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Deja atrás las viejas fórmulas de gestión de efectivo

Reciclador 4 bocas

Total tranquilidad ante el hurto interno,
la pérdida desconocida y los atracos.
Cuadre de caja inmediato al ﬁnal de la
jornada sin intervención de empleados.
Efectivo herméticamente guardado
y fuera de la vista.
Control del ﬂujo de efectivo siempre
y en tiempo real.

Reciclador de monedas

Sistema
Infórmate de nuestra amplia gama de soluciones
en alta seguridad.
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Facilita a tus clientes una forma sencilla y cómoda
de realizar el pago: automática, sin esperas y sin errores.
Libera a tus empleados de la gestión manual del efectivo.
Un tiempo muy valioso que ahora podrán dedicar
a la tarea más rentable: la atención al cliente.
Reciclador 3 bocas

24 horas al día

NUEVO SAT NACIONAL

PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SEGURIDAD
Convertimos el riesgo en historia.

902 551 807
365 días al año

Cajón de vaciado
de billetes electrónico

www.pydseguridad.es

de alta seguridad

Más información en:
Tel. 91

847 50 39

*Consultar condiciones de ﬁnanciación.

Sistema Inteligente para la Gestión de Efectivo
www.cashguardespana.es

Está así de cerca de aprovechar las
ventajas de la Ethernet sobre coaxial

EoC de NVT... Económica, sencilla,
potente y fiable.
• Suministre una potencia de hasta 45 vatios a las cámaras PoE
• Un transceptor EoC al final de la red puede funcionar con
hasta cuatro transceptores remotos y sus cámaras IP o de
megapíxeles
• Conectividad de red “plug and play” transparente sin
necesidad de configuración ni instalación
• Protección integrada contra transientes
TM

• Garantía de por vida
Tel. +44 (0)20 8977 6614 • Correo electrónico: www.nvt.com/email • www.nvt.com

Editorial

Avanzando contra
el crimen organizado
El año 2010 se cerró con un incremento superior al 8 por 100 en el número de detenciones relacionadas con el crimen organizado, según se desprende del balance presentado –al cierre de esta edición– por
el Ministerio del Interior, en el que se avanzaba también la estrategia de actuación contra el crimen organizado para el próximo trienio.
Más de 6.300 personas detenidas y 554 grupos desarticulados; más de 150 millones de euros incautados entre bienes y dinero en efectivo, además de numerosas incautaciones de droga, dan una idea de la
labor policial realizada y nos ponen sobreaviso de la magnitud que alcanza esta lacra social.
Considerada la tercera amenaza para la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, después de los conflictos armados y el terrorismo, el crimen organizado engloba a aquellos grupos en los que colaboran más
de dos personas, que actúan de forma prolongada en el tiempo, cometen delitos graves y buscan beneficios o poder. Pero, además, suelen actuar en el ámbito internacional, utilizan la violencia, el blanqueo de
capitales, la corrupción de autoridades públicas o empresas... Es decir, son grupos que disponen de los
medios y la estructura necesaria para dedicarse al narcotráfico, cometer delitos contra el patrimonio y el
orden socioeconómico, contra las personas y la libertad, trata e inmigración ilegal y delitos de corrupción,
entre otros actos criminales. Incluso, algunos desarrollan más de una actividad criminal.
Sin embargo, los resultados del año pasado son muy positivos e indican que estamos en el buen camino. La clave del éxito está en el aumento de efectivos dedicados a paliar estas actividades en los últimos
años, en los que se han reforzado las unidades especializadas de la Policía y de la Guardia Civil, y en los
que se ha hecho un gran esfuerzo en el campo de la inteligencia y la coordinación entre cuerpos, con Vigilancia Aduanera, con los jueces y a nivel internacional.
En está línea, el ministro del Interior, Antonio Camacho, presentó la Estrategia Española contra el Crimen Organizado 2011-2014, que persigue la integración de todos los actores nacionales públicos y privados, europeos e internacionales, y de todas sus capacidades.
Este plan de actuación constituye el primer desarrollo de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada
por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, y sus ejes prioritarios se centran en: potenciar la inteligencia contra el crimen organizado, con la creación de una Comisión de Coordinación; atacar la economía del crimen organizado, luchando contra sus actividades económicas e incautando sus activos, lo que
implicará cambios en las leyes y otras normas; hacer frente a las principales actividades del crimen organizado (narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales, crimen a través de Internet, entre otras); reforzar las
capacidades operativas de la Policía y de la Guardia Civil, incrementando su especialización y sus recursos
materiales y humanos; impulsar la coordinación y cooperación internacionales con la Unión Europea y con
otros socios estratégicos, y promover la asociación del sector público y el privado en la lucha contra el crimen organizado, especialmente para evitar la corrupción.
El programa contempla, además, el desarrollo de campañas de información y concienciación a los ciudadanos sobre las consecuencias y efectos de las actividades criminales, como son la explotación sexual y
laboral, la corrupción, o el robo de identidad.
Iniciativas necesarias que suponen un gran paso adelante.
O CTUBRE -2011
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Las entidades bancarias han
tenido que ir adaptándose a
constantes cambios propiciados
por el avance de la sociedad, 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
prevención y protección, que, una
vez más, tienen su pilar fundamental en las tecnologías. Han
sido las nuevas tecnologías las
que han hecho posible transformar la forma de operar de las
entidades bancarias. En efecto,
de nuevo nos topamos con el concepto de banca virtual y, por ende, de
los delitos cibernéticos. Pero además, este año, han entrado en vigor 5 nuevas
órdenes ministeriales que afectan al sector de la seguridad privada. ¿Cuáles la
opinión de los responsables de seguridad ante esta nueva normativa? ¿Cómo
afecta la situación actual a la seguridad en las instalaciones bancarias?. Queridos lectores: pasen y lean.
Entrevistas:
— Andrés Martín Ludeña. Responsable de Seguridad de Novacaixagalicia.
— Eduard Zamora Peral. Director de Seguridad del Grupo Banco Sabadell.
— José Manuel García Diego. Director de Seguridad Integral de Caja Cantabria.
— Julio Monteagudo. CITI Spain Security Director.
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Seguridad en instalaciones críticas
La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen
medidas para la protección de las infraestructuras críticas,
tiene por objeto establecer las estrategias y las estructuras
adecuadas que permitan dirigir y coordinar las actuaciones
de los distintos órganos de las Administraciones Públicas
en materia de protección de infraestructuras críticas, previa identificación y designación de las mismas, para mejorar
la prevención, preparación y respuesta de nuestro Estado
frente atentados terroristas u otras amenazas que afecten
a infraestructuras críticas. Para ello, se impulsará, además,
la colaboración e implicación de los organismos gestores y
propietarios de dichas infraestructuras, con el fin de optimizar el grado de protección de éstas contra ataques deliberados de todo tipo, con el fin de contribuir a la protección de la población. Una nueva e innovadora normativa
que analizaremos en nuestro próximo número, a través de
expertos profesionales en la materia, así como de técnicos
de diferentes compañías y empresas del sector, que explicarán las necesidades actuales en materia de seguridad de
aquellas instalaciones catalogadas como infraestructuras
críticas, y que deberán adaptar ahora sus instalaciones a los nuevos requerimientos de seguridad.

Protección contra robo e intrusión
Una rápida y continua evolución es por lo que están pasando desde hace tiempo los sistemas de detección de intrusión, derivada, en gran parte, por la necesidad de
ir adaptándose a las exigencias de una demanda
que cada vez pide más; un factor éste que ha provocado que las empresas dediquen una gran parte de sus esfuerzos a desarrollar dispositivos y sistemas aún más perfeccionados. Y es que la tecnología
juega también un papel muy importante en el avance de este tipo de sistemas, lo que deriva en equipos
y dispositivos con una mayor fiabilidad y eficacia,
aacorde a las necesidades de los usuarios.
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fiD
jjas habituales: «Cuadernos de Seguridad estuvo allí»,
««Actualidad», «Monográfico», etc.
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S EGURIDAD

EN ENTIDADES BANCARIAS

Andrés Martín Ludeña. Responsable de Seguridad de Novacaixagalicia

«La clave para garantizar el éxito de un modelo
de seguridad es implantar una “cultura
de seguridad” aceptada por toda la organización»

C

UÁLES son las funciones específicas que

cenarios debidamente resueltos: los medios tecno-

lleva a cabo el área de Seguridad de Nova-

lógicos adecuados al riesgo, el colectivo de las per-

caixagalicia? ¿Cómo está estructurada?

sonas formadas y capaces de hacerlos operar y de

—Nuestra caja de ahorros, tal y como le sucede

explotarlos de manera correcta y, por último, el de-

a cualquier otra entidad financiera que opere en el

sarrollo de un conjunto de medidas organizativas

reino de España, está sometida a las exigencias des-

que fuesen capaces de prevenir las amenazas, pen-

critas en el Reglamento de Seguridad Privada (RD

sadas para mitigarlas en el transcurso de las opera-

2364/94). El articulado de este Real Decreto deter-

ciones diarias y que, mediante procedimientos de

mina que somos un «establecimiento obligado» y,

respuesta, resolvieran aquellos riesgos que se hicie-

por ello, debemos disponer de unas determinadas

ran presentes.

medidas de seguridad.

Andrés Martín Ludeña. Responsable
de Seguridad de
Novacaixagalicia.

Es evidente que el redactor de la norma pensó, y

Algunos pueden pensar que el término «medi-

así lo expresó literalmente, que para planificar y or-

das de seguridad» se limita a la adquisición de un

ganizar la seguridad de una entidad financiera, era

catálogo de productos a empresas especializadas y

necesario constituir un departamento de Seguridad

que, tras su instalación y conexión con una Central

con capacidad para definir «las políticas de seguri-

Receptora de Alarmas (CRA), se da cumplida satis-

dad» adecuadas al riesgo, elevando esta propuesta

facción a la normativa. Nada más lejos de la reali-

de actuación a la Alta Dirección para que en el seno

dad, pues el legislador –con buen criterio– fue más

de sus Órganos de Gobierno la aprobasen y, poste-

allá y determinó que era preciso disponer de tres es-

riormente, delegasen en el director de Seguridad la
responsabilidad de su implantación y revisión permanente.
En Novacaixagalicia el
departamento de Seguridad está muy próximo a
la Alta Dirección, dependiendo históricamente
de la Secretaría General
a la que reporta de sus
actuaciones.
El organigrama funcional del departamento
no se limita únicamente
a las recogidas en el artículo 116 del Reglamento de Seguridad Privada,
son más amplias y se describen en el Gráfico 1.
Es evidente para un
lector avezado que se
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trabaja en los tres escenarios que
definen los especialistas anglosajones: la Seguridad, la Prevención y
el Fuego.
Otra cuestión, no menos importante, es el marco de relaciones internas y externas en el que desarrolla
sus funciones –por ser un departamento de implantación muy transversal en el organigrama de la Entidad– Gráfico 2.
Continuando con el organigrama funcional, conviene hablar de
futuro y recordar que el Gobierno
–siguiendo las directrices internacionales– publicó el 24/06/2011 la
«Estrategia Española de Seguridad»,
centrada en la protección de las instalaciones críticas. Estas nuevas piezas normativas

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los

afectan, entre otras, a las entidades financieras (por

medios y medidas de seguridad con que cuen-

considerarlas «servicios esenciales»). Por ello esta-

tan las instalaciones de Novacaixagalicia?

mos analizado pormenorizadamente el texto, ya que

—Cuando se abordan estas cuestiones en un me-

se define un nuevo horizonte de actuación y asig-

dio público, y como responsable de Seguridad, debo

na un papel relevante a los directores de Seguridad,

ser extremadamente celoso en la observancia del se-

que reciben el mandato de ser los «Responsables»

creto profesional. Trato con ello de cumplir con el có-

de representar a su entidad ante los reguladores

digo ético/profesional, evitar ser sorprendido en mi

en la materia.

buena fe y al tiempo negar facilidades a terceros.

Por último, y en esta línea argumental, cobra es-

Por no ser descortés y respondiendo a la pregun-

pecial relevancia la presencia actual del director de

ta, puedo decir que en nuestra Caja utilizamos en

Seguridad en varios de los Comités que tratan ma-

todas las áreas –incluida la de Seguridad– el marco

terias que convocan a diferentes áreas funcionales

normativo con una visión muy amplia y global. Tra-

de la entidad. Entre otros, se citan los que figuran

bajamos desde la óptica de considerar el cumpli-

en el Gráfico 3.

miento normativo como el punto de partida y no el

En Novacaixagalicia se utiliza en
todas las áreas,
–incluida la de Seguridad– un marco
normativo con una
visión muy amplia
y global.

Gráfico 1.
O CTUBRE -2011
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—Sería fácil contestar a esta pregunta si me limitara a describir la
retahíla de amenazas tradicionales
a las que se enfrenta el director de
Seguridad de una entidad financiera. Pero por estar dirigida esta publicación a especialistas, me parece
más oportuno citar –sin ser exhaustivos– aquellos otros escenarios adversos que, como responsable de Seguridad, me veo obligado a afrontar
en el día a día; me refiero a los siguientes:
– ¿Consigo transmitir a la Alta Dirección, de manera comprensible,
las necesidades del área de Seguridad para poder combatir eficazmente las amenazas?
– ¿Logro transmitir con claridad
La cultura de seguridad tiene que
llegar a formar
parte del Plan
Estratégico de la
entidad y alinearse
con sus ejes de
desarrollo.

de llegada, tal y como sucede en organizaciones que

al equipo que lidero las necesidades reales de la Or-

disponen de una visión cortoplacista. Esta forma de

ganización?

actuar nos ha reportado excelentes resultados en la

– ¿La interlocución con el resto de las áreas fun-

lucha contra las diferentes amenazas y, de manera

cionales de la Organización es lo suficientemente

singular, contra los delitos de corte tecnológico.

fluida y acertada para que les aportemos valor?

Centrándome en los aspectos técnicos de segu-

– ¿El mapa de relaciones establecido con figuras

ridad y protección de las TIC, estamos en ese pun-

externas a la organización posibilita canales de co-

to del «estado del arte de la seguridad» en que ya

municación seguros, discretos y eficaces? ¿Estas in-

«Todos» (Estado, empresas y sociedad civil) coinci-

teracciones benefician a la organización?, ¿redundan

den en la relevancia de blindar y asegurar el orbe

positivamente en la imagen reputacional de la mar-

que constituyen las plataformas tecnológicas –tanto

ca? ¿Sirven para la captación de negocio?

las operativas dedicadas al negocio como las que se

– ¿El conjunto de tareas que desarrolla el depar-

dedican a las instalaciones de seguridad, de protec-

tamento de Seguridad repercute positivamente en

ción contra incendios, de controles de accesos o de

el negocio? ¿Logran la satisfacción de los clientes?

los CCTV–. Estas plataformas han pasado en pocos

¿Benefician a la imagen de marca? ¿Impactan posi-

años de ser la «fortaleza» a convertirse –si no se pro-

tivamente en la Responsabilidad Social Corporativa

tegen y securizan con rigor– en el «talón de Aqui-

comprometida por la organización?

les» que puede dejar a una organización en situación

– ¿El Plan Director de Seguridad y los procedi-

de parálisis total, causando pérdidas millonarias, da-

mientos preventivos, operativos y de respuesta es-

ños reputacionales gravísimos y pérdidas de clientes,

tán permanentemente actualizados?

mercados y/o posiciones ante la competencia.
En muchas líneas de actuación nos consideran
pioneros, tenemos una forma propia de hacer las

– ¿Los Planes de Continuidad de Negocio, el de
Catástrofes y el de Comunicación de Crisis están en
condiciones de ser activados de inmediato?

cosas y buscamos de manera permanente la exce-

– ¿En la Organización conocen «Todos» el papel

lencia. Por ello estamos abiertos a la implantación

que deben asumir en un escenario de contingencia

y explotación de nuevas tecnologías como palanca

y están preparados y dotados para ello?

de desarrollo y de eficiencia.

– ¿He sabido transmitir a la Alta Dirección el papel que puede jugar la Seguridad como «barrera de

—¿Qué riesgos y problemas se encuentra un

entrada a la competencia» y los retornos «tangibles

responsable de Seguridad en el desempeño de

e intangibles» que suponen el disponer de un mo-

sus funciones en una gran entidad bancaria?

delo de gestión integral de los riesgos?
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Incluso lo que otros podrían pasar por alto. Las nuevas
soluciones en seguridad de LG te proponen la última
tecnología en cámaras de seguridad con imagen de
alta deﬁnición y funciones de procesado de imagen
de video en tiempo real. Disfruta además de la máxima
versatilidad con nuestra gama de modelos, soluciones
IP y cámaras analógicas de nueva generación.
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—La clave para garantizar el éxito de un modelo
de seguridad consiste en transmitir e implantar una
«cultura de seguridad» que sea aceptada –y se sienta como propia– por toda la Organización.
Para su implantación, el departamento de Seguridad precisa de profesionales que aúnen excelentes
conocimientos técnicos, una marcada vocación de
servicio y una buena capacidad de comunicación.
Esta «cultura de seguridad» tiene que llegar a
formar parte del Plan Estratégico de la entidad –del
ADN de la marca– y alinearse con sus ejes de desarrollo, contemplando posibles cambios de escenario empresarial.
Es imprescindible, para lograr un alto nivel de satisfacción de los empleados, que el departamento
de Seguridad trabaje desde la exigencia técnica de
que el diseño y fortaleza de las instalaciones de seguridad en las sucursales automatice todos sus procedimientos. Con ello se liberará a los empleados
de tareas que no corresponden a la función que tienen encomendada. Se trata de que toda incidencia
o foco de inseguridad detectados en una sucursal
se canalice de manera automatizada o manual hasGráfico 2.

– ¿La Organización reconoce y acepta el rol que

ta el departamento y éste tenga respuestas y me-

desempeña el departamento de Seguridad en las si-

dios para su feliz resolución, sin necesidad de inter-

tuaciones de crisis?

ferir en la actividad cotidiana del centro.

Si las respuestas a estas preguntas –y a otras que

El éxito de lo descrito en el apartado anterior

dejo en el aire– son positivas, estaríamos en con-

sólo es posible cuando el departamento de Seguri-

diciones de asegurar que «estamos en el buen ca-

dad cuenta con la colaboración de una cartera de

mino».

proveedores –aliados estratégicos– que comparta la
misma cultura de seguridad.

—¿Cuáles considera que son las claves para
una seguridad satisfactoria en las instalaciones
bancarias?

—¿Cuáles considera que son los elementos
fundamentales a la hora de plantear una seguridad integral en una gran entidad bancaria?
—Llegados a este punto,
habría que partir de cuáles
son los «principios básicos» y
«los factores clave del éxito»
que deben presidir una propuesta de seguridad integral
a la Dirección. A mi juicio, serían:
1. Principios Básicos:
– Las personas, el «Hombre», son la pieza fundamental del proyecto.
– El director de Seguri-

Gráfico 3.
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tad de acción» para
concebir, proponer
y aconsejar.
– La Dirección de
la entidad debe dotar al departamento
de Seguridad de capacidades para llevar a término las políticas de seguridad
aprobadas.
2. Factores claves del éxito:
– Utilizar racionalmente «El conocimiento» obtenido, propio o de
terceros.
Elegir y utilizar
un «Método» de
resolución de problemas.
– Combatir amenazas concretas con soluciones
concretas.
– Explotar los resultados obtenidos retroalimentando el sistema.
– Implantar con urgencia soluciones de choque
en cuanto se manifieste un riesgo.
Dicho lo anterior, como director de Seguridad

—Un tema como es el de la seguridad, que
cada vez adquiere mayor importancia en todos
los sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que
actualmente los usuarios de las entidades bancarias valoran las medidas de seguridad implantadas en las mismas o, sin embargo, se trata de
algo que pasa desapercibido?

de Novacaixagalicia trabajo de manera permanen-

—No tenga ninguna duda. La percepción de un

te en resolver tres objetivos diferentes que, suma-

modelo solvente de seguridad por los empleados es

dos entre sí y con acierto, posibilitan generar un es-

la puerta que posibilita que nos den su confianza y

cenario de seguridad confortable para el desarrollo

que acepten las medidas impuestas como doctrina

de la actividad financiera y, también, para la activi-

en su trabajo cotidiano.

dad cultural y social desarrolladas desde la Obra Social y la Fundación:

Le recuerdo que el lema de la Estrategia Española de Seguridad es: «Una Responsabilidad de to-

– Me ocupo de que las instalaciones, sucursales

dos». Y es cierto. Desde el departamento insistimos

y edificios singulares, sean espacios adecuadamen-

constantemente en ello a todos los que nos escu-

te protegidos y securizados.

chan, ya que, sin la colaboración de todos los usua-

– Colaboro con el departamento de Recursos Humanos en los procesos de selección y ayudo en la
formación de los empleados.

rios, el modelo se debilita y facilita que los riesgos
se materialicen.
Para que cada empleado sienta la seguridad

– Vigilo para que los procedimientos diseñados

como una responsabilidad compartida, trabaja-

por el departamento de Seguridad o desde otros de-

mos con una política de «cajones abiertos» para

partamentos sean «más seguros».

toda la plantilla y con ella invitamos, de manera

A tenor de lo descrito, es evidente que la colabo-

sincera, a que todos los empleados aporten ideas

ración que presta Seguridad a otros departamentos

que contribuyan a la seguridad colectiva. Es muy

consiste en ayudar y facilitar la toma de decisiones.

importante que sepan y se sientan participes de

Se trata, pues, de aportar valor al conjunto de la Or-

la creación de «la cultura de seguridad de Nova-

ganización y buscar la excelencia compartida.

caixagalicia».

O CTUBRE -2011

Novacaixagalicia
cuenta con un
departamento de
Formación, donde
entre otras materias se imparte
prevención de
riesgos laborales,
protección contra
incendios, etc.
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Muchas de estas ideas, por su aportación de va-

En cuanto a la formación en materias de segu-

lor, han sido recogidas en los proyectos y procedi-

ridad más especializadas, existen planes de forma-

mientos que han visto la luz en los últimos años, y

ción avanzada para los empleados adscritos a los

nos enorgullece hablar de ello en las sesiones forma-

departamentos de Prevención, Blanqueo de Capi-

tivas para animar a todos a sumar talentos ocultos.

tales, Protección de la Información, Patrimonio, Seguridad, etc.

—¿Reciben algún tipo de formación en seguridad y prevención de riesgos los empleados de las
entidades bancarias de Novacaixagalicia?
—Los empleados y el propio departamento de

Nuevo horizonte para los directores
y departamentos de Seguridad
de las entidades financieras

Seguridad tienen la fortuna de disponer de un excelente departamento de Formación, con amplísi-

Terminado el cuestionario, es momento de re-

ma experiencia en instruir y formar a los empleados

flexionar sobre el horizonte que se plantea para los

en multitud de cursos presenciales y otros accesibles

directores de Seguridad y para los departamentos

en su plataforma digital.

de Seguridad de las entidades financieras.

Ligados a temáticas de seguridad, sin ánimo de
ser exhaustivo, recuerdo los siguientes:
– Prevención de Riesgos Laborales,

claramente superada por las nuevas amenazas glo-

– Blanqueo de Capitales,

bales, que afectan a los Estados, a las organizaciones

– Protección de Datos de Carácter Personal,

empresariales y, por ende, al ciudadano.

– Protección Contra Incendios,

Para implantar
una «cultura de
seguridad», es
necesario que el
departamento de
Seguridad cuente
con profesionales
que aúnen excelentes conocimientos técnicos, una
marcada vocación
de servicios, etc.

A mi juicio, hemos llegado al punto de no retorno en el que la visión tradicional de la seguridad está

Las nuevas amenazas, que seguirán convivien-

– Seguridad en Oficinas-Módulo de Atracos,

do con las tradicionales, se harán presentes vía tec-

– Planes de Autoprotección

nologías de la comunicación y de la información.

También se dispone de un Curso de Acogida,

Si durante años hemos crecido vertiginosamente

que se imparte entre los empleados de nueva con-

en la explotación de plataformas tecnológicas que

tratación y en el que se tratan con rigor algunos te-

soportasen sofisticados sistemas de seguridad, de

mas de seguridad.

protección contra incendios, de controles de acce-

Además, periódicamente se lanzan, vía portal

sos, de CCTV y de canales y protocolos de comuni-

corporativo, «píldoras formativas», a modo de aler-

cación de los eventos generados por los anteriores

tas, que informan y forman a todos sobre amena-

hasta las Centrales Receptoras de Alarmas, el nue-

zas del día a día.

vo escenario profesional pasará, a corto plazo, por
conseguir blindar y securizar las
plataformas ya existentes y, conseguido ese objetivo, trabajar en
el diseño de nuevas instalaciones
que garanticen su propia supervivencia y que dispongan de capacidad de respuesta para detectar,
denunciar, proteger y contraatacar
cualquier agresión que se efectúe
contra las mismas.
Tenemos ante nosotros un reto
de colosales proporciones. Se trata de una aventura para gigantes
que promete ser divertida y apasionante para aquellos que sentimos la profesión como un modo
de vida. ●
FOTOS: Novacaixagalicia
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Especiﬁcaciones
sin límites

Una solución.

HID 13.56 MHz
Soluciones de migración:


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

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.
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Eduard Zamora Peral. Director de Seguridad del Grupo Banco Sabadell

«La prioridad es mantener nuestra organización
en los actuales ratios de incidencias,
de entre los más bajos del sector en nuestro país»

T

RAS más de dos años de crisis económica,

Los delitos contra el patrimonio, en general, se

¿cómo cree que está afectando al sector

han reducido un 2,5 por 100. Y de entre ellos, tan só-

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

lo se han incrementado los robos a domicilios (+8%)

pectos está teniendo más repercusión en el ámbito de la seguridad bancaria?

También el sentimiento de inseguridad del ciuda-

—La grave crisis que ha afectado de manera im-

dano se ha reducido, según los datos de la encuesta

portante a todos y cada uno de los diversos campos

de victimización, aunque quizás aquí haya que aten-

de nuestra sociedad, no podía dejar de incidir tam-

der a que le preocupen en mayor manera otros as-

bién en el de la seguridad.

pectos de mayor perentoriedad en que pueda ver-

Pero vayamos por partes. En primer lugar, re-

Eduard Zamora,
director de Seguridad del Grupo
Banco Sabadell.

y «tirones» en vía pública (+3%).

se involucrado por la crisis económica.

marcar que, afortunadamente, no se han materia-

Para las empresas de seguridad si que ha habi-

lizado las previsiones más negativas que augura-

do afectación grave, puesto que en los dos últimos

ban que las dificultades económicas y penurias que

años han sufrido un descenso acumulado de aproxi-

han vivido muchas familias provocaría un notable

madamente el 9% de su facturación, sin duda, debi-

incremento de la delincuencia en general. Eso no

do a que la crisis en los usuarios de la seguridad ha

ha sido así y la tasa anual de criminalidad (delitos y

hecho reducir ciertos consumos, servicios e instala-

faltas por cada 1.000 habitantes) se va reduciendo

ciones de seguridad.

levemente respecto a ejercicios anteriores (47,6 en

En cuanto a las entidades financieras, seguimos

2008; 45,8 en 2009 y 45,1 en 2010), habiendo lle-

viendo cómo aminoramos año tras año los delitos

gado al cierre de 2010 con los mejores datos de los

más habitualmente asociados a nuestra actividad,

últimos 10 años.

como son el robo y el atraco, que se han reducido un
30 por 100 en el ejercicio 2010 respecto a 2009.
En el primer semestre de 2011 se apunta a un aumento de un 8%, con especial incidencia en las cajas de ahorro, respecto al año anterior, pero siempre manteniéndonos dentro de unas cifras realmente
contenidas y, no olvidemos, viniendo de una cifra
de récord histórico en 2010.
Los fraudes operativos se mantienen estables y
se incrementan levemente los hurtos y amenazas a
empleados por parte de clientes descontentos (las
ejecuciones hipotecarias tienen mucho que ver en
ello).
Los delitos tecnológicos se incrementan exponencialmente, pero ello es debido a que se trata de
delitos de reciente eclosión y vienen de cifras iniciales muy bajas, tanto en número como en perjuicio.
Podemos afirmar, pese a ello, que siguen también
en cifras muy moderadas.
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Para los departamentos de Seguridad la crisis no

Se adaptan los requerimientos a nuevos criterios

ha repercutido en el incremento de delitos, como

y exigencias tecnológicas, lo que va a repercutir en

hemos visto, sino que la mayor incidencia y dificul-

una mayor seguridad intrínseca de nuestras instala-

tad ha venido motivada por las obligadas contencio-

ciones, aunque siempre nos quedará el pensar que

nes presupuestarias a que nos hemos visto obliga-

si con los sistema actuales hemos logrado unos mí-

dos, como el resto de ámbitos de nuestras empresas.

nimos históricos, por qué sustituirlos…

Ello ha motivado que restringiéramos las actuacio-

En todo caso, bienvenida sea la nueva normati-

nes a las instalaciones de mayor riesgo potencial, de-

va, en global, muy necesitada de adaptación en mu-

biendo evaluar a conciencia en qué campos u ofi-

chos de sus apartados caducos.

cinas centrábamos nuestras acciones, en espera de
los anunciados como muy próximos tiempos mejores, que nos permitan retomar el nivel de inversiones precisas para no descuidar la actualización y
modernización de nuestros sistemas y procedimientos de seguridad.
—¿Cuáles considera que son los elementos
fundamentales a la hora de plantear una Seguridad Integral en una entidad bancaria?
—El concepto de seguridad «integral» no se está llevando a cabo en la mayoría de entidades, sean

«Hemos de aunar esfuerzos en lograr
el punto de equilibrio entre la necesidad
de nuestras entidades de implantar
cada vez mayor número de productos
y servicios bancarios, y el nivel
intrínseco de seguridad de que han
de disponer cada uno de ellos»

del sector que sean, y el financiero no ha sido una
excepción en ese sentido.
Es evidente que la integración en un solo ám-

—¿Hacia dónde cree que debe evolucionar el

bito de todas las «seguridades» (física, electrónica,

sector de la Seguridad Privada y cuáles son los

personal, tecnológica, operativa, de la información,

pilares básicos en los que debería apoyarse en

laboral-PRL, etc.) puede aportar un mayor conoci-

un futuro?

miento de la repercusión global de los delitos, una

—La Administración debería de tener unos crite-

visión transversal de su incidencia y riesgos y, por

rios estandarizados de actuación, sin importar el mi-

ende, una mejor determinación de las políticas glo-

nisterio o consejería que los regule. Ahora tenemos

bales a aplicar para contrarrestarlos; pero lo cierto

normativas muy diferenciadas en función de que la

es que se sigue «combatiendo» contra el delincuente

regulación sea para la seguridad laboral (riesgos la-

en muchos casos, mediante compartimentos estan-

borales), la seguridad de la información, la seguri-

cos, con responsabilidades y ubicaciones en los orga-

dad física o electrónica o los servicios de vigilancia.

nigramas muy diferenciadas en nuestras entidades,

Cada ámbito dispone de regulación específica, a la

circunstancia que redunda en una
menor optimización y eficiencia de
recursos y, en menor grado, en la
minimización de incidencias.
—Recientemente han entrado en vigor las nuevas órdenes
ministeriales, ¿qué aspectos tienen una mayor repercusión en
el ámbito de la seguridad bancaria?
—Sin duda, el que nos obligue
a la renovación de todas las instalaciones electrónicas de seguridad
a medio plazo.
O CTUBRE -2011

La nueva legislación ha cuadruplicado las horas de
formación para
obtener la titulación de director de
Seguridad.
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que sería de agradecer una misma tipología norma-

poder desarrollar nuestra función, con lo que con-

tiva, en forma y fondo.

tinuamos siendo un cargo de «segundo nivel», en
comparación con otras actividades a las que, dentro

—¿Cree que la figura del director de Seguri-

de la empresa, se les exige formación universitaria,

dad está totalmente integrada y reconocida den-

sin que las funciones, responsabilidades y necesida-

tro del entramado departamental de una gran

des de conocimientos técnicos y organizativos sean

entidad bancaria?

inferiores a las de aquellos en muchos de los casos.

—Depende de la entidad podemos afirmar o ne-

Deberíamos disponer de ese grado universitario

gar tal circunstancia. Determinadas entidades finan-

obligatorio, dentro del cual se pudieran, además,

cieras han detectado que el director de Seguridad les

disponer de dos cursos comunes y los dos finales

aporta un importante valor añadido y han reforzado

permitieran desarrollar una especialización concre-

su función y competencias, disponiendo de departa-

ta, en función del campo de la seguridad en el que

mentos de Seguridad potentes y bien dimensiona-

quieras desarrollar tu tarea.

dos. En otras, todavía demasiadas según mi opinión,

También habría que desarrollar en la FP diver-

aún se la considera una función residual, que en mu-

sos estudios relacionados con la seguridad, que pa-

chos casos se tiene porque la ley obliga a disponer

ra ocupar puestos intermedios en las direcciones de

de dicha figura en una entidad financiera, pero sin

seguridad serían de mucha utilidad.

que estén realmente concienciados de sus beneficios
y aportación a los resultados económicos, reputacionales y de imagen que pueden aportarles.
Cierto es que nuestro colectivo ha de mejorar

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad para el responsable de Seguridad de una gran entidad bancaria como Grupo Banco Sabadell?

también su formación y capacitación directiva, para

—La prioridad básica es mantener a nuestra Or-

evidenciar ante los máximos responsables de nues-

ganización, y las diversas empresas que la configu-

tras entidades los beneficios que les supone nues-

ran, dentro de los actuales ratios de incidencias de-

tra actividad bien desarrollada.

lictivas, de entre los más bajos del sector en nuestro
país.

—¿Considera que sería necesario establecer

Otro aspecto importante es el de mejorar los ín-

una mayor especialización entre los profesiona-

dices de calidad en el servicio y actividades que la

les de la Seguridad Privada?

Dirección de Seguridad desarrolla para la red de ofi-

—La nueva legislación ha cuadruplicado las horas

cinas y centros corporativos, aumentando la satisfac-

de formación para obtener la titulación de director

ción de nuestros clientes internos en la prestación

de Seguridad (ahora 600 horas), pero seguimos sin

de nuestra actividad, cosa difícil ya que no hay que

disponer de una carrera universitaria exigible para

olvidar que los requerimientos de seguridad con frecuencia les «dificultan» sus actuaciones.
Y, finalmente, remarcar que hemos de aunar esfuerzos en lograr el punto de equilibrio entre la necesidad de nuestras entidades de implantar cada vez
mayor número de productos y servicios bancarios y
el nivel intrínseco de seguridad de que han de disponer cada uno de ellos, partiendo de una afirmación clave en nuestra organización: el mayor volumen de negocio, por supuesto, pero no a cualquier
precio y riesgo.
Ese equilibrio entre beneficios que rinden y la correcta cobertura de los riesgos delictivos que puedan
tener en cada caso es el que, con frecuencia, nos conlleva mayores dificultades en la relación interna con

Vista general de
una instalación de
la entidad bancaria.
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los ámbitos responsables de su implantación. ●
Fotos: Grupo Banc Sabadell
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UNA SOLUCIÓN ADAPTADA

PARA SU TIENDA
¿Busca usted una solución para proteger sus tiendas rentable y fácil de manejar? Entonces Hikvision es un gran compañero para su negocio con una solución IP que está diseñada para proveer
todas las posibilidades.

> Cuatro canales NVR usado para la grabación de vídeo en red y almacenaje, soporta alta
definición y cámaras de red de definición estándar así como equipamiento exterior de alarma.
> La cámara Megapixel supervisa cada transacción en la caja y en todas las operaciones.
> Cámara IR exterior resistente al agua automática día y noche da la protección 24 horas / 7 días a la semana.
> La cámara WDR captura las imágenes claras del vestíbulo donde existe contraste de iluminación extremo.
La vigilancia por teléfono móvil puede realizarse con el software de vigilancia
móvil Hikvision iVMS-4500. Está disponible gratuitamente en la Tienda Apple.
Los propietarios pueden supervisar su propiedad y comprobar el estado de
la seguridad de sus tiendas aseguradas con los productos de vigilancia IP
de Hikvision.

Hikvision Headquarters
Tel: +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Europe
Tel: +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hommax Sistemas
Tel: +34-902-465-000
ventas@hommaxsistemas.com
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José Manuel García Diego. Director de Seguridad Integral de Caja Cantabria

«El nuevo responsable de seguridad tiene
objetivos de gestión estratégica de riesgos»
RAS más de dos años de crisis económica,

considerada un producto o un servicio, es decir, re-

¿cómo cree que está afectando al sector

presentativa de un gasto. Por el contrario, en aque-

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

llas otras en que la seguridad es un objetivo estraté-

pectos está teniendo más repercusión en el ám-

gico y sus costes están, por tanto, más asociados al

bito de la seguridad bancaria?

concepto inversión, los presupuestos de seguridad

T

—Desde un punto de vista general creo que la
incertidumbre está haciendo más daño a la seguri-

se han ajustado, pero sin poner en peligro el retorno esperado de la inversión.

dad que la crisis. Incertidumbre asociada al final de

José Manuel García Diego. Director
de Seguridad
Integral de Caja
Cantabria en la
CRA de la entidad
bancaria.

esa crisis, a nuevas e importantes exigencias norma-

—¿Cuáles considera que son los elementos

tivas y en muchos casos a procesos de integración

fundamentales a la hora de plantear una Seguri-

siempre complicados.

dad Integral en una entidad bancaria?

Pero es que además ésta es una crisis con fuer-

—El concepto de integralidad ha sido tradicio-

te repercusión en el ámbito financiero. La respuesta

nalmente visto con buenos ojos por la doctrina, es-

de los gestores del dinero resultaba esperable. Aun-

pecialmente desde hace unos 5 años, pero ha en-

que los primeros años de crisis las cantidades desti-

contrado fuerte resistencia al cambio a la hora de

nadas a seguridad estaban bastante blindadas, con

implantarlo en las empresas. Las explicaciones pa-

el paso del tiempo y la falta de expectativas razo-

san por aspectos personales, culturas de empresa

nables a corto plazo, la alta gerencia está metiendo

muy arraigadas, departamentalismo, pero sobre to-

la tijera en los costes de seguridad, buscando la efi-

do porque lo que subyacía era saber quién iba a ser

ciencia que supone ponderar adecuadamente qué

el jefe de quién. Los teóricos no parece que hayan

niveles de seguridad son renunciables a cambio de

sido —hayamos, si se tiene en cuenta que yo hace

obtener ventajas significativas en costes. Se trata de

11 años soy director de Seguridad Integral y que és-

lo que se ha denominado «apetito de riesgo» de las

te ha sido uno de mis temas preferidos en numero-

entidades, que está subiendo de forma proporcio-

sas charlas—, capaces de hacer entender lo que no

nal a como descienden los costes.

es gestión integral de la seguridad.

Éste es el esquema, a mi juicio, más frecuente en

Y éste es uno de estos asuntos que se explican

las entidades financieras en las que la seguridad es

mejor por lo que no son. No se trata de que el jefe de
los vigilantes sea el jefe de los informáticos, tampoco
es que el de los informáticos sea incapaz de hablar
con la Policía, mucho menos que el de los vigilantes
tenga que conocer al dedillo lo que es un IDS o un
Proxy o que el informático sea un experto en balística, o ni siquiera que todas las funciones de seguridad
deban ser ejercidas por el mismo profesional. Es preciso que, utilizando modernos sistemas de gestión
—y el departamental se muestra bastante inútil por
lo que supone de «silos funcionales»—, se conozca
que no tiene por qué «colgar» todo del mismo jefe
de una forma jerárquica. Se trata de compatibilizar
funciones, hacerlas complementarias y que alguien
tenga el atributo sólo de la coordinación. Una es-
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tructura basada en alta competencia profesional de

tando ya un riesgo —por los procesos de centraliza-

cada actor de la seguridad, que sea capaz de vol-

ción que ello conllevará—, de que buena parte del

carla en órganos colegiados, creando conocimien-

territorio nacional quede sin la presencia de perso-

to, creando una cultura de seguridad y sujetándose

nal de seguridad privada en las entidades financie-

a sistemas de gestión reconocidos como las normas

ras. La centralización de un departamento de Segu-

técnicas ISO 9000, 27001, 18001, etc, tendrá gran-

ridad es compatible con el cumplimiento normativo

des expectativas de eficiencia, incluso respetando

de seguridad privada, pero deja sin contenido otra

que todo el mundo sea el jefe de sí mismo. Al coor-

«pata» esencial de los directores de Seguridad, en

dinador se le pide un plus de visión conjunta, cono-

cuanto que proveedores de las unidades de policía

cimiento de los procesos y capacidad para alinear

judicial y delincuencia organizada, de una amplia ga-

la seguridad con el negocio. Eso es lo que no es y lo

ma de pruebas videográficas y documentales, esen-

que sí puede ser la gestión integral e integrada de

ciales a menudo para el esclarecimiento de hechos

la seguridad en cualquier empresa y, como no, en

delictivos, e incluso también de las Unidades de In-

una entidad bancaria.

formación de esos mismos Cuerpos Policiales. Aunque sobre el papel esto puede ser oficialmente así,

—Recientemente han entrado en vigor las

todos sabemos que una unidad provincial de infor-

nuevas órdenes ministeriales, ¿qué aspectos han

mación no se va a dirigir a un director de Seguridad

tenido una mayor repercusión en el ámbito de la

que está en Madrid o Barcelona, porque esta comu-

seguridad bancaria?

nicación no es sencilla y porque la celeridad es de-

—Me parece que se trata de una gran reforma

terminante en el afrontamiento de muchos delitos,

que no llega en el mejor momento. En cualquier caso

lesionándose con ello de forma importante la ges-

debo decir que el Ministerio del Interior, y lo perso-

tión de la seguridad ciudadana. La Unidad Central

nalizo, porque lo merece, en el Comisario-jefe de la

de Seguridad Privada debiera hacer una lectura ri-

Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gán-

gurosa de esa parte del Reglamento de Seguridad

dara y su equipo, han conseguido algo que creía-

Privada (art. 117 RSP), donde se habla de forma im-

mos definitivamente perdido en la Administración

perativa —«en dicho departamento existirá»— en

Pública, la capacidad para escuchar las verdaderas

referencia a la «estructura necesaria con los escalo-

necesidades de los profesionales, pero es que, ade-

nes jerárquicos y territoriales adecuados, al frente de

más del preceptivo trámite de audiencia y consul-

los cuales se encontrarán los delegados correspon-

tas, no se ha hurtado el debate ni la participación
en los textos reglamentarios a los que se refiere en
su pregunta. Todo el mundo acepta mucho mejor
aquellas cosas en las que participa, y esto también
nos sucede a los directores de Seguridad, aunque la
innovación haya traído consigo reformas de nuestros sistemas de seguridad con altísimo coste para
las entidades, reformas necesarias para el cumplimiento de normativa técnica europea de cuya implementación yo soy un ferviente defensor, aunque
desgraciadamente crea que, con la que está cayendo, no sea el mejor momento procesal.
—¿Hacia dónde cree que debe evolucionar el
sector de la Seguridad Privada y cuáles son los
pilares básicos en los que debería apoyarse en
un futuro?
—Me interesa llamar la atención de un fenómeno muy propio de estos momentos, que creo va a
tener relevancia en el futuro más próximo. Me refiero a los procesos de fusiones que están represenO CTUBRE -2011

Edificio Central de
Caja Cantabria.
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—¿Cree que la figura del director de Seguridad está totalmente integrada y reconocida dentro del entramado departamental de una gran
entidad bancaria?
—El reconocimiento del director de Seguridad
está asociado al rol que la propia seguridad tiene en
cada entidad. Por tanto su pregunta ha de tener tantas respuestas como enfoques existan en la práctica.
Y estos enfoques van desde el mero cumplimiento
normativo, en la escala más básica, a la consideración de la seguridad dentro del ámbito estratégico
de la entidad alineada con el negocio, pasando por
la Seguridad como departamento o la Seguridad como mero producto relacionado con las instalaciones,
de los que también podemos encontrar ejemplos.
Parece que la nueva normativa ya citada de protección de infraestructuras críticas, aplicable también
Oficina de Caja
Cantabria.

dientes». Incluso la reciente normativa legal, tam-

a nuestro sector, eleva la consideración de la figura

bién del Ministerio del Interior, sobre protección de

del director de Seguridad que tendrá en los opera-

infraestructuras críticas establece esta dualidad con

dores críticos el carácter de interlocutor único con

un director de Seguridad por cada operador críti-

el Ministerio del Interior en su calidad de responsa-

co, además de un delegado de Seguridad para ca-

ble de Seguridad y Enlace, denominación que reci-

da infraestructura crítica, porque no todas están en

be en la nueva norma responsabilizándole «tanto

Madrid o Barcelona.

en el plano de la seguridad física como en el de la

una resolución superior

Las cámaras panorámicas Arecont Vision de 8 megapíxeles, con un campo visual de 180 y 360 grados,
se han instalado con éxito para misiones de seguridad críticas en el mundo entero. Y ahora, la nueva
generación de cámaras megapíxeles panorámicas de Arecont Vision incluye la funcionalidad día/noche.
Disponibles en 8 y 20 megapíxeles, las nuevas cámaras panorámicas ofrecen un mejor detalle forense
para cubrir amplias áreas. De hecho, una cámara panorámica Arecont Vision de 20 megapíxeles puede
hacer el trabajo de hasta 16 cámaras de 1.3 megapíxeles, lo cual disminuye los costos y mejora el
retorno de la inversión. Calcule los ahorros totales y verá claramente cómo las cámaras megapíxeles
panorámicas de visión diurna y nocturna de Arecont Vision, pueden verdaderamente rodearle.
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seguridad de las tecnologías de la información y las
comunicaciones».

También en este caso el Comisario Gándara ha
tenido una magnífica iniciativa en forma de Orden
Ministerial multiplicando por dos la exigencia forma-

—¿Considera que sería necesario establecer

tiva de los directores de Seguridad, pero las amena-

una mayor especialización entre los profesiona-

zas son tan globales, tan cambiantes, que creo que

les de la Seguridad Privada?

aún esto se queda corto. Pienso en un Grado de Se-

—Cada profesional vale únicamente lo que val-

guridad, tal vez mezclado con Criminología, y me

gan sus capacidades (conocimiento, experiencia,

hago la reflexión de cuántas materias se imparten

formación, actitud, etc.). Hacer descansar estas ha-

como especialización de grado con muchísimo me-

bilidades exclusivamente en una habilitación minis-

nos peso ponderado en nuestra sociedad que todo

terial es detenerse sólo en aspectos formales que ca-

lo que tiene que ver con la seguridad.

da vez interesan menos en las empresas. Hoy en día,
y la nueva normativa de protección de infraestruc-

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

turas críticas es un magnífico ejemplo, comienza a

ra el responsable de Seguridad de una gran enti-

no tener mucho sentido el perfil de director de Se-

dad bancaria como Caja Cantabria?

guridad 3G (encargados del gun, guard, gate). La

—Pues coyunturalmente esperar que escampe

tendencia natural evoluciona hacia otros modelos

rápidamente porque la delincuencia no está en crisis.

anglosajones, y así el ya referido responsable de Se-

Desde el punto de vista operativo facilitar la labor a

guridad y Enlace se parece muchísimo más al CSO

quienes están ocupados en los procesos de integra-

(Chief Security Officer) con objetivos de gestión es-

ción de nuestras entidades buscando un resultado

tratégica de riesgos, donde la seguridad es una for-

en forma de estructura homogénea que nos permi-

ma de combatir estratégicamente las amenazas pa-

ta seguir peleando con los «malos». ●

ra la continuidad del negocio, y no una cerradura
o una cámara.

FOTOS: Caja Cantabria

que le rodea.

Versiones panorámicas: 8MP 180° (AV8185DN) o 360° (AV8365DN)
• Cuatro sensores de 2MP para una resolución total de 6400 x 1200
 Versiones panorámicas: 20MP 180° (AV20185DN) o 360° (AV20365DN)
• Cuatro sensores de 5MP para una resolución total de 10368 x 1944
 Compresión doble en H.264 y MJPEG
 Caja IP66 de superficie/empotrada en techo
 Funcionalidad Día/Noche
 Opciones de calentador/soplador




iberia.sales@arecontvision.com
arecontvision.com
HECHO EN EE. UU.
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Julio Monteagudo. CITI Spain Security Director

«El próximo e inmediato futuro
nos deparará cambios en la concepción
de la Seguridad Básica e Integral»
RAS más de dos años de crisis económica,

y colaboración, tanto con los Cuerpos de Seguri-

¿cómo cree que está afectando al sector

dad del Estado (por ejemplo: programa Coopera de

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

Guardia Civil, informes SegurPriv de Policía Nacio-

pectos está teniendo más repercusión en el ám-

nal, etc...), como con organizaciones privadas nacio-

bito de la Seguridad Bancaria?

nales (por ejemplo: programa Melania de la CECA), e

T

—No hay duda de que la «crisis», en la que toda-

incluso, en nuestro caso, de nivel internacional (por

vía estamos inmersos, ha afectado al sector de la Se-

ejemplo: la organización OSAC, a través del depar-

guridad Bancaria en España, como es lógico desde

tamento de Estado y la Embajada USA).

el punto económico y por lo tanto presupuestario,
pero estoy seguro que ello sin menoscabar los nive-

—¿Cuáles considera que son los elementos

les de control y protección, que eran y siguen sien-

fundamentales a la hora de plantear una Seguri-

do requeridos. De hecho, a mi entender, esta «crisis»

dad Integral en una entidad bancaria?

ha provocado una revisión integral de los procesos,

—Me imagino que en este apartado cada uno

partiendo desde una «base cero» hasta alcanzar las

contará la guerra según le haya ido (o le esté yen-

cotas requeridas, para la actividad y situación en la

do...), pero hay unos parámetros globales que creo

que estamos involucrados, y ello nos ha obligado

primarán cada vez más, y que el próximo e inmedia-

a aportar una capacidad de gestión e imaginación

to futuro nos deparará cambios esenciales en la con-

superior a la situación establecida anteriormente, lo

cepción de la Seguridad Básica e Integral, lo cual nos

cual además se ha visto favorecido por una actuali-

obligará a muchos directores de Seguridad, en ejer-

zación indispensable en la normativa de aplicación,

cicio, a reciclarnos y adaptarnos a los requerimien-

y por unos mejores procedimientos de información

tos de dicha gestión integral.
Como elementos fundamentales de una gestión de Seguridad Integral y Centralizada, se deberán tener en cuenta
los procesos de Protección Patrimonial, Seguridad Operativa y de Productos Financieros,
Seguridad Física para los Inmuebles y el Personal Laboral,
Protección contra Incendios,
Protección Ejecutiva y de Servicios Especiales, Prevención
del Fraudes Externo e Interno,
participación en los Comités
de Crisis, control del Blanqueo

Sucursal de la
entidad bancaria
Citibank.
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vicios de Seguridad, relaciones con los Cuerpos y

lo más adecuado a los fines perseguidos, a los pro-

Fuerzas de Seguridad del Estado y las autonomías,

cesos internos de cada entidad y a los costes asumi-

conocimiento de las tendencias en Delincuencia Fi-

bles. En particular podríamos hablar de las repercu-

nanciera e Informática, información sobre la Ges-

siones que implicarán las verificaciones de alarmas

tión de la Seguridad en otras entidades y países,

(OOMM 316/2011), la instalación de equipos con

cumplimentacion de la legislación nacional y trans-

Grado 3 (según UNE-EN 50131-1), los plazos para

fronteriza (en caso de responsabilidad en entidades

su implantación y/o adaptación (Ago/11 las nuevas

multinacionales), planes de Continuidad del Negocio, Seguridad de la Información, cumplimentación
de la normativa interna, etc..., todo lo cual conllevará una gestión cada vez más diversificada, coordinada, globalizada y centralizada, en la que la figura
del director de Seguridad Corporativa requerirá de
una redefinición de sus responsabilidades, una clara reubicación en el organigrama de dependencias
de su entidad, un reciclaje de sus funciones, un ma-

«Mis prioridades son la protección
de las personas, los bienes, los procesos
y los productos propios de una entidad
financiera como Citibank»

yor apoyo humano y material, etc.
—Recientemente han entrado en vigor las

instalaciones y May/2021 las existentes), los nuevos

nuevas órdenes ministeriales, ¿qué aspectos han

límites de gestión del efectivo (OOMM 317/2011,

tenido una mayor repercusión en el ámbito de la

anexo II), las revisiones de mantenimiento de los sis-

Seguridad Bancaria?

temas (OOMM 316/2011, anexos II y III), etc..., to-

—Desde mi punto de vista la aplicación, inme-

do lo cual habrá que analizar en detalle (para dife-

diata y futura, de las referidas OO. MM. no ha si-

rencia el bosque del arbolado), aclarar los criterios

do todavía suficientemente asimilada y digerida,

de aplicación (sobre todo en cuanto a las diferentes

ya que algunas de las modificaciones introducidas

FSE Autonómicas), así como valorar los costes deri-

implicarán variación de operativas, sustitución de

vados y periodificar su disponibilidad (de acuerdo

equipamientos, actualización de contratos de servi-

con el plan de inversiones de la entidad).

cios, y sobre todo incremento
de costes pendientes de una
detallada valoración. No hay
duda de que todos estábamos a la espera de estas modificaciones normativas, así
como que nuestras expectativas eran superiores a la realidad producida, pero ello es
lógico y prudente por parte
de la Administración, ya que
cada uno de nosotros (directores de Seguridad en ejercicio) seguro que podríamos
proponer multitud de variaciones, sobre estos mismos
temas, y el consenso no sería
fácil. Sin embargo, una vez
producido el «parto», nuestra responsabilidad es aceptar a la criatura, y ver la manera de que su desarrollo sea
O CTUBRE -2011

Una de las oficinas
de Citibank
en Málaga.
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do las de aquellos profesionales que
disponen de un amplio curriculum
y una contrastada experiencia, todo ello dentro del esquema funcional de la Seguridad Privada y Pública. Si lo que se busca es un puro
administrativo que certifique que lo
instalado, o lo actuado, cumple con
lo legislado, para evitar las responsabilidades de la inspección (interna o externa), pues entonces creo
que nos hemos equivocado de profesión, unos y otros. Ahora bien, si
la finalidad del proceso es que los
directores de Seguridad representen la figura de un profesional de
amplio espectro, comportamiento
ejemplar, reconocida capacidad de
gestión, variada experiencia en situaciones de necesidad, clara ubicación dentro del espectro de la Segu—¿Hacia dónde cree que debe evolucionar el

ridad (Privada y Pública), etc..., y con ello obtenga el

sector de la Seguridad Privada y cuáles son los

debido reconocimiento de la empresa, la sociedad

pilares básicos en los que debería apoyarse en

y la administración, entonces vamos por el camino

un futuro?

correcto, y de esto se beneficiarán todas las partes

—Desde mi punto de vista personal y particular,
creo que los pilares básicos sobre los que debería

intervinientes, incluyendo en primer lugar el propio
director de Seguridad.

apoyarse nuestro sector profesional, deberían ser los
de continuar con el camino emprendido años atrás,

—¿Considera que sería necesario establecer

en el sentido de dar a conocer mejor el valor aña-

una mayor especialización entre los profesiona-

dido que el campo de la «Seguridad Privada» apor-

les de la Seguridad Privada?

ta al conjunto de la sociedad, continuar asumiendo

—Si tomamos en cuenta el amplio abanico de

funciones y responsabilidades que eran impensa-

funciones que he desglosado anteriormente, es po-

bles no hace tantos años, crear profesionales que

sible que la especialización sea una necesidad inevi-

aporten un importante valor añadido al proceso de

table en nuestro ejercicio profesional, pero ello de-

la protección de bienes, productos y personas, y fi-

penderá, sobre todo, del volumen de la empresa y

nalmente conseguir que la propia Administración

de la capacidad del profesional. Sin embargo, sea

asuma la necesidad de su coexistencia con nuestro

cual sea finalmente el organigrama sectorial o no de

campo profesional (lo cual se halla en un indudable

la seguridad en la entidad, en la cabeza del organi-

proceso de tangible mejora).

grama piramidal siempre debería existir un director/gestor de Seguridad Integral. Es decir, la figura

—¿Cree que la figura del director de Seguri-

de un gestor global especializado y con capacidad

dad está totalmente integrada y reconocida den-

de control, siempre deberá existir, y nada mejor que

tro del entramado departamental de una gran

un director de Seguridad, titulado y con experiencia

entidad bancaria?

contrastada, para dirigir adecuadamente el conjunto

—Yo creo que lo primero que deberían plantear-

de dicha área. A este respecto se me viene a la ca-

se las entidades y la administracion es definir clara-

beza, por razones que me tocan muy de cerca, otra

mente lo que se pretende, en cuanto al nivel de res-

situación profesional similar, que es la de los inge-

ponsabilidad empresarial y representatividad social

nieros que se apuntaron al ámbito de las empresas

de un director de Seguridad en ejercicio. Sobre to-

de construcción, en los años 60 y 70, porque en el
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campo profesional liberal no encontraban fácil sa-

nacionales, que a nadie se le escapan. En cuanto a

lida, sin embargo los arquitectos, de aquellas épo-

mis prioridades, en estos momentos, las puedo re-

cas, se independizaban y aprovechaban la situación

sumir en la protección de las personas, los bienes,

de abundante trabajo (la famosa burbuja inmobilia-

los procesos y los productos, propios de una enti-

ria). Hoy en día la situación ha cambiado, y tenemos

dad financiera como Citibank, con responsabilidad

arquitectos buscando trabajo en las constructoras,

a nivel regional, y ámbitos de actuación paralelos

que se encuentran generalmente dirigidas por in-

y/o tangenciales con la seguridad de gestión dia-

genieros, y ello dificulta enormemente su integra-

ria, tales como la revisión de los manuales corpora-

ción (como consecuencia de haber dejado pasar la

tivos de Seguridad, la mejora de los procedimien-

oportunidad en su momento. Por ello no permita-

tos antifraudes, el mantenimiento de las relaciones

mos que nos suceda lo mismo ahora a nosotros, en

con las FSE, la adecuación de los procedimientos

el campo de la seguridad).

dentro del ámbito financiero, las encuestas de sa-

mantener internamente, etc..., todo ello aparte de

dad bancaria como Grupo CITIBANK?

los elementos fundamentales de gestión, reflejados
detalladamente en el apartado 2. anterior, cuyo des-

cuenta la guerra según le va o le ha ido. En mi ca-

glose implica múltiples campos de responsabilidad

so particular la entidad Citibank España, en la que

corporativa, que tienen que ser asumidos y contro-

tengo el honor y el orgullo de trabajar desde hace

lados por el personal adecuado (interno o externo),

27 años, dispone de una incomparable experiencia

como para dar la necesaria cobertura de seguridad

comercial bancaria, consecuencia de sus 200 años

a la entidad. ●

CONTACTOS

—Como ya he dicho anteriormente cada uno

de vida y de su implantación multinacional, lo cual
implica responsabilidades sociales y legales inter-

DE EMPRESAS,

de externalizacion de funciones no necesarias de

ra el responsable de Seguridad de una gran enti-

p. 7.

tisfacción de los empleados del área, la posibilidad
—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

FOTOS: CITI

Gestión de CCTV de grandes proyectos en banca, retail, franquicias,
logística, industria, grandes infraestructuras, transporte....
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Juan Manuel Zarco. Director de Seguridad y Gestión del Efectivo de Bankia

Un nuevo hito
en la historia
de la Seguridad
Privada española
18 de agosto de 2011
caban. Fue el caso del famoso RD

El 18 de agosto de 2011 se ha convertido en una nueva fecha clave para la
pequeña historia de la Seguridad Privada. Es la fecha de entrada en vigor de
cinco Órdenes Ministeriales que vienen a realizar cambios de gran calado en
las obligaciones que en materia de recursos humanos y técnicos tienen los
proveedores y usuarios de los servicios de seguridad con la Administración. Se
añade a otras que han sido pilares esenciales en la configuración general del
sector: 1984 (R.D. 1338), 1992 (Ley Seguridad Privada), 1994 (Reglamento).

1338, de 1984, que, a tenor de las
escandalosas cifras que se venían
registrando en el número de atracos y robos padecidos por las entidades financieras españolas, entre
otros sectores, facilitaba predecir el
número récord de atracos con que
acabaría el año. Y fue un acierto de
pleno: casi 6.400. O la Ley de Se-

El 3 de diciembre
de 2009, el Ministerio del Interior
hizo entrega de un
borrador de cinco
órdenes ministeriales.

guridad Privada y su Reglamento
O por casualidad se ha

que se derivan de su cumplimien-

de desarrollo (1992-1994), que vi-

empleado el término

to, en la época menos propicia pa-

nieron a paliar tiempo después la

cambios de gran calado.

ra ello de los últimos veinte años, se

escalada de delitos iniciada a prin-

Porque a los importantes costes

le añaden cambios operativos que

cipio de los 90 después de unos

dibujan algunas sombras en impor-

años de contención.

N
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tantes servicios como el transpor-

Pero, como en los relatos bien

te de fondos y los centros comer-

novelados, empezaremos por el

ciales, las alarmas confirmadas en

principio. Todo comenzó el 3 de

establecimientos obligados, las re-

diciembre de 2009, fecha en la que

visiones anuales de los sistemas de

el Ministerio del Interior hace en-

seguridad, la fabricación en tiem-

trega de un borrador de cinco Ór-

po y forma de dispositivos…

denes Ministeriales a las partes re-

Hasta hora, todas las iniciati-

presentadas en la conocida por

vas legislativas en materia de se-

entonces como Comisión Central

guridad privada, afectando de una

Mixta, Órdenes que por sobrada-

u otra manera siempre a las enti-

mente conocidas no vamos a enu-

dades de crédito, habían sido pre-

merar aquí.

cedidas por un número de delitos

Es el cohete de la salida para ini-

que de alguna manera las justifi-

ciar las reuniones, que en el caso
O CTUBRE -2011
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La negociación con los representantes de la Administración,
que siguió a la entrega de las alegaciones, no fue nada fácil. Propuestas tan significativas como el
periodo de implantación de los dispositivos con grado 3 o grado 4, de
2 años como la seguridad física y
CCTV, y 5 para la seguridad electrónica, pusieron en pie de guerra
a bancos y cajas. El reparto de los
fuertes costes en tan corto espacio
de tiempo hacía palidecer a los responsables de seguridad de las entidades de crédito que no podían ni
imaginarse trasladando tan luctuoEl pasado 18 de
agosto entraron
en vigor las cinco
órdenes ministeriales.

de los integrantes de las Comisio-

tración, a las reiteradas demandas

sas noticias a sus direcciones. La so-

nes de Seguridad de CECA y AEB,

del sector en general, expresadas

lución, una vez más, era negociar y

en lo que respecta a las entidades

en sus congresos.

negociar, demostrar a los represen-

financieras, no se hacen de rogar.

Antes de finalizar enero de 2010,

tantes de la Unidad Central de Se-

Las dos primeras preguntas que se

menos de dos meses después de

guridad Privada que, no sólo eran

hacen todos, ya en plena crisis eco-

recibidas las propuestas, ya se ha-

desproporcionados algunos conte-

nómica mundial, con especial im-

bían entregado sendos escritos de

nidos normativos, sino que ningu-

pacto en bancos y cajas españoles,

alegaciones a la Unidad Central de

na estadística previa de delitos lo

es: ¿por qué y por qué ahora?

Seguridad Privada por parte de las

justificaba.
Pero no era esa parte del articulado lo único con lo que estaban

«Hasta ahora, todas las iniciativas legislativas
en materia de seguridad privada, afectando
de una u otra manera siempre a las entidades
bancarias, habían sido precedidas por un número
de delitos que de alguna manera las justificaban»

en desacuerdo los representantes
de las Comisiones de Seguridad de
CECA y AEB. La escasa presencia en
la futura Comisión Nacional, con
sólo un representante para todo el
sector financiero, afectado de lleno
por una de las órdenes y en mayor
o menor medida por el resto, también era motivo de inquietud. Re-

Algunas voces apuntaron ini-

representaciones financieras. Una

ferencias imprecisas a la normativa

cialmente al interés gubernamen-

vez más, bancos y cajas no habían

europea; unos límites de dispensa-

tal por reactivar las economías de

alcanzado la oportunidad de ela-

ción para recicladores que no lle-

las empresas de seguridad en ge-

borar un único documento, prue-

gaban a cubrir las actuales nece-

neral, a través de las amplias re-

ba fehaciente de la unanimidad de

sidades del tráfico de efectivo en

modelaciones de los sistemas que

acuerdos. Pero se intentó y casi se

las oficinas bancarias dotadas de

afectaban (y siguen afectando) a

consiguió. (¿Para cuándo ir de la

ese dispositivo; la obligatoriedad

las entidades de crédito y otros

mano, si los objetivos de las acti-

del servicio de acuda, duplicando

subsectores, cuyo coste de acuer-

vidades de seguridad y las medi-

los efectivos en caso de acceder al

do a las primeras estimaciones so-

das preventivas son comunes, abs-

interior del local en alarma, cuan-

brepasa los 500 millones de euros

tracción hecha de la valoración que

do la posibilidad de encontrar es-

en el caso de los primeros; otros

unos y otros le dan a los costes de-

te servicio (aún siendo voluntario)

se lo achacaban a las presiones de

rivados de la aplicación de nuevas

para muchas localidades alejadas

sectores interesados; y la Adminis-

normas de seguridad?).

de los centros urbanos venía siendo
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Antes de finalizar
enero de 2010 ya
se habían entregado sendos escritos
de alegaciones a la
UCSP por parte de
la representaciones financieras.

misión imposible; las tres alarmas

y poco realistas, además de cos-

desde distintos elementos en me-

tosas.

EN ENTIDADES BANCARIAS

Podríamos decir que la partida
podría haber quedado en tablas, si
no fuera por:

nos de treinta minutos para poder

Fueron cuatro días de abril, in-

convertirlas en confirmada y tras-

tensos, compartidos con otros sec-

a) la seriedad con la que hay

ladarla a las FFCCSS, que abría (y

tores, lo que en ocasiones diluían

que tratar las normas y su impac-

abrirá, si Dios no lo remedia) una

las discusiones al mezclarse en-

to en las empresas,

brecha en los riesgos y en la exi-

tre los diferentes representantes,

b) las «manos» ganadas por la

gencia de miles de nuevos disposi-

que permitieron comprobar que

Administración suponen un gasto

tivos electrónicos de seguridad en

el equipo representante de la UC-

de millones de euros para las enti-

los sistemas de las sucursales ban-

SP es con toda seguridad el más

dades financieras.

carias; revisiones de los sistemas de

abierto a escuchar y comprender

Recientemente, el responsable

seguridad de sucursales bajo unas

a los administrados de cuantos he-

de Seguridad de una entidad finan-

condiciones que obligan a activar

mos conocido. Es cierto que unos

ciera expuso en un debate público

todos los detectores (volumétricos

pocos de estos últimos tuvieron la

su opinión de que en la implanta-

y sísmicos) de manera presencial

impresión de que en algunas oca-

ción de las normas había tres pro-

(¡socorro!); instalación de decenas

siones se representaban los pape-

tagonistas. La Administración, que

de miles de detectores sísmicos en

les de poli bueno y poli malo, pero

dicta las normas y, por si acaso, no

los muros perimetrales de sucur-

la mayoría llegó a la conclusión de

se le ocurre incluir entre los afec-

sales que colinden con otros loca-

que existían distintas formas de ne-

tados a sus propias instituciones;

les susceptibles de facilitar el ata-

gociar y de entender a los destina-

las empresas proveedoras de servi-

que a la oficina bancaria (es decir,

tarios de las futuras normas.

cios de seguridad, cuyos costes de

todos)…

Una parte del articulado inicial

conversión con motivo de la aplica-

En fin, parece obvio añadir que

se quedó en el camino, por obra

ción de las normas los repercuten

las primeras reflexiones apunta-

y gracia de esa buena disposición

de una u otra manera a los clien-

ban hacia unas normas exhausti-

de la UCSP (o como consecuencia

tes; y, finalmente, estos, los clien-

vas, exigentes, desproporcionadas

de la intervención del poli bueno,

tes, los usuarios de los servicios de

que dirían los más peliculeros). As-

seguridad, que terminan pagando

pectos tan poco realistas como la

hasta los cubiertos de papel de la

obligación de detectar los ataques

fiesta.

de los muros perimetrales median-

Con sus mejores deseos de tran-

te la instalación de sísmicos cuya

quilizar a los asistentes, el represen-

eficacia en muros de obra es de 1,5

tante de la Administración expre-

metros (imaginen el número de los

só su idea de que ni siquiera los

que se necesitarían en cada sucur-

usuarios de los servicios de seguri-

sal y multipliquen por 42.000) fue-

dad (en este caso se refería a ban-

ron sacados de escena, al tiempo

cos y cajas) pagarían la factura de

que algún otro, como el límite de

las nuevas Órdenes Ministeriales,

dispensación de los recicladores,

porque al fin y a la postre «los re-

alcanzaron soluciones más acorde

percutirían en sus clientes».

con los tiempos actuales (no olvi-

No fueron pocos los responsa-

dar que el límite anterior era de

bles de seguridad de entidades de

300.000 pesetas, lo que da una

crédito que se abalanzaron sobre el

idea de su antigüedad). El periodo

representante de la Administración

de sustitución de los equipos ac-

para que mediara ante sus direc-

tuales por otros de grado 3 o grado

ciones generales tranquilizándoles

4, en el caso de los establecimien-

con estos argumentos, ante los va-

tos obligados, se amplió con toda

rapalos que van a sufrir las cuentas

justicia a diez años, periodo de vida

de gastos generales. ●

más que razonable para los equipos electrónicos actuales.
32 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

FOTOS: Archivo
O CTUBRE -2011

S EGURIDAD

En portada

EN ENTIDADES BANCARIAS

Juan Antonio Checa. Director del Departamento de Seguridad.
Grupo Cajas Rurales del Mediterráneo. CRM.

Gestión de departamentos
de Seguridad en ciclos
económicos contractivos
que fueron abandonadas que vuel-

La sociedad, al igual que las empresas, se ven afectadas por los ciclos económicos
y la gestión empresarial generalmente se ve afectada por éstos. Por motivos
lógicos en momentos de ciclos expansivos las inversiones son más fáciles de
realizar y de justificar; esta facilidad viene dada por el mayor volumen de
negocio, lo que generalmente se traduce en unos mayores beneficios.

ven a resurgir.
– Situación que puede ser cuanto menos delicada para la gestión
eficiente del departamento de Seguridad.
Si desde el departamento de
Seguridad buscamos una gestión
más que nunca eficiente, nuestro

E

N momentos en los que la

tuación es completamente la con-

objetivo será limitar los gastos y las

economía se encuentra en

traria; menores beneficios implican

inversiones a las necesidades reales

ciclos contractivos la si-

menor disponibilidad para realizar

del departamento en consonancia

inversiones y un mayor control so-

con la situación económica. Debe-

bre los gastos. Esto no significa que

mos proceder a realizar una orga-

en momentos del ciclo de bonan-

nización de los gastos en función

za no se controlen los gastos y las

de un escalado que perfectamen-

inversiones, sino que los controles

te puede ser el siguiente:

son más laxos.
Realizada esta pequeña intro-

2. Gastos de mantenimiento

mo gestionar un departamento

necesarios para mantener la ope-

como el de seguridad, que es pre-

ratividad de los sistemas.

cisamente en estos momentos de

3. Gastos de mejora imprescin-

situaciones económicas adversas

dibles para la situación delictiva del

cuando resulta fundamental para

momento.

la empresa, debido a que el incre-

4. Gastos de mantenimiento

mento de hechos delictivos en es-

aconsejables para evitar deterio-

tos periodos es mayor y de conse-

ros insalvables.

Los condicionantes de la situación expuesta es la siguiente:
– Necesidad de reducción de inversiones y gastos.
– Incremento de los delitos.
– Aparición de nuevas modalidades delictivas o modalidades
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plir la legislación vigente.

ducción, debemos plantearnos có-

cuencias más graves.

Por motivos lógicos en momentos de
ciclos expansivos las inversiones son
más fáciles de realizar y de justificar.

1. Gastos necesarios para cum-

5. Gastos no imprescindibles.
6. Gastos sustituibles.
Con las inversiones procederemos de la misma forma que con los
gastos, estableciendo un orden de
prioridades como el siguiente:
1. Inversiones necesarias para
cumplir la legislación vigente.
O CTUBRE -2011
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Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar
más seguro.
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El presupuesto base cero es un proceso
presupuestario que exige que cada partida se justifique como si la asignación
presupuestaria inical fuera de cero unidades monetarias.
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de este sistema data del año 1970
y su creador fue Peter Pyhrr, que
lo aplicó con éxito en la empresa
americana Texas Intruments repor-

de maduración corto (rentabili-

tándole una gran popularidad. El

dad de la inversión en menos de

sistema fue también aplicado en la

2,5 años).

administración americana del Pre-

4. Inversiones recomendables.

sidente Carter, que a su vez lo ha-

5. Inversiones prescindibles.

bía utilizado con anterioridad en el

Dentro de cada apartado de

estado de Georgia.

clasificación las partidas también

Si deseamos aplicar este siste-

serán ordenadas por orden de

ma con éxito debemos tener pre-

prioridad o necesidad de gasto o

sente las siguientes consideracio-

inversión. Concluida esta clasifica-

nes:

ción, se definirán los objetivos a

– Un presupuesto no es algo

conseguir, de entre los que desta-

inamovible. Se pueden realizar

caremos la reducción de costes e

cambios siempre que se tomen

inversiones en función del rendi-

medias para tratar las consecuencias de estos cambios.
– Tampoco debemos considerar

«Si desde el departamento de Seguridad
buscamos una gestión más que nunca eficiente,
nuestro objetivo será limitar los gastos
y las inversiones a las necesidades reales
del departamento»

al presupuesto como un simple registro de los gastos del último año
con un porcentaje añadido para
cubrir la inflación y los imprevistos
del presente.
– Los presupuestos nunca deben ser vistos como un requerimiento administrativo y financiero sin vida y sin control posterior.

miento o retorno de la inversión

Es más, deben ser una herramienta

para la empresa o entidad, lo que

viva que se debe consultar y com-

3. Inversiones encaminadas a

nos permitirá reasignar mas efi-

probar, así como usar con creati-

reducir la delincuencia del mo-

cientemente los escasos recursos

vidad.

mento y que tengan un periodo

de que disponemos.

2. Inversiones para mantener la
El nacimiento del
sistema de presupuesto base cero
data de 1970 y su
creador fue Peter
Pyhrr.

operatividad de los sistemas.

Realizada esta pequeña clasifi-

mistas o irreales. Deben ajustarse,

cación, tanto de los gastos como de

siempre que sea posible, a la rea-

las inversiones, aplicaremos lo que

lidad.

conocemos como sistema de presupuesto base cero. El presupuesto
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– Estos nunca deben ser opti-

Las ventajas de este sistema
presupuestario propuesto son:

base cero es un proceso presupues-

– Análisis de todas las parti-

tario aplicado tanto en las empre-

das presupuestarias incluidas las

sas como en los presupuestos pú-

ya contratadas o las que aparen-

blicos, que exige que cada partida

temente son fijas de años anterio-

se justifique como si la asignación

res.

presupuestaria inicial fuera de cero

– Todos los años se parte de ce-

unidades monetarias. Para ello par-

ro justificando todas las partidas

timos de una base de presupues-

del presupuesto.

to que no considera las experien-

– El horizonte temporal de pre-

cias de otros años ni los volúmenes

supuesto en base cero general-

de inversión o gasto. El nacimiento

mente es superior al año.
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No obstante, las ventajas e in-

La gestión por este sistema ne-

convenientes que el sistema de un

cesita la justificación de todos las

presupuesto en base cero gene-

partidas de gastos e inversión, lo

ra, no tendrían demasiado sentido

que requiere de un trabajo muy ex-

si no aportasen algo fundamen-

haustivo a fin de realizar los pre-

tal, como es el hecho de que ca-

supuestos. Pero con unos presu-

da partida se tiene que justificar y

puestos realizados acorde a este

que se deberá analizar la rentabili-

método y con la separación ini-

dad o necesidad de la misma, así

cial por bloques, se puede lograr

«Debemos plantearnos
cómo gestionar un departamento
como el de seguridad que es en estos
momentos de situaciones económicas
adversas cuando resulta fundamental
para la empresa»
Los principales inconvenientes
de este sistema son:

Los presupuestos
deben ser una herramienta viva que
se debe consultar
y comprobar, así
como usar con
creatividad.

como las posibilidades de sustitu-

una mayor eficiencia en las asig-

– Un trabajo de planificación y

ción o reducción. Este ejercicio re-

naciones al departamento de Se-

análisis muy exhaustivo antes de la

flexivo que parece trivial no lo es

guridad, así como contribuir a la

puesta en marcha.

en la mayoría de los casos, puesto

reducción de gastos de la empresa o entidad.

– Necesidad de una correcta

que el observar cada partida aisla-

planificación si su aplicación es es-

da del resto nos puede dar una vi-

En el apartado de inversiones

tricta dado que, en caso contrario,

sión mas objetiva de la necesidad

debemos ser de igual forma estric-

se hace muy difícil su aplicación o

o no de la misma. Estas partidas se

tos, sin olvidar que las inversiones

consume muchos recursos.

pueden aplicar a gastos o inversio-

que puedan aportar valor añadido

– Pueden existir muchos traba-

nes que nos vienen impuestos por

al departamento de Seguridad o,

jos que no son necesarios ni renta-

la legislación vigente, permitiendo

al fin y al cabo, a la entidad y que

bles para el propio presupuesto o

a su vez observar si el precio paga-

en momentos como los actuales no

para el control presupuestario.

do es el correcto.

se puedan realizar deberán ser pospuestas para un futuro cuando la
situación económica entre en un
periodo expansivo, nunca deberán ser desestimadas. Llegado este tiempo de bonanza no debemos
acometerlas obligatoriamente, sino que este será el momento de
decidir si se realiza la inversión o
se desestima definitivamente. En
momentos de economía contractiva no debemos tomar decisiones
relativas a inversiones, éstas se deberán posponer a momentos de
mejor expectativa económica. ●
FOTOS: Archivo
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ULISSE PLUS
Las dimensiones de la carcasa permiten
una fácil instalación de los objetivos de
medianas dimensiones.
www.videotec.com
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Francisco Guerrero. Director de Seguridad de Unicaja

Algunas
consideraciones
sobre las nuevas
Órdenes Ministeriales
En este sentido, me parece mu-

El 18 de agosto de 2011 entraron en vigor 5 nuevas Órdenes Ministeriales
que, en su conjunto, afectan a prácticamente todas las facetas de la normativa
de seguridad privada. Sería interesante poder analizar una a una desde una
perspectiva jurídica y práctica, analizando aspectos que nos parecen positivos
y otros que no tanto, pero por mor de la brevedad, nos centraremos en la
Orden Ministerial INT/317/2011, y concretamente en su Capítulo II, «Medidas de
Seguridad Específicas en Entidades de Crédito».

cho más que encomiable la labor
realizada por la Comisaría General
de Seguridad Ciudadana y, dentro
de ésta, la Unidad Central de Seguridad Privada, que en los últimos
años ha realizado ímprobos esfuerzos por unificar los criterios de interpretación, y lo han hecho dialogando con los distintos actores de
este sector, y además, desde una

E parece justo, antes

perspectiva pedagógica, buscan-

de comenzar, recordar

do en definitiva dotar a la norma-

que en una publicación

tiva de seguridad privada de mayor

de esta revista en septiembre de

seguridad jurídica en su aplicación,

2007, publiqué un artículo titu-

ajustando preceptos obsoletos a

lado «Reflexiones sobre la nor-

los escenarios actuales. Recuérde-

mativa de seguridad», donde las

se que la Ley de Seguridad Privada

conclusiones eran críticas por tra-

es de 1994, al igual que el Regla-

tarse de una norma dispersa, con

mento de Seguridad Privada, con

una habilitación legal insuficiente-

modificaciones posteriores que no

mente explicada, y que permitía

solucionaron la mayoría de los pro-

distintas interpretaciones, lo que

blemas y lagunas de las que ado-

trasladado a un escenario multi-

lecía la normativa. Y, en esta línea,

provincial, daba como resultado la

aunque podremos comprobar al fi-

aplicación de distintas interpreta-

nal que, con salvedades, nuestra

ciones simultáneas, dependiendo

opinión sobre esta Orden Minis-

de la provincia en la que surgiera

terial es positiva, el resultado me-

la incidencia.

jora aún más, si añadimos a esta

M

parte legal de la seguridad privaEl pasado 18 de agosto entraron en
vigor las cinco nuevas órdenes ministeriales.
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da los nuevos canales de interlocución, destacando las publicaciones
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Detector

Videoﬁed permite a los
profesionales de la
seguridad actuar de
manera eﬁcaz y
adaptada.
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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.

Detecta a los intrusos
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SISTEMA VIDEOFIED
Visión nocturna

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
ed
d .c
Análogo a las Órdenes INT/314/2011 y INT/316/2011
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periódicas y distintos monográfi-

mados agentes financieros. Si ac-

prohibición, para después excep-

cos del Boletín Segurpri que, en

túan en nombre y representación

cionar la ausencia de efectivo fuera

nuestra opinión, se ha convertido

de una entidad, y además custo-

de lugares retardados con una can-

en poco tiempo en una herramien-

dian fondos, se aplicará la normati-

tidad de 600 euros, de la que tampoco entendemos muy bien los criterios para fijarla, ya que hubiera
podido parecer lógico que coinci-

«Es justo reconocer que, a pesar de ser una orden
ministerial, se ha trabajado en profundidad
por ofrecer una regulación detallada y minuciosa,
innovadora en cuanto al detalle de lo regulado»

diera con el importe de una dispensación, 3.000 euros.
Continúa el meritado artículo 3
con otro cambio de calado, y en su
apartado segundo cambia el límite de población de derecho para
la adopción de medidas, rebajan-

ta esencial para la unificación de

va como si se tratara de una sucur-

do el límite de 50.000 habitantes

criterios, y donde de forma regu-

sal más, y sólo si concurren ambas

a 10.000 habitantes, para estable-

lar, se van resolviendo dudas de los

condiciones.

cer la obligatoriedad de la adop-

Sin embargo, en el segundo pá-

ción de una de tres medidas, a ele-

rrafo de este artículo 3.1 se recoge

gir entre puerta esclusa con arco

Entrando ya en materia, no deja

que: «El efectivo disponible en los

detector de metales (art. 120.1.e)

de llamarme la atención la redac-

establecimientos referidos en este

del Reglamento de Seguridad Pri-

ción del artículo 3.1 de la Orden

artículo deberá ser custodiado en

vada), recinto de caja (art. 120.1.d)

INT/317/2011, que expresa: «…o

alguno de los contenedores provis-

del mismo Reglamento), o dispen-

que actúen en nombre o repre-

tos de retardo». Y esto es una no-

sador (art. 122.3 del Reglamento).

sentación de éstas, donde se cus-

vación. Ni la Ley ni el Reglamen-

En mi opinión se trata de la adap-

todien fondos o valores». En una

to regulan la distribución y gestión

tación a la realidad de la norma, ya

sola línea se ha acabado con las du-

de todo el efectivo de una sucur-

que en los últimos ejercicios es no-

das sobre la regulación de los lla-

sal, y una Orden Ministerial no

table el desvío de atracos a locali-

nos parece el

dades pequeñas con menores me-

cauce legal ni

didas de seguridad.

distintos partícipes en el sector, de
forma clara y argumentada.

La redacción
del artículo 3.1
de la Orden
INT/317/2011
expresa «...o que
actúen en nombre
o representación
de éstas, donde se
custodien fondos
o valores». En
una sola línea se
ha acabado con
las dudas sobre
la regulación de
los agentes financieros.
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adecuado pa-

Y continúa este art. 3.2 hacien-

ra esta nova-

do referencia a las cajas auxiliares

ción, que ade-

o submostradores, y a unas nue-

más entra en

vas reglas para su instalación y uso

conflicto con el

que pueden no compartirse, pero

apartado 5 del

al menos aportan seguridad jurídi-

Anexo II de la

ca en cuanto a qué nos podemos

misma Orden,

esperar los administrados ante una

que contempla

inspección policial respecto de es-

un límite para

tos elementos, donde en algunos

devoluciones

casos se había llegado a interpre-

y cambios por

tar que la mera tenencia sin uso

parte de los

era constitutivo de sanción admi-

empleados de

nistrativa.
Finaliza el art. 3 con un apar-

600 euros.
la

tado cuarto, que permite la solici-

atención la ro-

tud de exención de algunas medi-

tundidad con

das para sucursales en localidades

la que se ex-

con población comprendida entre

presa la nueva

10.000 y 50.000 habitantes, que

L la ma
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El artículo 13 trata de los
dispensadores de efectivo,
con la novedad de que,
desde la entrada en vigor
de la orden, el dispensador
deberá incorporar una caja
fuerte.

El artículo 4 aborda un cambio
importante en
cuanto a los equipos de registro de
imágenes.
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sa, en la práctica prohíbe la insta-

ra del horario de público en cha-

lación de los vídeos tradicionales

pa de 3 m/m, el resto de artículos

al exigir una conexión permanen-

hace referencia a homologaciones

te de la Central Receptora de Alar-

con normas UNE, y las nuevas es-

mas a las cámaras, de forma que el

pecificaciones de los elementos a

equipo de registro de imágenes se

instalar.

convierta en un elemento más del

Finalizado el articulado, nada

sistema de verificación de la Recep-

nuevo que aportar sobre las dis-

tora. Igualmente en mi opinión,

posiciones adicionales que regulan

tengo que reconocer que la ayuda

los plazos de adecuación ya cono-

que tiene nuestra Central Recepto-

cidos de diez años para las instala-

ra con la posibilidad de verificar se-

ciones físicas y electrónicas, y de-

ñales mediante la conexión on line

más disposiciones.

a las cámaras de la sucursal, o en

Las sensaciones tras el análisis

diferido unos pocos segundos an-

de la Orden son positivas, aunque

tes de recibirse la señal, se ha con-

como todas las monedas, tiene dos

vertido en una pieza esencial en la

caras, y en el deber habría que in-

verificación de señales de alarma,

cluir que, traducido a gasto, el im-

con unos resultados objetivos de

porte al que vamos a estar obliga-

reducción de transmisión de falsas

dos a invertir es muy elevado, y ni

alarmas superiores al 90%.

la evolución del número de atra-

Hasta el art.13, que trata de los

cos, ni la situación económica ac-

me parece muy loable, ya que fle-

dispensadores de efectivo, con la

tual aconsejaban tales cambios, a

xibiliza enormemente una posible

novedad de que, desde la entra-

lo que habría que añadir que algu-

interpretación rigurosa de la nue-

da en vigor de la Orden, el dispen-

nas de las nuevas homologaciones

va norma.

sador deberá incorporar una caja

no se encuentran aún en el mer-

El art. 4 aborda un cambio im-

fuerte, aspecto que dota de co-

cado. Sin embargo, en el haber es

portante en cuanto a los equipos

herencia a la regulación legal, ya

justo reconocer que, a pesar de ser

de registro de imágenes, donde

que no parecía tener sentido que el

una Orden Ministerial, se ha tra-

sin especificarlo de forma expre-

efectivo pudiera permanecer fue-

bajado en profundidad por ofrecer una regulación detallada y minuciosa, innovadora en cuanto al
detalle de lo regulado, ajustando
la situación real a la legal, con un
margen de flexibilidad, y que como mayor logro apuntaría a que
mejora la seguridad jurídica unificando criterios de interpretación,
que además, se siguen aclarando de forma periódica mediante
publicaciones regulares a las que
se añaden las monografías, y que
aunque sean obligadas en virtud
del art. 37.10 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre, LRJAP-PAC,
no por ello no hay que destacar el
depurado estilo técnico y su gran
interés práctico. ●
FOTOS: Unicaja/Archivo
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Manuel Casarrubio de la Rubia. Delegado de Seguridad de Grupo CRM. Responsable de la Sección
de Medidas e Instalaciones de Seguridad del Grupo CRM. Grupo de Cajas Rurales del Mediterráneo.

Pasado, presente
y futuro del Director
de Seguridad
rioridad, se ampliaría a las Cajas de

No ha transcurrido mucho tiempo desde que la figura del Director de Seguridad
ha comenzado a ser relacionada, conocida e incluso se podría decir que familiar,
con el desarrollo de su labor en la sociedad actual, gracias sobre todo a la gran
difusión de los espectáculos deportivos, con amplias audiencias en los medios
de comunicación (en especial el fútbol y la Fórmula 1), donde hoy en día es
habitual escuchar términos y palabras como CECOR (1) o UCO (2), y donde
se detallan los dispositivos de seguridad y las medidas tomadas para el buen
desarrollo de los mismos con amplitud de detalles. Sin embargo, es en el entorno
de las entidades financieras donde mayor hincapié ha tenido esta especialidad,
sin contar el sector de las empresas de seguridad privada, debido a que fue en
este ámbito donde se desarrollaron los primeros decretos y se implantó desde un
principio la obligatoriedad de medidas de seguridad concretas para evitar robos
y atracos.

Ahorros, Montes de Piedad y Entidades similares, con la entrada en
vigor del Decreto 289/1969, de 13
febrero, mediante el nombramiento de vigilantes jurados de entidades de Ahorro. No es hasta el año
1974, con el Decreto 554/1974, de
1 de marzo, y la posterior publicación de la Orden del Ministerio de la
Gobernación, de 1 de abril de 1974,
en la que se dictaban las normas
para el cumplimiento del mencionado Decreto, cuando se detallan
las medidas de seguridad obligatorias que deberán adoptar los bancos, cajas de ahorro y otras entida-

A primera referencia la po-

y en la Orden dictada para su ejecu-

des de crédito, especificando ya de

demos encontrar en el De-

ción, de 17 de julio de 1946, donde

manera clara, en su artículo segun-

creto del Ministerio de la

se establecía un servicio de vigilan-

do, la existencia de un departamen-

Gobernación de 4 de mayo de 1946

cia para los bancos que, con poste-

to de Seguridad, responsable de la

L

organización y buen funcionamiento de los servicios y medidas que se
relacionan en el artículo cuarto, cuyo contenido simplificaba las mismas en los siguientes términos:
Artículo cuarto.
Uno. En todos los establecimientos, sucursales y agencias de
las entidades a que se refiere el
Los directores de
Seguridad deben
integrarse en sus
organizaciones
y ser verdaderos
gestores de cara a
sus direcciones, según Casarrubio.
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presente Decreto se adoptarán las
siguientes medidas:
a) Nombramiento e incorporación de los Vigilantes Jurados necesarios.
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b) Instalación de dispositivos de
alarma.

dito y Establecimientos Industriales

lidad organizativa y de funciona-

y de Comercio, cuando se detalla

miento del departamento de Segu-

c) Programación, protección y

por primera vez de una manera es-

ridad, que sigue siendo la primera

vigilancia del transporte de fondos

pecífica las medidas a instalar obli-

exigencia, tal como se indicaba en

y valores.

gatoriamente en todas las oficinas

el artículo primero. Además, por

Dos. También se instalarán to-

(dispositivos de alarma conectados

primera vez aparece la posibilidad

das aquellas otras medidas de

con centros policiales, acuartela-

de solicitar la exención del servi-

identificación, detección y protección que la Dirección de tales entidades considere adecuadas, sin
perjuicio de su posible homologación, de conformidad con las normas que se dicten al efecto.
Asimismo, en el artículo dos, ya
se exige un jefe al frente de este departamento, el cual será nombra-

«Tras el largo camino recorrido y el aparente
estado de consolidación de la figura del director
de Seguridad, éste debe ser el momento
de pensar en el futuro y plantearnos los retos
de nuestra profesión»

do libremente por cada entidad y
comunicado a la Dirección Genemientos o centrales de alarmas au-

cio de vigilante jurado, figura que

No sería hasta la llegada del

torizadas, circuitos cerrados de te-

hasta esta fecha había sido im-

Real Decreto 2113/1977, de 23 de

levisión, cámaras fotográficas, caja

prescindible y que, a partir de es-

julio, en el que se modificaban las

fuerte, acristalamientos especiales,

te momento, puede ser dispensa-

normas de seguridad en Bancos,

materiales resistentes acorazados,

da siempre y cuando se instalasen

Cajas de Ahorro, Entidades de Cré-

etc.), siempre bajo la responsabi-

los elementos y medidas detalladas

ral de la Seguridad.
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La entrada en vigor el pasado mes
de agosto de las
nuevas órdenes
ministeriales supondrá proyectos
de adaptación de
la red de oficinas
a las nuevas exigencias.
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ría de los casos

ridad a los nuevos niveles marca-

la centraliza-

dos por las normas UNE, así como

ción de servi-

el nuevo planteamiento que debe-

cios, quedando

mos hacernos con respecto a nues-

en un único de-

tros circuitos cerrados de televi-

partamento de

sión, como medio de verificación

Seguridad, con

de alarmas reales por parte de las

las ramificacio-

centrales receptoras de alarma.

nes que en cada

Así pues, tras el largo camino

caso sean nece-

recorrido y el aparente estado de

sarias.

consolidación de la figura del di-

El sector de

rector de Seguridad, éste debe ser

las Cajas Rura-

el momento de pensar en el futuro

anteriormente y que fueron pione-

les no es ajeno a estos cambios y

y plantearnos los retos de nuestra

ras de las actuales.

en nuestro caso particular nos en-

profesión, que indiscutiblemente

Sin embargo, es en la publica-

contramos en pleno arranque de

pasa por una sólida base forma-

ción del Real Decreto 2364/1994,

un nuevo Grupo Cooperativo, con-

tiva a todos los niveles, teniendo

que desarrolla el Reglamento de la

formado por quince cajas y en pro-

como punto de partida la necesi-

Ley de Seguridad Privada 23/1992,

ceso de ampliación, lo que nos ha

dad de que para obtener la acredi-

donde aparece por primera vez la

llevado a la creación de un depar-

tación profesional (TIP), sea nece-

especialidad del director de Segu-

tamento de Seguridad único, con

saria la formación universitaria en

ridad, y donde se diferencian las

el consiguiente reto de aunar filo-

forma de Grado.

funciones y responsabilidades con

sofías de trabajo, procedimientos,

respecto al jefe de Seguridad, pa-

controles, políticas, etc.

Ya hemos puesto algún ejemplo
de sectores donde está consolida-

sando a ser desde ese momento

Para afrontar lo anterior, en el

da la figura del director de Seguri-

una figura que, con el paso del

Grupo CRM hemos creado un de-

dad, entre ellos algún sector emer-

tiempo, se ha convertido en el in-

partamento de Seguridad único, al

gente, y no debemos olvidarnos de

terlocutor y representante ante los

frente del cual se encuentra el di-

las grandes superficies comercia-

Organismos Oficiales, así como las

rector de Seguridad. De éste de-

les, museos, ayuntamientos, dipu-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

pende la Sección de Medidas e

taciones, universidades, hospita-

Estado. Su constante relación flui-

Instalaciones con un responsable

les, lista que irá aumentando y en

da y continua le ha llevado a asu-

dedicado en exclusiva a la misma,

la que jugaremos el papel que nos

mir una mayor asignación de fun-

además de contar con otra persona

corresponda, teniendo en cuen-

ciones y un reconocimiento de su

con funciones delegadas. Estas tres

ta que debemos integrarnos den-

profesionalidad y, sobre todo, es-

personas se encuentran habilitadas

tro de nuestras organizaciones y

pecialización, certificando actual-

como director de Seguridad, con la

ser verdaderos gestores de cara a

mente los documentos necesarios

finalidad conseguir un alto grado

nuestras direcciones.

y exigidos en las distintas circula-

de calidad en la gestión y especia-

res y órdenes publicadas, además

lización del departamento.

El futuro está en nuestras manos, y lo tenemos más cerca de lo

de ser obligatoriamente la figura al

Todo esto sin olvidarnos de la

que parece. Demos el paso cuali-

mando de los departamentos de

entrada en vigor el pasado mes de

tativo y formativo que muchos de

Seguridad exigidos en las últimas

agosto de las nuevas órdenes mi-

nosotros estamos demandando

normativas dictadas, como la Ley

nisteriales, cuyos requisitos nos van

desde hace años y aceptemos el

de Infraestructuras Criticas o la Ley

a obligar a un esfuerzo extra de tra-

reto que se nos plantea. ●

de Prevención de la Violencia en el

bajo, por los oportunos proyectos

Deporte.

de adaptación de la red de oficinas

(1) UCO. Unidad de Control

Actualmente, nos encontra-

a las nuevas exigencias. Algunos de

Organizativo.

mos inmersos en los procesos de

los aspectos más importantes de

concentración de entidades finan-

estas órdenes son las actualizacio-

(2) CECOR. Centro

cieras, que conllevan en la mayo-

nes de nuestros sistemas de segu-

de Coordinación Operativo.
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Departamento de Marketing. Dallmeier Electronic

VR-Bank Vilsbiburg apuesta
por la videovigilancia
sustituyeron también las cámaras

«Despejamos el camino, pero sólo para clientes honrados», así podría ser
completado el conocido slogan del VR-Bank Vilsbiburg, ya que para proteger
tanto valores monetarios y reales como a empleados y clientes de atracos, robo o
fraude, el sistema de videovigilancia del experto alemán en CCTV/IP se ocupa de
la seguridad de manera fiable.

fotográficas anteriores por nuevas
cámaras de vigilancia. En algunas
oficinas ya estaban en uso grabadores del fabricante alemán desde
hace varios años. Dado que estos
marchaban ahora tan bien como
antes y la conexión de las cámaras
nuevas también funcionó sin pro-

E

EL VR-Bank Vilsbiburg, en el distrito
de Landshut en
la Baja Baviera,
abarca, además
de la central en
Vilsbiburg, nueve
oficinas adicionales y dos filiales de
autoservicio.

L VR-Bank Vilsbiburg, en

Buenas experiencias

blemas, los grabadores siguen aún
en servicio. En las otras oficinas que

el distrito de Landshut
en la Baja Baviera, abar-

Todo empezó cuando el VR-

hasta ahora no disponían de nin-

ca, además de la central en Vils-

Bank Vilsbiburg quiso moderni-

gún grabador digital, se instalaron

biburg, nueve oficinas adicionales

zar el sistema de alarma antirrobo

sistemas de grabación nuevos que

y dos filiales de autoservicio. Con

y contrató para ello a la empresa

gracias a las experiencias positivas

motivo de los amplios trabajos de

Franz Sicherungstechnik. Andreas

previas, de nuevo son del fabrican-

renovación, también el sistema de

Franz, uno de los gerentes de Franz

te de Regensburg.

videovigilancia fue modernizado:

Sicherungstechnik, se fijó en el sis-

Todos los grabadores cumplen

ahora se usan conjuntamente gra-

tema de vídeo existente en el lu-

con los reglamentos de la mutua

badores del mismo fabricante de

gar y de este modo, con motivo

profesional (BGV) y tienen la cer-

diferentes generaciones.

de las obras de modernización, se

tificación «UVV-Kassen». Además,
disponen del certificado LGC (antes Kalagate), es decir, las imágenes grabadas son admitidas como
prueba ante los tribunales.
Todos los cajeros automáticos,
el vestíbulo y la sala de operaciones son vigilados. Adicionalmente, los puntos de autoservicio están equipados con una cámara de
cajero automático. Los datos de los
cajeros automáticos son visualizados en la imagen de vídeo, lo que
permite ofrecer amplias posibilidades de búsqueda. Un punto a destacar especialmente de los nuevos
grabadores para bancos es la vigilancia de la actividad en los cajeros
automáticos. Consiste en la com-
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probación en un ciclo de tiempo

dispositivos de gra-

elegible, de si se llevan a cabo tran-

bación a medida que

sacciones en el cajero automático.

fue necesario. Debido

En el caso de que no haya transac-

a la compatibilidad del

ciones durante el periodo estable-

software PView con

cido, se generará un mensaje de

i m p l e m e nt a c i o n e s

alerta. De este modo, se evita que

previas, los diferentes

la grabación se suspenda de mane-

modelos de grabado-

ra indeseada e inadvertida (como

res pueden ser ope-

cuando ocurre un cambio de pro-

rados sin problemas.

tocolos en los cajeros automáticos,

Incluso la ronda con-

lo que ocurre constantemente), y

forme a UVV la lleva-

que falten así datos importantes de

mos a cabo de forma

imagen en caso necesario.

semiautomática y remota».

Control central

Pero hubo aún
que solucionar un te-

El control de todo el sistema de

ma, como cuenta An-

vídeo se efectúa desde un puesto

dreas Franz: «La co-

central de evaluación en la central

nexión del grabador

en Vilsbiburg, al que también está

por líneas de red a ve-

conectada la mayoría de las ofici-

ces muy lentas fue un

nas. El software de gestión permi-

verdadero reto. Sin

te no solamente la configuración

embargo, con ayu-

y gestión de todos los grabadores

da de PRemote pode-

por red, sino que ofrece además

mos transmitir imáge-

amplias posibilidades de búsqueda

nes de forma rápida y

de datos actuales o grabados. Dife-

fluida incluso con una línea RDSI».

dor de informática, que también se

rentes procedimientos de compre-

PRemote es un procesamiento de

llama Manfred Gruber, antes de to-

sión de imagen y codecs de trans-

transmisión desarrollado especial-

mar la decisión por un nuevo sis-

misión (H.264, MPEG-4, MPEG-2,

mente por el fabricante alemán,

tema de videovigilancia se informó

Wavelet, JPEG) para las imágenes

en el que el codec ha sido optimi-

abundantemente sobre los últimos

en directo y archivadas pueden

zado para anchos de banda bajos

desarrollos tecnológicos en diver-

ser descodificados, con lo que es-

y por lo tanto es apto sobre todo

sos congresos especializados en la

tá garantizada la compatibilidad

para redes con anchos de banda

empresa Franz Sicherungstechnik.

con toda la familia de producto;

estrechos. Al contrario del proce-

«Después, las soluciones han sido

un punto importante para el VR-

samiento del muy conocido Dual

adaptadas por Franz Sicherungs-

Bank Vilsbiburg ya que aquí co-

Streaming, con PRemote no sólo

technik a nuestras exigencias; ¡el

rren grabadores de diferentes ge-

imágenes en directo sino también

sistema de vídeo opera de forma

neraciones en un sistema. Manfred

imágenes grabadas, así como splits

impecable! Y en el caso de que ten-

Gruber, procurador y jefe del de-

múltiples pueden ser transmitidos

gamos preguntas o que necesite-

partamento de Control Empresa-

con un uso racional del ancho de

mos reparaciones, éstas pueden

rial, explica: «Nuestros grabadores

banda.

ser realizadas rápidamente y sin di-

de Dallmeier existentes aún funcio-

nik hemos encontrado dos buenos

sido una gran ventaja que no tu-

El VR-Bank Vilsbiburg no sólo

viéramos que cambiar el sistema

está satisfecho con los productos

completo de videovigilancia, sino

sino también con el servicio. El en-

que pudimos simplemente añadir

cargado de seguridad y administra-

O CTUBRE -2011

Dallmeier y Franz Sicherungstech-
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Servicio rápido in situ

de el punto de vista económico ha

p. 7.

ficultades en el propio lugar. ¡Con

socios que nos atienden de manera óptima!». ●

CONTACTOS

nan perfectamente. Por ello, des-

El control de todo
el sistema de vídeo
se efectúa desde
un puesto central
de evaluación
en la central en
Vilsbiburg, al que
también está conectada la mayoría
de las oficinas.
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Raquel Elías Gutiérrez. Responsable de Marketing de Scati Labs

¿Su sistema de CCTV
resuelve eficientemente
las incidencias?
da uno de los entornos críticos de

Debido al gran número y diversidad de ubicaciones que las entidades financieras
deben proteger frente a delitos como el fraude, asaltos y robos, se hace
indispensable contar con un buen sistema de seguridad capaz de controlar todo
tipo de circunstancias ¿Cree usted que su sistema de CCTV es capaz de adaptarse
a cualquier situación?

la entidad deberá estar cubierto
por cámaras específicas que resuelvan las diferentes problemáticas asociadas.
De este modo, el uso de tecnología WDR (Wide Dynamic Range)
que incorporan algunas cámaras y
que corrige automáticamente los

E

Gráfico 1.

N líneas generales, los

– Gestión del parque de vi-

contrastes de contraluz bruscos,

principales puntos a con-

deograbadores: «Explotación de

así como los deslumbramientos es

siderar para disponer de

grandes parques de videograbado-

muy recomendable en zonas de ac-

una potente solución en materia de

res gestionados de forma integral

ceso a la sucursal o incluso en caje-

CCTV (Ver Gráfico 1) son:

desde un centro de control».

ros automáticos, permitiendo dis-

– Captura de imágenes:

– Gestión del cambio: «Capa-

tinguir la cara de la persona que

«Cuando lo importante es la iden-

cidad de adaptación de la solución

está en ese momento presente en

tificación del delito».

de CCTV ante cambios».

la instalación.

– Grabación o gestión de las

Para el director de Seguridad de

Aunque en muchas ocasiones

imágenes captadas: «La plata-

cualquier entidad financiera es fun-

la instalación de cámaras de vi-

forma hardware de grabado debe

damental la identificación del deli-

deovigilancia se utiliza de manera

adaptarse a las características de la

to para la resolución de incidencias

preventiva para evitar el delito, en

instalación».

que puedan surgir en las distintas

otras situaciones resulta necesario

ubicaciones.

captar imágenes sin que el usua-

Por esta razón,

rio perciba la presencia de las cá-

resulta impres-

maras. Éste es el caso de las graba-

cindible contar

ciones de transacciones de cajeros

con la tecno-

automáticos donde la instalación

logía adecua-

de cámaras Pinhole, de reduci-

da
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cada

das dimensiones, son óptimas pa-

momento ca-

ra su perfecta integración dentro

paz de ofre-

del propio ATM (Automated Teller

cer la máxima

Machine).

en

calidad de las

Asimismo para entornos donde

imágenes cap-

las bajas condiciones de ilumina-

tadas. Bajo es-

ción son el mayor inconveniente, el

ta premisa, ca-

uso de cámaras con infrarrojos es
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Finalmente ante la incor-

so en oscuridad total. Por último,

poración de tecnología IP, la

la instalación de cámaras IP Me-

adaptación de equipos hí-

gapíxel se ha visto incrementado

bridos es ideal para combi-

ya que, al ofrecer una mayor reso-

nar tanto cámaras análogas

lución de las imágenes, permiten

como IP, ya que permiten el

una mejor identificación de perso-

aprovechamiento de las ven-

nas y/u objetos. Este tipo de cáma-

tajas que ambas tecnologías

ras suelen instalarse en el interior

representan.

de la entidad o incluso en las zo-

Con el objetivo de que todo

nas de cajeros con el fin de identi-

este entramado funcione a la

ficar detalles y verificar fraudes. Por

perfección, es importante con-

otro lado, la tecnología IP es capaz

tar con herramientas de ges-

de realizar algunas tareas propias

tión potentes que resuelvan,

del equipo grabador, como algu-

entre otras, cuestiones como el

nos procesados de imagen senci-

redimensionamiento de las imáge-

ra seleccionar el sistema de CCTV

llos y el envío de alarmas asociadas.

nes a través de formatos de compre-

adecuado es la elección de un fa-

Es importante resaltar la capacidad

sión H.264 para mejorar el aprove-

bricante capaz de convertirse en

para gestionar dinámicamente ele-

chamiento de los anchos de banda y

un partner tecnológico a largo pla-

mentos como la velocidad de cap-

la disminución del almacenamiento

zo, con el que la entidad pueda

tura, la resolución de la imagen o

necesario, gracias a lo cual se consi-

afrontar retos futuros de adapta-

la calidad de la compresión del ví-

gue una mayor eficacia de la admi-

ción ante nuevos cambios que pue-

deo, adaptándose a las necesida-

nistración de vídeo remoto.

dan surgir bien sean legales (Circu-

des del cliente y a los niveles de
servicio ofrecidos por la red.

Sin lugar a dudas la clave pa-

Algunas funciones como el au-

lar 052 en Colombia, SEPROBAN

to-diagnóstico inteligente, la cen-

en México o la LOPD en España);

Respecto a la grabación y ges-

tralización de alarmas técnicas y la

tecnológicos como nuevos forma-

tión de las imágenes, además de

recepción y visualización de las imá-

tos de compresión y/o corporati-

disponer de equipos de grabación

genes asociadas a dichas alarmas fa-

vos como podrían ser las fusiones

«multitarea» que ofrezcan la posi-

cilitan el trabajo del operador, per-

entre empresas.

bilidad de realizar varias tareas al

mitiéndole verificar de una forma

Una óptima gestión del cambio

mismo tiempo, como monitoreo

sencilla cada una de las incidencias

permitirá al sistema de seguridad

en tiempo real y petición de vídeo

acaecidas y mejorar por tanto la ex-

crecer en el tiempo sin incurrir en

grabado, es fundamental definir

plotación y administración del par-

costos ocultos como la renovación

los requisitos básicos de cada ins-

que de videograbadores. Además

de equipos por obsolescencia, la

talación para conocer las necesida-

este tipo de herramientas permi-

compra de nuevas plataformas co-

des de grabado de la misma.

te una administración del parque

mo consecuencia de la creación de

De esta forma, en el caso de ca-

de una forma local y/o remota, de

nuevas normativas o la integración

jeros desplazados, es vital el uso de

modo que las personas autorizadas

entre tecnologías actuales con las

videograbadores ultra-compactos

pueden resolver las incidencias des-

futuras.

con gran capacidad de almacena-

de cualquier lugar del mundo co-

miento. Para la gestión de grandes

nectado a Internet.

Finalmente, la capacidad de integración con otros sistemas de se-

Por último y con objetivo de fa-

guridad y la evolución de la pro-

porativos, resulta indispensable el

vorecer el mantenimiento preven-

pia plataforma de grabación serán

uso de potentes videograbadores

tivo de los equipos es fundamen-

también variables de decisión para

que gestionen hasta 32/64 cáma-

tal poseer herramientas que lleven

seleccionar el fabricante del siste-

ras a 25 fps (por canal) y para vehí-

a cabo actualizaciones automáticas

ma de CCTV ideal capaz de adap-

culos como furgonetas blindadas,

del parque de DVR/NVR, así como

tarse a las necesidades presentes y

el uso de videograbadores embar-

del chequeo automático de todos

futuras de la entidad. ●

cados son muy útiles para prevenir

los videograbadores y notificación

el fraude interno.

de fallos por grupos.

CONTACTOS

instalaciones, como edificios cor-
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La capacidad de
integración con
otros sistemas
de seguridad y la
evolución de la
propia plataforma de grabación
serán también variables de decisión
para seleccionar
el fabricante del
sistema de CCTV
ideal capaz de
adaptarse a las
necesidades presentes y futuras de
la entidad.

p. 7.

ideal para captar imágenes inclu-
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cuando el transporte pasa a ser una herramienta y no un fin
en si mismo como sucede ahora.
Actualmente, efectivox da cobertura en el 70% del territorio nacional.
Con más de 10 años de experiencia, efectivox ha adquirido un valioso conocimiento
con el que crear un valor añadido a todos sus clientes de una forma sostenible, duradera
y económicamente viable.
El efectivo es actualmente el principal medio de pago, y lo será siempre.
Es por este motivo que, efectivox alinea su estrategia con las expectativas de nuestros
clientes a través de la optimización de sus recursos, a la vez que multiplican
exponencialmente su seguridad y la de su negocio.
El mercado potencial de la automatización del efectivo es principalmente el sector retail
Clasificamos el mercado en cuatro grandes grupo
Hipermercados
y supermercados

Centros Comerciales/
Mercados

Pequeño Retail

Otros segmentos
(Trasportes, servicios,
ocio, etc.)

La filosofía de efectivox es que cada cliente es único, por ello, realizamos un estudio de los requerimientos y necesidades
de cada cliente para crear una solución a medida.
Servicio en el que se integran sistemas de seguridad e interesantes y novedosos servicios de gestión de efectivo:
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• Automatización del efectivo
Prestación del servicio de transporte y tratamiento de fondos, utilizando una solución tecnológica adaptada al cliente:
➠
Máquinas ingresadoras.
➠
Recicladoras.
➠
Dispensadoras de billetes y/o monedas en el establecimiento del cliente.
En función de las necesidades y características del cliente, efectivox, dispone de una amplia
gama de productos con los principales proveedores del sector:

Máquina: OBOLUS

Maquina ingresadora de billete.
Dirigida principalmente a grandes clientes

Máquina: ELECTRUM

Maquina ingresadora de billete.
Dirigida principalmente a pequeños clientes

Máquina: RCS

Maquina ingresadora, recicladora y dispensadora de billete
y moneda. Al ser modular, permite elegir una, varias o la
totalidad de las funciones. Dirigida principalmente a grandes
clientes y oficinas entidades financieras

Máquina: SAFECOIN

Maquina de cambio.
Dirigida a centros comerciales y mercados

Máquina: CPD Ͱ

Maquina ingresadora de billete y moneda para liquidación
de caja.
Dirigida a compañías de transporte para la liquidación
de los conductores

O CTUBRE -2011

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

55

S EGURIDAD

En portada

EN ENTIDADES BANCARIAS

Pietro Tonussi. Director de Desarrollo de Negocio para el Segmento
de Banca de Axis Communications Sur de Europa

Aplicaciones
de análisis
de contenidos en el vídeo
Eficacia en la seguridad y aumento de la competitividad

do aplicaciones de análisis de contenidos en el vídeo (también denominadas de vídeo inteligente),
algunas de las cuales han demos-

El segmento de la banca y las instituciones financieras se encuentra en un
momento convulso, de consolidación y de cambio. En medio de una situación
de crisis económica están apareciendo nuevas regulaciones, nuevos organismos
de control, etc. y, en general, se está generando una nueva situación que va
a transformar la operativa de este tipo de organismos, haciéndola aun más
competitiva. Tradicionalmente los bancos han tenido y tienen que enfrentarse
a múltiples amenazas diariamente. Los ataques que reciben cada vez son más
sofisticados y al tener una estructura distribuida basada en oficinas centrales y
sucursales el volumen de información de vídeo que deben analizar es tremendo.
En este sentido, la posibilidad de incorporar aplicaciones de análisis de contenido
en el vídeo que aprovechan las capacidades de procesamiento a nivel de cámara
pueden ayudar al sector bancario a marcar la diferencia, ya que les permiten,
entre otras cosas, pasar de una vigilancia reactiva a una pro-activa.

trado su capacidad para aumentar
la seguridad en las entidades bancarias. A continuación repasamos
algunas de las más utilizadas:
• La detección de audio
proporciona una seguridad
más sólida
A menudo, el primer indicio de
que está sucediendo un incidente nos llega por el oído, y no por
la vista. La detección de audio utiliza el sonido –gritos, voces amenazantes, etc.– como un activador
para iniciar la grabación y transmisión de vídeo, o para enviar una

ARA ayudar a los

alerta a los operadores de que se

responsables
de
p

han identificado actividades sos-

Seguridad y al
Seg

pechosas.

P

personal
de mopers
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nitorización
a
n

• La alarma anti-tampering

identificar
los
id

permite mantenerse enfocado

incidentes

Como parte de nuestra prime-

verdadera-

ra línea de defensa, las cámaras

mente re-

en sí mismas son evidentes obje-

levantes y

tivos para los posibles delincuen-

poder ofre-

tes. La alarma anti-manipulación

cer
ce respuestas

activa es una aplicación disponi-

rápidas y ad
adecuadas, los

ble que alerta al personal de segu-

fabricantes de
del sector de la

ridad en el caso de que la cámara

Seguridad están desarrollan-

haya interrumpido o modificado
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Las aplicaciones
de vídeo inteligente permiten
dirigir la atención
del personal de
vigilancia a las actividades que son
realmente importantes en tiempo
real.

su funcionamiento por causas relacionadas con vandalismo o haya sufrido accidentes tales como
la redirección, el bloqueo o desenfoque.
• La detección de intrusos ayuda
a actuar con mayor rapidez
La identificación inmediata
de una brecha en nuestra seguridad tiene un valor incalculable.
Las aplicaciones de análisis de vídeo permiten definir un zona, una
línea o un perímetro virtuales, y
recibir en tiempo real alertas que
permitan ofrecer una respuesta
rápida cada vez que una persona cruza cualquiera de estas líneas
o áreas.
• El reconocimiento de objetos
protege vidas y propiedades
Esta aplicación permite recibir

«Las aplicaciones de vídeo proporcionan
informes detallados, cuadros y gráficos
para ayudar a que la organización pueda
tomar mejores decisiones»

alertas en caso de que se identifique que un objeto se ha dejado
abandonado en un área definida

nado puede activar una alerta y

• Responder a las alertas

durante un periodo de tiempo de-

puede ayudar a identificar a per-

en tiempo real

terminado. El reconocimiento de

sonas sospechosas cuando se en-

Las aplicaciones de vídeo inteli-

objetos abandonados ofrece una

cuentran en la fase de planificación

gente permiten dirigir la atención

mayor protección ante situacio-

del delito, antes de que hagan nin-

del personal de vigilancia a las acti-

nes críticas, tales como paquetes

gún daño.

vidades que son realmente impor-

con explosivos abandonados en
una sucursal o en un área de cajeros automáticos. Este tipo aplicaciones también permite detectar
la sustracción de objetos predeterminados dentro de una imagen, ofreciendo alertas instantáneas de robo.
• Las alertas sobre actividades
de merodeo ayudan a prevenir
delitos
Merodear ante un cajero automático puede ser una forma de
pasar el tiempo o la primera señal de una amenaza. Que haya un
sujeto que permanece dentro de
un espacio virtual definido durante un periodo de tiempo determiO CTUBRE -2011

Merodear ante un
cajero automático
puede ser una
forma de pasar el
tiempo o la primera señal de una
amenaza.
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• Recuperar rápidamente
los vídeos grabados
Con el uso de aplicaciones de
vídeo inteligente se puede estar
seguro de que el sistema sólo almacena secuencias de vídeo relevantes. Por esto cuando surge la
necesidad de buscar grabaciones,
sólo recuperará secuencias de vídeo que pueden potencialmente
incluir el evento en cuestión.
• Optimizar sus operaciones
Las aplicaciones de análisis de vídeo también proporcionan informes
detallados, cuadros, y gráficos para
ayudar a que la organización pue-

«Con el uso de aplicaciones de vídeo
inteligente se puede estar seguro
de que el sistema sólo almacena
secuencias de vídeo relevantes»

da tomar mejores decisiones. Puede
utilizar la información para optimizar el sistema de videovigilancia de
seguridad, así como para aumentar
la eficiencia en términos de necesidades de personal, de satisfacción
del cliente, de capacitación de los
empleados, y de mucho más.

tantes en tiempo real. Esto significa

guiendo mejorar significativamen-

que el personal estará capacitado

te la seguridad.

ciendo rápidamente y, como he-

para responder a eventos de una
manera rápida y eficiente, consi-

• Hacer un uso más eficiente

DE EMPRESAS,

p. 7.

de los recursos

mos repasado en este artículo,
existen muchas aplicaciones dis-

En lugar de asignar personal

ponibles que permiten optimizar

detectar actividades sospepara dete

los aspectos de seguridad de las

chosas a través de los monitores,

entidades bancarias. No obstan-

puede poner la analítica de
se pu

te, también las hay disponibles

vídeo a trabajar y hacer un
víd

para otras áreas relacionadas tan-

mejor uso del tiempo de
m

to con su operativa, como con la

su personal. Dado que

efectividad de las promociones y

el sistema alerta a los

las acciones de marketing, con la

operadores sólo con

formación del personal y con la

informaciones rele-

mejora la experiencia de los clien-

vantes tales como

tes. Sin duda este tipo de aplica-

personas que acce-

ciones, que se utilizan embebidas

den a áreas restringi-

en las cámaras de vídeo IP, abren

das, de objetos aban-

nuevas posibilidades para aprove-

donados, de intentos

char al máximo la información que

de manipulación de las
d

aporta el vídeo y para mejorar la

cámaras
de vigilancia, etc.,
cá

eficacia y la competitividad de las

se precisa
un menor número
pr

CONTACTOS

El segmento de las aplicaciones de vídeo inteligente está cre-

instituciones bancarias. ●

incluso en instade operadores
oper
laciones de gran tamaño.
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Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

Siveillance
SiteIQ

TM

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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Alexey Shilkin. Copy editor de Axxonsoft

Sistema centralizado
de seguridad
para cajeros automáticos
por ejemplo, en diferentes regio-

Los bancos se encuentran entre las empresas para las que la seguridad tiene
una importancia primordial. Uno de los motivos es que, para los bancos, es
muy importante gozar de buena reputación. Los bancos utilizan sistemas de
videovigilancia tanto con fines de seguridad como para obtener la información
necesaria para regestionar las quejas de los clientes. Por tanto, no sólo es
necesario equipar las oficinas bancarias con estos sistemas, sino también los
cajeros automáticos que a menudo se encuentran lejos unos de otros y de las
propias sucursales bancarias.

nes). Una manera fácil de reducir
los costos de mantenimiento de los
sistemas de videovigilancia ubicados en las diferentes sucursales consiste en crear un sistema unificado
distribuido que pueda ser controlado de manera centralizada.
Los sistemas de videovigilancia
en las oficinas bancarias pueden
usar tanto cámaras analógicas como IP. Es digno de destacar que al-

L

ATM-Intellect de
AxxonSoft.

AS sucursales bancarias

dad y contra incendios. Una de las

gunas plataformas de videovigilan-

emplean varios medios de

particularidades de muchos bancos

cia ofrecen la posibilidad de crear

seguridad, tales como sis-

es el elevado número de oficinas,

sistemas híbridos, que utilizan los

temas de videovigilancia, control

que pueden a menudo encontrar-

dos tipos de equipos. Esto permi-

de accesos, y alarmas de seguri-

se muy lejos una de la otra (como,

te a la empresa optimizar sus gastos mediante el uso de cámaras IP
costosas y de alta resolución sólo
en lugares donde sean realmente
necesarias. Entre las plataformas
que permiten crear sistemas de videovigilancia distribuidos e híbridos está, por ejemplo, el paquete
integrado de software «Intellect»
de nuestra compañía.

Seguridad para cajeros
automáticos
Uno de los eslabones más vulnerables dentro del sistema de
servicios al cliente es el cajero automático. Esto se debe a que los
bancos, por lo general, cuentan
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con un gran número de cajeros

Uno de los inconvenientes de no

realice regularmente la inspección

automáticos instalados no sólo en

contar con un sistema integrado es

de los cajeros automáticos es muy

las sucursales bancarias, sino tam-

que resulta difícil encontrar la se-

costoso, puesto que los cajeros au-

bién a distancias bastante grandes

cuencia de vídeo relacionada con

tomáticos están situados general-

de éstas. Además, los cajeros auto-

una determinada transacción. Estas

mente a distancias considerables

máticos instalados en las sucursa-

secuencias de vídeo sólo pueden ser

unos de otros.

les o al lado de éstas, por lo gene-

encontradas según la hora a la que

ral, trabajan las 24 horas del día. En

aparece el número de identificación

otras palabras, estos cajeros auto-

de la tarjeta en el vídeo, lo que no

máticos están disponibles incluso

es muy práctico. Además de esto,

El segundo tipo de sistemas de

cuando la propia oficina se encuen-

existe la posibilidad de que los relo-

videovigilancia es el sistema local

tra cerrada. Por eso, los sistemas de

jes internos del sistema de videovi-

integrado en el software del caje-

Sistemas locales integrados

seguridad para cajeros automáticos desempeñan un papel de gran
importancia, ya que son los únicos
que los protegen cuando no hay
personal de seguridad cerca.
Además de los sensores de alarma y de los sistemas contra tarjetas
duplicadas, los cajeros automáticos
están equipados con sistemas de videovigilancia necesarios para regis-

«Una manera fácil de reducir los costos
de mantenimiento de los sistemas
de videovigilancia ubicados en las diferentes
sucursales consiste en crear un sistema unificado
que pueda ser controlado de manera centralizada»

trar la información de los eventos
que tienen lugar. Este tipo de información es necesaria tanto para

gilancia del cajero automático y del

ro automático. Estos sistemas sin-

aclarar las circunstancias después

centro de procesamiento no estén

cronizan el vídeo con los datos de

de que ocurra un determinado inci-

sincronizados. En este caso, se hace

las transacciones, lo que permite

dente, así como después de las que-

aún más difícil la búsqueda de imá-

realizar la búsqueda de secuen-

jas de los clientes del banco. Existen

genes de vídeo según la hora de la

cias de vídeo, no sólo según la ho-

varias opciones para la implementa-

transacción.

ra de la transacción, sino también

ción de sistemas de videovigilancia
para cajeros automáticos.

Sistemas locales

Algunas desventajas de los sis-

según los datos de la misma. Es-

temas locales son que surge la ne-

tos sistemas son mucho más efi-

cesidad de que un equipo especia-

caces en la búsqueda de archivos

lizado salga para recoger el archivo

de vídeo por transacciones, pe-

de vídeo y la lentitud en la obten-

ro siguen estando limitados debi-

La primera opción es un sistema

ción de datos. Ade-

local de videovigilancia no integra-

más, la grabadora de

do en el software del cajero auto-

vídeo digital puede

mático. Estos sistemas se basan bien

fallar o ser dañada por

en una grabadora de vídeo digital

hackers, ante lo cual,

autónoma, bien en el ordenador del

el servicio de seguri-

cajero automático. Para ello, al or-

dad del banco sólo

denador del cajero automático se

tendría conocimien-

le añade una tarjeta de captura de

to transcurridos va-

vídeo, un disco duro adicional para

rios días, durante una

el almacenamiento de archivos de

inspección programa-

vídeo y se instala también el soft-

da de los cajeros auto-

ware de videovigilancia. Estos sis-

máticos. Cabe señalar

temas cuestan menos, pero poseen

que el mantenimien-

una serie de desventajas.

to de un equipo que

O CTUBRE -2011

El sistema de seguridad integrado
distribuido ATMIntellect está siendo utilizado por
muchos bancos
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do a que están fuera de la red de

do a que los cajeros automáticos

genes durante la visualización de

información. Además, estos siste-

suelen poseer canales de comuni-

archivos de vídeo o imágenes fijas

mas ofrecen funciones avanzadas.

cación de baja velocidad.

relevantes para una transacción.

Por ejemplo, si se producen acon-

El citado sistema ATM-Intellect

Según estos parámetros, o según

tecimientos potencialmente peli-

es un ejemplo de sistema integra-

su fecha y hora, es posible realizar

grosos, tales como la introducción

do con la posibilidad de control

la búsqueda de secuencias de ví-

incorrecta del código PIN, el siste-

centralizado que resuelve el pro-

deo archivadas.

ma puede activar el modo de gra-

blema de los canales de comuni-

Se conectan varios sistemas lo-

bación de vídeo «en vivo» (25 cua-

cación de baja velocidad. Las re-

cales a una red por medio de un pa-

dros por segundo).

des distribuidas geográficamente

nel de control remoto por inspec-

incluyen sistemas locales de video-

ción visual ubicado en la unidad del

vigilancia de cajeros automáticos,

servicio de seguridad del banco. Las

paneles de control remoto por ins-

alertas y datos relacionados con el

pección visual para grupos de caje-

vídeo ingresan desde los sistemas

Por último, el tercer tipo de sis-

ros automáticos y paneles de con-

locales al panel de control y el per-

tema es un sistema integrado que

trol para el diagnóstico del sistema

sonal de seguridad es capaz de lo-

ofrece la posibilidad de control re-

de videovigilancia.

calizar las imágenes de vídeo en los

Sistemas integrados
distribuidos

Los sistemas de
videovigilancia en
las oficinas bancarias pueden usar
tanto cámaras
analógicas
como IP.
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archivos de cada sistema.

moto. Este tipo de sistema permi-

Los sistemas locales de videovi-

te recibir los datos desde graba-

gilancia se instalan donde está ubi-

El panel de control remoto por

doras de vídeo digitales instaladas

cado el cajero automático. Pueden

inspección visual y los sistemas lo-

localmente e integradas en el soft-

instalarse dentro del cajero auto-

cales de vigilancia interactúan a

ware de gestión del cajero auto-

mático o a su lado; pero, si el caje-

través del protocolo TCP/IP o X.25.

mático en un centro unificado de

ro automático se encuentra dentro

Opcionalmente, para este propó-

control remoto. Esto brinda la po-

de la sucursal del banco, a menudo

sito, pueden ser utilizados no sólo

sibilidad no solo de recibir eficaz-

se le asigna al sistema local una ha-

canales especiales vinculados por

mente los datos de vídeo en el ca-

bitación separada. Los sistemas lo-

separado, sino también redes de

so de que accionen los sensores de

cales están basados en un ordena-

cajeros automáticos establecidas

alarma del cajero automático, sino

dor con software especializado que

que conecten cada objeto con el

también de acceder a segmentos

gestiona la configuración de las cá-

centro de procesamiento del ban-

de vídeo relacionados con transac-

maras; lleva a cabo la grabación de

co. Si el ancho de banda es bajo,

ciones específicas. Este tipo de sis-

las imágenes obtenidas en el archi-

entonces no se transmite la señal

tema es más eficaz en lo que res-

vo; registra y sincroniza la activa-

de vídeo, sino sólo los eventos de

pecta a la seguridad; sin embargo,

ción de los sensores de alarma con

alarma y las secuencias de vídeo re-

la implementación técnica de este

las secuencias de vídeo, los even-

lacionadas. Las imágenes de vídeo

tipo de sistemas es compleja debi-

tos del cajero automático y los da-

también pueden ser transmitidas a

tos de la transacción; e

petición del operador.

incluso transmite las se-

Los beneficios adicionales de la

ñales de los sensores de

citada solución incluyen la posibi-

alarma y las secuencias

lidad de realizar el diagnóstico del

de vídeo solicitadas.

sistema de videovigilancia y dotar a

Los datos de las

los cajeros automáticos con la ayu-

transacciones del caje-

da de un panel de control de diag-

ro automático ingresan

nóstico ubicado en la empresa de

en el ordenador del sis-

mantenimiento.

tema local y se vinculan
a los archivos de vídeo.
Los parámetros de las

Ventajas del sistema
integrado distribuido

transacciones, en for-
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ma de texto, se super-

Se trata de una solución inte-

ponen sobre las imá-

grada distribuida para la seguridad
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de cajeros automáticos que permi-

bilidad de trabajar en canales con-

plo, el sistema CCTV de una sucur-

te no sólo llevar a cabo la videovi-

vencionales de baja banda propios

sal bancaria y el sistema de video-

gilancia en una red de cajeros au-

de los cajeros automáticos, es de-

vigilancia del cajero automático de

tomáticos, sino también resolver

cir, en los protocolos TCP/IP y X.25,

una misma sucursal pueden ser ali-

tareas como:

y el hecho de que no exista la ne-

mentados por un único ordenador.

cesidad de acercarse físicamente al

Esto permite reducir costos en la

objeto.

creación y el mantenimiento del

nientes de los sensores de los ca-

Una ventaja más de la solución

jeros automáticos y los archivos de

es que está basada en una plata-

vídeo relacionados;

forma integrada de seguridad. Me-

sistema de seguridad.

Aplicación

– Integrar los archivos de vídeo

diante esta plataforma, es posible

con los eventos de los cajeros au-

crear un sistema unificado distri-

El citado sistema de seguridad

tomáticos, la activación de los sen-

buido de seguridad para el banco,

integrado distribuido está siendo

sores de alarma y los datos de las

que incluye videovigilancia, siste-

utilizado por un gran número de

transacciones;

ma de control de accesos, alarma

bancos, entre los que se encuen-

– Recuperar registros de forma

de seguridad/contra incendios en

tran las oficinas centrales y las su-

remota en los archivos de vídeo

las oficinas y un sistema de seguri-

cursales del banco Sberbank en la

con todos estos datos;

región noroccidental, la región de

La plataforma permite organizar

Povolzhski y la región nororiental

el estado del hardware de los ca-

centros unificados de control pa-

de Rusia, así como otros bancos es-

jeros automáticos y de los sistemas

ra supervisar y gestionar todos los

tatales y comerciales. ●

de videovigilancia.

sistemas de seguridad del banco.

Algunas de las principales ven-

Además, asegura la unificación del

tajas de esta solución son la posi-

hardware y el cableado: por ejem-

CONTACTOS

dad para los cajeros automáticos.

– Controlar de manera remota

p. 7.

– Recibir de forma remota y
eficaz los eventos de alerta prove-
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3M Sistemas de Seguridad

¿Necesita comprobar

documentos de identidad
de forma rápida y sencilla?

Para más información:

3M Sistemas de Seguridad
e-mail: security.ib@3m.com
Teléfono: 913 216 143
www.3m.com/securitysystems

Puede hacerlo con los lectores de documentos 3M
Los lectores 3M le permiten EXTRAER y COMPROBAR rápidamente
y de forma automatizada información de tarjetas de identidad,
pasaportes o permisos de residencia.
• Control policial y de fronteras
• Administraciones Públicas
• Control de accesos
• Medios de Transporte
• Hoteles
• Casinos
• Bancos
• Notarios
…Cuente con 3M siempre que necesite LEER e INSPECCIONAR
documentos de identidad.

3M líder en Soluciones de Seguridad

La opinión de
Rubén Villalón. Director de Automatización de Efectivo de Prosegur

Reinventando
servicios como
soluciones integrales
en gestión de efectivo
principalmente por el notable in-

Desde hace unos años estamos sufriendo un cambio de época en el ámbito
económico-financiero mundial. Las adquisiciones, fusiones, un mercado más
global y cambiante y, por último, un enfoque a la mejora de la calidad y servicio
al cliente hacen más necesario disponer de capacidades tecnológicas, para
ofrecer soluciones de alto valor añadido.

cremento en la circulación de los
billetes de 500, 100 y 50 euros; en
2010 el crecimiento de los dos últimos fue de 6,7% y 5,4% respectivamente.
Basado en la encuesta del Banco Central Europeo, se estima que
el valor de las transacciones en

D

ESDE Prosegur, en nues-

Según el Banco Central Euro-

efectivo en 2008 ascendió a cerca

tra política de innova-

peo, desde finales de febrero de

de 1,4 billones de euros, confirma-

ción y desarrollo de tec-

2002 cuando las monedas anti-

do por el valor correspondiente de

nologías, tratamos de ofrecer a

guas nacionales dejaron de ser mo-

retiros de efectivo de cajeros auto-

nuestros clientes soluciones a me-

neda de curso legal hasta finales de

máticos y en los mostradores de los

dida, con un servicio con visión

2010, la circulación de billetes del

bancos –0,899 billones y entre 0,9

360º, aportando soluciones nece-

euro se incrementó en un 241%. En

billones y 1,2 billones, respectiva-

sarias para adecuar este cambio y

términos de valor, esto represen-

mente–. Esto significa que el valor

actuar como socio estratégico en

tó un aumento de 0,246 billones

total de las retiradas de efectivo en

esta reconversión de la industria fi-

de euros a 0,840 billones. El creci-

2008, habrían sido de entre 1,8 bi-

nanciera.

miento de la circulación se explica

llones y 2,1 billones.*
En comparación con el valor

Gráfico 1

total de los pagos electrónicos
con tarjetas de débito y crédito,
que según las estadísticas de pagos del Banco Central Europeo ascendía a justo por debajo de 1,0
billones en 2008, el valor de todas las transacciones en efectivo

Fuente: Retail
Banking Research
(RBR), European
Payment Council
(EPC) y Deustche
Bundesbank.
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estuvo alrededor de 1,5 a 2 veces
el valor de todos los pagos electrónicos en puntos de venta en la
eurozona.
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La opinión de
Tras analizar el ciclo de vida
del efectivo y la distribución de
sus costes a lo largo de la cadena
de valor de nuestros clientes, del

Gráfico sobre la evolución del número de
cajeros automáticos y
sucursales bancarias en
España (fuente Banco
de España).

Gráfico 2

sector banking y no banking, concluimos que existen varias áreas de

Además genera

mejora para hacer más eficiente el

otras ventajas rela-

rendimiento del método de pago

cionadas con la efi-

predominante. (Gráfico 1)

ciencia en las opera-

Inmersos en España en un mo-

ciones dentro de las

mento de necesaria reconversión en

oficinas bancarias,

la industria bancaria, por la que pro-

gracias al crecimien-

bablemente se reduzca alrededor

to del ratio de núme-

del 30% de la distribución del sec-

ro de operaciones en

tor, Prosegur se posiciona como so-

horario de apertura

cio estratégico tras escuchar las ne-

de caja; incremento en las ventas, al

pra y venta de bienes, es decir, en

cesidades de los bancos, aprender y

disponer de más tiempo y movilidad

el sector no bancario.

cambiar los principales procesos que
redundan en una reducción del riesgo operativo. (Gráfico 2 y 3)
Existen oportunidades multimillonarias de ahorros internos que
requieren la transformación del
sector, lo cual no es tarea sencilla,
porque no se trata solo de adquirir
nuevas tecnologías, sino que conlleva un profundo cambio cultural.

«Existen oportunidades multimillonarias de ahorros
internos que requieren la transformación del sector,
lo cual no es tarea sencilla, porque no se trata solo
de adquirir nuevas tecnologías, sino que conlleva
un profundo cambio cultural»

Como dijo Bertolt Brecht, la crisis se produce cuando lo viejo no
acaba de morir y lo nuevo no aca-

para profundizar en la atención co-

La gestión del efectivo en es-

ba de nacer, por ello Prosegur quie-

mercial a los clientes bancarios; me-

te ámbito todavía es muy manual,

re formar parte del necesario cam-

joras en la productividad, mediante

con procesos operativos de contaje

bio, pasando de un mero proveedor

la reducción del tiempo dedicado a

y manipulado de efectivo, que no

de servicios, a estar presente en uno

la gestión diaria del efectivo y au-

suponen el core business del sec-

de los canales del sector bancario

mento en la seguridad de todo el

tor, lentos y costosos.

(efectivo) inmerso en una estrategia

ciclo de vida del

de multicanal y multiproducto.

efectivo.

Para conseguirlo, Prosegur inter-

Para conse-

viene en toda la cadena de valor del

guir hacer más

sector bancario relacionada con el

eficiente la vida

efectivo; desde la gestión integral

del efectivo, des-

del efectivo en toda la red de caje-

de su nacimiento

ros automáticos y sucursales banca-

y creación en los

rias, hasta la asunción de funciones

bancos centra-

que no constituyen el negocio nu-

les, hasta su reti-

clear de la banca, siendo el objeti-

rada de la circu-

vo optimizar entre un 20-25% el ci-

lación, también

clo completo del efectivo, haciendo

es necesario in-

más eficientes todos los procesos re-

tervenir en los

lacionados con el mismo.

puntos de com-

O CTUBRE -2011

Gráfico sobre la
tendencia del
número de cajeros
automáticos y sucursales bancarias
en España (fuente
Banco de España).

Gráfico 3
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La opinión de

Oficina de Citibank en Hong kong.

Gráfico 4

Fuente: Prosegur
elaboración propia
análisis planificación óptima de
efectivo.

La oportunidad de optimizar

Profundizar en el modelo de

su correspondiente disminución del

la gestión de efectivo en el sector

atención a clientes, es uno de los

coste de oportunidad del efectivo.

no financiero, pasa por automati-

objetivos del sector retail, creando

– Mejoras en la productividad,

zar toda su gestión, desde el pun-

el entorno necesario para que el

gracias a la reducción del tiempo

to de venta o frontoffice hasta los

proceso de compra sea una expe-

dedicado a la gestión diaria del

centros de manipulación o bac-

riencia única y posibilite la repeti-

efectivo en todos los puntos de

koffice dentro de las tiendas, mo-

ción. Para ello, es necesario dedicar

venta y departamentos centrales.

nitorizar y planificar las necesida-

todos los esfuerzos y externalizar

– Eficiencia en el modelo de ne-

des de efectivo en cada momento

la manipulación del efectivo, como

gocio, ya que contribuye a mejorar

y punto de servicio. Y Prosegur, co-

ya hiciera el sector bancario hace

la eficiencia operativa en todos los

mo socio de negocio gestor de

varias décadas, para quien hoy es

procesos relacionados con la ges-

una commodity.

tión del efectivo, desde la petición

toda la cadena de efecti-

del cambio para la red de tiendas,

vo y operador logís-

La automatización, monitori-

tico, conoce el cos-

zación y planificación del efectivo

te marginal del

permite hacer más eficientes pro-

– Incremento en la seguridad

abastecimiento

cesos internos y generar ahorros

de todo el ciclo de vida del efecti-

(cuánto y cuán-

basados en:

vo dentro de las tiendas, disminu-

hasta su manipulación en ellas.

do) y es capaz

– Optimización de costes del

yendo la pérdida desconocida re-

de optimizarlo.

efectivo, mediante la reducción del

lacionada con el dinero, que tanto

(Gráfico 4)

dinero inmovilizado en las tiendas y

merma la cuenta de resultados del
sector retail.
Con este modelo de gestión
conseguimos integrar las operaciones relacionadas con el efectivo en el sector no financiero con el
sector bancario, mediante la transmisión online del flujo de información necesario para que cada en-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

tidad financiera aplique la política
económica de fecha valor acordaLa automatización,
monitorización y
planificación del
efectivo permite
hacer más eficientes porcesos
internos y generar
ahorros.
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da con sus clientes. ●
FOTOS: Prosegur
* Billón en español
(equivale a 1.000.000.000.000)
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En portada

EN ENTIDADES FINANCIERAS

La Policía Nacional ha esclarecido 21 hechos cometidos en la misma zona de Madrid

Ponían «cepos» en los cajeros
para apoderarse del dinero
Adherían una pletina metálica en la ranura expendedora para «atascar»
el sistema y conseguir que el cajero no expulsara los billetes
nada «cepo», conseguía que el di-

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos de 29 y 27 años
como presuntos autores de un delito contra el patrimonio. Los arrestados
instalaban un dispositivo, denominado «cepo», en la ranura expendedora de
billetes de los cajeros automáticos. Con ello bloqueaban el sistema y conseguían
que no se realizara la extracción del dinero. Los agentes han esclarecido 21
hechos delictivos con los que los arrestados habrían obtenido un beneficio
económico de más de 4.000 euros en efectivo.

nero solicitado no saliera al exterior sino que se quedara en dicha
ranura. Cuando la víctima abandonaba el lugar, ellos solo tenían que
retirar esa pletina y recoger los billetes. Los agentes han constatado
que podían cometer hasta diez hechos en un solo día.
Para la localización y detención
de los presuntos autores, los investi-

Adherían con
pegamento una
pletina metálica en la ranura
expendedora de
billetes del cajero
automático.

A investigación se inició

gadores establecieron un amplio dis-

el pasado el mes de junio

al hacer uso de los cajeros auto-

positivo de vigilancia en las zonas de

L

varias denuncias de personas que

con la denuncia interpues-

máticos no obtenían el importe re-

actuación de los responsables de las

ta por el subdirector de una enti-

querido. Todas las denuncias se si-

sustracciones. Finalmente, los agen-

dad bancaria de Madrid. Ponía en

tuaban por los alrededores de la

tes lograron arrestar a Ion-Mihai C.

conocimiento de los agentes que

Avenida de Bruselas.

de 29 años y a Iulian C. de 27, cuan-

habían instalado un dispositivo en

Los agentes inspeccionaron los

do se encontraban en las inmedia-

los cajeros automáticos de la su-

cajeros y comprobaron que habían

ciones de una sucursal de los caje-

cursal que bloqueaba la salida del

sido manipulados. Los autores de

ros automáticos manipulados. En el

dinero cuando los clientes realiza-

los hechos adherían con pegamen-

momento de su detención portaban

ban un reintegro. Tras diversas ges-

to una pletina metálica en la ranura

pegamento y otras pletinas como

tiones, los investigadores pudieron

expendedora de billetes del cajero

las empleadas para manipular los

constatar que se habían recibido

automático. Esta pletina, denomi-

expendedores de billetes. Hasta el
momento se han esclarecido 21 hechos delictivos con los que habrían
obtenido un beneficio económico
de más de 4.000 euros en el último
mes. La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de distrito de
Salamanca de Madrid. ●
TEXTO Y FOTOS: MIR

68 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

O CTUBRE -2011

A RTÍCULO

Monográfico

Marta Marchini. Marketing Manager para el Sur de Europa de Grupo
Honeywell Security Group

Integración
o interoperabilidad
Dos términos parecidos, pero no iguales
sionales de la seguridad dan por hecho que en la

Uno de los debates actuales para los fabricantes del sector de
la seguridad se basa en la integración y la interoperabilidad.
Aunque estos dos términos se suelan utilizar indistintamente,
Marta Marchini, Marketing Manager para el Sur de Europa
del Grupo Honeywell Security Group, explica la diferencia
entre ellos y por qué esta diferencia es importante.

tecnología IP (a diferencia de la analógica) todo «se
comunica» y todos los productos se pueden conectar entre sí. Por lo tanto, en la era del IP, interoperabilidad e integración se consideran, básicamente,
lo mismo. Sin embargo, lo cierto es que se trata de
dos términos diferentes que describen dos cosas distintas, por lo que si se utilizan indistintamente, los
clientes podrían enfrentarse a situaciones no deseadas en una instalación

ON la generalización del uso de la tecno-

Se podría decir que la definición de integración

logía IP en el campo de la seguridad físi-

es la que más se aproxima a la idea del funciona-

ca, se ha introducido un error de concepto

miento conjunto de los sistemas. Una solución in-

en el lenguaje común: el uso de los términos inte-

tegrada, cuyo concepto se suele comprender me-

roperabilidad e integración como si de dos sinóni-

jor en el contexto del software para PC, es aquella

mos se tratara. Este error se debe a que los profe-

que no solo permite que una serie de productos se

Integración de Sistemas

C

comuniquen entre sí
en su estado actual,
sino que además es
compatible con las
versiones pasadas y
futuras de cada producto. Por el contrario, la interoperabilidad refleja un tipo de
funcionalidad más inmediata entre dos
productos diferentes. Es decir, aunque
un conjunto de sisteLas soluciones
interoperables
son muy importantes para
el mercado,
especialmente
en el segmento de mercado
de precio
medio-bajo.
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mas interoperables
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ce en el futuro en cualquiera de los productos po-

incluso más. Esto se debe, en parte, a razones técni-

dría acabar con esa interoperabilidad. En resumen,

cas y, en parte, a que posiblemente haya que elabo-

los sistemas interoperables funcionan de forma con-

rar un nuevo caso de negocio que respalde el coste

junta en un momento determinado, mientras que

de este trabajo. Durante ese periodo de tiempo, los

los sistemas integrados funcionan de forma conjun-

productos son incompatibles. Este punto constitu-

ta sin más.
zan por ofrecer soluciones integradas, este uso del término un tanto libre está generando confusión. Por ejemplo, se dice
que los fabricantes que ponen a disposición de otras empresas sus interfaces y
sus SDK (kits de desarrollo de software)
permiten la integración de productos pe-

«Es más probable que las instalaciones
de mayor tamaño posean y utilicen
soluciones de seguridad que incorporen
una serie de productos diferentes
que tienen que funcionar juntos»

ro, en realidad, eso no es cierto. Podríamos poner como ejemplo un producto
que funciona con el producto de otra empresa por

ye una diferencia importante entre un sistema inte-

medio de un SDK. Cuando el fabricante actualiza

roperable y uno integrado.

ese producto, suele ofrecer a la otra empresa un

Las interfaces abiertas basadas en estándares

SDK actualizado para que pueda adaptar su ofer-

también desempeñan un papel importante en el

ta con el fin de garantizar que siga funcionando en

problema de la interoperabilidad y la integración.

sincronía. Sin embargo, aunque esto es posible con

Para muchas empresas del sector, el hecho de que un

el SDK, el tiempo que se tarda en realizar la actuali-

producto cumpla los estándares PSIA y ONVIF (que

zación puede abarcar, en ocasiones, varios meses o

son los que utilizan los fabricantes para desarrollar

Integración de Sistemas

Aunque todos los fabricantes se esfuer-
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Monográfico
Tanto la interoperabilidad
como la integración tienen
reservado un
lugar importante en el
sector de la
Seguridad.

este tipo de organizaciones
sepan exactamente lo que
están comprando y el impacto que tendrá en los
empleados que se encargan de su funcionamiento
y mantenimiento.
Las soluciones interoperables son muy importantes para el mercado, especialmente en el segmento
de mercado de precio medio-bajo. Además de pertenecer a PSIA y ONVIF,
en febrero del año pasado
presentamos Open Technology Alliance, un com-

Integración de Sistemas

promiso de un grupo de fala integración) significa que dicho producto puede

bricantes globales de seguridad que colaboran para

incorporarse a un sistema «integrado». No obstan-

mejorar la interoperabilidad entre los sistemas IP de

te, aunque esto es cierto hasta cierto punto, la fun-

diferentes fabricantes y ayudar a las empresas a pro-

cionalidad de los sistemas que siguen esas interfa-

teger sus instalaciones de forma más fácil. En par-

ces continua siendo limitada y, con frecuencia, solo

ticular, en muchas instalaciones comerciales de ta-

garantiza el acceso a un conjunto básico de funcio-

maño medio y pequeño, la prioridad es garantizar

nes, no a todas. Nuestra compañía apoya y participa

la máxima seguridad posible a un coste económi-

tanto en la plataforma ONVIF como en la platafor-

co. Gracias a la interoperabilidad y a iniciativas co-

ma PSIA, pero para lograr una integración completa

mo Open Technology Alliance, a partir de ahora, los

que ofrezca compatibilidad con todas las funciones

dispositivos serán más compatibles, lo que permiti-

de una serie de productos, los sistemas compatibles

rá que los fabricantes y los instaladores dispongan

con PSIA y ONVIF no tienen que proporcionar ne-

de más opciones y flexibilidad a la hora de diseñar e

cesariamente una integración instantánea, sino fo-

implementar los sistemas de seguridad, y por tanto

mentar la interoperabilidad en sistemas de seguri-

mejorará el valor para los usuarios finales.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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dad basados en IP.

Tanto la interoperabilidad como la integración

Esta diferencia entre integración e interoperabili-

tienen reservado un lugar importante en el sector

dad cobra especial relevancia en implantaciones de

de la seguridad. Mientras todas las empresas bus-

sistemas de tamaño medio a grande y en emplaza-

can cada vez más productos que puedan funcionar

mientos de infraestructuras críticas o gubernamen-

juntos, los fabricantes intentan diseñar soluciones in-

tales. Es más probable que las instalaciones de mayor

novadoras que estén a la altura de sus retos en ma-

tamaño posean y utilicen soluciones de seguridad

teria de seguridad. Igualmente, existen grupos en

que incorporan una serie de productos diferentes

el sector que fomentan la interoperabilidad y esta-

que tienen que funcionar juntos. Las soluciones to-

blecen los estándares con los que se regirá en el fu-

talmente integradas pueden alojarse cómodamen-

turo. En Honeywell, nos estamos adaptando conti-

te en uno de los servidores de la empresa, mientras

nuamente para lanzar nuevos productos y ofrecer

que las soluciones interoperables suelen estar en va-

a nuestros clientes soluciones líderes en el sector,

rios servidores. Esto puede complicar la gestión del

preparadas para el futuro, económicas e integradas,

sistema al personal de seguridad o TI. Asimismo,

además de liderar el cambio hacia una mejora en la

a diferencia de los sistemas integrados, las solucio-

interoperabilidad. A medida que avanzamos, pensa-

nes interoperables suelen contar con varios contra-

mos que para nuestros clientes será muy útil com-

tos de mantenimiento y soporte. Es imprescindible

prender claramente las ventajas y las limitaciones de

que los profesionales de la seguridad que trabajan en

ambos enfoques. ●
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Alejandro García. Director General de IMQ IBERICA

«IMQ posee más de 20.000 clientes a nivel
mundial en certificación de sistemas
y 140.000 en certificación de producto»

C

UÁL es la actividad y los principales servicios que ofrece IMQ?

Específicamente, IMQ se encuentra acreditado
por el Ente Italiano de Acreditación (ACCREDIA)

—IMQ (Istituto Italiano del Marchio di

para realizar pruebas de verificación y certificación

Qualità) se fundó en 1951 en Milán y tiene como

de aparatos, dispositivos de seguridad y centrales

objetivo primario el certificar productos y sistemas

de alarmas (sistemas de transmisión de alarmas)

de gestión en empresas (normativas CE, EN e ISO).

contra las normativas UNE-EN 50130, UNE–EN

Desde 2004, IMQ está presente en España a través

50131, UNE–EN 50132, UNE–EN 50133, UNE–EN
50133, UNE–
EN

«El Istituto Italiano del machio di Qualità (IMQ)
se fundó en 1951 y tiene como objetivo primario
el certificar productos y sistemas de gestión
en empresas (normativas CE, EN e ISO)»

501336

y UNE CLC/
TS 50398 sobre funcionamiento de los
sistemas de
alarmas en el
ámbito de la

Alejandro García.
Director General
de IMQ IBÉRICA,
a la izquierda,
entregando una
certificación.

seguridad pride IMQ IBÉRICA (www.imqiberica.com), como par-

vada. Concretamente IMQ está capacitado para

te de la estrategia de internacionalización del grupo

certificar cualquiera de los 4 grados de seguridad.

IMQ.

(La norma UNE-EN 50131-1 establece cuatro grados de seguridad en función del riesgo, quedando,
además asignados, en virtud de la naturaleza y características del lugar en el que se va a efectuar la
instalación y de la obligación, o no, de estar conectados a una central de alarmas o centro de control,
del modo siguiente).
Estos 4 grados serían:
a) Grado 1, o de bajo riesgo, para sistemas de
alarma dotados de señalización acústica, que no se
vayan a conectar a una central de alarmas o a un
centro de control.
b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado
a viviendas y pequeños establecimientos, comercios
e industrias en general, que pretendan conectarse
a una central de alarmas o, en su caso, a un centro
de control.
c) Grado 3, de riesgo medio/alto, destinado a
establecimientos obligados a disponer de medidas
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de seguridad, así como otras instalaciones comer-

que el producto posee unos niveles de calidad y se-

ciales o industriales a las que por su actividad u otras

guridad aceptables, y por supuesto, que la certifica-

circunstancias se les exija disponer de conexión a

ción, es una herramienta comercial que lo distingue

central de alarmas o, en su caso, a un centro de

positivamente de la competencia.

control.
d) Grado 4, considerado de alto riesgo, reserva-

—Ciertamente algunas certificaciones y le-

do a las denominadas infraestructuras críticas, insta-

gislaciones en materia de seguridad difieren en

laciones militares, establecimientos que almacenen

diferentes países de la Unión Europea. ¿Cuál es

material explosivo reglamentado, y empresas de

su opinión al respecto?

seguridad de depósito de efectivo, valores, metales

—Si bien es cierto, que pueden existir pequeños

preciosos, materias peligrosas o explosivos, requeri-

matices en función de cada país, la tendencia y obje-

das, o no, de conexión con central de alarmas o, en

tivo debe ser, y será, el poseer legislaciones idénticas

su caso, a centros de control.

con el fin de globalizar los requerimientos técnicos

IMQ, además, se encuentra capacitado para rea-

dentro de la Unión Europea.

lizar pruebas de compatibilidad electromagnética
(clases ambientales) a estos equipos y todo tipo de

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan la

pruebas relacionadas con la obtención del marcado

certificación de productos por IMQ frente a otros

CE y la comercialización del producto en la Unión

laboratorios Europeos?
—En primer lugar, rapidez y capacidad de res-

Europea.
IMQ posee más de 20.000 clientes a nivel mun-

puesta; en segundo lugar competencia técnica sin

dial en certificación de Sistemas y 140.000 clientes

parangón en el sector eléctrico en Europa además

en certificación de producto.

de inspectores constructivos y, en tercer lugar, precios razonables y de mercado. ●

—En su opinión, ¿cuáles son los beneficios
que se obtienen con las nuevas certificaciones en

FOTOS: IMQ y Redacción

sistemas de seguridad según la puesta en marcha
de las órdenes ministeriales?
—Básicamente, y centrándonos concretamente
en el requerimiento sobre
el funcionamiento de los

Entre los aspectos diferenciales de IMQ frente
a otros laboratorios
europeos destacan la
rapidez y capacidad
de respuesta, y competencia técnica sin
parangón en el sector
eléctrico en Europa.

sistemas de alarmas en el
ámbito de la seguridad
privada, UNE–EN 50130,
UNE–EN 50131, UNE–EN
50132, UNE–EN 50133,
UNE–EN 50133, UNE–
EN 501336 y UNE CLC/
TS 50398, obligatorio en
España desde el 18 de febrero de 2011, los benep. 7.

ficios no son pocos, pero

DE EMPRESAS,

se podrían resumir en,
cumplimiento con requisitos legales, verificación,

CONTACTOS

por parte de una tercera
parte y mediante una serie
de pruebas en laboratorio,
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Seguridad

EN HOTELES

Martí Aymerich. Director de Seguridad del Hotel Hesperia Tower. L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Seguridad
en establecimientos
hoteleros
Tras los acontecimientos sucedidos en varios hoteles durante los últimos
tiempos, me gustaría comentar la situación actual en que, pienso, se
encuentran los hoteles, así como las mejoras que deberían darse en los
establecimientos hoteleros. No olvidemos que «nunca pasa nada hasta que
pasa».

H

EMOS de entender que la cons-

seguridad para los establecimientos ho-

tante evolución del sector hote-

teleros, como los antes mencionados. Por

lero junto al amplio abanico de

tanto, podemos comprobar que la situa-

ofertas y competencia existentes y a sus

ción actual es la siguiente:

continuas modernizaciones de las instala-

– Inexistencia de medios de seguri-

ciones (tecnología, diseños, espacios abier-

dad (técnicos y/o humanos) en muchos

tos, etc), obliga a que se tenga que crear

establecimientos.

una gestión de la seguridad cada vez más
precisa. Para ello, es preciso enfocarnos hacia un modelo de servicio con el fin de:
– Transmitir una sensación de seguridad hacia los clientes y empleados.
– Limitar la percepción de ser vigilado. La seguridad no se debe ver pero sí percibir.
– Utilización de unas herramientas eficaces y eficientes para el tratamiento de

– Actuaciones sin supervisión de un
profesional en seguridad.
– Asesoramientos escasos por parte
de los hoteles.
– Actuaciones puntuales en seguridad.
– Falta de formación.

Una de las finalidades de los hoteles en materia de seguridad es aumentar la sensación de
seguridad.

– Presencia de «no clientes» por las
instalaciones.
– Desperfectos en mobiliario y/o en
vehículos estacionados en el parking del
hotel.
– Hurto externo (el cometido por personas ajenas al hotel a clientes).

Como consecuencia, los riesgos a los

– Intrusiones no deseadas en cualquie-

cuales está sometido un establecimien-

ra de sus modalidades (hoteles de apertu-

to hotelero son los siguientes:

ra estacional, hoteles urbanos, etc).

– Incendio, según características de

– Hurto interno (el producido por los

– Prevención, detección y disuasión

los edificios y sus materiales constructi-

propios empleados en zonas como los

en la realización de posibles hechos de-

vos, así como los almacenados o mani-

almacenes, cocinas, oficinas, habitacio-

lictivos.

pulados en los mismos.

nes, etc).

incidencias.

– Control de la pérdida desconocida

– Hurto en zonas comunes (especial

Estos serían a grandes rasgos los ries-

(«desaparición» de productos, mercan-

interés en los check-in y los check-out,

gos que más destacarían en un estable-

cías, etc).

áreas de ocio, restaurantes, etc).

cimiento hotelero, pudiendo haber algu-

Esta evolución que acabo de mencionar no ha ido acompañada con la implementación de unos criterios óptimos en
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– Hurto y/o robo en habitaciones.
– Acontecimientos de especial relevancia (congresos, certámenes, etc).

no más.
Los hoteles, por definición de su propia actividad, son puntos de encuentro
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Seguridad
con un gran trasiego de personas. La fi-

– Desperfectos varios (inundaciones,

EN HOTELES

be delimitar de una forma muy clara las

nalidad de un hotel no es otra que la de

cortes eléctricos, etc).

funciones a las que se asigna al personal

crear un entorno confortable y cómodo

• Riesgo medio:

de seguridad cuando se le contrata.

para sus clientes, dándoles la máxima comodidad y una especial atención, es decir, se deben sentir como en su casa.
Es por ello que la propia movilidad
existente de las personas, provoca la

– Hurto de productos del hotel (pérdida desconocida).

2) Implantación de medios técnicos:
– Instalación de CCTV en accesos,

– Robo en caja fuerte.

almacenes, parking, zonas de restaura-

– Presencia de «no clientes» por las

ción, etc.

instalaciones.

– Instalación de sistemas de alarma

creación de dos grandes grupos de ries-

– Atentado terrorista.

de intrusión en puertas de emergencia,

gos de seguridad (zonas comunes y/o zo-

– Amenaza de bomba.

zonas vulnerables, etc.

nas privadas o restringidas) que merecen
un trato profesional.

• Riesgo bajo:
– Climatología adversa

No podemos obviar aquellos riesgos

En segundo lugar, y según la clasifica-

que denominaríamos genéricos (catás-

ción de los riesgos ya citada, paso a enu-

trofes naturales, climatología adversa,

merar las siguientes propuestas con el fin

atentado, etc), y que deberemos tener

de reducir posibles consecuencias:

presentes en los Planes de Autoprotección respectivos.
A pesar de que las incidencias que se
puedan cometer en un establecimiento
hotelero puedan representar una cuantía económica poco considerable, cabe
destacar que ello conlleva una percepción entre los huéspedes de inseguridad
y desconfianza. Se crea así un clima de insatisfacción que incide de forma directa

– Instalación de un control de accesos para los trabajadores.
– Adecuación e instalación de una
Central de Alarmas de Incendio.
Finalmente, y como conclusión, me
gustaría comentar que todos estos datos

1) Implantación de personal de segu-

(riesgos, soluciones, etc) a los que hago

ridad (detective privado, vigilante de se-

referencia son de carácter general, a fal-

guridad y/o auxiliar, según funciones) cu-

ta de un análisis más profundo e indivi-

briendo y realizando:

dualizado de cada uno de los estableci-

– Posicionamientos estáticos en entrada principal y hall.
– Rondas por zonas comunes, parking, y almacenes.
– Control de accesos del personal y
material.

mientos hoteleros.
No hace faltar señalar que la finalidad de los hoteles en materia de seguridad debe ser:
– Garantizar a los clientes una estancia sin incidentes ni reclamaciones.

en la fidelización de los clientes (colisión

– Gestión de los medios técnicos uti-

– Disponer de herramientas para uti-

de ideas al considerar gasto o inversión

lizados (alarmas de intrusión, visualiza-

lizar en caso de riesgo y detectar y corre-

las partidas destinadas a seguridad).

ción de grabaciones, etc).

gir las malas praxis profesionales.

Por tanto, y tras lo expuesto, paso a
comentar las siguientes conclusiones y
posteriores propuestas.
En primer lugar, los riesgos existen-

– Gestión de llaves y cajas fuertes.
Informes periódicos en materia de seguridad del establecimiento.
– Servicios especiales.

– Disminuir la pérdida desconocida.
– Aumentar la sensación de seguridad.
En estos momentos de crisis, el pen-

No debemos olvidar que la prestación

samiento de «lo intangible, lo que no se

forma:

de servicios de vigilancia no uniformada

puede asegurar que pase, no tiene por

• Riesgo muy alto:

tes se podrían agrupar de la siguiente

en hoteles, ferias, exposiciones, conven-

qué pasar» es lo habitual. Es necesario re-

– Check-in/check-out.

ciones o ámbitos análogos, es compe-

cortar gastos y qué mejor forma que ha-

– Hurto/robo en zonas comunes.

tencia única y exclusiva de los Detecti-

cerlo en temas de seguridad. Cualquier

– Hurto/robo en salones.

ves Privados (Ley 23/1.992, de 30 de julio

proyecto, mejora o incluso el seguro pue-

– Almacenes y cocina.

y su desarrollo reglamentario en el RD

de esperar a un mejor momento.

– Incendio.

2364/1.994 y O. M. Justicia e Interior de

Debemos entender y aceptar que en

• Riesgo alto:

7-7-1.996 y posteriores), por lo que se de-

tiempos de crisis, el riesgo de ser vícti-

– Hurto/robo en habitaciones.

ma de algún tipo de hecho delic-

– Acontecimientos especiales

tivo aumenta en relación directa

(eventos, congresos, etc).

con la situación actual (crispa-

– Presencia de personalidades.

ción, desaliento, etc). Por tanto y

– Intrusiones no deseadas.

como consecuencia lógica, debe
aumentar en la misma proporción

Actualmente es preciso
crear una gestión de la seguridad
cada vez más precisa.
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la necesidad de asegurar nuestros
bienes. ●
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A SOCIACIONES

Seguridad

Adrián Gómez Pérez. Vicepresidente de Tecnifuego-Aespi (Asociación
Española de Sociedades de Protección contra Incendios)

Inspección y control
Sistemas de Proteccion Activa contra Incendios

Esta característica de los sistemas C.I.

La importancia de la inspección y control de los sistemas de protección
contra incendios, así como de los trabajos de mantenimiento y post-venta,
es mucho mayor que en cualquier otro tipo de instalación, por las dos
siguientes características que se reseñan líneas más abajo, que hacen únicas
este tipo de instalaciones.

hace que con el tiempo se relajen las atenciones sobre las instalaciones, cuando en
realidad debería ser al contario.
Por otra parte, si en el momento de
tener que actuar, el sistema no está listo, no hay opción de realizar las correcciones necesarias para hacerlo funcionar.
Además, es importante considerar que

l contrario que otro tipo de ins-

temas mecánicos. Puede ser difícil cono-

las instalaciones de Protección Contra In-

talaciones, tales como climatiza-

cer si un mal diseño hidráulico del siste-

cendios normalmente trabajan en condi-

ción, electricidad, etc., las insta-

ma impediría al agua de los rociadores

ciones difíciles, tales como altas tempera-

laciones de Protección contra Incendios,

llegar en las condiciones de caudal y pre-

turas, riesgo de explotaciones…, etc.

se encuentran normalmente en «reposo»

sión necesarias, para controlar el incen-

Todo ello debe llevar a una idea bási-

y, por lo tanto, al no entrar en funciona-

dio, e igualmente difícil para el usuario

ca en los sistemas de protección contra

miento, no avisan de posibles problemas

conocer si los criterios de diseños gene-

incendios: «Deben ser fiables». Sin duda

que puedan tener. Si bien, los sistemas

rales son suficientes para el riesgo que

alguna, la fiabilidad de los sistemas pa-

de detección de incendios, a través de

tiene su establecimiento.

sará por su correcto diseño y montaje, su

A

las centrales, si tienen interacción con el

Estos problemas, traducidos a un sis-

usuario, no ocurre lo mismo con los sis-

tema de calefacción, serían fácilmente

mantenimiento y, por supuesto, la «Inspección y el Control».

percibidos por el
usuario como una
fuga de agua, ele-

Necesidad de la Inspección
y el Control en PCI

mentos radiantes
con temperatura

Las diferentes fases de desarrollo de

baja, o en defini-

un proyecto, desde el diseño hasta la

tiva que la estan-

puesta en marcha y explotación, deben

cia no alcanza la

ser objeto de controles entre partes, pa-

temperatura es-

ra conseguir un resultado final óptimo.

perada.

Comenzando por la fase inicial de diseño y enfoque, la gama de riesgos y si-

El buen diseño e
instalación de los
sistemas aporta en
general una mayor
seguridad en las
inversiones realizadas.
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tuaciones que podemos encontrar en
cualquier establecimiento industrial, comercial, etc., es tan amplia, que en muchas ocasiones la identificación y parametrización de dicho riesgo no es fácil.
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Una baja cualificación en la materia o una
interpretación laxa de los criterios de categorización puede hacer que, desde el
momento de su concepción, los sistemas

Seguridad
Una mayor inspección y control
llevará con total
seguidad a una
mejora del mercado.

sean inservibles.
Por otra parte, y al hilo de la amplí-

el que se seña-

sima cantidad de riesgos y situaciones,

le en general

es necesario que el diseñador conozca

cualquier cau-

las opciones de protección de que dis-

sa por la cual

pone, es decir, tenga idea de los siste-

entiendan que

mas que existen, sus ámbitos de aplica-

el sistema no

ción, su idoneidad al caso, etc. A partir

funcionará co-

de una buena elección de los sistemas

r re c t amente,

de protección se podrá realizar un dise-

ya sea por ro-

ño correcto.

turas o por motivos de mala instalación,

seguro de haber invertido (no gastado)

Otro punto de interés en la fase de di-

e incluyendo la no adecuación del siste-

un dinero en una instalación que defini-

seño, que debe ser controlado exhausti-

ma al riesgo existente. Por tanto desde la

tivamente le aporta mayor seguridad y

vamente, es la correcta aplicación de las

correcta labor de las empresas mantene-

es un valor de su negocio

normas y reglas de diseño. En ocasiones

doras debería disponerse de un mecanis-

es posible realizar diseños correctos con-

mo de control muy importante.

Beneficia, por supuesto, a las compañías de seguros, que pueden ser capa-

forme a normas de enfoque diferente. Sin
embargo, es vital evitar el uso de mezcla de criterios a conveniencia, utilización
parcial de normativa, etc. Cada día más
se están encontrando diseños de sistemas de PCI que aprovechan resquicios de
normas para reducir las prestaciones ne-

«En la fase de explotación de la instalación,
el control debe hacerse extensible también
a la actividad de la empresa mantenedora»

cesarias, eligiendo una combinación de
las exigencias más débiles de cada norPor otro, la inspección y el control se

ces de tomar decisiones más precisas en

hacen necesarios desde el punto de vis-

sus valoraciones, considerando que una

Respecto del montaje y su resultado

ta de que un siniestro en el que los sis-

instalación inspeccionada y controlada

final, la puesta en marcha, la inspección

temas de PCI no actúan correctamente,

y el control son primordiales, ya que un

supone un descrédito general e injusto

diseño impecable puede ser inutilizado

que se extiende a todos ellos.

ma, y por tanto obteniendo un resultado defectuoso en el diseño.

completamente por un montaje defectuoso, sin soportes adecuados, con ma-

A quién beneficia

teriales de baja calidad, etc. Asimismo,
las pruebas de presión, funcionamiento,

Por supuesto, la inspección y el con-

etc., deben ser realizadas correctamen-

trol de las instalaciones, como actividad

te para garantizar los sistemas.

con un coste asociado, ha de ser clara-

En la fase de explotación de la insta-

mente percibida como algo beneficioso

lación, el control debe hacerse extensi-

para todos. De hecho, lo es, y lo es pa-

ble también a la actividad de la empresa

ra todas las partes intervinientes en un

mantenedora. Según se establece en la

proyecto.

reglamentación, la empresa mantenedo-

Por una parte, y principalmente, be-

ra no debe limitarse a recargar los extin-

neficia al usuario final, que podrá estar

tores y a realizar las rutinas de mantenimiento exigibles. También es responsable
de elaborar un informe de resultados en
O CTUBRE -2011

El RSCIE establece la posibilidad de que el Estado delegue las funciones de inspección y control en organismos certificados a tal efecto.
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cumple con los requisitos de seguridad

mismos criterios de calidad. La inspec-

El buen diseño e instalación de los sis-

básicos que establece la normativa.

ción y el control garantizarán que los es-

temas aporta en general una mayor se-

Beneficia, de forma indirecta, a los

fuerzos de las primeras se vean recom-

guridad en las inversiones realizadas y,

empleados de la compañía que, además

pensados en el mercado con un mayor

en fase de explotación, garantiza de for-

de estar más seguros, ven reducido el

volumen de negocio.

ma más eficaz la continuidad y el buen

riesgo de perder su puesto de trabajo

Además de beneficiar, tal como se ha

por un siniestro. De igual modo, el be-

descrito, a todos los agentes intervinien-

neficio se extiende también al cliente fi-

tes, la Inspección y el Control permitirán

funcionamiento del negocio.

Cómo promoverlo
Por todo lo anterior, desde Tecnifue-

«La inspección y el control de las instalaciones,
como actividad con un coste asociado,
ha de ser claramente percibida como algo
beneficioso para todos»

go-Aespi creemos que una mayor inspección y control llevará con total seguridad
a una mejora del mercado y básicamente a una mayor satisfacción del cliente final. Esta apuesta la hacemos desde diferentes ámbitos:
Partiendo de la formación, como
principal elemento para mejorar la cua-

nal, ya que tendrá más garantías de su-

mejorar en todos sus aspectos las inver-

lificación y calidad de las ingenierías e

ministro o servicio.

siones en PCI.

instaladores. También apuntando a clien-

La inspección y el control también be-

En primer lugar porque se podrá ga-

tes finales, para los cuales la formación

nefician al propio Estado, ya que supone

rantizar una mayor protección de las vi-

significa habitualmente un punto de in-

una mayor garantía de seguridad para las

das humanas. El CTE identifica como ob-

flexión al respecto de su opinión sobre

personas, y en buena medida contribu-

jetivo principal, como no podría ser de

los sistemas.

ye al mantenimiento de la actividad in-

otra forma, la seguridad de las personas

dustrial, reduciendo el riesgo de cierres

que ocupan los edificios.

de empresas, etc.
Y en última instancia, por supuesto, la
inspección y el control mejoran el mer-

Por supuesto, una mayor vinculación
desde las fases iniciales del proyecto en-

En segundo lugar, se podrá garanti-

tre el cliente final, la ingeniería, el insta-

zar una mayor protección de los bienes

lador y las compañías de seguros es casi

en los establecimientos.

siempre garantía de un autocontrol en-

cado de la protección contra incendios,

Por ambos motivos, será posible obte-

ya que beneficia a los diseñadores, ins-

ner de forma más automática una reduc-

taladores, fabricantes y suministradores

ción en las primas de los seguros, puesto

Con respecto a las inspecciones ofi-

tre partes, que genera en la mayoría de
los casos un mejor resultado final.

que las compa-

ciales, el Reglamento de Seguridad con-

Todos ellos

ñías asegurado-

tra Incendios en Establecimientos Indus-

soportan gastos

ras podrán es-

triales establece la posibilidad de que el

de ingeniería,

tar más seguras

Estado delegue las funciones de inspec-

investigación y

de las calidades

ción y control en organismos certifica-

desarrollo que

de los sistemas

dos a tal efecto. En dicho Reglamento se

en muchas oca-

que ven en sus

establecen las condiciones y plazos ne-

siones no son

inspecciones.

cesarios para la inspección de las insta-

competentes.

r e co m p e n s a -

laciones en función del riesgo. Las enti-

dos con un ma-

dades de Inspección y Control han de

yor negocio, ya

ser protagonistas principales en esta labor. Posiblemente una especialización en

que tienen que
competir con
otras compañías de mucha
menor cualificación que trabajan sin los
82 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

Uno de los puntos de interés
en la fase de
diseño, que debe
ser controlado
exhaustivamente,
es la correcta
aplicación de las
normas y reglas
de diseño.

el campo de la PCI, especialmente para
riesgos industriales, puede ser el camino
para una mejora en los resultados de estas inspecciones. ●
FOTOS: Tecnifuego-Aespi
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EN CENTROS EDUCATIVOS

Encuesta on-line realizada por ADT

Seguridad
en centros educativos
En general, las cuestiones que más

El comienzo del curso escolar trae consigo la vuelta a la rutina, las prisas,
los estudios y, cómo no, las preocupaciones de los padres en los diferentes
aspectos relacionados con el entorno escolar. Desde ADT, proveedor
mundial de soluciones de seguridad electrónica, se ha querido dar a
conocer cuáles son las principales inquietudes de los españoles relacionadas
con la seguridad en las aulas.

preocupan a los padres son el acoso escolar en el centro y la violencia entre los
alumnos, así como la posible venta de
drogas a los chicos en el entorno escolar. En el caso de los padres que llevan a
sus hijos a centros privados, el primer lugar lo ocupa la posible venta de drogas
a alumnos en el entorno escolar (con un
43%), mientras que los padres de alum-

A encuesta «Seguridad en cen-

rante la primera semana de septiembre,

nos de centros públicos, ponen sobre to-

tros educativos» realizada por la

constata cómo la seguridad en el en-

do el acento en el acoso escolar y vio-

compañía, a través de un son-

torno escolar es un foco de preocupa-

lencia entre alumnos (51%). En general

deo online entre padres de alumnos du-

ción para la práctica totalidad de los en-

también se apuntan otras cuestiones co-

cuestados (96%). Si bien

mo la posible falta de autoridad del pro-

el 66% considera que los

fesorado ante los alumnos o la necesidad

centros son seguros en

de preparación para proporcionar prime-

general, una parte signi-

ros auxilios por parte del personal en ca-

ficativa (31%) considera

so de accidente.

L

que se podría hacer más

Por otra parte, el sondeo online tam-

para mejorar este aspec-

bién refleja las posibles soluciones que

to. En este sentido, son

los padres destacan para mejorar su sen-

los padres de alumnos de

sación sobre la seguridad de sus hijos en

centros públicos los que

el colegio. La mayoría apunta hacia la ins-

se muestran más preocu-

talación de sistemas de videovigilancia

pados por la seguridad de

en los recintos escolares y el control de

sus hijos en el colegio y en

los accesos al recinto para detectar la en-

este caso alcanza el 43%

trada de personas ajenas al centro (32%

el porcentaje de los que

en ambos casos). Los encuestados tam-

piensan que deberían au-

bién opinan que se debería mejorar la

mentarse las medidas de

formación de alumnos, profesores y vigi-

seguridad en la escuela.

lantes en cuestiones de seguridad (29%)
y controlar más los accesos y el tráfico en
las zonas colindantes (27%). Se apuntan

Según la encuesta de ADT,
el acoso escolar o los casos
de violencia entre alumnos
son las cuestiones que más
inquietan.
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igualmente como medidas interesantes
el acceso limitado a determinados espacios (como laboratorios, piscinas, patios,
O CTUBRE -2011

Seguridad
etc.) mediante sistemas electrónicos (16%) o la instalación de
sistemas de detección de metales en las entradas (9%).
«Desde ADT creemos que la instalación de sistemas que
permitan la detección de personas que no pertenezcan al centro educativo o que permitan identificar movimientos o situaciones extrañas en el día a día de los centros educativos son,
sin duda, una solución perfectamente viable, económica y más
que factible que cubre una necesidad que se hace patente en
la actualidad», señala Ricardo Arroyo, director general de ADT

«Aunque se considera
que los centros educativos
son en general seguros,
el 36 por 100 de los encuestados
opina que se podría mejorar
la seguridad de las instalaciones»
España y Portugal. «La implantación de un sistema electrónico
de control de accesos facilitaría por ejemplo identificar a todo
aquél que entre en la escuela. Una red de videovigilancia permitiría controlar posibles casos de violencia escolar, ya sea entre los alumnos o hacia los propios profesores. Ambas medidas
ayudarían a prevenir numerosas situaciones que pueden implicar un riesgo para la seguridad de los niños, profesores o simplemente las instalaciones escolares. Nuestra encuesta on-line
muestra la tendencia favorable de los padres a la instalación de
este tipo de sistemas». ●

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

La mayoría de los encuestados apunta hacia la instalación de sistemas
de videovigilancia en los recintos escolares.
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Tras @desdelamoncloa, la cuenta oficial del Gobierno

Policía Nacional,
más de 25.000 seguidores
en Twitter
La Policía es pionera en España en informar, atender y comunicarse
con los ciudadanos a través de esta red informativa, desde marzo de 2009

campañas de comunicación, para con-

La Policía Nacional es la segunda institución pública española que supera
los 25.000 seguidores en la red de información Twitter, tras la cuenta oficial
del Gobierno, @desdelamoncloa, que gestiona la Secretaría de Estado de
Comunicación. La Policía es además una de las entidades pioneras en España
y en el mundo en el uso informativo de Twitter, pues lanzó su perfil inicial
–@policianacional– en marzo de 2009. Hoy, el nombre de la cuenta es aún
más accesible @policia y está verificado por la red social como la auténtica.

memorar fechas señaladas para el internauta. Las últimas han sido organizar un
twittencuentro en el que los especialistas de la BIT resolvieron más de 300 consultas realizadas por los tuiteros o la difusión de consejos de seguridad desde el 1
de julio para un #veranoseguro.

Crecimiento exponencial de Twitter
como canal de comunicación

A

pocos días de su puesta en marcha, el FBI

Policía Nacional en Twitter, la Po-

dores de esta cuenta, que convierte a la

usuarios de esta red de información ha

licía ha lanzado recientemente @Spanis-

Policía Nacional en una de las pocas ins-

crecido notablemente y la acogida de los

hPolice, un nuevo canal de información

tituciones públicas españolas que tuitean

tuiteros a la información y consejos de

en Twitter en inglés que surge ante el in-

sus noticias para los angloparlantes.

seguridad de la Policía, excelente, como

DEMÁS, ante el interés generado
por la actividad y contenido de la

americano fue uno de los primeros segui-

En los últimos meses, el número de

terés generado por su perfil @policia en

La Policía Nacional utiliza este canal

muestra que en unos meses se haya du-

otros cuerpos policiales del mundo, me-

de comunicación para compartir la infor-

plicado el número de seguidores y que

dios de comunicación y periodistas. A los

mación de Servicio Público, las noticias

ratifica la consolidación de Twitter co-

e imágenes de carácter policial más re-

mo canal de comunicación. La cifra de

levantes, trucos y claves para la seguri-

25.000 seguidores destaca más si se tie-

dad online, cuestiones de Seguridad pe-

ne en cuenta las ratios de seguidores/se-

gadas a la actualidad, además de atender

guidos o de seguidores/nº de tweets.

–de forma pública o privada– las dudas
y consultas de los internautas.

La Policía no sigue a ningún otro perfil en Twitter, aunque atiende –y respon-

Desde su lanzamiento, la Policía es-

de, si es oportuno– todos los mensajes,

pañola ha realizado diversas acciones y

menciones, consultas o peticiones de sus
seguidores. La inmensa mayoría de las
veces, esa respuesta o información se en-

En los últimos meses, el número de usuarios de
Twitter ha crecido notablemente.
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vía al destinatario a través de un menO CTUBRE -2011

S EGURIDAD

Seguridad

PÚBLICA

saje privado y, si se considera que es de

ninguna publicidad o presentación pú-

interés general, lo hace a través de un

blica, hasta ser clara mayoría los medios

tweet público.

y profesionales de la prensa española.

La Policía española utiliza el nombre

La Policía española recibe numero-

genérico en Twitter (@policia), como ha-

sos mensajes y menciones públicas a tra-

ce en otras plataformas online, como la

vés de Twitter, desde felicitaciones, sa-

web (www.policia.es) o Youtube (www.

ludos y apoyos a su labor por parte de

youtube.com/policia). Además, la Policía

los internautas –la inmensa mayoría–,

ha verificado su cuenta en esta platafor-

hasta preguntas sobre dudas de carác-

ma de información, proceso que muy po-

ter policial, petición de información so-

cas entidades o personas logran comple-

bre normas legales españolas y trámites

tar en la actualidad.

relacionados con la Institución. Además,

La Policía Nacional tiene conjuntamente con la
Guardia Civil, una página en la red social Tuenti, el Plan Contigo.

La Policía comenzó con la difusión de

también se reciben y gestionan las in-

sus noticias más relevantes y pronto in-

formaciones sobre delitos telemáticos

corporó otras novedades, como la inclu-

(usuarios que denuncian haber encon-

En España, el canal de la Policía en

sión de links que amplían la información

trado pornografía infantil o fraudes en

Youtube es el líder en seguimiento entre

o enlazan a webs de utilidad, la difusión

Internet) e, incluso, aportaciones de ciu-

las instituciones oficiales, llegando a lide-

de las imágenes de interés referidas a di-

dadanos anónimos sobre delincuencia

rar en varios momentos la clasificación de

chos mensajes, la introducción de con-

internacional y terrorismo. Todas ellas

canales partner de la plataforma de vi-

sejos de interés para el internauta e in-

son trasladadas de forma automática a

deos, por delante de los pertenecientes

formación de servicio público, así como

la unidad especializada responsable de

a clubes de fútbol y programas de TV de

atender las dudas y consultas de los se-

dichas áreas.

gran éxito entre los jóvenes.

guidores de la Policía en Twitter. Desde

Entre las ventajas de Twitter están su

Además, la Policía Nacional españo-

su puesta en marcha, el perfil de @poli-

inmediatez, sencillez de uso, brevedad y

la tiene perfil en la red social Flickr, en

cia (antes, @policianacional) tiene como

concisión y su capacidad de distribución

la que tiene a disposición del internauta

base de su actividad la comunicación bi-

de información útil a un público intere-

imágenes tipo de sus miembros y equi-

direccional y atiende todas las preguntas,

sado en la materia, además de permitir

pamientos y otros perfiles y proyectos en

ya sea de forma privada o pública, si es

al usuario acceder de forma cómoda, rá-

otras redes sociales, siempre que apor-

de interés general.

pida y masiva la información de las fuen-

ten información y utilidad al ciudadano

tes que él mismo seleccione.

y sirvan para mejorar la comunicación

En la actualidad, decenas de Cuerpos

de la institución.

de Seguridad de todo el mundo tienen

La Policía española también está pre-

presencia en esta red, a través de la cual

sente en otras redes sociales. Su apues-

La Policía cuenta también con una pá-

informan a sus seguidores de las nove-

ta por Youtube desde hace años ha he-

gina en Facebook a través de la cual sus

dades más relevantes, ya sean de ámbi-

cho que disponga del usuario genérico

5.000 usuarios pueden informarse de cues-

to nacional o de carácter local. Infinidad

«Policía» y de «Policía Nacional» en esta

tiones vinculadas con la seguridad, de la

de instituciones y entidades de Servicio

plataforma de vídeos que es un referen-

actualidad policial y de cómo trabajan las

Público se han ido incorporando a Twit-

te internacional y tiene miles de visitas de

distintas unidades de la Policía Nacional

ter para su comunicación online.

internautas de todo el mundo.

Por último, la Policía Nacional tiene,

De sus más de 25.000 usuarios, la

En la actualidad, cuenta con más de

conjuntamente con la Guardia Civil, una

quinta parte –algo más del 20%– se iden-

40 vídeos visibles al público, que han si-

página en la red social Tuenti, el Plan

tifican como periodistas, medios de co-

do reproducidos un total de 930.000 ve-

Contigo (http://www.tuenti.com/conti-

municación o profesionales online (com-

ces. Alguno de sus vídeos han sido emi-

go), a través de la cual informan a sus

munity managers, consultores y gestores

tidos por televisiones y webs de países

más de 69.000 usuarios sobre cuestiones

de páginas web). Al principio, este por-

tan dispares como China, México, Esta-

de interés para su seguridad y la convi-

centaje llegaba a ser del 60%.

dos Unidos o el Reino Unido, en los que

vencia de los jóvenes, y atienden cente-

Los brasileños fueron mayoría entre

han llegado a ser los más vistos del día,

nares de consultas y dudas en torno a su

los primeros seguidores de la Policía es-

como fue el caso del agónico salvamen-

protección, así como los riesgos que su-

pañola, dado el desarrollo de Twitter en

to por parte de un agente fuera de ser-

pone el uso de Internet. ●

ese país en 2009. Poco a poco comenza-

vicio de un ciudadano en las vías del Me-

ron a sumarse los tuiteros españoles, sin

tro de Madrid.
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El amplio dispositivo policial comenzó a planificarse hace un año

Balance: operativo especial
de seguridad para la JMJ
1.600 inspecciones de guías caninos, miles de kms de ferrocarriles
y subsuelo examinados y más de 8.000 controles e identificaciones
garantizaron la seguridad de la Jornada Mundial de la Juventud

eclesiásticas, civiles y militares. La Poli-

1.600 inspecciones de guías caninos, miles de kms de ferrocarriles y
subsuelo examinados y más de 8.000 controles e identificaciones por
parte de agentes de la Policía Nacional garantizaron la seguridad de
la JMJ. Cerca de 5.000 policías, muchos de diferentes especialidades
como el GEO, Medios Aéreos, Caballería, Guías Caninos, UIP, Protección,
Subsuelo o Policía en el Transporte, participaron en el operativo especial
para la Jornada Mundial de la Juventud, que comenzó a planificarse hace
aproximadamente 12 meses. Los actos, presididos por SS Benedicto XVI las
cuatro últimas jornadas, se celebraron durante seis días y se caracterizaron
por la normalidad en su desarrollo, según nota del Ministerio del Interior.

cía Nacional desplegó a 4.952 agentes
que han trabajado arduamente en numerosos emplazamientos y operativos de
seguridad estática y dinámica. El director general de la Policía y de la Guardia
Civil, Francisco Javier Velázquez, ha destacado «la brillante y profesional actuación de los agentes de la Policía Nacional.
Su labor, junto a la de la Guardia Civil,
la Policía Municipal de Madrid y el resto de instituciones y voluntarios que han
participado en el dispositivo, ha hecho
posible que este multitudinario aconte-

L

A visita del máximo representan-

denalicio, supuso el traslado y concen-

cimiento que ha congregado a cientos

te de la Iglesia Católica, al que

tración de cientos de miles de fieles y

de miles de personas haya sido un éxito

ha acompañado su séquito car-

peregrinos, y del resto de autoridades

en materia de seguridad».

Se han cubierto 21 itinerarios con un total de 281 kilómetros, 71
en «Papamóvil» y 210 en vehículo cerrado.
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Muchas de las especialidades de la Policía Nacional han participado
en el dispositivo de seguridad.
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El dispositivo de seguridad
de la JMJ, en cifras
Se han cubierto 21 itinerarios con un
total de 281 kilómetros, 71 en «Papamóvil» y 210 en vehículo cerrado. La sede
de la Nunciatura del Vaticano –residencia
oficial de SS el Papa durante su estancia

La JMJ ha convertido a Madrid en
un gran escaparate
que ha afianzado el
prestigio internacional de la seguridad en España y la
experiencia de la
Policía para garantizar el correcto desarrollo de grandes
eventos.

en nuestro país– fue especialmente protegida para blindar la seguridad de Benedicto XVI, además de 11 hoteles en los

lo largo de toda

que se alojó el séquito papal y distintas

la geografía es-

delegaciones. Un total de 5.350 perio-

pañola, con especial atención a los nú-

crificio y el trato humano y paciente» de

distas fueron acreditados para cubrir los

cleos de afluencia de pasajeros tanto en

los agentes en el ingente movimiento de

13 actos oficiales que se celebraron, 10

Madrid como en los extrarradios, ade-

viajeros. La JMJ ha convertido a Madrid

de ellos presididos por Benedicto XVI, y

más de la vigilancia de las líneas del Me-

en un gran escaparate que ha afianzado

que contaron con un servicio especial de

tro de Madrid.

el crédito internacional de la seguridad

protección estática en
lugares tan emblemáticos como la Plaza de
la Cibeles o la Catedral
de la Almudena.
Muchas de las especialidades de la Policía
Nacional participaron
en el dispositivo de seguridad. Las Unidades
de Intervención Policial
practicaron 256 con-

«El director general de la Policía y de la Guardia Civil,
destacó “la brillante y profesional actuación de la Policía
Nacional, que junto a la Guardia Civil, la Policía Municipal
de Madrid y el resto de instituciones y voluntarios
que participaron en el dispositivo, ha hecho posible
que haya sido un éxito en materia de seguridad”»

troles, 177 despliegues
e identificado a 1.205
personas y controlado 791 vehículos. La
Unidad Central de Protección se encar-

Reconocimiento y prestigio
internacional

en España y la experiencia de la Policía
para garantizar el correcto desarrollo de
grandes acontecimientos. ●

gó de garantizar la seguridad próxima e
inmediata de Su Santidad y del Séquito

El director de Protección Civil, Segu-

Papal. Se desplegó más de un centenar

ridad y Prevención de Riesgos de RENFE

de equinos y jinetes de Caballería en los

agradeció en un

diferentes actos que se han desarrollado

mensaje dirigi-

tanto en la vía pública como en la Base

do a la Comisa-

Aérea de Cuatro Vientos. Los Guías Cani-

ría General de

nos, preferentemente con canes entrena-

Seguridad Ciu-

dos en la detección de explosivos, efec-

dadana de la Po-

tuaron 1.600 inspecciones. La Unidad de

licía Nacional «la

Subsuelo y Protección Ambiental elaboró

dedicación, el sa-

TEXTO Y FOTOS:

MIR

54 estudios técnicos inspeccionando más
de 320 kms. de subsuelo y realizó más de
4.500 inspecciones subterráneas. La Brigada Móvil (Policía en el Transporte) controló y vigiló miles de kilómetros en ferrocarriles de largo recorrido y cercanías a
O CTUBRE -2011

Las Unidades de
Intervención Policial han practicado
256 controles, 177
despliegues y han
identificado a 1.205
personas y controlado 791 vehículos.
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y Jesús Martín García. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios
de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid.

Identidad laboral:
¿Quién soy en el trabajo?
seres humanos aprenden e interiorizan los compo-

Muchas de las sociedades occidentales actuales representan
culturas que tienen una fuerte orientación hacia el trabajo. En
general, el trabajo está percibido como una condición necesaria
para que las personas que conforman dichas sociedades puedan
«ganarse la vida». Sin embargo, la relación del individuo con el
trabajo traspasa la frontera de las ganancias económicas para
llegar al terreno de la identidad y la dignidad de las personas,
en el contexto de la sociedad en la que se forman. El entorno
social genérico en el que los individuos están inmersos desde la
infancia y que los influencia, sin tener conciencia de ello, enseña
a las personas la relevante importancia del trabajo. El trabajo,
en tanto deber, es percibido como muy digno, aunque suponga
tareas rutinarias o difíciles.

nentes socioculturales de su entorno, integrándolos
en su personalidad para adaptarse al contexto social
al que pertenecen. De igual manera, la socialización
laboral es un proceso mediante el cual las personas
adoptan una serie de valores, creencias, actitudes
y pautas que la sociedad traslada a sus integrantes
con respecto al trabajo. Resulta más que evidente,
por lo tanto, el rol fundamental del ambiente en el
que una persona se forma, y que constituye el fundamento de dicha persona en el desarrollo de su
identidad laboral y la posterior incorporación a la
vida profesional.

La creación de una identidad laboral individual
El concepto de identidad ha constituido el obje-

La faceta laboral
de la identidad es
la que determina
cómo pensarán
y actuarán los
individuos en sus
trabajos.

to de innumerables estudios en el marco de varias

E

N este sentido, cabe hacer referencia al con-

disciplinas científicas, ofreciendo un amplio abani-

cepto de socialización, el cual se puede de-

co de significados y distintas formas de empleo. Una

finir como el proceso a través del cual los

de las acepciones más recientes de este concepto es
la del sociólogo francés Claude Dubar (2000), que
se centra en su carácter interactivo y eminentemente dinámico. En su visión, la identidad es una construcción-reconstrucción dialéctica entre dos procesos y dimensiones de la persona: lo biográfico y lo
relacional. La primera dimensión trata sobre «lo que
uno quiere ser» en relación con su biografía y su entorno subjetivo, mientras que la segunda se refiere a una negociación externa entre la persona y las
instituciones y grupos a los que pertenece, orientándose a «qué tipo de persona es uno» de cara a
los demás. «(...) la identidad no es otra que el resultado a la vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización que,
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conjuntamente, construyen los individuos y definen

nales como: los clubes, la religión, el lugar de tra-

las instituciones» (Dubar, 1991). De esta manera, la

bajo o la ocupación (Turner, 1982). Con respecto a

identidad se conforma y opera a través de la doble

la identidad laboral, los investigadores se centran

transacción biográfico-relacional cuya articulación le

en dos grupos sociales en particular, por ser los que

confiere al individuo su legitimidad identitaria. Se

proporcionan a los individuos una identidad distin-

puede desprender, por tanto, el rol importante que

tiva, de mejor estatus, que derivan del entorno pro-

el sociólogo francés atribuye a los contextos insti-

fesional y que son fundamentales en cuanto al ren-

tucionalizados en el eje relacional de la conforma-

dimiento laboral: el organizacional y el ocupacional.

ción identitaria, siendo el ámbito profesional uno de

Evidentemente, la pertenencia a otros grupos pue-

ellos. De este modo, los aspectos vinculados con la
ocupación y el contexto laboral de una persona influirán en el desarrollo de su identidad, a la vez que
otros factores de la interacción social. Consecuentemente, dentro del complejo constructo de la identidad las disciplinas sociales distinguen varias facetas
identitarias, como pueden ser: la identidad laboral,
étnica, de género, etc. Cada una de estas facetas su-

«La identidad laboral constituye
una parte considerable de la identidad
global de la mayoría de las personas
adultas»

pone, a su vez, la intervención o participación de diferentes elementos específicos.
La identidad laboral se refiere a la imagen que

de igualmente contribuir a la creación de una identi-

tiene el trabajador de sí mismo, basada en el trabajo

dad laboral, pero la identidad organizacional y ocu-

y está constituida por una combinación de la iden-

pacional, respectivamente, son las que ejercen una

tidad organizacional, ocupacional y otras identida-

influencia primaria y de mayor impacto en el desa-

des, la cual da forma a los roles que los individuos

rrollo del constructo de la identidad laboral. Se tra-

adoptan y a las maneras de actuar correspondientes

taría, por lo tanto, de la articulación de tres circuns-

al realizar su trabajo en el contexto laboral o a lo lar-

tancias: social, organizacional y ocupacional.

go de sus carreras profesionales. La identidad labo-

Desde la perspectiva de la teoría social, las per-

ral es sólo un aspecto de las múltiples facetas iden-

sonas crean su identidad a través de, primero, com-

titarias de una persona. No obstante, representa la

pararse una con la otra, y después, clasificarse a sí

identidad principal, que es evocada y aplicada al des-

mismas y a los otros en diferentes grupos sociales.

empeñar el puesto de trabajo y que contiene me-

En este proceso, a dichas clasificaciones se les atri-

nos elementos sobre las formas en que las personas

buyen distintos valores, de modo que la identidad

piensan de si mismas y actúan fuera de su trabajo,

social representa la razón tanto para que un indivi-

en casa o en su tiempo de ocio, por ejemplo.

duo pertenezca, como para que se diferencie de su

El trabajo, en tanto deber, es percibido como muy
digno, aunque
suponga tareas rutinarias o difíciles.

Basándose en la teoría social de la
identidad, algunos investigadores afirman que las personas crean su identidad laboral mediante la incorporación
de elementos identitarios ofrecidos por
su pertenencia a varios grupos sociales
(Walsh y Gordon, 2008). En este sentido, se considera que cada grupo social
ofrece una identidad particular a sus
miembros, a la cual dichos miembros
pueden elegir incorporar a sus propias
identidades individuales. Los grupos
sociales pueden ser formados en base a criterios demográficos, como por
ejemplo: la raza, el género y la etnia,
o bien en base a criterios organizacioO CTUBRE -2011
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que los trabajadores se identifican
con sus organizaciones, los individuos primero deciden qué creen
que es la identidad de su organización. Mediante prácticas organizacionales formales e interacciones
sociales entre los integrantes de la
organización, las personas delimitan lo que creen que es el carácter esencial y duradero de dicha organización. Las personas pueden
crear su definición de la identidad
de su organización a través de una
variedad de procesos, por ejemplo a través conversaciones informales con compañeros de trabajo a
la hora del café, escuchando las noticias acerca de su empresa o bien
mediante la interpretación de un
La identidad laboral se refiere a la
imagen que tiene
el trabajador de sí
mismo, basada en
el trabajo y está
constituida por
una combinación
de la identidad organizacional, ocupacional y otras
identidades.

comunidad y su cultura (Hewitt, 1989), o bien de

discurso pronunciado por el jefe de su área. Poste-

otras categorías sociales. Los seres humanos actúan

riormente, las personas comparan sus creencias y va-

de modo que tengan un nivel óptimo de distinción

lores con los de la organización y establecen el gra-

entre sí mismos. Por ejemplo, los individuos pueden

do en que se definen por las mismas características

ser atraídos por la pertenencia a grupos que sean lo

que ellas creen que se definen sus organizaciones.

suficientemente grandes para que la mayoría de la

Si estas características les proporcionan un estatus

gente los reconozca, pero a la vez lo suficientemen-

mejor y distintivo que refuerce de forma positiva los

te pequeños para que ofrezcan un sentido de uni-

conceptos de sí mismas, es muy probable que los in-

cidad. Así, la identidad social representa una herra-

dividuos se identifiquen estrechamente con sus or-

mienta para que las personas tomen conciencia de

ganizaciones (Dukerich y cols., 2002).

su entorno social, a la vez que encuentran un lugar

Finalmente, para muchos individuos su ocupa-

para sí mismas en el entorno de referencia. Se tra-

ción contribuye en igual medida a la conformación

ta de un proceso continuado en el que las identida-

de su identidad laboral. Los investigadores Ashfor-

des se definen y redefinen a medida que los indivi-

th y Kreiner (1999) definen la identidad ocupacio-

duos interaccionan y se juntan con los demás, por lo

nal como «el conjunto de características esenciales,

que siempre estarán sujetas al cambio. De la misma

distintivas y perdurables que estandarizan la realiza-

manera, la delineación de la identidad laboral es un

ción de un trabajo», argumentando que las identida-

proceso en permanente desarrollo y transformación,

des ocupacionales y sus roles asociados son esencia-

en el que los individuos determinan conscientemen-

les para los miembros de la organización y pueden

te los grupos organizacionales y ocupacionales a los

constituir la base de una cultura sólida. Asimismo,

que quieren pertenecer, puesto que les proporcio-

los estudios llevados a cabo sobre las comunidades

nan un mejor concepto sobre sí mismos en cuanto

y culturas ocupacionales, sugieren que las ocupacio-

a su trabajo y carrera profesional.

nes tienden a formar sus propias culturas, separa-

Por lo que concierne al entorno organizacional,

das y distintas de la cultura organizacional. Dichas

se trata de un enlace a nivel cognitivo entre las per-

culturas representan una guía de valores, normas y

cepciones de los miembros sobre la identidad de su

creencias que los individuos emplean para valorar su

organización y el concepto de sí mismos (Dutton y

propio comportamiento y el de los otros (Van Maa-

cols., 1994). En este sentido, el proceso de identi-

nen y Barley, 1984). Una ocupación puede ser des-

ficación con la organización a la que uno pertene-

empeñada después de haberse realizado un largo

ce es un fenómeno socialmente construido e igual-

proceso de aprendizaje y haberse adquirido la ex-

mente muy complejo. Para determinar el grado en

periencia suficiente. Por lo tanto, se debe lograr un
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conjunto de habilidades, conocimientos y capacida-

sugieren que dos de las implicaciones comporta-

des que sólo algunas personas podrán aprender o

mentales importantes de la identidad laboral se re-

desarrollar. Basada en esta ideología, la pertenencia

flejan a nivel del rendimiento profesional y del mo-

a un grupo ocupacional puede influenciar conside-

vimiento laboral.

rablemente en la identidad laboral de las personas.

Con respecto al rendimiento laboral, las autoras

Los grupos ocupacionales ofrecen a sus miembros

referidas toman en consideración la relación entre

un sentido de cohesión grupal que los distingue de

la identidad organizacional y ocupacional de la per-

otros grupos sociales. Las personas suelen sentirse

sona. En este sentido, cuanto más perciban los in-

orgullosas al presentar sus identidades ocupaciona-

dividuos sus identidades ocupacionales y organiza-

les a los demás. Algunos investigadores han puesto

cionales como congruentes, más probable es que

de manifiesto que los grupos ocupacionales estig-

su rendimiento laboral concuerde con las expectati-

matizados son proclives a crear una sólida cultura

vas de la organización y viceversa. Por ejemplo, una

ocupacional y a transformar el significado de su tra-

persona que trabaja en una empresa prestigiosa co-

bajo, reorientado el enfoque de su ideología ocupa-

mo vigilante de seguridad es probable que se per-

cional y sus estándares para justificar el valor de su

ciba a sí misma de forma más positiva. Como resul-

trabajo. De este modo, consiguen crear una iden-

tado, es más probable que dicha persona tenga un

tidad ocupacional con asociaciones positivas, tanto

rendimiento laboral congruente con las expectati-

de cara a sí mismos como para los individuos que

vas de su organización al relacionarse con los clien-

no pertenecen a dicha ocupación (Ashforth y Krei-

tes u otras personas que no pertenezcan a la orga-

ner, 1999). Figura 1

nización.

En varios estudios se ha puesto de manifiesto

Por lo que respecta a la rotación laboral, Walsh

que los roles derivados de las diversas facetas iden-

y Gordon se dieron cuenta de que cuando las or-

titarias proporcionan a los individuos un sentido y

ganizaciones apoyan los roles asociados a las iden-

un objetivo, así como establecen la forma en la que

tidades laborales de sus empleados, es menos pro-

pueden y deben actuar, especialmente hacia los que

bable que es éstos tengan intención de cambiar de

no forman parte del mismo grupo. Como señalába-

empresa.

mos al principio de este artículo, la identidad laboral

De todo lo expuesto resulta evidente que la iden-

es el proceso que configura los roles que las perso-

tidad laboral constituye una parte considerable de la

nas adoptan y los correspondientes modos de ac-

identidad global de la mayoría de las personas adul-

tuar en el desarrollo de su trabajo o de sus carreras

tas. La faceta laboral de la identidad es la que deter-

profesionales. En otros términos, la conducta labo-

mina cómo pensarán y actuarán los individuos en

ral de los empleados se verá en parte determinada

sus trabajos, siendo, por lo tanto, esencial analizar y

por estos elementos identitarios. Las investigadoras

entender el proceso complejo a través del cual una

estadounidenses Kate Walsh y Judith Gordon (2008)

persona da forma a su identidad laboral. ●

Figura 1.
Conceptos principales de la identidad
laboral.
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Siemens, en Taipei 101, el «Edificio Verde» más alto del mundo
Taipei 101, una de las estructuras
más elevadas del mundo hasta la fecha,
con 508 metros, ha sido el primer edificio del mundo de su tamaño en obtener
el certificado LEED-EBOM Platinum (siglas en inglés para Líder en Eficiencia
Energética y Diseño Sostenible), lo que
le convierte en el edificio verde más alto
del mundo. La División de Building Technologies de Siemens ha desempeñado un
papel fundamental a la hora de ayudar a
TAIPEI 101 a obtener el certificado.
Durante los dos últimos años, se han

optimizado la automatización de edificios y la eficiencia energética para lograr un ahorro del 10% en el uso de electricidad, el consumo de agua y la producción de basura. La calidad del aire
interior cumple ahora con las principales normas estipuladas por LEED. El consumo de energía de TAIPEI 101 es ahora un 30% inferior a la media de edificios, lo que supone un ahorro del coste
de energía anual de cerca de 700.000 dólares americanos. El Sistema de Control
y Monitorización de Energía de Siemens

agilizó las operaciones y el control de los
equipos HVAC en todo el complejo, al optimizar el uso de energía en su totalidad.
También incrementaron considerablemente la eficiencia del sistema de refrigeración la aplicación de algoritmos mejorados para la planta de refrigeración y
el cambio de secuencia de la operación.
Esto fue posible gracias al uso del EMCS
de Siemens, así como a través de la modelación de energía, auditorías de energía, servicios de encargo y la instalación
de sensores adicionales.

Niscayah, una de las mejores empresas para trabajar en España
Según el ranking de «Las Mejores Empresas para Trabajar» que elabora cada
año Actualidad Económica, Niscayah se
ha situado en la posición 41, mejorando
en 58 posiciones el resultado de 2010, y
en 65 posiciones el resultado de 2009.
Situándose por delante de empresas como como Iberdrola, Glaxo Smith Kline,
Ericsson España, Thales España, Repsol
YPF, Red Eléctrica, IBM España, ING Direct o Endesa, entre otras.

Las variables analizadas por Actualidad Económica en este ranking
son la Gestión del Talento, Retribución y Compensación, Ambiente Laboral, Responsabilidad Social Corporativa, Formación y Opiniones de los empleados.
Este éxito es fruto del desarrollo e
inversión realizado por Niscayah en diferentes proyectos relacionados con estas materias y al esfuerzo llevado a ca-

bo por todos los colaboradores de la
compañía.
Nuestro principal activo son las personas, y precisamente por ello, el buen
posicionamiento de Niscayah en el ranking representa el firme propósito de
la compañía en su constante inversión en el desarrollo del conocimiento, crecimiento profesional, motivación y bienestar personal de todos los
empleados.

Samsung: nuevos monitores de alta definición de gran formato
Samsung ha añadido a su
gama SMT de pantallas LCD
TFT, respetuosas con el medio ambiente, dos nuevos
modelos de alta definición
de 32” y 40”.
Al igual que los monitores de 17” y 19”, los modelos
SMT-3223 de 32” y SMT-4023
de 40” han sido diseñados específicamente para su
uso en sistemas de seguridad profesional, con el objetivo de que los instaladores
ofrezcan a sus clientes una
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solución de monitores a precios competitivos sin comprometer la calidad y con la
ventaja de consumir cerca
de un 35% menos de energía
que los monitores de generaciones anteriores.
La resolución de pantalla
del modelo SMT-4023 es de
1920 x 1080 (1080p Full HD),
mientras que el modelo SMT3223 tiene una resolución
máxima de 1366 x 768 (720p
HD). Estas resoluciones permiten a los usuarios sacar el

máximo partido de la generación más reciente de cámaras megapíxel HD como
los modelos de Samsung con
conjunto de chips DSP WiseNetI y WiseNetII.
Ambos modelos,
con altavoces integrados, ofrecen salidas de BNC y DVI, así
como 2 HDMI y disponen de un tiempo
rápido de respuesta
de 8 ms. El menú en
pantalla en múltiples

idiomas garantiza una configuración sencilla, al tiempo que los distintos soportes
disponibles ofrecen opciones
flexibles de montaje.
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Honeywell: tres cámaras H.264 de alta definición
con función día/noche
Honeywell ha presentado
tres nuevas cámaras H.264 con
función día/noche real: la cámara compacta HCD5MIHX,
la cámara minidomo HD3MDIHX fija de interior y la cámara minidomo fija HD4MDIHX
antivandálica. Estas cámaras utilizan una
tecnología de
compresión muy
eficaz para ofrecer una gran calidad de imagen
ocupando el mínimo posible de
ancho de banda.

Durante mucho tiempo, las
limitaciones de red y de almacenamiento han sido un
impedimento para la adopción de cámaras de alta definición (HD). Sin embargo, cada uno de estos nuevos
modelos es capaz de ofrecer una calidad de imagen
de 720 píxeles
con un mínimo
uso de ancho
de banda gracias a la compresión H.264,
que permite re-

ducir el tamaño de los archivos de vídeo digitales en más
de un 50 por ciento comparado con el formato M-JPEG estándar. Además, a diferencia
de otras soluciones disponibles en el mercado, las cámaras ofrecen una resolución de
720 píxeles a tiempo real en
condiciones de poca iluminación y con muy poco «ruido»,
lo que garantiza el máximo
nivel de detalle en imágenes
capturadas en estas condiciones; todo ello, sin ir en detrimento de la capacidad de almacenamiento.

Indra: datos primer semestre 2011
Indra ha registrado un buen comportamiento durante el primer semestre del año. El impulso recibido por el crecimiento de los mercados
internacionales, en especial de Latinoamérica y
de Asia Pacífico, ha compensado las todavía difíciles condiciones del mercado doméstico.
Durante el primer semestre, el resultado neto ha alcanzado los 105 M€, lo que supone un
crecimiento del 4% con respecto al mismo pe-

riodo del año anterior.
Las ventas han ascendido a 1.354 M€, con
un incremento del 2% frente al primer semestre del año anterior.
Por otro lado, el mercado internacional
mantiene su comportamiento positivo, con un
aumento del 5%, destacando los crecimientos a doble dígito de Latinoamérica (16%) y de
Asia Pacífico, así como África (17%).

Kimaldi: impresora de tarjetas Evolis Zenius
Recientemente en un acto
conjunto con Evolis, Kimaldi
presentó en primicia en toda
España la nueva impresora de
tarjetas Evolis
volis Zenius, el coco
mienzo de
un nuevoo
concepto
o
en la im-presión de
tarjetas
plásticass y
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abre una nueva etapa para el
fabricante francés.
Impresora de tarjetas Evolis Zenius: Zenius es la mejor impres
impresora de tarjetas paimpreso
ra bajos
bajoos volúmenes de impresión.
La más alta
ppr
calidad
de impresión
ca
y todas las opciones
de codificación de
tarjetas
actualizata
bles
bbl a posteriori.

– Fácil uso.
– Potente: la más alta
prestación, la mejor calidad
de impresión y todas las opciones de codificación.
– Integración sencilla: Evolis Zenius permite al
usuario integrar diversos codificadores de un modo sencillo y fácil.
– Escalable a posteriori:
la modularidad de la impre-

Nombramiento
en Scati

Scati, compañía especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas
de videovigilancia ha seleccionado a Toni Polo
para desarrollar las grandes cuentas de la zona del Arco Mediterráneo
Español (Catalunya-Levante-Baleares).
Toni Polo, se licenció como Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la ETSETB de
la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) y
está colegiado en el CETC
(Col·legi Enginyers Telecomunicació de Catalunya).

sora permite personalizarla según las necesidades del
cliente, de forma que la impresora avanza en prestaciones en función del momento
y el uso que se le dé.
– Alto rendimiento: la más
alta calidad de impresión.
Impresión a sangre.
– Compacta, ligera y silenciosa.
– Diseño: Estilo moderno
y ergonómico, se accede a la
impresora frontalmente.
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Checkpoint: solución EAS basada en RFID para la industria
Checkpoint Systems, especialista en
gestión de pérdida desconocida, visibilidad de mercancía y soluciones de etiquetado de prendas de vestir para la industria minorista, ha presentado su
solución de techo RFID EAS, una herramienta que proporciona beneficios tanto en materia de prevención de pérdidas
como en visibilidad de inventario. Esta
solución incluye hardware RFID con software especializado en filtrado y nuevas
etiquetas RFID.
RFID Overhead EAS (solución de techo
EAS basada en RFID) es un componen-

te clave para el control de inventario en
tiempo real. Además de actuar como un
sistema superior de EAS, mejora las operaciones en la tienda. Emplea estándares
de tecnología RFID y ofrece importantes

beneficios a
los minoristas
de moda.
Emplea una
única etiqueta
RFID, la entrada en la tienda es más agradable, permite a los minoristas saber lo que ha sido
robado y luchar contra todas las causas
del hurto, es un elemento disuasorio para el hurto y propicia la integridad de
las alarmas.

Notifier: Smart 3G, detector de gases tóxicos e inflamables
En atmósferas donde el componente principal es el aire, los
detectores de gas serie Smart3G se utilizan para detectar la
presencia de sustancias combustibles, cuya concentración se
expresa en % del límite de inferior explovididad (%LIE), o la
presencia de sustancias tóxicas, cuya concentración se expresa en partes por millón (ppm), o bien para detectar la carencia
o exceso de oxígeno.
El sensor catalítico profesional utilizado en el modelo
Smart3G para gases combustibles muestra una excelente linealidad hasta 100% del límite inferior explosivo. Para atmósferas agresivas, donde el sensor catalítico podría resultar dañado, se dispone de un modelo de detectores con sensor infrarrojo; los sensores IR, al ser inmunes al efecto de envenamiento

característico de las sondas catalíticas, garantizan una fiabilidad y durabilidad mejorada de la
vida útil de la célula más
extensa.
El detector Smart3G es
idóneo para aplicaciones
de la industria ligera. El
detector Smart3G-D se ha diseñado para cumplir los requisitos
de la industria pesada y dispone de una pantalla retroiluminada de 4 dígitos y 5 leds de estado para la lectura de concentración de gas.

Euroma: cámara motorizada profesional con cámara térmica
Euroma Telecom, como representante de la firma Leadex, ha presentado el nuevo posicionador con cámara
térmica.
Las nuevas cámaras motorizadas TM50/TM-100 y
TM 50 H ofrecen los últimos
avances en videovigilancia
incorporando la visión térmica con una extremada robustez.
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Esta nueva gama de posicionadores profesionales incorpora dos tipos de cámara aprovechando las ventajas
de ambas, una convencional
con un zoom óptico de 36 X,
que proporcionará una buena
visión durante el día a larga
distancia, y durante la noche
podemos elegir la visión térmica para poder ver en completa oscuridad y en condi-

ciones complejas.
El módulo de cámara térmico, desarrollado por el
más prestigioo-so fabricantee americaa
no, puede serr de 50 o
100 mm de lente
en
nte con
una resolución
ón
n tam-

bién a eleg
elegir
gi entre standard
darrd (320 X 240)
y alta resolución (640 X
480). Ambas
bba disponen
ddee un sensor
fabricado
con
fabbr
óxidoo de vanadio
con uun
una sensibilidad de
d 35 mK@F
1.0..
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Axis, nuevos domos fijos de cinco megapíxeles de resolución
Axis Communications ha presentado nuevos domos IP fijos con resolución de hasta 5 megapíxeles,
egapíxeles,
con formato de comprempresión H.264 y control
ol
de iris preciso para conseguir imáge-nes con una nitidezz
óptima. Estas nuevas cámaras IP se
ofrecen en dos mo-delos, uno para inteteriores el AXIS P336767V y otro preparado para

exterior el AXIS P3367-VE, ambos antivandálicos, y están especialmente diseñados para
aplicaciones de vip
deovigilancia
que precideo
san
s cubrir áreas amplias
o imágenes con mucho nivel de detalle
en áreas limitadas.
Algunos ejemplos de
posibles aplicaciones incluirían salas
de aeropuertos, estaciones
de tren, zonas de
c
aparcamiento,
institucioapa

nes educativas y campus, y para vigilancia ciudadana.
Estos domos IP fijos con funcionalidad
día/noche ofrecen hasta 12 imágenes por
segundo en resolución de 5 megapíxeles y
hasta 30 imágenes por segundo en resolución HDTV 1080p. Para ayudar a minimizar
el consumo de ancho de banda y de espacio de almacenamiento de imágenes, las
AXIS P3367-V-VE incorporan el formato de
compresión de vídeo H.264, potentes capacidades de movimiento horizontal, vertical y zoom digitales y secuencias de
múltiples vistas (multi-view streaming).

Telvent & Schneider Electric
Schneider Electric se complace en anunciar que une sus fuerzas con Telvent para
ofrecer soluciones más completas y eficientes a sus clientes, una vez ha finalizado con
éxito el proceso de adquisición de Telvent
por Schneider Electric.
El fuerte posicionamiento de Telvent en
infraestructuras y su liderazgo en el desarrollo de software y sistemas IT, se suman
a la experiencia de Schneider Electric en la
gestión de la energía y su presencia global.
Esta unión posibilita a los clientes nuevas mejoras y soluciones únicas para, entre
otros, los siguientes mercados:
• En Smart Grid, los sistemas de Telvent
de control y monitorización de redes com-

pletan la oferta de Schneider Electric y permiten ofrecer redes de distribución más eficientes, flexibles y seguras.
• En el segmento de infraestructuras para
Oil&Gas y Water, Telvent completa la arquitectura integral de soluciones de Schneider Electric, EcoStruxure y proporciona una solución
de gestión de la información única para dirigir,
monitorizar y optimizar redes de distribución.
• Los servicios exclusivos de Telvent para
Información Meteorológica dotan de un importante valor añadido a toda la oferta presente y futura de Schneider Electric, proporcionando beneficios operacionales a los
segmentos de Energía, Transporte, Agua... y
otros muchos mercados.

Terremark: novedad en Brasil
Para satisfacer la fuerte
demanda de sus soluciones
de infraestructura TI en
América Latina, Terremark,
una compañía de Verizon,
ha anunciado la reciente ampliación de su centro de datos de São Paulo
(Brasil), Punto de Acceso
a Red (NAP) de Brasil. Co-
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mo parte de la expansión,
Terremark se ha hecho cargo de la totalidad de 1.400
metros cuadrados del centro de datos, añadiendo
17.250 metros cuadrados
de espacio de piso elevado
para sus operaciones actuales. Esta operación ha
convertido al NAP de Bra-

sil, con una capacidad de
albergar a unos 100.000
servidores, en uno de los
grandes centros de datos
multi-arrendarios de la región. Esta operación forma
parte de su estrategia global de suministrar una infraestructura avanzada y
gestión de servicios de TI
a través de sus 50 centros
de datos.

CA Technologies:
novedades
CA Technologies ha finalizado las adquisiciones
de las compañías de capital privado Interactive TKO,
Inc. (ITKO) y Watchmouse
B.V. (WatchMouse). Ambas
incorporaciones amplían el
alcance de las soluciones
que CA Technologies ofrece
a empresas y proveedores
de servicios para utilizar y
proporcionar cloud computing, y entregar servicios
de negocio de forma rápida. «Estas incorporaciones
nos permitirán satisfacer la
creciente demanda que tienen las empresas de reducir
el time-to-market y los costes operativos, lo cual está
impulsando la adopción de
cloud computing», dice David Dobson, vicepresidente
ejecutivo del Grupo de Soluciones de Clientes de CA
Technologies.
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Cepreven: NFPA69 Estándar de Sistemas de Prevención de Explosiones
Fruto de la continuada colaboración
existente entre NFPA y CEPREVEN para
la traducción y divulgación de manuales
y documentos técnicos, CEPREVEN acaba de realizar la nueva edición del «Estándar sobre Sistemas de Prevención de
Explosiones». Esta revisión incluye nuevos requisitos de detección y control de
la ignición, supresión, y aislamiento activo y pasivo. El Comité además ha añadido un capítulo sobre supresión pasiva
usando malla metálica expandida o es-

pumas de polímero La edición de 2002
de NFPA 69 incluyó nueva información
sobre detección de chispas y diseño de
sistemas de extinción. Los métodos de
protección se reorganizaron según una
jerarquía basada en el grado de prevención de explosiones. Se actualizaron los
valores de concentración límite de oxidante para gases y vapores basados en
investigaciones recientes. El Estándar
se revisó para reflejar los requisitos del
Manual de Estilo para el Comité Técnico

de Documentos de NFPA. La edición de
2008 incorpora una revisión completa
del estándar que incluye una opción basada en prestaciones además de los métodos existentes de prevención de explosiones. Esta revisión incluye nuevos
requisitos de detección y control de la
ignición, supresión, y aislamiento activo y pasivo. El Comité además añadió un
capítulo sobre supresión pasiva usando malla metálica expandida o espumas
de polímero

ADT refuerza su acuerdo con el Grupo Cortefiel
ADT, proveedor mundial de soluciones de seguridad y gestión del negocio, colabora con Cortefiel en la implementación
de una amplia y completa gama de Soluciones Integradas de
protección electrónica de artículos de Sensormatic (EAS) en las
cuatro marcas del Grupo Cortefiel. Actualmente ADT trabaja con
el Grupo Cortefiel en 1.729 tiendas en más de 64 países, para
ofrecer una plataforma integrada capaz de gestionar los programas EAS. Esto proporciona mayor funcionalidad, conectividad e
interoperabilidad para mejorar la productividad y la seguridad
con la flexibilidad de migrar a soluciones de RFID de visibilidad
de inventario.
El Grupo Cortefiel requería una solución que pudiese ser implementada en cualquiera de sus establecimientos ubicados en
cualquier parte del mundo para proteger sus productos y ofrecer prestaciones de inteligencia empresarial. La solución acus-

to-magnética (AM)
Sensormatic de ADT
proporciona la tecnología necesaria para luchar eficazmente contra el hurto, así
como supone una plataforma de inteligencia empresarial que puede ser utilizada para la optimización de
los procesos y la mejora de la rentabilidad del negocio. La plataforma de soluciones de integración ofrece información de lo
que sucede en la tienda en tiempo real, a nivel regional y también a nivel corporativo, permitiendo respuestas rápidas a la
actividad que se realiza «in situ». El dispositivo de conteo de
personas es una de las características más importantes.

Bosch: nueva cámara Dinion HD IP 1080p Día/Noche
Bosch ha presentado la última incorporación a su portafolio de equipos de alta definición: la cámara Dinion HD IP 1080p Día/Noche. Esta cámara de alta calidad consigue el mejor
rendimiento de su categoría al combinar una resolución completa en HD de
sus imágenes con un funcionamiento
y reproducción del color de excelentes
resultados en condiciones de baja iluminación.
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La cámara Dinion HD IP 1080p Día/Noche permite una visualización de calidad
insuperable incluso en escenas con mucho público y llenas de colorido. Desde el
principio, todo el procedimiento, desde
las lentes hasta el procesamiento de las
imágenes, garantiza un resultado nítido
en toda la escena. Con esto se consigue
una identificación fiable de los rostros,
objetos y detalles alfanuméricos en un
área de gran envergadura. Los operadores

pueden ampliar el zoom en cualquier lugar
de la escena para examinar detalles específicos sin perder un ápice de claridad.

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

99

Actualidad

Tecnifuego-Aespi: la morosidad en el sector de la protección
pasiva contra incendios
Una de las preocupaciones que se han
debatido recientemente dentro del Comité de Productos de Protección Pasiva contra Incendios de Tecnifuego-Aespi,
Asociación Española de Sociedades de
Protección contra Incendios y Patronal
del sector, es el de la morosidad. Al ser
un área de actividad ligada al de la construcción se ha visto involucrada de lleno
en las dificultades financieras y de liquidez de este sector.
A pesar de la reciente promulgación
de la Ley 15/2010 de Morosidad, aprobada hace un año (7-7-2010) de la que
se esperaba la solución de una situación
que estaba –y está– atenazando duramente al sector desde hace tres años, en
un balance reciente realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), se calcula que el 25% de
las 450.000 empresas que desaparecieron en España con la crisis pueden deber su cierre a retrasos en los cobros o
directamente a los impagos. Ello agravado porque las administraciones públicas «son las principales incumplidoras de
la ley», según el presidente de la PMcM,
Rafael Barón.
Las estadísticas ponen de manifiesto
la situación real de las empresas españo-

las en relación a las del resto de Europa
a la hora de cobrar los recibos: mientras
la media en la UE está en 57 o 58 días,
en España se cobra a 98.
Cepyme denunció igualmente durante
el mes de junio que algunas administraciones locales y autonómicas están pagando con retrasos que alcanzan los 500
días. Según esta patronal, la deuda de
las administraciones está contribuyendo
a la desaparición de empresas y a la destrucción de empleo, por lo que ha exigido que se cumpla la Ley de Morosidad.
Los problemas de financiación y la
morosidad son el mismo problema para las pymes, es decir, falta de liquidez que les impide sostener su actividad.
«La solución –han comentado fuentes de
Cepyme– es que quien deba dinero que
lo pague y que las entidades financieras
cumplan con su obligación, que es prestar dinero a quien lo necesita».
Y si nos ceñimos al sector de la construcción que es el que repercute de lleno
en el de la protección pasiva contra incendios, en unas jornadas de debate dentro de
la feria Construmat de este año, el director
de CEPCO, Luis Rodulfo, puso sobre la mesa
una serie de datos bastante inquietantes y
que deberían resolverse sin dilación:

– Según el Banco de España, en construcción han empeorado en casi 30 días
los plazos medios de pago a proveedores,
pasando de 229 a 257 de plazo medio.
– El Observatorio contra la morosidad
está pendiente de cómo evolucione el final de la legislatura, pero no dará frutos
reales en el transcurso de la misma.
– Se está trabajando desde CEPCO en
mejorar la Ley de contratos del sector
público, las normas del Registro mercantil así como la resolución del ICAC sobre
apuntes de los auditores en las cuentas
de las empresas sobre el cumplimiento o
no de la Ley contra Morosidad.
– CEPCO respalda la demanda interpuesta por una de sus asociadas, ANEFA, frente a FERROVIAL, por presunto
incumplimiento de la Ley contra la Morosidad.
– Es posible que se planteen algunas
iniciativas más en este sentido, en la
medida en la que los fabricantes de materiales de construcción sientan que es
intolerable el intento de abuso que padecen en este sentido. Sólo en construcción, la suma de la deuda viva más
los intereses acumulados de los últimos
años, supera la deuda total de las administraciones públicas.

Nombramiento en Brocade

Check Point: nuevo director general

Brocade® (Nasdaq: BRCD) ha
anunciado el nombramiento de
José Javier Pérez como nuevo
Regional Sales Manager para
Iberia. Desde Madrid, José Javier se encargará de gestionar
y liderar el negocio de esta
compañía en España y Portugal. Su labor estará orientada
a trabajar en el crecimiento de los negocios de
Brocade para los segmentos Ethernet/IP y SAN,
además de determinar los partners de Brocade y
las estrategias de canal en el mercado.

Check Point Software Technologies, especialista mundial en seguridad de Internet, ha nombrado a Mario García, como nuevo director general de la compañía para
España y Portugal, en
sustitución de Joaquín Reixa, que acaba
de ser promocionado
a director regional de
Check Point para el
Sur de Europa.
Ingeniero superior

100 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

de Telecomunicaciones por la UPM,
Mario García forma parte de la
compañía desde 2007, cuando fue
nombrado responsable de grandes
cuentas para los sectores de «Telcos» y «Utilities». En
mayo de 2009, pasó a ocupar la Dirección Comercial de la
compañía en España y Portugal, cargo
que ha ocupado hasta este momento.
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Arven: spray «KitchenFire», extinción de fuegos con clasificación 5F
Arven Sociedad Cooperativa, empresa pionera en sistemas de extinción integrada en campanas extractoras industriales y kits de extinción, amplía su
gama de productos con el spray «kitchenfire», extincion de fuegos con clasificación «5F».
En colaboración con un importante fabricante de productos contra incendios, la compañía ha diseñado, desarrollado, y elaborado este producto de
grandes prestaciones, el spray kitchenfire para extinguir los incendios en su comienzo, basado en el agente extintor especial para aceites de cocina (clase F),
y con una eficacia 5F (capaz de sofocar
fuegos con 5 litros de aceite calentados
hasta su auto-ignición).
Este producto viene avalado por ensa-

yos de AFITI-LICOF, que valora la
gran eficacia del producto en un
pequeño envase de tan solo 250
ml. de capacidad.
Los fuegos clase F se definen
en la normativa UNE-EN 2:1994/
A1:2004 como fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocina (aceites o
grasas vegetales o animales)
en aparatos de cocina. La UNEEN 3-7:2004+A1:2008 que es de
aplicación a extintores portátiles de incendios, los clasifica respecto a la clase F dependiendo de la cantidad de aceite
en llamas que es capaz de apagar. Este número refleja la cantidad de litros de aceite pre-

ssentes en el ensayo, habiendo siddo catalogado como 5F, esto es,
ccapaz de apagar 5 litros de aceite
en llamas.
A diferencia de los sistemas
automáticos de extinción que
están desarrollados para que actúen por sí solos, el spray KitchenFire está diseñado para
cuando en nuestra presencia se
inicie un incendio, y poder sofocarlo de forma rápida y efectiva, sin tener que esperar a que
se active el sistema automático,
evitando males mayores con un
coste mucho más elevado, como
supondría la recarga, sustitución
de componentes y reactivación
del sistema instalado.

IndigoVision: protección integrada por IP transforma
la seguridad en la atención médica
El Greater Baltimore Medical Center (GBMC) mejoró su viejo
sistema analógico de vigilancia por cámaras de circuito cerrado (CCTV) y su control de acceso mediante una solución de seguridad completamente integrada con la tecnología de vídeo
por IP de IndigoVision. Este centro médico de 281 camas está
situado en Towson, un suburbio de Baltimore, Maryland, y recibe aproximadamente 27.000 pacientes internos y 60.000 visitas a la sala de urgencias cada año.
Cuando su sistema de vigilancia de televisión por circuito
cerrado y control de acceso estaban llegando al final de su vida útil, el GBMC buscó la ayuda del integrador de sistemas Tele-Tector of Maryland, Inc. Ellos le recomendaron una solución
integrada: el software del sistema de control de acceso House
C·CURE y la solución de video por IP de IndigoVision.
Al comentar acerca del éxito del proyecto, Steve Cohen, director de Seguridad del GBMC, dijo: «El nuevo sistema es muy
robusto, el vídeo es fantástico y ha transformado nuestras
operaciones de vigilancia. La integración del control de acceso de C·CURE es un componente clave, ya que ahora podemos
ver centralmente lo que está ocurriendo en tiempo real y reaccionar a través del radio a cualquier problema de seguridad en
el área. Es algo muy importante para preservar la seguridad del
personal y los pacientes».
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El corazón del
sistema es «Control Center», el
software de administración de
video (VMS) de
IndigoVision que
permite a los
operadores realizar un monitoreo en vivo y mediante vídeo grabado, además de que consolida las alarmas del
sistema de control de acceso en una sola interface de usuario.
El sistema de control de acceso está conectado con el vídeo
IP mediante un módulo de integración de IndigoVision, desarrollado específicamente para el producto C·CURE. La integración total ayuda a mejorar de forma significativa los tiempos
de respuesta del operador en caso de un incidente. Las alarmas que llegan al sistema de control de acceso son visibles de
inmediato en el «Control Center» y pueden iniciar automáticamente varias acciones.El sistema de IndigoVision se basa en
una arquitectura distribuida y adaptable que no requiere un
servidor central.
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RIVA: videovigilancia con análisis de vídeo
incorporado, la siguiente generación
Con RIVA, los últimos problemas de
amplitud de banda ancha de cámaras, las
capacidades de ordenadores limitadas y
los altos gastos de almacenaje son cosa
del pasado.
El análisis de vídeo incorporado analiza y evalúa imágenes de vídeo ya antes
almacenado en la cámara o transmitido a
los sistemas de almacenaje o gestión. Esto previene grandes transmisiones de datos de vídeo, que contienen poca o ninguna información de proceso, sobrecargando la red y la potencia del ordenador,
y no digamos los altos gastos de comunicación y almacenaje de discos duros.
Cada cámara de la serie RIVA ya in-

cluye análisis de vídeo, actualizable fácilmente y rentable con módulos
os
de software para aplicaciones especiales
iales
(conteo de personas, conteo de vehícuculos, control de accesos y permisos, rápiápido rastreo de objetos sensibles, remotos
o sospechosos, etc.).
El análisis de vídeo 3D distingue entre
personas, vehículos y otros objetos, previniendo así falsas alarmas causadas, por
ejemplo, por animales.
Un algoritmo con auto aprendizaje, se
adapta automáticamente a cambios climáticos, descartando cambios ligeros como nubosidad, luz artificial y el sistema
de auto iris de la cámara, así como movi-

Stanley Black & Decker
adquiere Grupo Niscayah
Stanley Convergent Security Solutions (Stanley CSS)
anuncia que Stanley Black
& Decker ha adquirido el
grupo Niscayah, una de las
mayores compañías de seguridad global en Europa y
Estados Unidos. La adquisición se produce después de
que Stanley Black & Decker
ofreció comprar Niscayah
por 1.200 millones de dólares en efectivo el 27 de junio de 2011.
«Esta adquisición demuestra el esfuerzo continuado de Stanley para conseguir los objetivos estratégicos de expansión y
desarrollo de su plataforma
de seguridad global. Niscayah aumentará la escala de
nuestro negocio en América del Norte, y nuestra presencia en 12 países de re-
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giones en las que actualmente no estamos operando
en el sector de las Soluciones de Seguridad», dice
Brett Bontrager, vicepresidente senior y ejecutivo de
Grupo de Soluciones de Seguridad de Stanley. «Niscayah se ajusta perfectamente a Stanley en su visión
estratégica, y sus operaciones ofrecen oportunidades de ingresos recurrentes
y una presencia geográfica
complementaria», continuó.
«La aportación de Niscayah
a nuestra plataforma de soluciones de seguridad será
muy beneficiosa para nuestros clientes al darnos mayor capacidad para atender
sus necesidades en múltiples regiones como un verdadero proveedor global de
soluciones de seguridad».

mientos repetitivos como árboles o
agua en movimiento.
La línea de productos de cámaras RIVA cubre todas las variantes de carcasas, domos y domos motorizados
con resolución desde VGA/D1 hasta 2
Megapixel/1080P HD.
El estándar de alta calidad y la fácil configuración del sistema de análisis
de vídeo distinguen esta cámara como
la solución ideal para usos en diferentes
mercados de seguridad.

Radwin: videovigilancia
de tráfico en Irlanda
Radwin, proveedor global
de soluciones de banda ancha inalámbrica y backhaul,
anuncia que el ayuntamiento del condado de Kildare en
Irlanda ha desplegado la solución RADWIN 5000 de alta
capacidad punto-multipunto
(HPMP). RADWIN 5000 HPMP
proporciona la información
del tráfico e imágenes CCTV
desde las videocámaras instaladas por todo el condado que se recoge en el Centro de Gestión de Tráfico de
Kildare. Bandwidth Telecommunications Limited, uno de
los principales integradores
de Irlanda, ha
llevado a cabo el
diseño del proyecto y su implementación.
Scott Fennelly, director téc-

nico del departamento de
Gestión de Tráfico de Kildare, ha declarado que «buscábamos un nuevo sistema de
gestión de tráfico que nos
permitiera la gestión desde
una ubicación central. Por
supuesto, los costes debían
ser tan bajos como fuera posible por lo que aspectos como el cableado o trabajos
civiles debían mantenerse
al mínimo. Después de evaluar varias opciones apostamos por RADWIN 5000 HPMP
porque nos permitía establecer una red de vídeo vigilancia rápida y asequible y el
sistema transmitía imágenes de
vídeo en tiempo real de alta
calidad directamente a nuestro
NOC».
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International Security Expo
The 15th International Exhibition and Conference for
Electronic Security, Info Security, Fire and Safety

Where over 500 competent security manufacturers
launch their latest turn-key solutions
for your local needs

18 - 20 April 2012
Taipei Nangang Exhibition Centre,Taiwan

www.secutech.com
Best for OEM/ODM seekers, distributors, and
system integrators!
Enquiry:
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd
Ms. Lois Lee
lois.lee@newera.messefrankfurt.com
Tel: +886-2-2659 9080 Ext. 358

Actualidad

Nuevo acuerdo de colaboración entre Hommax y MTeye Security
Hommax Sistemas, ha anunciado recientemente su nueva alianza con MTeye
Security Ltd., como nuevo proveedor de
sus sistemas vía radio de intrusión. Dicha alianza se basa en los importantes
valores comunes que comparten ambas
empresas y en las sinergias que, sin duda alguna, contribuirán al éxito de ambas organizaciones.
Desde su creación en 2004, MTeye Security es un referente en el diseño, desarrollo y comercialización de soluciones de vigilancia por vídeo inalámbrico
de última generación, todo ello apoyado
por los 40 años de experiencia en solu-

ciones de comunicación inalámbricas de
la corporación a la que pertenece, lo que
la convierte en líder mundial en soluciones de vídeo inalámbrico.
MTeye posee como clave de su éxito valores añadidos, tales como la amplia experiencia en comunicaciones, en
tecnología inalámbrica y el interés por la
innovación.
Por su parte, Hommax aporta sus más
de 30 años de experiencia en el mercado
de la Seguridad en España y valores clave tales como búsqueda de productos innovadores, compromiso con la formación
técnico-comercial y toda la confianza

que se espera de un distribuidor con valores diferenciadores en su mercado.
Todo ello unido a la forma de entender
el mercado por parte de ambas empresas, nos convierte en socios ideales para
la promoción de estos productos, en un
momento en que el sector español de la
seguridad demanda soluciones que permitan la videoverificación con una simplicación máxima de la instalación y por
lo tanto, de los costes.
Hommax Sistemas ha depositado su
confianza en una empresa que aboga por
nuestra misma filosofía «avance tecnológico y valor superior».

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

La Guardia Civil cambia su uniformidad

El director general de la
Policía y de la Guardia Civil,
Francisco Javier Velázquez,
presentó la nueva uniformidad de la Guardia Civil, que
se ha implantado, en una
primera fase, en un total de
23 Comandancias. Esta nueva uniformidad, más moder-
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na y funcional,
actualiza la imagen de la Guardia
Civil conservando
sus colores corporativos, ya que
incorpora dos tonos diferentes de
color verde, buscando mejorar el
efecto estético.
Se trata de una
uniformidad polivalente que unificará la imagen de
los guardias civiles, ya que la mayor parte de los
agentes dispondrán solo de este
nuevo uniforme, de marcado
carácter policial, con la excepción de los miembros de
determinadas especialidades (TEDAX, SEPRONA, Agrupación de Tráfico, etc.), que
vestirán uniformes especialmente adaptados a sus necesidades.

El coste total de la dotación, que se distribuirá en
tres fases, ascenderá a 21,5
millones de euros, repartidos entre las anualidades de
2010 a 2012.
Está previsto que esta adquisición a la larga suponga
un ahorro, pues las prendas
del nuevo uniforme tendrán
una mayor duración.
El uniforme dispone de un
pantalón técnico y otro con
forro térmico que se puede
retirar. Como prenda para la
parte superior se emplea un
polo de manga larga, o corta en verano, y una cazadora
técnica, con un forro que se
puede retirar. Estas prendas
portan el emblema del Cuerpo y la inscripción «GUARDIA CIVIL» por delante y por
detrás, de forma más visible que en la anterior uniformidad.
Para el diseño del nuevo uniforme se ha tenido en
cuenta una concepción mo-

dular: es decir, combinando un número reducido de
prendas se pueden cubrir
la mayoría de las condiciones meteorológicas y ambientales.
Se caracteriza también
por el empleo de textiles
técnicos actuales, con membranas transpirables y cortavientos, tejidos elásticos
de altas prestaciones mecánicas e hidrorrepelentes, forros térmicos, tejidos hidrófilos, etc.
De la antigua uniformidad, se seguirá usando solo el uniforme compuesto de
guerrera, pantalón, camisa y corbata, y la prenda de
cabeza, conocida como tricornio, que es la prenda más
característica del uniforme
de la Guardia Civil. Esta modalidad de uniforme se usará
solo en determinados actos
oficiales, servicios de representación, edificios públicos, etc.
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LO MÁS LEÍDO
www.puntoseguridad.com
LO MÁS LEÍDO EN LA WEB
1 Prosegur factura 1.316 millones en el primer trimestre de 2011.
2 Las nuevas órdenes ministeriales entran en vigor.
3 Por la creación de Departamentos de Seguridad en Centros Hospitalarios.
4 Niscayah, de nuevo en 2011, una de las «Mejores Empresas para Trabajar en España».
5 Presentación oficial de la Asociación para la Innovación en Prevención y Salud.
6 Euroma: cámara color con DVR incorporado.
7 Jornada sobre «Novedades Legislativas y Tecnológicas en Protección contra Incendios»
8 ASELF, declarada de Utilidad Pública.
9 Policía Nacional, más de 25.000 seguidores en Twitter.
10 Nuevos monitores profesionales de alta definición de gran formato.

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD
LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS
1 En Portada.
2 Actualidad.
3 Monográfico.

4 C.S. estuvo allí.
5 Seguridad.
6 Editorial.

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
1 Entrevista. Eugenio Díaz Maroto. Security & Loss Prevention Director de Azkar.
2 Entrevista. Juan Jesús García Nieto. Responsable de Prevención de Riesgos de Leche Pascual.
3 Entrevista. Manuel Pérez Rentero. Director de Seguridad Corporativa de Indra.
4 Videovigilancia IP: vemos todo, grabamos lo importante.
5 Sentirse seguros en un mundo inseguro.
6 Plataforma de integración de seguridad.
7 IP o no IP, ésa es la cuestión.
8 Casmar: gira informativa sobre el nuevo marco normativo.
9 Control de de accesos con voz y vídeo IP integrado.
10 Presentación de libro «La seguridad en los museos», de Jaime Gómez.

Si quiere recibir la revista Cuadernos de Seguridad por correo electrónico envíe sus datos
a través de la web www.puntoseguridad.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
ÍNDICE
MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALARMA Y CONTROL
BLINDAJES. PRODUCTOS
CALZADO DE SEGURIDAD
CENTRALIZACION DE ALARMAS
COMUNICACIONES
CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
EXTINCION DE INCENDIOS
ILUMINACION DE SEGURIDAD
INFORMATICA DE SEGURIDAD
MATERIAL POLICIAL
PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
PASIVA
PROTECCION CONTRA INTRUSION.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA INTRUSION.
PASIVA
PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO.
PASIVA
PROTECCION CONTRA VANDALISMO
PROTECCION DE LA INFORMACION.
SEGURIDAD DOCUMENTAL
PROTECCION PERSONAL
SANIDAD
SEGURIDAD LABORAL
SEGURIDAD VIAL
VEHICULOS BLINDADOS
VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
VIGILANCIA POR TELEVISION
VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
VARIOS. SEGURIDAD PASIVA
SERVICIOS DE SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Detectores de Arco, detectores
manuales, chalecos anti-balas
y visión nocturna.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775
info@turson.com
www.turson.com

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69
Fax: 91 469 88 44
cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

COMUNICACIONES

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿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

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

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

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 gi te k . e s

BIOSYS

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y
CONMUTACIÓN

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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

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

(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/St. Antoni Mª Claret, 520-522
08027 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad
Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN
DE EXPLOSIVOS
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

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

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

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid
Tel +34 91 524 57 70
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com
O CTUBRE -2011

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

107

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

SISTEMAS
DE EVACUACIÓN

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

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

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

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

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

GRUPO AGUILERA

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA
Tel.: 902 365 591
eivar@eivar.com
www.eivar.com
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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

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

¿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

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 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72
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

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
O CTUBRE -2011

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

Chillida Sistemas de Seguridad
D.G.P. nº 5
Tel.: 902 201 500
atencion-clientes@chillida.es
www.chillida.es
Delegaciones en toda España.

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

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

info@promat.es
www.promat.es

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

Importadores de producto Vía Radio

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854
daitem@atral.es
www.daitem.es

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.
28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

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

HIKVISION EUROPE
Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

Soluciones Wireless para CCTV y TV

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

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

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
O CTUBRE -2011

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas
Análisis de vídeo
Conteo de objetos.
Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.
info@ipronet.es • www.ipronet.es
C UADERNOS
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IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036
iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980
shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.com

ESPAÑA

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

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

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

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

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.
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
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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

VISIONA SECURITY
Avda. de la Fuente Nueva, 5
CP: 28703 S.S. de los Reyes
Madrid Telf: 91 540 14 14
Fax: 91 540 10 68
web: www.visionasecurity.com
email: ftorres@visionasecurity.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203
www.gesecurity.net

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

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

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.
Ronda de Poniente 4-2B
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97
www.teb-online.com
O CTUBRE -2011

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

ASOCIACIONES

C/ Alcalá 99
28009 Madrid
Tel. 915765255
Fax. 915766094
info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.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

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57
gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACION ESPA—OLA
DE LUCHA CONTRA EL
FUEGO

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

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

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 915 216 964

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

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

CALZADO
DE
SEGURIDAD

Alcalá, 119 - 4º izda.
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640
www.asepal.es

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190

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

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

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
acaes@acaes.net
www.acaes.net
O CTUBRE -2011

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y
CONMUTACIÓN

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

Certificación:

ISO 9001

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

INSTALACIÓN

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

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

Alava Ingenieros, S. A.
C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid
Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11
Email: alava@alava-ing.es
Web: www.alavaseguridad.com

Chillida Sistemas de Seguridad
D.G.P. nº 5
Tel.: 902 201 500
atencion-clientes@chillida.es
www.chillida.es
Delegaciones en toda España.

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

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y

INTEGRACIÓN
DE SIISTEMAS

Brand Análisis y Gestión S. L
Avda. Diagonal, 403 4º, 4ª
08008 Barcelona
Tel. 617 406 407
Fax. 93 540 45 35
ana.garcia@brandag.es
www.brandag.es

112 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

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

SERVICIOS
AUXILIARES

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

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

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

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
O CTUBRE -2011

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000
Fax: 914 766 057
hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

CASESA
“Estamos a toda altura”

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000
Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

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

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

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

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

com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

* Tarifa vigente 2011

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
O CTUBRE -2011

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

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Retama, 3 - Planta 13ª
28045 Madrid
Tel.: 915 062 040
Fax: 914 685 241
www.loomis.com
C UADERNOS
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Suscríbase

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)

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)

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 novedades 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
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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 excepcionalmente sencillas de instalar, lo que
ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento.

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.

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

