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Especificaciones 
sin límites

 Seguridad mejorada con tecnología 13.56 MHz

  Múltiples aplicaciones con un solo sistema

 Migración transparente HID Prox o MIFARE® a 
HID iCLASS® o DESFire® EV1

HID 13.56 MHz  
Soluciones de migración:

Independientemente de cuáles sean las exigencias futuras – las nuevas soluciones de migración de HID permiten la 

migración sin fisuras a futuras tecnologías de tarjeta inteligente de prueba apoyando sistemas heredados comunes con 

el menor coste total de propiedad. 

Para saber cuándo y cómo migrar y cuáles son las soluciones disponibles, por favor visite
hidglobal.com/onesolution-Seg

y descargue los últimos detalles sobre la migración.

Una solución.
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¿Es posible sentirse más seguro en un mundo que percibimos cada vez más vulnerable y amenazado? 

A priori puede parecer paradójico, pero esa es la percepción que tienen los españoles, según se desprende 

del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se analiza, entre otros as-

pectos, la percepción de la ciudadanía sobre riesgos colectivos. Los españoles se sienten bastante más se-

guros que hace una década, pero al mismo tiempo consideran mayoritariamente que el mundo de hoy es 

más inseguro que el de hace cinco años. 

La percepción de seguridad es sin duda un fenómeno en el que intervienen muchas variables, tanto del 

entorno como de la situación particular de cada persona, y aunque sí se podría encontrar un conjunto de 

factores comunes que expliquen la probabilidad de que una persona se sienta segura o insegura, lo cier-

to es que no deja de ser una apreciación personal y, por tanto, subjetiva. Precisamente por ello sorprende 

que la mayoría de los ciudadados entrevistados para este estudio sientan que su entorno cercano es más 

seguro que unos años atrás (concretamente, una cifra cercana al 60 por 100 percibe que los barrios o pue-

blos donde viven son hoy igual o más seguros que hace cinco años), pero a medida que se alejan de su es-

pacio vital más próximo tienen la sensación de que la seguridad se ha deteriorado en los últimos años (el 

66,5 por 100 estima que el mundo de hoy es más inseguro).

Esta evolución de la seguridad subjetiva se explica, en parte, por el comportamiento de la seguridad 

objetiva: en un mundo donde las amenazas se multiplican, la tasa de seguridad en España se ha reducido 

notablemente y ha pasado del máximo histórico de 2002 (52,1 infracciones por cada mil habitantes) a la 

cifra más baja de toda la década (45,1 en 2010).

Estas cifras tienen su correspondencia con la evolución progresiva que ha tenido la confianza que los 

españoles depositan en los Cuerpos Policiales para garantizar su seguridad, y su alta consideración de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (más del 71 por 100 de los encuestados están muy satisfechos 

con la Guardia Civil y la Policía Nacional como instituciones para garantizar su seguridad, muy por encima 

de otros Cuerpos Policiales, las Fuerzas Armadas o los Tribunales de Justicia).

Sin restar importancia a la positiva actuación de la Fuerzas de Seguridad, otro de los factores que expli-

can la aparente paradoja de sentirse más seguro en las circunstancias actuales es que los «miedos» se han 

desplazado al terreno laboral y económico. El aumento del paro hasta límites alarmantes y la preocupante 

situación económica han hecho variar nuestros «intereses», y ahora, más que el terrorismo, los robos o la 

posibilidad de sufrir una agresión de cualquier tipo, los temores que más preocupan a los ciudadanos son 

quedarse en paro y no disponer de dinero para cubrir las necesidades básicas.

En estos tiempos de cambio que han puesto en jaque nuestra estabilidad y han hecho tambalearse 

hasta los valores más sólidos, nos angustia la incertidumbre y nos sentimos más vulnerables que nunca y 

más expuestos, aunque –en este caso– no esté en manos de la Policía librarnos de estas amenazas.

Sentirse seguros 
en un mundo inseguro
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Seguridad en la industria

La complejidad de la actividad 
industrial, el entramado legislativo en 
materia de seguridad, así como el ya 
más que conocido amplio catálogo 
de riesgos presentes, hacen preciso 
llevar a cabo un detallado estudio 
y análisis conjunto y adecuado de 
todos estos aspectos, todo ello con 
el objetivo de poder acometer de 
manera adecuada y profesional un 
área tan importante como es el de 
la seguridad en la industria. Por ello, 
un elemento que no podemos dejar 
pasar por alto es el de la preven-
ción, concepto que hoy en día está 
presente en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Además a 
todo esto hay que añadir, que ya contamos desde hace años con una normati-
va concreta: el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos 
Industriales, y que tiene como objetivo conseguir un grado suficiente de segu-
ridad en caso de incendio, concretamente en los establecimientos e instalacio-
nes de uso industrial.

Entrevistas: 
— Eugenio Díaz Maroto. Security & loss Prevention Director de Azkar.
— Marie Cécile Dietrich. Responsable de Seguridad y Salud Laboral de Nestlé 

España. 
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Tecnología IP en seguridad

Seguridad

C.S. estuvo allí

Actualidad

— IP o no IP, ésa es la cuestión, por Samsung Techwin Euro-
pe.

— Control de accesos con voz y vídeo IP integrado, por José 
Miguel García. 

— Videovigilancia IP: vemos todo, grabamos lo importante, 
por Antonio Navarro.

— Plataforma de integración de seguridad, por Miguel Quin-
tanilla Eriksson.

— Tecnología IP en seguridad, por José Francisco Cayón.

Entrevistas:
— Edwige Maury. Directora Regional de Axis Communica-

tions Sur de Euro-
pa.

— Jesús Félix Gon-
zález Martínes. 
Director General 
de Efectivox.

Artículos:
— Barómetro del 

CIS: La mayoría de 
los españoles se 
sienten seguros.

— La tasa de sinies-
tralidad baja un 
11% en el último 
año.

— Siemens: Conferencia de 
Prensa Fire Security.

— Gateway desembarca en 
España.

— VI Edición Expo ADI Glo-
bal Distribution España.

— ADT: soluciones de RFID 
para el sector retail.

— Tecresa Protección Pasiva renueva su web corporativa.
— Euroma Telecom: cámara miniatura con reductor de rui-

do.
— Defcon Technologies se integra en el Grupo Magal.
— El aeropuerto de Madrid-Barajas premia al SATE de Sie-

mens por su contribución a la mejora medioambiental.
— Nombramiento en Ambar.
— Samsung: nuevas cámaras domo PTZ de red de 1.3 me-

gapíxel.
— AES: nueva Junta Directiva.
— LG firma un acuerdo de distribución con Vida.
— Honeywell: sistema de control de accesos IdentPoint.
— Bosch: cámaras fijas térmicas IP.
— Visiotech: nuevo showroom.
— Cepreven, reconocido por la CAM como centro autoriza-

do.
— I Jornada Técnica de Seguridad organizada por FREMM y 

ARESMUR.
— Presentación del Libro «La seguridad en los museos», de 

Jaime Gómez.
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Seguridad en entidades bancarias 

El avance de la sociedad ha propiciado que las enti-
dades bancarias hayan tenido que ir adaptándose a los 
continuos cambios de la misma, y en el caso que nos 
ocupa, en el ámbito de la seguridad. Un avance que 
ha conllevado la implantación de una serie de medios 
y medidas de seguridad, concretamente de preven-
ción y protección que, una vez más, tiene su pilar fun-
damental en las tecnologías. Y han sido éstas las que 
han modificado la oferta de operar de las entidades 
bancarias, lo que ha derivado en lo que todos cono-
cemos como delitos cibernéticos ¿Con qué medios y 
medidas de seguridad cuentan actualmente las cor-
poraciones bancarias para hacer frente a estos deli-
tos? o, ¿cómo se gestiona la seguridad en estos mo-
mentos de incertidumbre en una gran corporación 
bancaria?. Ante esto hay que plantearse nuevos me-
dios y medidas de seguridad, que se adapten a este 

tipo de riesgos y amenazas.

Integración de sistemas

Los sistemas de integración han pasado a ser un elemento fundamental de cualquier instalación que se precie. Y es 
que aprovechar los recursos y otorgar al conjunto la máxima fiabilidad y eficacia de funcionamien-

to es, a grandes rasgos, la finalidad 
de la centralización e integración 
de sistemas. Y así es, es necesario 
hablar de optimizar los recursos, 
ahorro de energía, centralización 
de la información y las comunica-
ciones, mayor seguridad en el desa-
rrollo de los procesos, así como un 
mayor aprovechamiento de todos y 
cada uno de los recursos de que se 
dispone.

Como en cada número de nues-
tra revista CUADERNOS DE SEGURI-
DAD incluiremos las secciones fijas 
habituales: «Cuadernos de Seguridad 
estuvo allí», «Actualidad», «Seguri-
dad», etcétera.

En portada

e
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C
UÁL es la estructura e infraestructura 

actual de Área de Seguridad Corpora-

tiva de Azkar? ¿Cuáles son sus funcio-

nes específicas?

—El departamento de Seguridad del Operador 

Logístico Internacional Azkar se crea en el año 2005, 

está inscrito en la UCSP, con el Nº 498, al frente 

del mismo está Eugenio Díaz-Maroto, como Secu-

rity & Loss Prevention Director, y se subdivide en 

dos áreas:

• Planificación, Coordinación y Análisis. Sien-

do su responsable Gela Peralbo, este área se encar-

ga del análisis de la información interna y externa, 

elaboración de informes y cuadros de mando de se-

guridad, realizando también la coordinación de las 

áreas de operaciones.

• Operaciones de seguridad. Los responsables 

son Fernando Téllez y Miguel Gallardo; en este área 

está encuadrado el COS (Centro de Operaciones de 

Seguridad).

Todos los integrantes del departamento de Secu-

rity & Loss Prevention de Azkar disponen de la co-

rrespondiente TIP que les habilita para desarrollar 

funciones de seguridad privada. 

Las funciones específicas del departamento. 

son:

– Reducción de reclamaciones.

– Investigaciones.

– Información.

– Sistemas de seguridad.

– Certificaciones/evaluaciones de seguridad.

– Soporte RR-HH departamento.

– Formación y concienciación en prevención 

 de pérdidas.

– Relaciones profesionales.

– Tutela de servicios y sistemas de seguridad.

 

—Azkar cuenta con instalaciones repartidas 

por toda la geografía española, donde lleva a 

cabo tareas de logística, distribución, organiza-

El departamento 
de Seguridad del 
Operador Logís-
tico Internacional 
Azkar se creó en el 
año 2005.

«Nuestra cultura de seguridad 
se basa en tres pilares básicos: 
prevenir, proteger e investigar»

Eugenio Díaz Maroto. Security & Loss Prevention Director de Azkar.
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ción de repartos, etc... A grandes rasgos, ¿cuá-

les son los sistemas y medios con los que cuen-

tan estos centros?

—No solo tenemos instalaciones en España, tam-

bién tenemos en Portugal y China.

Nuestras instalaciones están dotadas de sistemas 

de alarmas, controles de accesos y circuitos cerra-

dos de televisión, todos conectados con el Centro de 

Operaciones de Seguridad de Azkar. Este centro es 

el que supervisa toda actividad fuera de horas ope-

rativas en los centros, y además tiene capacidad pa-

ra poder gestionar cualquier incidencia relativa a la 

seguridad en los centros Azkar. También dispone-

mos de dispositivos GPS que permiten la localiza-

ción y la gestión on line de los vehículos de rutas, 

en cuanto a los de reparto capilar hemos implanta-

do a principios de este año el proyecto movilidad 

que permite obtener una trazabilidad del envío has-

ta la entrega final, incorporando la geolocalización 

del terminal para poder gestionar con el conductor 

en tiempo real.  

 

—¿Cuáles considera que son los riesgos y ame-

nazas con los que se encuentra un responsable 

de Seguridad Corporativa en el desarrollo de 

sus funciones en instalaciones del tipo de las de 

Azkar?

—En la actualidad, nos encontramos afectados 

por los mismos riesgos y amenazas que sufren en el 

sector los operadores logísticos: robos, hurtos, frau-

des, roturas y sabotajes.

La diferencia cualitativa está en cómo se actúa so-

bre cada uno de estos riesgos 

o amenazas, utilizando todas 

las herramientas de que dis-

ponemos, información, siste-

mas de seguridad/seguimien-

to, procesos y procedimientos 

de seguridad. Nuestra misión 

principal está enfocada a re-

ducir todos los servicios de-

fectuosos desde la perspecti-

va de prevención de pérdidas, 

cumpliendo la premisa de que 

la mejor forma de ganar dine-

ro es no perderlo.

 

—Con una visión profe-

sional, ¿cuál cree que es el 

grado de implantación de 

la cultura de prevención en el sector Logístico 

en España?

—En los últimos años, estamos notando una ma-

yor preocupación en las organizaciones por hacer las 

cosas bien en prevención de pérdidas, anteriormente 

este aspecto no se cuidaba en las organizaciones de 

seguridad tradicionales. Hoy no podemos concebir 

un departamento de Seguridad que no esté alineado 

con las necesidades del negocio, pues en definitiva 

una buena política de prevención de pérdidas es una 

herramienta importantísima de desarrollo del nego-

cio, aunque solo las grandes compañías de nuestro 

sector y de otros en general disponen de departa-

mento de Seguridad profesional.

En nuestro sector, solo las grandes compañías tie-

nen establecidos unos procedimientos claros de pre-

vención de pérdidas, quizás porque en nuestra pro-

Centro Azkar en 
San Sebastián.

Centro de Opera-
ciones de Seguri-
dad de Azkar.
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fesión siempre nos cuesta bastante demostrar que 

podemos dar un valor añadido a la compañía, lle-

vamos muchos años luchando contra el tópico de 

que seguridad es un coste. Desconozco quién es el 

desafortunado creador de opinión que difundió es-

ta frase en el pasado, pero afortunadamente hoy sa-

bemos que estaba equivocado, lo que ocurre es que 

día a día los profesionales de la seguridad debemos 

hacer labor pedagógica y comercial, para que cada 

vez más las empresas descubran que trabajar sobre 

la prevención de pérdidas y la seguridad, no solo no 

es un coste, sino que es un beneficio frente a sus ac-

tuales resultados.

 

—¿Tiene previsto la compañía acometer nuevos 

proyectos de infraestructuras de seguridad a cor-

to/medio plazo en sus diferentes instalaciones?

—Actualmente, estamos realizando una inver-

sión muy importante en integración de los diferen-

tes sistemas instalados en las delegaciones, pero en 

Azkar la seguridad de las personas, mercancías y edi-

ficios es una cuestión estratégica, y constantemen-

te se actualizan sistemas, procesos, procedimientos, 

manuales y planes de seguridad. Es un proceso vi-

vo, en cuanto a procesos, inversiones, procedimien-

tos e instalaciones, pues de cualquier otra forma no 

funcionaría.  

 

—¿Qué tipo de formación reciben los emplea-

dos de Azkar en cuanto a seguridad y preven-

ción de riesgos?

—Dentro del plan de formación de la compañía, 

existe uno específico de seguridad; coordinados con 

el departamento de RR-HH, hemos creado una plata-

forma de formación e-learning, donde dependiendo 

de la posición que se ocupa en la compañía, se rea-

liza un tipo de formación u otra, esto permite que 

cada empleado se conecte dentro de sus horas de 

trabajo, aprovechando «horas valle», y podemos te-

ner trazabilidad de su nivel alcanzado en el aprove-

chamiento del curso. 

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en instalaciones del 

tipo de las de Azkar?

—Nuestra cultura de seguridad se basa en tres 

pilares básicos: prevenir, proteger e investigar.

De esta forma trabajando en profundidad en ca-

da una de estás áreas, y directamente relacionadas, 

se obtienen unos resultados inmejorables, además 

de que el propio desarrollo del ciclo de la seguridad 

sirve de retroalimentación para corregir los errores 

o servicios defectuosos.

Todo esto alineado con una buena política, don-

de involucramos a nuestros empleados y proveedo-

res haciéndoles partícipes que «Seguridad somos to-

dos», hace que se obtengan unos niveles de calidad 

en seguridad adecuados en coste y eficacia. Cual-

quier actividad, inversión, procedimiento, protocolo 

e investigación que se realice en una organización, 

tiene que ser medible y cuantificable para que me-

diante esa evaluación del ROI, se interprete en la or-

ganización de la misma forma que en cualquier otro 

área. Debemos realizar un esfuerzo todos los pro-

fesionales de la seguridad para hablar el idioma del 

negocio, pues de otra manera nunca nos integrare-

mos en las organizaciones. ●
FOTOS: Azkar

Instalación de 
Azkar en Sevilla.
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C
UÁLES considera que son los elementos 

fundamentales que tienen que confluir 

para conseguir un grado de seguridad 

satisfactorio en instalaciones del tipo de las de 

Nestlé España?

—El compromiso por parte de la Dirección de la 

Compañía es fundamental para alcanzar un nivel de 

seguridad acorde a los estándares de nuestro Gru-

po. Sin él, los resultados no estarían a la altura de 

nuestras expectativas.  

El cambio cultural hacia la disciplina de no asu-

mir riesgos innecesarios dentro de nuestra organiza-

ción es otro elemento esencial, es decir, la no com-

placencia frente a situaciones de riesgo.

—¿Cuáles considera que han sido los últimos 

avances tecnológicos que han tenido una mayor 

e importante aplicación en el ámbito de las gran-

des compañías industriales españolas?

—En el ámbito de la industria alimentaria, uno 

de los avances a destacar es el de las limpiezas CIP 

(Clean in Place), que han permitido reducir de for-

ma considerable los riesgos de exposición a sustan-

cias químicas.

Otro avance es la paletización automática a tra-

vés de robots, que reducen el número de manipu-

laciones y mejoran las condiciones ergonómicas de 

los puestos de embalaje.

—¿Qué acciones y planes lleva a cabo Nestlé 

para garantizar la seguridad y salud laboral de 

sus trabajadores en sus diferentes plantas e ins-

talaciones?

—Estamos trabajando en iniciativas de seguri-

dad enfocadas a erradicar totalmente lo que noso-

tros llamamos los accidentes Big Five (trabajos en al-

tura, trabajos con contratistas, bloqueo de energías 

y riesgos eléctricos en intervenciones en máquinas, 

seguridad vial y trabajos en caliente).

Dada la versatilidad de nuestros procesos, otra 

iniciativa va enfocada a garantizar el 100% de con-

formidad de todas nuestras máquinas, instalaciones 

y equipos tanto en seguridad de máquinas (Real De-

creto 1215 y marcado CE), como en instalaciones 

Atmósferas Explosivas, legalizaciones de almacena-

mientos de productos químicos, trabajos en espa-

cios confinados…

– Tenemos un programa de cambio cultural que 

es el BBS (Behaviour Based Safety—Seguridad Basa-

Oficina Central de 
Nestlé España.

«El sector industrial ha incorporado 
en sus actividades a la seguridad como parte 
integrante del día a día»

Marie Cécile Dietrich. Responsable de Seguridad y Salud Laboral de Nestlé España
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da en el Comportamiento), que trata de aumentar 

la percepción del riesgo de todos los empleados pa-

ra conseguir que la seguridad llegue a formar parte 

de su propia esencia y de su día a día, no sólo en el 

entorno del trabajo sino también en su vida perso-

nal, familiar y de ocio.

– Otra iniciativa es trabajar en la seguridad en 

origen, incluyéndola como un requisito previo en el 

diseño de nuevas instalaciones y en el desarrollo de 

nuevos productos, y para ello tenemos varias herra-

mientas internas de Nestlé.

—¿Tiene previsto el departamento de Seguri-

dad llevar a cabo a corto/medio plazo mejoras en 

cuanto a equipos, sistemas y medios de seguridad, 

en sus instalaciones?

—Estamos invirtiendo en nuevas instalaciones 

de tostado de café de última tecnología: sistemas 

de paletización de producto terminado y despale-

tización de materias primas y materiales de emba-

laje que eliminan el riesgo ergonómico de nuestros 

empleados.

Todos los equipos e instalaciones de nueva adqui-

sición se compran de manera que incorporen siste-

mas de bloqueos de energías, y en los equipos an-

tiguos estamos invirtiendo en adecuarlos para que 

permitan hacer consigna-

ciones de energías en las 

intervenciones de máqui-

nas. 

—¿Cuál considera que 

debe ser hoy en día el 

perfil de un responsable 

de Seguridad? ¿Y de una 

manera más concreta de una gran empresa co-

mo es Nestlé España?

—Un responsable de Seguridad debe ser un pro-

fesional versátil que pueda llegar con el mensaje a di-

ferentes niveles; alguien con entusiasmo y compro-

metido, y que viva los principios corporativos de la 

compañía. Practicar lo que se predica es una con-

dición indispensable, alentar al equipo de trabajo, 

ayudar a incrementar la percepción de riesgos e in-

volucrar a todas las partes interesadas debe formar 

parte de su misión.

—Desde hace unos años en España se han in-

crementado las necesidades y demandas de se-

En Nestlé se traba-
ja en la seguridad 
en origen, inclu-
yéndola como un 
requisito previo en 
el diseño de nue-
vas instalaciones y 
productos.

«Un responsable de Seguridad debe ser un profesional 
versátil que pueda llegar con el mensaje a diferentes 
niveles; alguien con entusiasmo y comprometido, 
que viva los principios corporativos de la empresa»



Codec de video H.264
Scan progresivo CCD 1/3” Sony
Resolucion hasta 1280x960
Posicionamiento inteligente 3D
216X capacidad de zoom (18X optico y 12X digital)

DS-2DF1-572 1.3-Megapixel
Domo IP Alta Velocidad

T
Hikvision Headquarters
el: +86-571-8807-5998

overseasbusiness@hikvision.com
Tel: +
Hikvision Europe

31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hommax Sistemas
Tel: +34-902-465-000
ventas@hommaxsistemas.com

También Disponible >> DVR Hibridos DVR Autonomos Servidor Digital de Vídeo Cámaras IP Tarjetas capturadoras

OBTÉN MÁS
DE UNA VISIÓN MÁS AMPLIADE UNA VISIÓN MÁS AMPLIA



16 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN LA INDUSTRIAEn portada/ENTREVISTA

SEPTIEMBRE-2011

guridad, ¿de qué manera se ha visto reflejada es-

ta situación en el sector industrial?

—El sector industrial ha incorporado en sus ac-

tividades a la seguridad como parte integrante del 

día a día. Las actividades de formación y conciencia-

ción mantienen el nivel de alerta de todos los cola-

boradores para lograr anticipar el riesgo y trabajar 

realmente de manera preventiva.

—¿Cuenta Nestlé España con una política 

medioambiental implantada? ¿Cuáles son sus lí-

neas de actuación?

—Sí, Nestlé cuenta con una política en Sosteni-

bilidad Ambiental desde 1991 y está implantada en 

todos los centros de trabajo a través de nuestro Sis-

tema de Gestión Ambiental, el NEMS (Nestlé Envi-

ronemntal Management System), que se actualiza 

y adapta periódicamente.

Esta política, que se enmarca dentro del mode-

lo de negocio de Nestlé de Creación de Valor Com-

partido, está alineada con los estándares de referen-

cia internacional ISO 14001, y demuestra nuestro 

compromiso con prácticas de negocio ambiental-

mente sostenibles.

En este sentido, hemos identificado cuatro áreas 

prioritarias: el agua, las materia primas agrícolas, la 

producción y distribución, y el material de envase 

y embalaje. ●

FOTOS: Nestlé España

El cambio cultural 
hacia la discipli-
na de no asumir 
riesgos innecesa-
rios dentro de la 
organización de 
la compañía es un 
elemento esencial.

Nestlé cuenta con 
un programa de 
cambio cultural, 
BBS, que trata 
de aumentar la 
percepción del 
riesgo de todos los 
empleados.

«Nestlé cuenta con una 
política en Sostenibilidad 
Ambiental desde 1991 
y está implantada en todos 
los centros de trabajo 
a través de nuestro Sistema 
de Gestión Ambiental»
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del área de Seguridad/Prevención 

de Leche Pascual?

—El Servicio de Prevención del Grupo Leche Pas-

cual, al dar servicio a diferentes sociedades del mis-

mo, es un Servicio de Prevención Mancomunado 

(SPM). Está compuesto por varios técnicos superio-

res en prevención de riesgos laborales acreditados 

en todas las especialidades técnicas, asume la Se-

guridad en el Trabajo, la Higiene Industrial y la Er-

gonomía-Psicosociología aplicada. Dicho departa-

mento se engloba dentro del área de Personas y 

Excelencia de la compañía, y se encuentra ubicado 

en el complejo industrial de Aranda de Duero (Bur-

gos), desplazándose desde aquí a los diferentes cen-

tros de trabajo de la compañía para el desempeño 

de sus funciones.

El Servicio de Prevención Mancomunado cuenta 

con 5 técnicos superiores en prevención, existien-

do además en cada uno de los centros de trabajo 

del grupo un trabajador designado en prevención 

de riesgos laborales. Además de la especialidad de 

Vigilancia de la Salud contratada con un Servicio de 

Prevención Ajeno, determinadas actuaciones pre-

ventivas (documento de protección contra explosio-

nes, manual de autoprotección, mediciones higié-

nicas, etc.) también son concertadas con este tipo 

de empresas, quienes, supervisados por el SPM, lle-

van actuaciones en cualquiera de los centros de la 

compañía.

Son importantes los esfuerzos de formación téc-

nica continua del equipo de prevención, que se rea-

liza anualmente y con la ayuda de especialistas ex-

ternos en los temas impartidos (seguridad industrial, 

coordinación de seguri-

dad y salud, emergen-

cias, productos quími-

cos,…).

—¿Cuáles son las 

funciones específicas 

que lleva a cabo el área 

de Seguridad/Preven-

ción de Grupo Leche 

Pascual?

—Obviamente, aque-

llas asignadas y regu-

ladas mediante la nor-

mativa de prevención 

aplicable a los Servicios 

de Prevención Manco-

munados. Sin embargo, 

cabe destacar dos accio-

nes preventivas diferen-

El Servicio de Pre-
vención de Grupo 
Leche Pascual se 
encuentra ubicado 
en el complejo 
industrial de 
Aranda de Duero 
(Burgos).

«La seguridad y salud en una empresa debe 
sustentarse en tres aspectos: compromiso 
de la Dirección, adecuada gestión preventiva 
y cultura preventiva en toda su estructura»

Juan Jesús García Nieto. Responsable de Prevención de Riesgos de Leche Pascual
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ciales: por un lado, la evaluación de riesgos labora-

les y, por otro, la formación interna en materia de 

seguridad y salud impartida en la compañía.

La principal función del SPM, sobre el cual or-

bita toda la gestión de prevención de riesgos, con-

siste en mantener siempre actualizada tanto la eva-

luación de riesgos de cada centro como la tutela de 

la planificación de la actividad preventiva, y de las 

diferentes herramientas de gestión que derivan de 

la misma (planes de formación, emergencias, infor-

mación, equipos de protección individual, contro-

les periódicos, etc.).

Por unas razones similares de cercanía y conoci-

miento interno hacia los procesos desarrollados en 

la organización, la formación interna en materia pre-

ventiva, impartida en un alto porcentaje por los téc-

nicos del SPM, es otra de las herramientas clave para 

trasladar a los trabajadores conocimientos y con-

ciencia preventiva y, por otro lado, para recabar de 

éstos todas aquellas dificultades e incidencias que 

de una forma directa llegan hasta los expertos en la 

materia, con el fin de asesorar igualmente en los as-

pectos directos que el trabajador puede aplicar en 

el desempeño de sus tareas.

—Grupo Leche Pascual cuenta en España con 

plantas de producción, distribución, etc... A gran-

des rasgos, ¿con qué medios y medidas de segu-

ridad cuentan estas instalaciones?

—El asesoramiento y gestiones preventivas desa-

rrolladas por el Servicio de Prevención Mancomuna-

do de Grupo Leche Pascual se basan en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud conforme a OH-

SAS 18001 implantado en todos los centros, que, a 

su vez, se encuentra integrado en el resto de siste-

mas existentes en la organización (calidad, medio 

ambiente, seguridad alimentaria,…). Sin embargo, 

es cierto que aún con un mismo sistema de gestión 

existen ciertas particularidades técnicas en función 

de la naturaleza del propio centro, distinguiendo 

principalmente tres: centros propiamente fabriles, 

centros de distribución (almacenes y delegaciones 

comerciales) y oficinas centrales.

La principal característica en materia preventiva 

que puede encontrarse en el ámbito industrial de 

una empresa de alimentación como Grupo Leche 

Pascual radica en la continua adaptación de maqui-

naria y procesos a las demandas del mercado. La ad-

quisición de las últimas tecnologías existentes y esto, 

evidentemente, también se manifiesta en las medi-

das de seguridad de los equipos. En materia indus-

trial, y más concretamente en relación con las insta-

laciones, los medios más importantes con los que se 

debe contar son aquellos exigidos por todo el entra-

mado reglamentario en seguridad industrial existen-

te. De esta forma, concibiéndose la instalación con 

estas características, y realizando las correspondien-

tes revisiones e inspecciones reglamentarias, así co-

mo las indicaciones de los diferentes fabricantes/ins-

taladores, la maquinaria está en condiciones de ser 

utilizada con seguridad por los trabajadores.

—De forma general, ¿cuáles considera que 

son los riesgos con los que se encuentra un res-

ponsable de Seguridad/Prevención en el desa-

rrollo de su cometido en instalaciones del tipo 

de las de Grupo Leche Pascual?

La principal ca-
racterística en 
materia preven-
tiva que puede 
encontrarse en el 
ámbito industrial 
de una empresa 
de alimentación 
como Grupo Leche 
Pascual radica en 
la continua adap-
tación de maqui-
naria y procesos a 
las demandas del 
mercado.



—En primer lugar, haría un matiz a la pregunta: 

los riesgos a los que se enfrenta el responsable de un 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, inde-

pendientemente que sea propio, ajeno o mancomu-

nado, son los propios de un órgano de asesoramien-

to especializado. Es decir: los riesgos que cualquier 

profesional asume en gestión o asesoramiento hacia 

sus clientes. En este caso, los trabajadores, las empre-

sas externas, la Dirección, los mandos, etc.

Sin embargo, entiendo que la pregunta va diri-

gida a la tipología del riesgo que se suele dar en los 

procesos sobre los que realizamos los citados ase-

soramientos y/o gestiones preven-

tivas. Siendo así, he de decir que 

igual que en la anterior pregunta 

distinguíamos tres entornos clara-

mente diferenciados por la natura-

leza del riesgo (fábricas, delegacio-

nes comerciales, oficinas centrales), 

dentro de cada uno de ellos existen 

igualmente clasificaciones muy dis-

pares. Por ejemplo, aunque en los 

centros fabriles también se dispone 

de personal de oficinas, laborato-

rios, almacenes, etc., el riesgo que 

exige una «especial» atención por 

la gravedad que puede suponer un 

accidente en el mismo y por la variabilidad de las 

tareas y consecuentemente su dificultad de evalua-

ción, es el de las tareas de mantenimiento. En dele-

gaciones comerciales, los riesgos más importantes 

se desdoblan en los dos colectivos mayoritarios: los 

propios de los almacenes, que son todos los deriva-

dos de los equipos de manutención (carretillas eleva-

doras y traspaletas eléctricas), así como los relaciona-

dos con la manipulación manual de cargas, y el más 

importante de los riesgos asociados al colectivo co-

mercial, todo lo que aborda la seguridad vial.

También es de destacar que un «riesgo» relevante 

en cualquiera de nuestros centros 

es la presencia de personal exter-

no (contratas, subcontratas, autó-

nomos) desarrollando tareas varias 

y, en muchos casos, especializadas, 

lo cual requiere de esfuerzos con-

siderables en materia de coordina-

ción empresarial.

—¿Qué tipo de formación reci-

ben, en cuanto a seguridad y pre-

vención de riesgos, los trabajado-

res de los centros de producción 

de Grupo Leche Pascual?

—Todos los trabajadores que se 

incorporan a la empresa reciben en 

su primer día una formación en ma-

teria de prevención de riesgos labo-

rales, tanto general como específi-
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Todos los trabajadores que se incorpo-
ran a la empresa reciben en su primer 
día una formación en materia de preven-
ción de riesgos laborales, tanto general 
como específica de su puesto.

El Servicio de 
Prevención Man-
comunado cuenta 
con 5 técnicos 
superiores en pre-
vención, y existe 
en cada uno de los 
centros de trabajo 
un trabajador 
asignado en PRL.
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ca de su puesto. Formación, posteriormente reforzada mediante 

los correspondientes planes anuales, donde se plasma toda la 

detección de acciones formativas obtenida a raíz de la evalua-

ción de riesgos actualizada y otras características del centro 

(nuevas incorporaciones, modificación de instalaciones, reor-

ganización, etc.). 

Estos planes de formación contemplan actividades de todo 

tipo, desde las necesarias para la correcta manipulación ma-

nual de cargas, pasando por las adecuadas para el manejo de 

determinados equipos (polipastos, carretillas elevadoras, pla-

taformas elevadoras, etc.), específicas para puestos de trabajo 

(laboratorio, mantenimiento, almacén, …), de concienciación 

hacia el cuadro directivo/mandos, y todas las correspondien-

tes al apartado de emergencias (equipos de intervención, pri-

meros auxilios, etc.).

—¿Cuáles considera que son las claves para una seguri-

dad satisfactoria en instalaciones del tipo de las de Grupo 

Leche Pascual?

—Pienso que la seguridad y salud, no sólo en Grupo Leche 

Pascual, sino en cualquier empresa, independientemente de 

sector y tamaño, debe sustentarse en tres aspectos: compro-

miso de la Dirección, adecuada gestión preventiva y creación 

de cultura preventiva en toda su estructura.

Gestión preventiva: «sin gestión no hay prevención». Así es: 

difícilmente podemos evitar accidentes laborales si no realiza-

mos una gestión basada en una sistemática (procedimientos, 

instrucciones, auditorías, etc.).

Compromiso de la Dirección: es quien marca las políticas pre-

ventivas y quien decide en qué posición se sitúa la prevención en 

la empresa. Sin embargo, no es suficiente con una mera declara-

ción de intenciones, debe ser un compromiso «practicable».

Cultura preventiva: evidentemente, todos somos conscien-

tes de que el entorno social, económico y cultural condicionan 

determinadas actitudes de nuestra vida, sea en el ámbito labo-

ral o en el personal. Trabajar todos los factores que pueden in-

fluir en el aspecto preventivo del ámbito laboral (comunicación, 

hábitos extralaborales, familia,…) es algo que no deberíamos 

dejar de lado para enfocar todas las acciones que se realizan en 

las empresas con el título de «acción de concienciación».

Sin duda, hay algo común en todas estas líneas de trabajo: 

las personas. Está claro que cada uno de nosotros, expertos, 

directivos, operarios, mandos… tenemos una responsabilidad 

directa en materia de seguridad y salud en nuestra empresa. Si 

cada uno la conocemos, la asumimos y la practicamos, el siste-

ma de prevención de riesgos laborales dará sus resultados, que 

no serán otros que la seguridad y la salud de todos los que des-

empeñamos cada día nuestro trabajo. ●

FOTOS: Grupo Leche Pascual
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R
ECIENTEMENTE han entrado en vigor las 

nuevas órdenes ministeriales que afec-

tan directamente a la seguridad priva-

da, ¿que valoración haría de las mismas y de qué 

manera han influido en el ámbito de la seguri-

dad en nuestro país?

—Las órdenes ministeriales son la consecuen-

cia de la evolución y la consiguiente necesidad de 

adaptación a las demandas sociales. Por otro lado, 

tal vez en el Reglamento de Seguridad Privada que-

daron algunos aspectos pendientes que han hecho 

necesaria su actualización. No cabe duda de que es-

tos cambios a medio plazo significarán la moder-

nización de la seguridad privada, tanto en su im-

plantación a nivel social como en los aspectos más 

técnicos. En este caso contribuirá decididamente a 

continuar el desarrollo del sector privado de la se-

guridad. 

Es cierto que la aplicación real hace necesarias in-

versiones importantes para adaptar el equipamien-

to por un lado y, por otro, se ha acometido el am-

bicioso reto de actualizar la formación del personal 

de seguridad privada. Si bien, en la actual coyuntura 

económica está significando un gran esfuerzo para 

el sector, difícil de asumir en algunos casos; no cabe 

duda de que incidirá positivamente en su desarrollo 

y adaptación a los nuevos tiempos. Esto garantizará 

la presencia privada de la seguridad, que podrá ha-

cer frente a las futuras demandas sociales. 

—Tras más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando en el sector de 

la Seguridad en España? ¿En qué aspectos está 

teniendo más repercusión en el ámbito de la se-

guridad en grandes compañías como es el ca-

so de DHL?

—La actual crisis económica afecta a todos los 

sectores y el de la seguridad no se escapa a sus efec-

tos. Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos de 

la actividad empresarial, la seguridad privada se ha 

visto afectada en menor medida debido a que la de-

manda social de seguridad no ha decrecido y aún, 

muy probablemente, ha crecido por el aumento del 

riesgo de actuaciones antisociales que las circunstan-

cias actuales podrían propiciar. 

Por otro lado, las compañías de seguridad consti-

tuyen una parte importante en el desarrollo de nue-

vas tecnologías de detección de vigilancia y de segui-

miento, y en ese aspecto, aunque se han adaptado a 

las circunstancias actuales, no han cesado las inver-

siones. En el caso específico de DHL, debo destacar 

el compromiso, que como sabéis, siempre ha existi-

do con nuestros clientes al confiarnos el transporte 

de sus documentos, mercancías y productos. 

Esto nos obliga no solamente a no bajar la guar-

Miguel Merino. Di-
rector of Security. 
Portugal &Spain. 
DHL Express.

«El desarrollo en la formación 
y la profesionalización son un pilar 
fundamental para el sector de la seguridad 
privada; es una exigencia de futuro»

Miguel Merino. Director of Security. Portugal & Spain. DHL Express
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dia en las medidas y protocolos destinados a su protección, si-

no a hacer frente a los nuevos riesgos que se puedan plantear 

y que afrontamos haciendo las inversiones necesarias para se-

guir contando con la confianza de nuestros clientes y usuarios 

del servicio de transporte. No es necesario recordar las im-

portantes inversiones que hemos hecho en los últimos años 

en dotar nuestras instalaciones de los más modernos y efec-

tivos sistemas de seguridad, como lo refrenda además la su-

peración año a año de las auditorías externas ISO 28000 y 14 

TAPA A hasta el momento, que avalan los más altos niveles de 

gestión de seguridad para la protección de mercancías en la 

cadena de suministro.

Es posible que estas circunstancias económicas puedan pro-

vocar aumentos de ciertos tipos de delincuencia en determina-

dos sectores, y en esta perspectiva las compañías grandes no 

deben descuidar su preparación para afrontar con éxito la po-

sible demanda de seguridad.   

Tenemos confianza en que el sector de la Seguridad Priva-

da será un factor clave en la protección y el desarrollo de la so-

ciedad en el futuro inmediato.

Hoy en día la seguridad integral se plantea como un objetivo a alcanzar 
como modelo organizativo en las grandes empresas.

«No es necesario recordar 
las importantes inversiones que 
hemos hecho en los últimos años 
en dotar nuestras instalaciones 
de los más modernos y efectivos 
sistemas de seguridad»
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Tel. 91 126 00 85 - Fax 91 187 71 10
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—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una gran em-

presa de Logística y Distribución?

—No son muy diferentes las prioridades del res-

ponsable de Seguridad de una gran empresa sea del 

sector que sea, salvo las propias atribuibles a la pro-

pia diferencia de negocios. En este sentido conside-

ro primordial el acompañar con el resto de respon-

sables de la compañía al desarrollo y la innovación 

para mantener viva las expectativas de crecimiento 

e implantación de la empresa. 

Por otro lado, ser parte de la propia estrategia 

de negocio garantiza que se le pueda proporcionar 

la seguridad necesaria con antelación y previendo 

qué circunstancias van a concurrir a medida que se 

cumple con su desarrollo. 

Otra prioridad del responsable de Seguridad es 

conocer y estar al tanto de la evolución de los ries-

gos, amenazas actuales y de los retos que plantean. 

De la interpretación que de todo ello se realice de-

pende parte del éxito futuro del negocio tanto en su 

solidez como en su crecimiento y expansión. 

La búsqueda constante de valor añadido que la 

seguridad puede aportar al negocio, se convierte 

en otra prioridad cuando se forma parte indiscu-

tible de él. 

—¿Considera que sería necesario mejorar y 

ampliar la especialización y formación obligato-

ria entre los profesionales de la Seguridad Pri-

vada?

—Rotundamente sí. Sabemos que la sociedad 

avanza y todos los sectores económicos lo hacen 

con ella. Si el sector de la Seguridad no avanzara en 

este sentido dejaría de ser demandado por la socie-

dad al no poder responder a sus necesidades. El de-

sarrollo en la formación y la profesionalización son 

un pilar fundamental para el sector de la Seguridad 

Privada. Es una exigencia de futuro. Si miramos atrás 

y analizamos cual ha sido la evolución de la forma-

ción y la de los profesionales de la seguridad priva-

da desde hace unos pocos años a esta parte, el es-

fuerzo de adaptación del sector ha sido enorme. La 

cualificación de los integrantes del sector privado es 

ahora muy diferente y, como hemos comprobado 

recientemente, se ha hecho una actualización regu-

latoria en este ámbito. Digo esto, porque el futuro 

nos seguirá exigiendo la adaptación a los cambios 

que continuamente se vienen produciendo en la so-

ciedad y en los sectores económicos, y necesitare-

mos de personal cada vez más cualificado para un 

desarrollo profesional que cumpla con las expecta-

tivas y las demandas porque el negocio se ve conti-

nuamente influenciado por esta evolución. 

—¿Cuáles son los pilares fundamentales sobre 

los que tiene que asentarse una seguridad inte-

gral en instalaciones del tipo de DHL?

—Hoy en día la seguridad integral se plantea co-

mo un objetivo a alcanzar como modelo organiza-

tivo en las grandes empresas. Contrariamente a lo 

que sucedía antes, la seguridad ha dejado de ser 

responsabilidad de una persona o como mucho de 

un departamento que no tenía por qué ser el de se-

guridad con un equipo más o menos numeroso de 

vigilantes. Actualmente se es más consciente de la 

necesidad de que la seguridad forme parte del pro-

pio negocio como el resto de elementos de la cade-

na, tanto como un elemento de valor añadido co-

mo por ser uno de los pilares de la estabilidad y la 

calidad de la misma. 

«Tenemos confianza en que el sector 
de la seguridad privada será un factor 
clave en la protección y el desarrollo 
de la sociedad en el futuro inmediato»

Los empleados son 
el mayor activo 
que las empresas 
poseen; en ellos se 
basa el negocio y 
por tanto también 
la seguridad como 
parte del mismo.
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Los empleados son el mayor activo que las em-

presas poseen. En ellos se basa el negocio y por tan-

to también la seguridad como parte del mismo. Los 

empleados han de tener la formación y conciencia-

ción necesaria para proporcionar seguridad a la par-

te de la cadena de la que forman parte en el negocio 

aunque no exclusivamente, ya que hay que obtener 

su compromiso para la participación como parte de 

un eslabón que no es independiente. Estos dos pi-

lares que he mencionado, la formación y la partici-

pación o compromiso, no se pueden compenetrar 

sin que los empleados dispongan de un elemento 

común para que puedan aplicar. Esta es la informa-

ción. Los empleados bien informados sobre la polí-

tica de seguridad de su compañía, de los riesgos, de 

las amenazas serán más capaces de aplicar las me-

didas de seguridad necesarias a su trabajo diario y 

en su área para garantizar la continuidad de la ca-

dena de suministro. 

—¿Qué tipo de coordinación, a nivel de for-

mación, comunicación... existe entre el departa-

mento de Seguridad y el resto de departamen-

tos de la compañía?

—DHL trata de mejorar su seguridad fortalecien-

do la seguridad, basándonos en las tres premisas que 

antes he mencionado. Mantenemos una relación es-

trecha, como un departamento más de la compa-

ñía, con el resto de departamentos.

Por ejemplo, y en particular, nuestra coordina-

ción con el departamento de Recursos Humanos es 

continua y basada en procesos ya muy sólidos den-

tro de nuestra organización. Todo nuevo empleado 

o subcontratado recibe, en la primera semana de su 

incorporación, una formación inicial en seguridad 

que debe certificarse. Esta formación inicial ha de 

actualizarse periódicamente de forma que su con-

cienciación y formación sea constante, como míni-

mo antes de los dos años siguientes de la anterior 

formación recibida.

Además, los empleados también reciben infor-

mación a través de diferentes publicaciones inter-

nas (circulares, newsletters, revista interna, etc) en 

las que el departamento de Seguridad dispone de 

una sección fija donde incluye temas relevantes y ac-

tuales, así como proyectos y logros de la compañía 

relacionados con su seguridad. 

La participación y la involucración de los em-

pleados quedan definidas en los programas de me-

jora continua a partir de la obtención de la certifi-

cación ISO 28000. 

La seguridad relacionada en muchos aspectos 

con el área de calidad y medio ambiente, tras esta 

certificación mantiene indicadores que son influidos 

directamente por los empleados en su actividad dia-

ria. Son conocedores de cuál es su papel dentro de 

estas áreas y cómo pueden ayudar a obtener mejo-

res resultados y aumentar la seguridad de la com-

pañía; de ellos mismos y de los envíos que 

los clientes nos han confiado. 

Con objeto de corregir todas las desvia-

ciones que en estos indicadores se puedan 

producir, todos los empleados tienen acce-

so a una herramienta corporativa para in-

formar al departamento de Seguridad de 

cualquier incidente que se produzca. De es-

ta forma pueden minimizarse sus efectos en 

el negocio y, tras su análisis, establecer me-

didas para evitar hechos similares. Los em-

pleados a través de los comités de calidad 

tendrán un papel primordial en la aplicación 

de estas medidas de mejora continua. ●

FOTOS: DHL

«Los empleados son el mayor activo 
que las empresas poseen; en ellos 
se basa el negocio y por tanto también 
la seguridad como parte del mismo»

Los empleados 
bien informados 
sobre la política 
de seguridad de 
su compañía, de 
los riesgos, de las 
amenazas serán 
más capaces de 
aplicar las medi-
das de seguridad 
necesarias a su tra-
bajo diario y en su 
área para garanti-
zar la continuidad 
de la cadena de 
suministro.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del área de Seguridad de Indra?

—El equipo humano de Seguridad Cor-

porativa está presente en los centros de trabajo de 

Indra. De esta forma, los profesionales tienen acce-

so directo al responsable de Seguridad de cada cen-

tro, que conoce la actividad diaria y da el soporte 

necesario en cada instalación. Así de la Dirección de 

Seguridad dependen los jefes de Seguridad de los 

diferentes centros de trabajo, así como técnicos de 

documentación, sistemas y filiales.

Hemos unificado la gestión de los sistemas de se-

guridad de las distintas instalaciones de Indra en un 

Centro de Control Integrado de Seguridad.

—¿Cuáles son las funciones específicas que lle-

va a cabo el área de Seguridad de Indra?

—Seguridad Corporativa está implicada en la de-

finición de políticas y estrategias de protección de la 

compañía, así como en la gestión y análisis de ries-

gos de nuestro patrimonio y/o instalaciones, elabo-

rando normativas y procedimientos de seguridad, 

que permitan la coordinación, seguimiento y actua-

ción en cuanto a edificios corporativos, instalacio-

nes de sistemas de seguridad y gestión de identida-

des y rangos de acceso. Se dimensiona y programa 

en los Planes de Mantenimiento de los sistemas de 

seguridad, con un permanente seguimiento y es-

tudio específicos sobre la evolución de los medios 

y sistemas de seguridad mediante auditorías inter-

nas y externas.

En la protección de los profesionales en Indra, 

realizamos políticas de seguridad, nacional e inter-

nacional, con formación e información específica en 

procedimientos de autoprotección, con un segui-

miento personalizado para los empleados despla-

zados en países de alto riesgo.

En todos los dispositivos especiales, trabajamos 

con planteamientos y soluciones integradas de ges-

tión de la seguridad. Por otro lado, coordinamos con 

«La prevención tiene efectos positivos 
no solo en la siniestralidad, 
también en la competitividad 
y los resultados económicos»

Manuel Pérez Rentero.  Director de Seguridad Corporativa de Indra

La Dirección de la 
compañía promul-
ga la integración 
de la seguridad 
con el resto de de-
partamentos.
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las direcciones operativas, departamentos 

funcionales de la compañía y servicios de 

seguridad ante situaciones de emergencia, 

así como la gestión del Plan de Contingen-

cia para la continuidad de la Compañía an-

te situaciones de crisis.

Este año nos proponemos globalizar las 

funciones y políticas de seguridad de In-

dra.

—A grandes rasgos, ¿con qué medios 

y medidas de seguridad cuentan estas 

instalaciones?

—Contamos en primer lugar con los 

medios humanos, es decir, la organización 

de profesionales destinados a garantizar 

la protección de personas, instalaciones y 

bienes de la compañía. Está compuesta por perso-

nal propio del departamento de Seguridad Corpo-

rativa, así como empresas de seguridad contrata-

das, con vigilantes de seguridad, escoltas privados 

y personal auxiliar.

Por otra parte están los medios físicos, que son 

el conjunto de materiales, elementos, dispositivos, 

equipos y medidas de seguridad de carácter pasivo, 

que se pueden emplear o se emplean, en general 

o específicamente, como contraposición a los ries-

gos y amenazas identificados y evaluados. Su fun-

ción es la de disuadir, retrasar y dificultar una posi-

ble intrusión. En Indra contamos con cerramientos 

perimetrales, tornos peatonales y barreras de vehí-

culos, esclusa de paso, tabiques y cámaras acoraza-

das, cajas fuertes de seguridad, etc. 

Seguridad Corporativa cuenta con el apoyo di-

recto de una división de Sistemas de Seguridad den-

tro de la compañía, que nos da soporte desarrollan-

do sistemas electrónicos o integrando el resto de los 

sistemas. Suelen estar asociados a los medios físi-

cos. Se trata, por ejemplo, de lectores de tarjetas y 

tarjetas de identificación personal, sistemas de des-

bloqueo de puertas en situaciones de emergencias, 

sistemas de reconocimiento de matrículas en vehí-

culos, Circuito Cerrado de Televisión, sistemas de 

detección de intrusión, detectores, centrales de in-

tercomunicación, interfonía y otros sistemas tecno-

lógicos como inhibidores de frecuencia, sistema de 

localización de vehículos o sistema de protección 

contra incendios.

A estos medios humanos y materiales hay que su-

marles las medidas organizativas, elaboradas con el 

máximo rigor para obtener el mejor resultado. En 

Indra tenemos las medidas organizativas, consisten-

tes en un conjunto de normas, instrucciones y pro-

cedimientos emitidos por el departamento de Segu-

ridad Corporativa, que tienen por objeto facilitar el 

desarrollo de sus funciones para la consecución de 

los objetivos definidos. Esto va dirigido a personal 

propio, personal de seguridad y personal ajeno, co-

mo visitas o subcontrataciones.

 

—De forma general, ¿cuáles considera que son 

los riesgos con los que se encuentra un responsa-

ble de Seguridad en el desarrollo de su cometido 

en instalaciones del tipo de las de Indra?

—Fundamentalmente, en el ámbito de la Seguri-

dad Industrial, el espionaje industrial y cualquier ac-

ceso o uso no autorizado de información que vulnere 

la confidencialidad, el desarrollo I+D de la compañía 

y especialmente el que afecta a nuestros clientes. 

Los riesgos de carácter antisocial, como por ejem-

plo, robo con ocultación previa, por intrusión no au-

torizada, robo con descuido, con amenazas o robo 

con provocación de incidentes, vandalismo, entrada 

y colocación de explosivos en correspondencia, ex-

plosivos en perímetro, agresiones, extorsiones. 

También nos enfrentamos a riesgos derivados 

de la propia actividad (incendio, explosión, etc.) y 

derivados de la naturaleza (inundaciones, terremo-

tos, etc.).

Pero lo más importante es cómo enfrentarnos a 

los riesgos.

Forman una primera fase, la determinación, aná-

lisis y valoración de los riesgos. En segundo lugar, 

La compañía pre-
tende globalizar 
las funciones y 
politicas de seguri-
dad de Indra.
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hay que establecer los objetivos, así como las priori-

dades y plazos para su consecución. La siguiente fase 

comprende el análisis, determinación y presentación 

de los recursos disponibles– humanos y presupues-

tarios– y las necesidades– organizativas y materia-

les– para la consecución de los objetivos. En cuarto 

lugar se sitúa el tratamiento de los riesgos, es decir, 

el acto de decisión en la aplicación de las diferen-

tes soluciones posibles. Por último está la actuación 

sobre aquellos riesgos que se ha decidido eliminar 

o reducir, que consiste en la elaboración, implan-

tación y gestión de los correspondientes planes de 

prevención y protección. 

 

—¿Cree que la figura del responsable de Segu-

ridad de una gran compañía como es Indra, es-

tá hoy en día plenamente integrada, valorada y 

equiparada con el resto de responsables de otros 

departamentos?

—En cumplimiento de sus compromisos, la Di-

rección de la empresa promulga la integración de la 

seguridad con el resto de departamentos, dotándo-

la de la organización, medios y procedimientos ne-

cesarios para la protección de los objetivos vulnera-

bles, la protección de las personas, instalaciones y 

bienes patrimoniales.

La prueba que evidencia esta integración y valo-

ración de un responsable de Seguridad, en cualquier 

compañía y en particular en Indra, es la participa-

ción directa con las diferentes direcciones multidis-

ciplinares.

—¿Qué tipo de formación 

reciben, en cuanto a seguri-

dad y prevención de riesgos, 

los trabajadores de Indra?

—Indra está en continuo 

cambio, en un entorno com-

plejo y de gran diversidad, tan-

to a nivel nacional como inter-

nacional. Es por esto que la 

compañía pone al alcance de 

sus profesionales multitud de 

recursos formativos, adaptán-

dolos a las necesidades de las 

distintas áreas de negocio de la 

compañía. La formación pue-

de estar encaminada a la de-

fensa personal, protección de 

la información clasificada, pla-

nes de evacuación y emergen-

cia, cursos básicos de PRL, alturas... 

El equipo de gestión del área de Seguridad, al-

tamente cualificado y con años de experiencia, tie-

ne asignado como un objetivo más de compañía, la 

formación específica, estando incluida como parte 

de su desempeño.

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en instalaciones del 

tipo de las de Indra?

—Dada la diversidad de Indra, nos vemos en la 

obligación de dar soporte a diferentes mercados 

(Defensa / Trasporte y Tráfico / Sanidad / Energía, 

etc.), por lo que necesitamos dar solución a las dis-

tintas necesidades que se plantean, con capacidad 

de planificación de los proyectos y análisis de avan-

ces y respuesta al ritmo que se precisa en Indra. 

—¿Cuál cree que es el grado de implantación 

de la cultura de prevención en el sector indus-

trial en España?

—Aún estando en época de recortes, el sector in-

dustrial conoce que la prevención tiene efectos posi-

tivos no sólo en aspectos de siniestralidad, sino tam-

bién en la competitividad y resultados económicos. 

Las direcciones de las empresas son actores clave, 

puesto que tienen la capacidad de decisión sobre la 

inversión en prevención y son los que promueven y 

planifican las distintas políticas de implantación. ●

FOTOS: Indra

Seguridad Corpo-
rativa cuenta con 
el apoyo directo 
de una división de 
sistemas de segu-
ridad dentro de la 
compañía.
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S
I bien las grandes insta-

laciones industriales no 

siempre albergan material 

susceptible de generar un especial 

interés para los amigos de lo aje-

no, o de ser objeto de otros actos 

antisociales, en 

todos los casos 

esconden en sus 

operaciones in-

formación, pro-

ced imientos , 

sistemas y otros 

aspectos que en 

verdad configu-

ran el corazón 

del negocio, en 

forma de pro-

piedad intelec-

tual, diseños, 

información so-

bre sus directi-

vos, decisiones estratégicas, etc., 

de altísimo valor empresarial.

La sustracción de información 

en la industria no es, por tanto, un 

tema menor. El empleado infiel, el 

ex empleado despechado, o la pro-

pia iniciativa de la competencia son 

potenciales fuentes de riesgo. Pero 

el propio exceso de nivel de con-

fianza que fomentan las redes so-

ciales, incluso entre desconocidos, 

hace que la información fluya de la 

empresa al exterior de forma im-

prudente, pero a menudo incons-

ciente. El empleado más responsa-

ble tiene también lapsos de valor, 

se equivoca o actúa desde la fal-

sa confianza del anonimato. Nin-

gún trabajador es perfecto todo el 

tiempo. Más del 80% de los em-

pleados americanos reconoce ya 

acceder a redes sociales desde sus 

puestos de trabajo. Y, como señala 

Larry Augustin, utilizar estas redes 

sociales «significa que datos poten-

cialmente sensibles pueden estar 

disponibles en las redes».

La sustracción de información 

entre empresas es mucho más ha-

bitual de lo que cabe imaginar. Sin 

ir más lejos, en Estados Unidos ha 

sido el propio gobierno america-

Seguridad 
en instalaciones 
industriales

Frecuentemente, cuando hablamos de seguridad industrial ponemos nuestro foco 
de atención en combatir los riesgos inherentes a la actividad, la protección de los 
trabajadores, la implantación de controles técnicos y la prevención de accidentes 
y su impacto en nuestro entorno. Sin embargo, la evolución de la tecnología en 
micro almacenamiento, el auge de las redes sociales y la inmediatez, facilidad y 
a menudo ingenuidad con que los empleados comparten información en la red, 
hace necesario añadir la fuga de información y la protección de la propiedad 
industrial como uno de los «key points» del director de Seguridad a la hora de 
securizar la industria.

Protección de la información en la empresa

David Castro. Director Ejecutivo. Sintec Seguridad

La sustracción de 
información entre 
empresas es mu-
cho más habitual 
de lo que cabe 
imaginar.
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no quien ha llegado a publicar una 

guía para la inteligencia en la em-

presa, fomentando el aprendizaje 

de tácticas de inteligencia y con-

tra inteligencia en su tejido em-

presarial. 

Como medidas de seguridad 

electrónica para combatir estas 

circunstancias, se hace necesario 

combinar controles de acceso, vi-

gilancia mediante CCTV y el re-

fuerzo de medidas organizativas 

acordes. Existen amplias normati-

vas UNE al respecto. Como com-

plemento a los contratos labora-

les, es recomendable notificar a los 

empleados que podrán ser graba-

dos con audio y vídeo dentro de 

la empresa, y advertir de posibles 

monitoreos de sus equipos y acti-

vidad online.

El 80% de los fraudes de este 

tipo se cometen por personal in-

terno – el famo-

so caballo de 

Troya. Y el auge 

de las redes so-

ciales provoca 

un efecto mul-

tiplicador en la 

difusión de in-

formación sen-

sible. Pero, pa-

ra el director de Seguridad estas 

redes pueden ser también una va-

liosa fuente de información, empe-

zando por la prevención temprana, 

en la fase de estudio de candida-

tos en procesos de selección. En Es-

tados Unidos la mayoría de los re-

clutadores de personal ya utilizan 

Linkedin como herramienta para 

conocer mejor a los postulantes 

de empleo. El director de Seguri-

dad puede jugar un papel clave en 

el análisis de esos perfiles para de-

tectar posibles riesgos en determi-

nados puestos donde la fuga de in-

formación es más factible. 

Y más allá de la incorporación 

de nuevos empleados, el conoci-

miento de ilícitos, fraudes y otras 

actividades de riesgo para la em-

presa puede anticiparse a través de 

redes sociales. Cada vez es más fre-

cuente que encuentren aplicación 

en defensa de la seguridad las téc-

nicas de las pujantes compañías 

de gestión de reputación online: 

creación de avatares y perfiles si-

mulados (pero activos y no suplan-

tativos de personalidad) para to-

mar conocimiento de las amenazas 

que hemos comentado. En el Rei-

no Unido, una compañía de segu-

ridad ofrece ya servicios de mane-

jo y actualización de Facebook a 

sus clientes para evitar que infor-

mación provechosa para ladrones 

llegue a manos indebidas. 

Seguramente el de esta empre-

sa británica es solo un ejemplo del 

camino que debemos tomar las 

empresas de seguridad: el de lide-

rar la iniciativa en la comprensión 

y uso de estas herramientas por 

donde nos vienen las nuevas ame-

nazas, para incorporarlo a nuestro 

catálogo de soluciones que com-

plementen las soluciones de segu-

ridad tradicionales. ●

FOTOS: Archivo

En Estados Unidos ha sido el propio 
gobierno americano quien ha llegado a 
publicar una guía para la inteligencia en 
la empresa, fomentando el aprendizaje 
de tácticas de inteligencia y contra inte-
ligencia en su tejido empresarial.
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«La sustracción de información en la industria no 
es, por tanto, un tema menor; el empleado infiel, el 
exempleado despechado, o la propia iniciativa de 
la competencia son potenciales fuentes de riesgo»

El auge de las 
redes sociales 
provoca un efecto 
multiplicador en 
la difusión de la 
información sen-
sible.



   

   

La cámara MotionViewer inalámbrica combina un PIR, 

una cámara y dos LED infrarrojos, permitiendo una visión 

nocturna. El panel comunica con central receptora de 

alarmas vía la red celular GSM (interfonia) y GPRS (vídeo 

de 10 segundos de la intrusión). Verificación por vídeo y 

audio sobre un solo y único sistema - al mismo precio que 

un sistema de alarma tradicional.

Respuesta prioritaria de la policía para una 
seguridad más eficiente
El sistema de alarma Videofied XL funciona totalmente sin 

cable. Fácil de instalar y utilizar, el sistema Videofied XL le 

permitirá una mejor seguridad así como una respuesta 

rápida y adaptada en caso de intrusión comprobada. 

Refuerce su seguridad, opte por un sistema de alarma 

residencial que permite una doble verificación : vídeo y 

audio - Videofied XL.

 www.videofied.com 

interfonia

armamento/desarmamento del 
sistema

VÍDEO 
SEGURIDAD
INALÁMBRICO

INALÁMBRICO

Y 

Videofied permite a los 
profesionales de la 
seguridad actuar de 

manera eficaz y 

adaptada.  

SISTEMA VIDEOFIED

Detector 

LED infrarrojos

CÁMARA

Detecta a los intrusos

Visión nocturna

edd.c

Análogo a las Órdenes INT/314/2011 y INT/316/2011



36 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN LA INDUSTRIAEn portada

SEPTIEMBRE-2011

S
E denomina «fotovoltai-

ca» a la conversión directa 

de la luz del sol a energía 

eléctrica mediante una, así llama-

da, célula solar. Una creciente con-

ciencia sobre el medio ambiente y 

subvenciones del Estado en ener-

gías renovables han conducido en 

los últimos años a la construcción 

de numerosas plantas fotovoltai-

cas. La protección segura de és-

tas, en su mayoría enormes áreas, 

contra robo o sabotaje no es só-

lo de interés para las operadoras. 

En la Repúbli-

ca Checa, los 

sistemas de 

s e g u r i d a d 

también son 

exigidos por 

seguros e in-

versores. Los 

requerimien-

tos para la vi-

deovigilancia 

y análisis es-

tán claramen-

te definidos: 

el sistema de-

be dar la alar-

ma de forma 

fiable si una 

persona no 

autorizada in-

tenta acceder 

al área. Al mis-

mo tiempo, las falsas alarmas co-

mo, por ejemplo, las provocadas a 

causa del tiempo o animales, de-

ben ser reducidas al mínimo.

El experto en CCTV/IP de Re-

gensburg ha colaborado con el so-

cio local NSN CS en el desarrollo 

de un sistema de videovigilancia de 

alto rendimiento para una planta 

fotovoltaica en el sur de la Repúbli-

ca Checa. Un sistema de análisis de 

vídeo inteligente permite una pro-

tección perimetral fiable y, en ca-

so de emergencia, visualiza auto-

máticamente las imágenes en una 

central de vigilancia. Además, la 

solución ofrece otra ventaja deci-

siva: mediante el uso de cámaras 

térmicas, el consumo eléctrico del 

sistema de vigilancia puede ser re-

ducido considerablemente, lo que 

incrementa la eficiencia de la plan-

ta fotovoltaica.

Hynek Matoche, technical ma-

nager en NSN CS, explica: «Las 

operadoras de la planta fotovol-

taica se informaron ampliamen-

te sobre sistemas CCTV en instala-

ciones solares. Habitualmente, las 

cámaras son empleadas con una 

iluminación infrarroja aparte pa-

ra obtener también por la noche 

imágenes utilizables. Pero, prin-

cipalmente, la gran necesidad de 

energía de este concepto y el rá-

pido desgaste de los componen-

tes individuales suponen un pro-

blema. Debido a ello, el experto 

en CCTV/IP de Regensburg y NSN 

Vigilancia inteligente 
en plantas fotovoltaicas

Las plantas fotovoltaicas como productores de energía inofensivos para el medio 
ambiente gozan de una popularidad creciente. ¿Pero cómo se puede proteger 
estas enormes instalaciones al aire libre contra robo, acceso no autorizado y 
vandalismo? El fabricante alemán de soluciones CCTV/IP ha desarrollado un 
concepto de vigilancia inteligente y eficiente que ya está en uso con éxito en 
algunos parques solares de la República Checa.

Alberto Ortega. Responsable técnico de Dallmeier Electronic España S. L.

Los requerimien-
tos para la videovi-
gilancia y análisis 
están claramente 
definidos: el sis-
tema debe dar la 
alarma de forma 
fiable si una perso-
na no autorizada 
intenta acceder al 
área. 
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CS han desarrollado un nuevo con-

cepto de vigilancia más eficiente 

y fiable».

Cámaras térmicas 
de bajo consumo

Comparado con otros concep-

tos habituales en el mercado, no se 

emplean cámaras con luz infrarro-

ja adicional sino cámaras térmicas. 

Esta idea provino de un distribui-

dor local de los sistemas alema-

nes en la República Checa. Las cá-

maras Flir suministran, tanto con 

luz diurna como en oscuridad to-

tal, imágenes térmicas de alta cali-

dad. Al contrario de otros sistemas 

de visión nocturna que necesitan 

luz residual para producir imáge-

nes, estas cámaras no requieren 

luz alguna, es decir, no es necesa-

ria ya luz infrarroja adicional. Debi-

do a la renuncia a una iluminación 

adicional y, con ello, unos gastos 

de operación del sistema de vídeo 

significantemente inferiores, el al-

to coste de adquisición de las cá-

maras térmicas se amortiza rápi-

damente.

Análisis fiable 

Las imágenes de las cámaras 

son grabadas en un dispositivo del 

fabricante alemán. Además de la 

grabación, el sistema ofrece tam-

bién análisis de vídeo inteligente. 

La planta fotovoltaica checa utili-

za el análisis «Intruder» para de-

tectar inmediatamente a los in-

trusos. Hynek Matocha explica las 

razones: «Las plantas habitualmen-

te son instaladas en zonas abando-

nadas, donde los ladrones pueden 

desmontar módulos completos sin 

ser vistos. En la mayoría de los ca-

sos atraviesan la valla o las puer-

tas de entrada con los camiones y, 

de este modo, se abren paso vio-

lentamente. El sabotaje también es 

«Un sistema de análisis de vídeo inteligente 
permite una protección perimetral fiable y, 
en caso de emergencia, visualiza automáticamente 
las imágenes en una central de vigilancia»
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un problema. Las personas inten-

tan subir por la valla y dañar de for-

ma intencionada las valiosas insta-

laciones». Matocha está más que 

satisfecho con los resultados del 

sistema de vídeo: «El sistema da la 

alarma de manera fiable si perso-

nas no autorizadas quieren acceder 

al recinto. Al mismo tiempo, el nú-

mero de falsas alarmas es extrema-

damente bajo».

Durante el análisis de vídeo, el 

sistema detecta todo lo relativo a 

movimientos en el vídeo. Estos ob-

jetos móviles pueden ser personas 

y vehículos, pero también ramas, 

hierba, animales o sombras. Para 

minimizar el número de falsas alar-

mas, los objetos detectados son so-

metidos a una comprobación de 

plausibilidad. Para ello, son crite-

rios decisivos, por ejemplo, el ta-

maño y la dirección de movimien-

to del objeto.

Si un objeto encaja en los crite-

rios de disparo de la alarma, se ini-

cian dos pasos importantes. Por un 

lado, la alarma activa la grabación 

en el sistema: el servidor de vídeo 

graba un periodo de tiempo para-

metrizable antes y después de la 

alarma, y relaciona la alarma con la 

imagen de alarma. La alarma está 

registrada en una base de datos y 

puede ser investigada en cualquier 

momento. El segundo paso consis-

te en la transmisión automática de 

la alarma a la central de vigilancia. 

Aquí las alarmas pueden ser verifi-

cadas rápidamente y, si es necesa-

rio, pueden ser iniciados los pasos 

adecuados. «Actualmente estamos 

considerando hablar a los intrusos 

por megafonía directamente des-

de la central de vigilancia para limi-

tar el daño», dice Matocha. «Ésta 

es otra interesante opción que Da-

llmeier nos ha propuesto».

Configuración sencilla

Hynek Matocha está entusias-

mado particularmente con el fácil 

manejo del equipo: «Uno siempre 

piensa que la instalación y confi-

guración de un sistema de análisis 

de vídeo sofisticado son muy com-

plicadas. Pero con el DVS 1600 es 

totalmente diferente. Uno reco-

noce enseguida que esta compa-

ñía ha dado mucha importancia a 

un concepto que sea intuitivo para 

el usuario». Se ha desarrollado un 

asistente que guía al usuario paso 

a paso por los niveles individuales 

de configuración. «Todos los pasos 

son fáciles de comprender y do-

tados de una ayuda online adicio-

nal. De este modo, la configura-

ción es realmente sencilla. Además, 

gracias al asistente, uno puede es-

tar seguro de que no ha olvidado 

ningún paso importante», explica 

Matocha.

Transmisión de imagen 
con PRemote

La mayoría de las plantas foto-

voltaicas son instaladas en zonas 

apar t adas 

donde ha-

bitualmen-

te no están 

disponibles 

redes con 

un gran 

ancho de 

banda. No obs-

tante, se ha de ase-

gurar que las imágenes del siste-

ma de vídeo sean transmitidas de 

forma fiable y con buena calidad a 

la central de seguridad. Por esa ra-

zón, el experto en CCTV/IP ha de-

sarrollado un modo de transmisión 

particular: PRemote. 

El códec especial está optimi-

zado para anchos de banda bajos 

para que una transmisión de ima-

gen rápida también sea posible 

con pequeñas tasas de bits. Al con-

trario de otros métodos de trans-

misión con un aprovechamiento 

racional del ancho de banda co-

mo, por ejemplo, Dual Streaming, 

con PRemote pueden ser transmi-

tidas no solamente imágenes en 

vivo sino también imágenes gra-

badas. Una pantalla dividida en 

varios split también es posible sin 

problema alguno. Roman Pernica, 

de OP Security, responsable de los 

sistemas en la central de vigilan-

cia, comenta: «El alto rendimiento 

de PRemote es simplemente con-

vincente. Una ventaja decisiva son 

también los pocos retardos en la 

transmisión de las señales de con-

trol de las cámaras Pan/Tilt/Zoom. 

Debido a ello, las cámaras PTZ pue-

den ser controladas también ma-

nualmente vía redes con anchos de 

banda bajos».

Instalaciones adicionales 
planeadas

El concepto de vigilancia del fa-

bricante alemán ha sido aprobado 

en la práctica; tanto que ya están 

planeados otros proyectos. Hynek 

Matocha explica: «La operadora de 

la planta fotovoltaica está muy sa-

tisfecha con el nuevo sistema de 

vigilancia. Ya estamos equipando 

otras instalaciones con tecnología 

de Dallmeier». ●

FOTOS: Dallmeier

La mayoría de las 
plantas fotovol-
taicas son insta-
ladas en zonas 
apartadas donde 
habitualmente no 
están disponibles 
redes con un gran 
ancho de banda.
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Sólo se tarda un momento en empezar a dar su mejor 
imagen a los clientes.

Las impresoras ZXP Series 3 proporcionan una solución ideal, económica y de 
fácil utilización. Con alta calidad de impresión, rápidas velocidades de impresión y 
capacidades opcionales de codificación de chips, estas impresoras son realmente la 
definición del mejor valor por su precio.

Nuestras impresoras de tarjetas ZXP Series 8™ son ultrarrápidas y ofrecen unos 
fantásticos resultados de calidad fotográfica en unos segundos. Tanto si desea imprimir 
tarjetas de fidelización como si desea imprimir tarjetas de identificación personal o de 
cualquier otro tipo, obtendrá una impresión a todo color, rápida, de extremo a extremo 
y por ambas caras. Además, también obtendrá una capa de seguridad y durabilidad 
adicional, gracias a la laminadora única o de doble cara.



40 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN LA INDUSTRIAEn portada

SEPTIEMBRE-2011

L
A implantación del vídeo 

IP en procesos producti-

vos mejora sustancialmen-

te la productividad de estas em-

presas generando un importante 

ahorro en costes. Durante los últi-

mos años, se han implantado solu-

ciones de este tipo en importantes 

empresas de producción en cade-

na como las automovilísticas, con 

el objetivo de facilitar el trabajo a 

sus operarios y evitar retrasos en 

las líneas de montaje.

En el caso específico de empre-

sas como siderurgias o fundiciones 

que, debido a sus hostiles ambien-

tes de trabajo y a la precisión de 

sus operaciones, utilizan el vídeo 

IP para llevar a cabo sus activida-

des con el fin de evitar riesgos pa-

ra sus trabajadores. 

Por otra parte en empresas 

logísticas, con gran rotación de 

stock, el uso de cámaras de alta 

definición permite un escaneo au-

tomático del flujo de la mercancía 

ofreciendo información, en tiempo 

real, del lugar exacto en el que se 

encuentra cada expedición y me-

jorando su trazabilidad.

Prevención de Riesgos 
Laborales

La prevención de riesgos labo-

rales es otro de los objetivos que 

cualquier empresa industrial persi-

gue, por ello la grabación continua 

de los sistemas de Circuito Cerrado 

de TV y el posterior tratamiento de 

las imágenes captadas, son utiliza-

das en multitud de ocasiones para 

gestionar de una forma óptima las 

incidencias derivadas de las negli-

gencias realizadas por parte de sus 

trabajadores o subcontratas, o pa-

ra la verificación visual de acciden-

tes laborales acaecidos en las insta-

laciones, con lo que se consigue la 

prevención de algunos comporta-

mientos que conllevan riesgos la-

borales y que generan falsas bajas 

laborales, absentismo e incluso fal-

sas denuncias.

Control laboral

En este tipo de instalaciones con 

cientos e incluso miles de trabaja-

dores con distintos horarios y per-

misos de accesibilidad cuyos turnos 

de trabajo cubre 24/7 (24 horas / 

7 días a la semana), resulta impres-

cindible contar con dispositivos de 

control de accesos a las propias ins-

talaciones, con el fin de evitar la in-

trusión de personal ajeno a la insta-

lación y controlar los accesos a las 

zonas restringidas sólo por parte 

de personal autorizado.

Asimismo estos controles de ac-

ceso son utilizados para supervisar 

El vídeo IP, factor 
de mejora competitiva 
en empresas industriales

La gran versatilidad de los sistemas de vídeo IP aporta soluciones alternativas 
para lograr la optimización de procesos productivos a través de la monitorización 
y el control de las operaciones en sectores como la industria y la logística.
La integración de las aplicaciones industriales con los sistemas de CCTV está 
cobrando mayor importancia para empresas de este sector cuyos objetivos 
principales son: mejorar eficientemente los procesos productivos, prevenir riesgos 
laborales, controlar a sus empleados y proteger sus bienes e instalaciones.

Raquel Elías Gutiérrez. Responsable de Marketing de Scati Labs

Muchas empresas 
utilizan el vídeo IP 
para llevar a cabo 
sus actividades 
con el fin de evitar 
riesgos para sus 
trabajadores.
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las jornadas laborales y prevenir el 

absentismo laboral, los retrasos o la 

disminución de la jornada laboral 

por parte de los trabajadores.

En grandes instalaciones don-

de se requiere de un mayor control 

de sus trabajadores, proveedores o 

subcontratas, etc., sistemas de pro-

cesado avanzado de imagen como 

la biometría, ayudan a reconocer 

los rasgos faciales con el objetivo 

de evitar que cualquier trabajador 

pueda suplantar la identidad de 

otra persona. Por último, el uso de 

estos dispositivos facilita el segui-

miento y rastreo de personas ante 

una evacuación conociendo en to-

do momento el lugar exacto de ca-

da empleado.

Los ejemplos anteriores son ob-

jetivos prioritarios que cualquier 

empresa industrial persigue, inde-

pendientemente de su naturaleza, 

con el fin de disminuir los costes 

derivados de ahorros en tiempo o 

en bajas laborales. Sin embargo, 

en la realidad cada instalación re-

quiere de una solución de seguri-

dad que se adapte a sus necesida-

des específicas.

Seguridad de bienes 
e instalaciones

Sin embargo no debemos olvi-

dar que, independiente de sus apli-

caciones alternativas, los sistemas 

de videovigilancia están destina-

dos a salvaguardar la seguridad de 

los bienes y de las instalaciones. En 

función de la naturaleza de los pro-

ductos y/o servicios que cada em-

presa fabrique o manufacture, sus 

objetivos de seguridad y por tan-

to sus inversiones variarán. De es-

te modo, industrias químicas, nu-

cleares o incluso de armamentos 

realizan mayores inversiones en sis-

temas de CCTV y protección pe-

rimetral de sus instalaciones, con 

el objetivo de evitar intrusiones de 

personas ajenas a la corporación y 

cumplir las normativas existentes, 

y en otras en cambio como las em-

presas logísticas, el objetivo priori-

tario es evitar hurtos debido al al-

to índice de rotación de personal 

y al alto valor unitario de los pro-

ductos.

A pesar de la diversidad exis-

tente de empresas industriales, to-

das ellas poseen puntos débiles en 

común que pueden transformar-

se en mejoras competitivas a tra-

vés de una disminución en costes, 

de la generación de valor añadi-

do en sus productos y/o servicios 

y del cumplimiento de normativas 

gracias al uso de este tipo de tec-

nologías.

Además todas ellas poseen 

áreas en común como accesos a 

sus instalaciones, líneas de produc-

tos, almacenes logísticos o zonas 

de carga y descarga que requie-

ren de una solución integral que 

gestione todos los sistemas que su-

pervisan cada una de las áreas de 

la instalación.

A su vez estas instalaciones se 

construyen por fases a lo largo de 

un amplio horizonte temporal, por 

lo que resulta imprescindible con-

tar con una plataforma escalable 

que permita ampliar los sistemas 

y sus distintas aplicaciones en fun-

ción de las necesidades futuras de 

crecimiento de la instalación, del 

incremento del número de usua-

rios y en la capacidad del proce-

so. En este sentido, la tecnología 

IP permite el crecimiento de la so-

lución sin incurrir costes ocultos, 

además de permitir el acceso a la 

información a través de cualquier 

PC con conexión a Internet. 

Por otra parte este sistema de-

berá facilitar el manejo por parte 

del operador, por ejemplo a tra-

vés de pantallas táctiles, y permi-

tir un uso simultáneo por parte de 

varios usuarios.

Dada la gran cantidad de siste-

mas necesarios mencionados ante-

riormente para una óptima gestión 

como controles de accesos, siste-

mas de procesado avanzando de 

imagen o incluso algún software 

de gestión propio de la compañía, 

resulta obligatorio contar con una 

plataforma abierta que permita la 

integración de todos los elementos 

y el acceso a través de cualquiera 

de ellos. Asimismo esta solución in-

tegral debe permitir la gestión de 

múltiples plantas productivas o 

instalaciones dispersas geográfi-

camente desde uno o varios cen-

tros de control así como de ubica-

ciones desatendidas.

Como conclusión se puede afir-

mar que los sistemas de videovi-

gilancia tradicionales han evolu-

cionado hasta llegar a plataformas 

abiertas y flexibles capaces de dar 

una solución única a cualquier 

proyecto industrial, mejorando la 

competitividad empresarial a tra-

vés del ahorro en costes y ofrecien-

do un valor añadido en calidad de 

sus productos. ●

FOTOS: Scati Labs

La prevención de riesgos laborales es 
otro de los objetivos que cualquier em-
presa industrial persigue.
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S
IN embargo, a nivel legis-

lativo, existe otra clasifica-

ción que se realiza en base 

a la cantidad de sustancias peligro-

sas que se encuentran en los esta-

blecimientos (que es la totalidad de 

la zona bajo el control de un indus-

trial). La Unión Europea, a raíz de 

una serie de accidentes graves que 

ocurrieron en la década de los años 

setenta, aprobó una normativa co-

munitaria sobre los riesgos de acci-

dentes graves en determinadas ac-

tividades industriales. Así nació la 

Directiva 82/501/CEE, de 24 de ju-

nio de 1982, conocida como Direc-

tiva Seveso (por el accidente quími-

co ocurrido en la ciudad italiana de 

Seveso el 10 de julio de 1976), en 

la que se establecían las directrices 

básicas para prevenir los riesgos de 

accidentes graves en determinadas 

actividades industriales, y limitar 

sus consecuencias para el hombre 

y el medio ambiente. Estas nor-

mas europeas fueron transpuestas 

a la legislación española median-

te los Reales Decretos 1254/1999 

y 948/2005, completándose con el 

Real Decreto 1196/2003 y el Real 

Decreto 119/2005. 

Esta normativa establece los va-

lores umbrales existentes de dichas 

sustancias, que definen dos gran-

des ámbitos de aplicación: estable-

cimientos cubiertos por los valo-

res umbrales inferiores, que deben 

cumplir una serie de requerimien-

tos: notificación, política de preven-

ción de accidentes graves y plan de 

emergencia interior (PEI). Y estable-

cimientos cubiertos por los valores 

umbrales superiores, además con 

un Plan de Emergencia Exterior que 

debe ser elaborado por el órgano 

competente en cada comunidad au-

tónoma. Las sustancias no clasifica-

das en la normativa oficial, pueden 

estar clasificadas por el fabricante, 

por sistemas de clasificación provi-

sionales, por Grupos de Trabajo u 

otros sistemas de clasificación de or-

ganismos internacionales: EPA, OS-

HA, etc. También hay exclusiones, 

como los establecimientos con at-

mósferas explosivas (ATEX), los cua-

les están regulados por las Directi-

vas Europeas (ATEX 137, ATEX 100a), 

el Real Decreto 681/2003 (trasposi-

ción de la Directiva 1999/92/CE) y 

R.D.400/1996 (trasposición de la Di-

rectiva 94/09/CE).

Como la naturaleza de sus acti-

vidades industriales difiere, y aun-

que cualquier actividad industrial 

conlleva peligros inherentes que 

El control de accesos 
en la seguridad 
en la industria

Las tipologías en las que se clasifican las industrias hoy en día son diversas 
dependiendo del criterio que se utilice. Probablemente una de las más familiares 
tiene que ver con la posición en la que se encuentre la industria en el proceso 
productivo general y el tonelaje de las materias que utiliza. Por ello, nos referimos 
a las industrias de base o pesadas, que son las empresas extractivas, siderúrgicas, 
metalúrgicas, petroquímicas o químicas pesadas. La industria de bienes de 
equipo (maquinaria, materiales de construcción, astilleros, vehículos industriales, 
industria aeronáutica, industria armamentística) o a las industrias ligeras o de uso 
y consumo.

Helena Domènech. Directora Comercial de Biosys

Restringir el ac-
ceso a personas 
ajenas, y dejar que 
las personas au-
torizadas puedan 
moverse libremen-
te, es el primer 
umbral deseable.
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hay gestionar, la seguridad a apli-

car en cada una de ellas, aunque 

tenga el denominador común y 

multidisciplinario de minimizar los 

riesgos, va a ser muy diferente. 

La primera labor es la identifi-

cación y análisis de los riesgos apli-

cables a cualquier industria, pero 

totalmente necesaria en las de pro-

ceso (existen diferentes metodo-

logías para ello, como la HAZOP 

–Análisis de Riesgo y Operativi-

dad–, una de las más aplicadas), 

con el objetivo de eliminar el riesgo 

o en su defecto minimizarlo.

Debido a las dimensiones y 

complejidad de la mayor parte de 

las instalaciones industriales, es ne-

cesario dotar estas industrias de 

medios técnicos que ayuden en es-

ta labor de prevención y detección 

precoz. En los tiempos que corren, 

las inversiones en dichos sistemas 

(de alarma, intrusión, CCTV, con-

trol de accesos), tienden a minimi-

zarse. Pero la seguridad industrial 

es una inversión y no un gasto. Y 

aún más, si añadimos un nuevo pa-

radigma en juego, como es la ame-

naza de actos terroristas.

Los directores de Seguridad 

tienen la responsabilidad legal de 

ofrecer un ambiente seguro que 

evite la ocurrencia de accidentes. 

Adicionalmente debe asegurar los 

recursos que permitan que todo lo 

anterior sea realizable y la organi-

zación entera lo pueda practicar. Y 

lo debe hacer cumpliendo el prin-

cipio fundamental de las empre-

sas: ser rentables en sus resultados 

financieros. Si los resultados finan-

cieros no se cumplen por cualquier 

razón, el responsable será el direc-

tor. Y esto no excluye que los resul-

tados sean negativos por el daño 

en una planta, equipo o el infortu-

nio de una fatalidad que también 

cuesta mucho en términos econó-

micos y de imagen. 

Restringir el acceso a perso-

nas ajenas, y dejar que las perso-

nas autorizadas puedan moverse 

libremente, es el primer umbral 

deseable. Las medidas que deben 

incluirse en los planes de contin-

gencia incluyen los medios para 

alertar a los trabajadores, identifi-

cación y señalización de las rutas 

de salida, establecimiento de zo-

nas de concentración para los eva-

cuados en el exterior del edificio, 

además de procedimientos para 

la comprobación de que todos los 

empleados o trabajadores hayan 

abandonado sin problemas el local 

o zona en caso de emergencia. Y 

esto no se puede hacer en el punto 

de reunión, comprobando con una 

lista, los presentes y preguntando a 

éstos por los ausentes, averiguan-

do si no están por baja, enferme-

dad o cualquier otra razón. Aparte, 

están las visitas. Cuanto más gran-

de es la empresa, mayores son los 

problemas. Y realizar esta compro-

bación manualmente, es una tarea 

virtualmente imposible. 

Se trata de escoger un sistema 

que nos pueda ofrecer esta infor-

mación de forma fiable, y rápida, 

ya que son momentos críticos, y 

que además se pueda adecuar a 

los requerimientos legales según el 

tipo de industria. Un sistema ma-

nos libres, sería ideal para contro-

lar las evacuaciones masivas. La 

evolución natural de este merca-

do ha ido hacia distancias más lar-

gas, donde fácilmente se solapan 

verticalmente (en edificios con 

multi-plantas) y horizontalmente 

(en la misma planta). Estos solapa-

mientos producen que las tarjetas 

no se lean. Todos estos problemas 

los evitamos con un sistema muy 

avanzado de RFID que trabaja en 

baja frecuencia, con comunicacio-

nes patentadas entre la tarjeta, que 

trasmite de forma codificada, y el 

lector, que identifica cada tarjeta 

de forma fiable y segura, indepen-

dientemente de cuántos entren o 

La primera labor 
es la identificación 
y análisis de los 
riesgos aplicables 
a cualquier indus-
tria.

«Debido a las dimensiones y complejidad 
de la mayor parte de las instalaciones industriales, 
es necesario dotar estas industrias de medios 
técnicos que ayuden en esta labor de prevención 
y detección precoz»
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salgan simultáneamente en la zo-

na de detección. Podríamos decir 

que el número de tarjetas que se 

pueden leer de forma simultánea, 

no tiene límites, pero hay limita-

ciones prácticas. Los lectores tie-

nen una memoria limitada y se es-

tima que cada segundo se pueden 

leer sobre las 50-55 tarjetas de for-

ma simultánea. Hay que notar que 

la velocidad de la lectura depen-

de si analizamos el «ratio de lectu-

ra estática» (el nº de tarjetas que 

se pueden leer en 1 seg.) o el ratio 

de lectura dinámica (el nº de tar-

jetas que se puede detectar cuan-

do están pasando por el lector). El 

ratio de lectura estático es siempre 

más alto que el dinámico, el doble. 

Es decir, que la primera tarjeta es 

la más lenta de leer y que se tarda 

10 veces menos en leer 10 tarjetas 

que una sola. 

El porcentaje de lecturas erró-

neas es de 1:100 millones, tasa sig-

nificativamente mucho mejor que 

otros sistemas. Además, las seña-

les desde el lector a la tarjeta/tag 

y la señal de vuelta del tag al lector 

están codificadas y encriptadas, y 

varían en cada interrogatorio, por 

lo que no se pueden monitorizar 

las comunicaciones y utilizar tags 

simulados. El lector interroga los 

tags y sólo aquellos a los que se ha 

dirigido, están autorizados a res-

ponder.

Un sistema de estas caracterís-

ticas, registra los movimientos de 

toda la plantilla, visitantes y con-

tratas (previamente acreditados). 

Las tarjetas se detectan e informan 

vía antenas conectadas a controla-

dores en cada ubicación de salida 

o entrada de todos los edificios y 

áreas a lo largo del recinto. El tipo 

de antena puede variar para ade-

cuarse a las diferentes ubicaciones 

con puntos de acceso. Por ejemplo, 

las puertas cortafuegos para eva-

cuación pueden tener un lazo pa-

ra conformar la antena, embutida 

alrededor del marco y/o enterrada 

en el suelo. Las antenas enterradas 

se suelen utilizar para evitar daños 

de maquinarias, como toros, plata-

formas de limpieza, etc. Existen an-

tenas cilíndricas adecuadas cuando 

se encuentran más interferencias. 

Cada puerta tiene 2 antenas, que 

controlamos con un único lector, 

para determinar la dirección de la 

persona. Los puntos de acceso pa-

ra vehículos y peatones se monito-

rizan con antenas enterradas bajo 

el asfalto. 

Este sistema ofrece una solución 

para aquellas industrias con gran 

tráfico en el control de accesos, 

con puertas donde, aún y teniendo 

algún dispositivo de control, cuan-

do una persona autorizada accede, 

detrás lo hacen varios más sin iden-

tificarse (ya sea con tarjeta o bio-

metría), y cuestiones como cuán-

tos, quién y dónde, se convierten 

en un enigma, problemático y 

grave, en el caso eventual de una 

emergencia. 

Evidentemente, el sistema re-

quiere que todo el mundo vaya 

identificado, y es capaz de discer-

nir la dirección de paso y descarta 

el marcaje cuando no se ha traspa-

sado la puerta. Se puede combinar 

con otros dispositivos para detec-

tar a aquellas personas que no lle-

van acreditación, generando una 

alarma y, alternativamente, acti-

vando de forma automática una 

cámara de CCTV. 

El sistema está instalado en nu-

merosos sectores (existen tags con 

certificación ATEX). Se puede utili-

zar como complemento a un siste-

ma de control de puertas existente 

donde exista la necesidad de ofre-

cer más comodidad a ciertos gru-

pos de la plantilla, o para ubica-

ciones concretas como pueden ser 

CPD, almacenes, salas de gestión, 

quirófanos, etc.

Sus aplicaciones, no sólo son 

el control masivo en las llamadas 

de evacuación, sino que lo utiliza-

mos como control de accesos (ve-

hicular y peatonal), para la trazabi-

lidad de personas (por seguridad) 

y objetos (contra pérdidas de los 

mismos), accesos escoltados (re-

gla de 2 personas), trazabilidad de 

personas y bienes activos de for-

ma simultánea, de animales, mo-

nitorización de operadores, con-

trol de procesos, gestión de flotas, 

etc. Como ejemplo, un recinto con 

250 puertas, salidas de emergen-

cia, barreras de parking, y puntos 

de encuentro utilizando más de 

600 antenas. Todas las puertas, 

salidas de emergencia y puntos de 

acceso (entrada y salida) para co-

ches y peatonales son de acceso li-

bre (no se utilizan dispositivos de 

cerramiento). ●

FOTOS: Biosys

La seguridad 
industrial es una 
inversión.
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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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U
NA de las causas de la 

complejidad en el dise-

ño es consecuencia del 

gran número y tipo de rociadores 

existentes.

La base científica y cálculos usa-

dos en el diseño de un sistema de 

rociadores son universales, de for-

ma que la hidráulica, la situación 

de los rociadores, el tiempo de res-

puesta y los conceptos de supresión 

o control, no son conceptos nuevos, 

sino que ya han sido utilizados en 

mayor o menor medida en los últi-

mos 100 años.

Hay al menos 6 

características de 

los rociadores que 

pueden modificar-

se durante el pro-

ceso de fabricación 

para alcanzar pres-

taciones diferentes. 

Estas son:

– Sensibilidad térmica.

– Temperatura de funcionamien-

to.

– Tamaño del orificio.

– Orientación.

– Curvas de descarga.

– Condiciones especiales de fun-

cionamiento.

Sensibilidad térmica

El calor transmitido por convec-

ción (aire caliente ascendiendo ha-

cia la cubierta), es la causa principal 

de la activación de los rociadores. 

Cuando la pluma de aire caliente lle-

ga a la cubierta se produce una co-

rriente de aire que se desplaza pe-

gada a ella. Los elementos sensibles 

de los rociadores situados dentro de 

esta corriente se calientan por con-

vección hasta que alcanzan la tem-

peratura de activación.

Como medida de esta sensibi-

lidad térmica se usa el llamado Ín-

dice de Tiempo de Respuesta (RTI 

en inglés).

NFPA 13 define rociadores de 

respuesta rápida, (Fast response) a 

aquellos con un valor de RTI O50 

(metros.segundo) 1/2 y rociadores 

de respuesta normal aquellos con 

un valor de RTI >80. En la norma no 

Rociadores 
automáticos 
en almacenes 
industriales

Los almacenamientos en racks representan un problema complejo desde el 
punto de vista de la protección contra incendios. Los datos de ensayos a gran 
escala han mostrado que muchos de estos incendios pueden alcanzar en menos 
de 2 minutos un gran tamaño y ser muy difíciles de controlar, de forma que 
determinar el sistema de rociadores más adecuado es un gran reto. La existencia 
cada vez en mayor número de almacenes con alturas de almacenaje que superan 
los 13 m incrementa la complejidad del diseño de los sistemas de rociadores. Por 
otro lado, la escasez de ensayos realizados en almacenes con racks por encima de 
12 m de altura, limita las opciones y los esquemas de protección disponibles para 
estas aplicaciones. En este artículo se revisan los requisitos actuales, así como 
posibles soluciones futuras basadas en los conocimientos científicos y tecnología 
actuales y en las prácticas comúnmente aceptadas.

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

La escasez de en-
sayos realizados 
en almacenes con 
racks por encima 
de 12 m de altura, 
limita las opciones 
y los esquemas de 
protección dispo-
nibles para estas 
aplicaciones.
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hay una diferenciación para aque-

llos rociadores de respuesta rápida 

(quick response).

Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funciona-

miento tiene un efecto dramático 

sobre las prestaciones de los ro-

ciadores en un riesgo de almace-

namiento. Un ejemplo que ilustra 

de forma clara este efecto, pode-

mos encontrarlo en las curvas de 

área de diseño/densidad de dise-

ño para almacenamiento de pro-

ductos categorías I a IV, hasta 7,6 

m de altura. En los ensayos realiza-

dos se demostró la mayor eficacia 

de los rociadores de alta tempera-

tura sobre los de temperatura or-

dinaria. Los rociadores de tempe-

ratura ordinaria se abren en áreas 

fuera de la zona incendiada, que-

dando menos agua disponible pa-

ra los rociadores de la zona incen-

diada, sin embargo, los rociadores 

de alta temperatura no funcionan 

de esta forma, abriéndose solo los 

que están sobre el fuego, con lo 

cual se descarga más agua en la 

zona incendiada. Por esto, se per-

mite una deducción en la densidad 

de diseño cuando se usan rociado-

res de temperatura alta

Pero, si la altura de almacena-

miento es superior a 7,6 m, ocurre 

lo contrario, y NFPA recomienda 

el uso de rociadores de tempe-

ratura ordinaria. Esto es de nue-

vo consecuencia de los resultados 

obtenidos en los ensayos. En este 

caso, los rociadores de las estante-

rías, (que ahora son necesarios), al 

abrirse disminuyen la cantidad de 

calor generado y como consecuen-

cia no se produce un incremento 

del área de funcionamiento de los 

rociadores del techo aunque sean 

de temperatura ordinaria.

Factor K del rociador

El tamaño del orificio del rocia-

dor determina la cantidad de agua 

que se descarga a una presión de-

terminada. La fórmula utilizada pa-

ra determinar el caudal proviene 

del Teorema de Torricelli, que pue-

de transformarse en la fórmula es-

tándar utilizada para el cálculo de 

instalaciones de rociadores:

Q = 0,666cd2p1/2, que puede 

simplificarse en Q = k p1/2   

Todos los factores K de los rocia-

dores se han desarrollado a partir 

de la misma fórmula matemática.

Los ensayos realizados por FM, 

demuestran, y en eso se basan sus 

nuevos criterios para diseño, que 

la misma cantidad de agua descar-

gada por un rociador de factor K 

grande a baja presión es más efec-

tiva que si se descarga por un ro-

ciador de un K menor a mayor pre-

sión. Esto es consecuencia de que 

en el primer caso se producen go-

tas de mayor tamaño y con mayor 

poder de penetración.

Orientación y curva de descarga

Ambos conceptos son críticos 

en el funcionamiento de los rocia-

dores. La orientación puede tener 

un impacto en la distribución del 

agua y en la capacidad de controlar 

o suprimir el fuego de los rociado-

res cuando están cerca de elemen-

tos estructurales del edificio.

La incidencia de la orientación es 

tan importante que FM en sus nue-

vas Hojas Técnicas solo permite rea-

lizar determinadas protecciones con 

rociadores colgantes.

Los conceptos de control y su-

presión se han estudiado en profun-

didad y están relacionados con dos 

parámetros: la densidad de agua 

efectiva descargada (ADD, en su 

abreviatura en inglés) y la densidad 

necesaria (RDD). El valor de RDD 

aumenta a medida que la cantidad 

de calor generada por el incendio 

aumenta. En otras palabras cuan-

do más intenso es el incendio más 

agua se requiere para el control o 

la supresión

Es preciso reseñar que tanto su-

presión como control, que apare-

cen claramente diferenciados en 

NFPA han perdido su entidad en 

los criterios de FM, de forma que 

en la actualidad son conceptos que 

han desaparecido de la terminolo-

gía usada en sus Hojas Técnicas 

Criterios actuales para la 
protección de almacenamientos 
en racks por encima de 7,6 m de 
altura de almacenamiento

Como es conocido existen di-

ferentes criterios en función de la 

norma de diseño que utilicemos. 

No vamos aquí a referirnos a los 

criterios de la Norma EN 12845 ya 

que son generalmente conocidos. Figura 1

La mayor presen-
cia de almacenes 
automatizados va 
a necesitar con 
toda seguridad el 
uso de rociadores 
especiales.
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Así, vamos a centrarnos en criterios 

basados en NFPA 13 edición 2010 y 

la hoja técnica 8-9 de FM Global en 

su edición de Enero de 2011.

NFPA 13

En NFPA 13, los requisitos para 

este tipo de protección se encuen-

tran en dos capítulos, el 16 para 

productos clases I, II, III y IV, y el ca-

pítulo 17 para plásticos y caucho.

Cuando estamos usando rocia-

dores de tipo control del tipo CM-

DA (área de diseño/densidad de di-

seño), la selección de las áreas de 

diseño y las densidades de diseño 

para los rociadores de techo es bas-

tante sencilla para almacenamien-

tos por encima de 7,6 m, de forma 

que apenas hay que hacer ajustes 

(no ocurre lo mismo para alturas 

inferiores). El problema lo encon-

tramos en el diseño de los rocia-

dores de las estanterías.

Aunque los cálculos hidráuli-

cos no son un problema, la gran 

cantidad de opciones para la dis-

tribución de los rociadores en las 

estanterías requiere por parte del 

diseñador dedicar una importante 

cantidad de tiempo para revisarlas 

y seleccionar la más adecuada a sus 

necesidades.

Dado que la menor densidad de 

diseño para este tipo de aplicación 

es de 10,2 mm/minuto, el K menor 

autorizado es 115, sin ningún tipo 

de aprobación especial o K161 o 

superiores si están listados. La ma-

yoría de las densidades de diseño 

requeridas están dentro del rango 

de los rociadores de K 161 o su-

periores, que además son mas efi-

cientes hidráulicamente. 

En el apartado 8.13 se incluyen 

las reglas básicas para la instala-

ción, incluyendo la máxima super-

ficie a proteger por un solo siste-

ma (3716 m2). 

Los rociadores de las estanterías 

pueden ser de respuesta normal o 

rápida, y los factores K permitidos 

son K 80, K115 y K161. 

Cuando se usan rociadores de 

tipo control área de diseño/densi-

dad de diseño (CMDA) en conjun-

to con rociadores en estanterías, 

su trabajo consiste en proteger 

la parte superior del almacenaje, 

mientras que los rociadores de las 

estanterías han de controlar el cre-

cimiento del fuego dentro del es-

tante en los niveles inferiores.

FM GLOBAL Hoja Técnica 8-9

Como ya hemos mencionado, 

los conceptos de supresión y con-

trol han desaparecido como obje-

tivos a alcanzar y como consecuen-

cia tampoco se maneja el concepto 

de rociador de tipo control o tipo 

supresión. El propio concepto de 

altura de almacenamiento ha de-

jado de usarse en aquellos almace-

nes en los cuales la instalación de 

rociadores en estanterías no se re-

quiere. El concepto de altura de al-

macenamiento sólo aparece cuan-

do estamos fuera de los límites de 

aplicación de la protección sólo en 

techo.

FM ha simplificado en gran ma-

nera el número de opciones exis-

tentes para la protección de estan-

terías con dos criterios básicos para 

distribución de los rociadores en el 

plano horizontal:

1. La instalación de los rociadores 

en todas las chimeneas trans-

versales (Configuración E) o en 

una si y en otra no (configura-

ción EO).

2. La existencia o no de barreras 

horizontales.

Esto da lugar a 9 configuracio-

nes diferentes según sean estantes 

simples, dobles o múltiples.

Respecto a las distancias en ver-

tical entre rociadores, los paráme-

tros que afectan son:

1. Categoría del producto almace-

nado

2. Existencia de estantes ciegos

Las distancias verticales oscilan 

entre 7,5 m para productos clases 

I,II o III a 3 m para plásticos expan-

didos expuestos.

Por lo que a la protección del te-

cho, a diferencia de NFPA, requie-

re el uso de rociadores de al menos 

K 161, preferentemente colgantes 

y de respuesta rápida en sistemas 

húmedos.

Respecto a los criterios hidráu-

licos para el techo, ha desparecido 

también el concepto de área de di-

seño/densidad de diseño, de for-

Figura 2.

«La existencia cada vez en mayor número 
de almacenes con alturas de almacenaje 
que superan los 13 m incrementa la complejidad 
del diseño de los sistemas de rociadores»





ma que el cálculo se basa en un 

determinado número de rociado-

res abiertos trabajando a una de-

terminada presión.

Otro cambio incluido por FM es 

el correspondiente a la limitación 

del tamaño del área protegida por 

un solo sistema. En la actualidad, 

no pone más límite que el que se 

deduce del cálculo hidráulico o en 

su caso la limitación que exista en 

el país en el cual se realiza la ins-

talación.

Nuevos conceptos

Las especiales condiciones en 

las cuales han de trabajar los ro-

ciadores en las estanterías serán las 

que definan las tecnologías a usar 

en el futuro.

La mayor presencia de almace-

nes automatizados va a necesitar 

con toda seguridad el uso de ro-

ciadores especiales.

Este tipo de almacenamiento 

utiliza equipos controlados por or-

denadores para mover y situar las 

cargas. Son en su mayoría alma-

cenamientos en racks con pasillos 

muy estrechos con estantes que se 

mueven horizontalmente y que se 

consideran racks múltiples

Estos edificios están diseñados 

para almacenar por encima de 30 

m y son autoportantes, es decir 

que la estructura de los estantes 

forma parte de la estructura del 

edificio.

NFPA 13 requiere una gran can-

tidad de rociadores en estanterías 

en este tipo de uso. Los fabrican-

tes están buscando opciones alter-

nativas de protección en el futuro 

que permitan desarrollar nuevos 

productos que beneficien al usua-

rio final dando además una pro-

tección adecuada en un ambiente 

tan exigente.

Las configuraciones que usan 

barreras horizontales tienen una 

historia de éxitos y están bien do-

cumentadas en NFPA 13.

Este concepto supone la separa-

ción del almacén en zonas más pe-

queñas y manejables en las cuales 

el control o la supresión es más fá-

cil de alcanzar.

En 2005, Viking llevó a cabo en-

sayos con un fabricante europeo 

de muebles. Estos ensayos incluían 

el uso de barreras verticales como 

una alternati-

va a los esque-

mas de protec-

ción incluidos 

en NFPA 13.

Los resulta-

dos llevaron al 

uso de barreras 

horizontales en-

tre los racks con 

rociadores en 

estanterías más 

eficaces. Las ba-

rreras horizontales se podrían co-

locar a diferentes niveles, por en-

cima de los niveles de picking al 

alcance de los usuarios de las carre-

tillas. Esta configuración permite la 

ausencia de chimeneas y ayuda a 

prevenir que el fuego se desplace 

verticalmente con lo que se impi-

de el crecimiento éste. Se reduce 

además el volumen de producto a 

proteger y que queda expuesto a 

la acción de los rociadores que se 

abren como se puede ver en la Fi-

gura 1.

En el ensayo se usaron rocia-

dores de K 161 y cobertura exten-

dida en las estanterías. La curva 

de descarga de estos rociadores, 

más plana que la de los rociado-

res estándar, permitía librar mejor 

las obstrucciones presentes y usar 

menos rociadores. Los ensayos se 

realizaron con rociadores descar-

gando 227 lpm y 300 lpm. Los ro-

ciadores se situaron a una distancia 

de 3,2 cm bajo un rack simulado. 

Se hicieron ensayos con los brazos 

de los rociadores colocados tanto 

paralelos como perpendiculares a 

la estructura del rack. Los resulta-

dos demostraron que el agua po-

dría distribuirse a lo largo de to-

da la estructura llegando hasta los 

pasillos. Con los rociadores des-

cargando 227 lpm aparecieron al-

gunas zonas secas, con caudales 

de 300 lpm no aparecieron zonas 

secas. No se detectó ninguna in-

fluencia con respecto a la orienta-

ción de los brazos de los rociado-

res. Figura 2.

Los resultados de este ensayo 

mostraron que usando rociadores 

de cobertura extendida se podría 

evitar el uso de rociadores de pasi-

llo, ya que un solo rociador podría 

ser capaz de descargar el agua a tra-

vés de las chimeneas y a la vez hacer 

caer el agua por las caras de los pro-

ductos que dan a los pasillos.
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El desarrollo de 
nuevos conceptos 
para protección 
de almacenes re-
quiere diferentes 
formas de acer-
carse al problema 
y el uso de una 
tecnología aun 
no existente o la 
aplicación de la 
existente pero con 
diferentes crite-
rios.

➀ Interstitial Spa-
ce Sprinkler.

➁ Spray Nozzle 
With Heat Respon-
sive Element.

➂ Control Mode 
Specific Applica-
tion Sprinkler.

➀ ➁ ➂
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El desarrollo de nuevos concep-

tos para protección de almacenes 

requiere diferentes formas de acer-

carse al problema y el uso de una 

tecnología aun no existente o la 

aplicación de la existente pero con 

diferentes criterios.

El uso de barreras horizontales y 

verticales para compartimentación 

es ya un hecho como muestran los 

esquemas de protección incluidos 

en la nueva hoja técnica de 8-9 de 

FM Global para protección de al-

macenes cuando se requiere el 

uso de rociadores en estanterías. 

La presencia de barreras horizon-

tales no disminuye el número de 

niveles a instalar en comparación 

con las configuraciones que no in-

cluyen barreras, pero el número de 

rociadores a instalar en cada nivel 

es menor. Este tipo de aplicación 

de barreras podemos encontrarlo 

en la hoja técnica 7-31, también de 

FM Global para protección de al-

macenamiento de aerosoles.

Otras ideas que están siendo eva-

luadas incluyen el uso de rociadores 

con una curva de descarga seme-

jante a la de los llamados rociadores 

para espacios ocultos como falsos 

techos con obstrucciones, que es-

tán diseñados para proteger zonas 

en las cuales hay poco espacio para 

conseguir una distribución adecua-

da del agua. El uso de rociadores de 

descarga plana asociado a factores K 

mayores y altas velocidades de res-

puesta puede ayudar a resolver los 

problemas que aparecen para distri-

bución del agua de forma adecuada 

en el interior de los racks.

Otra posibilidad es utilizar en 

estanterías, rociadores que combi-

nen la alta velocidad de respuesta 

con factores K de 160 o mayores, 

diferentes temperaturas de activa-

ción y deflectores como los utili-

zados en rociadores del tipo su-

presión o aplicaciones especiales. 

Esto podría llevar, a una mejora en 

el control con una menor cantidad 

de rociadores, sobre todo si se une 

con el uso de barreras horizontales, 

ya que así se limitarían las necesi-

dades totales de agua y el número 

de rociadores en operación estaría 

así mismo limitado a una pequeña 

zona del estante.

Se están también realizando en-

sayos con rociadores con descargas 

de tipo direccional como rociado-

res de pared o boquillas pulveriza-

doras con descarga plana dentro 

de los estantes. En fin, cualquie-

ra de las técnicas existentes puede 

modificarse para adaptarse mejor a 

los nuevos requerimientos, varian-

do uno o varias de las 6 característi-

cas mencionadas al principio. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi
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con características poderosas, gestione fácilmente todos sus sistemas 
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A
continuación se defini-

rán los diferentes tipos de 

«Centrales Termosolares» 

que pueden instalarse y las protec-

ciones más adecuadas para dichos 

riesgos.

Tipos de centrales

Se distinguen tres tipos de cen-

trales termosolares atendiendo a 

las características del campo solar, 

es decir, al sistema utilizado para 

convertir la radiación solar en ener-

gía térmica.

2.1 Centrales de Colectores Ci-

lindro Parabólicos (CCP). (Ver ima-

gen 1.)

2.2 Centrales de Receptor cen-

tral o Torre (ver imagen 2).

En este caso la concentración 

se realiza en tres dimensiones y no 

en dos como en los CCP, esto ha-

ce que el fluido de trabajo que cir-

cula por el receptor pueda alcan-

zar temperaturas por encima de los 

500 ºC. Las órdenes de concentra-

ción son de 200 a 1.000 y las po-

tencias unitarias de 10 a 200 MW.

2.3 Centrales de Disco Parabó-

lico (ver imagen 3).

El tipo de centrales que ma-

yor riesgo de incendio tiene son 

las Centrales de Receptor Central o 

Torre, a continuación describimos 

el tipo de protección a realizar.

Para los estándares y diseño de 

este tipo de instalaciones, hemos de 

basarnos en normas internacionales 

de prestigio reconocido, como:

–NFPA-13.- Installation of 

Sprinklers Systems.

Sistemas de PCI 
en plantas termosolares

En la actualidad están proliferando las energías renovables. En España, energías 
como la solar o los aerogeneradores están tomando una gran importancia; 
por ello, debemos adaptarnos a nuevos riesgos y realizar unas adecuadas 
protecciones. Los sistemas de protección contra incendios deben de evolucionar 
con las nuevas tecnologías; por este motivo, cada día se amplían o modifican 
muchos de los estándares de diseño.

Adolfo Sahuquillo. Director Técnico de PCI de Prosegur.

Imagen 1.

Imagen 3.

Imagen 2.
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–NFPA-14.- Installation of Stan-

dpipe and Hose Systems.

–NFPA-15.- Water Spray fixed 

Systems for Fire Protection.

–NFPA-20.- Installation of sta-

tionary Pumps for Fire Protection.

–NFPA-30.- Flammable and 

Combustible Liquids Code.

Asimismo, a nivel de legisla-

ción española, será necesario cum-

plir con los parámetros estableci-

dos en:

–RD 2267/2204, de 3 de di-

ciembre, Reglamento de Segu-

ridad contra Incendios en los Es-

tablecimientos Industriales (BOE 

núm. 303 de 17/12/2004).

 –RD 1942/1993, de 5 de no-

viembre, Reglamento de Instala-

ciones de Protección contra In-

cendios (RIPCI) (BOE núm. 298 de 

14/12/1993).

Protección del campo solar

El Campo Solar está compuesto 

por placas solares; las tuberías de 

aceite, con el mismo a gran tem-

peratura, pueden tener el peligro 

de una fuga con su correspondien-

te derrame. Para poder cortar el 

suministro de aceite y refrigerar el 

posible derrame del mismo a al-

ta  temperatura, es necesario «Re-

frigerar»

¿Cómo se protegen los Cam-

pos Solares?

Debido a que el problema son 

posibles derrames de aceite a altas 

temperaturas, lo lógico es la insta-

lación de hidrantes; incluso insta-

lar monitores de agua con espu-

ma. (Objetivo: refrigerar y eliminar 

el contacto de combustible con 

el oxígeno para evitar la posible 

combustión y los daños materia-

les y derivados de la misma). (Ver 

imagen 4.)

Calor específi-

co del agua

1Kcal/KgºC

Para elevar la 

temperatura de 

un kilogramo de 

agua desde 0ºC 

hasta su punto de 

ebullición (100ºC) 

se necesitarán:

100Kcal

100 Kcal: 418,3 

Kj

Calor de Va-

porización del 

Agua

539,6Kcal/Kg

 Al superar su 

punto de ebulli-

ción un kilo de 

agua, transfor-

mándose en va-

por, absorbe:

539,6 Kcal/

KG=2.260 Kj/Kg.

Protección de Depósitos 
de Expansión-Depósito Pulmón

En los depósitos de expansión 

se almacena el aceite, siendo uno 

de los focos objeto de la protec-

ción (tanto los depósitos como la 

estructura que los sustentan). Ver 

imágenes 5, 6, 7 y 8. ●

FOTOS: Prosegur

Imagen 5
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P
ERO la implantación de este tipo de siste-

mas tiene otras implicaciones que, en mu-

chas ocasiones, escapan al propio depar-

tamento de Seguridad de 

la corporación.

Es cada vez más habi-

tual que el departamento 

de Tecnologías de la Infor-

mación (TI) participe en la decisión de compra del 

sistema de integración, o incluso, en la decisión de 

compra de los diferentes sistemas de seguridad. Al 

fin y al cabo, el sistema de integración es una pla-

taforma software que afecta al departamento de TI 

en, al menos, las siguientes cuestiones:

– Compatibilidad del sistema de integración con 

los sistemas operativos homologados dentro de 

la compañía. Es decir, las aplicaciones y los servi-

cios se tienen que poder ejecutar desde cualquier 

ordenador de la compañía.

– Integración de la plataforma en el sistema de ges-

tión de base de datos corporativo, para el cual el 

propio departamento de TI ya ha definido proce-

dimientos de backup y mantenimiento, y cuenta 

con personal específico.

– Conexión a sistemas de password única que iden-

tifican a cada uno de los usuarios con un único 

user/password en cualquier herramienta corpora-

tiva, en lugar de implantar su propio sistema de 

autenticación.

– Duplicidad de la información. Una parte impor-

tante de la información que manejan los sistemas 

de seguridad no se genera necesariamente en el 

propio sistema, sino que puede venir de otras ba-

ses de datos. Un ejemplo es el listado de emplea-

dos que puede venir de la base de datos de nó-

minas.

– Gestión del tráfico de datos que se entrega a 

través de la red corporativa, teniendo en cuen-

ta cuestiones tales como el volumen de informa-

ción que se transmite, el grado de confidenciali-

Los sistemas de integración son, hoy en día, una pieza 
fundamental de cualquier instalación de seguridad y control 
de tamaño medio o grande. Este tipo de sistemas permite, 
entre otras cuestiones: automatizar la interacción entre los 
distintos subsistemas de seguridad por medio de políticas 
predefinidas, en base a calendarios y niveles de seguridad;
monitorizar en tiempo real todos los sistemas gestionados, 
no sólo desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el 
punto de vista del mantenimiento preventivo y correctivo;
operar y actuar sobre cualquiera de los elementos del sistema, 
de forma remota, en base a diferentes perfiles de operador 
o administrador; y gestionar de forma gráfica todas las 
instalaciones controladas por el sistema, así como automatizar 
procedimientos en los diferentes puestos de control.

Una pieza más en el ecosistema de TI Corporativo

Cualquier plataforma infor-
mática que se implanta en 
una gran compañía debe estar 
alineada con las políticas de 
interoperación de sistemas 
definidas por el departamento 
de TI.

Plataforma 
de integración 
de seguridad

Miguel Quintanilla Eriksson. Gerente de Arquero Sistema Corporativo
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dad de dicha información (es decir, si el sistema 

usa o no usa cifrado) y las consideraciones a efec-

tos de configuración de elementos de red (balan-

ceadores, firewalls,…).

Cualquier plataforma informática que se implan-

ta en una gran compañía debe estar alineada con 

las políticas de interoperación de sistemas defini-

das por el departamento de TI, y un sistema de in-

tegración de seguridad es, en esencia, una platafor-

ma informática.

Por este motivo es importante recurrir a sistemas 

de integración que no sólo dan soporte a las necesi-

dades específicas del departamento de Seguridad, 

sino que tienen en cuenta, además, las necesidades 

específicas del departamento de TI.

El objetivo es conseguir una integración natural 

dentro del ecosistema de soluciones TIC (tecnolo-

gías de la información y las comunicaciones) de la 

corporación, que tenga un impacto mínimo en el 

plan de trabajo del personal del departamento de 

TI y una menor curva de aprendizaje para los usua-

rios del sistema.

Para cumplir con estos objetivos, cualquier siste-

ma de integración de seguridad debe, además de cu-

brir las necesidades propias del departamento de Se-

guridad, disponer de mecanismos que permitan:

– Generación de información en formato SNMP 

(Simple Network Management Protocol) que pue-

de ser recibida por cualquier herramienta de mo-

nitorización de sistemas informáticos.

– El despliegue de la base de datos del propio siste-

ma de integración sobre cualquiera de los princi-

pales SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) 

comerciales, entre los que se encuentran Oracle, 

MS SQL Server, Postgre SQL o MySQL.

– Conexión a sistemas LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol) para la autenticación de los ad-

ministradores y los operadores usando las mismas 

credenciales que en el resto de aplicaciones cor-

porativas.

– Acceso a los históricos de eventos por medio de 

web service con el objetivo de permitir a aplica-

ciones preexistentes de Business Intelligence ana-

lizar la actividad del sistema en busca de patrones 

de interés.

– Garantizar la privacidad y autenticidad de los da-

tos transmitidos entre los diferentes módulos que 

conforman el sistema mediante el uso de algorit-

mos de cifrado robustos extremo a extremo tales 

como SSL.

– La conexión de forma sencilla a base de datos ex-

ternas para la sincronización de tablas maestras 

como pueden ser la de empleados, la de centros, 

la de proveedores o la de horarios de trabajo (en 

base a los tipos de contrato). 

– El acceso de forma sencilla a un registro detallado 

de toda la actividad propia del sistema que debe 

incluir, al menos, todas las autenticaciones de los 

administradores, los reinicios de cualquiera de los 

servicios y cualquier modificación en la configu-

ración del sistema. Este regis-

tro proporciona toda la infor-

mación necesaria para poder 

auditar el correcto funciona-

miento del sistema.

Todo sistema de integra-

ción debe cubrir con garan-

tías las necesidades del depar-

tamento de Seguridad de la 

compañía, proporcionando 

herramientas eficientes y au-

tomatizadas que dan soporte 

a la gestión de la seguridad de 

las instalaciones, pero al mis-

mo tiempo debe integrarse 

dentro del ecosistema de so-

luciones informáticas. ●

FOTOS: Arquero Sistema 

Corporativo

Es cada vez 
más habitual 
que el depar-
tamento de 
Tecnologías de 
la Información 
(TI) participe 
en la decisión 
de compra 
del sistema de 
integración, 
o incluso, en 
la decisión de 
compra de 
los diferentes 
sistemas de 
seguridad.
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E
S probable (y comprensible) que usted se in-

cline por adquirir una solución basada en la 

tecnología más avanzada. La inversión en sis-

temas de videovigilancia tiene un coste considerable 

y seguramente no es algo que quiera repetir cada po-

co tiempo. Por tanto, deseará hacerse con una solu-

ción no solo apta para las necesidades del presente 

sino también del futuro, con posibilidades de expan-

sión y capacidad para integrar las nuevas tecnologías 

que podrían estar disponibles más adelante. 

Más preguntas que respuestas

La pregunta más recurrente es: «¿En qué punto 

el número de cámaras a instalarse hace rentable op-

tar por una solución de red IP en lugar de un siste-

ma conectado mediante una infraestructura análoga 

convencional?». Algunos estiman que 20 cámaras, 

otros que 30, pero en realidad esta pregunta no tie-

ne una respuesta fácil, puesto que han de conside-

rarse numerosos factores, muchos de los cuales va-

riarán según sus necesidades operativas. 

Este artículo tiene como objetivo plantear una se-

rie de cuestiones sobre diversos aspectos que el di-

señador de su sistema debería plantearse antes de 

realizar una decisión sobre si es conveniente adqui-

rir un sistema basado en una red IP. Éstas son las si-

guientes:

–¿Tendrá a uno o varios operadores visionando 

las imágenes en directo las 24 horas del día? Si es así, 

¿están los operadores en una sola sala de control?

–Además del personal de seguridad localizado en 

su sala de control, ¿tiene otros compañeros que, es-

tando autorizados, les gustaría tener acceso remoto 

a las imágenes en directo o grabadas?

–¿Se utilizará el sistema de videovigilancia para 

fines no relacionados con la seguridad, por ejemplo, 

para cumplir con normativas sanitarias, controlar el 

número de visitantes a un edificio, supervisar apar-

camientos, etc.?

–¿Se prevé que el sistema de videovigilancia in-

teractúe con otros sistemas de seguridad, como el 

de control de acceso? 

–Salvo cuando se produzca un incidente que de-

ba observarse más de cerca, ¿necesita capturar imá-

genes de resolución muy alta o incluso imágenes 

que permitan la identificación de personas dentro 

del campo de visión de las cámaras, o es suficien-

te con disponer de una calidad de imagen que per-

mita al operador verificar simplemente que se está 

produciendo un incidente?

–¿Necesita que las cámaras graben cada segun-

do durante las 24 horas del día, todos los días de 

la semana?

–¿Querrá almacenar las imágenes grabadas du-

rante una semana, un mes o un periodo aún más 

largo?

–¿Cuál es el ancho de banda disponi-

ble para su red actual?

–¿Permitirá el gestor de su red que el 

sistema de videovigilancia comparta el 

Ésta es la cuestión que seguramente se planteen los 
usuarios al inicio del proceso de selección de un sistema 
de videovigilancia adecuado. ¿Tendría que basarse la 
arquitectura del sistema en una red IP de vídeo solamente 
o es todavía capaz la tecnología analógica convencional 
de ofrecer el rendimiento que normalmente se exige a un 
sistema de videovigilancia?

Una de las 
ventajas de 
un sistema 
de videovigi-
lancia basado 
en IP es la 
oportunidad 
de controlar y 
supervisar el 
sistema desde 
cualquier par-
te de la red.

IP o no IP, 
ésa es la cuestión

Samsung Techwin Europe Ltd.
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ancho de banda disponible con las demás transmi-

siones que se realizan en la red?

Cuando tenga las respuestas a estas preguntas 

y quizás a otras que sean específicas para su nego-

cio, el diseñador de su sistema estará en disposición 

de hacer algunas recomendaciones sobre cómo es-

tructurar el sistema para adaptarse a sus necesida-

des. Naturalmente, el diseñador tendrá en cuenta 

las recomendaciones del instalador o integrador de 

sistemas de su elección. Existen también fabrican-

tes, como nuestra compañía, que ofrecen un servi-

cio gratuito de diseño del sistema y, si bien es natu-

ral que estos fabricantes quieran promocionar sus 

propios productos, generalmente puede esperar un 

alto grado de objetividad a la hora de recibir aseso-

ramiento sobre el diseño de la arquitectura del sis-

tema.  

Soluciones

Las ventajas principales de un sistema de video-

vigilancia basado en IP son las siguientes:

–El potencial de un ahorro considerable en cos-

tes de cableado puesto que puede utilizarse la red 

existente sin necesidad de instalar nuevos cables. Un 

solo cable de red es capaz de trasmitir vídeo, audio 

y datos, así como proporcionar telemetría y alimen-

tación eléctrica a través de Ethernet (PoE).

–La oportunidad de controlar y supervisar el sis-

tema desde cualquier parte de la red. 

–Resistencia: las grabaciones de vídeo más críti-

cas pueden almacenarse en cualquier localización de 

la red y ser extraídas por usuarios autorizados desde 

cualquier PC. Por consiguiente, puede lograrse un 

alto grado de duplicación si se utiliza la opción de 

grabar y almacenar vídeo en múltiples lugares. 

–Los sistemas de videovigilancia basados en IP 

permiten a los usua-

rios aprovechar 

al máximo la 

última genera-

ción de cámaras 

de alta definición. 

Estas cámaras 

ofrecen prestacio-

nes mucho mayores 

que las cámaras análo-

gas de videovigilancia, las cuales solo pueden 

Los últimos 
avances en la 
tecnología de 
las cámaras y 
la grabación 
de vídeo di-
gital hacen 
recomendable 
el uso de siste-
mas híbridos.

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES DE
VISIÓN TÉRMICA

www.soviter.com

NUEVO SISTEMA DE DETECCIÓN DE
FUEGO BASADO EN IMAGEN TÉRMICA Y COMUNICACIONES IP.

IDEAL PARA SU UTILIZACIÓN EN:

TÚNELES RODADOS Y FERROVIARIOS
INDUSTRIAS PETROQUÍMICAS
AÉREAS EXTERIORES CON ALTO RIESGO DE INCENDIO
ALMACENAJE DE GRANELES EN EXTERIORES

FUEGO BASADO EN

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.ssssoooovvvviiiiiiiiiiittttteeeerrrrr.cccccoooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ttes de cableado puesto que puede utilizarse la red gas de videovigilancia, las cuales solo pueden
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generar imágenes de 0,4 megapíxeles aproximada-

mente. En cambio, una cámara de 1,3 megapíxe-

les, en función de su campo de visión, puede hacer 

el trabajo de varias cámaras análogas, puesto que 

puede cubrir un área más amplia y después acercar 

la imagen lo que se desee para visionar objetos leja-

nos sin que se produzca pixelación. La reciente dis-

ponibilidad de cámaras de múltiples megapíxeles 

permite obtener imágenes con una resolución aún 

más alta. Aunque estas cámaras de alta definición 

también pueden conectarse mediante cables analó-

gicos, las prestaciones que ofrece la tecnología inte-

grada en las cámaras, solo pueden aprovecharse al 

máximo con un sistema basado en IP. No obstante, 

los requisitos de grabación de estas cámaras, mu-

cho más exigentes, tienen que tenerse en cuenta en 

la fase del diseño del sistema.

Generalmente, la solución que goza de mejor 

calidad-precio para la mayoría de proyectos, ofre-

ciendo al mismo tiempo el rendimiento deseado, 

es un sistema «híbrido» que utiliza lo mejor de am-

bas tecnologías. Un sistema híbrido permite que se 

controlen desde un mismo dispositivo tanto las cá-

maras IP como las analógicas, pudiendo añadirse cá-

maras en cualquier momento sin necesidad de ins-

talar largos cableados. 

Los últimos avances en la tecnología de las cáma-

ras y la grabación de vídeo digital hacen recomen-

dable el uso de estos sistemas híbridos. Por ejemplo, 

los chips DSP, técnicamente muy avanzados, que se 

han incorporado a un gran número de cámaras y do-

mos comercializados actualmente, proporcionan la 

tecnología óptima para los sistemas de videovigilan-

cia híbridos. Entre otras prestaciones, esta tecnolo-

gía ofrece un gran ahorro de tiempo y costes 

gracias a las salidas de BNC y Ethernet 

para la transmisión de vídeo a tra-

vés de cables coaxiales además 

de mediante la red.

Los métodos de compre-

sión incorporados a los chips 

DSP de última generación 

(H.264, MPEG4, MJPEG y 

JPEG) permiten a los usua-

rios transmitir imágenes si-

multáneamente a múltiples 

lugares, a diversas velocida-

des de cuadro y resoluciones, 

incluyendo 1,3 megapixels (1280 x 

1024), 16,9 HD (1280 x 720), QVGA 

(320 x 240), SVGA (800x 600) y VGA (640 x 480).

La amplia variedad de métodos de compresión y 

resoluciones disponibles hace posible que diferentes 

usuarios autorizados puedan simultáneamente vi-

sualizar imágenes en vivo en un lugar, grabar imá-

genes en otro y ver imágenes en vivo y grabadas en 

un móvil inteligente. Al mismo tiempo, las imáge-

nes JPEG de un incidente pueden adjuntarse a una 

notificación de alarma por correo electrónico, con 

la capacidad adicional de almacenar imágenes pre-

vias y posteriores a la alarma en la tarjeta de memo-

ria interna SD de una cámara.

Entre las impresionantes prestaciones del chip 

WiseNet1 DSP de nuestra compañía destaca el Aná-

lisis de Vídeo Inteligente con detección de aparición 

y desaparición en escena, cruce de líneas y entrada/

salida. También dispone de una función para impe-

dir cambios de escena que disparan una alerta cuan-

do, por ejemplo, se rocía pintura en la lente de una 

cámara o se cambia manualmente el ángulo de una 

cámara sin autorización. 

Grabación digital híbrida ideal para redes 

Las grabadoras DVR y NVR de última generación, 

adaptables muy fácilmente a las soluciones de video-

vigilancia híbridas, sacan el máximo partido al avan-

zado método de compresión H.264 y el resultado 

es una calidad de imagen excepcional a la vez que 

se minimiza el espacio en disco duro y los requisitos 

de ancho de banda.  

Hay disponible una gran oferta de modelos con 

4, 8 y 16 canales, todos ellos dotados de una am-

plia lista de prestaciones útiles para instaladores y 

operadores, haciendo posible seleccionar la unidad 

perfecta para el uso específico que se requiera. Por 

ejemplo, pueden capturarse datos procedentes de 

cajeros automáticos, puntos de venta o controles 

de acceso junto con los datos de texto guardados e 

imágenes asociadas para acceder de nuevo a ellos 

en otro momento. 

Su software de códec dual ofrece diferentes flu-

jos de datos, tanto para una grabación de alto ren-

dimiento como una transmisión óptima, y su servi-

dor web incorporado permite visualizar las imágenes 

en vivo o reproducir las imágenes grabadas, con la 

opción de registrar los incidentes a través del nave-

gador web. ●

FOTOS: Samsung 

La inversión 
en sistemas de 
videovigilancia 
tiene un coste 
considerable y 
no es algo que 
se quiera repe-
tir cada poco 
tiempo.
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CAPTURAR.

GRABAR.

VISUALIZAR.

CAPTURAR.
Una solución de seguridad de red HD de Samsung captura hasta 5 veces más 
detalles que un sistema de resolución estándar. Las imágenes HD capturan 
hasta 1080p y combinan la grabación y la visualización para ofrecer un sistema 
de seguridad que produzca un nivel increíblemente alto de detalles de imagen.

Las cámaras y monitores HD ofrecen una vista panorámica 16:9 de la escena 
y permiten que los operadores seleccionen zonas específicas de interés para 
una inspección más en profundidad, sin que se pierda definición ni se produzca 
pixelación. Y al utilizar la grabación HD, se puede conseguir con la misma 
claridad en el metraje grabado.

Con una variedad de cámaras, una selección de hardware y software de 
grabación, y los monitores HD, podrá desarrollar una solución de seguridad 
adecuada para su negocio.

Soluciones de seguridad de red HD de Samsung. 
Seguridad más inteligente.

Captura de 
imagen Full HD 

Análisis 
Inteligente de 
Vídeo  

Grabación 
escalable 

Visualización 
y control 
remotos 

Soluciones de red de Samsung 

T   +34 916 517 507

E  STEsecurity@samsung.com

W samsungsecurity.com

Samsung Techwin Europe Ltd 

Edificio Gamma, P.E. Omega

Avda. de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas- Madrid

Spain
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A
CTUALMENTE, las cámaras IP ofrecen las 

mejores prestaciones en calidad de imagen, 

fiabilidad y ahorro de costes, muy por en-

cima de los precedentes analógicos. Pero 

todo apunta a que uno de los secre-

tos de su éxito futuro estará en 

su integración sencilla y 

eficaz con los siste-

mas de infor-

mación de las empresas (servidores, PCs, sistemas 

de almacenamiento…).

Y esta oportunidad la encarna hoy en día la de-

nominada convergencia IP, que tiene en la seguri-

dad física una de sus principales piezas. 

Por ello, estamos convencidos de que la preexis-

tencia de servidores, sistemas de almacenamiento, 

switches y routers basados en IP, en la mayoría de 

las organizaciones actuales, puede convertirse en 

el impulso definitivo de la Videovigilanacia IP, hasta 

el punto de crecer un 200 por cien en los próximos 

dos años, como ha estimado en sus previsiones IP-

VideoMarket, que valora este mercado en 1.000 mi-

llones de dólares2 en todo el mundo. 

Los evidentes ahorros que supone frente a su al-

ternativa analógica, al evitar el despliegue de cáma-

ras y cableado (muy costosos) gracias al uso de la 

red de comunicaciones que cualquier empresa po-

see, hasta una calidad de imagen superior que le per-

mite incorporar nuevas funcionalidades, como reco-

nocimiento de rostro y de matrículas, para obtener 

una identificación legal completa, son otros impor-

tantes aceleradores.

Por no mencionar interesantes funcionalidades 

que ya incorporan los últimos modelos de cámaras 

IP, como los sistemas de alerta vía e-mail, SMS o ar-

chivo de transferencia de alertas, o la notificación 

inmediata de un evento, intento de robo u otros de-

litos, y su comunicación a la policía. 

La Videovigilancia IP y la mencionada conver-

gencia de las redes de comunicación en esta direc-

ción suponen, por tanto, una enorme oportunidad 

de crecimiento.

La tecnología digital mantiene un espacio por conquistar: la 
videovigilancia. No obstante, y después de largos años de 
dominio absoluto de las tecnologías analógicas de circuito 
cerrado (CCTV), los expertos vaticinan un cambio de signo en 
los próximos dos años. Como prueba, el excelente ritmo de 
crecimiento de la demanda de Videovigilancia IP, por ejemplo 
en Europa. Como ha adelantado la consultora IMS Research1, 
en apenas tres años la Videovigilancia IP alcanzará e incluso 
superará a su antecesor analógico. Hay varios motivos que 
los expertos subrayan para explicar este fenómeno, pero, por 
encima de todos, la evolución tecnológica de las redes de 
datos, y en especial de los sistemas IP, es la principal.

Vemos todo, grabamos lo importante

Videovigilancia IP
Antonio Navarro. Director Comercial de D-Link Iberia

1 El Mercado mundial de Videovigilancia-2010 (Edición, 
julio 2010).

2 IP Video Market.info de soluciones globales para entor-
nos de red IP nos da.

Existe un excelente 
ritmo de crecimiento 
de la demanda de Videovigilan-
cia IP, por ejemplo en Europa.
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Desde el diseño e implantación 

de infraestructuras dedicadas 

(software de gestión de vídeo en 

red, dispositivos de conectividad, 

soluciones de grabación y alma-

cenamiento de imágenes…) a las 

propias cámaras, basadas en las úl-

timas tecnologías IP, su progresión 

irá en aumento. 

Gestión centralizada

Esta convergencia de la Videovigi-

lancia IP hace posible no sólo mante-

ner un entorno vigilado continuamen-

te y accesible en todo momento, sino 

que además facilita la gestión central 

de todas las cámaras y los contenidos 

que registran, desde una única localiza-

ción y de forma sencilla y 

práctica. 

Para ello, ya exis-

ten programas de 

gestión de vídeo muy 

avanzados que permiten gestio-

nar hasta 32 cámaras de forma 

simultáneamente, acceder a un 

completo set de alertas vía e-

mail, creación de calenda-

rios de grabación a disposi-

tivos NVR o NAS y detección 

del movimiento, para facili-

tar tanto la administración de 

las cámaras, como el posterior 

manejo de las imágenes para  

hacerlas accesibles a otros or-

denadores o sistemas remo-

tos. 

En la también extensa ga-

ma de cámaras IP disponibles 

actualmente, las posibilidades 

son innumerables e incluyen des-

de equipos asequibles y fáciles de ins-

talar y utilizar, sin limitaciones técnicas 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

 I
P

 a
p

lic
a

d
a

 a
 S

e
g

u
ri

d
a

d

Como ha adelantado la consultora IMS 
Research, en apenas tres años la video-
vigilancia IP alcanzará e incluso supera-
rá a su antecesor analógico.gestión de vídeo muy Trá a su antecesor analógico.

www.equipamientosociosanitario.es
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o económicas para aquellas em-

presas con escaso tiempo o 

conocimientos informáticos 

modestos, hasta los más so-

fisticados sistemas de vigi-

lancia para las más exigen-

tes necesidades corporativas. 

Como ya se ha demostrado 

en otras ocasiones, ampliar el espec-

tro de potenciales clientes reduce el precio fi-

nal de la tecnología y, aunque lejos de la demanda 

de grandes empresas, el uso de particulares y 

PYMES de Videovigilancia IP es cada vez más 

importante, ya que además los nuevos mode-

los no requieren conocimientos técnicos avan-

zados, como exigían los 

sistemas de circuito 

cerrado. 

Esta simpli-

ficación de 

instalación 

y mane-

jo además 

no ha res-

tado ni un 

ápice la ca-

lidad y defi-

nición de la 

imagen, con 

funcionalidades 

que incluso permi-

ten a una cámara fija 

enfocar a diferentes 

puntos desde un sim-

ple PC que también 

puede acceder de for-

ma remota a las imáge-

nes grabadas. 

Esta posibilidad su-

pone un cambio radi-

cal en la vida diaria, 

tanto privada como 

profesional, y todo indi-

ca que será más acusada en 

el futuro próximo, a la vista 

de otros fenómenos equipara-

bles como el de las redes sociales o 

la web 2.0. 

Y los proveedores de tecnologías de red 

afrontamos este importante reto con la con-

vicción de que el diseño y configuración de 

las actuales redes será clave para abrir nue-

vos horizontes a los sistemas de imagen ba-

sados en tecnología IP. 

En este proceso, resultarán muy útiles in-

novaciones como servicios que permitan el 

acceso remoto y a través de Internet a las 

imágenes e incluso a las propias cáma-

ras para cambiar sus parámetros en 

función de cada necesidad. 

Además de la integración total 

y transparente de estos sistemas en 

infraestructuras de red existentes, sin ca-

bleado adicional o ni siquiera alimentación eléctri-

ca, gracias a capacidades como PoE, o la menciona-

da gestión centralizada desde cualquier dispositivo 

con acceso a Internet como PC/Mac, SmartPhones, 

Tablets, iPhone/iPad y Android.

Todo ello puede constituir el impulso definiti-

vo para acelerar una consolidación más que anun-

ciada. 

En nuestra compañía afrontamos con optimis-

mo este mercado porque somos los únicos provee-

dores capaces de ofrecer una solución global a las 

empresas y clientes, aportando no solo las solucio-

nes de Videovigilancia IP más avanzadas (cámaras IP 

de interior/exterior/antivandálicas/visión nocturna/

motorizadas, grabadores NVR, unidades NAS), sino 

toda la infraestructura de red necesaria /conmuta-

ción, puntos de acceso, Wireless, cortafuegos, etc) 

Ser proveedores de soluciones globales para entor-

nos de red IP nos da una gran ventaja con respecto 

a nuestros competidores en Videovigilancia IP. ●

FOTOS: D-Link Iberia

En nuestra 
compañía 
afrontamos 
con optimismo 
este mercado 
porque somos 
los únicos 
proveedores 
capaces de 
ofrecer una so-
lución global a 
las empresas y 
clientes.
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«Actualmente, las cámaras IP 
ofrecen las mejores prestaciones 
en calidad de imagen, fiabilidad 
y ahorro de costes, muy por encima 
de los precedentes analógicos»

La Videovigilancia IP y la convergencia de las redes 
de comunicación suponen una enorme oportunidad 

de crecimiento.
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U
NO de los avances más importantes den-

tro del campo de la seguridad lo han expe-

rimentado los sistemas de CCTV. Se trata 

del desarrollo de aplica-

ciones de análisis 

del contenido 

del vídeo em-

barcadas en 

las cámaras 

y codifica-

dores que 

disponen 

de tecnología IP. Este avance se convierte en una 

herramienta fundamental cuando se trabaja con un 

alto volumen de cámaras y se busca una gestión 

más eficiente del vídeo, lo que redunda seguramente 

en la seguridad de las instalaciones. Dentro de este 

campo, este paso es importante pues desde el pun-

to de vista tecnológico, se ha pasado de equipos ex-

ternos dedicados a realizar la analítica del vídeo a 

tener la funcionalidad en la propia cámara, lo que 

da lugar a la implementación de inteligencia distri-

buida que da soporte al operador del sistema. Con 

esta tecnología se elimina la dependencia de la red 

(ancho de banda y calidad de la transmisión), así co-

mo el uso de un equipamiento externo que debe de 

ser mantenido para realizar la analítica.

La analítica del vídeo se basa en la determina-

ción del tamaño de los objetos que se encuentran 

en movimiento, así como su trayectoria y veloci-

dad, contemplando la perspectiva del objeto con-

forme se acerca o se aleja en la escena. En base a es-

tos factores, se definen posteriormente unas reglas 

de detección sobre la imagen captada por la cáma-

ra, que nos van a permitir crear una serie de alertas 

tales como: objeto abandonado, objeto sustraído, 

merodeo, salto de valla, acceso a zona restringida, 

vehículo circulando en dirección prohibida, vehícu-

lo estacionado en zona prohibida, etc.  

Por otra parte, también dentro del campo del 

CCTV, estamos trabajando con cámaras IP mega-

píxel, basadas en tecnología CMOS en lugar del clá-

sico CCD. La ventaja fundamental en el empleo de 

este tipo de cámaras consiste en que el usuario dis-

pone de mejor calidad del vídeo, ya que este tipo 

de cámaras aporta más información sobre una mis-

ma escena, de forma que es más viable la realiza-

ción de identificaciones positivas de personas y ma-

trículas de vehículos al poderse realizar funciones de 

PTZ digital, bien sobre las imágenes en vivo o alma-

La filosofía de nuestra compañía se basa en proponer a 
los clientes soluciones de seguridad que dispongan de 
comunicaciones TCP/IP combinadas con software que 
permiten la explotación de los sistemas de seguridad de 
forma integrada, remota y bidireccional. Partiendo de esta 
premisa, todo nuestro portfolio de soluciones está orientado 
a que todos los subsistemas puedan ser gestionados de forma 
unificada, mediante la implementación de herramientas 
de software, lo que permite que puedan ser explotados 
desde uno o varios centros de control, constituyendo así una 
herramienta que facilita y agiliza la toma de decisiones en el 
ámbito de la seguridad.

Tecnología IP 
en seguridad

José Francisco Cayón. Director de Ambar Security

Arecont Cámara, 
cámara de vigi-
lancia nocturna 

panorámica, ofrece 
surround video 

de 180 º o 360º de 
vistas panorámicas y 
puede sustituir hasta 

65 cámaras conven-
cionales.
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cenadas. Con esta tecnología es posible reducir el número de 

cámaras de una instalación y obtener sin embargo mejor ren-

dimiento, ya que una cámara megapixel nos proporciona cam-

pos de visión más amplios que las cámaras tradicionales sobre 

los que realizar una identificación positiva. El hecho de obte-

ner campos de visión amplios y con mayor información sobre 

la escena, propicia el que algunos fabricantes puedan ofrecer 

la creación de cámaras virtuales IP sobre una imagen fija, con 

flujos de vídeo independientes. Esto constituye una ventaja, 

pues el operador del sistema puede disponer de una panorá-

mica y por ejemplo contar con uno o varios detalles de interés 

que se encuentran dentro de la propia escena a presentar en 

monitor o cuadrante aparte.

La tecnología megapíxel está empezando a aportar ahorros 

económicos a la hora de realizar el despliegue que se precisa de-

rivado del estudio de seguridad, ya que con menor número de 

cámaras podemos cubrir zonas más amplias y, por otro lado, te-

nemos disponibles cámaras 

que nos permiten 

obtener una 

«En relación a la gestión 
de la seguridad 
de las instalaciones, personas 
y vehículos, existen plataformas 
de gestión de la seguridad 
que están evolucionando hacia 
la integración de distintos 
subsistemas bajo una misma 
aplicación»

SEPTIEMBRE-2011

cámaras podemos cubrir zonas más amplias y, por otro lado, te-

nemos disponibles cámaras

que nos permiten

obtener una

Arecont Vision 
3 megapízxel 

MegaDome H.264 IP 
Camera.

Calidad de imagen
insuperable

Capture hasta el mínimo detalle
con la cámara FlexiDome IP HD 
Día/Noche de Bosch

FlexiDome IP HD 720p D/N de Bosch. Esta cámara con sensor 
CCD HD  com ina alta de nici n con domo resistente  discreto  

a ní ca calidad de ima en  reproducci n del color para distin uir 
rasgos faciales o pequeños caracteres alfanuméricos, de día o de 
noche  FlexiDome HD IP es un completo sistema de ideo igilancia 
integrado en una sola unidad de fácil mane o  Infórmese de 
nuestro portafolio HD en el 914102019. www.boschsecurity.es

outu e com/ oschsecurit es t itter com/ oschsecurit es
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visión del entorno de 180º y 360º, de forma que se 

cubren zonas más amplias con menor infraestruc-

tura de comunicaciones, lo que minimiza los costes 

de implantación. Estas cámaras disponen de cuatro 

sensores CMOS con sus correspondientes ópticas, 

así como un único puerto de red Ethernet. Este tipo 

de cámaras son muy apropiadas cuando tenemos 

que videovigilar perímetros o zonas amplias (180º), 

o cuando se quiere tener un control total de todo lo 

que ocurre en el entorno (360º), de forma que va-

mos a tener grabada toda la escena al completo. 

Todo este desarrollo de tecnologías es cada vez 

más exigente en lo que se refiere a la calidad del ví-

deo, se ha centrado en la aplicación de los protoco-

los de compresión del vídeo más eficientes en for-

mato H.264. Este  nuevo sistema de compresión nos 

puede proporcionar calidades de vídeo que varían 

desde CIF (352x144) hasta D1 (720x576) proporcio-

nadas por cámaras IP estándar y calidad megapíxel, 

por ejemplo 5 megapíxel (2592x1944). Todo esto se 

traduce en que el empleo de cámaras con sistema 

de compresión H.264 utiliza un ancho de banda in-

ferior a la hora de integrar el vídeo en la red de co-

municaciones y, por otro lado, se va a necesitar me-

nor espacio de disco duro en el almacenamiento de 

las imágenes, optimizándose en este sentido los cos-

tes en transmisión y almacenamiento.

Con relación a la gestión del vídeo, es importan-

te contar con una plataforma que nos permita al-

macenar y gestionar el vídeo IP de forma eficiente 

y transparente para el usuario, independientemen-

te del tipo de cámara que se esté empleando ya sea 

cámara IP, codificador o cámara megapíxel.

En este aspecto el mercado nos ofrece sistemas 

que nos permiten gestionar el sistema de CCTV con 

varias arquitecturas. Nosotros recomendamos utili-

zar siempre sistemas de alta disponibilidad, ya que 

los sistemas estarán sometidos a los rigores del uso 

las 24h al día sin interrupción y en el momento en 

que se precisen las imágenes estas deberán de es-

tar disponibles, ya que estamos hablando de segu-

ridad. 

Por otra parte, con relación a la gestión de la se-

guridad de las instalaciones, personas y vehículos, 

existen plataformas de gestión de la seguridad que 

están evolucionando hacia la integración de distin-

tos subsistemas bajo una misma aplicación: control 

de accesos, anti-intrusión, CCTV, incendios y alar-

mas técnicas. Estas plataformas facilitan al opera-

dor del sistema el gobierno y supervisión de los dis-

tintos subsistemas de forma nativa, empleando el 

protocolo de comunicaciones TCP/IP. Normalmen-

te estos sistemas se basan en una aplicación corpo-

rativa con base de datos centralizada, cuyo interfa-

ce con el usuario se basa en  navegador de internet. 

Para maximizar la eficacia de la seguridad las apli-

caciones proporcionan normalmente bidirecciona-

lidad en el control de los dispositivos IP, entorno 

gráfico con la representación del estado de los pe-

riféricos, botones de acción y monitor de eventos 

de alarma con los protocolos de actuación por par-

te del operario. ●

FOTOS: Ambar

Es importante 
contar con una 
plataforma 
que nos permi-
ta almacenar 
y gestionar 
vídeo IP de 
forma eficien-
te y transpa-
rente para el 
usuario.
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Your partner in security www.niscayah.es

Niscayah forma equipo con sus clientes para diseñar e 
implementar innovadoras soluciones de seguridad basadas en 
los más estrictos estándares y respaldadas por el cualifi cado 
servicio de su Security Operation Center.

Proyectos llave en mano de Protección contra incendios y 
seguridad. Soluciones específi cas para los diferentes segmentos 
industriales, realizadas con efi cacia y efi ciencia por nuestros
expertos, tanto en instalaciones nacionales como en otros 
países y siempre coordinadas desde un único punto de contacto. 
Un único project manager es interlocutor para todos los aspectos 
de la solución.
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Y
A es posible tener integrado en un punto de 

control de acceso, un lector, independiente-

mente de su tecnología, un interfono y una 

cámara, gestionado como si de un único lector se 

tratase, por la unidad de control AS/3, con un solo 

punto de red Ethernet. Y responder a todas esas lla-

madas remotas desde uno o varios puestos de con-

trol, o simplemente Call Center, independientemen-

te de su ubicación física. 

La nueva electrónica DSP posibilita llamar desde 

un lector y/o interfono a un puesto de control do-

tado del software de gestión DASS (Dorlet Advan-

ce Security Software), a un teléfono extensión de la 

propia central telefónica del cliente, incluso inalám-

brico, a un video-phone IP, o a un móvil, y desde 

cualquiera de estos dispositivos atender la llamada  

y abrir la puerta si es necesario. 

Todo ello debido a que estas nuevas placas in-

corporan tanto el protocolo propietario de nuestra 

compañía, como los estándares SIP, RTSP y RTP, con 

lo que pueden interactuar con proveedores SIP de 

terceros, pudiéndose así beneficiar de todas las ven-

tajas que aporta la tecnología VoIP.

A su vez soporta los más populares Codecs de 

Voz, como son  G.729 (estándar utilizado) y G.711,  

y el Video Encoder MPEG-4.

En infinidad de ocasiones, a la hora de prever 
el  equipamiento de un punto de control de acceso, es 
necesario añadir al lector correspondiente un interfono, de 
modo que ante cualquier incidencia  del tipo «un empleado 
que ha olvidado la tarjeta», «una visita», etc., la persona 
que intenta acceder a nuestro edificio pueda ponerse en 
contacto con un puesto de control, o simplemente un 
punto de recepción de este tipo de llamadas, para desde 
allí, una vez identificado, poder permitirle el acceso. Esto 
supone normalmente la necesidad de sistemas en paralelo 
y  cableados adicionales, es decir, instalaciones más 
complicadas y costosas.

Ya es posible tener integrado en un punto de control de acceso, 
un lector, un interfono y una cámara, gestionados todos ellos 
desde una única unidad de control, y con una única conexión de red IP

Arquitectura general.

Control de accesos 
con voz y vídeo IP 
integrado

José Miguel García. Departamento Comercial de Dorlet
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Esta placa DSP puede funcionar conjuntamente 

con la unidad de control AS/3, o de manera inde-

pendiente si no es necesario disponer de lectores de 

acceso, y está disponible en dos versiones : 

– VoIP (Voice over IP): Transmisión de voz IP.

– IoIP (Image over IP): Transmisión de voz y ví-

deo IP.

En ambos casos, cuenta con dos canales de audio 

mediante McASP (Multichannel Audio Serial Port) 

que posibilitan la transmisión de voz  en modo FULL-

DUPLEX a través de ethernet, y dos canales de ví-

deo para dos cámaras analógicas simultáneamente 

en el modelo IoIP.

Todas estas posibilidades dotan a los sistemas  de 

nuestra compañía de una mayor flexibilidad y pres-

taciones frente a los sistemas tra-

dicionales de control de acceso 

e interfonía por separado, tan-

to a la hora de realizar las insta-

laciones como a la hora de ges-

tionarlas.

Posibles arquitecturas

1.- Funcionamiento de in-

terfonía IP

El servicio de interfonía per-

mite a los sistemas con dicha funcionalidad realizar 

y recibir peticiones de llamada de voz. Debido a la 

gran flexibilidad que dichos módulos VoIP e IoIP pro-

porcionan, podemos encontrarnos con las siguien-

tes configuraciones: 

a) Gestión desde el citado software de gestión: 

– Llamadas desde el lector / interfono a uno o va-

rios puestos gestores.

– Llamadas desde un puesto gestor a un lector / 

interfono concreto.

– Difusión de mensajes desde un puesto gestor 

a uno o varios mensajes (mensajes de evacuación, 

anuncios…).

b) Gestión simultánea desde el software de ges-

tión DASS y una centralita PBX: 

Además de lo indicado en el punto anterior, se 

posibilita la interactuación por SIP con la central PBX. 

La llamada llegará simultáneamente al citado soft-

ware y a las extensiones o grupos de la central, en 

función de la parametrización realizada.

– Llamadas desde el lector/interfono a uno o va-

rios puestos gestores y uno o varios dispositivos  per-

tenecientes a la central.

– Llamadas desde un 

puesto gestor o un dis-

positivo de la central 

a un lector/interfono 

concreto.

– Difusión 

de mensajes 

desde un pues-

to gestor a uno o va-

rios mensajes (mensajes de 

evacuación, anuncios…).

c) Gestión únicamente desde una 

centralita PBX: 

En el caso de no ser necesarios lectores de con-

trol de accesos y requerir únicamente funciones de 

interfonía IP y apertura de puertas, como se refería 

anteriormente se posibilita la interactuación del mó-

dulo VoIP de manera independiente, sin necesidad 

de unidad de control, por SIP con la central PBX.

– Llamadas desde el interfono a uno o varios dis-

positivos  pertene-

cientes a la cen-

tral.

– L lamadas 

desde un disposi-

tivo de la central a 

un interfono con-

creto.

2.- Funciona-

miento de vídeo 

IP

Como se ha in-

dicado anterior-

mente, el módulo 

de comunicacio-

nes IoIP admite 

streaming de ví-

deo simultáneo 

Electrónica 
IoIP.

«Los principales fabricantes de centrales 
desarrollan soluciones corporativas de voz sobre 
IP; estas centrales que manejan VoIP (IPPBX) se 
han convertido en la solución ideal para grandes 
empresas y corporaciones»

s desde un

o un dis-

central

rfono

-

o va-

mensajes de 

uncios…).

únicamente desde una 

Electrónica 
IoIP.

Pantalla soft-
ware DASS 
(Dorlet Ad-
vance Security 
Software).
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de dos cámaras analógi-

cas conectadas a él. Des-

de cualquier dispositivo 

conectado a una red, po-

dríamos acceder a ver di-

chas cámaras, conociendo 

previamente el usuario y 

password que tenga confi-

gurado el módulo para po-

der ver el flujo de vídeo.

Esto nos permite, al 

igual que en el caso de la interfonía IP, poder aten-

der las llamadas desde el software, o desde por ejem-

plo vídeo-teléfonos IP, con las mismas posibilidades 

y configuraciones indicadas anteriormente.

Descripción de funcionamiento

En el momento en que cualquiera de los dos po-

sibles receptores, software o dispositivo de la cen-

tral, acepta la llamada, el módulo de comunicacio-

nes se encarga de gestionar el cese de llamada al 

otro dispositivo. 

Si la llamada es aceptada por un dispositivo de 

nuestra compañía, automáticamente se cancela den-

tro del ámbito de la central PBX, y viceversa.

En el momento en que una llamada ya está es-

tablecida, si se in-

tenta establecer 

comunicación con 

dicho lector/inter-

fono desde otro 

punto, el módu-

lo de comunica-

ciones rechazará 

esas nuevas peti-

ciones.

El usuario ges-

tor, bien desde el 

citado software, 

bien desde el dis-

positivo de la PBX, 

podría rechazar la 

llamada por no 

poder atender-

la. La llamada se-

guiría su curso a 

otro dispositivo, 

en función de lo  para-

metrizado.

El establecimiento de 

la llamada con el software 

es realizado mediante pro-

tocolo de nuestra compa-

ñía por TCP, y por proto-

colo SIP en el caso de la 

PBX.

Una vez la llamada está 

en curso, si es con el soft-

ware de gestión se utiliza 

el protocolo de voz G.729 

a través de UDP, y si es  a través de PBX, el strea-

ming será a través de RTP, siendo soportados tanto 

G.711 como G.729.

Ventajas de los sistemas IP

El desarrollo de codecs para VoIP (aLaw, G.729, 

G.723, etc.) ha permitido que la voz se codifique en 

paquetes de datos de cada vez menor tamaño. Es-

to deriva en que las comunicaciones de voz sobre 

IP requieren anchos de banda muy reducidos. Junto 

con el avance permanente de las conexiones ADSL 

en el mercado residencial, este tipo de comunica-

ciones están siendo muy populares.

Los principales fabricantes de centrales desarro-

llan soluciones corporativas de voz sobre IP; estas 

centrales que manejan VoIP (IPPBX) se han conver-

tido en la solución ideal para grandes empresas y 

corporaciones que pueden contar con sistemas de 

punta y anchos de banda óptimos. Y para las empre-

sas u organizaciones pequeñas y medianas, la buena 

noticia es que todas las funciones extra que pueden 

brindarle las centrales IP pueden obtenerse con sus 

centrales tradicionales, solo se deben conectar cier-

tos módulos que incorporan la tecnología VoIP.

Esto dota de una gran funcionalidad a los siste-

mas basados en esta tecnología, puesto que cual-

quier llamada de un interfono puede ser automáti-

camente enrutada a un teléfono VoIP, sin importar 

dónde se esté conectado a la red. Uno podría lle-

var consigo un teléfono VoIP en un viaje, y en cual-

quier sitio conectado a Internet, se podría recibir y 

atender la llamada. Imagínense la facilidad y movi-

lidad que le permite esto a los gestores de este tipo 

de sistemas o instalaciones. ●

FOTOS: Dorlet

Puesto gestión 
DASS/Telefo-
nía.
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C
ASI un año después de la reestructura-

ción que llevó a cabo Axis Communica-

tions, donde sus acciones comerciales 

pasaron a segmentarse por regiones, y donde fue 

nombrada directora regional para Sur de Europa, 

¿se han cumplido los objetivos y retos que se 

marcó ante su nuevo cargo?

—Mis objetivos sí que se han cumplido. Me in-

corporé a Axis Communications hace cerca de 4 

años para dirigir la oficina de Francia; pero como 

consecuencia del crecimiento y la necesidad de con-

tar con más personal dentro de la compañía, fue 

necesario plantear una nueva estructura y entonces 

se decidió segmentar por regiones, tal y como ocu-

rre con otras empresas dentro del mercado de las 

tecnologías de la información. De esta manera, al 

establecer esta estructura por regiones existe una 

mayor comunicación e intercambio de ideas entre 

países, una forma de trabajo mucho más común.

En 2007, Axis tenía más de 400 empleados y 

ahora cuenta con más de 1.000, esto unido al cre-

cimiento del mercado, en torno a un 30% anual, 

ha hecho que nos convirtamos en una compañía 

líder en el mercado global de vídeo en red. Axis ha 

apostado siempre por la inversión en I+D, lo que le 

ha permitido poder disponer de un amplio catálogo 

de productos que va desde equipos de gama baja y 

sencillos, hasta aquellos más sofisticados, por ejem-

plo, para infraestructuras críticas.

Nuestra estrategia es estar cerca de los clientes y 

escuchar cuáles son sus necesidades. Por eso conta-

mos con la figura del «Desarrollador de Negocio», 

profesionales que tienen un contacto mucho más 

directo, no sólo durante la realización del proyecto 

sino antes, con el fin de identificar las necesidades y 

demandas concretas.

—¿Qué valoración haría de la situación actual 

de crisis donde para el mercado la inversión en 

seguridad es crítica pero a veces se cae de los 

presupuestos?

—En momentos de crisis también hay oportuni-

dades. Hay países que tienen un clima económico 

muy complicado, lo que se traduce en que las in-

versiones se ralentizan o congelan, pero desde Axis 

«Un modelo de canal único y transparente, 
productos innovadores y presencia global 
son los elementos diferenciales de Axis 
Communications»

SEPTIEMBRE-2011

Edwige Maury. Directora Regional de Axis Communications Sur de Europa

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

La directora  re-
gional para Sur 
de Europa de Axis 
Communications 
se incorporó a la 
compañía hace 4 
años.



Edwige Maury 
asegura durante 
la entrevista que 
entre las tenden-
cias para 2012 
destacarán una 
mayor calidad de 
imagen, así como 
la facilidad en la 
instalación.
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se sigue apostando por la inversión y por seguir 

dando soporte a esos países. Esto se compensa, por 

otro lado, con el hecho de que también hay países 

o mercados emergentes donde la compañía está 

invirtiendo para poder dar solución a sus demandas, 

y para hacerles llegar todo el valor añadido que la 

tecnología tiene detrás.

—Con una visión profesional, ¿cuáles serán 

las principales tendencias en el campo del vídeo 

IP en la mitad de 2011 y en 2012?

—Una de las tendencias de tecnología pasa por 

la calidad de la imagen. Es una de las mayores de-

mandas de los clientes: más calidad de imagen.

Una mayor facilidad de instalación y puesta a 

punto de las cámaras. Hoy en día podemos entregar 

equipos que se montan en menos de un minuto.

Por último, otra de las tendencias es tener una 

mayor flexibilidad en aplicaciones. Aplicaciones que 

van embebidas en las cámaras y que permiten lo 

que se denomina vídeo inteligente o análisis inte-

ligente de vídeo: seguimiento de objetos, recono-

cimiento de matrículas, conteo de personas, etc. El 

vídeo inteligente es una de las grandes tendencias, 

adaptado a los mercados verticales.

—¿Cuáles son los mercados verticales en los 

que actualmente tienen más presencia? ¿Tienen 

entre sus objetivos abrirse a otros? 

—Actualmente contamos con «Desarrolladores 

de Negocio» para tres segmentos en la región para 

Sur de Europa: retail, transporte y banca. A estos hay 

que añadir un área de «Videovigilancia Ciudadana» 

que lo unimos al de Infraestructuras Críticas: cen-

trales nucleares, centros de producción de energía, 

tráfico, patrimonio, fronteras..., además de otros 

segmentos como educación o sanidad, donde se 

está profundizando hoy en día mucho más. El obje-

tivo es conocer cuáles son las necesidades del cliente 

final y, de esta manera, poder ofrecer una solución 

específica para ese segmento. Es sencillo: aprender 

del cliente y poder ofrecerle una solución adaptada 

a sus necesidades.

—Durante los próximos meses, ¿tiene la com-

pañía previsto lanzar al mercado nuevos produc-

tos? ¿Qué estrategia se va a seguir?

—Lanzamos muchos productos mes a mes. Por 

ofrecer un dato, el año pasado presentamos unos 

30, y este año está prevista una cifra similar. Y es 

que, por ejemplo, muchos productos salen al mer-

cado en dos versiones: interior y exterior; equipos 

que cuentan con sus propias familias, etc... Aprove-

chamos también las ferias sectoriales que cada año 

se celebran como plataforma de lanzamiento, es 

una de las estrategias de Axis Communications.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

su compañía en relación con otras que operan 

en el mismo ámbito?

—El aspecto diferencial más destacado es el mo-

delo de Canal: 40.000 partners tanto tecnológicos 

como de ventas. Un modelo de canal único y trans-

parente.

Otro elemento diferencial es poder ofrecer pro-

ductos innovadores con un destacado enfoque tec-

nológico.

Y finalmente la presencia global. Estamos cre-

ciendo y contamos con empleados en más de 30 

países, y trabajamos con partners de distribución en 

otros 179. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes  

«Nuestra estrategia es estar cerca 
del cliente, escuchar sus necesidades, 
y ofrecer soluciones específicas»

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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C
ÓMO afronta esta nueva etapa profe-

sional como director general de la com-

pañía?

—Con una gran ilusión, estamos ante un proyec-

to lleno de retos, que supone participar activamente 

en un mercado que hasta el momento estaba ex-

traordinariamente concentrado. La posibilidad de 

poder ofrecer a nuestros clientes un servicio compe-

titivo y con calidad homologable supone un incen-

tivo muy interesante.

—¿Que valoración haría del primer semes-

tre?

—Altamente positiva, prácticamente el 100% de 

las ofertas presentadas a nuestros clientes han teni-

do una respuesta muy satisfactoria para Efectivox. 

Por discreción hacia nuestros clientes no hablaremos 

de nombres, pero podemos garantizar que grandes 

operadores de liderazgo internacional nos han adju-

dicado la mayor parte de los contratos que salieron 

a concurso, podríamos decir lo mismo de la mayoría 

de las ofertas del sector financiero que salieron a 

concurso.

—Recientemente se ha producido una am-

pliación de capital, ¿qué objetivos se ha fijado la 

empresa a corto / medio plazo?

—Efectivamente se acaba de producir una am-

pliación de capital que evidencia la confianza que 

nuestros socios tienen en el proyecto. Los objeti-

vos a corto plazo son incrementar la confianza del 

mercado en la calidad de nuestros servicios y au-

mentar nuestra presencia geográfica a Andalucía. 

En el primer caso creemos que ya es una realidad y 

la progresiva incorporación de clientes 

así lo evidencia. El aumento de nuestra 

presencia se completará con la apertura 

de una delegación en Zaragoza que se 

inauguró a comienzos de julio y otra en 

Valencia a comienzos de septiembre. 

Estimamos que Andalucía será una reali-

dad en el primer semestre de 2012.

—¿Qué servicios ofrece actual-

mente Efectivox? ¿Qué líneas de ne-

gocio tiene?

—Efectivox actúa en el sector del 

transporte y tratamiento de fondos tan-

to en las instituciones financieras, ban-

cos y cajas de ahorro como en el del 

sector de la distribución, grandes super-

ficies, y pequeña y mediana empresa. 

No descartamos la incorporación de los 

«Estamos ante un proyecto lleno de retos, 
que supone participar de manera activa 
en un mercado que estaba extraordinariamente 
concentrado»

Jesús Félix Gon-
zález Martínez. 
Director General 
de Efectivox.

SEPTIEMBRE-2011

Jesús Félix González Martínez. Director General de Efectivox

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA



Una imagen de la 
sede en Madrid de 
Efectivox.

Uno de los furgo-
nes de transporte 
de fondos de Efec-
tivox.
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servicios de seguridad a medio plazo. 

En estos momentos dichos servicios se 

están facilitando puntualmente a re-

querimiento de clientes preexistentes, 

pero no es una línea de negocio que 

estemos desarrollando.

—¿Qué aspectos diferenciales 

caracterizan a su compañía, en re-

lación con otras que operan en el 

mercado?

—Al ser una empresa de relativa 

reciente creación, especialmente si se 

compara con los operadores que con-

centran el mercado, no está condicio-

nada por operativas preexistentes y 

que han evolucionado relativamente poco desde 

los años 70, en que comienza este sector a desarro-

llarse. Estamos ofreciendo a nuestros 

clientes un modelo operativo donde la 

implantación geográfica no es determi-

nante, y por el contrario si que lo son 

modelos de actuación más desarrolla-

dos como son los predictivos, que en 

síntesis suponen gestionar la operativa 

considerando las estimaciones de nece-

sidades de efectivo basadas en modelos 

estadísticos.

—¿Con la reciente inauguración 

del centro logístico de Murcia? ¿Cuál es la cober-

tura de Efectivox en el ámbito nacional?

—Como puede apreciarse a través 

de nuestra web, www.efectivox.com, 

después de la apertura de Murcia en 

enero de este año, cubrimos el 73% 

de PIB nacional, que con la apertura de 

Andalucía, esperamos se incremente en 

2012 hasta el 93% del PIB peninsular.

—¿Por qué la necesidad de un ter-

cer operador?

—Nos parece determinante, si tu-

viéramos que elegir un titular diríamos 

que el tercer operador garantiza un 

mercado de libre competencia. No es 

difícil interpretar que el aumento de 

operadores en el mercado mejora la 

libre competencia, incentiva la inno-

vación y estabiliza los precios. Es com-

prensible que un aumento en la concentración de 

los oferentes disminuye las opciones de los deman-

dantes, y por tanto aumenten las posibilidades de 

que los precios se inflacionen. ●

«Efectivox actúa en el sector del transporte 
y tratamiento de fondos tanto en las instituciones 
financieras, bancos y cajas de ahorro como en el 
sector de la distribución, grandes superficies, 
y pequeña y mediana empresa»

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.



80 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

C
UÁLES son los objetivos de LG España 

para 2011?

—LG quiere afianzar su posición en el 

mercado de la seguridad, consolidando, en primer 

lugar, las bases del negocio en el canal de distribu-

ción. LG dispone ya de soluciones de seguridad IP 

y analógicas de última generación, productos que, 

junto a la nueva política de distribución de la com-

pañía, acompañarán al desarrollo del negocio. En 

muy poco tiempo, LG se ha ganado la  confianza 

del mercado gracias a la calidad de sus soluciones 

y a su afán por apoyar al canal y a los integradores 

en la batalla diaria de consolidar proyectos de se-

guridad.

—¿Qué aspectos di-

ferenciales caracterizan 

los productos de LG 

frente a otros fabrican-

tes?

—LG lleva fabricando 

soluciones de seguridad 

para otras compañías 

hace más de 10 años. 

Cuenta, por tanto, con experiencia suficiente para 

ser un referente en el sector. LG apuesta por el I+D 

como herramienta de crecimiento para el futuro, 

donde nuevos productos y soluciones completen el 

portfolio actual. Como ejemplo de ellos, tenemos 

las nuevas soluciones IP, que cada vez tienen mayor 

relevancia en el mercado. 

—¿Cuál es la línea estratégica de la compañía 

a medio plazo?

—LG continuará consolidando su canal de distri-

bución, con quien queremos crecer conjuntamente; 

apostando por las nuevas soluciones IP y desarro-

llando productos acordes a las nuevas necesidades 

del mercado. Para LG también es muy importante 

apoyar al sector con nuestra presencia y participa-

ción en las citas relevantes del mercado. ●

FOTOS: LG

«LG se ha ganado la confianza 
del mercado de la seguridad 
gracias a la calidad de sus soluciones, 
a su afán por apoyar el canal 
y a los integradores»

SEPTIEMBRE-2011

Francisco Ramírez. Director de Business Solutions de LG

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

«LG dispone ya de soluciones de seguridad 
IP y analógicas de última generación, 
productos que, junto a la nueva política de 
distribución de la compañía, acompañarán 
al desarrollo del negocio»

Para Francisco 
Ramírez. Director 
de Business So-
lutions de LG, la 
compañía quiere 
afianzar su posi-
ción en el mercado 
de la seguridad, 
consolidando, en 
primer lugar, las 
bases del negocio 
en el canal de dis-
tribución.
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SEGURIDAD PÚBLICASeguridad

SEPTIEMBRE-2011

D
E acuerdo con los datos del úl-

timo trabajo del CIS, sólo un 

9,1% de los españoles conside-

ra que el terrorismo es el principal pro-

blema del país, mientras que en el caso 

de la inseguridad ciudadana el porcen-

taje se reduce 

al 7,9%. Estas 

cifras están 

muy alejadas 

de los máxi-

mos históricos 

registrados en 

2002-2003, 

cuando más 

del 22% de los ciudadanos situaban la 

inseguridad como el problema más im-

portante de España.

La evolución de estos datos explica 

que la gran mayoría de los españoles 

(el 61,9% de los encuestados) declaren 

que, al compararse con otras personas, 

se sienten muy o bastante seguras. Es de-

cir, que perciben el presente y el futuro 

sin preocupaciones y sin miedos. De he-

cho, apenas el 1,5% de los encuestados 

mencionan la inseguridad ciudadana co-

mo el principal problema que les afecta 

en su vida cotidiana.

Los españoles se sienten seguros 
en un mundo inseguro

Además, la mayoría de los ciudada-

nos (casi el 60%) percibe que los barrios 

o pueblos donde viven son hoy igual o 

más seguros que hace cinco años. Sin 

embargo, a medida que se alejan de su 

espacio vital más cercano, los ciudadanos 

tienen la sensación de que la seguridad 

se ha deteriorado en los últimos años: el 

66,5% de los entrevistados estima que el 

mundo de hoy es más inseguro que ha-

ce cinco años.

Esta evolución de la seguridad sub-

jetiva (la sensación de seguridad o inse-

La mayoría de los españoles 
se sienten seguros

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son la institución 
en la que más confían los españoles para garantizar la seguridad 
y una de las más valoradas en caso de catástrofe

Los españoles se sienten seguros y confían en la labor que realizan las 
Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado. Esa es la principal conclusión 
del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –al 
cierre de esta edición, que vuelve a poner de manifiesto que la percepción 
de la inseguridad ciudadana y del terrorismo como problema para 
España, o que afecta personalmente a los ciudadanos, sigue situado en los 
valores más bajos de la serie histórica. Esa percepción está estrechamente 
vinculada con la alta eficacia de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente 
a la criminalidad y contra las organizaciones terroristas. 

El 66,5% de los 
entrevistados 
estima que el 
mundo de hoy 
es más inseguro 
que hace cinco 
años.
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guridad que tienen los ciudadanos) se 

explica en buena medida por el com-

portamiento de la seguridad objetiva: 

en un mundo donde las amenazas se 

multiplican, la tasa de seguridad en Es-

paña se ha reducido notablemente y ha 

pasado del máximo histórico de 2002 

(52,1 infracciones por cada mil habitan-

tes) a la cifra más baja de toda la déca-

da (45,1) en 2010.

Poco probable sufrir una agresión 
o un robo

Los ciudadanos perciben esta reali-

dad y la opinión claramente mayorita-

ria entre los encuestados por el CIS es 

la de considerar poco o nada probable 

ser víctima en su barrio de alguno de los 

delitos que se le sugieren. Así, los espa-

ñoles creen poco o nada probable sufrir 

una agresión sexual (88,9%) o una agre-

sión de cualquier tipo (82,4%); un timo 

(70,6%); el robo de su vehículo (63,3%); 

un atraco (62,8%); un tirón (61,4%); el 

robo de su bolso (59,1%); o un robo en 

su vivienda (53,9%).

Por lo tanto, la ciudadanía tiene una 

percepción de alta seguridad en su te-

rritorio más próximo, el barrio, y, en ge-

neral, son los riesgos de contenido eco-

nómico los que se consideran como de 

mayor probabilidad de que ocurran a los 

entrevistados o a su familia: el 78,6% de 

los encuestados señalan el paro como el 

riesgo más probable que podría afec-

tarles, mientras ese porcentaje se redu-

ce al 52,8% en el caso de los robos, por 

ejemplo.

Los riesgos de contenido económi-

co son también los que generan a los 

españoles más miedo en caso de que 

ocurran: al 35,5% lo que más miedo le 

da que pueda ocurrirle es quedarse sin 

dinero para las necesidades básicas; al 

32,2%, quedarse en paro; y únicamente 

al 15,5%, sufrir un robo.

Alta valoración de la Policía Nacional 
y de la Guardia Civil

De acuerdo con los datos del Baró-

metro del CIS, uno de los factores que 

explican es-

ta alta per-

cepción de 

la seguri-

dad ciuda-

dana es la 

alta consi-

d e r a c i ó n 

que los españoles tienen de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 

la gran confianza que depositan en los 

Cuerpos Policiales para garantizar su se-

guridad.

Así, más del 71% de los encuestados 

manifiestan mucha o bastante confian-

za en la Guardia Civil y en la Policía Na-

cional como instituciones para garantizar 

su seguridad, muy por encima de otros 

Cuerpos Policiales, las Fuerzas Armadas 

o los Tribunales de Justicia.

Igualmente, los ciudadanos tienen 

una gran confianza en la ayuda que, en 

situaciones de catástrofe, les sería pres-

tada por las diferentes instituciones o 

colectivos. También en este ámbito los 

ciudadanos muestran mucha o bastante 

confianza (en torno al 80%) en la ayu-

da que recibirían por parte de la Policía 

y de la Guardia Civil en una situación de 

catástrofe. ●

FOTOS: Archivo

«El 61,9% de los ciudadanos se sienten muy 
o bastante seguros y apenas un 1,5% cree 
que la inseguridad ciudadana es su principal 
problema»
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Sólo el 9,1% 
de los espa-
ñoles consi-
dera que el 
terrorismo es 
el principal 
problema del 
país.

Casi el 60% de los encuestados asegura que la 
seguridad en sus barrios o pueblos es hoy igual 
o mejor que hace cinco años.
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SEGURIDAD LABORALSeguridad
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R
ODRÍGUEZ puso en valor que, 

entre mayo de 2010 y abril de 

2011, los accidentes laborales 

descendieron en todos los sectores: un 

10% en los Servicios, un 9% en Construc-

ción e Industria, y un 3% en la Agricul-

tura. Además, también se redujeron un 

11,8% los accidentes mortales, un 7% los 

graves y un 10,9% los accidentes leves.

Esta disminución de la siniestralidad 

laboral también se refleja en el periodo 

2004-2010, puesto que la tasa de sinies-

tralidad bajó un 38%, haciéndolo en to-

dos los sectores, pero especialmente en 

la industria y la construcción, y produ-

ciéndose una reducción del 44% de la 

siniestralidad mortal.

Cumplimiento de objetivos

La responsable de Empleo también 

mostró su satisfacción por los avances en 

el cumplimiento de los objetivos com-

prometidos en la Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de forma 

que aseguró que están «prácticamente 

culminados».

En este sentido, señaló que se ha 

puesto en marcha el Servicio de Aseso-

ramiento Público a las pequeñas empre-

sas; se han desarrollado los incentivos a 

la prevención mediante el sistema de bo-

nus; se ha completado el Plan Nacional 

de Formación; se ha fortalecido el papel 

de los interlocutores sociales y mejora-

do los sistemas de información; y desta-

có especialmente que «se han comple-

tado las reformas normativas», poniendo 

como ejemplo de este cumplimiento la 

aprobación por el Consejo de Ministros 

del Real Decreto que regula la actividad 

sanitaria de los servicios de prevención 

de riesgos laborales.

Aun así, Rodríguez remarcó que el tra-

bajo no ha concluido ya que todavía de-

ben abordarse los planes y programas 

territoriales establecidos en el objetivo 

tercero de la Estrategia y el Plan Reno-

ve; dar respuesta a las proposiciones no 

de ley aprobadas por el Congreso de los 

Diputados dirigidas a reducir los riesgos 

derivados de los sobreesfuerzos y del trá-

fico de vehículos; así como la elabora-

ción del Plan de reducción de trastornos 

músculo-esqueléticos y el desarrollo de 

las medidas previstas en la Estrategia de 

Seguridad Vial.

Finalmente, la secretaria de Estado ha 

apostado por «pensar en términos de fu-

turo» con la vista puesta en la Estrategia 

Comunitaria 2013-2020, así como en una 

nueva Estrategia para nuestro país. ●

TEXTO: Ministerio de Trabajo 

e Inmigración

La tasa de siniestralidad 
baja un 11 por 100 
en el último año

Pleno del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

La tasa de siniestralidad laboral bajó en el último año un 11% mientras 
que la población afiliada con sus riesgos profesionales cubiertos lo hizo 
en un 1%, según los datos presentados en el Pleno del Consejo Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo celebrado recientemente. La secretaria 
de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, presidió este encuentro donde 
resaltó «la reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral» 
gracias al esfuerzo continuado de Administraciones, organizaciones 
sindicales y empresariales, trabajadores, empresarios y técnicos en 
prevención.  

La secretaria de Estado resaltó la reducción 
constante y significativa de la siniestralidad 
laboral.
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ADT: soluciones de RFID 
para el sector retail

La compañía instala en Madrid un Showroom

Y
es que, para conocer en deta-

lle cómo trabajan las soluciones 

RFID en el comercio, ADT ha 

instalado en sus oficinas de Madrid un 

completo Showroom en el que expone 

el funcionamiento de sus soluciones para 

el sector retail, y muestra cómo se inte-

gran con las herramientas de protección 

electrónica de artículos y de inteligencia 

empresarial de ADT, para que este sec-

tor pueda obtener hoy en día el máximo 

provecho a una solución de futuro. En el 

encuentro con los medios de comunica-

ción Rubén García, responsable de la Di-

visión de Retail de ADT España, y Ramón 

Tomé, RFID Key Account Manager ADT 

España, de-

tallaron las 

impor tan-

tes ventajas 

de la tecno-

logía RFID.

La compañía expone una instalación 

interactiva que ilustra el día a día de la 

gestión del inventario en un comercio, 

desde la recepción en el almacén, la ex-

posición en la zona de ventas, la salida 

a través de cajas y la posterior salida de 

tienda. De de esta manera, los visitan-

tes podrán ver de primera mano el ni-

vel de control y visibilidad que ofrecen 

los sistemas de ADT y ser capaces de 

comprender mejor cómo se integran 

los sistemas de protección electrónica 

de artículos (EAS) e identificación por 

radio frecuencia (RFID), y cómo ambos 

sistemas se complementan mutuamente 

para ofrecer mayor valor añadido a los 

comercios.

«Al proporcionar etiquetas con tec-

nología dual para combinar soluciones 

anti-hurto –EAS– con RFID en un dis-

positivo pequeño y fácil de utilizar, los 

minoristas pueden sacar el máximo par-

tido de sus actuales sistemas de protec-

ción electrónica, al mismo tiempo que 

integran nuevas soluciones de control 

de inventario gracias al RFID y otras tec-

nologías», explica Rubén García, director 

de la División de Retail de ADT España. 

«Nuestra oferta permite implementar 

soluciones únicamente en tecnología 

RFID, o en EAS y RFID conjuntas. Tam-

bién ofrecemos soluciones anti-hurto 

listas para incorporar RFID en un futuro. 

De esta forma, podemos ofrecer valor 

hoy al mismo tiempo que protegemos 

las inversiones futuras del sector retail».

ADT, proveedor de soluciones de seguridad y gestión para el mercado 
minorista, ha presentado en Madrid sus soluciones de Identificación 
por Radio Frecuencia (RFID), que ayudan a los minoristas a mejorar sus 
estrategias de mercado con importantes avances en la precisión, control 
y ejecución de los inventarios. Estas soluciones abren una puerta para 
una gestión más eficaz de los stocks y representan un paso más en la 
optimización de la eficiencia en tiendas.

En la imagen, 
de izquierda 
a derecha, 
Rubén Gar-
cía, responsa-
ble de la Divi-
sión de Retail 
de ADT Espa-
ña, y Ramón 
Tomé, RFID 
Key Account 
Manager ADT 
España.
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La precisión del inventario tiene un 

impacto directo sobre la disponibilidad 

de los productos en las estanterías, la 

satisfacción del cliente y los resultados 

financieros de la tienda, por lo que es 

una pieza fundamental para el éxito de 

cualquier comercio. El control eficaz del 

inventario puede propiciar mejoras sig-

nificativas en la precisión del mismo, lle-

gando a tasas cercanas al 99%. Esta pre-

cisión evita la existencia de productos 

fuera de stock, y la no disposición de los 

productos en el área de ventas, un factor 

que contribuye de manera importante a 

la insatisfacción de los clientes. 

«La eliminación de artículos fuera de 

stock se ha convertido en el factor más 

importante para la adopción de RFID a 

nivel de artículo. Por dos motivos im-

portantes, en primer lugar porque tiene 

una influencia directa sobre las ventas, 

y segundo porque aumenta la satisfac-

ción del cliente», añade Rubén García. 

«El RFID permite también una mayor 

automatización de los inventarios, por 

lo que se reducen significativamente los 

procesos físicos, facilitando la reposición 

de productos y liberando al personal pa-

ra que pueda centrarse en atender a los 

clientes. Por supuesto sin olvidar que lo 

que antes eran días de trabajo contando 

productos ahora pueden representar só-

lo unas pocas horas».

Las soluciones de conocimiento de in-

ventario a nivel artículo (ILI, Item Level In-

telligence) de ADT están entre las más só-

lidas y maduras del mercado. Su oferta se 

ha construido durante muchos años con 

la experiencia de pruebas piloto y desplie-

gues en clientes de todo el mundo. ●

Algunos de las soluciones que se presentaron.
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VI Edición Expo ADI Global 
Distribution España
El encuentro contó con la presencia de 34 firmas expositoras 
y con la celebración de 12 seminarios

La jornada se celebró el 15 de junio en Madrid

E
N efecto, durante toda la jor-

nada la sala de exposición se 

caracterizó por un afluencia de 

público que se acercaba a los diferentes 

stands de las empresas expositoras, cu-

yos responsables de manera amena y 

coloquial presentaban a los profesiona-

les lo más destacado en cuanto a solu-

ciones de seguridad.

De manera paralela a la exposición, 

se celebraron dos ciclos de seminarios 

-un total de 12 ponencias- desglosados 

en dos apartados: por un lado «Vídeo 

y Accesos» y, por otro, «Intrusión e In-

cendio». Así, algunas de las ponencias 

analizaron los siguientes temas: «Me-

gapíxel: hasta donde la imaginación al-

cance»; «Videovigilancia en mercados 

verticales. Uso de imágenes y datos para 

inteligencia de negocio»; «La gestión de 

ADI celebró el pasado 15 de junio en Madrid la VI Edición de «Expo 
ADI Global Distribution España», en una jornada en la que reunió a 180 
instaladores profesionales, y que se estructuró en una exposición donde 
las empresas –34 firmas expositoras– mostraron sus novedades en equipos 
y productos, así como en un interesante e instructivo programa de 
seminarios, donde profesionales de destacadas compañías explicaron los 
últimos avances en tecnologías, equipos y sistemas.

Los asistentes pudieron conocer innovadoras 
soluciones tecnológicas.

Durante la jornada hubo gran afluencia 
de público.
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la plataforma abierta. El valor del ecosis-

tema»; «La siguiente frontera del vídeo 

inteligente»; o «Solución integrada de 

accesos».

En el apartado de «Intrusión e In-

cendio», se analizaron temas como 

«Protección y verificación de alto ren-

dimiento»; «Ricochet: la próxima ge-

neración de productos inalámbricos»; 

«Honeywell con las nuevas OM: Ga-

laxy Flex, nueva plataforma Grado 2»; 

y«Detección de Incendios para aplica-

ciones especiales mediante tecnología 

de cable».

Además, los asistentes a esta VI Edi-

ción Expo ADI pudieron conocer in situ  

terminales de control de accesos biomé-

trico, soluciones de seguridad, barreras 

de protección perimetral, equipos de 

grabación y transmisión de vídeo en 

tiempo real; accesos de vehículos con 

identificación de conductor, grabado-

res de vídeo, soluciones integradas mul-

ticámaras, o tecnologías específicas y 

exclusivas para el uso en productos de 

seguridad. ●

TEXTO Y FOTOS: 

Gemma G. Juanes

Se celebraron diferentes seminarios.

«El encuentro contó también con un amplio 
programa de ponencias  desglosado en dos 
apartados: “Vídeo y accesos” e “Intrusión 
e incendio”»
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Los expositores mostraron sus últimas nove-
dades.
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Gateway desembarca 
en España

La compañía, perteneciente al Grupo Gunnebo, es  proveedora de sistemas antihurto

L
A presentación de la compañía 

comenzó con la intervención de 

Kent Schölin, director de Gun-

nebo Gateway, quien agradeció la asis-

tencia y destacó el apoyo por parte de 

Gunnebo en este nuevo proyecto para 

el mercado español.

Acto seguido, tomó la palabra José 

Álvarez Abad, director general de Ga-

teway España, quien hizo un recorrido 

por la historia del Grupo Gunnebo. La 

compañía de origen sueco (una de las 

más antiguas de Europa), se ha converti-

do en uno de los grupos más importan-

tes a nivel europeo –con una facturación 

global de 620 millones de euros, 5.900 

empleados y filiales en 25 países–, como 

resultado de la compra de más de 40 

compañías desde el 

año 1995 a 2006, e 

integradas desde 

ese año bajo una 

dirección común y 

una misma direc-

ción estratégica.

Gateway, un nuevo líder 
en el mercado EAS

La compañía Gateway, fundada en 

1984, es un proveedor de sistemas an-

tihurto para el sector Retail en todo el 

mundo, con presencia en más de 60 paí-

ses. Es la única compañía en el mundo 

en desarrollar, fabricar y comercializar 

todas las tecnologías existentes: RF, AM, 

EM y RM.

Los sistemas y consumibles Ga-

teway se mejoran continuamente y se 

actualizan para estar a la altura de los 

últimos desarrollos industriales, lo cual 

proporciona nuevos productos todos 

los años.

Como empresa sueca, siempre inno-

vando en diseño interior y exterior de las 

antenas, con un bajo nivel de consumo, 

ofrece una mejora en la eficiencia ener-

gética de sus clientes.

Por su parte, Enrique Roldán Pizzi, 

director de Ventas de Gateway España, 

destacó la distinción como uno de los 

objetivos prioritarios de la compañía 

junto con las soluciones que Gateway 

ofrece al mercado, entre las que desta-

can la búsqueda de servicio, los siste-

mas abiertos y el nuevo concepto de no 

propiedad, los stocks, la más avanzada 

tecnología y un nuevo concepto de con-

sultoría, adaptándose a las necesidades 

de cada cliente.

Además de las soluciones EAS y una 

amplia gama de consumibles, Gateway 

presentó el sistema de gestión de efec-

tivo Safepay: un sistema automatizado 

totalmente cerrado para una gestión 

de efectivo sencilla, económica y se-

gura. ●

José Álvarez Abad, 
director general de 
Gateway España en 
un momento de su 
intervención durante 
la jornada.

La compañía Gateway, proveedora de sistemas antihurto y perteneciente 
al Grupo Gunnebo, desembarca en España con el objetivo de ofrecer al 
mercado Retail una alternativa con la garantía y la experiencia del grupo.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

«Además de las soluciones EAS, Gateway 
presentó el sistema de gestión Safepay»
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Siemens: Conferencia 
de Prensa Fire Safety

El encuentro se celebró en Ginebra

L
A jornada de intervenciones co-

menzó con las palabras de bien-

venida de Frederic Riva, direc-

tor Suisse Romande de Siemens, quien 

tras agradecer la asistencia al encuentro 

ofreció resultados y datos concretos de 

las diferentes divisiones de la compañía 

en Suiza.

Acto seguido, Matthias Rebellius, 

CEO del área Fire Safety& Security Pro-

ducts de Siemens Building Technologies, 

realizó un recorrido por la larga tradición 

existente en protección contra incendios 

y extinción de la compañía, para, acto 

seguido, ofrecer una visión del panorama 

actual del mundo donde la mayoría de 

la población vive en grandes ciudades, 

donde se consume el 75% de la energía, 

y donde existe una mayor demanda de 

seguridad y de protección de infraestruc-

turas críticas. Y ante esto, la división Buil-

ding Technologies presenta soluciones 

concretas para edificios e infraestructuras 

públicas que proporcionan una reducción 

del consumo de energía y de emisión de 

gases CO2, así como unas condiciones 

óptimas de trabajo y de vida, procurando 

eficiencia, confort y seguridad. Tras pre-

sentar las diferentes áreas de actividad 

de la división Building Technologies –Se-

curity, Fire Safety, Building Automation y 

Low voltage distribution–, explicó los di-

ferentes mercados en los que operan –Li-

fe Sciencie, Hospitals, Utilities Airports, 

Data Centers y Hospitality– ofreciendo 

cada una de las soluciones concretas con 

que la compañía cuenta, a través de un 

amplio portfolio de equipos, sistemas y 

productos.

A continuación, analizó la integra-

ción de soluciones de Protección contra 

Incendios para Data Centers e Instala-

ciones de Energía, analizando los riesgos 

potenciales y las soluciones para minimi-

zarlos o evitar su aparición. En definitiva 

soluciones de Protección contra Incen-

dios y Seguridad.

La División Building Technologies de Siemens celebró el pasado 28 de junio 
en Ginebra la Conferencia de Prensa Fire Safety, en un encuentro en el que 
presentó sus soluciones de protección contra incendios diseñadas para 
entornos con unos requerimientos muy concretos y específicos como es el 
caso de los Data Centers –Centros de Datos– o las instalaciones de energía.

De izquierda a derecha, Frederic Riva, Direc-
tor Suisse Romande, Siemens; Gérard Sikias, 
CEO de Safe Host; Matthias Rebelluis, CEO, 
Fire Safety&Security Products Building Te-
chnologies de Siemens; Peter Nebike, Head 
FS Switzerland de Siemens; y Miguel Cool 
Applications&Offering Manager, Siemens.
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A continuación tomó la palabra Peter 

Nebiker, Head FS Switzerland de Sie-

mens, que analizó la óptima protección 

contra incendios para los Data Centers. 

Y es que, según apuntó, el 6 por ciento 

de los fallos que se producen en este 

tipo de infraestrucurras están relaciona-

dos con el fuego, debido a que se trata 

de instalaciones donde existe un alto 

consumo de energía y que cuentan con 

materiales de una alta combustibilidad, 

así como con grandes extensiones de 

cables. De nuevo se presentaron las di-

ferentes soluciones que tiene Building 

Technologies no sólo en el ámbito de la 

protección contra incendios.

Un portfolio que cuenta con paneles 

de control de incendios, detectores de 

incendios, sistemas de extinción, indica-

dores de alarma, sistema de evacuación 

por voz, ...pero también videovigilancia, 

control de accesos, detección de intru-

sión, etc.

Acto seguido, presentó algunos ejem-

plos de instalaciones de Siemens en Data 

Centers en diferentes partes del mundo.

 Por su parte, Miguel Coll, Applica-

tions& Offering Manager de Siemens, 

abordó la protección contra incendios 

en instalaciones de energía, donde una 

vez más se hizo hincapié en que el fuego 

es una de las mayores causas de pér-

didas en este tipo de instalaciones, así 

como la segunda causa de accidentes en 

las instalaciones eólicas.

De nuevo, Coll presentó todas y cada 

una de las soluciones de protección con-

tra incendios de Building Technologies 

de Siemens que abarcan desde sistemas 

de detección de incendios, sistemas de 

evacuación, extinción automática, equi-

pos integrados, etc.

Ademas, presentó algunos Case Stu-

dy donde la compañía ha implantado 

sus soluciones.

Y si de ejemplos concretos hablamos, 

los asistentes a este encuentro de prensa 

pudieron acudir a visitar las instalacio-

«La compañía presentó sus soluciones 
de protección contra incendios diseñadas 
para entornos como los Centros de Datos 
y las instalaciones de energía»

BT Siemens tiene sus 
soluciones de seguridad 
y protección contra 
incendios en diferentes 
Data Centers de todo el 
mundo.

Solución Sinorix de Siemens
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nes del Data Centers Safe Host, donde 

su responsable Gérad Sikias ofreció al-

gunos datos concretos sobre la instala-

cion de protección contra incendios del 

edificio, dividido en 350 zonas de de-

tección de incendios, que cuentan con 

830 detectores de incendios de Sinteso 

y AlgoRex.

Y es que, en el mundo de los nego-

cios de hoy en día, los centros de datos 

juegan un papel vital, almacenando los 

datos de sus clientes, con la garantía de 

estar disponibles en cualquier momen-

to. Por ello, estos centros -vulnerables a 

sufrir interrupciones, como consecuen-

cia de diferentes riesgos-necesitan de 

soluciones de seguridad que garanticen 

su funcionamiento y en el caso de Safe 

Host han sido proporcionadas por Sie-

mens, tal y como apuntó Sikias.

 Además, los asistentes visitaron la 

compañía Services Industriels de Genéve 

(SIG) que suministra el agua, la electrici-

dad y otro tipo de recursos diariamente 

a más de 250.000 viviendas, así como 

industrias, y que no puede permitirse in-

terrupciones de servicio. Una vez más la 

compañía ha confiado en las soluciones  

de Siemens para su protección. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/Siemens
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La División Building Technologies (BT) de Siemens ha desa-
rrollado la solución Sinorix Silent Nozzle para evitar el daño 
potencial a las unidades de discos duros cuando se usa un 
sistema de extinción por gas, para apagar un fuego. La Sinorix, 
no sólo es comparativamente más silenciosa, sino que también 
asegura una extinción rápida y fiable del fuego en los centros 
de datos

Ocasionalmente, los sistemas de extinción por gas pueden 
interferir con las unidades de discos duros de los cen-
tros de datos, e incluso en algunos casos, ocasionarles 
un fallo. Los estudios realizados, tanto por Siemens 
como por organizaciones independientes, sugieren 
que ello se debe al alto nivel de ruido que genera un 
sistema apagafuegos de gas convencional durante el 
proceso de extinción cuando el agente se descarga en 
la zona de inundación.

Para evitar este tipo de riesgos a 
sus clientes, Siemens presenta una 
nueva tobera. Se denomina la «Sinorix 
Silent Nozzel», (ya se ha presentado la solicitud de 
patente) y está diseñada de tal forma que, durante la 
extinción, el nivel de ruido permanece por debajo de los 100 

Db- este comparativamente bajo nivel de ruido, no presenta 
un riesgo para la unidades de disco duro, y al mismo tiempo, 
permite una distribución del agente muy buena y eficiente. 
Adicionalmente, la descarga del gas, y por tanto el sonido se 
focaliza en una dirección predeterminada, lo cual previene 
también los problemas que pueden aparecer en las unidades de 
discos duros  a causa del ruido. 

Como la única solución existente en el Mercado, diseñada 
especialmente para reducir el nivel de ruido durante la 
extinción de un fuego en un centro de datos, los sistemas 
de extinción de Siemens equipados con la nueva Sinorix, 
ofrecen la misma eficacia en la extinción que cualquier sis-
tema convencional. Al ser los mismos tiempos de descarga, 
se cumplen las mismas regulaciones y la misma normativa. 
El nuevo concepto de tobera se puede usar tanto con ga-
ses naturales como con agentes de extinción químicos, y 

por tanto se pueden combinar de forma ideal con las solu-
ciones de Siemens basadas en Sinorix 1230, 

Sinorix N2-Ar-CO2, Sinorix 227, 
y  Sinorix CDT.
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Sinorix Silent Nozzle.

Siemens cuenta con un amplio portfolio de so-
luciones para industrias energéticas.

Sinorix Silent Nozzle, extinción rápida y fiable en los Centros de Datos
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Scati, compañía especializada en el 
desarrollo, fabricación y comercializa-
ción de sistemas de videovigilancia es-
trena nueva imagen corporativa gracias a 
la cual trasmitirá sus valores de lideraz-
go, innovación, dinamismo y especializa-
ción en CCTV.

La compañía presentó su nueva identi-
dad corporativa en el Congreso de Segu-
ridad Bancaria: CELAES 2011 que tuvo lu-
gar en Miami (Florida) los días 15 y 16 de 
septiembre.

La imagen que Scati venía utilizan-
do desde su creación en 1998 definía a 
la compañía como una empresa especia-
lista en Audio y Vídeo digital sobre re-
des IP. En sus inicios en el campo de la 
videovigilancia y seguridad se centra-
ron en el sector financiero a nivel na-
cional. Sin embargo a lo largo de los úl-
timos años, Scati ha experimentado un 
crecimiento continuo hasta consolidar-
se como una de las principales empresas 
mundiales en sistemas de grabación digi-

tal de vídeo en el campo de la seguridad 
en sectores como logística, hotelero, re-
tail, industria…etc.

Scati presenta su nueva imagen corporativa

Artur Mas y Gavarró, presidente de la Generalitat de Catalu-
ña inauguró oficialmente el pasado 18 de julio las nuevas ins-
talaciones que Circontrol tiene en Viladecavalls.

El acto consistió en descubrir una placa conmemorativa, así 
como una visita a las nuevas instalaciones (incluyendo una 
demostración de los equipos de recarga de Vehículos Eléctricos 
fabricados por la empresa).

A continuación se desarrollaron una serie de intervenciones 
en la sala de actos de la propia empresa. Joan Comellas (ad-

junto a gerencia), Núria Comellas (consejera delegada) y Ra-
mon Comellas (fundador y presidente) hablaron en nombre de 
la empresa.

 Por su parte, el alcalde de Viladecavalls y el propio Artur 
Mas pronunciaron unas breves palabras. En este sentido, el pre-
sidente Mas felicitó a Circontrol por el buen trabajo realizado, 
al tiempo que expresó su convencimiento de que siguiendo la 
línea ya iniciada de innovación e internacionalización la em-
presa saldrá muy reforzada de la presente crisis económica.

Artur Mas inaugura la nueva sede de Circontrol en Viladecavalls

Zebra Technologies ha 
anunciado la disponibilidad 
inmediata de la impresora 
de tarjetas ZXP  Series 3™ 
para el mercado 
EMEA.

Las instituciones educa-
tivas, los comercios e insti-
tuciones financieras pueden 

disponer de la combi-
nación de rendi-

miento y coste 
asequible de 
la serie ZXP 
3. Con una 
mayor segu-
ridad y nue-
vas caracte-
rísticas de 

codificación, 
la ZXP Series 3 

ofrece una plata-
forma de impresión no 

sólo para tarjetas de iden-
tificación (ID), tarjetas re-
galo, tarjetas de fideliza-
ción o tarjetas de socio, si-
no también para la emisión 
de tarjetas de seguridad fi-
nanciera. La impresora ZXP 
Serie3 es única en el merca-
do de impresión de tarjetas. 
Con características de fácil 
uso como el cartucho de cin-
ta  Load-N-Go™ y una pan-
talla LCD con instrucciones 
de funcionamiento, requiere 
poca formación para su uso 
y tiene un tiempo de puesta 
en marcha óptimo.

La tecnología de imagen 
ZRaster cuenta con un pro-
ceso basado en host que se 
aprovecha de la mayor po-
tencia de procesamiento de 
los ordenadores actuales pa-
ra mejorar significativamen-
te la calidad de imagen y de 
impresión, mientras que au-
menta el rendimiento glo-
bal de la velocidad de im-
presión. Esto permite una 
mayor sofisticación en la 
optimización de la imagen 
sin sacrificar la velocidad de 
la impresora o añadir un cos-
te adicional.

Zebra Technologies: impresora de tarjetas ZXP Serie 3
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la Secretaría Técnica del Ministerio del 
Interior, por delegación del ministro del 
Interior, ha acordado conceder la decla-
ración de Utilidad Pública a la Asocia-
ción Española de Lucha Contra el Fue-
go (ASELF). Tras muchas gestiones y ac-
tuaciones previas comenzadas a finales 
de 2008, y tras la solicitud de la apertu-
ra del correspondiente procedimiento ad-
ministrativo en diciembre de 2010 una 
vez recabada toda la documentación ne-
cesaria, ASELF solicitó al Ministerio del 
Interior que considerara el otorgamien-

to de la declaración de «Entidad de Uti-
lidad Pública». El pasado 3 de agosto, 
se recibió la resolución mediante la cual 
se concede a la asociación esta declara-
ción por la cual pasa a quedar inscrita en 
el Registro correspondiente siendo tam-
bién beneficiaria de las prebendas que 
conlleva esta importantísima caracteri-
zación. Para ASELF este nuevo reconoci-
miento supone reforzar y volver a avalar 
su prestigio, su credibilidad e indepen-
dencia así como la transparencia y efica-
cia en los procesos internos de gestión 

que se han ido implementando. La decla-
ración de Utilidad Pública no es, ni más 
ni menos, que la máxima expresión de lo 
que la Asociación ha representado y re-
presenta desde sus inicios y que es la 
esencia de lo que siempre ha caracteriza-
do a ASELF, a sus miembros y al colecti-
vo en su conjunto. Sin duda, es un hecho 
histórico para ASELF y un elemento de 
orgullo para todos los que formamos par-
te de esta Asociación, ya que se recupe-
ra la declaración de Utilidad Pública que 
hace muchos años perdió.

ASELF, declarada de utilidad pública

Recientemente, Casmar 
ha efectuado una gira de 
15 sesiones informati-
vas por toda la geografía 
española, dirigida a los 
profesionales de sistemas 
de seguridad y orienta-
da a clarificar las princi-
pales novedades normati-
vas que se derivan de las 

nuevas Órdenes Ministeriales sobre Seguridad Privada.
Durante estas charlas de media jornada, Casmar ha acer-

cado a más de 1.000 personas los aspectos más significati-
vos del nuevo contexto legal, en lo que afecta a la instalación 

de sistemas de seguridad y la recepción y verificación de alar-
mas, así como los principales puntos a tener en cuenta sobre 
las normas europeas que hay que aplicar en España a partir de 
ahora. Las nuevas reglas de juego representan un cambio im-
portante en algunos aspectos, especialmente en lo referente 
a la verificación de alarmas, a la homologación de productos, 
a cómo se han de desarrollar los proyectos y a la formación 
de todo el personal interviniente. Dada la importancia y cala-
do de estas novedades, la valoración de la gran mayoría de los 
asistentes ha sido muy positiva. La mayoría de las nuevas me-
didas tendrán como repercusión una paulatina profesionaliza-
ción del sector, reduciendo el intrusismo, mejorando la calidad 
de los productos y la seguridad de las instalaciones y redu-
ciendo las falsas alarmas que tanto nos perjudican a todos.

Casmar: Gira informativa sobre el nuevo marco normativo

Los resultados de la pri-
mera mitad del año de Pro-
segur confirman la tenden-
cia de crecimiento conso-
lidado de la Compañía. A 
pesar de la caída de la ac-
tividad económica en Euro-
pa, Prosegur ha alcanzado 
unos ingresos de 1.316 mi-
llones de euros en el primer 
semestre del año, lo que su-
pone un 7,2 por ciento más 

que los registrados en el 
mismo periodo del año an-
terior. La estrategia de di-
versificación geográfica y 
los resultados que aporta 
el negocio internacional de 
la Compañía, especialmente 
los logrados en Latinoamé-
rica, ha contribuido a esta 
situación. En esta región, 
las ventas se han incremen-
tado hasta los 680,7 millo-

nes, un 16,2 por ciento más 
que el ejercicio pasado. 

El EBIT, o resultado ope-
rativo antes de intereses e 
impuestos, ha sido de 127 
millones de euros. El Bene-
ficio Neto consolidado de la 
Compañía en el primer se-
mestre de 2011 ha crecido 
un 12,1 por ciento con res-
pecto al del mismo periodo 
del ejercicio precedente has-

ta alcanzar los 77,5 millones 
de euros. 

El incremento de las mag-
nitudes financieras de la 
Compañía refuerza el sóli-
do crecimiento orgánico de 
Prosegur, que ha alcanzado 
un 6,8 por ciento. Este cre-
cimiento confirma el éxito 
del modelo integrado de se-
guridad que la Compañía de-
sarrolla.

Prosegur factura 1.316  millones en el primer semestre de 2011
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La firma Tecresa Protección Pasiva® 
ha renovado recientemente su sitio web 
adaptándose a la nueva imagen corpo-
rativa de la empresa. El diseño de la pá-
gina permite una navegación sencilla 

y rápida por cada uno de sus apartados 
y cada gama de productos dispone de 
su propia sección: Sistemas de Evacua-
ción, Mortero Tecwool®, Paneles Tecbor® 
y Sistemas de sellados; desde donde el 
usuario puede descargarse los catálo-
gos actualizados en formato pdf y nave-
gar por el amplio surtido de soluciones 
constructivas de las que dispone Tecresa 
Protección Pasiva®. 

Como complemento de estas seccio-
nes la Zona de Usuarios, creada espe-
cialmente para clientes, donde pueden 
descargarse material adicional de los 

productos que comercializa Tecresa Pro-
tección Pasiva®. En el apartado de no-
ticias el usuario encontrará las últimas 
novedades producidas en la empresa. 

La filosofía empresarial de Tecresa 
Protección Pasiva® se sigue centran-
do en la atención personalizada y en el 
compromiso con cada proyecto de sus 
clientes; para ello se ha creado la zona 
de contacto, donde con un sólo «click», 
el usuario puede ponerse en contacto 
con cualquiera de los departamentos pa-
ra una gestión más rápida y personal de 
sus solicitudes.

Euroma Telecom, como representante de la firma coreana KT 
& C, ha presentado la nueva cámara miniatura con reductor de 

ruido. La nueva cámara miniatura del 
prestigioso fabricante coreano KT & 

C modelos KPC-DNR 700 PH ofre-
ce los últimos avances en vi-

deovigilancia en un tamaño 
miniatura.

Posee un CCD SONY Su-
per HAD II de última ge-
neración con una resolu-

ción de más de 600 líneas y 
una sensibilidad de 0,2 lux/F2.0.

Tiene una lente del tipo PIN HOLE de 3,7 mm que permite 
ocultarla en cualquier lugar.

Además, y gracias a un pequeño joystick en su parte trase-
ra, permite acceder a un amplio menú OSD con muchísimas fun-
ciones programables: filtro reductor de ruidos DNR del tipo 3 D 
que proporciona una imagen mucho más nítida en situaciones 
de poca luz. WDR digital ajustable que le permite manejar con-
trastes de luz intenso.

HSBLC que elimina fuentes de luz directas de alta potencia 
como faros de coche. Sense up para poder ver en casi completa 
oscuridad amplificando la intensidad luminosa hasta 256 ve-
ces. Áreas de enmascaramiento que impiden la visión en áreas 
en las que no se desea que se grabe.

Tecresa Protección Pasiva renueva su web corporativa

Fundada en 1967 como una división del IAI (Israel Aerospa-
ce Industries), Magal Security Systems Ltd. (NASDAQ: MAGS) li-
dera de forma indiscutible el desarrollo de soluciones avanza-
das de detección perimetral, videovigilancia inteligente, man-
do y control y telecomunicaciones aplicadas a la seguridad. A 
lo largo de estos 44 años Magal ha absorbido a competidores 
como Senstar, Stellar, Perimeter Products o Racon y se ha con-
vertido en un gigante multinacional con filiales en EE.UU., Ca-
nadá, Australia, China, Reino Unido, Alemania, Méjico, Colom-
bia, Brasil y Rumanía.

Adquiriendo Defcon Technologies, hasta ahora su distri-

buidor en nuestro país, la multinacional desembarca en Espa-
ña tras 25 años de presencia indirecta con dos objetivos muy 
claros: ofrecer un trato más cercano a sus clientes nacionales 
y optimizar los precios en un momento tan sensible. El grupo 
dará un ambicioso impulso a la que desde ahora será «Magal 
España» conservando, sin embargo, su nombre y filosofía ca-
racterísticos. De hecho, Miguel Ángel López, fundador de De-
fcon Technologies, continuará al frente de la compañía.

Ya se trate de proteger personas, activos o infraestructuras, 
Defcon Technologies posee una solución de prestigio que po-
drá personalizar a su medida. ERLY 

Defcon Technologies se integra en el Grupo Magal

Euroma Telecom: cámara miniatura con reductor de ruido
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Siemens consigue el primer premio del 
III Concurso Ambiental de Empresas, or-
ganizado por el aeropuerto de Madrid-
Barajas. El galardón ha recaído al Siste-
ma Automático de Transporte de Equipa-
jes (SATE), operado por Siemens en todas 
las terminales del aeropuerto.

Los objetivos de este concurso am-
biental son fomentar prácticas ambien-
tales sostenibles y evaluar la afección 
sobre un determinado aspecto ambien-
tal, al tiempo que destacar a aquellas or-

ganizaciones y empresas que, operan-
do en el aeropuerto de Madrid- Barajas, 
desarrollan e implantan medidas para la 
prevención de la contaminación.

Por ello, Aena Aeropuertos ha queri-
do en esta edición mostrar su reconoci-
miento a las empresas que trabajan en 
la implantación de medidas para redu-
cir y mejorar la eficiencia energética, así 
como incentivar las mejores prácticas 
medioambientales dentro de la actividad 
de cada una de ellas.

El aeropuerto de Madrid-Barajas premia al SATE de Siemens 
por su contribución a la mejora medioambiental

Ambar Telecomunicaciones ha nombrado a Rafael Froján co-
mo jefe del Centro de Andalucía.

Esta incorporación responde al crecimiento actual y amplia-
ción de servicios de la compañía en todas sus áreas: comunica-
ciones unificadas, videoconferencia, redes de datos, redes ina-
lámbricas, seguridad telemática, centros de datos, control de 
accesos, cctv, intrusión, así como servicios gestionados avan-
zados.

Con una larga trayectoria profesional de más de diez años 
de experiencia en el área de las telecomunicaciones, Rafael 

Froján será el encargado de diri-
gir las acciones de la compañía y 
reforzar el desarrollo de negocio 
en esta región.

Ingeniero de Telecomunica-
ción por la E.T.S.I.T. de la Uni-
versidad Alfonso X, Froján ha de-
sarrollado su carrera profesional 
en empresas como Grupo Draga-
dos, ONO, Hewllet Packard e In-
genia ocupando puestos de res-
ponsabilidad.

Nombramiento en Ambar

Samsung ha presenta-
do las nuevas cámaras domo 

PTZ de red de 1.3 megapíxel 
de alta definición con zoom 
óptico de 20 aumentos.

La nueva cámara do-
mo PTZ de red SNP-5200 de 
Samsung de 1.3 megapíxel 
de alta definición, que 
cumple con el estándar 
ONVIF, es una verdadera 
cámara día/noche e in-
corpora una lente de zo-
om óptico 20x para dar 
unas prestaciones ini-

gualables.
La cámara SNP-5200 utili-

za el conjunto de chips DSP 
WiseNet1 de Samsung que 
permite al usuario obtener el 
máximo beneficio de la más 
reciente tecnología de cá-
maras megapíxel, entre las 
que destacan el Análisis In-
teligente de Vídeo de licen-
cia gratuita y la transmi-
sión-recepción dual simultá-
nea con compresión H.264 / 
MJPEG, que ofrece la opción 
de transmitir imágenes si-
multáneamente a múltiples 
ubicaciones a distintas ve-

locidades de refresco y reso-
luciones.

Al disponer de una am-
plia gama de métodos de 
compresión y resoluciones 
de entre las que elegir, los 
usuarios autorizados pueden 
controlar simultáneamente 
imágenes en directo de una 
ubicación, grabar pruebas 
de vídeo en otra o visualizar 
imágenes grabadas y en di-
recto desde un Smartphone 
o iPhone mediante la aplica-
ción iPOLiS de Samsung. 

Samsung: nuevas cámaras domo PTZ de red de 1.3 megapíxel

óp

m
Sa
d

g



Actualidad

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 101SEPTIEMBRE-2011

En la reunión de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de Empresas de 
Seguridad celebrada el pasado día 15 de 
junio y constituida por trece de los quin-
ce miembros que la forman, presentes 
y representados, se celebraron eleccio-
nes siguiendo el orden del día de la con-
vocatoria. Se constituyó la nueva Junta 
Directiva de la Asociación, eligiéndose 
como vicepresidente a Antonio Escamilla 

Recio y co-
mo tesorero a 
Iñigo Ugalde 
Blanco, por 
unanimidad 
de los asistentes, y permaneciendo el 
resto de los miembros en sus cargos. 

Nueva adquisición de Loomis

Loomis AB ha adquirido el 60% de Erk Armored, 
compañía turca de gestión de efectivo que cuen-
ta con 220 empleados y 80 vehículos, aproximada-
mente.

Erk Armored tiene 15 delegaciones con las que cu-
bre grandes áreas geográficas de Turquía y ha re-
gistrado una facturación de 60 millones de coronas 
suecas. El acuerdo de adquisición contempla la po-
sibilidad de que Loomis adquiera el 40% restante de 
la compañía en el futuro. 

Erk Armored ofrece principalmente servicios de 
transporte de efectivo, incluyendo servicios a caje-
ros automáticos, pero también se dedica al transpor-
te de oro y diamantes para clientes internacionales. 
Su área de influencia es el oeste de Turquía, princi-
palmente la región que rodea Estambul.

Se prevé que los efectos positivos de la adquisi-
ción de Erk Armored se hagan notar ya en las ganan-
cias de 2011. 

AES: Nueva Junta Directiva

LG Electronics Business Solutions (LG), especialista e innovador 
tecnológico en electrónica de consumo y soluciones profesiona-
les, ha llegado a un acuerdo con VIDA S.L. (Voz Imagen Datos Au-
dio, S.L.) para comercializar sus sistemas de seguridad y videovigi-
lancia. De esta manera, VIDA S.L. pasa a ser distribuidor oficial en 
España de las soluciones de seguridad de LG Electronics. VIDA S.L., 
compañía especializada en el suministro de productos y sistemas 
de videovigilancia, ofrece a sus clientes desde sistemas corporati-
vos de gran envergadura hasta soluciones para pequeñas empresas 
y consumo doméstico. Además de la distribución de equipos, VIDA 
S.L., con capital 100% español y sede central en Madrid, proporcio-
na competitivos servicios a nivel nacional, incluyendo programas 
de formación, consultoría preventa, diseño teórico de soluciones y 
asesoramiento técnico. La oferta de LG incluye avanzadas cámaras 
de videovigilancia IP y PTZ, modelos analógicos de alto rendimien-
to, grabadores híbridos DVR, monitores LCD, soluciones para el con-
trol de accesos y accesorios para todos los equipos.

LG firma un acuerdo 
de distribución con Vida

Honeywell ha lanzado al mercado el sistema de control de 
accesos IdentIPoint™. IdentIPoint es un sistema por IP que 
traslada las decisiones al lector de tarjetas mediante el uso 
de tecnología de tarjetas electrónicas inteligentes. El sistema 
IdentIPoint consiste en una tarjeta inteligente que contiene 
las credenciales de todos los titulares, incluidos derechos de 
acceso, autorizaciones y plantillas biométricas en su caso. De 
este modo, la tarjeta se convierte en algo más que un número 
único, sino también un certificado de autenticidad que se uti-
liza para validar al usuario. Cuando se presenta la tarjeta elec-

trónica inteligente en un lector 
de tarjetas IdentIPoint conec-
tado a la red, la decisión de ac-
ceso se toma a nivel local en el 
lector en lugar de en un contro-
lador de accesos. La transacción 
queda registrada a continuación en EBI de Honeywell, una pla-
taforma de gestión de la instalación que mejora enormemente 
la eficacia y reduce los costes de explotación mediante la in-
tegración de la tecnología básica del edificio.

Honeywell: sistema de control de accesos IdentIPoint

Antonio 
Escamilla 

Recio.

Iñigo Ugalde 
Blanco
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Panasonic introduce la nueva cámara 
domo IP WV-SC384 ampliando la gama i-
Pro SmartHD. Sus funciones inteligentes 

y avanzadas permiten 
completar insta-

laciones profe-
sionales en in-
teriores para 

seguridad y mo-
nitorización. La cá-
mara domo permi-
te tramas de vídeo 

simultáneas (H.264 

High Profile y JPEG) para visualizar imá-
genes en tiempo real y grabaciones en 
alta resolución. Las funciones PTZ1 per-
miten visualizar imágenes en un radio de 
360o con la posibilidad de generar ico-
nos (imágenes) de muestra cada 45o que 
facilitan su uso, pudiendo, con tan so-
lo hacer un clic, acceder a visualizar la 
imagen que nos interese de forma direc-
ta, además de disponer de 64 pre-posi-
cionamientos. 

La nueva cámara domo IP WV-SC384 de 
la gama i-Pro SmartHD utiliza el chip LSI 

UniPhier® de Panasonic (formato H.264 
High Profile) garantizando un vídeo en 
alta definición y en tiempo real, con un 
tamaño (peso) muy reducido. El sensor de 
imagen MOS de 1.3 megapíxeles permite 
una alta sensibilidad y un bajo consumo. 
Cumple con el estándar Open Network Vi-
deo Interface (ONVIF). La combinación 
de las tecnologías Super Dynamic y Adap-
tive Black Stretch (ABS), junto a un ran-
go dinámico de x128, hace que la calidad 
de las imágenes sea superior a la de cual-
quier cámara convencional.  

Panasonic: cámara domo IP megapíxel H.264 High Profile WV-SC384

ACTi, fabricante especia-
lizado en videovigilancia 
IP profesional, ha designa-
do a Jimmy Lin como direc-
tor de Ventas en su central de 
Taiwán, para los mercados de 
España y Portugal. Fundada 
en 2003, la empresa ACTi está 
actualmente en el top 5 mun-
dial (informe 2009 IMS), gra-
cias a la innovación en sus 
productos y a su amplia gama. 
En España, la empresa Circon-
trol es el distribuidor especia-
lizado en los productos ACTI, 
ofreciendo a los instaladores 
e integradores asesoramiento 
comercial y técnico, servicio 
logístico y formación.

Nombramiento 
en ACTi

Visio-
tech, dis-
tribuidor 
mayoris-
ta de vi-

deovigilancia, ha estrenado una nueva sa-
la de exposición y muestra de productos en 
sus instalaciones en Rivas Vaciamadrid (Ma-
drid). La sala, de 30 m2 cuenta con más de 
50 cámaras instaladas, videograbadores de 
diferentes marcas y pantallas donde pueden 

visualizarse las imágenes en directo. 
Asimismo, la sala sirve como sala de for-

mación con capacidad para 14 personas, 
donde se realizarán diferentes cursos técni-
cos y comerciales de los productos distribui-
dos por Visiotech: videograbadores, cáma-
ras domo motorizadas, cámaras IP y compa-
rativa de cámaras analógicas. Los cursos son 
gratuitos, y se puede consultar la planifica-
ción y solicitar plaza a través de la página 
web de Visiotech (http://www.visiotech.es). 

Visiotech: nuevo showroom

Bosch ha lan-
zado una nueva 
gama de cáma-
ras fijas térmi-
cas IP para uso 
en exterior. Se 
trata de una so-

lución para las 24 horas del día que com-
bina una calidad de imagen sobresalien-
te con el avanzado software IVA de Bosch 
(Análisis Inteligente de Vídeo). Estas cá-
maras proporcionan el mismo alto nivel de 
rendimiento independientemente de las 
condiciones de iluminación. No les afec-
ta tampoco el humo ni las condiciones cli-
máticas adversas como la niebla o la nie-

ve, ya que pueden funcionar en completa 
oscuridad  

El software exclusivo IVA que se ha op-
timizado para las imágenes térmicas con-
tribuye a detectar los objetos para que los 
operadores reciban una alerta inmediata de 
comportamientos sospechosos o situacio-
nes de peligro. También muestra comporta-
mientos prefijados de modo que los opera-
dores pueden determinar lo que ocurre en 
una escena y efectuar la acción apropiada 
inmediatamente. 

Las cámaras térmicas de Bosch incluyen 
un conjunto muy amplio de funciones de IVA 
como la detección de movimiento, el segui-
miento de trayectorias, el merodeo, etc. 

Bosch: cámaras fijas térmicas IP
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Indra, multinacional de TI, ha cul-
minado el desarrollo de una nueva cen-
tral de alarmas contra intrusión y atra-
co según la última normativa europea, 
denominada en España UNE-EN 50.131 
para Grado 3. Fruto del programa de 
I+D en Seguridad de la compañía, es la 
primera solución de diseño y produc-
ción totalmente española que consigue 
esta certificación, que será de obliga-
do cumplimiento a partir de agosto de 
2011.

La central de alarmas es la solución 

que recibe la señal de los detectores o 
sensores implantados en una instala-
ción de seguridad.

Si por algún motivo estos son acti-
vados o hay alguna anomalía, la central 
hace que se pongan en marcha los sis-
temas de alarma y aviso.

Indra ha diseñado la central iSecu-
re G3 para integrarse tanto en centros 
de control existentes como en nuevos 
centros de control de todo tipo de ins-
talaciones, garantizando los requeri-
mientos de conectividad exigidos por 

la nueva norma.
En este sentido, el sistema dispo-

ne de comunicaciones Ethernet nativas 
con el objetivo de conseguir una co-
nectividad permanente y una velocidad 
de transmisión de alrededor de los tres 
segundos, sin costes adicionales en las 
líneas de comunicación, ya que se utili-
zan las existentes en la instalación.

Gracias a estas características, la 
central de alarmas desarrollada por In-
dra se sitúa en la clasificación más alta 
de la norma, nivel D.

Indra: central de alarmas certificada según la última 
normativa europea

Con el fin de cumplir con uno de sus objetivos es-
tatutarios de contribución al perfeccionamiento, ins-
trucción y capacitación del factor humano, Cepreven 
ha programado un Curso Teórico-Práctico sobre Ma-
nipulación de Sistemas y Equipos de Protección con-
tra Incendios que emplean gases fluorados o broma-
dos como agente extintor que se ajusta a los requi-
sitos del Real Decreto 795/2010 de 16 de junio, y ha 
solicitado la autorización necesaria para su imparti-
ción tanto en Barcelona como en Madrid.

Con fecha 1 de abril, la Generalitat de Cataluña au-
torizó los cursos que se imparten en Barcelona.

La Comunidad de Madrid ha otorgado la autoriza-
ción también para los cursos que se imparten en Ma-
drid mediante la siguiente resolución:

«Conceder a CEPREVEN, la autorización solicita-
da, mediante la inscripción en el correspondiente re-
gistro, con el número (GF-PCI-01) para la impartición 
y evaluación en el ámbito territorial de la Comuni-
dad de Madrid de cursos relativos a los programas for-
mativos precisos de acuerdo con lo establecido en los 
Anexos I y II del Real decreto 795/2010, de 16 de ju-
nio, para la obtención de los certificados personales 
específicos para la manipulación de equipos de pro-
tección contra incendios con gases fluorados como 
agente extintor».

Cepreven, reconocido 
por la CAM como centro 
autorizado Durante el pasado mes de 

junio Deutsche Post DHL pu-
so en marcha su programa 
de formación «Get Airports 
Ready for Disaster -GARD» 
(Preparar los aeropuertos pa-
ra desastres) en los aeropuer-
tos de Dhaka y Chittagong, 
en Bangladesh, para prepa-
rar tanto al personal del ae-
ropuerto como a los propios 
aeropuertos en los desafíos 
logísticos que surgen tras un 
desastre. El objetivo de la 
formación es mejorar las ca-
pacidades logísticas a ni-
vel local para que se puedan 
evitar los cuellos de botella 
en los aeropuertos del lugar 
del desastre, cuando llegan 
grandes volúmenes de mate-
rial de auxilio. Tras los cur-
sos de formación en Indone-
sia y Nepal, la compañía líder 
mundial en logística y trans-
porte, añade ahora un ter-
cer país como beneficiario 
del programa GARD - Bangla-

desh. Durante los cuatro días 
del programa –el personal del 
aeropuerto, así como los fun-
cionarios locales y estata-
les– aprenden a evaluar las 
necesidades locales y a crear 
planes de contingencia deta-
llados. 

El programa GARD ha sido 
desarrollado junto con el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (United De-
velopment Programme - UN-
DP), para capacitar al perso-
nal del aeropuerto, a los fun-
cionarios locales del sector 
de seguridad y a los repre-
sentantes de organismos na-
cionales para casos de de-
sastres en la gestión logís-
tica del aeropuerto. Lanzado 
en 2009, GARD surgió de una 
experiencia de primera ma-
no que mostró lo importante 
que es, para las regiones pro-
clives para sufrir desastres y 
para los aeropuertos, estar 
preparados ante desastres.

DHL instaura la prevención 
de desastres en los aeropuertos
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El proveedor 
global de pro-
ductos de hi-
giene Kimberly 
Clark Professio-
nal ha presen-
tado su nue-
va estrategia de 
protección, di-
señada por la 
multinacional 

para aportar a todo el sector de la indus-
tria no sólo productos, sino un conjun-
to de soluciones integrales basadas en el 
diseño personalizado, innovación en los 

productos, así como la gama más com-
pleta del mercado mundial. 

La compañía tiene como objetivo 
aproximarse a un mercado europeo po-
tencial, que se calcula genera alrededor 
de 9,13 millones de euros, todo un reto 
de crecimiento empresarial. Para Nicanor 
Porras, director del Área de Seguridad de 
KPC «somos la única compañía capaz de 
abordar este sofisticado mercado. Nues-
tra apuesta es fruto del esfuerzo de mu-
chos años y de importantes inversiones 
en I+D para lograr ofrecer a todo el mun-
do, clientes actuales y futuros, solucio-
nes totalmente personalizadas y diseña-

das a sus objetivos de negocio».
Algunas de las soluciones de Kimberly-

Clark Professional son:
1.- Jackson Safety V60 Nemesis  Gafas 

Graduadas: lentes bifocales de poli-
carbonato resistentes a impactos con 
un diseño ligero y envolvente que 
proporciona mayor cobertura y como-
didad.

2.- Kleenguardrd G10 Guantes de Nitri-
lo Azul Ártico: son más finos, sus so-
lo 0,05 milímetros de espesor propor-
cionan excelente sensibilidad táctil, 
además se amolda a la forma de la 
mano.

Kimberly Clark Professional innova en sus soluciones 
de protección integral

Que los vigilantes priva-
dos estén reconocidos como 
«agentes de la autoridad» 
es uno de los retos plantea-
dos por las empresas de se-
guridad en la celebración de 
la I Jornada Técnica de Se-
guridad celebrada en la Fe-
deración Regional de Empre-
sarios del Metal de Murcia 
(FREMM), entidad que orga-
nizó el encuentro junto a la 
Asociación de Empresas de 
Seguridad de la Región de 
Murcia (ARESMUR).

La propuesta se planteó 
ante un público formado por 
empresas de seguridad pro-
cedentes de diferentes pun-

tos de la Región, coinciden-
te en avanzar hacia la me-
jora de la protección del 
personal de seguridad priva-
da como colaborador de las 
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad en casos, circunstan-
cias y servicios específicos, 
según se expuso en la jor-
nada que fue inaugurada por 
Carlos Llorente, jefe supe-
rior de Policía, mientras la 
clausura estuvo a cargo de 
Encarna Ortiz, presidenta de 
ARESMUR, además de con-
tarse entre los asistentes 
con Ginés Martínez, director 
del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación.

Desde las empresas de se-
guridad se está demandan-
do retos como la revisión y 
mejora del modelo de segu-
ridad privada, la potencia-
ción de los departamentos 
de Seguridad, la creación de 
una titulación oficial en es-
ta materia, la continuidad 

en la potenciación de la co-
laboración con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y el 
aumento de la protección 
jurídica de los profesionales 
del sector, entre otros desa-
fíos expuestos por Luis Gon-
zález, secretario general de 
la Federación Empresarial 
Española de Seguridad.

La acción más inmedia-
ta dentro del sector es la 
adaptación de las empre-
sas a partir del 18 de agosto 
a las órdenes aprobadas por 
el Ministerio de Interior so-
bre regulación de la seguri-
dad privada en ámbitos co-
mo los sistemas de alarmas, 
comisiones mixtas, además 
de medidas de seguridad 
privada y personal, sobre las 
que se trataron en el evento 
en donde se expuso que es-
ta mayor regulación conlle-
vará una disminución de las 
falsas alarmas y de los trá-
mites administrativos. Para 

ello, se contó con la presen-
cia de Francisco Jiménez, 
comisario jefe de la Briga-
da Operativa de Personal de 
la Unidad Central de Seguri-
dad Privada. Por otra parte, 
las empresas se encuentran 
inmersas en su adecuación 
a las normas UNE o UNE-EN, 
por las que se está regu-
lando los requisitos a cum-
plir por los sistemas de se-
guridad, de cara a un mayor 
control sobre el intrusismo, 
mayor calidad del servicio y 
evitar la incertidumbre.

Coincidiendo con la jor-
nada, ARESMUR presentó 
una aplicación multimedia 
interactiva para fomentar la 
profesionalidad en este sec-
tor. Durante la jornada se 
trató también sobre «Siste-
mas electrónicos de Seguri-
dad adaptados a la Normati-
va Europea», con Juan José 
Nadales, gerente de Ventas 
de Honeywell.

I Jornada Técnica de Seguridad organizada por FREMM y ARESMUR
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La compañía Hikvision, el fabricante 
principal de productos de vigilancia de 
vídeo, y NeoVSP ™, empresa especializa-
da en plataformas VSAAS, ha anuncia-
do recientemente que la amplia gama de 
cámaras de red es integrada con la pla-
taforma NeoVSP ™. Instalar y listo, un 
servicio que ofrece la cámara combinado 
con OVS de NeoVSP ™ está disponible ya 
en el mercado, lo que supondrá una au-
téntica revolución en el mundo de la vi-
gilancia IP.

Con el objetivo de satisfacer total-
mente las necesidades de los clientes y 
adaptarse a las exigencias de los dife-
rentes usos de la de vigilancia, las cá-
maras de red de alta calidad de Hikvi-
sion, dentro de sus variedades, han sido 
integradas con la plataforma NeoVSP ™. 
Esta integración ofrecerá a los clientes 

una facilidad de ins-
talación y uso de las 
cámaras. Los clien-
tes serán capaces de 
comprar las cáma-
ras, irán a su casa u 
oficina, instalarán 
al router y automáti-
camente se conecta-
rán a la plataforma™ 
VSaaS. «La alta ca-
lidad de las cámaras 
de Hikvision com-
plementado con las 
plataformas VSAAS 
de NeoVSP, junto con 
una amplia red de distribuidores de la 
compañía, así como facilidad de instalar 
-Enchufe y listo-, hacen de esta estrate-
gia con Hikvision, permitirnos a ambos 

acercarnos a nuevos segmentos de mer-
cado y abrir nuevas oportunidades de 
negocio», dijo Oded Ilan, Presidente de 
NeoVSP ™.

Hikvision y NeoVSP, soluciones de videovigilancia

«La seguridad en los museos», obra de Jaime Gómez Martín, 
jefe de Seguridad del Museo de América (Madrid), fue presen-
tado el pasado 29 de junio en el Sa-
lón de Actos del Museo de América. 

El libro -editado por Prosegur- su-
pone una síntesis breve, exhaustiva 
y muy clara de los conceptos funda-
mentales, así como de las leyes espa-
ñolas implicadas en la seguridad de 
los museos. El acto contó con la pre-
sencia de Concepción García Saiz, di-
rectora del Museo, y Francisco de la 
Fuente, director de la División pa-
ra la Seguridad del Patrimonio His-
tórico de Prosegur. García Saiz, tras 
unas palabras de bienvenida, cali-
ficó a la seguridad como «elemento 
clave dentro de nuestras institucio-
nes», mientras que de la Fuente hi-
zo hincapié en que en el libro el «au-
tor plasma toda su extensa experien-
cia y conocimiento en el ámbito de la 
seguridad».

Por su parte, Jaime Gómez desglosó detalladamente el con-
tenido del libro del que explicó ha «nacido con vocación uni-

versal para que llegue a todos los 
museos». 

«La seguridad en los museos» 
constituye el primer trabajo de re-
copilación y sistematización de la 
normativa y la práctica que afectan 
al ámbito de la seguridad en estas 
instituciones, que custodian nues-
tro patrimonio artístico, histórico y 
cultural, además de recibir la visita 
de millones de personas cada año.

Es por ello que esta obra ad-
quiere un valor relevante, ya que 
aclara los principios fundamenta-
les que deben regir esta custodia, 
la legislación que le afecta, en el 
caso de España, y todos aquellos 
conceptos básicos que sirven pa-
ra aplicar una correcta política de 
seguridad en las instituciones cul-
turales. 

Presentación del Libro «La seguridad en los museos», de Jaime Gómez
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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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.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

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

¿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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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

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

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 

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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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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 – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

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

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

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
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 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

¿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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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

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.

28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.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

SEPTIEMBRE-2011
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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

¿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

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

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

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.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

SOLUCIONES DE VISIÓN TÉRMICA, SL
Isla de Palma, 37 1º derecha
Poligono Ind. Norte - 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 241 1100/01 - Fax: 91 241 1387

www.soviter.com

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

SEPTIEMBRE-2011
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ASOCIACIONES

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

gerencia@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 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 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

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

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

¿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

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

SEPTIEMBRE-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

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

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

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 S. A.
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

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

SEPTIEMBRE-2011
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

eventos@epeldano.com
www.epeldano.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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL

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

seguridad@colavoro.com
www.colavoro.com

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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* Tarifa vigente 2011

CASESA

“Estamos a toda altura”

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

www.casesa.es
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RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

TARIFAS (válidas durante 2011) 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa 
le informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, 
S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
o cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre no-
vedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas 
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la 
dirección anteriormente indicada.

DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
❏ 1 año: 93€ ❏ 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
❏ 1 año: 133€ ❏ 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Cámara de red tipo domo AXIS Q6034-E PTZ: carcasa con clasificación IP66 y 

NEMA 4X, zoom óptico 18x, HDTV 720p con campo de visión 16:9, día/noche, 

H.264, Power over Ethernet, Arctic Temperature Control y mucho más.

Una videovigilancia eficiente en exterior 

protege aquello que más valora, le alerta 

de eventos inesperados y puede incluso 

desencadenar la respuesta adecuada. Las 

cámaras que lo consiguen deben soportar el 

sol intenso, fuertes lluvias y viento – y aún 

así obtener resultados útiles.

Las cámaras para exterior de Axis son ex-

cepcionalmente sencillas de instalar, lo que 

ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento. 

Resisten condiciones climáticas extremas y 

ofrecen una calidad superior de imagen. 

Porque su sistema de vigilancia tiene que 

entregar pruebas irrefutables en forma de 

imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso 

en los entornos más difíciles.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.  
Visite www.axis.com/outdoor

13:15 PM 

SIN NOVEDAD

13:15 PM
¿Algún incidente?




