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MIGUEL RUIZ LIZONDO, PRESIDENTE DEL COLEGIO 

DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN

«Se echa de menos algún seminario 
sobre seguridad y vigilancia de los edifi cios»

«Los administradores de Fincas, somos conscientes de 

la necesidad de mantener en perfecto estado de revis-

ta todas las instalaciones de la comunidad, en cuanto 

a seguridad se refi ere, pasando todas las inspecciones 

reglamentarias, tanto en ascensores, calderas, extinto-

res, etc.», asegura el presidente del Colegio de Aragón, 

quien explica que últimamente se está imponiendo el 

tema de la seguridad en las fi ncas mediante la instala-

ción de sistemas de vigilancia. 

—¿Por qué decidió convertirse en administrador 
de fi ncas?   
—Fue por casualidad, estando en la mili me quede 

sin trabajo y un amigo me dio la oportunidad de 

trabajar en el tema con él, y me enganchó este 

trabajo.

—¿Y cómo llego a ser presidente del Colegio de 
Administradores de Aragón?
—Desde que empecé en esta profesión, siempre 

me ha gustado colaborar con la misma, así que 

una vez que tuve más o menos asentado el despa-

cho, juntamente con otros compañeros me presen-

té a las elecciones de nuestro Colegio, habiendo 

pasado antes por los cargos de vocal, tesorero, 

vicepresidente. Actualmente soy presidente del 

Colegio de Aragón, a la vez que desde hace ya 

12 años pertenezco al Consejo General de Co-

legios de Administradores de Fincas de España, 

donde he estado tres años como vocal y 10 años 

como tesorero.

—¿Cuáles son las principales funciones de un 
administrador de fi ncas?
—Tal y como determina la Ley de Propiedad Hori-

zontal en su artículo 20, velar por el buen régimen de 

la casa, sus instalaciones y servicios, hacer pagos y 

cobros, preparar presupuestos y atender la conser-

vación y entretenimiento de la fi nca.

 

—Los administradores de fi ncas están cualifi ca-
dos para dar solución a todos los problemas que 
se generan en los inmuebles. ¿Cuáles suelen ser 
los más frecuentes? 
—Los administradores de Fincas, estamos cualifi -

cados para dar solución a todos los problemas que 

surjan en una comunidad. Actualmente, el 100 por 

100 de los administradores de fi ncas que entran a 

«Los administradores de fi ncas 
estamos cualifi cados 
para dar solución a todos 
los problemas que surjan 
en una comunidad»



formar parte de nuestro colectivo son licenciados 

o diplomados. Todos somos conocedores de las 

normativas y reglamentos que hacen referencia a 

las comunidades de vecinos, tanto a nivel estatal, 

autonómica o local, y referentes tanto a ascensores, 

calefacción, incendios, subvenciones, seguridad 

social, fi scal, etc. 

Últimamente, y ante la actual situación que está 

atravesado el país, uno de los problemas más acu-

ciantes en las comunidades es el de la reclamación 

de los impagados, que desgraciadamente ha ido 

incrementándose considerablemente. 

 

—¿Y los más delicados de tratar?
—Los problemas más delicados de tratar, son como 

ya he dicho anteriormente cuando tienes que recla-

mar judicialmente unos recibos a una familia, que 

sabes positivamente que está en precario.

 

—¿Qué papel juegan los administradores en 
los temas relacionados con la seguridad de los 
inmuebles que administran?
—Los administradores somos conscientes de la ne-

cesidad de mantener en perfecto estado de revista 

todas las instalaciones de la comunidad, en cuanto 

a seguridad se refi ere, pasando todas las inspeccio-

nes reglamentarias, tanto en ascensores, calderas, 

extintores, etc. Y ahora, últimamente, se está impo-

niendo mucho el tema de la seguridad en las fi ncas 

mediante la instalación de sistemas de vigilancia. 

 

—La intrusión, el robo, vandalismo, la posibili-
dad de incendios, los confl ictos derivados de 
una mala convivencia, son algunos de los facto-
res más preocupantes en la seguridad residen-
cial. En su opinión, ¿cuáles son los puntos más 
vulnerables, las necesidades más importantes 
de un inmueble en materia de seguridad? 
—Dado que los propietarios no se conciencian de 

que antes de abrir la puerta de la calle se suelen 

producir robos en las fi ncas, así mismo los actos de 

vandalismo cada día son más frecuentes, tanto en 

destrozo en los porteros automáticos como en la 

quema de contenedores. 

 

—El Administrador de fi ncas se ve obligado a 
conocer temas muy diversos para poder desem-
peñar bien su función. ¿En materia de Seguridad 
cree que requiere algún tipo de formación o 
asesoramiento específi co?

—Es interesante que al igual que en los colegios se 

celebran cursos de normativas de ascensores y de 

todas las relacionadas con la comunidad de propie-

tarios, si se echa de menos algún seminario sobre 

seguridad y vigilancia de los edifi cios (normativa, 

clases de contratos, equipos y servicios de seguri-

dad, etc.) 

 

—¿Cuáles son las medidas que se utilizan con 
más frecuencia para prevenir las situaciones de 
riesgo en las residencias o en las comunidades 
de vecinos?
 —En cuanto a vigilancia se refi ere, lo más frecuen-

te suele ser la colocación de cámaras. En la actua-

lidad las comunidades de proletarios si no son un 

conjunto inmobiliario grande, no suelen contratar 

vigilancia con personal.

 

—¿Se percibe un interés especial de los ad-
ministrados por preservar la seguridad de sus 
viviendas? ¿Cuáles son los temas que más les 
preocupan?
—Inicialmente, sólo en casos extremos, por haber 

sufrido algún percance. Muchas veces, después de 

pedir los presupuestos se desestiman debido a la 

actual situación que obliga a reducir los gastos al 

máximo.

 

—¿Considera adecuada la oferta del merca-
do en cuanto a soluciones para la seguridad 
domiciliaria? ¿Qué echa de menos en este 
aspecto?
—La falta de información a los Administradores y 

a las Comunidades de propietarios en particular. 

Creo que se debería de contar con los Colegios 

Territoriales y de vez en cuando dar algún curso de 

seguridad. 
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«Uno de los problemas 
más acuciantes 
en las comunidades 
es el de la reclamación 
de los impagados, 
que desgraciadamente ha ido 
incrementándose»



FRANCISCO JAVIER GARCÍA TRIGUEROS, 
ADMINISTRADOR DE FINCAS

«Cada día aumentan los problemas 
de seguridad en las Comunidades»

—¿Por qué decidió convertirse en administrador 
de fi ncas?   
—Hace más de treinta años trabajaba en una ofi cina 

bancaria en una población de las cercanías de 

Madrid, cuando un cliente me pidió que le llevara las 

cuentas de su comunidad, 

ya que le habían nombra-

do Presidente y no tenía 

mucha idea sobre el tema. 

A esa Comunidad se fueron 

agregando algunas más de 

los alrededores que estaban 

en parecida situación. En 

ese momento el número de 

Administradores era escaso 

y muy pocas Comunidades 

disponían de esa ayuda, 

bien por economía, bien por desconocimiento de su 

existencia y sus funciones. Ya metido en el tema, y 

como el número de Comunidades iba en aumento, 

preparé las oposiciones de Administrador 

de Fincas (que eran mucho más sencillas 

que las actuales), saqué el título, me cole-

gié y organicé un despacho de Adminis-

tración de Fincas que compartí con otro 

compañero hasta hace unos meses.

—¿Cuáles son las principales funcio-
nes de un administrador de fi ncas?
—Son varias y diversas, y cada día más 

numerosas. La principal es la económica: 

llevar las cuentas, solucionar los proble-

mas que surgen en la comunidad; proble-

mas ordinarios y extraordinarios: desde 

una gotera hasta tener que llamar a los 

geos porque un vecino ha empezado a 

disparar un arma de fuego atrincherado 

en su piso. Y, fi nalmente, asesorar a los 

representantes de la Comunidad y al res-

to de los vecinos en todo tipo de temas: 

legales, económicos, urbanísticos, arquitectónicos, 

sociales, etc.

 

—Los administradores de fi ncas están cualifi ca-
dos para dar solución a todos los problemas que 

se generan en los inmue-
bles. ¿Cuáles suelen ser 
los más frecuentes? 
—Con el tiempo vas ad-

quiriendo experiencia y vas 

formándote en todos los 

temas posibles, pero no 

puedes profundizar en to-

dos. Sin embargo, algunos 

se repiten: principalmente 

el legal, disputas entre 

vecinos, morosidad en el 

pago de las cuotas, problemas con la constructora o 

la empresa vendedora de las viviendas, propietarios 

que viven sin respetar los derechos del resto de sus 

EntrevistaEntrevista
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«Se está extendiendo mucho 
la utilización de medios 
audiovisuales (cámaras 
de grabación, sensores 
de presencia o de sonido, 
células, rayos láser, etc.)»



vecinos, etc.; el arquitectónico, teniendo que opinar, 

asesorar, decidir y saber sobre temas técnicos de 

las fi ncas o proyectos, o reparaciones complicadas 

que requieren unas bases de conocimientos sobre 

estas cuestiones...

—¿Y los más delicados de tratar?
—Indudablemente los que afectan a las relacio-

nes entre propietarios. En muchas ocasiones nos 

encontramos entre dos fuegos, teniendo que ejercer 

de juez, de intermediario, de consejero, de amigo y 

hasta de paño de lágrimas.

 

—¿Qué papel juegan los administradores en 
los temas relacionados con la seguridad de los 
inmuebles que administran?
—Cada día aumentan los problemas de seguridad 

en las Comunidades. Hasta hace algunos años los 

casos de robos, ataques, vandalismo comunitario o 

particular no eran muy signifi cativos ni numerosos, 

pero están aumentando peligrosamente y ello impli-

ca que la gente lo perciba como algo grave, porque 

no se lo esperan o no creen que les pueda pasar 

a ellos hasta que lo viven en su cercanía. Entonces 

piden poner todos los medios posibles para sentirse 

seguros en sus casas y, en consecuencia, exigen a 

sus administradores que les busquen las soluciones 

más efectivas para impedirlo. 

—En materia de seguridad, ¿cree que se re-
quiere algun tipo de formación o asesoramiento 
específi co?
—Como en todos los demás temas es necesario 

conocerlo en profundidad. Desgraciadamente, care-

cemos de tiempo y de la formación adecuada para 

estar al día en un mundo que está creciendo y de-

sarrollándose de forma muy rápida y compleja. Pero 

creo que las empresas del ramo están ofreciendo 

muy buen asesoramiento y todo tipo de facilidades 

y explicaciones para que todos podamos tener una 

idea clara de la oferta existente.

—¿Cuáles son las medidas que se utilizan con 
más frecuencia para prevenir las situaciones de 
riesgo en las residencias o en las comunidades 
de vecinos?
—Depende mucho de la economía de la Comuni-

dad y de los problemas concretos, ya que la mayor 

parte de las veces se busca la solución después del 

problema. Se está extendiendo mucho la utilización 

de los medios audiovisuales (cámaras de grabación, 

sensores de presencia o de sonido, células, rayos 

láser, etc.) y, también, aunque menos debido a su 

encarecimiento, personal de vigilancia.

—¿Se percibe un interés especial de los adminis-
trados por preservar la seguridad de sus vivien-
das? 
—Los Administradores comparten las preocupa-

ciones de los vecinos. Lógicamente todo el mundo 

quiere preservar lo que tiene, proteger a su familia 

y entorno y evitar ser asaltado o perjudicado en su 

integridad física. Cuando una persona llega a su 

casa y cierra la puerta tras él, se considera en un 

recinto único, personal, infranqueable para todos 

los que no sean su familia y amigos. Si se encuen-

tra con un ataque, un robo, una presencia hostil de 

alguien ajeno a su entorno, se produce una acción 

de defensa que pide poner todos los medios a su 

alcance para que no vuelva a suceder una situación 

como la que ha pasado. Indudablemente, los temas 

fundamentales que les preocupan son la seguridad 

personal y la seguridad de sus bienes, sean indivi-

duales o colectivos.

—¿Considera adecuada la oferta del mercado 
en cuanto a soluciones para la seguridad de 
sus viviendas? ¿Qué echa de menos en este 
aspecto?  
—Creo que existen multitud de empresas de segu-

ridad que abarcan todo tipo de sistemas y medios, 

con variadas ofertas económicas. Como «defecto» 

–si es que puede llamarse así– cabría señalar el 

incremento en los gastos de comunidad que supone 

la adopción de estas diversas medidas de seguri-

dad. También es muy importante que el servicio de 

mantenimiento sea ágil, porque sino, la Comunidad 

se queda a ciegas en cuanto a seguridad se refi ere y 

a expensas de cualquier desaprensivo que se perca-

te de la situación.

«Los temas fundamentales 
que preocupan a los vecinos 
son la seguridad personal 
y la seguridad de sus bienes, 
sean individuales o colectivos»

EntrevistaEntrevista
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MIGUEL ÁNGEL VELASCO. DIRECTOR 

COMERCIAL DE PREVENT SECURITY SYSTEMS

«Tanto las personas mayores, como los padres 
con hijos adolescentes, se sienten más seguros 
al volver a casa si hay cámaras instaladas»

El Colegio Profesional de Administrado-

res de Fincas de Madrid y Prevent Se-

curity Systems han puesto en marcha el 

Plan Protege-T –permite a las comunida-

des de propietarios incrementar, sin inver-

sión, sus medidas de seguridad, equipán-

dose con sistemas de videovigilancia– en 

la Comunidad de Madrid, y recientemente 

la compañía ha fi rmado un acuerdo con 

el Colegio de Administradores de Fincas 

de Segovia, que permitirá la implantación 

del proyecto para que los vecinos de la 

localidad puedan disfrutar también de 

estas soluciones de seguridad que ofrece 

Prevent Security Systems.

—¿En qué consiste el plan Protege-T?
—El plan Protege-T permite a las Comunidades de 

Propietarios incrementar, sin inversión, sus medidas 

de seguridad, equipándose con sistemas de video-

vigilancia. La idea parte del aumento de la necesi-

dad de seguridad en las comunidades, buscamos 

permitirles acceder a sistemas profesionales a coste 

cero, para ello se ha dotado un fondo especial que 

estará en vigor hasta agotarse y a él podrán acoger-

se comunidades de propietarios que hasta la fecha 

carezcan de medidas de seguridad. 

—¿Quién ha puesto en marcha el proyecto?
—El Colegio Profesional de Administradores de 

Fincas de Madrid y Prevent Security Systems han 

puesto en marcha el Plan Protége-T en la Comuni-

dad de Madrid. Recientemente, se ha fi rmado un 

acuerdo entre el Colegio de Administradores de 

Fincas de Segovia y Prevent Security Systems, y se 

ha creado un nuevo fondo de 200.000€ para permitir 

que los vecinos de Segovia también puedan disfru-

tar de sistemas de videovigilancia subvencionados 

en las mismas condiciones que en la Comunidad de 

Madrid.  

—¿Qué municipios se han sumado al proyecto?
—Además de los acuerdos fi rmados con los Cole-

gios de Administradores de Fincas de Madrid y de 

Segovia, se han sumado al proyecto los Ayunta-

mientos de Torrejón de Ardoz y Ajalvir. No han sido 

los únicos municipios en interesarse por el proyecto. 

Getafe, Alcorcón, Móstoles, Pinto, Alcobendas o 

Colmenar Viejo entre otros, han mostrado un gran 

interés y prevemos que se sumen al Plan Protége-T 

en un corto periodo de tiempo. 

EntrevistaEntrevista
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—¿Cuántas Comunidades de Vecinos se benefi -
cian de las ayudas?
—Se benefi cian de las ayudas 300 comunidades en 

Madrid, 100 en Torrejón en Ardoz, 100 en Sego-

via, 30 en Ajalvir y 30 comunidades propiedad del 

I.V.I.M.A. (Instituto de la Vivienda de Madrid). Las 

comunidades podrán escoger en función de su par-

ticular problemática, entre una cámara para el portal 

de acceso peatonal o 

una cámara exterior 

con carcasa protec-

tora y LEDs infrarrojos 

para visión nocturna 

en la entrada del 

garaje, pudiendo con 

posterioridad ampliar 

el número de cámaras 

que deseen. 

—¿Qué incluye la subvención?
—El importe destinado a subvencionar a cada 

comunidad oscilará entre 2.000 y 4.000 € en función 

de la complejidad. Podrán equiparse con una cá-

mara exterior y disuasoria para la entrada al garaje 

o una cámara para el interior del portal, un monitor 

de 19” y un grabador digital con marca de agua y 

permisos de usuarios confi gurables con password 

y contraseña, para garantizar la privacidad de las 

imágenes grabadas y evitar la sustracción de las 

mismas. La subvención cubrirá el importe de los 

equipos, la instalación de los mismos y la adaptación 

a la Ley Orgánica de Protección 

de Datos.

—¿Cómo pueden solicitar los 
vecinos la ayuda para sus co-
munidades?
—Pueden ponerse en contacto 

con su Administrador de Fincas 

Colegiado o directamente con 

Prevent escribiendo a info@

prevent.es o llamando al 902 222 

492.

—¿Qué benefi cios supone este 
proyecto para los propietarios 
de inmuebles?
—Los vecinos de los diferentes 

municipios podrán incrementar 

sus medidas de seguridad de 

los accesos peatonales, portales y de los garajes, 

sin necesidad de realizar derramas económicas 

adicionales, también verán cómo se reducen los 

presupuestos anuales de la comunidad en la partida 

de arreglos, porque disminuyen drásticamente los 

actos vandálicos y el comportamiento en general se 

vuelve mas cívico hacia las propiedades comunales, 

lo que redunda en una mejor convivencia. Tanto las 

personas mayores, 

como los padres con 

hijos adolescentes, se 

sienten más seguros 

al volver a casa si hay 

cámaras instaladas, 

es un comentario que 

de forma recurrente 

afi rman los vecinos.

—Torrejón de Ardoz fue el primer Ayuntamiento 
en sumarse al proyecto, ¿cómo ha sido la expe-
riencia en el municipio?
—¡Brillante! La experiencia ha sido inmejorable, no lo 

podemos defi nir de otra manera. 

La mayor presencia de cámaras en determinados 

barrios ha conseguido que el número de incidencias 

delictivas y vandalismo disminuya de forma consi-

derable. Son muchas las grabaciones extraídas con 

incidentes que ya han sido facilitadas a las Fuerzas 

del Orden. 

Pedro Rollán, alcalde de Torrejón de Ardoz, el más 

votado en toda la Comunidad de Madrid gracias, 

entre otras razones, a la seguridad 

del municipio ha afi rmado al res-

pecto: «Gracias al Plan Protége-T 

está aumentando la sensación de 

seguridad y protección en lugares 

tan sensibles y privados como las 

viviendas». 

El balance ha sido muy positivo, 

por esto, nuevos municipios se 

estan sumando a la iniciativa a 

corto plazo.

«El Plan Protege-T permite 
a las Comunidades de Propietarios 
incrementar, sin inversión, sus 
medidas de seguridad, equipándose 
con sistemas de videovigilancia»

EntrevistaEntrevista
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Las comunidades podrán esco-
ger en función de su particular 
problemática, entre una cámara 
para el portal de acceso peatonal 
o una cámara exterior con carcasa 
protectora y LEDs infrarrojos para 
visión nocturna en la entrada del 
garaje.



A
NTE esta importante 
problemática, el Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Madrid ha puesto en marcha 

el Programa de Lucha contra la Moro-
sidad en Comunidades de Propietarios 
(PLCM), una iniciativa que pretende 
dotar a las comunidades de las me-
jores herramientas para solucionar el 
problema de los impagos y reducir la 
morosidad. A través del mismo, todas 
las reclamaciones de deudas gestionadas 
por los administradores de fi ncas serán 
a coste cero para las comunidades de 
propietarios, que únicamente deberán 
adherirse al Programa. 

Acción Legal Asesoría Jurídica y el 
Colegio Profesional de Administradores 
de Fincas de Madrid han hecho público 
el primer informe estadístico denomina-
do Observatorio de la Morosidad en Co-

munidades de Propietarios, en el que se 
muestra cómo la morosidad ha aumen-
tado un 46 por 100 en los dos últimos 
años. El informe se articula tomando 
como referencia los datos facilitados por 
150 administradores de fi ncas adheridos 
al Programa, que en conjunto adminis-
tran 3.000 comunidades de propietarios 
en la Comunidad de Madrid.

GRUPOS DE MOROSOS

El informe distingue diversos 
grupos de morosos. Así, existe un 40 
por 100 de propietarios morosos que 
obedecen a una causa selectiva, es decir, 
escogen la prioridad y orden de las 
facturas a pagar, retrasando la cuota de 
la comunidad. 

Otro de los grupos es el denomi-
nado «morosos profesionales», que 

representan un 22 por 100 y se carac-
terizan por el retraso de pago habitual 
y sistemático aduciendo diversas causas 
sin fundamento legal, sino a modo 
de pretexto, y donde la problemática 
del cobro de cuotas se prolonga en el 
tiempo.

El tercer grupo está formado por los 
denominados insolventes reales y cuyo 
porcentaje, según el Programa de Lucha 
contra la Morosidad, alcanza el 26 por 
100, caracterizándose por la ausencia 
real de recursos reales para poder pagar 
la comunidad. 

El 12 por 100 restante constituye 
un grupo heterogéneo, entre los que 
se encuentran entidades fi nancieras y 
promotores inmobiliarios, cuya causa 
de impago de las cuotas de las viviendas 
que se han quedado en adjudicación 
o sin vender viene determinada, en la 
mayoría de los casos, por una situación 
privilegiada o de preeminencia con res-
pecto a la comunidad de propietarios. 
Este último grupo es el que adeuda 
mayores cantidades a la comunidad 
(un 30 por 100 del total de la deuda 
acumulada).

LA LUCHA CONTRA 
LA MOROSIDAD 

La morosidad se ha convertido en 
el principal problema de las comuni-
dades de propietarios a nivel estatal, 

En su largo recorrido, la crisis económica está dejando a su 

paso una víctima colateral: las comunidades de propietarios. 

No es un secreto que los presupuestos de las mismas se han 

visto mermados por los retrasos o impagos de las cuotas co-

munitarias, una importante deuda que también es consecuen-

cia directa del embargo de pisos por parte de las entidades 

bancarias o cajas de ahorro y la quiebra de cientos de promo-

toras que han dejado un preocupante «stock» de viviendas. 

Miguel Angel Muñoz Flores. Presidente del Consejo de Colegios 

de Administradores de Fincas de España

Comunidades de propietarios: 

Una víctima colateral 
de la crisis económica
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representando el 82 por 100 de las 
reclamaciones por parte de los ciudada-
nos que habitan en edifi cios en régimen 
de propiedad horizontal. Tanto es así 
que en los datos estadísticos ofrecidos 
por el CGPJ, se comprueba que en 
entre los años 2007 al 2010, se ha 
pasado de 394.000 juicios monitorios 
de reclamaciones de deudas a 850.000 
procedimientos de estas características. 
Esto pone de relieve que el aumento 
de la morosidad en las comunidades de 
propietarios ha aumentado considera-
blemente por motivo de la crisis en la 
que estamos inmersos.

El Consejo General de Colegios 
de Administradores de Fincas y sus 
Colegios Territoriales colaboran, 
asiduamente, con los distintos Organis-
mos Públicos competentes en materia 
de vivienda, a los que les hemos hecho 
llegar, y seguiremos en esta línea con 
el futuro Gobierno que salga de las 
próximas elecciones generales, cuantas 
iniciativas consideramos importantes  
realizar para mejorar las relaciones de 
vecindad y poder dar respuesta rápida y 
justa a los problemas que se están plan-
teando en las comunidades de propieta-
rios, y no solo respecto a la morosidad, 
aunque ésta vuelva a ser, de nuevo, el 
principal problema en la propiedad 
horizontal.

También la crisis económica ha 
afectado, considerablemente, a los 
impagos de alquileres, cuyos procesos 
de desahucios han aumentado, consi-
derablemente, en los últimos dos años. 
Los administradores de fi ncas somos 
observadores directos del gran drama 
social que se está viviendo por mu-
chos ciudadanos en nuestro país, pero 
también somos conscientes de que el 
arrendador no puede suplir una gestión 
social que correspondería, en cuanto 
al acceso a la vivienda en alquiler se 
refi ere, al estado, central o autonómico, 
y que las leyes no deberían de proteger 
los derechos de los arrendatarios por 
encima de los derechos de los arrenda-
dores, sino que estos últimos deben de 
estar lo más protegidos posible en sus 

intereses inmobiliarios sin obviar la ga-
rantía de los derechos de los que arrien-
dan. Se trataría, en resumen, de que se 
facilitara el desahucio lo antes posible, 
con las máximas garantías para todos, 
pero para lo que es fundamental que 
se dote a los Juzgados correspondientes 
tanto del personal como de los medios 
sufi cientes para que el procedimiento 
de desahucio por impago de alquiler se 

ajuste a los plazos marcados por la Ley 
de Arrendamientos Urbanos.

Los administradores de fi ncas 
tenemos una compleja actividad, y 
necesitamos, para poder ejercitarla con 
las máximas garantías para los usuarios 
y consumidores, de herramientas legales 
que resuelvan, de modo efi caz, justo y 
rápido, los muchos litigios que afectan 
a los inmuebles en régimen de Propie-
dad Horizontal y Arrendamientos. Es 
una acción común en la que debemos 
de trabajar, conjuntamente, las Institu-
ciones Públicas, los Colegios Territoria-
les de Administradores de Fincas y su 
Consejo General.

Son muchos los administradores 
que se han visto en la obligación de 
enviar un burofax para exigir cobros. 
Utilizar este servicio 
es más común de lo 
que cualquier persona 
puede imaginarse, 
pues es imprescindible 
para enviar de manera 
urgente documentos 
relevantes que puedan 
requerir una prueba 
frente a terceros. Sin 
embargo, gracias al 
tercero de confi anza 
este sistema ha cam-
biado. Ahora ya no 

es necesario enviar un burofax, con los 
gastos que su envío conlleva, sino que 
un simple correo enviado a través del 
tercero de confi anza adquiere el mismo 
valor gracias a este mediador. 

Ahorro económico, seguridad, 
rapidez, sencillez y legalidad son las 
ventajas que ofrece el tercero de con-
fi anza a los administradores de fi ncas, 
pues obtienen un servicio de calidad y 

transparente, adaptado plenamente a 
sus necesidades actuales.   

En defi nitiva, las comunicaciones 
electrónicas deben ser seguras y legales. 
Para conseguir el respaldo jurídico es 
necesario contar con el apoyo de una 
tecnología avanzada y con un tercero de 
confi anza, fi gura que está adquiriendo 
mayor importancia en las instituciones 
tanto privadas como públicas, ya que 
consigna la fecha y la hora en que las 
comunicaciones entre las partes han 
tenido lugar y lo que es también fun-
damental, certifi can el contenido de las 
mismas. De esta manera, conseguimos 
ofrecer un mejor servicio a nuestros 
clientes. 

La morosidad se ha convertido en el principal 
problema de las comunidades de propietarios.

«Los administradores de fi ncas tenemos 
una compleja actividad, y necesitamos 
herramientas legales para poder ejercitarla 
con las máximas garantías»
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C
UANDO abordamos la insta-
lación del sistema de seguridad 
en nuestra casa, comunidad 
o negocio, a menudo, no se 

tiene en cuenta la seguridad que nos 
ofrece el telemando con el que accede-
mos a la puerta del garaje o de acceso, 
lo que puede reducir en gran medida la 
efi cacia de nuestro sistema y abrir una 
brecha de seguridad. El usuario fi nal, 
profano en las tecnologías, cree que 
todos los telemandos son más o menos 
iguales y normalmente no exige un 
producto concreto, aceptando el que el 
instalador haya instalado o decantándo-
se por productos de precio reducido.

Por otro lado, el profesional tiene a 
veces difi cultades para hacer ver la mejora 
de seguridad que un producto ofrece 
frente a otro por tratarse de un intangi-
ble (ondas de radio) en vez de una llave 
mecánica más o menos compleja. Pero 
al igual que la mayoría de las llaves, los 
telemandos también pueden ser copia-
dos, replicados y además escaneados a 
distancia. Precisamente el uso de scanners 
a distancia da la posibilidad al «caco» de 
hacerse con una copia de nuestro mando 
sin dejar ninguna huella y sin necesidad 
de acercase mucho a nuestra propiedad, 
ya que las ondas de radio de los teleman-
dos pueden alcanzar más de 100 metros.

SMINN ofrece telemandos y 
receptores que están desarrollados 
con un sistema de encriptación que 
incorpora triple cifrado de código, cer-
tifi cado único por telemando con más 
400.000.000.000 de combinaciones y 
más de un millón de tramas de mensaje 
irrepetibles antiescaner. Estas caracterís-
ticas hacen de estos telemandos una de 
las apuestas más sólidas para garantizar 
el acceso y evitar al intruso. Los recep-
tores SMINN ofrecen la posibilidad, 

ante la pérdida o extravío, del bloqueo 
de uso de un telemando concreto y su 
reposición automática por uno nuevo 
que anula el telemando perdido.

SMINN ofrece este mismo nivel de 
seguridad a comunidades de propieta-
rios o parkings privados en los que el 
número de usuarios suele ser alto. Sus 
receptores disponen de memorias de 
almacenamiento de hasta 4.000 usua-
rios, fácilmente administrables a través 
del nuevo software para la gestión de 
instalaciones «SMARTOOL».

SMARTOOL, SOFTWARE 
PARA LA GESTIÓN 
DE INSTALACIONES

«SMARTOOL» es el nuevo software 
desarrollado por SMINN. Una aplica-
ción de entorno Windows que facilita 
la gestión de usuarios, copia de memo-
rias, codifi cación de emisores, mante-
nimiento de las instalaciones, etc., a 
través de la consola de programación 
CP100. Su manejo es fácil e intuitivo 
gracias a su diseño iconográfi co que 
ayuda a comprender el uso de la herra-
mienta. Incorpora una potente base de 
datos SQL que permite al instalador 
gestionar hasta 9.999 instalaciones.

Además SMINN ofrece un completo 
conjunto de accesorios que complemen-
tan la instalación de radio, y permiten 
al profesional realizar instalaciones más 
seguras con productos normalizados y de 
alto contenido tecnológico a la vez que 
fi ables y fáciles de utilizar.

Los telemandos y receptores SMINN están desarrollados con 

un sistema de encriptación que invalida el uso de scanner y 

copias fraudulentas. Este sistema de radio es aplicable a los 

automatismos y cuadros de maniobra de puertas, cancelas y 

cierres. 

Urbanización residencial y comunidades de propietarios

Telemandos 
con la máxima seguridad
José Miguel Blanco. Director Técnico de SMINN
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Software SMARTOOL.
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C
ON la aprobación de la citada 
reforma se da un importante 
paso adelante para facilitar la 
accesibilidad de espacios co-

munes. Estas reformas legales son solo 
un refl ejo de varios cambios profundos. 
La discapacidad está dejando de verse 
como tema médico y se va asumiendo 

su perspectiva social y de 
derechos y capacidades. 
Garantizar la accesibilidad 
y movilidad de cualquier 
persona es un factor de 
bienestar social que debe 
estar al alcance de cualquie-
ra y que ahora involucra de 
manera directa a vecinos y 
comunidades. Encontrar 
soluciones para superar 
barreras arquitectónicas sale 
de la esfera personal y es ya 
un reto compartido por ad-
ministraciones públicas, ar-
quitectos, empresas públicas 
y privadas, administradores 
de fi ncas, fabricantes de 
tecnología de accesibilidad 
y, en último término, por 
toda la sociedad. 

Empresas como Th yssenKrupp 
Encasa –nuevo nombre de Th yssenKru-
pp Accessibilidad– participan de este 
reto y aportan su capacidad para ofrecer 
productos innovadores y de máxima ca-
lidad, así como asesoramiento gratuito 
para facilitar el máximo apoyo a la hora 
de decidir las soluciones de movilidad 
más adecuadas. Th yssenKrupp Encasa 
es uno de los mayores proveedores 
de sillas salvaescaleras, plataformas 
elevadoras y elevadores domésticos en 
España. Su objetivo es que el usuario se 
sienta acompañado al buscar solucio-
nes y cuente con tecnología de calidad 
que evita problemas. Su compromiso, 
ofrecer soluciones personalizadas en 
cada etapa específi ca de la venta y post-
venta brindando la máxima dedicación 
a cada cliente, ajustando cada detalle 
a las necesidades de su caso particular. 
Existen distintas soluciones salvaesca-
leras y, por eso, siempre se debe acudir 
al experto para que nos asesore sobre 
cuál es la que mejor se adapta a nuestra 
necesidad.

En los edifi cios y fi ncas predomi-
nan las plataformas salvaescaleras y los 
elevadores verticales. Th yssenKrupp 
Encasa recomienda como principales 
categorías de referencia para comu-
nidades de propietarios (si bien otras 
pueden ser adecuadas):

– Plataformas salvaescaleras: son 
elevadores dotados de una peana que 
circulan por un raíl instalado en la 
escalera, permitiendo la comunicación 
entre las distintas plantas del edifi cio 
para un usuario que utilice silla de 
ruedas.

Desde el pasado agosto, como efecto de la reforma de la Ley 

de Propiedad Horizontal introducida por la Ley 26/2011, de 1 

de agosto, las comunidades de propietarios estarán obligadas 

a asumir ciertas cuotas si un discapacitado que viva o trabaje 

en la fi nca necesita para el uso de elementos comunes o para 

comunicarse con el exterior obras o instalación de dispositi-

vos mecánicos y electrónicos. 

Thyssenkrupp Encasa

Soluciones de movilidad 
al alcance de cualquier hogar

LILLIPUT. Elevador residencial 
«homelift»
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Dentro de esta gama de soluciones 
destacan los modelos RPSP indicados 
para escaleras totalmente rectas sin 
curvas ni descansillos intermedios, y el 
modelo SUPRA, adaptable a todo tipo 
de escaleras. 

– Elevadores verticales: permiten 
elevar cómodamente tanto a un grupo 
de personas como a bultos de com-
pras, equipaje, muebles y cualquier 
otro objeto que se quiera trasladar de 
una planta a 
otra con total 
facilidad.

Dentro 
de esta gama, 
Th yssenKrupp 
Encasa ofre-
ce distintos 
productos 
adecuados tanto 
para superar 
pequeñas alturas como para conec-
tar todos los niveles del edifi cio. Los 
elevadores LILLIPUT en particular son 
muy indicados cuando deben superar-
se pequeñas alturas o conectar entre 
dos niveles con una instalación que se 
parece a un pequeño ascensor sin las 
exigencias de este. LILLIPUT tiene un 

impacto estético mínimo en la fi nca y 
pocos requisitos de instalación, pues 
ocupa muy poco y puede acoplarse casi 
en cualquier sitio, en interior o exterior. 

Para que las soluciones de movilidad 

estén al alcance de cualquier hogar y el 
bienestar no sea un lujo, Th yssenKrupp 
Encasa no solo ofrece asesoramiento 
gratuito, sino que facilita soluciones 
de fi nanciación a sus clientes y ase-
soría básica sobre las ayudas públicas 
disponibles en cada momento. Porque 
la accesibilidad es calidad de vida.

«ThyssenKrupp Encasa es uno 
de los mayores proveedores de 
sillas salvaescaleras, plataformas 
elevadoras y elevadores 
domésticos en España»

SUPRA. Plataforma salvaescaleras.



U
N año más tarde en Eurosegur, 
empresa española especializada 
en la fabricación de puertas 
de seguridad acorazadas de 

alta calidad, seguimos trabajando para 
ofrecer al mercado de la seguridad un 
producto de alta calidad en defensa y 
prestaciones para el hogar. 

Por este motivo como complemento 
a la información publicada en octubre 
de 2010, en la que argumentábamos la 
necesidad imperante de proteger nues-
tros hogares con puertas de seguridad 
de calidad certifi cada, nos parece muy 
interesante completarla con una visión 
de las oportunidades de diseño, deco-

ración y confort que ofrece la puerta 
acorazada en la construcción o reforma 
de la vivienda. 

Cuando diseñamos nuestro hogar 
nos valemos de nuestras emociones, 
gustos y personalidad para elegir los 
materiales y colores que se adaptan a 
nuestro estilo de vida. El calor de la 
madera, el contraste con el frío del me-
tal, las formas clásicas o vanguardistas, 
los colores cálidos o enérgicos se funden 
en la puerta acorazada que juega una 
doble función en la vivienda: corazón 
de acero para la defensa y materiales de 
vanguardia para el diseño.

Hace ahora un año, en la edición especial de la revista Cua-

dernos de Seguridad dedicada a la Seguridad Residencial, los 

profesionales del sector coincidíamos en destacar la impor-

tancia, cada vez más creciente por circunstancias sociales, 

económicas y de otra índole, de dotar a nuestros hogares de 

medidas de seguridad efi caces que nos permitan disfrutar con 

tranquilidad de nuestra vivienda y comunidades. 

Soluciones en seguridad y diseño del hogar

Puerta acorazada
Antonio Bernad. Gerente de Eurosegur
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Puerta acorazada Eurosegur Serie Clásica vestida en madera de Wengué que contrasta con la madera 
envejecida del suelo con perfi lería acabado aluminio como la estructura invernadero de la entrada a la 
vivienda.

Puerta acorazada Eurosegur Serie Silver insta-
lada en el rellano de una Comunidad. En este 
trabajo cambiamos la puerta de entrada del pro-
pietario que carecía de certifi cado de seguridad 
por una puerta acorazada Grado 5 de resistencia 
según la Norma UNE-ENV-1630, sin necesidad 
de modifi car el forro lateral y superior original de 
obra y respetando así la estética de la escalera.



En Eurosegur proyectamos nuestras 
puertas acorazadas siguiendo las tenden-
cias de los nuevos materiales. Creamos 
ambientes acogedores, confortables y 
seguros protegiéndolos del robo, fuego, 
ruido, frío y calor, y todo ello se hace 
respetando la estética de las comunida-
des. A la hora de reformar una vivienda 
las dimensiones de la puerta de entrada 
y sus características estéticas no son un 
inconveniente para nuestra marca.

Cada vez más se demandan aca-
bados de madera noble o tropical, 
combinada con otros materiales como 
el vidrio, la piel o el metal, así como el 
uso de color, la imitación a los metales 
o el uso de piedra para vestir la puerta 
de entrada.

Los arquitectos e interioristas nos 
exigen a los fabricantes productos que 

se integren en el ambiente y que permi-
tan organizar el espacio en relación con 
la utilidad que se le pretende dar. Llega-
do a este punto, los profesionales de la 
seguridad debemos estar a la altura con 
un producto versátil y de vanguardia 
y exigir que la puerta acorazada sea la 
elegida en los nuevos proyectos o en las 
reformas por su importante papel en la 
seguridad y prestaciones de los edifi cios 
y viviendas.

En este sentido, la puerta acorazada 
Eurosegur en su versión electrónica es 
la máxima expresión de confort en el 
hogar. Combinada con la domótica 
permite automatizar la vivienda a través 
de la puerta con funciones como la 
apertura y cierre de las persianas, agua 
y calefacción, encendido o apagado 
de las luces y conexión con la central 

receptora de alarmas entre muchas otras 
aplicaciones. 

Su apertura mediante tarjeta, 
mando a distancia, teclado numérico 
o huella dactilar y su sistema de cierre 
automatizado hace muy cómodo su uso 
para los propietarios. Ofrece una alta 
combinación de códigos de accesos que 
la hace excepcional como control de 
accesos en comunidades o negocios.

Nuestro compromiso con las co-
munidades y propietarios: innovar en 
seguridad y diseño.
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Misma puerta vista desde el interior de la vivienda. La puerta acorazada se integra en la entrada con 
una pared forrada de armarios para el almacenaje.

Detalle de los componentes de apertura 
mecánica y electrónica de la puerta acorazada 
Eurosegur. En esta ocasión el cliente eligió como 
sistema de apertura electrónico la huella dactilar 
y la tarjeta. La puerta se integró en la fachada del 
edifi cio construida en madera de Iroko.



C
ON los servicios de seguridad 
tradicionales que propone 
el mercado, para algunas 
organizaciones y empresas de 

pequeño tamaño suponía un verdadero 
problema poder acceder a un servicio 
de seguridad de calidad y ajustado a sus 
necesidades. Pensando en este tipo de 
clientes, como las comunidades de pro-
pietarios, las urbanizaciones o complejos 
residenciales, Securitas apuesta por uno 
de los servicios de seguridad más innova-
dores, un servicio que pone la seguridad 
al alcance de todas las entidades, sin 
importar su tamaño o sus cifras de factu-

ración. Con Securitas Mobile, comuni-
dades de propietarios, colegios, comer-
cios, almacenes, edifi cios de ofi cinas y 
pymes en general tienen acceso a un alto 
nivel de seguridad por un coste reduci-
do. Se trata de un servicio de vigilancia 
discontinua que combina distintos 
sistemas de control y supervisión de las 
instalaciones del cliente, para la revisión 
de las instalaciones en horarios predeter-
minados, con el apoyo de una Central 
Receptora de Alarmas. El vigilante de 
Securitas se encarga de realizar rondas 
de control en distintas franjas horarias, 
emitiendo un informe detallado de su 

estado de acuerdo con el análisis 
estratégico de la instalación. En 
todos los casos se lleva a cabo 
un estudio previo para marcar 
el recorrido más adecuado que 
deben realizar los vigilantes en 
sus visitas. Normalmente deben 
comprobar que todos los accesos 
estén cerrados y que no haya 
signos de fuerza en ningún sitio. 
Se instalan puntos de control 
en lugares estratégicos donde 
los vigilantes deben acercar un 
lector de proximidad que llevan 
en cada ruta, con el fi n de que 
quede registrado su paso por allí. 

«Nuestro servicio cubre el hueco 
existente entre un sistema de alarma y un 
servicio de vigilancia tradicional. Mobile 
combina el efecto disuasorio que provoca 
la presencia discontinua de vigilantes con 
la prevención de incidencias», asegura 
Campoy. En efecto, gracias a que los 
vigilantes de Securitas realizan sus visitas 
a las instalaciones del cliente cuando 
ya no hay empleados, la prevención de 
incidencias es una de las principales apor-
taciones del servicio. «Evitamos inunda-
ciones, detectamos conatos de incendio, 
pequeños descuidos como el olvido de 
puertas o ventanas abiertas, alarmas sin 
conectar,…», relata Campoy.

«La necesidad básica de los clientes 
de Mobile es que su principal activo no 
se vea paralizado ni perjudicado viendo 
interrumpida su producción, diaria-
mente o en periodos de inactividad», 
comenta el director comercial de Mobi-
le. Sus demandas oscilan desde los que 
necesitan que Securitas se encargue de 
abrir y cerrar sus instalaciones, para que 
ningún empleado tenga llaves ni códi-
gos de alarma, hasta necesidades como 
controlar procesos que no pueden parar 
durante la noche, pasando por otras de 
efecto disuasorio por vandalismo o bien 
el control diario de la instalación para 
que a primera hora esté todo en orden 
y se pueda iniciar la actividad de la em-
presa normalmente. «Somos realmente 
especialistas en lo que hacemos», relata, 
«nuestro personal está totalmente 
capacitado para esta labor y se dedica 
únicamente a estos servicios. Además, 
ofrecemos unos precios muy conteni-
dos en comparación con otros servicios 
de seguridad», puntualiza Campoy, 
para quien el futuro de la seguridad 
pasa por servicios como Mobile, en los 
que la innovación en la operativa, los 
procesos y el uso que se da a las nuevas 
tecnologías permiten alumbrar nuevas 
soluciones para las necesidades de segu-
ridad de los clientes. 

El servicio Securitas Mobile, uno de los más innovadores de 

cuantos ofrece el mercado de la seguridad, «cubre el hueco 

existente entre un sistema de alarma y un servicio de vigilan-

cia tradicional», explica Jorge Campoy, director comercial de 

Securitas Mobile. Las comunidades de propietarios constitu-

yen uno de los principales clientes de este producto, con el 

que Securitas apuesta por poner la seguridad al alcance de 

todos.  

La seguridad al alcance de todos

Securitas Mobile
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La seguridad al alcance de todos
Securitas Mobile es el servicio de seguridad más adecuado para las comunidades de 
propietarios que buscan un servicio de calidad y con un coste asequible.
 
Los vigilantes de Securitas visitarán su comunidad periódicamente y en horario 

control, se encargarán de comprobar tanto el perímetro exterior como el interior de 
la comunidad, de forma que actúan como elemento disuasorio frente la intrusión 
y, a la vez, mantienen el necesario seguimiento de protección contra incendios, 
inundaciones y demás incidencias que puedan ocurrir en las instalaciones.

Barbadillo, 9 · 28042 · Madrid
91 277 60 00
www.securitas.es
info.mobile@securitas.es



S
EGURSERVI SERVICIOS, 
S. L., nace cinco años más tarde 
como respuesta natural a las 
necesidades del mercado, que 

exige que la misma dirección operativa 
y el mismo control de calidad progra-
me y supervise todas las actividades 
subsidiarias del cliente, partiendo de 
la seguridad, pasando por los servicios 
de atención al público durante el día, 
servicios auxiliares y fi nalizando en 
la limpieza o el mantenimiento en 
general. 

Durante todo este tiempo, el sector  
ha sufrido diversos cambios, tanto a 
nivel legislativo como a nivel técnico 
y profesional, debiendo por lo tanto 
autoalimentar de manera constante 
dichos aspectos, mediante la capacidad 
organizativa y personal, así como la 
permanente innovación tecnológica, 
que por otra parte es circunstancia obli-
gada dentro del campo de los sistemas 
electrónicos de seguridad.

Por ello esta entidad, se encuentra 
habilitada en el Registro Ofi cial de Em-

presas de Seguridad, con la clasifi cación 
Grupo M, Subgrupo 02, Categoría D, 
siendo la sede social de la compañía 
en la Calle Moreno Nieto, número 9, 
de Madrid. Donde la empresa cuenta 
con unos locales, propiedad exclusiva 
del Grupo SEGURSERVI, de más de 
1500 m2.

A día de hoy, la compañía puede 
garantizar el más alto nivel de satisfac-
ción profesional, siendo su principal 
objetivo la consecución de cada uno de 
los servicios que realiza, de la manera 
más efi ciente posible y estableciendo 
para ello diversos canales de comuni-
cación permanente con sus clientes, a 
fi n de evaluar todas y cada una de las 
necesidades a cubrir.

En la actualidad el Grupo SEGUR-
SERVI, no solo mantiene la misma 
ilusión con el que fue creado, sino que 
a través de todo su equipo profesional, 
ofrece un amplio abanico de servi-
cios, que sin duda alguna realiza una 
importe aportación, en la realización 
de la normal actividad de todos sus 
clientes, independientemente de su 
naturaleza.

SEGURSERVI, S. A., nace en octubre de 1990, a partir de la 

solvencia profesional y la ilusión personal de quien, aún hoy, 

sigue siendo parte de su personal directivo. Tras 20 años de 

experiencia en el campo de la seguridad, la entidad es recono-

cida en su ámbito de actuación como una de la empresas más 

consolidadas y solventes del sector. El ámbito de actuación 

en la actualidad es estatal y se encuentra habilitada en el Re-

gistro de Empresas de Seguridad por el Ministerio del Interior 

con el numero 1.833. 

Grupo SEGURSERVI

Un mundo de servicios
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DIVISIÓN DE SEGURIDAD

Grupo SEGURSERVI pone a 
disposición de sus clientes una gama 
de servicios para satisfacer uno de los 
requisitos que sobre todo hoy en día 
se hace indispensable para obtener la 
más alta calidad de vida, tanto personal 
como profesional
– Servicios:

• Vigilantes de Seguridad con o sin 
arma.

• Vehículos patrulla.
• Asesoría de seguridad.
• Perros adiestrados.

– Servicios complementarios:
• Centro de Control 24 horas.

– Servicio de inspección y control de 
calidad.

– Certifi caciones de calidad ISO 
9001:2000 e ISO 27001:2005.

– Formación continuada.

DIVISIÓN SISTEMAS

Cada vez más es demandado el 
sector de sistemas electrónicos de 
seguridad, que experimenta de manera 
constante importantes avances tec-
nológicos y ahora por fi n....el Grupo 
SEGURSERVI los pone al alcance de 
los usuarios, a través del mejor equipo 
técnico y humano posible capaces de la 
ejecución de cualquier proyecto.
– Servicios:

• Instalación y mantenimiento de 
sistemas.

• Intrusión.
• Circuito Cerrado de Televisión.
• Detección de Incendios.
• Protección de andamios.

– Servicios Complementarios:

• Central receptora de alarmas 
propia.

• Servicio de Acuda y Custodia de 
llaves.

• Verifi cación de alarmas por 
imagen.

• Videovigilancia remota.
• Asesoría de proyectos.

DIVISIÓN SERVICIOS

Diseñado y organizado para la 
cobertura de todos aquellos servi-

cios auxiliares, fuera del ámbito de la 
seguridad, que puedan requerir bajo las 
máximas directrices de calidad, control 
y atención personalizada.
– Servicios:

• Auxiliares de Servicio.
• Limpieza.
• Azafatas.
• Conserjes.
• Recepcionistas.

– Servicios complementarios:
• Control e información.
• Control de obras y edifi cios.
• Mantenimiento general.
• Eventos.
• Responsabilidad civil.

Grupo SEGURSERVI, a través de todo su 
equipo profesional, ofrece un amplio abanico 
de servicios: división de seguridad, sistemas 
y servicios
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Variedad y eficacia en puertas
con altos niveles de seguridad

Debido a la situación actual, en los últimos tiempos está habiendo un incremento importante 
de robos en viviendas. Por la gran diversidad de productos existentes en el mercado, para poder 
elegir una buena puerta que realmente se ajuste a nuestras necesidades de seguridad, estéticas, 
funcionales y presupuestarias, nuestra recomendación es acudir a empresas especializadas en 
puertas seguridad, con una variedad importante de productos, para de esta manera tener la cer-

teza de que la inversión que estamos realizando es la correcta. 

COMO no es lo mismo dar seguri-
dad a una vivienda en bloque, un 
chalet o un negocio, les recomen-
damos que las personas que les 

asesoren sean técnicos cualifi cados, que 
entendiendo sus necesidades, les orientes 
hacia el producto más ajustado.

También entendemos como prioritario, 
a parte del tipo de puerta a contratar, tener 
la garantía de quienes son los instaladores 
de las puertas, las garantías por escrito que 
se dan, tanto del producto como de los 
servicios, y que las empresas con las que 
contratemos dispongan de un servicio 24 
horas para poder acudir en caso de inci-
dencias. No son muchas las empresas que 
cumplan todos estos requisitos, diversidad 
de producto, garantías tanto del producto a 
contratar como de los servicios por escrito y 
con garantías por la propia empresa con un 
servicio posventa 24 horas.  

Si tenemos la inquietud de mejorar la 
seguridad en nuestra vivienda, para poder 
sentir tranquilidad y evitarnos situaciones 
traumáticas, es recomendable anticiparse. 
Más vale prevenir que curar. 

Como herramienta útil a la hora de 
poder comparar puertas de seguridad, está 
La Norma ENV 1630. La Norma vigente 
es la 1630/2000 que, aunque claramente 
defi citaria, al menos es una referencia. Espe-
remos que la nueva Norma 1630/2011 haya 
cubierto los grandes huecos dejados por la 
anterior Norma. La Norma califi ca el grado 
de seguridad que aportan las puertas y lo 
hace desde el grado 1 al 5, siendo el primero 
seguridad baja y el último, máxima seguri-

dad. Esta norma relaciona los conceptos de 
tiempos de apertura, con el tipo de ladrón 
(raterillos, profesionales o especialistas) y las 
herramientas a utilizar (desde destornillado-
res y martillos, pasando por cortafríos, ma-
cetas y patas de cabra, hasta radiales o lanzas 
térmicas). A mayor grado de seguridad, 
para la apertura de la puerta se requiere más 
tiempo, herramientas más contundentes y 
mayor cualifi cación del ladrón. Aunque esta 
Norma es defi citaria y no es obligatorio su 
cumplimiento, se convierte en un elemento 
necesario que sirve de base para saber qué 
seguridad aportan los elementos que esta-
mos contratando. 

Para poder hacer una comparativa 
buena entre la seguridad que aportan unas 
puertas y otras, hay que comparar los 
siguientes elementos de las puertas: resis-
tencia que ofrecen el cerco y la puerta a ser 
deformados (baja, media, alta o muy alta), 
escudos de protección de los cilindros, blo-
queos de la cerradura en caso de extracción 
del cilindro, resistencia de bulones a ser vio-
lentados,  puntos independientes tiene que 
atacar un ladrón para abrir la puerta, y tipo 
de cilindros con los que se abre la puerta.

• Resistencia de cerco y puerta: descar-
tamos las llamadas puertas blindadas como 
seguras, ya que el alma es de madera y son 
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fácilmente violentables. En puertas acora-
zadas hay dos tipologías fundamentales, 
aquellas fabricadas con chapas plegadas y 
aquellas fabricadas con perfi lería estructural. 
Estas últimas son las más resistentes.

• Escudos de protección: no se consi-
deran como seguros, aquellos que se apoyan 
en los tableros exteriores, como seguridad 
media aquellos que son empotrados, pero 
no ofrecen grandes resistencias a ser extraí-
dos, y como seguros aquellos que se instalan 
desde el interior de la puerta, con forma de 
tronco de cono y que físicamente es muy 
complicado extraer. Damos por supuesto 
que son escudos de acero y que incorporan 
protección antitaladro efi caz tanto en el 
rotor como en elcuerpo del cilindro.

• Bloqueos de la cerradura: entende-
mos como necesario que las cerraduras se 
deben bloquear, como mínimo cuando se 
extraiga el cilindro.

• Resistencia de los bulones: la mayor 
parte de las cerraduras, ejerciendo una pre-
sión sobre los bulones de cierre entre 75 y 
250 kg se abren, y esta presión con una pe-
queña pata de cabra se ejerce sin problemas. 
Recomendamos cerraduras con resistencias 
por encima de los 600kg.

• Puntos independientes de ataque: 
la mayor parte de las cerraduras, atacando 
un punto, saltan todos los puntos a la vez. 
Aunque tengan 20 puntos, esto no es im-
portante, lo importante es cuantos puntos 
independientes hay que atacar: a partir 
de 3 puntos independientes, empezamos 
a difi cultar seriamente la apertura de las 
cerraduras por este punto. Con 5 puntos 
independientes es muy seguro.

• Cilindros: la manera más fácil de abrir 
una puerta es con la llave. Entendemos 
como imprescindible que el cilindro sea 
patentado (ver cuando caduca la patente), 
que tenga control de copia de llaves (verifi -
car si el protocolo es seguro y si en todos los 
centros lo cumplen), y que no sean bumpea-
bles o ganzuables, que implicaría aperturas 
limpias sin dejar rastro, y que los materiales 
de construcción sean robustos y sensibles, 
que implicarán tecnología y resistencia.

Tenga en cuenta que la seguridad de la 
puerta será tan fuerte como lo sea el punto 
más débil, por lo que todos los puntos a 
los que hacemos referencia, deben estar 
equilibrados.

En Roconsa fabricamos, suministramos 
e instalamos puertas desde grado 1 a 5. 
Blindadas y acorazadas. Con estructuras de 
chapa plegada y con perfi les conformados 
en frío, escudos apoyados, empotrados y 
troncocónicos, resistencias de bulones desde 

los 75 hasta más de 1000kg, con cerraduras 
multipunto de 1 hasta 5 puntos indepen-
dientes de ataque, y cilindros básicos hasta 
las más altas gamas. Si quiere tener una 
buen perspectiva de las diferentes puertas 
que hay en el mercado, al menos visítenos.

Dentro del sector de la seguridad, 
pocas empresas aúnan todos los elementos 
necesarios para poder aportar seguridad 
desde niveles básicos hasta niveles óptimos, 
garantías escritas, tanto de producto como 
de servicio. Si buscamos la máxima garan-
tía con efi cacia y al menor coste posible: 
Roconsa (91-413-51-14) (www.roconsa.
com) realiza estudios personalizados, ajus-
tando y orientando en relación seguridad/
funcionalidad/estética/calidad/precio. De 
hecho, en sus más 37 años de existencia, se 
ha destacado por la gran variedad y efi cacia 
de sus puertas, sobre todo a altos niveles de 
seguridad.

Si hablamos de mejora de seguridad a 
otros niveles como comunitarios, desde 
Roconsa se realizan estudios personaliza-
dos para mejorar la accesibilidad y control 
de accesos. Fundamentalmente dirigimos 
nuestras soluciones a las puertas de portal, 
para que estas estén bien dimensionadas, 
tengan la robustez necesaria, que disponga 
de cerraduras de seguridad de accionamien-
to automático con bulones de seguridad y 
cilindros con control de copia de llaves, con 

posibilidad de intercambiar dichos cilindros 
por cilindros mecatrónicos o electrónicos 
sin necesidad de cambio de llaves. Con estas 
soluciones conseguimos que las puertas que-
den siempre cerradas de manera segura, sin 
depender de que los usuarios hayan cerrado, 
y además que se puedan abrir con porteros 
automáticos, y poder aprovechar las nuevas 
llaves instaladas, en caso de robo o pérdida. 
Si tienen inquietudes a este respecto 
pueden consultar en el 91-413-51-14.

 



P
ROSEGUR cuenta en la ac-
tualidad con un equipo de más 
de 104.000 empleados en el 
mundo repartidos entre Europa 

–España, Francia, Portugal y Ruma-
nía– e Iberoamérica  –Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay–. En Asia, Prosegur 
está presente en Singapur e India. En 
este último país, a través de una Joint 
Venture con SIS, uno de los principales 
grupos de seguridad en Asia.

¿En qué consiste el proyecto de 
comunidades de propietarios/urbani-
zaciones?

Este proyecto pretende prestar un 
Servicio Integral a las comunidades 
con un único proveedor, esto garantiza 
mayor control, ahorro de costes y sobre 
todo garantía de servicio, sabiendo que 
cuentan con el líder de la Seguridad 
Privada en España. 

¿Qué signifi ca Seguridad Integral?
Seguridad Integral es un servicio 

que ofrece Prosegur donde se aúnan 
todas la ventajas de nuestro personal 
cualifi cado y sistemas electrónicos de 
seguridad con el fi n de reforzar la segu-
ridad de Urbanizaciones y Conjuntos 
Residenciales.

¿Cuáles son las claves del proyecto?
Principalmente contar con el mejor 

factor humano posible, los mejores pro-
fesionales del sector. A su vez, disponer 
del apoyo de las nuevas tecnologías para 
apoyar los servicios y, fi nalmente, poder 
ofrecer al cliente multitud de opciones 
que satisfagan las necesidades de las 
comunidades, incorporando servicios 
novedosos.

Respecto al factor humano, ¿qué 
garantiza contar con los mejores pro-
fesionales?

Por poner un  ejemplo, Prosegur 
cuenta con -la Universidad Corporativa 

A nivel mundial, Prosegur es la empresa líder en el sector de la 

seguridad privada a través de Soluciones Integrales. Prosegur 

es un proveedor de servicios globales de seguridad y cubre 

todas las necesidades de sus clientes en esa área, aportando 

soluciones integrales y asumiendo un papel de especialista en 

el análisis, diseño, planifi cación, operación y mantenimiento.

Prosegur

Servicios de seguridad
adaptados a las comunidades 
de propietarios
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El producto «Seguridad Integral» de Prosegur in-
cluye la vigilancia de los vehículos de la urbani-
zación como otro de sus objetivos primoridales.



Prosegur: un ambicioso plan de for-
mación creado para formar a nuestros  
empleados en las áreas en las que se de-
sarrollan profesionalmente. Cuenta con 
una novedosa plataforma on-line que 
ofrece programas fl exibles adaptados a 
las características de cada servicio.

La compañía ha impartido más de 
567.831 horas de formación en 2010, 
lo que supone un 18% más con respec-
to al año anterior.

¿Y respecto de los avances tecnoló-
gicos?

Otro claro ejemplo sería el sistema 
de información on-line. Este progra-
ma permite conocer la actividad de 
Vigilancia y Servicios Auxiliares en las 
instalaciones de los clientes.

Cuenta con numerosos benefi cios 
para el cliente entre los cuales está el 
poder obtener un reporte continuo y en 
tiempo real de la actividad, analizarla y 
controlar las incidencias para mejorar 
el servicio. Facilita también el contacto 
permanente e inmediato con nuestros 
centros de control de Prosegur, todo 
ello con un acceso fácil para el cliente 
a través de la web, incrementando la 
efi ciencia de la actividad y la calidad de 
los servicios prestados. 

¿Qué servicio novedoso destacaría?
Uno de ellos sería la «Vigilancia Di-

námica». En este servicio el vigilante no 
armado realizará visitas periódicas en el 
inmueble cuando el cliente decida. Se 
trata de un servicio pensado para que 
todas las comunidades de propietarios 
puedan acceder a un servicio de vigilan-
cia de primer nivel.

Nuestros vigilantes se ocupan 
de comprobar el correcto estado del 
conjunto residencial, verifi cando los 
diferentes accesos y cierres, las zonas co-
munes y garajes, el estado de los sistemas 
de alarma, así como aquellos puntos que 
considere de especial importancia.

En caso de que ocurriera alguna 
incidencia, los vigilantes de Prosegur 
actuarán tomando las medidas oportu-
nas. Los desplazamientos se realizarán 
en el vehículo más apropiado para 
optimizar los tiempos. 

Por lo tanto las 
principales ventajas 
son la fl exibilidad 
total, adaptándose a 
las necesidades de cada 
cliente, que nos indica 
lo que necesita contro-
lar y/o proteger a un 
coste muy asequible.

¿Cómo se sabe 
cual es el nivel de 
seguridad que se ha 
de tener en el hogar?

Prosegur cuenta 
con un equipo de 
expertos en seguridad 
que asesorarán al 
cliente y diseñarán los 
servicios de seguridad 
en función de sus 
necesidades.

¿Ha de tener la 
comunidad/urbaniza-
ción un determinado 
tamaño para poder 
contratar este servicio?

No es necesario. Seguridad Integral 
es un conjunto de servicios fl exibles que 
se adaptan perfectamente a las nece-
sidades de cada complejo residencial. 
Desde las grandes urbanizaciones hasta 
un edifi cio de viviendas, pasando por 
los conjuntos residenciales formado por 
un grupo de bloques de viviendas.

Y si el vecino tiene ya un sistema 
de seguridad de Prosegur instalado en 
su casa: ¿Que ventajas le aporta que la 
comunidad contrate el servicio «Segu-
ridad Integral»?

La alarma doméstica cubre las nece-
sidades de Seguridad dentro del hogar. 
«Seguridad integral» de Prosegur va más 
allá. Protege su hogar, las zonas comu-
nes de su urbanización y el perímetro 
de la misma. Con «Seguridad Integral» 
aumenta la tranquilidad en su entorno.

Además al tener un vigilante 
prestando servicio en su urbanización 
los tiempos de intervención en caso de 
alarma, se reducen notablemente. De 
manera inmediata el vigilante acudirá a 
su domicilio. 

¿Y si el vecino tiene una alarma ins-
talada en casa pero no con Prosegur; es 
necesario cambiarla?

No es requisito indispensable, aun-
que es menos efi ciente que un servicio 
integral dado por una sola empresa. La 
Central Receptora de Alarmas (CRA) 
de la empresa con la que el vecino tiene 
contratada su alarma, tendrá como 
primer teléfono de contacto el del 
Vigilante Prosegur en su urbanización. 
Este será avisado por la CRA que le da 
servicio y acudirá a su hogar en caso de 
alarma. Si su alarma es de Prosegur, la 
relación entre la CRA y el vigilante es 
mucho más fl uida e instantánea dado 
que la compañía puede responsabilizar-
se de los tiempos de respuesta.

El vecino aparca su coche en la 
puerta de su casa; ¿se responsabiliza 
Prosegur de la seguridad del mismo?

El Producto «Seguridad Integral» 
de Prosegur incluye la vigilancia de los 
vehículos de la urbanización como otro 
de sus objetivos primordiales.

Los vigilantes disponen de listados 
de modelos y matrículas y, durante las 
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Con la garantía del líder:

– Más de 30 años de experiencia.
– Presente en 13 países con más de 600 de-

legaciones repartidas por todo el mundo.
– Más de 100.000 empleados de todo el 

grupo.
– Más de 10.000 clientes corporativos y 

277.000 particulares.
– Única empresa española del sector que 

cotiza en bolsa.
– Único operador global de seguridad que 

ofrece servicios integrales.
– La mejor garantía para proteger tu empre-

sa y los que trabajan en ella.



rondas rutinarias, verifi can y com-
prueban los vehículos de los propie-
tarios.

Prosegur también puede instalar 
en la garita de entrada un sistema de 
automático de control de matrícula 
que –sin obligar a los coches a detener-
se– mantenga un control exhaustivo 
de todos los vehículos que circulan por 

la urbanización, discriminando cuáles 
pertenecen a propietarios (o han sido 
autorizados como visita) y cuáles son 
vehículos ocasionales o «no autoriza-
dos».

Adicionalmente Prosegur puede 
instalar en su conjunto residencial el 
Sistema de Seguimiento de Vehículos 

Automático, que permite tener localiza-
do a los mismos en todo momento.

¿Se responsabiliza Prosegur de las 
llaves de la casa?

Prosegur puede proporcionar 
un servicio de custodia de llaves de 
acuerdo con lo que instruye la Ley de 
Seguridad Privada, instalando, en caso 
necesario, una caja fuerte donde el vigi-

lante custodia las llaves de las viviendas 
que protege.

Este es un servicio de seguridad 
con garantías, que se aleja del típi-
co «cajetín» de llaves sin protección 
habitual en muchas comunidades (y al 
que en un momento dado, cualquiera 
tiene acceso) garantizando el acceso de 

los propietarios a sus llaves de manera 
controlada.

¿Cómo se sabe que el vigilante 
realmente cumple con sus funciones? 
¿Especialmente de noche?

Antes de comenzar el servicio, 
Prosegur entrega a cada vigilante 
un parte de «operativa del servicio», 
donde se detallan funciones, horarios 
y características específi cas del mismo 
y posteriormente chequea su cum-
plimiento. Además, Prosegur cuenta 
con un equipo de inspectores que 
visitan aleatoriamente (sin horarios ni 
fechas predeterminadas) los diferentes 
puestos, para comprobar el cumpli-
miento adecuado de estas funciones. 
El sistema de control de visitas permite 
hacer seguimiento desde el Centro de 
Control de Prosegur (en tiempo real) 
del cumplimiento de las visitas  por la 
urbanización.

¿Por qué es importante contar con 
el respaldo de la compañía líder del 
sector?

Un buen ejemplo sería que Prose-
gur opera en un sector regulado y al 
que afectan normativas de Seguridad 
Privada y otras leyes como las relativas a 
la Ley Orgánica de Protección de datos. 

El pasado 18 de 
febrero de 2011, 
fueron publicadas 
en el BOE una se-
rie de órdenes que 
afectan a la regula-
ción en materia de 
Seguridad Privada, 
y a las que nos de-
bemos ceñir desde 
este momento. El 
cliente no es cono-
cedor en la mayoría 
de ocasiones de 
las mismas y es 
importante contar 
con la información, 
ayuda y posibles 
adaptaciones que 
le puede prestar 
una gran compañía 
multinacional.
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«Seguridad Integral es un servicio 
que ofrece Prosegur donde se aúnan todas 
la ventajas de nuestro personal cualifi cado 
y sistemas electrónicos de seguridad, 
con el fi n de reforzar la seguridad 
de Urbanizaciones y Conjuntos Residenciales»



Información y contrataciones

www.puntoseguridad.com • info@puntoseguridad.com
Tel.: 91 476 80 00

• Guía de proveedores
• Descarga de revistas
• Buscador de artículos, reportajes
• Eventos, agenda
• Encuestas
• Noticias, novedades

El
 p
un

to 
de encuentroEl

 p
un

to 
de encuentropara para 

profesionalesprofesionales
y mucho más...

puntoseguridad    com



A
TRÁS quedan los tiempos en 
los que las comunicaciones 
empresariales se desarrollaban 
por teléfono, fax o mediante 

correo postal. Eran tiempos en los que 
cualquier persona podía alegar con el 
papel en mano que se había producido 
un fallo en el contrato o datos referidos 
al mismo en un juicio oral. Ahora ese 
mundo ha cambiado, dejando paso al 

correo electrónico. 
En los últimos años se ha producido 

un llamativo incremento de este tipo de 
comunicaciones, cuyo contenido puede 
ser manipulable por ambas partes, re-
mitente o destinatario, y por tanto, tie-
ne carácter no probatorio. Con el fi n de 
evitar estas situaciones y que exista un 
intermediario que pruebe la veracidad 
de las informaciones, los empresarios 

y, especialmente, los administradores 
de fi ncas cuentan con el respaldo del 
tercero de confi anza. Esta fi gura ha sido 
ideada para proteger las comunicacio-
nes que se desarrollan en el ámbito di-
gital y conforme al artículo 25 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico española, en tras-
posición de la Directiva 2000/31/CE, 
de 8 de junio del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a diversos aspectos 
de los servicios de la actual sociedad y 
en particular del comercio electrónico. 

Gracias a esta fi gura, los correos 
electrónicos en los que se advierte a 
los propietarios de comportamientos 
incorrectos o se exige el cobro de pagos 
atrasados consiguen obtener todo 
su valor en un juicio. Además, esta 
innovadora fi gura permite archivar en 
su sistema toda la comunicación con 
nuestros clientes durante un período 
de 5 años. De esta manera, los admi-
nistradores de fi ncas están más seguros 
pues saben que si existe algún problema 
judicial cuentan con el amparo de una 
tercera persona que dejará constancia 
de la veracidad de sus afi rmaciones.  

En la actualidad vivimos una situa-
ción de recesión económica que está 
provocando un aumento extraordinario 
de los niveles de morosidad. En estos 

La fi gura del tercero de confi anza, cada vez más de actualidad, 

está ganando protagonismo no sólo para los administradores 

de fi ncas, si no para cualquier otro sector, ya que el objetivo 

que esta fi gura persigue, es guardar los contenidos de las co-

municaciones electrónicas para poder usarlas después ante 

reclamaciones judiciales (valor equivalente al burofax).

Teodoro Martínez. Director Comercial de Informatización 

de Empresas, S. L. (IESA)

El tercero de confianza, 
el respaldo fiel para 
los administradores de fincas
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Las comunicaciones electrónicas deben ser 
seguras y legales.

MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

DISPONGA DE LA MÁS
ALTA TECNOLOGÍA EN 
SUS INSTALACIONES

Ponemos a su disposición servicios pensados
para la supervisión directa:

Prevención:



días los roles vecinales han cambiado, 
algunos de los que antes pagaban a 
tiempo, ahora ya no pueden hacerlo, 
por lo que el número de impagos ha 
incrementado y el control de éstos se 
hace más complicado.  

Por otra parte, son muchas las co-
munidades de vecinos en las que algu-
nos de los propietarios se han retrasado 
en los pagos, han pedido un mayor 
plazo para efectuarlo o directamente, 
no han hecho efectivo el abono. 

Ante ello, ¿cuántos administradores 
se han visto en la obligación de enviar 
un burofax para exigir cobros? Utilizar 
este servicio es más común de lo que 
cualquier persona puede imaginarse, 
pues es imprescindible para enviar de 
manera urgente documentos relevan-
tes que puedan requerir una prueba 
frente a terceros. Sin embargo, gracias 
al tercero de confi anza este sistema ha 
cambiado. Ahora ya no es necesario 
enviar un burofax, con los gastos que 

su envío conlleva, sino que un simple 
correo enviado a través del tercero de 
confi anza adquiere el mismo valor 
gracias a este mediador. 

Ahorro económico, seguridad, 
rapidez, sencillez y legalidad son las 
ventajas que ofrece el tercero de con-
fi anza a los administradores de fi ncas, 
pues obtienen un servicio de calidad y 
transparente, adaptado plenamente a 
sus necesidades actuales. 

En defi nitiva, las comunicaciones 
electrónicas deben ser seguras y legales. 

Para conseguir el respaldo jurídico es 
necesario contar con el apoyo de una 
tecnología avanzada y con un tercero de 
confi anza, fi gura que está adquiriendo 

mayor importancia en las instituciones 
tanto privadas como públicas, ya que 
consigna la fecha y la hora en que las 
comunicaciones entre las partes han 
tenido lugar y lo que es también fun-
damental, certifi can el contenido de las 
mismas. De esta manera, conseguimos 
ofrecer un mejor servicio a nuestros 
clientes. 

El tercero de confi anza es una fi gura 
fundamental porque certifi ca el contenido 
de las comunicaciones entre dos partes 
y consigna la fecha y la hora en las que han 
tenido lugar.
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MÁS DE 25 AÑOSMÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIADE EXPERIENCIA

DISPONGA DE LA MÁSDISPONGA DE LA MÁS
ALTA TECNOLOGÍA EN ALTA TECNOLOGÍA EN 
SUS INSTALACIONESSUS INSTALACIONES

// Ofreciendo a nuestros clientes servicios de seguridad
personalizados a sus necesidades.

// Apostando por la innovación, la excelencia y la
diversifi cación de servicios en Andalucia.

Grupo RMD Seguridad es la división
del Grupo Romade dedicada a la
gestión de equipos humanos
especializados en velar de forma
activa por la seguridad de su
empresa.

Ponemos a su disposición servicios pensadosPonemos a su disposición servicios pensados
para la supervisión directa:para la supervisión directa:
Control de entrada y salida de mercancías 
Chequeo, control de acceso y conteo de personas
Supervisión de vehículos en obras o almacenes
Gestión de paquetería y correspondencia

Prevención:Prevención:
Seguridad
física

* Homologados por la Dirección General del Estado, 

 con el número 729.

* Con el Certifi cado de Calidad por Bureau Veritas, ISO 9001.

PREVENCIÓN:
Seguridad
Física

ACCESO:
Servicios
generales.

CONTROL:
Sistemas y equipos
Tecnológicos

PERSONALIZACIÓN:
Servicios
Especiales

FORMACIÓN:
Innovación y
excelencia
profesional

OFICINAS CENTRALES
Avda. de Espartinas, 5 Pol. Industrial PIBO 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tel. 902 194 814 • Fax. 954 002 319

www.grupormd.es



E
SPECIALIZADOS en sistemas 
de videovigilancia para Comu-
nidad de Vecinos, en Prevent 
Security Systems podríamos 

editar un «coleccionable» con todo lo 
que nuestras cámaras han recogido a lo 
largo de los últimos años.    

Hemos sido testigo de cómo un 
vecino se venga de otro metiendo 

bolas de golf en el tubo de escape de su 
coche, de cómo los amantes de lo ajeno 
no se conforman con llevarse extintores 
y objetos pequeños e incluso se atreven 
a llevarse los pesados motores de la 
puerta de un garaje, y de cómo crece 
de manera «espontánea» una nutrida 
plantación de marihuana en un trastero 
que el propietario había alquilado.

Desgra-
ciadamente, 
no sólo nos 
llaman para 
extraer imáge-
nes con el fi n 
de comprobar 
de qué perro 

son las «caquitas» que aparecen en el 
portal –a veces las «caquitas» no son del 
perro…– o quiénes son los niños que 
vierten aceite en las escaleras; frecuen-
temente, nos encontramos con delitos 
realmente graves. Robos con violencia, 
tráfi co de drogas, intentos de violación, 
agresiones a mujeres y menores, peleas 
entre vecinos, incendios intenciona-
dos…

La videovigilancia se ha convertido 
en los últimos años en el sistema di-
suasorio por excelencia, contribuyendo 
a desalentar comportamientos crimi-
nales e incivilizados y a disuadir actos 
vandálicos y antisociales. Su utilidad no 
reside sólo en la prevención, sino tam-
bién en la ayuda a la investigación de 
delitos y a facilitar una mejor respuesta 
por parte de la Policía.

Conscientes de esto, Prevent Securi-
ty Systems y los Colegios Profesionales 
de Administradores de Fincas de Ma-
drid y Segovia han puesto en marcha 
el Plan Protége-T, un fondo de ayudas 
para que las Comunidades de Veci-
nos puedan disfrutar a coste cero de 
sistemas profesionales de videovigilan-
cia. Este proyecto supone una apuesta 
porque la seguridad sea un servicio al 
alcance de todos los vecinos, sin que 
el coste de implantación de un sistema 
de prevención les impida mejorar su 
seguridad.

El 85% de nuestros clientes nos 
ha demandado al menos una vez 
extracción de imágenes por robos o 

«En mi comunidad nunca pasa nada» es la frase más recurren-

te entre los presidentes de las comunidades de vecinos cuan-

do piensan en sistemas de videovigilancia, pero la realidad es 

bien distinta… Según fuentes policiales «los portales ocupan 

el tercer lugar, tras la calle y los aparcamientos, donde más 

delitos se producen contra las personas», y las estadísticas 

publicadas por el Ministerio del Interior indican que los robos 

en viviendas se incrementaron en 2010 en cuatro puntos, si-

tuándose en un 39,5 por cada 1.000 habitantes. 

Sistemas de videovigilancia para comunidades de vecinos

«En mi comunidad
nunca pasa nada»
Juan Antonio Díaz. Responsable de Marketing y Comunicación 
de Prevent Security Systems
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La videovigilancia 
se ha convertido 
en los últimos 
años en el siste-
ma disuasorio por 
excelencia.



vandalismo dentro de la comunidad, un porcentaje que roza 
el 100% cuando hablamos de clientes con más de un año de 
antigüedad. 

Menor pero también signifi cativo es el porcentaje de graba-
ciones con delitos graves que custodiamos en Prevent Secu-
rity Systems a la espera de la celebración del juicio. Nuestros 

servicios no se limitan a la instalación y mantenimiento de 
sistemas de CCTV, adaptamos las instalaciones a la L. O. P. 
D., damos de alta el fi chero de videovigilancia en la A. E. P. D., 
cambiamos las contraseñas de los grabadores con cada cambio 
de presidente, extraemos las imágenes debidamente protegidas 
cuando el presidente lo solicita y, si es necesario, las custodia-
mos para que tengan validez judicial.   

El barómetro del pasado mes de mayo del CIS (Centro 
de Investigaciones Sociológicas), señala que más del 66% de 
los españoles considera que el mundo y la sociedad son hoy 
más inseguros que hace cinco años, y son también más los 
que creen que su barrio es hoy menos seguro que entonces 
(el 39,4% frente al 16,3%). En este sentido, el 68,3% de 
los encuestados está a favor de la instalación de cámaras de 
videovigilancia en lugares públicos, sobre todo en bancos, 
guarderías, colegios, hospitales y comunidades de vecinos y 
urbanizaciones.

Y en su comunidad… ¿nunca pasa nada? 

El Plan Protege-T supone una 
apuesta porque la seguridad 
sea un servicio al alcance 
de todos los vecinos, sin que 
el coste de implantación 
de un sistema de prevención 
les impida mejorar su seguridad

DossierDossier

Prevent Security Systems está especializada en sistemas de videovigilancia 
para Comunidades de Vecinos.

La propuesta 
ideal para su 
comunidad

La solución Bosch de seguridad que su comunidad de vecinos 
estaba esperando: Advantage Line, calidad al precio más 
económico. Un portafolio para instalaciones de videovigilancia que 
combina gran calidad de imagen con costes de mantenimiento 
m nimos   un funcionamiento able de larga duraci n  a soluci n 
ptima para administradores de ncas  c maras anal gicas    

s con  a os de garant a de fabricante  ¿A qué espera para 
preguntar por Bosch a su instalador de con an a  ás 
información en: www.boschsecurity.es o llámenos al 914102019. 

outube com bosc securit es t itter com bosc securit es



L
E proponemos que a partir de 
ahora asegure su tranquilidad 
y la de los suyos con una sola 
llave: la llave única de Kaba. La 

manera de quitarle un peso de encima a 
su familia, proporcionándole la máxima 
seguridad y disfrutando de una como-
didad total.

ORGANIZACIÓN DEL 
EDIFICIO COMUNITARIO: 
PLAN DE CIERRE

Por «Plan de cierre» se entiende el 
estudio que recoge todas las puertas 
susceptibles de cerramiento, y el perfi l 
de usuario (vecino, empleado de la co-
munidad, técnicos de electricidad, gas, 
ascensor, …) que debe tener acceso a 
cada puerta. El resultado de dicho estu-
dio debe ser un plan de amaestramiento 
de llaves que permita a cada usuario 
acceder con una única llave a todas las 
dependencias a las que está autoriza-
do independientemente de que sean 
comunes (portal, garaje, …) o privadas 
(vivienda, trastero, buzón, …). Lógica-
mente ningún usuario tendrá acceso a 
zonas a las que no está autorizado.

La implantación de un amaes-
tramiento en un edifi cio tiene como 
principio básico la organización del 
fl ujo de personas. 

El «Plan de cierre» se diseña a la 
medida de cada instalación y se rige por 
dos principios básicos:

– Ninguna puerta debe quedar 
fuera del plan de cierre: no existe 
ningún motivo para excluir puertas de 
la estructura, ya que la creación de un 
amaestramiento no implica la instala-
ción inmediata de todos sus cilindros.

– Ningún usuario con más de una 
llave. Si un usuario requiere de más de 
una llave, se habrá perdido la comodi-
dad, se habrá disminuido la seguridad 
y se habrá aumentado el coste opera-
cional.

Para garantizar de mejor forma la 
seguridad de los accesos, Kaba dispone 
de un sistema de llave incopiable que 
difi cultará las copias fraudulentas de 
llaves y el mal uso de las mismas.

No obstante, siempre se puede dar 
la pérdida de una llave, por lo que lo 
recomendable es dotar a la mismas de 
una validación electrónica que permita 
que una llave pueda ser desautorizada 
en cualquier momento. Esto es lo que 
se conoce como un sistema mecatró-
nico, ya que se combinan validaciones 
mecánicas y electrónicas en un mismo 
medio.

La implantación de un «Plan de 
cierre» en una comunidad de vecinos es 
básico y complementario a la utili-
zación de un sistema electrónico de 
control de accesos. La combinación de 
elementos mecánicos con electrónicos 
nos aporta una muy buena resistencia 
física, fl exibilidad en la concesión o 
denegación de autorizaciones, así como 
registro de los eventos. También nos 
garantiza mantener actualizada la se-
guridad del edifi cio permanentemente 
ante cualquier cambio o incidencia.

¿Alguna vez nos paramos a pensar con cuántas llaves tene-

mos que cargar para abrir todas las puertas de nuestra vivien-

da, incluidas las del portal, el buzón, el garaje, el trastero, la 

caja fuerte, etc.? ¿Nos hemos planteado cuántas personas 

pueden tener al menos un duplicado de alguna de esas llaves? 

Si lo hacemos, nos damos cuenta de inmediato de las múlti-

ples incomodidades que todo ello acarrea y, sobre todo, del 

alto nivel de inseguridad que supone.  

Soluciones de cierre Kaba para comunidades de vecinos

Seguridad, organización 
y comodidad
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El éxito en la gestión de espacios con gran 
número de usuarios pasa por tener el máximo 
control de las llaves o medios utilizados.



PORTAL 
DE LA COMUNIDAD

Los accesos peatonales a un edifi cio 
comunitario, normalmente son los más 
transitados y con mayor número de 
usuarios. Soportan muchas operaciones 
diarias de: vecinos, visitas, servicio del 
hogar, etc… Debería ser uno de los 
accesos con mayor nivel de seguridad, 
ya que es la primera barrera que se en-
contrará un intruso para poder acceder 
a las zonas privadas.

Por este motivo, es un punto en 
el que se recomienda una validación 
electrónica del acceso. Todos los usua-
rios con acceso al portal del edifi cio se 
identifi can por proximidad, bien con 
tarjeta o bien con el chip integrado en 
el cabezal de la llave.

ZONAS COMUNITARIAS 
Y PARKING

La gestión interna (residentes) y ex-
terna (visitas) de las zonas comunes en 
el interior de comunidades de vecinos 
suele ocasionar tensiones en la convi-
vencia diaria.

El éxito en la gestión de espacios 
con gran número de usuarios pasa por 
tener el máximo control de las llaves o 
medios autorizados.

El bajo nivel de seguridad y orga-
nización que predomina en la gran 
mayoría de parkings es debido a varios 
motivos:

1. Conviven dos sistemas de 
seguridad: los mandos a distancia para 
vehículos y las llaves para acceder por 
las puertas peatonales.

2. Con el paso del tiempo, es expo-
nencial el número de llaves y/o mandos 
perdidos o robados de esa instalación y 
que provocan un agujero en la seguri-
dad del edifi cio.

3. Los inquilinos de plazas de 
aparcamiento son desconocidos para el 
resto de residentes.

4. El administrador tiene grandes 
difi cultades para recuperar mandos a 
distancia y llaves de los inquilinos mo-

rosos o que han fi nalizado 
el alquiler.

Por estos moti-
vos, la recomen-
dación es evitar 
el uso de mandos 
a distancia y 
sustituirlos por 
lectores que hagan 
una validación elec-
trónica, ya sea mediante 
una tarjeta para usuarios externos como 
del chip integrado en cada llave de los 
miembros de la comunidad.

ZONAS PRIVADAS

El término «Seguridad» se trasla-
da habitualmente a una sensación de 
confort y, por el contrario, cuando su-

frimos una intrusión en nuestro espacio 
privado la sensación es muy cercana a la 
de una «violación».

Un intruso requiere de menos de 
quince minutos para acceder y escapar 
antes de que lleguen los medios huma-
nos avisados por la central de alarmas. 
Por este motivo es muy importante 
difi cultar al máximo el acceso a la 
vivienda mediante un sistema de cierre 
de la mayor seguridad.

En función de las 
opciones de control 
y fl exibilidad 
deseadas, pode-
mos optar por 
la instalación 
de un cilindro 
mecánico de altas 
prestaciones o por 

un cilindro electrónico. 
Sea cual sea nuestra opción dentro 

de la amplia gama de dispositivos y me-
dios de identifi cación de Kaba siempre 
conseguiremos:

– Seguridad: conocimiento per-
manente del estado de la instalación y 
garantía de control sobre llaves perdidas 
o sustraídas.

– Organización: fl exibilidad y 
control sobre quién accede a dónde y 
cuándo.

– Comodidad: un único medio de 
identifi cación (llave única) para todo 
bación sin indicadores de intrusión. 

Por «Plan de Cierre» se entiende 
el estudio que recoge todas las puertas 
susceptibles de cerramiento, y el perfi l del 
usuario (vecino, empleado de la comunidad, 
técnicos de gas, ascensor...) que debe 
tener acceso a cada puerta
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diante

La implantación 
de un plan de cierre en una 

comunidad de vecinos es básico.

Kaba dispone de un sistema
 de llave incopiable que difi cultará 

las copias fraudulentas de llaves 
y el mal uso de las mismas.



S
IN embargo, los datos pre-
sentan una realidad bastante 
inquietante, y es que los robos y 
asaltos en domicilios y comu-

nidades se han incrementado en los 

últimos meses, y no sólo en viviendas 
no habitadas, sino, precisamente, con 
sus habitantes dentro.

Hoy en día, hay cada vez más co-
munidades de vecinos que consideran 

esta circunstancia como una necesidad 
de proporcionar en las instalacio-
nes de la comunidad un sistema de 
videovigilancia, que permita reducir 
el potencial intrusismo (las placas y 
cámaras instaladas en lugares visibles 
actúan como método de persuasión) o 
un acto incívico, notifi car al vigilante 
de seguridad del edifi cio de que puede 
existir una incidencia en la seguridad en 
un determinado momento, y revisar lo 
sucedido en caso de un suceso que no 
se ha podido evitar.

Es aquí donde el responsable de 
Seguridad, y el administrador econó-
mico, deben considerar qué tipo de 
videovigilancia requiere su comunidad 
de vecinos o urbanización.

La instalación de CCTV depende 
de varios factores, pero en general se 
ha de considerar la cobertura de las 
áreas confl ictivas, el funcionamiento 
en interiores o exteriores, la discre-
ción, la inmunidad al vandalismo, o 
el funcionamiento día y noche. Su 
instalador profesional le orientará 
sobre estos aspectos en su proyecto. 
También es muy importante conocer 
qué nivel de detalle necesitan conocer 
de cada ubicación de las cámaras de 
vigilancia

Actualmente existen equipos de 
videovigilancia que proporcionan 
distintos grados de detalle, o defi nición, 
desde baja, estándar, o alta defi nición. 
El mayor nivel de detalle lo propor-
ciona una cámara de alta defi nición, 
también llamada HD, o una cámara 

Nuestro hogar es el lugar donde más tiempo pasamos al día. 

Es el lugar donde convivimos con nuestra familia, donde guar-

damos nuestros enseres y objetos de valor, y donde dormi-

mos. Con la situación económica y social actual, las familias 

pasan más tiempo en sus casas o urbanizaciones, pues de-

dican menos tiempo a desplazamientos de ocio o vacaciones 

fuera del lugar de residencia. Y se ha reducido la inversión en 

segundas viviendas de manera drástica. Además cada vez se 

fomentan más las reuniones familiares o entre amigos en la 

propia vivienda. En resumen, pasamos más tiempo en casa, 

probablemente porque es el lugar donde nosotros y los nues-

tros nos sentimos más cómodos y seguros.  

La importancia del detalle en la imagen

Inversión en CCTV HD 
para comunidades de vecinos
Francisco García Latorre. Gerente de Ventas Vídeo IP. Bosch Security Systems España
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Las comunidades de vecinos tienen una gran responsabilidad sobre lo que ocurre en sus instalaciones 
y accesos.



megapixel. Evidentemente el coste es 
un criterio a considerar en la inversión 
en equipos de CCTV, y no sólo hay 
que considerar las cámaras, sino la 
grabación, el tratamiento de los datos, 
la conexión a central receptora,… por 
ello, saber cuándo instalar una cámara 
HD o Megapixel es muy importante 
para el administrador.

La alta defi nición HD brinda un 
formato panorámico que ofrece más 
contenido de imagen útil, reducien-
do la parte superior de escena donde 
normalmente no existe imagen útil para 
decidir sobre lo que está pasando o ha 
pasado en una escena.

Entonces, ¿cuándo se deben instalar 
equipos HD o Megapixel? En general, 
y muy resumido, podemos decir que el 
dato capturado por una cámara mega-
pixel contiene mucha más información 
y necesita grandes recursos en la trans-
misión de los datos (una red IP con al-
tísimo ancho de banda) y el almacena-
miento. Un error sería utilizar cámaras 
Megapixel que capturan imágenes con 
altísima defi nición, cuyos datos después 

no puedan ser aprovechados por el 
resto del sistema de videovigilancia, y 
el resultado sería una visualización de 
menor defi nición y una pérdida de la 
inversión.

Además el HD es más conocido 
en la industria del consumo (todo el 
mundo ha oído hablar de TV en HD o 
cámara de vídeo HD) y el Megapixel se 
presenta al mercado con varios forma-
tos y especifi caciones.

Incluso, hay situaciones en que 
una cámara IP de resolución estándar  
ofrece la imagen ideal que se requiere 
para la zona vigilada. Si el proyecto está 
bien realizado existirá una combinación 
de elementos HD para zonas específi cas 
(accesos al recinto, a los portales, al 
parking, zonas recreativas), y cámaras 
IP de resolución estándar para el resto 
de zonas.

Hasta hace relativamente poco, 
el coste de las cámaras HD era muy 
elevado, pues eran cámaras diseñadas 
en principio para grandes proyectos. 
Hoy en día ya existen cámaras HD 
para todo tipo de instalaciones, desde 

las más sencillas, con la misma calidad 
y defi nición de imagen que sus pre-
decesoras, y ya no tienen por qué ser 
las más caras de las soluciones, todo 
depende de las funcionalidades que se 
necesiten. Por lo general, ya existen 
cámaras HD tipos fi jo o domos de 
gama económica, pero es importante 
tener en cuenta otros parámetros im-
portantes como el tamaño del sensor, 
o el tipo de tecnología usada. Esto 
depende de cada fabricante, y es una 
labor del instalador conocer la mejor 
opción en cada caso.

La solución de videovigilancia 
se completaría con los elementos de 
grabación y tratamiento adecuados 
para tener una instalación óptima sin 
perder en ningún momento la calidad 
HD. Y en defi nitiva, para optimizar 
la inversión y permitir a la compañía 
de vigilancia, o a la administración del 
edifi cio de viviendas, tomar las decisio-
nes con toda la información posible y 
requerir la intervención de los cuerpos 
de seguridad sólo en las situaciones de 
alarma real. 
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Las cámaras en alta defi nición se deben colocar en zonas sensi-
bles por el gran nivel de detalle que ofrecen.

Las instalaciones de vídeo IP pueden combinar cámaras de resolución estándar y HD, 
conectadas al mismo sistema de almacenamiento y gestión de vídeo.

Cámaras Alta Defi nición para pequeña instalación.



D
ESDE hace algunos años hay 
empresas de seguridad, opera-
doras de telecomunicaciones 
y proveedores de acceso a 

Internet que ofrecen servicios de video-
vigilancia y monitorización remota «en 
la nube» a clientes del mercado residen-
cial. El enfoque de la vigilancia IP como 

servicio ofrece a las empresas de hos-
pedaje y de servicios de seguridad una 
propuesta de gran valor. La vigilancia 
IP como servicio puede utilizarse para 
aumentar los servicios a una base de 
abonados existente. Y se puede utilizar 
también para obtener avances en uno 
de los sectores de mayor crecimiento: 
el mercado residencial. Debido a que el 
modelo de hospedaje tiene un atractivo 
universal, los proveedores de servicios 
pueden crear una corriente de ingresos 
más diversifi cada, lo que actualmente 
constituye una necesidad estratégica en 
momentos de economía incierta.

Los servicios de videovigilancia en 
la red, obtienen su mejor rendimiento 
cuanto mayor es el número de subs-
criptores. Por ello, es muy importante 
alcanzar lo más rápido posible esa 
«masa de usuarios» que permita acortar 
el tiempo de retorno de la inversión y 
conseguir benefi cios. Por otro lado, los 
costes de instalación deben reducirse al 
mínimo, de modo que la oferta tenga 
que absorber cantidades menores en 
cada cuota de servicio. Por todo ello, el 
proceso de instalación de las cámaras 
IP, debe ser lo más simple posible, que 
permita ser realizado por personal poco 
cualifi cado y en poco tiempo, o incluso 
por el propio usuario, a semejanza de 
los modelos que se siguen con los servi-
cios de ADSL, o con los de canales de 
televisión de pago. Algunos fabricantes 
ya suministran cámaras IP realmente 

Los servicios de vídeo alojados, también denominados VaaS 

(videovigilancia como servicio) o servicios de videovigilancia 

en la nube, al igual que otros servicios a través de Internet, 

representan un nicho de mercado que, según datos de analis-

tas, se espera crezca a un ritmo anual superior al 20% durante 

los próximos 5 a 10 años. Este modelo innovador abre nue-

vas posibilidades tanto para usuarios como para empresas de 

seguridad y proveedores de servicios, ya que suponen una 

interesante alternativa: el modelo cloud computing trae con-

sigo ventajas tanto en lo relativo a la fl exibilidad, como por su 

fórmula de pago por suscripción, algo que en estos tiempos 

de crisis económica, se vuelve realmente atractivo.  

La próxima generación de servicios de seguridad 

residencial

Vídeo alojado
Alberto Alonso. Experto en Vídeo IP de Axis Communications Iberia
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El proceso de instalación de las cámaras IP debe 
ser lo más simple posible.



«plug & play», exentos de cualquier 
confi guración de red.

Según datos del Ministerio del 
Interior, en su Balance de Evolución 
de la Criminalidad en España, la tasa 
de robos con fuerza en viviendas por 
cada 10.000 habitantes alcanzó los 39,5 
puntos en 2010, lo que representa un 
aumento respecto a los años anteriores 
y coloca esta tasa en niveles similares a 
los de 2003. Por tanto la preocupación 
de los usuarios es alta, al igual que la 
predisposición a apostar por un modelo 
de servicio que, en muchos casos no 
es extraño, ya que es similar al que 
usan habitualmente para sus cuentas 
de correo electrónico, para su perfi l en 
Facebook, o para servicios de banca 
on-line. Así que la videovigilancia 
como servicio no sólo elimina la posible 
complejidad tecnológica para el merca-
do residencial, sino que reduce su coste 
total de propiedad en comparación con 
los sistemas convencionales de videovi-
gilancia analógicos.

Con este tipo de servicios los clien-
tes consiguen sacar provecho a un avan-
zado sistema de videovigilancia IP, que 
es escalable a nivel de una cámara, que 
ofrece imágenes de alta calidad (resolu-
ciones hasta HDTV y megapíxel), que 
es accesible desde cualquier dispositivo 
con conexión a Internet (tales como 
ordenadores portátiles y smartphones) 
y que permite presupuestar su operati-
va a partir de cuotas mensuales (tarifa 
plana). La videovigilancia remota en la 
nube se presenta, pues, como un mode-

lo asequible para 
que los usuarios 
residenciales 
puedan también 

aprovecharse de los benefi cios de la 
tecnología de vídeo IP, despreocupán-
dose de todo conocimiento técnico, ya 

que el acceso a las imágenes en vivo y a 
las grabaciones se realiza a través de una 
página web del proveedor de servicios.

De acuerdo a los datos del INE, el 

59,1% de los hogares españoles tiene 
acceso a Internet, lo que signifi ca que 
existen cerca de 9 millones de viviendas 
familiares que pueden benefi ciarse de 
servicios ofrecidos a través de la red (casi 
el doble que en 2004). De ellas casi 8,8 
millones de viviendas tiene conexión de 
banda ancha a Internet (ADSL, cable, 
…), por lo que buena parte de la in-
fraestructura para el uso de este tipo de 
servicios ya está instalada y funcionando.

En la actualidad muchas compañías 
tanto internacionales: Camaramanager.
com, IPeye.co.uk, 1000eyes.com, etc., 
como españolas: RCable, Prosegur 
Activa, Visualizza,… ya ofrecen este 
tipo de servicios de videovigilancia y 

monitorización remota alojados a mu-
chos usuarios residenciales y cuentan 
con instalaciones que soportan en la 
actualidad varios miles de cámaras IP. 

«La videovigilancia remota en la nube 
se presenta como un modelo asequible 
para que los usuarios residenciales puedan 
también aprovecharse de los benefi cios 
de la tecnología de vídeo IP»
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La videovigilancia como servicio no sólo elimina la posible complejidad tecnológica para el mercado 
residencial, sino que reduce su coste total de propiedad en comparación con los sistemas convencio-
nales de videovigilancia analógicos.

Ya hay muchas com-
pañías que ofrecen 
servicios de videovi-
gilancia y monitoriza-
ción remota  alojados 
a muchos usuarios 
residenciales y cuen-
tan con instalaciones 
que soportan varios 
miles de cámaras IP.



P
ARA un viajero, acostumbrado 
a vivir en otros «paralelos» y 
ver otras formas de vivir, el alto 
grado de seguridad real que 

hoy disfrutamos, la efi cacia de la Policía 
y los mecanismos de justicia, nos es 
signifi cativamente llamativo en el 
momento en que colocamos al trasluz 

experiencias vividas a uno y otro lado 
del mundo.

Aquí, en España, no estamos 
acostumbrados a vivir rodeados de 
cercas electrifi cadas, vallas con cerro-
jos, guardias fuertemente armados ni 
sistemas de CCTV que controlan todos 
nuestros movimientos. Al contrario, 

disfrutamos de entornos mucho más 
libres y accesibles, abiertos y general-
mente poco controlados porque parece 
poco necesario ese control, de no ser en 
instalaciones o residencias muy deter-
minadas y especiales.

Traigo a colación la introducción 
anterior como una realidad de lo que 
tenemos y que parece ser, vamos a 
«perder» a buen seguro. No creo que 
podamos aferrarnos por mucho tiempo 
a disfrutar de una situación privilegiada 
como la de la actualidad, donde los  
aspectos de «seguridad» nos preocu-
pan, pero de una forma, diríamos que 
colateral y no como una verdadera ne-
cesidad, sino más bien como algo que 
complementa nuestras instalaciones en 
las que se valora más el confort, la ubi-
cación, los «gadgets» de las viviendas, 
antes que aspectos de seguridad física 
como tal.  

A modo de resumen de lo anterior, 
sustanciaríamos que en Europa sólo la 
clase social alta, y excepciones como 
pueden ser personajes públicos tienen 
–y sienten– la necesidad de protegerse 
en sus residencias, proteger éstas de 
intrusiones, robos y ataques, mientras 
que las clases sociales media y baja ape-

El tema que hoy nos ocupa tiene especial relevancia en socie-

dades diferentes a la nuestra. En Europa, y concretamente en 

España, disfrutamos de una elevada sensación de seguridad 

en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y en nuestras ur-

banizaciones o residencias, especialmente si lo comparamos 

con los niveles de inseguridad que se vienen desarrollando en 

otras sociedades.  

Tecnología

Vídeo IP, sistema 
indispensable 
en entornos residenciales

Javier Blanco. Director General de IProNet Sistemas
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En España, no estamos acostumbrados a vivir 
rodeados de cercas electrifi cadas, vallas con 
cerrojos, guardias fuertemente armados ni 
sistemas de CCTV que controlan todos nuestros 
movimientos.



nas tienen la preocupación de proteger 
sus bienes, algo que se sustenta en los 
sistemas de alarma o «anti intrusión», 
de gran difusión en nuestras viviendas. 
Y poco más. Acaso, en algunas urbani-
zaciones de lujo se dejan ver unas cáma-
ras, un sistema de CCTV que utilizan 
los porteros o guardas.

A diferencia de lo que aquí ocurre, 
en otros países, también la clase social 
media se protege con fuertes medidas 
de seguridad, para evitar asaltos, ata-
ques, secuestros y robos en sus vivien-
das, para proteger sus entornos, a su 
familia y los enseres de los delincuentes 
que con más o menos frecuencia atacan 
de forma habitual estos entornos.

Observamos cómo los sistemas que 
actualmente se incluyen en lo que de-
nominaríamos sistemas de CCTV, allí 
son habituales, y el uso de los mismos 
no se circunscribe al vigilante o policía, 
sino que es la propia familia quien 
alarga las funcionalidades de dichos 
sistemas para utilizarlos en labores 
mucho más cotidianas, con lo que estos 
sistemas han pasado a formar parte de 
la «dotación» normal de una vivienda 
de características medias.

No sé si fi nalmente ocurrirá aquí lo 
mismo que allí o, al revés, allí terminen 
pareciéndose a nosotros, pero más me 
inclino a pensar que será la primera de 
las opciones la que fi nalmente impere 
en la «vieja Europa», y fruto de ello 

será la propagación de sistemas de 
seguridad, especialmente electrónica, 
en nuestras ciudades, barrios y nuestras 
urbanizaciones, como ya sucede «allí».

La realidad es que poco a poco 
nuestras ciudades ya se están poblando 
de sistemas de control basados en tec-
nología IP, al hilo de lo que ya ocurre 
en las principales ciudades del mundo, 
especialmente Latinoamérica. Y prueba 
de su efi cacia es que estos sistemas han 
sido esenciales para la identifi cación y 
detención de los alborotadores de las 
últimas semanas en varios barrios de 
Londres, donde la videovigilancia en 
sus calles es un hecho normal, impor-
tante y de largo recorrido, aceptado por 
la ciudadanía de forma muy natural.  
Han sido las imágenes captadas por 
estos sistemas las que han permitido 
resolver en tiempo récord decenas 
de casos de asalto y agresiones, algo 
que nunca hubiera sido posible de no 
mediar estos elementos técnicos y las 
pruebas por ellos conseguidas.

Una cosa que me ha llamado la 
atención es que dichos dispositivos no 
han sido capaces, por sí mismos, de 
coaccionar a los agresores, de impedir 
los desmanes, los robos y las revueltas, 
quizás por la cotidianeidad de los mis-
mos y la familiarización de los vecinos 
con la existencia de las cámaras, pero el 
hecho cierto es que una vez cometidos 
los desmanes, la Policía ha dispuesto de 

herramientas efi cacísimas para resolver 
uno a uno los miles de casos ocurridos, 
y siempre contando con la ayuda de la 
ciudadanía.

Extrapolando lo anterior, y llevan-
do el caso a nuestras residencias, más 
dentro de nuestra vida particular de lo 
que es nuestra ciudad, parece razonable 
pensar en la necesidad cada vez más de-
fi nida de dotarnos de dichas herramien-
tas y así hacernos instalar modernos 
sistemas que sean capaces de controlar 
qué ocurre a nuestro más inmediato 
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El éxito de los sistemas de vídeo en las urbani-
zaciones, en nuestras residencias vendrá por 
el hecho de que dichos sistemas vayan varios 
pasos más allá del mero vídeo, y se integren de 
forma ordenada y completa en el día a día de 
nuestras familias.



alrededor, de sistemas que sean capaces 
de prevenir y evitar actos delictivos, que 
sean capaces de gestionar nuestro día a 
día de forma segura.

Pero a diferencia de los sistemas que 
pueblan las ciudades del mundo, los 
sistemas que se instalen en el entorno 
más cercano de nuestras viviendas 

deben cumplir con más objetivos que 
aquellos destinados a proporcionarnos 
seguridad, y, sin perder un ápice de sus 
funciones preventivas y de las inheren-
tes a sistemas de grabación de vídeo y 
audio, hacerlos más amigables con el 
entorno y nuestras familias, hacerlos 
convivir de una forma más integrada 
con los nuestros, y por ello, deben 
abarcar más funciones que el vídeo, 
convirtiéndose en un elemento más 
irrenunciable en los hogares, distante 
de la sensación de «inseguridad» que 
provocan los sistemas de seguridad.

Buenos ejemplos de ello son los 
sistemas de vídeo IP que se están insta-
lando en los «condominios» mexicanos 

cercanos al área de Monterrey, espe-
cialmente violenta, donde los usuarios 
–sabedores de la necesidad de dichos 
sistemas– han hecho de la necesidad 
virtud, y los utilizan como soluciones 
de videoconferencia entre los diferentes 
residentes, y entre éstos y los guardias 
que custodian el acceso a dichos recin-

tos cuando llega una visita, de forma 
que es el propio anfi trión el que puede 
ver en tiempo real qué ocurre en la 
entrada, quién es, en qué circunstancias 
y proceder según su criterio.

Dichos sistemas, además, se utilizan 
para el control de accesos de los vehícu-
los de forma totalmente integrada, ya 
que son los propios vecinos quienes au-
torizan el acceso a los recintos, median-
te un sistema de gestión de matrículas 
que utilizan desde los propios teléfonos 
o tablets, autorizando de forma auto-
mática y en tiempo real el acceso con 
un vehículo a un amigo, a un familiar o 
a un operario. 

Estos ejemplo, donde los sistemas 
de vídeo que inicialmen-
te se idearon para ver, 
vigilar y grabar cuanto 
aconteciera, cuyo único 
usuario era el guardia de 
la garita, se han con-
vertido en un sistema 
más de la vivienda, una 
utilidad electrónica más, 
con sus propios usos y 
utilidades bien defi ni-
das, y, sin dejar de ser 
utilizados por el guardia-  

y con ello, el uso inicial para el que se 
instalaron- han pasado a ser utilizados 
por la familia, para su comodidad, 
para su facilidad y, cómo no, para su 
seguridad. 

Sin embargo, la familia ya no lo ve 
como un «gasto» más, sino como una 
inversión de uso comunitario.

Para que lo anterior pueda ser 
posible, sólo hay una forma de hacerlo: 
vídeo IP.

El vídeo IP permite gestionar múlti-
ples fl ujos de vídeo, y así dar servicio a 
todos los sistemas que requieren del ví-
deo de cada cámara. Pero además, una 
cámara de vídeo IP dispone (general-
mente) de audio «full duplex», y gracias 
a la gestión de los potentes sistemas de 
gestión de vídeo IP, es posible utilizarlas 
como potentes -y económicos- sistemas 
de videoconferencia, videoportero o 
similares. 

Y no sólo eso: la misma cámara, a 
través de sus entradas y salidas digitales, 
podrá conectar dispositivos de entrada 
y salida, y así gobernar puertas, cance-
las, luces, sistemas de riego, etc.

El éxito de los sistemas de vídeo en 
las urbanizaciones, en nuestras residen-
cias vendrá por el hecho de que dichos 
sistemas vayan varios pasos más allá 
del mero vídeo, y se integren de forma 
ordenada y completa en el día a día de 
nuestras familias. Y para ello, el vídeo 
IP es la herramienta más avanzada, 
funcional, universal  y económica que 
actualmente tiene la tecnología al servi-
cio de nuestra seguridad.

Parece claro que el «vídeo IP», como 
en otras facetas de la industria, tiene 
un prometedor futuro como sistema 
multidisciplinar en nuestras viviendas, 
y es un reto para aquellos que nos 
dedicamos a este tipo de tecnología el 
encontrar esos ámbitos de uso a los que 
nos referimos. 

La experiencia, y las instalaciones 
ya realizadas en otras latitudes, sin em-
bargo, hacen que el camino sea mucho 
más corto y sencillo de recorrer, y poda-
mos ofrecer al usuario extraordinarias 
soluciones. 
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El vídeo IP es la herramienta 
más avanzada, funcional, 
universal  y económica que 
actualmente tiene la tecno-
logía al servicio de nuestra 
seguridad.

«La realidad es que poco a poco nuestras 
ciudades ya se están poblando de sistemas 
de control basados en tecnología IP»
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C
OMO consecuencia de 
lo expuesto, las fórmulas 
aplicativas para obtener 
dichas soluciones, obliga a las 

Administraciones competentes a pensar 

permanentemente en utilizar las nuevas 
tecnologías que otorguen seguridad ju-
rídica a todas los agentes intervinientes 
demandantes de seguridad.

La actividad regulada de instalación, 
mantenimiento y explotación a través 
de Centrales de Alarmas ha experimen-
tado diferentes cambios desde el año 
1992 hasta la actualidad, ante el creci-
miento de la demanda de usuarios como 
el mercado residencial o domiciliario, 
que han solicitado el establecimiento de 
un servicio de seguridad privado ajeno, 
que complemente su propia seguridad 

interna como concepto subjetivo puesto 
a prueba de manera diaria.

Sin embargo, como siempre suele 
ocurrir, la evolución legislativa es impo-
sible que pueda estar adaptada y satisfa-
ga de manera constante dichos cambios 
sociales. De ello se desprende, que es 
preciso el establecimiento y aplica-
ción de herramientas tecnológicas que 
generen una confi anza entre los agentes 
intervinientes en dicha actividad. 

No cabe duda que la seguridad 
privada como una parcela más de la 
seguridad pública se ha encomendado 
a empresas de seguridad homologadas 
por el Ministerio de Interior que han 
de coordinarse necesariamente con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para 
conseguir hacer realidad uno de los ob-
jetivos de la seguridad ciudadana cual 
es «la prevención de los hechos delicti-
vos que puedan cometerse en ámbitos 
privados solicitantes de protección».

Tras la publicación de las Órdenes 
del Ministerio de Interior el 18 de 
febrero de 2011, y principalmente de la 
Orden 316/2011 sobre funcionamiento 
de los sistemas de alarma en el ámbito 
de la seguridad privada, cuya entrada 
en vigor, como bien sabemos, aconteció 
el día 18 de agosto de 2011, se estable-
ce un nuevo marco regulador operativo 
a nivel de producto o sistemas de se-
guridad, así como en la verifi cación de 

Parece una afi rmación obvia, que los Gobiernos e incluso las 

entidades supranacionales, recurriendo a la seguridad priva-

da, pretenden orientar sus esfuerzos a la satisfacción de las 

crecientes demandas de bienestar por parte de las socieda-

des más desarrolladas a nivel occidental, y particularmente a 

proteger ámbitos residencial y domiciliario, como áreas cons-

titucionalmente protegidas y de un carácter inviolable. Por su-

puesto que a ello contribuye la sensación de seguridad o inse-

guridad, como concepto subjetivo, frente a una delincuencia 

cada vez más organizada. 

Breves apuntes

Protección de la seguridad 
domiciliaria ante la nueva 
normativa

Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente primero de AECRA. Director general de Servicios 
de Asesoría Legal Interna/Relaciones Institucionales de Securitas Direct España S. A.
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La empresa de seguridad como el usuario de 
seguridad propietario de la vivienda deberán 
orientar sus esfuerzos a colaborar con la seguri-
dad ciudadana.



las señales de alarma, siempre y cuando 
dichos sistemas de seguridad electróni-
cos se hallen conectados a la Central de 
Alarmas de una Empresa de seguridad.

Refi riéndonos a la protección de 
dicho ámbito domiciliario o residencial, 
el titular de un vivienda o piso pretenda 
establecer una medida de seguridad 
electrónica con conexión a Central 
de Alarmas, deberá recurrir siempre a 
una empresa de seguridad homologada 
para dichas actividades, ya que en este 
momento el propietario de la vivienda 
o piso se somete expresamente a la nor-
mativa de seguridad privada, siéndole 
plenamente aplicable las obligaciones 
previstas en dicho texto. 

La empresa de seguridad a partir de 
producirse dicho solicitud por el titular 
de dicho ámbito domiciliario, iniciará 
una labor de acreditada diligencia pro-
fesional, consistente en diseñar un plan 
de seguridad que satisfaga y se adapte 
primero a la necesidad de seguridad de-
clarada por el titular de la vivienda, que 
busque la prevención de dicho ámbito 
inviolable frente a los hipotéticos ataques 
ilícitos contra dicha propiedad privada 
con una fi nalidad clara de robo o intru-
sión, y particularmente de la entrada 
ilegal en dichos ámbitos residenciales, 
tanto exteriores como interiores. 

Para lograr dicha fi nalidad preventiva 
del delito en dichos ámbitos, la nueva 
orden ministerial contempla que dichos 
productos de seguridad en su integridad, 
a instalarse y conectarse a un Centro de 
Control por las empresas de seguridad 
en el citado ámbito, tendrán en tal su-
puesto un grado de seguridad 2 que hará 
frente a dicha actividad delictiva.

Una vez fi nalizada la adopción de 
dichas medidas de seguridad, sean 
físicas o electrónicas, este ámbito do-
miciliario donde se ha producido una 
actividad de instalación de un sistema 
de seguridad electrónico ya homologa-
do por la Seguridad Privada, pasa a ser 
un espacio  susceptible de generar una 
intervención policial.

Por consiguiente, a partir de 
dicho momento, tanto la empresa de 

seguridad como el usuario de seguri-
dad propietario de dicha vivienda o 
piso, deberán orientar sus esfuerzos a 
colaborar con la seguridad ciudadana, 
cumpliendo las normas aplicables tanto 
de seguridad privada como seguridad 
ciudadana, y provocando una vez 
cumplidos los procedimientos técnicos 
de verifi cación y presenciales humanos 
exteriores, una intervención policial 
justifi cada y conforme a derecho. 

En tal situación, aún cuando 
excepcionalmente hubieran afectado 
a dicha intervención, los casos de caso 
fortuito y fuerza mayor, la empresa de 
seguridad habría cumplido con su deber 
especial de agente complementario de 
la seguridad pública con extraordinaria 
diligencia, al lograr implicación de este 
usuario domiciliario, en el procedimien-
to de prevención de la delincuencia en 
ámbitos privados que son objeto de 
amenaza.

A través de este proyecto normativo 
de la seguridad privada, entiendo que 
mejorado con la nueva orden minis-

terial 316/2011, y particularmente a 
través de estas reglas y procedimientos, 
se pretende luchar de manera solidaria, 
con efi cacia y efi ciencia, contra las inse-
guridades presentes, pasadas y futuras, 
y orientar el esfuerzo regulador futuro a 
una modifi cación del Reglamento y Ley 
de Seguridad Privada.

No tengo duda que este proyecto 
normativo pretende la integración de 
todas las reglas y procedimientos con un 
objetivo de otorgamiento de seguridad ju-

rídica a los actores principales de esta obra 
traducido en: «una seguridad ciudadana 
con garantías y un empleo de los recursos 
públicos y privados de forma racional».

Como consecuencia de lo expues-
to, aquellos ámbitos domiciliarios 
privados, que recurran a la seguridad 
privada, tendrán la convicción que di-

chas empresas con productos y servicios 
homologados, identifi can y analizan los 
riesgos y amenazas que puedan afectar 
primero a dicho ámbito privado, y que 
están alineados en la protección de la 
sociedad en su conjunto.

En el fondo, lo que todos preten-
demos es la interrelación, adecuación, 
conocimiento de los riesgos, amenazas 
y fortalezas que afectan a la seguridad 
pública y privada de forma pormenori-
zada y exhaustiva. 

«La actividad regulada de instalación, 
mantenimiento y explotación a través 
de Centrales de Alarmas ha experimentado 
diferentes cambios desde 1992 hasta 
la actualidad ante el crecimiento 
de la demanda de usuarios como el mercado 
residencial o domiciliario»
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En el fondo, lo que se pretende es la interrela-
ción, adecuación, conocimiento de los riesgos 
y amenazas, que afectan a la seguridad pública 
y privada.



A
NTE la incógnita, la duda o 
la desconfi anza, un control 
de rondas y presencias es la 
solución, actúa de notario y 

certifi ca el trabajo realizado. Ya solo 
con este compromiso su amortización 
es apreciada, pero si además le encon-
tramos otras virtudes, la herramienta es 
incuestionable.

Este tipo de control no es exclusi-
vo de empresas de seguridad, existen 
otros trabajadores (jardineros, porteros, 
servicios de mantenimiento, etc.), que 

sus funciones deben de ser contrastadas 
y este es uno de los mejores medios. 

Hablemos del desembolso, el coste 
o la inversión. Esta no supera los 600€ 
de media, que divididos en el tiempo 
de uso en el servicio y aplicándoles 
una amortización estándar de 4 años, 
(a tener en cuenta que su vida útil 
puede superar los 8 años), supone una 
inversión de 0,05 céntimos por hora, o 
0,42€ por día.

Con estos números, ¿de verdad va-
mos a poner en duda un trabajo o dejar 

de controlar una presencia?, ¿cuánto 
tiempo se puede llegar a gastar en arre-
glar desacuerdos y confl ictos?, ¿cuánto 
coste supone las desavenencias?, ¿se 
podrían haber evitado simplemente con 
una consulta o supervisión?

El resultado de su uso nos pro-
porciona información fi dedigna que 
es admitida por las partes, responde 
a terceros sin tener que preguntar al 
operario o al vigilante, sin que éste 
se sienta observado y molesto por la 
desconfi anza de quien no le conoce 
o no sabe cómo realiza su cometido. 
También transmite a éste la disposición 
de realizar bien su trabajo, lo que le 
hace más efi caz y productivo.

La instalación de la mayoría de 
los controles de rondas es sencilla, se 
coloca un punto de control en el lugar 
que queremos gestionar la presencia. 
Este dispositivo no requiere de cableado 
ni mantenimiento, es pasivo, no tiene 
baterías y su durabilidad no tiene 
caducidad, está especialmente prepara-

do para instalaciones en 
exteriores en condicio-
nes adversas, frio, agua, 
salinidad…

Para el control del 
tiempo al operario se le 
entrega un lector que 
puede llevar en una fun-
da en su cinturón. Según 
el tipo de trabajo y la 
forma de descarga que se 
precise, existen diferentes 
modelos para elegir.

Control de rondas y presencias. ¿Qué es? ¿Por qué usarlo? 

¿Es un gasto o una inversión?¿Cuál es su precio? ¿Qué be-

nefi cios nos reporta? ¿Cómo funciona?. Hablamos de un sis-

tema de control del tiempo, de las presencias, de las rutas, 

de un conjunto de equipos y protocolos destinados a verifi car 

el trabajo realizado a la hora encomendada. El fi el justifi cante 

diario del vigilante o del operario. 

¿Qué es?, ¿por qué usarlo?, ¿es un gasto o una inversión?, etc.

Control de rondas 
y presencias
Carlos Benito. Director Comercial de Vigilant. Sistemas de Control.
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Cuadro 1. La instalación de la mayoría de los controles de 
rondas es sencillo.



Durante el servicio, el vigilante simplemente debe tocar el 
punto de control a su paso por los lugares previstos, en el caso 
de precisar el tiempo de presencia en un determinado lugar 
deberá tocar nuevamente al marcharse. Nada más.

La información almacenada en el lector es capturada o 
enviada según la forma que se precise y cuando se requiera. 
Se captura de los lectores directamente desde la aplicación 
en un PC o es enviada a través de un teléfono a un centro de 
control o terminal al uso. Esto dependerá de la logística que 
se emplee. 

Las empresas encargadas de estas labores de seguridad y 
servicios, buscando ofrecer una mejor prestación y la mayor 
productividad posible, emplean sistemas de descarga on-line 
que evitan desplazamientos de terceras personas hasta el 
servicio, además disponen de centros de control que gestio-
nan este trabajo de manera automática. Con estos sistemas el 
cliente recibe la información a diario verifi cando la adecuada 
labor realizada y aumentando su plusvalía.

Existen administradores de fi ncas que gracias a estas for-
mas automáticas de gestión ofrecen este servicio, centralizan-
do en sus ofi cinas la recepción y control de los datos de todos 
sus administrados y añadiendo esta labor a su lista de ventajas 
para sus clientes.

Con los datos en el programa elegido podemos consultar 
el resultado del trabajo realizado, dónde estuvo en determina-
do momento, cuántas veces se ha estado, cuánto tiempo se ha 
empleado, si las rutas o rondas son correctas o les falta alguna 
presencia, en defi nitiva multitud de informes diferentes según 
sea el caso.

En defi nitiva el control de presencia o de rondas se debe 
considerar una herramienta necesaria y casi obligada en este 
tipo de gestión, ahorra tiempo y dinero, además de mostrar 
un valor añadido tangible.

Este tipo de sistemas ofrece otras soluciones interesantes, 
para más información consultar en info@vigilant.es

«Existen administradores 
de fi ncas que gracias a estas 
formas automáticas de gestión, 
ofrecen este servicio, centralizando 
en sus ofi cinas la recepción 
y control de los datos de todos 
sus administrados y añadiendo 
esta labor a su lista de ventajas 
para sus clientes»

DossierDossier



E
L sistema de seguridad unido a 
los sistemas de circuito cerrado 
de televisión (CCTV) que 
vigilan las áreas comunes de las 

comunidades hacen posi-
ble asegurar la seguridad 
de todos los vecinos. 

El sistema de CCTV 
tiene un claro poder 
disuasorio que contri-
buye a  prevenir robos y 
evitar actos de vandalis-
mo. También permiten 
mejorar la tarea del 
portero tradicional, que 

tiene la posibilidad de realizar rondas 
más frecuentes a través de las cámaras, 
además de las rondas que realice a 
pie, y ver rápidamente qué ocurre en 

cualquier zona de la urbanización. En 
caso de producirse un robo, los sistemas 
de CCTV mantienen un registro de las 
entradas y salidas, y se pueden hacer 
búsquedas en el vídeo grabado para 
identifi car a los sospechosos. 

El coste real de un delito es muchas 
veces superior a los gastos obvios de es-
clarecimiento y reparación del mismo. 
En este sentido, un sistema de CCTV 
puede suponer un ahorro importante. 
Considerando que el coste del personal 
encargado de la seguridad las 24 horas 
del día es cada vez mayor, supone una 
clara ventaja económica permitiendo 
un mejor uso de los recursos humanos 
de los que se disponen. 

Para las comunidades de vecinos, 
ADT ofrece una «solución integrada» 
que aporta una protección total de la 
comunidad y de las personas... Para estar 
más cerca del cliente fi nal, ADT dispone 
de un programa de distribuidores a nivel 
nacional. Puede localizar su distribuidor 
más cercano a través de la web de ADT: 
http://www.adt-seguridad.com/. 

Hoy en día, las comunidades de vecinos tienen a su disposi-

ción una amplia oferta de soluciones de seguridad para garan-

tizar la tranquilidad de sus propietarios, inquilinos, visitantes 

y administradores. Más allá del tradicional sistema de alarma, 

conectado a una central receptora, que nos ayuda a prote-

gernos de cualquier intento de intrusión, hay soluciones que 

además nos ayudan a vigilar y cuidar de las personas median-

te los avisos de emergencias médicas, violencia doméstica o 

accidentes domésticos con especial cuidado en las personas 

mayores.  

Soluciones integradas

Sistemas de seguridad 
y protección para comunidades 
de vecinos
ADT
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Hoy en día las comunidades 
de vecinos tienen a su dis-
posición una amplia gama de 
soluciones de seguridad.

El sistema de CCTV tiene un 
claro poder disuasorio que 
contribuye a prevenir robos 
y evitar actos de vandalismo.
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E
N un edifi cio residencial 
tenemos la puerta del portal o 
de la urbanización, las puertas 
que van desde los garajes a la 

zona de ascensores o portal, puertas de 
acceso a espacios destinados a trasteros, 
puertas de zonas donde se almacenan 
objetos y utensilios de uso para la co-
munidad, contadores, zonas de basura, 
etc. Todos esos puntos de acceso son 
vulnerables, y permiten a extraños el 
acceso al interior, y posteriormente a 
los domicilios. Hablaremos también, 
por supuesto, de cómo proteger ade-
cuadamente la puerta de una vivienda, 
pero será de igual importancia conocer 
las soluciones que existen para las otras 
zonas de acceso a las zonas comunes del 
edifi cio.

Las puertas de portal y de acceso a 
la urbanización deben equiparse con 
varios elementos, cerradero eléctrico 

para apertura y cierre mediante impulso 
eléctrico desde la vivienda, o manilla 
desde el interior, cierrapuertas que 
asegure que la puerta vuelve a la po-
sición de cierre, una vez abierta con 
válvulas de control de velocidad de 
cierre y golpe fi nal, cilindro para in-
temperie que soporte las variacio-
nes térmicas y proteja el cilindro y 
cerradura de seguridad con llave 
incopiable y con amaestramien-
to, si se desea evitar la multipli-
cidad de llaves y la comodidad 
de los residentes.

Con las 
puertas de 
acceso a 
zonas de 
garaje se 
suele obviar 
que lleven su barra 
antipánico y su cierrapuer-

tas. Las barras antipánico aseguran 
una entrada y salida cómoda y segura, 
pero de nada sirven si la puerta no va 
equipada con un cierrapuertas. Los 
nuevos modelos avanzados integran las 
cerraduras para puertas metálicas y las 
barras antipánico del mismo fabricante. 
Algunos fabricantes aportan también 
modelos para discapacitados.

Los ascensores de subida de los 
garajes al portal pueden llevar una llave 
especial que sea necesaria para que el 
ascensor entre en funcionamiento. 

Y llegamos a la puerta de entrada a 
los domicilios y a las ventanas, puntos 
también muy vulnerables, especialmen-

te cuando hablamos de bajos o 
de pisos con ventanas a patio. 

No olvidemos que las 
alarmas resultan efi caces una 
vez que el intruso ha accedido 
a nuestro domicilio, por eso, 
nosotros nos centramos en 
aquellas medidas de seguridad 
que evitan la intrusión previa-
mente. 

Para ventanas, las cerraduras 
de ventana son el complemen-
to ideal. De fácil instalación, 
combinan diseño y fi abilidad y 
hasta algunas incorporan tecla-

do para mayor seguridad. 
En lo referente a las 

puertas, una buena 
cerradura multipunto 

de seguridad auto-

Hoy en día, el robo domiciliario es el tema estrella en cuanto 

a seguridad en edifi cios residenciales, quedando un tanto re-

legados aspectos relativos a la seguridad del edifi cio en ge-

neral, como pueden ser la seguridad de los accesos a zonas 

comunes, al portal, o la comodidad que ofrecen algunos ele-

mentos que giran alrededor de la puerta y ofrecen, además, 

un plus de seguridad. A través de estas líneas hablaremos de 

las diversas soluciones actualmente disponibles en el merca-

do para todo lo que es el entorno de la puerta y también para 

las ventanas. 

Soluciones para el entorno de puerta y ventana

Seguridad en edificios
residenciales
Beatriz Serrat Collar. Responsable de Comunicación de TESA
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Cierrapuertas.



mática, con ganchos antipalanca y con 
bulones antisierra es una buena barrera 
inicial para los ladrones. Recordemos 
que los ladrones evitan las viviendas 
bien equipadas en seguridad, ya que el 
tiempo en violentar una puerta, factor 
clave para un robo, se incrementa.

Muchas veces cerramos la puerta y 
olvidamos echar la llave, con las nuevas 
cerraduras automáticas no existe ese 
problema, pues se activan los puntos 
de seguridad simplemente al cerrarse 
la puerta. Si a esta cerradura la acom-
pañamos de un escudo antitaladro que 
cubra bien el cilindro, las posibilidades 
de ataque se reducen. Para el cilin-
dro, recomendamos que sea con llave 
incopiable, ya que garantiza que no se 
pueden hacer copias de forma fraudu-
lenta.

Y llega el elemento estrella, la puerta 
acorazada, con marco, premarco e inte-
rior totalmente de acero. Algunos mo-
delos actuales incorporan una cerradura 
automática multipunto, bien con una 
cerradura tradicional o los modelos más 
avanzados con una cerradura electróni-
ca Smartair, accionada mediante tarjeta 

de proximidad. El accionamiento de 
la cerradura puede ser de formas, con 
huella dactilar, o código pin, o traspon-
der, etc.

Esta puerta, por el tipo de prestacio-
nes se orienta al mercado residencial de 

alta gama, habiendo otros modelos dis-
ponibles que se adaptan a las diferentes 
necesidades de cualquier conjunto de 
viviendas.

Y para fi nalizar, y en línea con la 
introducción poco a poco de la electró-
nica en el ámbito residencial, existe el 
control de accesos 
compatible con 
amaestramientos 
mecánicos con 
una sola creden-
cial, con el que 
se pueden abrir 
cilindros mecá-
nicos y a su vez 
aproximarlo a un 
lector de proximi-
dad o cerradura 
de proximidad y 
obtener acce-
so. La solución 
ideal para tener 
una gran llave 
maestra.

Las solucio-
nes de seguridad 
disponibles 
actualmente en 
el mercado son 

enormes. Solo hace falta conocer bien 
las necesidades de seguridad que tiene 
el edifi cio a administrar y ser asesorados 
por expertos en soluciones integrales 
para la protección de los bienes y las 
personas. Ir de la mano de un líder 

es garantía de servicio y calidad. El 
objetivo, ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios y aportar valor a los residentes.

«Para las puertas, una buena cerradura 
multipunto de seguridad automática, 
con ganchos antipalanca y con bulones 
antisierra es una buena barrera inicial 
para los ladrones»
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Una buena cerradura multipunto de seguridad  
automática es una buena barrera inicial para los 
ladrones.

Portada electromecánica.

Las puertas de entra-
da a los domicilios y 
las ventanas son pun-
to muy vulnerables.



S
I a esto añadimos otros puntos 
débiles en materia de seguridad 
contra incendios en los edifi cios 
como son los aparcamientos, los 

cuartos de caldera y la entrada princi-
pal, donde se producen la mayor parte 
de los incendios debido a descuidos por 
cigarros mal apagados, etc., nos encon-
tramos con un panorama de riesgo que 
el administrador de la fi nca debe evitar.

Además, en general, los edifi cios 
construidos antes de la entrada en vigor 
del Código Técnico de la Edifi cación 
en 2006, tienen carencias de equipa-
miento de seguridad contra incendios 
en las zonas comunes, como calderas, 
aparcamientos, descansillos, etc.

En Tecnifuego-Aespi, Asociación 
Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, como expertos en 
I+D de tecnologías contra incendios 
sabemos que existen medidas de pro-

tección que funcionan, bien, integradas 
en el edifi cio en su fase de construcción 
(protección pasiva), bien, instalando 
posteriormente medidas automáticas 
de detección y extinción (protección 
activa) que se activan por humo y/o 
temperatura.

Este tipo de tecnologías, que antes 
solo podían permitirse las grandes 
corporaciones, gracias a la continua 
investigación, ahora tienen unos precios 
asequibles para cualquier comunidad 
de vecinos.

La denominada protección pa-
siva consiste en integrar elementos 
constructivos y productos especiales 
dispuestos para evitar el inicio del fuego 
(ignifugación de los materiales), evitar 
que se propague (compartimentación, 
cerramientos, sellados y protección 
estructural, puertas cortafuego) y 
facilitar la evacuación de las personas 
y una actuación segura de los equipos 
de extinción. La protección activa, 
por su parte, nos protege a través de 
la instalación de equipos y sistemas 
automáticos para detectar y extinguir 
un incendio. Los sistemas automáticos, 
como los de detección, avisan inmedia-
tamente que ha comenzado un fuego, 
lo cual permite adoptar medidas de 
intervención inmediatas y efi caces, y los  
rociadores automáticos, pueden sofocar 

Según datos de las aseguradoras y los bomberos, en España 

han fallecido ya 40 personas en sus viviendas debido a un 

incendio durante el primer semestre de 2011. El incendio que 

se produce en una vivienda a menudo trasciende a otras áreas 

comunes, como pasillos, escaleras... pudiendo desencadenar 

un gran fuego si en el edifi cio no se tienen las medidas de 

protección adecuadas.

Aparcamientos, y otros lugares comunes deben ser inspeccionados 

regularmente para garantizar la Seguridad Contra Incendios (SCI)

El administrador 
de fincas debe velar
también por la SCI

Antonio Gómez-Pinto. Coordinador C.S. Equipos Primera Intervención. Tecnifuego-Aespi
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Los expertos de Tecnifuego-Aespi aconsejan a 
los administradores de fi ncas que atiendan a la 
protección de los edifi cios que administran.



el incendio con la acción directa del 
agua a través de los rociadores que son 
alimentados por tuberías. En ambos 
casos, la activación es automática. 

Otros sistemas al alcance de las 
comunidades de vecinos son el extintor, 
de uso fácil y muy efi caz en la primera 
fase de un incendio o la BIE (Boca de 
Incendio Equipada).

Conviene instalar estos equipamien-
tos en las áreas comunes de los edifi cios 
de viviendas, como son en el portal, en 
el rellano de entrada a cada piso, o en 
otras zonas comunes con mayor riesgo 
de incendio como son: sala de calderas, 
sala de máquinas,  locales de contadores 
de electricidad, almacenes de combus-
tible sólido para calefacción, aparca-
miento de vehículos, cuarto de basuras, 
trasteros, etc.

Algunos de los equipos o sistemas 
recomendados son:

Extintores. Sistemas de detección. 
Boca de incendio equipada. Columna 
seca. Hidrantes exteriores. Extinción 
automática polvo o gas. Divisiones 
resistentes al fuego de silicato para 
sectorizar las zonas de evacuación y de 
alto riesgo. Protección estructural que 
evite el colapso en la estructura en caso 
de incendio. Se puede hacer con pin-
turas intumescentes, morteros, placas 
de silicato, paneles. En caso de paso de 
instalación que atraviesen comparti-
mentos, los huecos que generen deben 

ser sellados con resinas termoplásticas o 
morteros. Para el control de humos, se 
pueden instalar sistemas de extracción 
de humos y exutorios. Señalización de 
emergencia, especialmente para las vías 
de evacuación. Puerta cortafuego, es un 

elemento fundamental para compar-
timentar zonas de evacuación, como 
escaleras de emergencia, en los pasos a 
garajes y accesos al edifi cio. 

Por otro lado, los grandes fabrican-
tes mundiales de sistemas de seguri-
dad contra incendios, a través de las 
estadísticas obtenidas de los históricos 
de muchos años, establecen la vida útil 
de cada sistema, por lo que conviene 
consultar con el fabricante (o en su caso 
instalador o mantenedor) la fecha de 
caducidad. Tras este periodo deberían 
sustituirse todos los sistemas contra 
incendio de la instalación por equipos 
nuevos y, así, estar seguros de que se 
dispone, nuevamente, de un sistema 
operativo al cien por cien.

Los expertos de Tecnifuego-Aespi 
aconsejan a los administradores de fi n-
cas que atiendan a la protección de los 
edifi cios que administran. Una pequeña 
inversión en sistemas y elementos de 

seguridad contra incendios reportará a 
la comunidad tranquilidad, seguridad  
y, en defi nitiva, calidad de vida. (www.
tecnifuego-aespi.org) 

«Una pequeña inversión en sistemas 
y elementos de seguridad contra incendios 
reportará a la comunidad tranquilidad, 
seguridad y, en defi nitiva, calidad de vida»

DossierDossier

 El incendio que se produce en una vivienda a 
menudo trasciende a otras áreas comunes, como 
pasillos y escaleras.



—¿Cuáles son los principales problemas que tie-
nen las comunidades con los sistemas de llave 
convencional?
—Uno de los principales problemas que tienen es la 

pérdida de llaves. Es un problema muy grave, ya que 

la única forma de solucionarlo con los sistemas de 

llave convencionales es sustituyendo todos los cilin-

dros y llaves de la instalación. Lo peor de todo 

es que podemos sufrir una nueva pérdida de llave 

después de haber hecho el cambio, convirtiéndose 

la situación en algo insostenible económicamente. 

Por ese motivo muchas veces las comunidades 

optan por instalar sistemas económicos que resultan 

baratos a la hora de sustituir, pero que no proporcio-

nan ningún tipo de seguridad. 

—¿Qué solución puede aportar Winkhaus ante 
esta problemática?
—Winkhaus como fabricante líder a nivel europeo 

en sistemas de cierre, dispone de la solución ideal 

para este tipo de clientes. Con nuestro sistema de 

llave electrónica blueChip las pérdidas de llave ya no 

supondrán ningún problema, debido a que podemos 

anularlas en todas aquellas puertas en que abrían. 

Además imposibilitamos la copia de llaves al trabajar 

con un chip de alta seguridad que trabaja mediante 

encriptación de 128 bits.

Si a todo esto le sumamos que para su instalación 

no hay que cablear 

nada, ni cambiar 

cerraduras, puertas y 

que puede funcionar 

aunque no haya luz 

eléctrica, estamos 

ante la mejor solución 

del mercado para 

edifi cios residencia-

les.

—Cuando se instala 
un sistema blue-
Chip, ¿quién se en-
carga de gestionar 
las instalaciones?
—Contamos con 

una amplia red de 

distribuidores e 

GABRIEL SEGURA. JEFE DE VENTAS. 

DIVISIÓN DE CONTROL DE ACCESOS DE WINKHAUS

«El sistema de llave electrónica blueChip 
es la mejor solución del mercado para edifi cios 
residenciales»

El sector al hablaEl sector al habla
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Uno de los principales problemas que tienen 
las comunidades con los sistemas de llave 
convencional es la pérdida de las mismas.



instaladores a nivel nacional 

que, además de realizar la 

instalación y puesta en mar-

cha de los sistemas, gestionan 

la instalación según las necesidades del cliente fi nal. 

Anulando llaves perdidas o activando nuevas llaves, 

incluso pueden activar llaves por un periodo de tiem-

po concreto, por ejemplo, para alquileres de plazas 

de parking, apartamentos, etc...

—¿Puedo confi ar en una llave electrónica?
—Nuestro sistema está considerado como uno de 

los cinco cilindros más seguros del mercado, según 

un reciente estudio realizado por un importante 

organismo europeo.

Además entre otros certifi cados, 

poseemos certifi cación Vds, que 

acredita al cilindro como de alta 

seguridad ante las compañías de 

seguros.

A todo esto hay que añadir que a nivel 

mecánico los cilindros blueChip son in-

munes a algunas técnicas de apertura, 

como son el ganzuado o el bumping. 

«Contamos con una amplia red 
de distribuidores e instaladores 
a nivel nacional que, además 
de realizar la instalación y puesta 
en marcha de los sistemas, 
gestionan la instalación según 
las necesidades del cliente»

El sector al hablaEl sector al habla

Winkhaus es fabricante es-
pecializado a nivel europeo 
en sistemas de cierre.



GRICELL GARRIDO.
CEO PREVENT SECURITY SYSTEMS

«Somos suministradores globales de sistemas, 
productos y servicios de seguridad específi cos 
para comunidades de vecinos»

—¿Por qué es necesario el mantenimiento de la 
instalación por parte de una empresa de seguri-
dad?
—Porque según el Artículo 9. de la Instrucción 

1/2006 Seguridad y Secreto, el responsable deberá 

adoptar las medidas de índole técnica y organizati-

vas necesarias que garanticen la seguridad y secreto 

de los datos y eviten su alteración, pérdida, trata-

miento o acceso no autorizado.

En la situación de las comunidades que tienen un 

responsable cambiante debe existir esta fi gura de 

forma continuada.

Según el Real Decreto 1720/2007, Capitulo II, Artícu-

lo 88, El «Documento de Seguridad» deberá mante-

nerse en todo momento actualizado y será revisado 

siempre que se produzcan cambios relevantes en el 

sistema de información, en el sistema de tratamiento 

empleado, en su organización, en el contenido de la 

información incluida en los fi cheros o tratamientos 

o, en su caso, como consecuencia de los controles 

periódicos realizados. Cada cambio de presidente o 

de portero/vigilante implicará la reconfi guración de 

los usuarios con sus diferentes niveles de permisos y 

la actualización del «Documento de Seguridad».

Según el Real Decreto 1720/2007 de-

berán implantarse, sobre los fi cheros, 

además de las medidas de seguridad 

de nivel básico, las medidas de nivel 

medio, en los siguientes fi cheros o 

tratamientos de datos de carácter 

personal:

a) Los relativos a la comisión de infracciones admi-

nistrativas o penales. Además de las medidas de 

nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se 

aplicarán en los siguientes fi cheros o tratamientos de 

datos de carácter personal:

b) Los que contengan o se refi eran a datos recaba-

dos para fi nes policiales sin consentimiento de las 

personas afectadas.

c) Aquellos que contengan datos derivados de actos 

de violencia de género.

Por lo tanto, se deben tomar medidas especiales 

para las custodias de dichas imágenes mientras es-

tén a disposición de las Administraciones Públicas, 

jueces y tribunales para la atención de las posibles 

responsabilidades y durante el plazo de prescripción 

de éstas.

Real Decreto 1720/2007, Capítulo III, artículo 94, 

punto 3, «Copias de respaldo y recuperación».

El responsable del fi chero o en su defecto la empre-

sa de mantenimiento, como encargado del trata-

miento, se encargará de verifi car cada seis meses 

la correcta defi nición, funcionamiento y aplicación 

de los procedimientos de realización de copias de 

respaldo y de recuperación de los datos.

El sector al hablaEl sector al habla

56 /ESPECIAL ADMINISTRADORES DE FINCAS

En Prevent Security Systems aseso-
ran, distribuyen e instalan desde los 
más sencillos a los más completos y 
sofi sticados dispositivos de seguridad 
en función de las necesidades especí-
fi cas de cada caso.



La Ley es clara al respecto a la frecuencia con la que 

se deben realizar los mantenimientos de los siste-

mas de videovigilancia, y el administrador debe exigir 

a sus proveedores una correcta adaptación a la Ley 

para sus comunidades administradas.

—En caso de que se cometa un delito en la 
Comunidad, ¿qué procedimiento se debe seguir 
con las imágenes que recogen los hechos?
 —En cumplimiento de los nuevos requisitos de la  

Ley de Enjuiciamiento Civil, (LEC) y LECR para la 

legítima aportación de pruebas en tribunales LEC 

1/2000, Artículo 299.2: Reconoce como medio de 

prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, 

imágenes y sonidos como medio de prueba en 

juicios. La modifi cación de la LEC 13/2009 de 3 de 

noviembre, en vigor desde el 4 de mayo de 2010: 

Respecto a la nueva ofi cina judicial y su relación con 

la aportación y validez de las «evidencias electróni-

cas» entre las que se encuentran la aportación de 

imágenes con sello digital y LOGS de alarma.

Adicionalmente: Instrucción 1/2006, Artículo 9. Se-

guridad y Secreto.

Los sistemas de grabación deben estar equipados 

para grabar con «marca de agua»; este es un sello 

digital que garantiza la inviolabilidad de las imágenes 

registradas ante la AEPD y ante los tribunales.

Por lo tanto todas las instalaciones de videovigilancia 

deberán asegurarse  de que tienen contratado un ser-

vicio de mantenimiento con una empresa de seguri-

dad que les permita cumplir con la legislación vigente. 

—¿Cuáles son la actividad y principales líneas de 
negocio de Prevent Security Systems?
—En Prevent Security Systems somos suministra-

dores globales de sistemas, productos y servicios 

El sector al hablaEl sector al habla



de seguridad específi cos para comunidades de 

vecinos, ofrecemos todas las soluciones a la medida 

de la necesidad de cada comunidad, tanto verticales 

como horizontales. Las comunidades de vecinos 

representan el 80% de nuestra actividad desde 

hace años, por lo que estamos muy especializados 

y conocemos muy bien las distintas problemáticas 

que en materia de seguridad puedan surgir en una 

comunidad, así como las difi cultades a las que se 

enfrentan los administradores de fi ncas en su difícil 

trabajo. Nosotros asesoramos, distribuimos e insta-

lamos desde los más sencillos a los más completos 

y sofi sticados dispositivos de seguridad en función 

de las necesidades específi cas de cada caso.

—¿Por qué soluciones están apostando para 
cubrir las necesidades de las comunidades de 
vecinos?
—Los administradores, luchan por reducir los gastos 

anuales de sus clientes en la conservación de las 

instalaciones y zonas comunes de las fi ncas, esto 

se consigue reduciendo el vandalismo y uno de los 

sistemas más efi cientes ha demostrado ser la video-

vigilancia. Cuando instalamos un sistema de video-

vigilancia, el administrador no tiene que preocuparse 

de nada, nosotros nos encargamos de todo. Damos 

de alta los fi cheros de videovigilancia en la Agen-

cia Española de Proteccion de Datos (A. E. P. D.) y 

asesoramos a la comunidad en el cumplimiento de 

la Ley, realizamos el mantenimiento de los equipos y 

de la actualización del «Documento de Seguridad», 

nos responsabilizamos de la extracción de imágenes 

y de su custodia en caso de que se cometa un delito 

y de todas las exigencias del Reglamento de la Ley 

Organica de Proteccion de Datos, etc. 

Otro de nuestros mayores retos es el de mantener 

informados continuamente a los administradores 

sobre la legislación vigente (L. O. P. D., Ley de Segu-

ridad Privada, Ley Ómnibus, Ley de Enjuiciamiento 

Civil), dedicamos todos nuestros esfuerzos a esta 

función. 

—¿Qué medios utilizan para mantener informa-
dos a los administradores de fi ncas?
—En nuestra página web: www.prevent.es los Admi-

nistradores Colegiados disponen de un área privada 

donde pueden encontrar todo tipo de información 

interesante para su actividad (legislación, resolu-

ciones, sentencias etc.). También comunicamos 

mensualmente todas las novedades del sector a 

través de nuestra newsletter, disponemos de un blog 

especializado en seguridad y ofrecemos información 

en tiempo real a través de nuestras redes sociales. 

Ofrecemos formación gratuita sobre L. O. P. D., 

nuestros expertos en la materia se desplazan hasta 

el despacho del Administrador para realizar un ase-

soramiento especializado e individualizado. 

—Incuestionablemente la demanda de seguridad 
en comunidades de vecinos ha crecido en los 
últimos años… ¿qué objetivos se ha planteado 
su compañía respecto a esta demanda?
—Nuestro principal objetivo es satisfacer las ne-

cesidades de los propietarios y hacer accesible la 

seguridad a todo tipo de comunidades de vecinos, 

independientemente de su tamaño o poder adqui-

sitivo. Esto fue lo que nos motivó a fi rmar el Plan 

Protége-T con los Colegios de Administradores de 

Fincas de Madrid y Segovia, permitiendo que las 

comunidades de vecinos puedan disfrutar de siste-

mas de video vigilancia completamente subvencio-

nados. 

El sector al hablaEl sector al habla
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Prevent fi rmó el Plan Protege-T con los Colegios de 
Administradores de Fincas de Madrid y Segovia.

«Nuestro principal objetivo 
es satisfacer las necesidades 
de los propietarios y hacer 
accesible la seguridad 
a todo tipo de comunidades 
de vecinos»



SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA – LOS 365 DÍAS DEL AÑO  /  SERVICIOS NOCTURNOS  /  FINES DE SEMANA  / FESTIVOS  /  SUPLENCIAS

García de Paredes, 68, 1º Centro dcha.
 91 591 36 03 • 91 446 71 54 • Fax: 91 591 36 04

www.gruser4.com • gruser4@gruser4.com                                    www.grusegur4.com • grusegur4@grusegur4.com

CALIDAD Y EFICACIA GARANTIZADA
PublirreportajePublirreportaje

Servicio de Vigilancia
24 h/365 díasdesde 14,47 € (precio 2012)

Gruser 4 es una empresa de servicios de consejería, 
controladores, limpiezas, etc., dirigido a comunidades 
de propietarios, garajes y otros.
En la actualidad estamos en disposición de garantizar 
un alto grado de profesionalidad, a través de una me-
todología de trabajo aplicada con criterios exigentes, 
que van desde una cuidada selección de personal, una 
formación constante y progresiva del mismo, y un se-
guimiento programado de los distintos servicios y del 
personal asignado a los mismos.

Para mantener los objetivos marcados en un principio, 
se establecen los oportunos controles de calidad de ser-
vicios realizados a modo de inspecciones periódicas 
programadas, que son supervisadas por nuestro Depar-
tamento de Operaciones. Nuestro departamento de su-
pervisión de servicios está integrado por personal con 
demostrable experiencia, formación y capacitación y 
está operativo las 24 horas, los 365 días del año.
El personal es amable, trato exquisito y con experien-
cia acreditada.

GRUSER 4, les ofrece un servicio personalizado
para cada cliente, con total garantía de calidad,
a unos precios ajustados y competitivos.

PERSONAL DE SERVICIOS

• Conserjes  • Limpieza

• Controladores  • Jardinería

OFERTA DE SERVICIOS

• Servicio permanente (24 h. / 365 días.)
• Servicios diurnos, nocturnos, fi nes de 
 semana, festivos, suplencias...
• Servicio de visitas de verifi cación de sus 
 instalaciones (diarias, semanales, 
 mensuales...)
• Servicio de visitas de inspección de personal    
 de su Comunidad
 (inspecciones diarias, semanales, mensuales...)

OFERTA DE SERVICIOS
DE VIGILANCIA

• Servicios con vigilantes de Seguridad en todo    
 tipo de instalaciones (polígonos industriales,    
 centros comerciales, urbanizaciones...)
• Servicios con vehículos patrulla, perros 
 adiestrados, controles de acceso, rondas en    
 instalaciones...
• Instalación y mantenimiento de cámaras de    
 videovigilancia (C.C.T.V.)
• Instalación y mantenimiento de sistemas
 de alarma
• Autorizada por la D. S. E con el nº 3288

Servicio de Auxiliar 
de Conserjería
24 h/365 díasdesde 7,60 € (precio 2012)

Servicio de Conserjería
24 h/365 días

desde 8,30 € (precio 2012)d

S

desdddd

onn el nº 3288

Inscrita el Registro Ofi cial de Empresas Clasifi cadas el Estado 
(Ministerio de Economía y Hacienda), con la máxima clasifi cación (Categoría D)



—¿Cuál es la actividad y 
principales líneas de nego-
cio del Grupo RMD?
—Nuestro grupo empresarial 

cuenta con una trayectoria de 

más de 25 años en el sec-

tor de la seguridad física. En 

la actualidad nuestro grupo 

cubre todas las necesidades 

y demandas que requiere el 

mercado actual en cuanto a 

seguridad física como electró-

nica.

Cubrimos desde vigilantes de 

seguridad, auxiliares de man-

tenimiento y control, conserje, 

así como lo último en sistemas 

electrónicos de seguridad y 

vigilancia.

Desde primeros de año conta-

mos con un centro de forma-

ción, especializado principal-

mente en seguridad, único en 

Andalucía por instalación y servicio, contando con la 

homologación por la Dirección General de Seguri-

dad y por la Junta de Andalucía.

—En su opinión, ¿cuáles son las necesidades 
actuales en el mercado residencial en materia de 
seguridad?
—Las necesidades en el sector residencial se han 

visto incrementadas por la crisis que actualmente 

atravesamos, la misma ha provocado un importante 

aumento en la instalación de sistemas electrónicos 

de vigilancia y seguridad, así como la incorporación 

de vigilancia física en grandes comunidades residen-

ciales, urbanizaciones, campos de golf, así como en 

polígonos industriales.

Las comunidades y los administradores demandan 

cada vez más unos servicios 

que se adapten a sus nece-

sidades y requerimientos, 

como pueden ser auxiliares 

de mantenimiento para el 

control de las instalaciones, 

jardines, así como para el 

simple hecho de sacar la ba-

sura. También demandan una 

seguridad física con vigilancia 

o bien permanente o bien 

nocturna según liquidez o ne-

cesidad de cada comunidad 

en particular. A su vez quieren 

que el personal que preste 

los servicios, tenga nociones 

de mantenimiento para cubrir 

las pequeñas necesidades e 

incidencias del día a día.

En cuanto a materia de seguridad propiamente dicha 

ya no se demanda simplemente una seguridad físi-

ca, ahora se requiere una seguridad electrónica con 

dispositivos de vigilancia por medio de grabación 

de imágenes permanente, tanto de zonas exteriores 

como de las zonas de aparcamiento y sus diferentes 

accesos.

—Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la 
evolución del mercado de la seguridad domici-
liaria en España y el futuro que se plantea en los 
próximos años?
—A raíz del boom inmobiliario se han construido 

grandes urbanizaciones, muchas de ellas en zonas 

aisladas, algunas cuentan con grandes instalaciones 

deportivas y campos de golf. Ello ha provocado que 

AQUILINO TOUCEDO GÓMEZ. 
DIRECTOR DEL GRUPO RMD

«Disponemos de vigilantes, auxiliares 
de mantenimiento y control, conserjes, y lo último 
en sistemas electrónicos de seguridad y vigilancia»

El sector al hablaEl sector al habla
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Aquilino Toucedo Gómez. 
Director de Grupo RMD.



todas estas urbanizaciones requieran de ciertos ser-

vicios, desde control de accesos, así como el control 

y mantenimiento de bombas, calderas, alumbrado, 

basuras, limpieza, etc.

Todo ello sin olvidarnos de la seguridad a nivel per-

sonal y particular de cada vivienda mediante siste-

mas de alarmas, bien conectadas a Central Recep-

tora de Alarmas o bien directamente con el personal 

de seguridad de las propias instalaciones.

El futuro es esperanzador a un largo plazo, creemos 

que cada vez serán más las urbanizaciones y com-

plejos residenciales que necesiten y requieran contar 

con estos servicios.

También serán más los futuros estudios de arquitec-

tura y promotores que provean sus construcciones 

con diferentes servicios de domótica, así como de 

instalación de alarma y videovigilancia conectados 

con el departamento de Seguridad de dichas urbani-

zaciones y a sus vez con centrales receptoras.

—¿Su empresa está adoptando alguna solución 
para las peticiones que llegan de los administra-
dores?
—En la actualidad la demanda está poco a poco 

empezando a crecer. La situación actual ha hecho 

revisar los precios a la baja para atender la pequeña 

demanda creciente, sacrifi cando benefi cios en pro 

de un futuro y poder seguir prestando servicios, ya 

que no son pocas las comunidades que atravie-

san por difi cultades económicas; sabemos que los 

administradores muchas veces tienen que hacer 

encajes de bolillos para no reducir servicios, es ahí 

donde demanda un personal polivalente que cubra 

sus necesidades con un menor coste.

A expensas de esto, esperamos que el sector haya 

tocado suelo y la situación poco a poco 

empiece a remitir, y que para mediados 

de 2013 las circunstancias económicas 

mejoren y provoque un aumento en la 

facturación.

El futuro lo vemos muy enfocado en la se-

guridad electrónica y en la videovigilancia, 

es por ello que todos nuestro esfuerzos 

van hacia este campo.

También vemos el futuro hacia la espe-

cialización del profesional; a través de 

nuestro centro de formación estamos 

dotando a nuestro personal y al de otras 

empresas del sector de los conocimientos 

necesarios que cada día nos demanda la 

sociedad y los diferentes servicios y clientes, adap-

tándonos a las necesidades y demanda de cada 

comunidad en particular.

—¿Qué objetivos se ha fi jado la empresa a corto 
y medio plazo?
—Los objetivos que nos marcamos para el año 

2011 ya casi los tenemos ultimados, por un lado el 

traslado a unas nuevas instalaciones para poder 

dar cabida a la ampliación de nuevo personal de 

administración y de los diferentes departamentos, y 

poder cubrir las necesidades de ampliación en un 

futuro. En las nuevas instalaciones hemos ubicado el 

centro de formación único en Andalucía por cali-

dad de instalaciones y servicios, especializado en 

seguridad, donde se imparten cursos de vigilantes, 

escoltas, seguridad y salud, actuación en catástro-

fes, primeros auxilios, etc.

A medio plazo y en unos meses ya tendremos 

operativa nuestra propia central de alarmas, ya que 

aunque ya prestábamos estos servicios, lo hacíamos 

mediante acuerdos con otras empresas del sec-

tor, y para terminar y antes de fi nal de año, hemos 

desarrollado un complejo sistema informático donde 

el cliente podrá tener conocimiento online de las in-

cidencias, anomalías y partes de trabajo del servicio 

que le prestamos a un coste cero, mejorando así la 

calidad y la información con nuestro cliente; en este 

campo seremos los primeros en España que vamos 

a ofrecer este servicio, bien a través de correo elec-

trónico, sms o bien a través de un acceso personal a 

nuestra web.

El sector al hablaEl sector al habla
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El Grupo RMD cuenta con una trayectoria de más de 
25 años en el sector de la seguridad física.
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RAÚL OCAÑA. 
JEFE DE PROYECTOS DE ARES SEGURIDAD

«ARES Seguridad siempre ha apostado 
por las instalaciones de seguridad 
con verifi cación mediante videovigilancia»

—¿Cuál es la actividad y principales líneas de 
negocio de ARES Seguridad?
—La actividad de ARES Seguridad está centrada 

en las soluciones técnicas de seguridad integral. El 

concepto de seguridad integral pretende unifi car y 

coordinar el funcionamiento de los sistemas de se-

guridad existentes en una instalación con el objetivo 

de conseguir resultados más efi caces en seguridad, 

prestaciones más útiles y sencillas de los sistemas. 

Es importante trasladar a los usuarios que conseguir 

un sistema de seguridad integrado, no siempre es 

un aumento en la inversión, al contrario, demostra-

mos en numerosas ocasiones cómo se consiguen 

objetivos más ambiciosos con una inversión similar. 

Se realizan instalaciones de control de accesos, 

seguridad perimetral, videovigilancia, detección de 

incendios, y con proyectos de integración de varios 

subsistemas o todos, en función de los objetivos del 

proyecto.

Pero es cardinal saber que dentro de cualquier 

proyecto de seguridad, la integración es un punto 

cardinal para alcanzar los objetivos que los usuarios 

esperan conseguir de esos nuevos sistemas de 

seguridad. La inversión radica más en los propios 

sistemas, que no en elaborar un proyecto defi nido, 

detallado y pensado para conseguir esa integración 

deseada.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a su 
compañía en relación con otras que operan en el 
mismo ámbito?
—ARES Seguridad es una empresa que realiza un 

importante trabajo en la elaboración del proyecto. 

Nuestro objetivo principal es conseguir un resultado 

«efi caz». Para ello los procedimientos realizados en 

la elaboración del proyecto y su implantación, avalan 

los resultados. 

El trabajo inicial de ese proyecto es fundamental 

para elaborar un sistema de seguridad que cumpla 

con esos objetivos. Los puntos clave son la «con-

fi anza» que deposita el cliente en nosotros mostrán-

donos sus problemas, y el «Know How» de ARES 

Seguridad en soluciones a problemas de seguridad, 

así como el trabajo de ingeniería del proyecto. Con 

todo ello conseguimos sacar las máximas prestacio-

nes de un sistema de seguridad y un funcionamiento 

sencillo para el usuario.

De gran valor por los altos niveles de seguridad 

alcanzados, podemos destacar los proyectos de se-

guridad integral en grandes urbanizaciones. Video-

vigilancia, seguridad perimetral, control de accesos 

y alarmas en viviendas. Todos los sistemas son 

autónomos, pero integrados en una solución global 

de altas prestaciones y elevada seguridad.
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—En su opinión, ¿cuáles son las necesidades 
actuales en el mercado residencial en materia de 
seguridad?
—La nueva normativa de reciente entrada en vigor 

marca un rumbo claro en los sistemas de seguridad 

del sector residencial y será cuestión de tiempo ver 

los resultados de la medida. ARES Seguridad siem-

pre ha apostado por las instalaciones de seguridad 

con verifi cación mediante videovigilancia. Todos 

podemos comprender el valor de una imagen, y aún 

más ver lo que está sucediendo, grabarlo, y trans-

mitirlo a la central receptora para una intervención 

policial más efi caz.

Las comunidades de vecinos ya han asimilado el 

valor de la videovigilancia, el siguiente proceso que 

están asumiendo, es la importancia de otro sistema 

de seguridad, «el control de accesos». Integrar en 

una urbanización o comunidad de vecinos la videovi-

gilanca con el control de accesos mediante tarjeta o 

huella, eleva enormemente la capacidad del sistema 

de seguridad, reduciendo considerablemente los 

riesgos a los que están sometidos los vecinos.

—¿Qué objetivos se ha fi jado la empresa a corto 
– medio plazo? ¿En qué nuevos proyectos o 
soluciones está trabajando ARES Seguridad?
—En línea con las necesidades que tenemos todas las 

empresas de productividad y de generar nuevas solu-

ciones más efi caces a menor coste, ARES Seguridad 

se ha propuesto ofrecer soluciones de alta seguridad 

a coste reducido para urbanizaciones que requieren 

resultados solventes a sus problemas diarios.

El objetivo es ofrecer un sistema de seguridad inte-

gral compuesto por un sistema de videovigilancia y 

un sistema de control de accesos mediante tarjeta 

de proximidad o huella digital. Hemos trasladado 

y adaptado nuestra experiencia en instalaciones 

de control de accesos, y adaptado a una solución 

integrada con videovigilancia pensada para cubrir los 

riesgos inherentes a las urbanizaciones, sobre todo 

de aquellas de nueva creación. 

La facilidad de copia de un mando, el descontrol en 

el número de copias de llave, la variedad de cerradu-

ras, es uno de los puntos débiles que saben aprove-

char los malos.

Un sistema que impide la copia de la tarjeta, o de 

la huella, un control de acceso que gestiona las 

tarjetas o los usuarios autorizados, reduce o elimina 

tales riesgos. Y con la integración del sistema de 

videovigilancia, en caso de incidente permite seguir 

los pasos de forma detallada.
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«ARES Seguridad se ha 
propuesto ofrecer soluciones 
de alta seguridad a coste 
reducido para urbanizaciones 
que requieren resultados 
solventes a sus problemas 
diarios»

Las comunidades de vecinos ya han asimilado el 
valor de la videovigilancia, el siguiente proceso que 
están asumiendo es la importancia del control de 
accesos.

El objetivo principal de ARES Seguridad es conseguir 
un resultado «efi caz».



Facilidades salvaescaleras para su comunidad de vecinos

N
UESTRA gama de produc-
tos para superar las barreras 
arquitectónicas abarca: sillas 
y plataformas salvaescaleras 

para tramos curvos y rectos, elevadores 
verticales de corto y largo recorrido y 
subeescaleras móviles portátiles.

Cuidamos a nuestros clientes 
mediante un servicio especializado ade-
cuado a las necesidades, tanto en la fase 
de venta como en la postventa.

Dentro de nuestros servicios des-
tacamos: presupuesto inmediato sin 
compromiso, ofi cina técnica propia, 
planos y fotometrías, garantía de 2 
años, facilidades de pago, recambios en 
stock, servicio de asistencia técnica y 
talleres móviles.

La plataforma salvaescaleras 
LOGIC, con una capacidad de carga 
de hasta 250kg, es la más compacta, 
ligera y económica del mercado. Puede 
instalarse en escaleras rectas, tanto en 
ambientes interiores como a la intem-
perie, adaptándose perfectamente al en-
torno en el que se utilice. Funciona con 
baterías autorrecargables. Posee sensores 
de seguridad al tacto, botoneras inalám-
bricas y plegado automático.  

El elevador vertical VAP STD, es 
ideal para salvar problemas de acce-
sibilidad de forma vertical de hasta 
1.828 mm. Es de fácil instalación y 

no necesita foso. Las 
distintas posibilidades 
de accesorios y acabados 
permite que se adapte 
a cualquier necesidad 
arquitectónica.

Ambos productos, 
por sus prestaciones y su 
relación, calidad-precio, 
son ideales para salvar las 
barreras arquitectónicas 
del portal de su comuni-
dad de vecinos.

Actualmente, la evolución de nuestra sociedad conlleva una 

serie de cambios en la vida cotidiana de muchas personas, en 

concreto de las mayores y de las discapacitadas que buscan 

más autonomía y mejorar su calidad de vida. La superación 

de obstáculos arquitectónicos en ámbitos públicos, privados, 

particulares y urbanísticos promueven esta mejora y es por 

eso que la misión de Valida sin barreras se centra en asesorar 

y brindar el mejor servicio y el producto salvaescaleras que 

mejor se adapte a las necesidades de los usuarios.

Valida sin barreras: soluciones 
de accesibilidad que mejoran 
la calidad de vida
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El elevador vertical VAP STD, es ideal para salvar 
problemas de accesibilidad de forma vertical de 
hasta 1,828 mm.

La plataforma salvaescaleras 
LOGIC es la más compac-
ta, ligera y económica del 
mercado.
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Calidad y servicio

E
N efecto BTV dispone de 
varias series de buzones, así 
como de los complementos 
para agrupaciones de buzones 

como los envolventes, tapajuntas, mar-
quesinas y patas. De esta manera entre 
las series de buzones destacan:

Expo: conjunto de buzones con 
envolvente y tejado. Buzón con puerta 
en color blanco y bocacartas en aluminio 
anodizado. El frontal desmontable le 
permite reparar o redecorar los buzones 
fácilmente. También en formato vertical-
frontal. Cumple la normativa EN-13724.

En tres tamaños: largo, con fondo o 
el nuevo 25x25cm.

Algunas de sus caracterísitcas gene-
rales son:

– Puertas de 1,5 mm. en aluminio 
anodizado o pintado y bocacartas en 
aluminio anodizado.

– Cuerpo en acero pintado en 
negro.

– Apertura lateral, de izquierda a 
derecha.

– Puertas pintadas en blanco, negro, 
aluminio anodizado natural o rojo tie-
rra. Cuerpo de acero pintado en negro.

Este buzón se vende suelto o en 
bloques de 2 o 3 unidades.

Avant: grupo de buzones con pies. 
Cuerpo en negro con puertas en meta-
crilato de diferentes colores y troquela-
das con el número y letra de puerta.

Silver: grupo de buzones Silver con 
puerta y cerradura de gran resistencia. 

Puerta construida con un diseño muy 
moderno en acero inoxidable calidad 
304.

Se trata de un diseño de gama eco-
nómica, de formas muy simples, pero 
diferenciadas, con una ligera curva en 
el perfi l, que dota a la puerta de mayor 
resistencia y genera una composición 
dinámica cuando se coloca en conjunto.

Asimismo, la cerradura y el ca-
jetín con la dirección se integran en 
un rebaje que los protege y relaciona 
visualmente.

El buzón se comercializa en distin-
tos colores y acabados, y por su forma 
resulta muy versátil para encajar en 
cualquier entorno, incluso para sustitu-
ción de buzones obsoletos.

Barajas: conjunto de buzones con 
envolvente de acero, hueco bandeja 
de publicidad y anuncios. Buzón con 
puerta en acero inoxidable con boca-
cartas de gran 325 por 30 milímetros. 
Cumple la normativa EN-13724.

BTV se dedica a la fabricación y comercialización de buzo-

nes, cajas fuertes, y otros productos metálicos y de seguridad 

como armeros, puertas de bóveda, clasifi cadores de llaves, 

porta-anuncios, etc. BTV ofrece productos para el equipa-

miento de comunidades, polígonos industriales y hoteles. 

BTV: fabricación 
y comercialización de buzones

Serie Avant.

Serie Barajas.S

SS

Serie Expo.

Serie Silver.



Elemento clave en un sistema de seguridad

L
OS sistemas de control de acce-
so on line de ARES Seguridad 
permiten gestionar todos los 
accesos desde un único punto. 

Facilita el alta, baja o modifi cación de 
autorizaciones de los usuarios de una 
forma muy sencilla desde el software de 
gestión.

LECTORES DE PROXIMIDAD

Los lectores de tarjetas de proximi-
dad ARES Seguridad disponen de una 
salida Wiegand para trabajar de forma 
segura como controlador de acceso. 
Lector profesional, industrial y de pe-
queño tamaño, 

lo hace ideal para su uso residencial. 
– Sellado y resistente a la intemperie 

IP65.
– Tarjeta EM o Mifare.
– Distancia lectura 0 a 12 cm.
– Temperatura de funcionamiento 

-20º a 70º.
– Velocidad 19.200 bps.
– Tamaño 100x45x18 mm.

LECTORES DE HUELLA

El sistema de control de acceso 
mediante huella es la aportación más 
fuerte de ARES Seguridad. La tecno-
logía de algoritmos de reconocimiento 
de huella, integrada en la aplicación de 
software alcanza el mayor grado de se-
guridad y ventaja de uso para el usuario 
residencial.

– Sellado y resistente a la intemperie 
IP65.

– Indicador audio-visual de acceso.
– Antisabotaje con salida de alarma.
– Capacidad para 1.000 huellas, 

30.000 eventos.
– Comunicación TCP/IP, RS485, 

Wiegand.

Los sistemas de control de accesos son un elemento clave 

en un sistema de seguridad, que cada día cuentan con mayor 

implantación en la seguridad de las urbanizaciones. Disponer 

de un control de acceso de seguridad garantiza una gestión 

activa de todas las puertas controladas. Impide el acceso no 

autorizado, y facilita los accesos de los usuarios autorizados 

durante las 24 horas del día. 

ARES Seguridad: control 
de accesos en urbanizaciones
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Los sistemas 
de control de accesos 
son un elemento clave 
en un sistema 
de seguridad

Lectores de Huella



“A la hora de la verdad,
Javier y yo no tenemos rival”
En el mus, la complicidad con el compañero lo es todo. Con él hablas, comentas jugadas
y pasas señas. Siempre respetas sus decisiones. Y, por supuesto, si pide mus, tú le apoyas.
A Antonio le gusta esa idea de compañero. Por eso, cuando juega, siempre elige de pareja a
Javier. Una filosofía que en Kaba compartimos. Porque, día a día, nos esforzamos por estar a
la altura de nuestros partners. Brindándoles toda nuestra ayuda, ganándonos su confianza y
ofreciéndoles las mejores soluciones. Porque sabemos que sin buenos compañeros no llegaríamos
a ningún sitio. Y es que Kaba es mucho más que seguridad.

Iberkaba, S.A.
Tel.: 902 224 111
info@kaba.es
www.kaba.es

Centros autorizados Kaba
A Coruña: Ferretería Carlos García / Albacete: Ferretería Juanjo / Alicante: Planes de Cierre Vidalcom - Juanjo Cerrajeros
- Costa Blanca Cerrajeros - Seguritec Sistemas de Cierre / Almería: Barema Seguridad / Asturias: Aperkey - Técnicas
Anti-Robo / Baleares: Cerrajería Rosendo Ramón / Barcelona: Andrés Maldonado - Planta Baixa i Coberta / Cádiz: Ferretería
González - / Castellón: Torca Seguridad / Girona: Rigau GMS Just / Granada: Cerrajería Sol / Guipúzcoa: Lejarreta Seguridad
/ Islas Canarias: Sieper Constructa / La Rioja: Marcos Cerrajero / Madrid: Construcciones Metálicas Vara - Ferretería Ortiz
- Fortisegur - Norberto Vázquez Araujo - Seguridad Servimad - Su Llave - Asistencia y Seguridad Roconsa / Málaga:
Cerrajería Ezmar / Navarra: Cerrajería Sukot - La Ferretera Navarra / Valencia: Cefiba / Vizcaya: Erkoch Ibérica - Cerrajería
Somera - Ferretería Montejo / Zaragoza: Cerrablok - Hnos. Justo




