespi, que agrade-
ció la labor del Ayuntamiento 
de Bilbao en materia de seguri-
dad contra incendios «esta men-
ción de honor se la entregamos 
a pocos profesionales. Y en es-
ta ocasión queremos celebrar la 
trayectoria de Pedro Izaga a fa-
vor de la seguridad contra in-
cendios, desde el Ayuntamien-
to de Bilbao. Un ejemplo pa-
ra todos».

International SOS, com-
pañía especializada en 
asistencia médica y de se-
guridad internacional, ha 
evacuado a más de 800 
personas de Egipto has-
ta el pasado 2 de febrero, 
tratándose fundamental-
mente de empleados expa-
triados y sus familias, per-
tenecientes a clientes de 
International SOS, así co-
mo a estudiantes.

Mediante siete vuelos, 
los pasajeros fueron escol-
tados a Frankfurt, París y 
Dubai, donde, una vez allí, 
les esperaba un equipo de 
recepción de Internatio-
nal SOS. 

Según fuentes consulta-
das en el terreno fue muy 

complicado conseguir vue-
los para entrar y salir de 
Egipto, habiéndose produ-
cido retrasos significati-
vos y cancelaciones de úl-
tima hora.

EQUIPO DE GESTIÓN 
DE CRISIS

Nada más comenzar las 
revueltas, International 
SOS activó un equipo de 
gestión de crisis en la Cen-
tral de Alarmas de Lon-
dres, formado por expertos 
médicos, en seguridad, en 
aviación y en logística pa-
ra coordinar las operacio-
nes con sus Centrales de 
Alarma en Filadelfia, París, 
Ginebra y Dubai.

Asimismo otro equipo 
compuesto por especia-
listas en seguridad, como 
parte de la Joint Ventu-
re entre International SOS 
y Control Risks, está ope-
rando desde El Cairo, Ale-
jandría, Asyut y Suez. «Al-
gunos de nuestros espe-
cialistas que ya estaban 
en Túnez, están ahora en 
Egipto», comentaba Kevin 
Duffey, director general de 
International SOS Assis-
tance Uk, Ltd.

Los especialistas en se-
guridad, han proporciona-
do informes en tiempo real 
para apoyar a los miem-
bros de las compañías que 
buscan información sobre 
sus compañeros en Egipto. 

International SOS evacua clientes en Egipto 
y da asistencia desde el comienzo de la revuelta

Fondos asesorados por Baring Priva-
te Equity Partners (BPEP) han completa-
do la segunda ampliación de capital en 
CASESA que, sumada a la reinversión lle-
vada a cabo por los antiguos accionis-
tas, asciende a un total de 7 millones 
de euros. 

La inversión de Baring en CASESA, la 
quinta empresa del sector de la seguri-
dad en España, se ha realizado en dos 
fases, iniciándola el pasado mes de ju-
lio, con 10 millones de euros.

CASESA ha utilizado la inyección ini-
cial de capital para reforzar su posición 
regional y proseguir su proceso de ex-
pansión. Este mes de enero, la compa-
ñía ha abierto oficina en Sevilla, donde 
ya factura más de 20 millones de euros y 
emplea a 500 personas. También ha re-

forzado su presencia en Cataluña y en la 
Comunidad Valenciana, regiones en las 
que factura 17 millones de euros y cuen-
ta con una plantilla de más de 500 em-
pleados. Durante el último trimestre de 
2010, CASESA ha conseguido la adjudi-
cación de la seguridad de la casi totali-
dad de los servicios de escolta de jueces 
y políticos del País Vasco, de las áreas 
de Hacienda y Administración Pública 
y de Seguridad y Movilidad del Ayunta-
miento de Madrid, de la Gerencia Infor-
mática de la Seguridad Social y del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, entre otros.

CASESA, que facturó 140 millones de 
euros en 2010, tiene entre sus clientes 
a empresas como: Metro de Madrid, Pa-
trimonio Nacional, Gas Natural Fenosa, 
Renfe, FCC, Iberdrola, Repsol YPF, Voda-

fone, France Telecom (Orange), Cable Eu-
ropa (ONO), PC City, Bolsa de Madrid o el 
Museo Thyssen-Bornemisza. Castellana 
de Seguridad S. A. dedica una parte sig-
nificativa de sus recursos a la Responsa-
bilidad Social Corporativa y cuenta con 
el Centro Especial de Empleo de Protec-
ción Castellana S. L., cuya finalidad es 
integrar en el mundo laboral a personas 
discapacitadas.

CASESA está entre las cinco primeras 
empresas de seguridad de España y tie-
ne como objetivo posicionarse en cinco 
años entre las tres principales compañías 
de seguridad del país. El equipo profesio-
nal de la compañía está liderado por Pe-
dro Luis Navarro, Consejero Delegado; Ja-
vier Saldaña, Director General y Fernando 
Rodríguez, Subdirector General.

Baring Private Equity completa la 2ª ampliación de capital en CASESA
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Bajo el título «Total Building Solu-
tions: Hospitales», Siemens organizó en 
Madrid, Valencia y Barcelona, unas jor-
nadas donde los asistentes pudieron co-
nocer las soluciones globales para los 
hospitales a nivel de su infraestructu-
ra: servicios y mantenimiento que ofre-
ce la división Building Technologies de 
Siemens. Durante estos encuentros, los 
asistentes, mediante presentaciones y 
demostraciones «en vivo» pudieron ver 
y tratar soluciones y servicios de hospi-
tal vitales con valor añadido: quirófanos, 
habitaciones, puestos de monitorización 
y control hospitalarios, y centro de ope-
raciones remotas:

 1. Solución para habitaciones de pa-
cientes: mediante una única pantalla, al 
alcance del paciente, se unifica el en-
tretenimiento (TV, Internet, etc.) con el 
control de la iluminación, la temperatu-
ra, y la visualización de la historia clí-
nica. 

2. Solución para quirófanos: una pan-
talla táctil permite variar todos los cri-
terios en el quirófano con un solo toque 

(persianas, humedad, datos 
de pacientes, gases médi-
cos, temperatura, ventila-
ción, etc.). 

3. Tecnología de Vigi-
lancia Compacta para sa-
las y almacenamiento crí-
ticos: transplantes, tejidos 
y células humanas, habita-
ciones en cuarentena, etc. 
La iluminación, la tempera-
tura, la humedad y la ven-
tilación deben adaptarse y 
seleccionarse de forma que 
no exista un impacto indi-
recto o directo sobre el fár-
maco durante la fabricación 
y almacenamiento o la fun-
cionalidad del equipo. 

4. Centro de Operaciones 
Remoto (COR): demostra-
ción sobre cómo desde esta 
plataforma tecnológica se 

controlan las tecnologías de los hospita-
les en los que están implantadas: protec-
ción contra incendios, eficiencia ener-
gética (datos del consumo de la insta-
lación y medidas de mejora) o acceso a 
edificios. 

En la actualidad, hay más de 30 hospi-
tales y 10 laboratorios españoles con co-
nexión remota desde el COR de Siemens, 
ubicado en su sede central en Tres Can-
tos. 

Conclusiones de 
las jornadas 

 • Las instala-
ciones sanitarias 
actuales suponen 
nuevos desafíos 
de sostenibilidad y 
rentabilidad, que 
Siemens afronta: 

Eficiencia: Sis-
temas de calefac-
ción, ventilación y 
refrigeración basa-
dos en la deman-
da; contratación 

de potencia de energía; sistemas de se-
guridad y protección personal; distribu-
ción de alimentación integrada; comuni-
caciones unificadas e integración de los 
medios sin fisuras; comunicaciones mó-
viles de voz/datos; tiempo de reación re-
ducido a necesidades de los pacientes; y 
servicios personalizados.

Ecología: calefacción, ventilación y 
refrigeración optimizados; sistemas de 
iluminación optimizados; desplazamien-
tos reducidos gracias a sistemas de co-
municaciones optimizados; infoentrete-
nimiento multimedia ecológico para pa-
cientes; Telef. sobremesa con consumo 
de energía reducido.

Calidad y seguridad: seguimiento de 
personas y activos, terminal de pacien-
tes; tecnología de supervisión compacta 
(salas limpias); infraestructura eficiente 
de sanidad electrónica; detección de in-
trusión, vigilancia de vídeo y control de 
acceso; y soluciones personalizadas de 
seguridad contra incendios.

Concepto «Green Hospitals»: servicios 
y mantenimiento durante toda la vida 
útil del inmueble hospitalario.

El portfolio Total Building Solutions 
de la división BT incrementa la eficien-
cia energética, garantiza la protec-
ción contra incendios, optimiza el con-
fort y mejora la seguridad de sus insta-
laciones. 

Siemens: soluciones integrales para hospitales, tecnología del edificio
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@asLAN celebró el pasado 3 de febre-
ro la Asamblea General Anual de la Aso-
ciación, de acuerdo con los Estatutos. El 
resultado fue la renovación de su Junta 
Directiva con la elección de Félix García, 
director general de Zertia Telecom, nue-
vo vicepresidente que acompañará a Ra-
fael Martínez Sánchez, que ya fue elegi-
do como presidente el pasado año. Los 
nuevos vocales que se incorporan a es-
te órgano rector representativo de todas 
las empresas son: Arturo Selgas (Citrix), 
Rames Sarwat (SmartAccesss), David Ro-

mero (Polycom) y Jesús Pampyn (Sie-
mens Enterprise Communications).

Durante la jornada se dieron a cono-
cer a todos los miembros los resulta-
dos del pasado año, así como las líneas 
de trabajo y actividades para el año que 
acaba de comenzar y cuya principal no-
vedad será la celebración de Foros Tec-
nológicos Especializados en Madrid y 
Barcelona. Junto a estos, otras activi-
dades consolidadas y de referencia en la 
asociación como la III Convocatoria de 
Casos de Éxito en Administraciones y Or-

ganismos Públicos, eventos de Networ-
king como el XII Torneo de Golf, además 
de las novedades y datos actualizados 
de la inminente XVIII Edición de la feria 
SITI/asLAN 2011 (5 al 7 de abril en Feria 
de Madrid). Además, se ratificaron ofi-
cialmente los nuevos asociados del últi-
mo año: Feeder Informática, Blue Coat 
System, Codine, Ganetec Global Solu-
tions. Y las más recientes incorporacio-
nes: Interxion, Caton Sistemas Alterna-
tivos, Clearswift, Visiotech, Herta Secu-
rity, Arsys.es.y Jusan.

Félix García, nuevo vicepresidente de @asLAN

Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), es-
pecialista mundial en seguridad en Internet, ha presentado los 
resultados económicos correspondientes al cuarto trimestre de 
2010, así como los resultados de todo el ejercicio fiscal cerrado 
a 31 de diciembre de 2010. 

La principal conclusión de estos resultados es que por prime-
ra vez, la compañía ha sobrepasado el billón de dólares ameri-
canos convirtiéndose así en el mayor fabricante de seguridad 
del mundo. Desde sus inicios, Check Point ha sido fiel a su mi-
sión: proteger la red de red. Además, este fabricante tiene más 
de 2.200 personas en todo el mundo dedicadas a la seguridad. 

«Estoy realmente satisfecho de los resultados que hemos lo-
grado en este año, ya que se han excedido nuestras expecta-

tivas al rozar los 1.1 billones de dólares en facturación y 2.40 
euros por acción (Non-GAAP)», comenta Gil Swhed, Presidente 
y CEO de Check Point. «Este excepcional rendimiento se ha de-
bido a la gran demanda que nuestros productos de seguridad de 
red están obteniendo y donde seguimos ganando cuota de mer-
cado. También hemos ampliado el alcance de nuestro mercado 
con nuestras soluciones IPS, DLP y Mobile Access Software Bla-
des™».

A cierre del año fiscal 2010, Check Point ha logrado una fac-
turación de 1.097,9 millones de dólares, un 19% más que hace 
un año en el que se registraron 924.4 millones de dólares.

El beneficio operativo Non-GAAP ha sido 662 millones de dó-
lares, que significa un 57% de los ingresos. 

Check Point sobrepasa por primera vez el billón de dólares americanos

Pelco, by Schneider Electric, compañía especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de seguridad de 
vídeo, ha anunciado que ha ampliado su familia de sistemas de 
cámara Sarix con la inclusión de dos nuevas mini cámaras do-
mo. 

Con la incorporación de los modelos IM-E Series Environ-
mental e IM-V Series Vandal-Resistant, la serie Sarix IM res-
ponde a los requerimientos de aplicaciones interiores y exte-
riores y dota de modelos a prueba de vandalismo. 

«Las unidades IM-V e IM-E se convierten en una solución 
compacta para aquellos clientes que desean beneficiarse del 
uso de la plataforma de tecnología Sarix en cualquier entor-

no», afirma Sara Scroggins, 
responsable de Marketing 
de Producto de Pelco by 
Schneider Electric. 

Estos dos nuevos mode-
los elevan las prestaciones 
de un mini domo megapíxel 
al ofrecer «auto focus» en cual-
quier cámara, sensibilidad inferior 
a 0.03 lux en condiciones de baja ilu-
minación, resolución de hasta 1.3 mega-
píxeles y un sistema integrado de análisis de sabotaje. 

Pelco: nuevas minicámaras domo Sarix IM para cualquier entorno

ual-
nferior 
e baja ilu-
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El presidente de la Asociación de Em-
presas de Equipos de Protección Personal 
(ASEPAL), Luis del Corral, ha sido nom-
brado miembro del Consejo Rector de AI-
TEX, el Instituto Tecnológico Textil, que 
en sus 25 años de existencia se ha con-
vertido en el centro de referencia de in-
vestigación, innovación y servicios téc-
nicos avanzados para las empresas de los 
sectores textiles, confección y textiles 
técnicos. 

Luis del Corral, director de Grupo Oro-
el y Confecciones Oroel, empresa funda-
da en Zaragoza en 1980 y especializada 
en vestuario de protección y de trabajo, 

ha ocupado en varias etapas la presiden-
cia de ASEPAL. Es un gran conocedor del 
sector de los equipos de protección indi-
vidual, una de las áreas de investigación 
prioritaria de AITEX, por lo que podrá 
aportar desde su nuevo cargo en el Insti-
tuto su amplia experiencia y conocimien-
tos esfuerzos y aportar nuevas fórmulas.

Uno de lo objetivos del Instituto Tec-
nológico es que los EPI sean cada vez no 
sólo más seguros, sino más confortables, 
más ligeros y transpirables. Para ello dis-
pone de infraestructura y recursos huma-
nos dedicados a la investigación, la in-
novación y el desarrollo de productos.

Luis del Corral, presidente de ASEPAL, en el Consejo Rector de AITEX

Agentes de la Policía Nacional han 
desarticulado un grupo organizado es-
pecializado en cometer robos en el in-
terior de viviendas. En la operación han 
sido detenidas dieciséis personas en-
tre las que se encuentran los autores 
materiales de los asaltos, sus colabora-
dores y los receptadores de la mercan-
cía sustraída. Utilizaban el método del 
«resbalón» o fracturaban el bombín de 
la puerta para acceder al interior de las 
casas. Hasta el momento se han escla-
recido trece robos perpetrados en las 
localidades alicantinas de Elche, Alcoy, 
Crevillente, Concentaina y en Alcira (Va-
lencia).

Los investigadores han practica-
do seis registros en los 
que se han recuperado 
gran cantidad de apara-
tos electrónicos, telé-
fonos móviles y joyas, 
así como herramientas y 
plásticos con los que ac-
cionaban sobre el resba-
lón de las cerraduras pa-
ra abrir las puertas. A fi-
nales del pasado año, los 
especialistas de la Uni-

dad de Delincuencia Especializada y 
Violenta pusieron en marcha un dispo-
sitivo especial tras analizar varias de-
nuncias de robos en viviendas en las 
que había un mismo «modus operandi». 
Las indagaciones realizadas apuntaban 
a que pertenecían a un grupo organiza-
do, afincado en su mayor parte en la lo-
calidad de Alcoy, que se dedicaba a per-
petrar robos con fuerza en el interior 
de viviendas. De forma paralela se su-
po que parte de los miembros de la ban-
da estaban también actuando en la lo-
calidad de Elche. Los datos obtenidos 
de los testigos que les vieron huir tras 
los robos permitieron a los investigado-
res averiguar su identidad. Para acce-

der a las viviendas, los integrantes del 
grupo ahora desarticulado utilizaban el 
método del «resbalón» o bien fractura-
ban el bombín de la puerta. Una vez en 
el interior sustraían todas las joyas y 
otros efectos de valor que encontraban. 
Posteriormente «colocaban» la mercan-
cía robada en el mercado a través de 
peristas o receptadores de su misma na-
cionalidad, o bien los vendían en casas 
de compra-venta, utilizando a familia-
res o terceras personas para que propor-
cionasen sus datos de identidad y evitar 
así una posible identificación por parte 
de la policía. El pasado 29 de octubre, 
agentes de la Comisaría de Alcoy detu-
vieron a uno de los miembros de la ban-
da cuando se disponía a vender diver-
sas joyas sustraídas en un domicilio de 
la localidad alicantina. Tras estrechar el 
cerco policial al grupo de delincuentes, 
se procedió finalmente a la desarticu-
lación de la banda de ladrones. En total 
han sido arrestadas dieciséis personas 
(15 en Alcoy y 1 en Alicante), quince de 
nacionalidad georgiana y una ucraniana, 
entre las que están los autores materia-
les de los robos, los colaboradores y los 
receptadores del material sustraído.

Desarticulado un grupo especializado en cometer robos en viviendas
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La candidatura liderada por Eduard 
Zamora ha sido elegida por los Socios de 
ADSI, como la nueva Junta Directiva que 
dirigirá la asociación en los próximos 
tres años. En este sentido la Junta Di-
rectiva 2011 queda constituida así:
– Presidente: Eduard Zamora.
– Vicepresidente 1º: F. García.
– Vicepresidente 2º: J. Unió.
– Secretario: P. Cartañá.
– Tesorero: E. Herrero.
– Vocalía de Tecnología: M. Arredonda; 

y J. A. Molina.
– Vocalía de Prensa y Comunicación: 

P. Vilarasa; F. Masp; y Mª Prados.
– Vocalía de Actividades: F. Poley; y 

J. A. Valentín.
– Vocalía de RR. II.: F. J. Ruiz.
– Vocalía de Organización: C. de Leonar-

do; y J. Rico.
Algunos de los proyectos de la Jun-

ta Directiva de ADSI 2011 son los si-
guientes:
– Socios: mejorar la integración de so-

cios, consiguiendo una mayor vincula-
ción; y potenciar la captación de so-
cios fuera de Catalunya.

– Asociaciones del sector: realizar ini-
ciativas conjuntas con asociaciones 
españolas para conseguir objetivos 
comunes; mantener el impulso en la 
relación de ADSI con las asociaciones 

UE; atraer y/o 
facilitar la inte-
gración de otras 
asociaciones del 
sector que de-
fiendan objeti-
vos comunes.

– Relaciones con 
la Administra-
ción: consoli-
dar la participa-
ción de ADSI en 
los diversos ór-
ganos consulti-
vos y de partici-
pación existente, tanto autonómicos 
como estatales.

– Potenciar la profesión: fomentar obli-
gatoriedad de departamentos de Se-
guridad en mayor número de activida-
des; combatir el intrusismo profesio-
nal.
Relaciones Institucionales: fomen-

tar acuerdos con entidades y administra-
ciones del sector; y mantener relaciones 
periódicas con autoridades y organismos 
del sector.

OBJETIVOS DE LAS VOCALÍAS

– Relaciones Institucionales: fomentar 
acuerdos con entidades y administra-

ciones del sector; y mantener relacio-
nes periódicas con autoridades y or-
ganismos del sector.
Vocalías de Vicepresidente 1º:

– De Tecnología: potenciar Web; mejora 
y modernización de la página web, y 
interoperatividad. 

– De Actividades:
Actividades lúdicas: replantear Día 

del Socio; nuevas iniciativas lúdicas; y 
fomentar la Participación. 

Actividades profesionales: extender 
nuestro «Martes con...» a otras Comu-
nidades Autónomas; incremento del nú-
mero de jornadas técnicas propias de 
ADSI o coorganizadas con otras asocia-
ciones del sector; o presencia en ferias 
Sectoriales (SICUR...).

Vocalías del Vicepresidente 2º:
– De prensa y comunicación:

Plan de comunicación: implantar un 
Plan Integral de Comunicación de AD-
SI: página web; reforzar su uso pa-
ra Comunicaciones; revista News AD-
SI Flash: modernizar su imagen, reorde-
nar los contenidos; mantener e impulsar 
nuevas relaciones y participación con 
las diferentes revistas y editoriales del 
sector.
– De organización: actualizar nuestro 

reglamento interno; adaptación del 
Reglamento de Premios ADSI; cumpli-
miento normativo (LOPD...); y patro-
cinios.

Nueva Junta Directiva de ADSI
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El centro de formación de Grupo FOR-
MAR-SE organiza un curso de perfeccio-
namiento de tiro con armas, revólver y 
escopeta para todas aquellas personas 
que quieran mejorar esta técnica. 

ACCIÓN FORMATIVA DE 35 HORAS 

El curso está dirigido a personal de 
seguridad acreditados, instructores de 
tiro, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, Fuerzas Armadas de España. 

La acción formativa, de 35 horas, ten-

drá lugar en dicho centro, ubicado en 
Madrid (Avda. de la Albufera, no 153 - 
3a planta /Metro Portazgo). El precio de 
inscripción a la misma es de 250 € con 
un descuento de 50 € si ya se ha realiza-
do algún curso en el centro. 

Las plazas son limitadas y se atenderán 
por riguroso orden de llegada. Las perso-
nas interesadas pueden inscribirse o pedir 
más información en el número de teléfono 
902 421 431 o en info@formarse.es. 

El centro de Formación de Grupo FOR-
MAR-SE es Centro de Formación para el 

Empleo en el curso SEAS 10 Vigilante de 
Seguridad Privada. 

ACREDITADO POR EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR

Este centro cuenta con la acredita-
ción del Ministerio del Interior para im-
partir cursos de formación reglada de 
Seguridad Privada, sirviendo como mé-
ritos en los procesos públicos de se-
lección de personal de algunos ayunta-
mientos. 

FORMAR-SE: perfeccionamiento de tiro con armas

CA Technologies anuncia nuevas características y funciones 
incorporadas a CA Access Control que ayudarán a los clientes 
a resolver las necesidades críticas de la gestión de identida-
des de los usuarios privilegiados al permitir controlar, monito-
rizar y auditar su actividad desde un punto central, además de 
facilitar accesos privilegiados temporales para distintos servi-
dores, aplicaciones y dispositivos, todo ello desde una misma 
consola de gestión. 

La mayoría de los departamentos de TI tienen cuentas de 
usuario privilegiadas que otorgan a sus administradores un am-
plio acceso a los sistemas.

CA Technologies: novedades
SeMSy® III de Dallmeier es un software de gestión 

flexible y de alto rendimiento para el control cómodo de 
sistemas complejos de seguridad física. SeMSy® III se 
basa en interfaces estandarizadas (p.e. OPC) de tal mo-
do que diferentes sistemas (videovigilancia, control de 
acceso, gestión de edificios, etc.) pueden ser integrados 
y controlados a través de una interfaz común de usua-
rio. La integración, así como la configuración del siste-
ma completo son posibles de forma rápida y sencilla me-
diante el SeMSy® Config Wizard, un asistente de confi-
guración de fácil manejo.

SeMSy® III permite, por ejemplo, un sencillo manejo 
y gestión de diferentes flujos de datos de medios y ofre-
ce la visualización en directo y grabación de datos de 

audio/vídeo en 
cualquier pun-
to de un siste-
ma interconec-
tado. –La in-
terfaz gráfica 
de usuario pue-
de ser persona-
lizada a gusto 

del cliente y permite, de este modo, un control intuitivo 
y eficiente de los sistemas de seguridad. Procedimientos 
operativos y controles complejos pueden ser almacena-
dos dentro del sistemas, permitiendo así al personal un 
manejo muy cómodo. Gracias a su arquitectura abierta, 
SeMSy® III se mantiene flexible y ampliable en todo mo-
mento– adaptaciones y extensiones son siempre posibles 
y ofrecen la máxima seguridad de inversión. 

Dallmeier: SeMSy III

La compañía bcSistemas, 
integrador 100% español en 
su calidad de Alcatel-Lucent 
Premium Distributor, ha estre-
chado su relación con el fabri-
cante al cerrar recientemente 
un acuerdo para comenzar la 
distribución de todas las solu-
ciones EMS, Enterprise Multi-
media Suite Platform, presen-
tadas en el Dynamic Enterpri-
se Tour 2010.

Con este paso, bcSistemas 
prevé situar su cifra de nego-

cio en este sector en 2 millo-
nes de euros anuales.

De esta manera, con es-
te acuerdo bcSistemas avan-
za en su estrategia de apor-
tar valor a los sistemas pro-
ductivos de sus clientes.

Las soluciones de EMS en-
tran de lleno en la capa de 
productividad y del propio 
negocio de las grandes em-
presas, así como de las dife-
rentes administraciones pú-
blicas.

BcSistemas & Alcatel-Lucent
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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.

  Seguridad.   

  Actualidad. 

  En Portada.  

 

  Monográfi co. 

  Estudios y Análisis.

  Editorial. 

  C.S. estuvo allí.

  Nuevas Órdenes Ministeriales (Alarmas, Empresas, Medidas, Personal y Comisión).  

  Los bolsos de seguridad Pacsafe llegan a España. 

  Premios Nacionales a la Seguridad Ciudadana.

  Baring Private Equity Partners completa la segunda ampliación de capital en CASESA.

  Tecnifuego-Aespi: más de un centenar de fallecidos en incendios de viviendas.

  Bosch: videograbador de Serie 600. 

  Samsung: nuevas cámaras de posicionamiento de alta velocidad.

  XXXV Encuentro anual de Cepreven.

  Axis presenta la versión 3.40 de su software de gestión de vídeo Axis Camera Station.

  ADT renueva su centro Integral de Seguridad.

  Es momento de redoblar esfuerzos. 

  Prosegur: adquisiciones en latinoamérica. 

  Claves de la seguridad privada 2011.

  Seguridad en el transporte de viajeros. 

  La Opinión de Prosegur: la seguridad en ferrocarriles y transporte público.

  El estrés laboral y la infl uencia del apoyo social. 

  No podemos bajar la guardia.

  Reforzar la seguridad de los autobuses de Madrid.

  Seguridad por y para las personas.

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

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD

LO MÁS LEÍDO EN LA WEB
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
ÍNDICE

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD

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

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

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

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

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

SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

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

¿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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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
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona

Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

CLEMSA
Xaudaró, 9
28034 Madrid
Tel.: 902 11 78 01 - Fax: 917 293 309

clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

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

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

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS

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

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell Life Safety Iberia, S. L.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 39. Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.com
Atención al cliente: 902 362 921

Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39

Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

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

www.bydemes.com

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

BARCELONA – CÁCERES – CORUÑA
MADRID – SEVILLA

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID 
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional 
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos 

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

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

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

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

obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

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

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

PROMAT
C/ Velázquez, 41
28001 - Madrid
Tel.: 91 781 15 50
Fax: 91 575 15 97

info@promat.es
www.promat.es

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

Importadores de producto Vía Radio

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

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

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

Alquiler de oficinas 
acondicionadas para habilitar 

empresas de seguridad y 
vigilancia

Tel.: 645 994 732
Madrid - España
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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
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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)



WWW.IFSEC.CO.UK

THE INTERNATIONAL SECURITY EVENT 
IFSEC is part of the Protection & Management Series, uniting security 

with fi re, safety and facilities management professionals.
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