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Integración de sistemas

ACTUALIDAD
Jornadas técnicas, equipos
y sistemas, nombramientos...

Una jornada. 124 incidentes.

124 decisiones acertadas.

Cuando se es responsable de la seguridad de un
sistema de transporte público urbano que abarca
miles de autobuses, la cantidad de incidentes que
hay que detectar, evaluar y sobre los que hay que
actuar en cada jornada es sorprendente.
¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia
centralizado con herramientas inteligentes que
le ayudara a tomar las decisiones correctas de
forma rápida y segura para reducir al mínimo los
actos vandálicos y las interrupciones del servicio
y así atraer a más pasajeros? ¿Y que dispusiera de
herramientas como las alertas automáticas y
vídeo en vivo que se pueda compartir desde todas

las partes del sistema de tránsito: estaciones,
terminales, infraestructuras e incluso de forma
inalámbrica desde vehículos en movimiento con
claridad HDTV?
Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos
hemos asegurado de que nuestras soluciones de
vídeo en red abarquen todas estas posibilidades.
Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos
los incidentes.
Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visítenos en SICUR: Stand: 10C10, 28 de febrero
a 2 de marzo, Ifema, Madrid. www.axis.com/buses

#ZKUQHTGEGUQNWEKQPGUFGXKIKNCPEKCRTQRKCURCTCVQFQUNQUGPVQTPQUFGVTCPURQTVGŧ%¢OCTCU
[ITCDCFQTGUGODCTECFQUTGUKUVGPVGUCNCUXKDTCEKQPGUŧ%¢OCTCURCTCKPVGTKQTGU[GZVGTKQTGU
CRTWGDCFGCITGUKQPGUŧ%¢OCTCUVªTOKECU[RCTCEQPFKEKQPGUFGNW\GUECUCRCTCWPCGǅEC\
vigilancia nocturna

Editorial
En el ámbito de la seguridad no se puede bajar la guardia

Regenerar la confianza
perdida
Traspasar la frontera entre un año y otro siempre nos produce un poco de vértigo. La separación temporal es imperceptible, pero psicológicamente nos empeñamos en cargar todas nuestras expectativas en
esos 365 días que están por llegar. Y más en las circunstancias actuales. La incertidumbre forma parte de
nuestro día a día y no nos atrevemos a hacer previsiones optimistas.
Pese al esperado cambio de Gobierno producido en nuestro país, en el umbral del nuevo año los nubarrones no terminan de disiparse. El calado de la crisis es demasiado profundo como para pensar en «varitas mágicas» ni recuperaciones a corto plazo. Es lo que hay y así debe asumirse. De poco sirve hacer comparaciones (son odiosas y, además, a nada conducen ni nada resuelven) con países de nuestro entorno,
que en 2011 tuvieron que ser rescatados (casos de Irlanda, Portugal y Grecia) o estuvieron al borde (casos de Italia y de la propia España), porque, como dice el refrán, «mal de muchos, consuelo de tontos». Ni
tampoco incidir en que la gestión de la crisis de la deuda pública en la eurozona, tanto por los Gobiernos
respectivos de los países de la UE como por las instituciones comunitarias, están resultando tan torpes como los más escépticos pronosticaban. Ahora lo acuciante es pasar de la inacción a la acción, regenerar la
confianza perdida y devolver a la sociedad ilusiones de presente y futuro. Una labor ardua que será, sin lugar a dudas, muy lenta.
El sector Seguridad también está sufriendo los efectos de la crisis –agudizada a partir del último semestre de 2011–, pero hasta ahora no se puede decir que sea uno de los más afectados. A los directores de seguridad –quienes nos hablan en este número de las tendencias del sector– se les pide austeridad desde
sus compañías, pero como explica uno de ellos en páginas interiores, «en el ámbito de la seguridad no podemos bajar la guardia. En estos momentos de dificultades económicas es cuando hay que dar respuestas
encaminadas a aumentar la protección y la seguridad».
Ese debería ser el espíritu imperante, pero no siempre se entiende así. Un ahorro mal entendido ha llevado a muchas empresas a recortar sus presupuestos destinados a seguridad, poniendo en riesgo la integridad de la organización y su patrimonio. Pero más descabellado e inadmisible es que las instituciones
públicas se sumen a esa tendencia –reduciendo efectivos de seguridad en museos o en protección personal, como está pasando en algunas Comunidades Autónomas– en un intento desesperado de reducir el
déficit a costa de la seguridad de los ciudadanos, como si no existiesen en las arcas públicas otras partidas
más superfluas e injustificadas...
Pese a las dificultades, la industria no se arredra ante la adversidad y continúa abriendo caminos por
donde transitar, esforzándose para ofrecer a los usuarios sistemas y servicios que respondan a sus demandas.
Esperemos que este recién iniciado 2012 sirva para regenerar la confianza perdida, para apuntalar el
inestable presente y garantizar el futuro en puertas. En dos meses escasos, cuando se inaugure SICUR –el
certamen que, además de ser punto de encuentro de los profesionales de la seguridad, sirve para tomar el
pulso al sector–, tendremos la oportunidad de comprobar si vamos por el buen camino.
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¿Qué dimensión alcanza el sector de
la Seguridad? ¿Cómo está afectando la
crisis económica por la que atraviesa
España al sector de la Seguridad? ¿Qué
papel juegan las nuevas normativas que
afectan al sector de la Seguridad Privada
aprobadas recientemente? Muchos de
los profesionales de la seguridad seguro
que se han preguntado a lo largo de
este último año éstas y otras muchas
preguntas, así como qué pasará, de
momento, en el próximo 2012. Por ello,
en este primer número del año hemos
querido pulsar la opinión de los profesionales de la seguridad, y de
un manera más concreta, de los directores de Seguridad, una figura imprescindible dentro del sector. Sabremos cuál es su opinión sobre las recientes
normativas, sobre la inminente celebración del Salón Internacional de la Seguridad Sicur 2012 que tendrá lugar de nuevo en IFEMA, Madrid, del 28 de
febrero al 2 de marzo, y sobre las diferentes actividades que se celebrarán.
En definitiva, un año que comienza, y que será decisivo para el sector de Seguridad, ante esta situación de incertidumbre que vive la economía de nuestro
país, y en el caso que nos ocupa, el sector de la seguridad privada.

Entrevistas:
— Manuel Casarrubio de la Rubia. Director de Seguridad del Villareal C.F.
— Ferran Masip Jiménez. Director de Seguridad Corporativa de Miquel Alimentació Grup.
— Eugenio Díaz Maroto. Servicios Corporativos. Security & Loss Prevention Director de Azkar.
— Jesús Alcantarilla Díaz. Director de Seguridad de la Abadía de Montserrat.
— Manuel Bayo Fernández. Director de Seguridad del Instituto Valenciano de
Arte Contemporáneo.
— Juan Antonio Checa Martínez. Director del Departamento de Seguridad de
Grupo Cajas Rurales del Mediterráneo CRM.
— Julio Monteagudo. CITI Spain Security Director.
— Félix Amorín Adán. Jefe de Servicios Generales. Hospital San Agustín. Atención Especializada- Área III. Principado de Asturias.
— Jaime Gómez. Jefe de Seguridad del Museo de América. Madrid.
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Actualidad

— ChecKpoint Systems presenta METO EAGLE, gama de etiquetadoras.
— Jesús Garzón, nombrado director del Sur de Europa de
Mobotix AG.
— Lilin: disponible la nueva versión del software gratuito
CMX HD 3.6.
— ADT: vídeo grabador para CCTV, con acceso remoto vía
web y móvil.
— Niscayah: José Ignacio Piedra, nuevo director de Sales &
Marketing.
— Scati: línea de grabadores con tecnología Linux.
— Bosch: gama de cámaras AutoDome VG5.
— Hilti: nuevo corta muros eléctrico Hilti DST 10-E.
— Etcétera.

Próximo número
Febrero 2012 - Nº 264
En portada
Avance Sicur 2012
Punto de encuentro de los profesionales de la seguridad, Sicur 2012,
que se celebrará en Feria de Madrid,
del 28 de febrero al 2 de marzo, se
presenta como escenario de encuentro con la innovación en materia de
seguridad. Un salón que, pese a la situación de incertidumbre económica por la que atraviesa España –y el
mundo–, mostrará al profesional del
sector una perspectiva integral de
lo último en equipos, servicios y soluciones de un sector en permanente evolución, para configurar una auténtica plataforma de difusión de
vanguardia y conocimiento. En definitiva, una cita imprescindible entre
la oferta y la demanda, así como un habitual escaparate de innovación.
Pero, ¿qué tendencias se vislumbran en el sector ante este
2012? ¿De qué manera seguirá afectando la crisis por la atravesamos a un sector como es el de la Seguridad Privada?, etc. Éstas y otras cuestiones son temas de conversación que circulan
por diferentes foros, y serán algunos de los temas de debate de
muchos de los profesionales que acudan al Salón Internacional de la Seguridad Sicur 2012, así como punto de atención de
muchas de las asociaciones que los representan, que, en nuestro próximo número de Cuadernos de Seguridad darán una visión de la situación actual por la que atraviesa el sector de la
Seguridad Privada en España, así como de lo que supone a nivel profesional la celebración de la feria.
Y es que, en el próximo número ofreceremos la visión de las
asociaciones más representativas del sector de la Seguridad, así
como los últimos datos del Salón y las novedades que se presentarán en este Sicur 2012.
Además, como en cada número de CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos nuestras secciones habituales: Cuadernos
de Seguridad estuvo allí, Actualidad, Monográfico, etc.
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Manuel Casarrubio de la Rubia. Director de Seguridad del Villareal C. F.

«Una nueva reglamentación
es siempre signo inequívoco
de que el sector está vivo»
ADA dos años se celebra el Salón Inter-

y que habíamos tocado fondo, la presente se lleva

nacional de la Seguridad, Sicur. ¿Qué

a cabo después de dos años de continuas noticias y

cree que aporta, en estos momentos de

vaivenes negativos que hacen pensar que nos cos-

incertidumbre económica, al sector de la Segu-

tará mucho tiempo superar esta crisis. A pesar de

ridad en general?

ello, Sicur sigue adelante y, por si fuera poco, se pre-

C

Las nuevas órdenes ministeriales
son sin duda el tema estrella de esta
edición de Sicur,
según Casarrubio.

—La celebración de una reunión de esta magni-

senta en un momento si cabe más necesario por el

tud es siempre un buen augurio para el sector que

hecho de que la nueva normativa obliga a acome-

la organiza, y el éxito de afluencia registrado en las

ter nuevas inversiones en unos tiempos en que los

últimas ediciones da una señal inequívoca de que

recortes en todo ámbito de la empresa son impres-

existe un amplio interés por parte de la sociedad en

cindibles.

general y de los profesionales en particular de tener

Es ésta la razón por la cual considero que pue-

un foro donde debatir las noticias y las novedades

de ser un hito fundamental en la implantación de

que genera nuestro sector.

la norma porque, aunque bien es cierto que habrá

El hecho de realizarse en un momento como el

un periodo amplio de adaptación, las empresas de-

actual le confiere un mayor valor debido a que, aun-

ben dirigir su estrategia a largo plazo a la adecua-

que la anterior edición ya se celebró en un tiempo

ción de los sistemas. Muchas de ellas tomarán de-

en el que se pensaba que lo peor ya había pasado

cisiones en breve y el Salón será punto de partida
para las soluciones a aplicar. Las alternativas que puedan presentarse serán
la base de la estrategia en muchas de
ellas. Las nuevas órdenes ministeriales
son sin duda el tema estrella de la presente edición.
—Durante estos dos últimos años
se han aprobado importantes normativas –Órdenes Ministeriales y Ley de
Protección de Infraestructuras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector
de la Seguridad en general y para los
profesionales de la seguridad –directores de Seguridad, en este caso–, estas iniciativas normativas?
—Aunque pueda considerarse necesaria, la verdad es que el momento en
que llega la nueva normativa no es el
más idóneo para las empresas. La adaptación de los elementos al nivel exigido
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en cada caso dotará a los establecimientos de un ni-

ciente Ley del Deporte nos indica que los pasos que

vel de seguridad superior y esto, que para los profe-

se están dando son los adecuados.

sionales debería ser una grata noticia, se convertirá
en un quebradero de cabeza para todas ellas y por
extensión para sus responsables de Seguridad.
La nueva norma exige para los profesionales un
proceso de adaptación continua porque de no ser
así, muchos de ellos corren el riesgo de verse apeados del tren de la evolución tecnológica, lo que puede ser un handicap para su carrera profesional.
Una nueva reglamentación es siempre signo inequívoco de que el sector está vivo y requiere continuas actualizaciones. El momento nunca lo elegi-

«La Ley de Protección
de Infraestructuras Críticas supone
un nuevo avance en la consolidación
de la figura del director de Seguridad,
al exigirse su existencia de manera
obligatoria»

mos los profesionales, aunque debemos considerarlo
como un reto y aprovecharlo para mejorar nuestro
estatus. No debemos defraudar en estos momentos

—¿Qué novedades e innovaciones tecnológi-

a las personas que esperan algún valor añadido de

cas espera y desea encontrar en esta nueva edi-

este sector, tanto en el entorno de nuestra empresa

ción del Salón Internacional de Seguridad?

como en la sociedad en general.

—Los años de crisis no han sido el mejor cal-

Por otro lado, la Ley de Protección de Infraestruc-

do de cultivo para poder presentar en la próxima

turas Críticas supone un nuevo avance en la conso-

edición alguna novedad que revolucione el merca-

lidación y confirmación de la figura del director de

do actual. Con los recursos bajo mínimos, entiendo

Seguridad, al exigirse su existencia de manera obli-

que la investigación y el desarrollo deben dirigirse

gatoria, que sumada a la misma obligación de la re-

a plantear diversas alternativas de adecuación de

Allí donde esté su proyecto
allí estará Bosch

Confíe en Bosch Security Systems. Con las soluciones integradas de sistemas de video,
detección de intrusión, detección de incendio y megafonía de evacuación, ayudamos a miles
de integradores en el mundo a llevar a cabo sus proyectos en cualquier lugar… incluso en los
más exigentes. Visítenos en Sicur en los stands de Soluciones 10D16 y de Protección y
PCI 8A03
www.boschsecurity.es

youtube.com/boschsecurityes

twitter.com/boschsecurityes

Stands:
10D16 -8A03
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la nueva reglamentación que, como ya he plantea-

estamentos de la empresa y en cualquier definición

do, será la verdadedera estrella de la presente edi-

de plan estratégico que se lleve a cabo.

ción de la feria.

Por otra parte, las nuevas sentencias dictadas en

Independientemente de ello, el esfuerzo por par-

materia de riesgos laborales y, en particular, la con-

te de las empresas proveedoras ha sido importante

sideración del atraco como riesgo laboral hacen que

durante estos dos años, y debemos encontrar algu-

la política de riesgos laborales de la empresa cami-

na novedad en materia de videovigilancia, en par-

ne de la mano del gestor de la seguridad. Por no ser

ticular en todo lo referente a la tecnología IP, tanto

la única materia implicada, cada vez se hará más la-

para la transmisión como para el almacenamiento

tente la necesidad de integrarla en el área de Segu-

de imágenes.

ridad, con la finalidad de aprovechar las correspondientes sinergias, a la vez que eliminamos conflictos

—En una situación actual de crisis económica,

y costes con la creación de nuevas estructuras. Los

¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sec-

responsables de Seguridad deben estar preparados

tor de la Seguridad Privada, y de una manera más

para asumir este reto.

concreta, la figura del director de Seguridad?

Aunque en las últimas legislaciones aprobadas se

—La figura del director de Seguridad ha evolu-

está imponiendo la figura del director de Seguridad,

cionado mucho en los últimos tiempos. Nos encon-

se sigue echando de menos la aportación y partici-

tramos en la actualidad con un profesional dotado

pación de nuestro colectivo en los comités y comi-

de una formación más amplia y capaz de abarcar

siones que trabajan y elaboran la definitiva Ley.

diferentes áreas de la empresa, de forma que la acción conjunta sobre ellas arroje un resultado mucho más eficiente.

—Durante la celebración de Sicur, de manera
paralela a la feria, se desarrollan diferentes jor-

En primer lugar debemos encontrarnos con un

nadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tra-

verdadero gestor contable, capaz de elaborar y ma-

taran y que serían de su interés para el desarro-

nejar un presupuesto en todas sus afecciones, pues

llo de su profesión?

es vital en estos tiempos ceñirse más que nunca a la

—Creo que el principal punto de interés para mí

planificación. Su opinión debe contar en todos los

y para muchos profesionales va a ser, como ya he expuesto en alguna otra contestación, las diferentes alternativas
a la aplicación de la nueva normativa. Me consta que es tema de actualidad entre los profesionales de seguridad y que
centrará la atención de muchos
debates. Entiendo que la organización habrá recogido esta inquietud del sector.
En cuanto a aspectos más
técnicos hay que esperar novedades en torno a productos
que componen el CCTV, en todo lo que se refiere a filmación,
grabación, toma de imágenes o
capacidad de almacenamiento.
Analizar los avances en biometría será también otro de los temas de interés dignos de ana-

La figura del director de Seguridad
ha evolucionado
mucho en los últimos tiempos.
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Ferran Masip Jiménez. Director de Seguridad Corporativa de Miquel Alimentació Grup

«Sicur nos puede servir para tener nuevas
ideas en la gestión de la seguridad y agudizar
el ingenio»

C

ADA dos años se celebra el Salón Inter-

la Seguridad, en general, y para los profesiona-

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

les de la seguridad –directores de Seguridad, en

cree que aporta, en estos momentos de

este caso–, estas iniciativas normativas?

incertidumbre económica, al sector de la Seguridad en general?

—Es cierto, en dos años hemos tenido importantes cambios en el sector de la Seguridad Pri-

—Sicur se caracteriza en cada edición por aportar

vada, y las últimas incorporaciones de las Órde-

importantes novedades en materia de prevención,

nes Ministeriales hacen que tengamos que convivir

protección y seguridad. Personalmente creo que es

con ellas y aplicarlas. La aceptación de estos cam-

importante que Sicur 2012 sea un éxito de asisten-

bios, tras aplicarlos en las empresas, supone un pa-

cia y de expositores, y aún más en estos momentos

so de gigante en el sector de la Seguridad Privada

que los directores de Seguridad debemos ser más

y una profesionalización del sector hacia un futuro

austeros en nuestra empresa. Esta cita nos puede

mejor. Sin olvidar que las empresas deben invertir

servir para tener nuevas ideas en la gestión de la se-

para cumplirlo, y eso hace que nos pidan resulta-

guridad y agudizar el ingenio. Evidentemente, es el

dos positivos evitando riesgos para las personas y

mejor entorno para encontrarnos con nuestros ho-

el patrimonio. Es una mejora para la Seguridad Pri-

mólogos, proveedores y amigos, y así poder nutrir-

vada, para las empresas que representamos y en

nos de información y compartirla.

general para la sociedad que indirectamente también les beneficia.

Ferrán Masip.
Director de Seguridad Corporativa
de Miquel Alimentació Grup.

—Durante estos dos últimos años se han aprobado dos importantes normativas –Órdenes Mi-

—¿Qué novedades e innovaciones tecnológi-

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

cas espera y desea encontrar en esta nueva edi-

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

ción del Salón Internacional de Seguridad?
—Como ya dije en otra ocasión, los proveedores
y expositores nos ofrecen sistemas de última generación y tecnología avanzada, pero deberíamos plantearnos que este encuentro nos tendría que servir a
los directivos de seguridad de las principales empresas de España para compartir experiencias y conocimientos. Es posible que casi todo esté inventado,
tecnológicamente hablando, pero todavía no compartimos nuestra gestión e ideas que aplicamos en
nuestra empresa y, no cabe duda, sería beneficioso para la seguridad de las personas y el patrimonio
de las empresas españolas.
—En una situación actual de crisis económica,
¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sector de la Seguridad Privada, y de una manera más
concreta, la figura del director de Seguridad?
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tos. Hacemos todo lo posible para que los clientes

Es necesario
aumentar el
intercambio de
información entre
los directores de
Seguridad.

puedan comprar con toda naturalidad y en un entorno seguro, pero nos encontramos que estos delincuentes salen inmunes en muchas ocasiones, ya
que tenemos unas leyes que «son las que son». La
seguridad es un derecho y debemos dar soluciones
para que se trate la seguridad de las personas co-

«La aceptación de los últimos cambios
normativos, tras aplicarlos
en las empresas, supone un paso
de gigante y profesionalización
en el sector de la Seguridad Privada
hacia un futuro mejor»
mo es debido. Sería muy conveniente que se aportaran soluciones para combatir la delincuencia profesionalizada que actualmente actúa en nuestro país.
—El director de Seguridad, aparte de las funcio-

También deberíamos ser conscientes que la comu-

nes que tiene asignadas en cada empresa, también es

nicación, el intercambio de información y la fluidez

el representante en esta materia frente a los Cuerpos

entre los directores de Seguridad se debería aumen-

de Seguridad Pública, y es ahora cuando debemos

tar, precisamente para acabar con la delincuencia

apoyarnos en ellos y facilitarles toda la información

que, como he dicho, en ocasiones sale por la mis-

que a diario recogemos en nuestra empresa. Desgra-

ma puerta y antes que nosotros. ●

ciadamente, es muy amplio el abanico de incidencias que se generan por la situación actual de crisis
económica. Los proveedores también son parte de
nuestro equipo y tenemos que ir de la mano para salir
exitosos de dicha situación. Como siempre he dicho,
es necesario que los proveedores tengan compromiso para apoyarnos en esta situación, al igual que nosotros, los directores de Seguridad, también les ayudamos para que todos salgamos con éxito de ésta y
tan conocida crisis económica. Debemos afrontar los
nuevos retos y evolucionar conjuntamente.
—Durante la celebración de Sicur, de manera
paralela a la feria, se desarrollan diferentes jornadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tratarán y que serían de su interés para el desarrollo de su profesión?
—La delincuencia actual y el tratamiento de su
proceso legal, porque es una situación que percibe la
sociedad y que la sufrimos cada día que nuestras empresas levantan las persianas de los establecimienE NERO -2012

La nueva normativa, según Masip,
es una mejora
para la seguridad
privada.
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Eugenio Díaz Maroto. Servicios Corporativos. Security & Loss Prevention
Director de Azkar

«En Sicur deseo encontrar
innovaciones tecnológicas
que aporten valor»

C

ADA dos años se celebra el Salón Inter-

—En una situación actual de crisis económica,

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sec-

cree que aporta, en estos momentos de

tor de la Seguridad Privada, y de una manera más

incertidumbre económica, al sector de la Seguridad en general?

concreta, la figura del director de Seguridad?
—En cualquier situación, la Seguridad Privada tie-

—Si se realiza con el mismo formato que otros

ne que generar valor, en el entorno privado no se

años, mi opinión es que ni con incertidumbre ni con

puede defender un producto que pierda dinero. No

bonanza económica aporta mucho.

tenemos definidas las funciones de los directores de
Seguridad; el reconocimiento del director de Seguri-

—Durante estos dos últimos años se han apro-

dad es necesario que se realice en todo su potencial,

bado dos importantes normativas –Órdenes Mi-

y este director de Seguridad debe asumir dentro de

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

las empresas todas las competencias relacionadas con

ras Críticas–, ¿qué ha supuesto para el sector de

su actividad de prevención, protección e investigación

la Seguridad, en general, y para los profesiona-

sobre el patrimonio de la misma, ya sean personas,

les de la seguridad –directores de Seguridad, en

bienes, vehículos e instalaciones; esto nos hará llegar a

este caso–, estas iniciativas normativas?

la prevención de pérdidas asociada a la seguridad.

—En mi opinión, no aportan valor; la admi-

La selección será como en todos los demás de-

nistración solo legisla desde el punto de vista de

partamentos de las compañías, de una forma natu-

garantizar la seguridad ciudadana, no se detiene

ral, si no tiene las capacidades necesarias, no podrá

en proteger el patrimonio empresarial y esto ge-

realizar su trabajo encomendado por mucho que se

nera confusión en las Direcciones de las grandes

le atribuya una formación que actualmente en mi

empresas; existen dos sectores muy claros de se-

opinión tiene grandes carencias.

guridad, los que están obligados por ley u órdenes y los que son facultativos a discreción de las
empresas.

—Durante la celebración del Salón Internacional de la Seguridad, de manera paralela a la feria,

En los segundos de poco sirven las órdenes, si

se desarrollan diferentes jornadas técnicas, ¿qué

no se hace una gestión eficaz y eficiente de la segu-

aspectos desearía que se tratarán y que serían de

ridad en ellos, terminan con el departamento diez-

su interés para el desarrollo de su profesión?

mado a las primeras de cambio.

—Me gustaría hablar de legislación actual, (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal), pro-

—¿Qué novedades e innovaciones tecnológi-

cedimientos (duración), sinergias entre seguridad

cas espera y desea encontrar en esta nueva edi-

pública y privada, así como relaciones, entre las

ción del Salón Internacional de Seguridad, Sicur

mismas.

2012?

El sector como valor añadido no como un coste. ●

—Las que aporten valor y sus costes sean justificables.
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Jesús Alcantarilla Díaz. Director de Seguridad de la Abadía de Montserrat

«Sicur se ha convertido
en el “meeting point” del sector
de la Seguridad»

C

ADA dos años se celebra el Salón Inter-

Un lugar de encuentro en el que compartimos unos

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

días de intercambio de opiniones, comunicación, in-

cree que aporta, en estos momentos de

formación, aprendizaje...

incertidumbre económica, al sector de la Seguridad en general?

Para Alcantarilla,
Sicur coloca al alcance de los diferentes agentes del
sector las últimas
apuestas en I+D+i.

Sicur es una cultura de seguridad. En cada edición espero nuevas evoluciones en el concepto men-

—Aporta muchas cosas. En primer lugar la «ilu-

talidad y actitud en los diferentes recursos: organiza-

sión» de todos. Es un escaparate bonito y atrayente

tivos, técnicos y humanos. Sabemos los momentos

para muchos profesionales y otros... En primer lugar

tan difíciles que estamos pasando, pero es conve-

se ha convertido en el «meeting point» del sector.

niente manifestar que todas las crisis aportan nue-

Estimula la gestión comercial del sector que repre-

vas ideas, normas, métodos y nuevas formas de tra-

senta y suministra un escenario de contacto profe-

bajo para nuestra gestión. En estos momentos nos

sional, de la difusión de la oferta y demanda. Sicur

tenemos que aprovechar de lo que verdaderamen-

es un icono fundamental en el sector de la Seguri-

te pasa, aprovecharnos de los grandes cambios y

dad. Coloca al alcance de los diferentes agentes del

avances que se producen en estos periodos. Frente

sector las últimas apuestas desarrolladas en el I+D+i.

a la crisis algunas empresas trabajan con más esmero y buscan más la «excelencia». Es decir, se agudiza el ingenio, también se limpia el mercado de falta de rigor.
Por este motivo esta feria tiene que aportar nuevos cambios de gestión para eliminar las ineficiencias que existen. Sicur, como hoja de ruta, hace que
los profesionales de la seguridad llevemos cada dos
años nuevas inquietudes y ganas para alimentarnos de nuevos aprendizajes. El hilo conductor a seguir tiene que ser la renovación y ampliación de conocimiento.
—Durante estos dos últimos años se han aprobado dos importantes normativas –Órdenes Ministeriales y Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de
la Seguridad, en general, y para los profesionales de la seguridad –directores de Seguridad, en
este caso–, estas iniciativas normativas?
—Si nosotros no avanzamos, hay otros actores
de la «obra» que sí avanzan; los tiempos están difíciles y los profesionales de lo ajeno también se
modernizan y preparan. Los modus operandi evolucionan.
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Estas nuevas órdenes y Ley de PIC, han supues-

ciales de los centros en cuestión. Quieren y tienen

to en primer lugar «ilusión, más mentalidad y nue-

que aportar para el conjunto de la sociedad, nuevos

vas actitudes de todos».

avances y necesidades con el objetivo de minimizar

No sé si conocéis a Kevin Mitnick, que de ser un

los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades que

hacker de referencia en los 80 –fe de ello da la pelí-

tenemos en nuestro día a día. El proceso debe es-

cula basada en sus peripecias. Track down. El asalto

tar presente en la calidad, la eficacia y eficiencia en

final– ha pasado a ser un asesor y consultor en temas

cualquier tipo de recurso de seguridad (organizati-

de seguridad. El tiene una frase que desde que la oí

vo, técnico, y humano).

por vez primera, me dio que pensar. Y también hizo que me afianzase en un determinado posicionamiento estratégico de los profesionales de nuestro
sector, abocado como está a la digitalización plena.
«Las organizaciones gastan millones de dólares en
dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más
débil de la cadena de seguridad: la gente que usa y

«La formación del director de Seguridad
es una de las piedras angulares
para conseguir los resultados deseados
en seguridad»

administra los ordenadores».
Tanto para el sector como para los profesionales
de la seguridad, el objetivo es pretender dar respues-

Según Sigmund Freud, «El movimiento no exis-

tas a esas demandas continuas y no siempre satis-

te fuera de las cosas, pues todo lo que cambia, o

fechas de nuevas iniciativas en el marco de la segu-

cambia en el orden de la sustancia o en la canti-

ridad. Las nuevas órdenes ministeriales y la nueva

dad, o en la calidad o en el lugar». En esta línea, la

Ley de Protección de Infraestructuras Críticas deben

valoración de las nuevas órdenes ministeriales y de

crear el corpus teórico de necesidades reales y poten-

la nueva Ley de PIC, es muy positiva. Todo cambio

Sicur es una cultura de seguridad.
E NERO -2012
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o avance en cuestiones de seguridad tiene que ser

destinen, así como todo cuanto se programe ten-

bien recibido.

gan el fin de garantizar la capacitación y profesio-

Creo que es conveniente recordar algunos apuntes que ya he hecho previamente en otros artícu-

nalidad. Al tiempo que favorezcan en beneficio de
las personas y los bienes.

los. Como la bienvenida a todo cuanto rebaje todo

También hay que hacer mención que todas es-

lo posible el peso específico de la cultura de seguri-

tas órdenes y la ley son fruto de un proceso de par-

dad de una institución o empresa.

ticipación de muchos profesionales, enfocados en la
mejora de la cultura de la seguridad del Patrimonio
Histórico. Por eso es conveniente recordar que to-

«Sicur, como hoja de ruta, hace
que los profesionales de la seguridad
llevemos nuevas inquietudes y ganas
de “alimentarnos” de nuevos
aprendizajes»

dos nos beneficiaremos de ello, tanto los profesionales de seguridad, como los ciudadanos ,quienes
visiten los equipamientos museísticos, con independencia de su origen.
Todos sabemos que los museos son una de las
instituciones culturales de mayor éxito en nuestro
tiempo. Adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben conjuntos y colecciones de valor
histórico, artístico, etc. Qué mayor argumento para

Desde el área en la que yo trabajo, el Patrimo-

crecer en todos los parámetros circunscritos en la se-

nio Histórico, debemos estar muy contentos ya que

guridad con el fin de minimizar los riesgos existen-

el legislador por primera vez cita la palabra «mu-

tes en el Patrimonio, así como elevar nuestra políti-

seo» que hasta la fecha se obviaba de manera in-

ca de seguridad.

comprensible. Sin embargo, sí se hablaba de «galería de arte». Lo que se busca en estas órdenes y en

—¿Qué novedades e innovaciones tecnológi-

la ley, entre otras cosas, es que los recursos que se

cas espera y desea encontrar en esta nueva edición del Salón Internacional de Seguridad?
—Debemos hacer todo lo posible para invertir en conocimiento con
un mensaje claro entre el
componente tecnológico
y la innovación como figuras esenciales. La premisa sería: «apuesta antes que lo lamentes».
¿Novedades e innovaciones tecnológicas?,
me gustaría encontrar
nuevas tecnologías en lo
relacionado con el I+D+i
con el Patrimonio Histórico: sistemas de CCTV,
sistemas de intrusión, sistemas anti-hurto, man-

Es necesario
contar con tecnologías «seguras»
para contrarrestar
los avances que
utilizan las bandas
organizadas.
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relacionado con temas de la LPRL y seguridad en la

sistemática el papel del director de Seguridad. Ello

información.

pasa por una permuta en nuestra percepción de la

Se necesitan fundamentalmente tecnologías «se-

seguridad. Tenemos que buscar aliados. Éste es un

guras» para contrarrestar los avances que utilizan las

reto primordial, sobre todo por los frutos a diver-

bandas organizadas. Nuevas tecnologías en los pará-

sas bandas que este cambio de perspectiva aporta

metros: nuevos desarrollos software de supervisión

a todos y a cada uno de los que integran el sistema

virtual, grabación-almacenamiento, transmisiones

de una institución patrimonial, incluyendo eviden-

de imágenes, aplicaciones biométricas en controles

temente a los visitantes.

de accesos, y nuevas aplicaciones en GPS.

En estos momentos, nuestra función debe dirigirse hacia la consecución de objetivos que nos permitan prevenir y proteger nuestras instituciones o

«Las nuevas Órdenes Ministeriales
y Ley de Protección de Infraestructuras
Críticas han supuesto en primer lugar
“ilusión, más mentalidad y nuevas
actitudes de todos”»

centros de trabajo.
Estamos en un momento histórico donde las
amenazas son globales y, por este motivo, la figura del director de Seguridad debe de estar a la altura de las circunstancias previstas. No por exceso
de seguridad tenemos más protección. El análisis y
la evaluación de los mismos tiene que estar en armonía con los análisis de riesgos pertinentes (Ar =
Fe+Fr/Fp).
La formación del director de Seguridad es una de

Cabe remarcar la necesidad e importancia de

las piedras angulares para conseguir los resultados

avanzar en una videovigilancia eficiente en exte-

deseados en seguridad. El conocimiento de los pro-

riores con condiciones climatológicas adversas (lluvias intensas, nevadas, niebla). Buscar tecnologías
en cuanto a protección activa y pasiva contra incendio. Más concretamente, sobre sistemas de extinción automática.
Es muy importante que los agentes involucrados estén enfocados en la misma dirección. El emisor y el receptor de seguridad, es decir, el usuario y
el prestatario de la seguridad, deben trabajar en el
mismo formato.
La importancia de aunar esfuerzos entre todos
para facilitar futuros procesos de cooperación. Necesitamos tecnologías que nos ayuden a potenciar
las contramedidas de la seguridad «detección-disuasión-dilación-defensa».
La sociedad, el visitante de un museo, los profesionales que trabajan en los centros, nos solicitan
que ofrezcamos la mayor seguridad. Debemos ofrecerles tranquilidad y respuestas rápidas a aquellas incidencias que puedan ocurrir.
—En una situación de crisis económica, ¿hacia
dónde cree que debería evolucionar el sector de
la Seguridad Privada, y de una manera más concreta, la figura del director de Seguridad?
—Continuando con mi trabajo en el Patrimonio
Histórico, medio por empezar a plantear de manera
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tocolos, los procedimientos y las normas de actua-

—Durante la celebración de Sicur, de manera

ción son un activo ineludible en el desarrollo de las

paralela a la feria, se desarrollan diferentes jor-

funciones de un director de Seguridad.

nadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tra-

Todos tenemos que implicarnos en el proyecto
a seguir. La importancia del trabajo en la colaboración bidireccional con la seguridad pública en asuntos de información y conocimiento.
Cabe mencionar que las instituciones competen-

tarán y que serían de su interés para el desarrollo de su profesión?
—En estos momentos difíciles necesitamos aplicaciones compatibles en nuestro segmento a las necesidades de cada departamento de Seguridad.

tes de la Administración deben examinar los conductos necesarios para determinar la especialización del
lugar de trabajo según la actividad, es decir, la importancia de definir «perfiles».
Por ello, los profesionales de las instituciones
patrimoniales, así como las empresas prestarías
–de seguridad y de servicios–, deben comprender
la importancia de generar y activar perfiles adecuados a la especialización de los servicios a cubrir. Y al tiempo, dotar a los profesionales de re-

«Debemos hacer todo lo posible
para invertir en conocimiento
con un mensaje claro
entre el componente tecnológico
y la innovación como figuras esenciales»

cursos e instrumentos eficaces para desempeñar
su función con los mejores resultados. Entendiendo que los activos del patrimonio necesitan de un

Algunas empresas harán un esfuerzo importan-

cuidado especial y de una protección específica y

te para presentarnos las últimas tecnologías en mu-

especializada.

chos campos relacionados con la seguridad en el Patrimonio Histórico. En especial, con lo relacionado
con el CCTV; con modernos equipamientos de filmación y grabación: toma de imágenes inteligentes, memorias mucho más ampliadas, mejora en la
calidad de las imágenes, etc.
También en los procesos de reformulación de la
capacidad de estos equipos: nuevos desarrollos software de supervisión virtual, a través de los cuales el
operador podrá navegar de una manera más profesional. Nuevas aplicaciones biométricas en control
de accesos. Primicias tecnológicas en cuanto a sistemas anti-intrusión-protección activa y pasiva contra incendios, básicamente sobre sistemas de extinción automática, etc. Me gustaría encontrar más
«demos» de las novedades e innovaciones tecnológicas que sean la columna vertebral en la correlación con la protección-prevención de «personasbienes-resultados».
Sin lugar a dudas, todas estas innovaciones buscan un impacto en la mejora de la operatividad de
la seguridad en el Patrimonio Histórico… Sean bienvenidas. ●

Tanto para el sector como para los profesionales de la seguridad, el objetivo es pretender dar respuestas a las demandas continuas y no siempre satisfechas de nuevas iniciativas
en el marco de la seguridad.
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Manuel Bayo Fernández. Director de Seguridad del Instituto Valenciano
de Arte Moderno (IVAM)

«Sicur debe contribuir a posicionar
la seguridad en un lugar prioritario
en cualquier organización»
ADA dos años se celebra el Salón Inter-

—Durante estos dos últimos años se han apro-

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

bado dos importantes normativas –Órdenes Mi-

cree que aporta, en estos momentos de

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

incertidumbre económica, al sector de la Segu-

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

ridad en general?

la Seguridad, en general, y para los profesiona-

C

—La celebración del Salón Internacional Sicur debe contribuir a posicionar al sector de la Seguridad

este caso– estas iniciativas normativas?

en el lugar prioritario que debe ocupar dentro de

—Las cinco nuevas Órdenes Ministeriales sobre

cualquier tipo de organización, tanto pública como

Seguridad Privada son fruto de un excelente traba-

privada, ayudando a generar la confianza indispen-

jo llevado a cabo por la Unidad Central de Seguri-

sable que la sociedad debe tener en este sector.

dad Privada del CNP, con la colaboración de cualifi-

Las necesidades en temas de seguridad son ca-

Las necesidades en
temas de seguridad son cada vez
mayores.

les de la seguridad –directores de Seguridad, en

cados profesionales y usuarios del sector.

da vez mayores, fundamentalmente por exigencia

Supone un salto cualitativo muy importante tanto

normativa, y tanto los profesionales como los agen-

en el aspecto operativo como en el jurídico, regulando

tes «consumidores» pueden encontrar en Sicur res-

muchos aspectos del servicio, adaptándose a la actuali-

puesta y soluciones a las mismas que se adapten a

dad y recogiendo muchas de las demandas formuladas

su disponibilidad económica.

desde los distintos ámbitos de la Seguridad Privada.
Prueba de ello son algunos de los asuntos más
importantes recogidos y desarrollados en las citadas
órdenes, tales como:
– Funcionamiento de las Centrales Receptoras de
Alarma, concepto de alarma confirmada, regulación
de la denuncia y desconexión, etc.
– Concreción sobre la colaboración de la Seguridad Pública con la Privada, contemplando como novedad el «requerimiento de colaboración» por parte
de la Seguridad Pública, abriendo el camino a una
posible futura consideración como agente de la autoridad al personal de Seguridad Privada.
– En cuanto a formación se distingue entre la inicial, la permanente y la específica, fijando el porcentaje máximo que se puede realizar a distancia con
respecto a la presencial.
– Respecto a la formación de directores de Seguridad, el mínimo de horas lectivas pasa de las 120
actuales a 400, distribuidas en 20 módulos, y la inclusión de materias sobre normativa, protección civil, seguridad de la información, PRL, etc.
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La Ley de Protección de Infraestructuras Críticas va a suponer igualmente un importante reto para el personal de Seguridad Privada, pues exigirá un plus de formación y capacitación
para llevar a cabo las misiones que se encomiendan como responsables de la protección de sus propias infraestructuras.
El responsable de Seguridad y Enlace de una IC debe tener
la habilitación de director de Seguridad, y delegado de Seguridad puede serlo igualmente un director de Seguridad.

«Los directores de Seguridad
deben actualizar su formación
según los requerimientos
de las nuevas normativas
y especializarse con los planes
de formación específica»
Los contenidos formativos de los profesionales de Seguridad de las IC,s están por definir, pero en todo caso deben estar capacitados para realizar los análisis de riesgos, amenazas y
vulnerabilidades, y llevar a cabo la confección del Plan de Seguridad del Operador (PSO), del Plan de Protección Específico
(PPE), y del Plan de Apoyo Operativo (PAO) que conforman los
instrumentos de planificación, con el fin de conseguir un modelo de Seguridad Integral Física y Lógica a implantar a medio plazo en las organizaciones y empresas nacionales públicas y privadas.
Los empresarios («operadores críticos») deben implantar
una planificación para la gestión de los riesgos de su IC, con
lo que el director de Seguridad deberá estar a un nivel jerárquico suficiente al exigírsele garantías de cumplimiento
del PSO.
La seguridad en las IC,s obligará a un mayor esfuerzo en
cuanto a la integración de los diferentes subsistemas de seguridad instalados, para poder gestionar más eficazmente desde
los Centros de Control.
—¿Qué novedades e innovaciones tecnológicas espera
y desea encontrar en esta nueva edición del Salón Internacional de Seguridad?
– Sistemas de protección y control de obras de arte basadas
en tecnología de radiofrecuencia RFID.
– Sistemas antirrobo de aplicación local o puntual en salas
de exposición.
– Novedades tecnológicas en cuanto a grabación, almacenamiento y transmisión de imágenes.
E NERO -2012
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– Aplicaciones biométricas en controles de acceso y presencia.
– Cualquier novedad tecnológica en cuanto a
protección activa y pasiva contra incendios, fundamentalmente sobre sistemas de extinción automática.
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cios a implantar, así como en cuanto soluciones técnicas respecto a las instalaciones. La apertura hacia
mercados exteriores es la tendencia de las grandes
compañías.
Los directores de Seguridad deben actualizar su
formación según los requerimientos de las nuevas

– Los últimos avances tecnológicos en cuanto a

normativas y especializarse con los planes de for-

detección precoz de incendios, cámaras térmicas,

mación específica. Al tener que manejar partidas

etc.

presupuestarias recortadas, sólo con una gran pro-

– Aplicaciones «seguras» de la tecnología infor-

fesionalidad y perfecto conocimiento de sus funcio-

mática y digital en los sistemas de transmisión, re-

nes podrán atenuar los efectos negativos que puede

cepción y tratamiento de alarmas.

provocar la falta de medios sobre el grado de seguridad a mantener.

—En una situación actual de crisis económica,
¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sec-

—Durante la celebración de Sicur, de manera

tor de la Seguridad Privada, y de una manera más

paralela a la feria, se desarrollan diferentes jor-

concreta, la figura del director de Seguridad?

nadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tra-

—Es evidente que las empresas de seguridad van
a seguir sufriendo los efectos de la crisis, y parece
que lo peor aún está por llegar.
La Ley de Protección de Infraestructuras Críticas
va a suponer un
importante reto
para el personal
de Seguridad Privada.

tarán y que serían de su interés para el desarrollo de su profesión?
—En concordancia con las novedades e innova-

La demanda, tanto desde el sector público como

ciones tecnológicas deseables citadas anteriormen-

del privado, va a sufrir un notable descenso, así co-

te, considero prioritario la presentación de todo lo

mo los precios por los diferentes servicios.

referente a la protección contra incendios en mu-

Van a ser necesarios ajustes internos, mayor es-

seos, especialmente sobre sistemas de extinción au-

pecialización, y soluciones novedosas en cuanto a

tomática. También, cualquier avance tecnológico en

la operativa y organización de los diferentes servi-

cuanto a detección precoz.
En cuanto a la protección de obras de arte, presentación de sistemas de
protección y control basados en tecnología de radiofrecuencia RFID, así como
sistemas antirrobo de aplicación local o puntual.
Respecto a las nuevas
órdenes ministeriales, aunque se están desarrollando
numerosas jornadas, foros
de consulta, artículos técnicos, etc., interesaría una
jornada técnica referida a
la Orden INT /316/2011 sobre funcionamiento de los
sistemas de alarma, que es
la más novedosa y sobre la
que han surgido numerosas dudas o interpretaciones. ●
FOTOS: Archivo
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Juan Antonio Checa Martínez. Director del Departamento de Seguridad
de Grupo Cajas Rurales del Mediterráneo. CRM

«Sicur aporta conocimiento
y tendencias para afrontar el futuro
con mayores posibilidades de éxito»
ADA dos años se celebra el Salón Inter-

Realizado este pequeño comentario, considero

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

que Sicur, como centro de encuentro y lugar de ex-

cree que aporta, en estos momentos de

posición de nuevas tecnologías, aporta conocimien-

incertidumbre económica, al sector de la Segu-

to y tendencias para afrontar el futuro con mayores

ridad en general?

posibilidades de éxito.

C

—Antes de responder esta pregunta quisiera rea-

La Ley de Protección de Infraestructuras Críticas
aporta a los directores de Seguridad
un reconocimiento
profesional.

lizar una pequeña reflexión. Los momentos de crisis

—Durante estos dos últimos años se han apro-

como el actual se deben utilizar como momentos de

bado dos importantes normativas -Órdenes Mi-

planificación y reflexión sobre el futuro. Detrás de

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

una crisis siempre se encuentra una oportunidad,

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

por lo que tenemos que utilizar la situación actual

la Seguridad, en general, y para los profesiona-

como oportunidad para mejorar y lograr una ma-

les de la seguridad –directores de Seguridad, en

yor eficiencia en la gestión de seguridad. La incer-

este caso–, estas iniciativas normativas?

tidumbre actual también aporta calma en cuanto a

—La Ley de Protección de Infraestructuras Crí-

ritmo inversor en todos los aspectos empresariales,

ticas aporta a los directores de Seguridad un reco-

por lo que esto nos servirá para poder planificar las

nocimiento profesional, dado que en la misma está

futuras inversiones con una calidad superior, al po-

contemplada la necesidad de que exista un director

der seleccionar más exhaustivamente las instalacio-

de Seguridad en las citadas instalaciones.

nes a realizar y los materiales a utilizar.

Respecto a las nuevas órdenes ministeriales se
ha intentado homogeneizar y estandarizar todos los aspectos de la seguridad. No obstante, deberá ser el
tiempo el que determine que efectivamente las traídas y llevadas órdenes
son efectivas.
—¿Qué novedades e innovaciones tecnológicas espera y desea encontrar en esta nueva edición del
Salón Internacional de Seguridad?
—En momentos de incertidumbre
económica como el actual, la edición
del Sicur se puede ver condicionada
por el hecho de motivar ausencia de
expositores y de innovaciones.
En este último aspecto espero encontrar novedades en torno a CCTV,
así como en sistemas que cumplan los
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«Detrás de una
crisis siempre se
encuentra una
oportunidad»,
según Checa.
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—Cuando hablamos del tema de formación y
reciclaje, lo importante es el mismo no el tema que
se trata. En mi opinión, en todo lo que se refiere a
ponencias, charlas, cursos o conferencias, la importancia radica, más que en el tema expuesto, en las
sinergias que se generan principalmente por los siguientes motivos:
– Exposiciones de puntos de vista de otros profesionales.
– Conocimientos aplicados de forma diferente a
tu forma de aplicarlos.
– Intercambio de relaciones.
– Interpolaciones de problemas propuestos por
los asistentes a los que pueden ser comunes a
los tuyos.
– Resoluciones dadas a situaciones similares de
forma completamente diferente.
– Intercambio de vivencias.
No obstante lo expuesto, opino que un tema de
fundamental relevancia y que debe ser argumento
principal de muchas sesiones será la aplicación prácrequisitos de las nuevas órdenes ministeriales, pues

tica llevada al día a día de la nueva legislación publi-

entiendo que son las áreas en las que se ha centra-

cada, tanto de las infraestructuras críticas como de

do la investigación y desarrollo.

las nuevas órdenes ministeriales. ●
FOTOS: Archivo

«Los momentos de crisis como
el actual se deben utilizar para planificar
y reflexionar sobre el futuro»

El director de Seguridad debe erigirse como el directivo que
controla la parte de safety y security.

—En una situación actual de crisis económica,
¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sector de la Seguridad Privada, y de una manera más
concreta, la figura del director de Seguridad?
—Durante muchos años he defendido que la figura del director de Seguridad deberá de evolucionar hasta alcanzar lo que en el ámbito de los países
anglosajones es el responsable de Prevención de Pérdidas. Dicho de otra forma, debe erigirse como el
directivo que controla tanto la parte de safety como la de security de la compañía.
—Durante la celebración de Sicur, de manera
paralela a la feria, se desarrollan diferentes jornadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tratarán y que serían de su interés para el desarrollo de su profesión?
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Julio Monteagudo. CITI Spain Security Director

«Las órdenes ministeriales
nos han aportado un marco
de entendimiento más detallado
y conciso»
ADA dos años se celebra el Salón Inter-

actualización sobre prevención de técnicas delicti-

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

vas, un lugar de encuentro profesional, etc..., todo lo

cree que aporta, en estos momentos de

cual (y, sin lugar a dudas, por muchas más razones

incertidumbre económica, al sector de la Segu-

que seguramente me dejo en el tintero) podríamos

ridad en general?

desarrollar mucho más amplia y detalladamente. Pe-

C

—Como en ocasiones anteriores, la opinión que

ro, en estos momentos de incertidumbre económi-

tengo al respecto es muy positiva, porque Sicur cum-

ca, tal vez su importancia diferencial, con respec-

ple con múltiples funciones relacionadas todas ellas

to a anteriores ediciones, radica en la necesidad de

con el ámbito de la Seguridad, tales como una pre-

realizar una rápida toma de contacto con las múlti-

sentación pública de la imagen del sector, una cam-

ples alternativas de servicios y novedades tecnoló-

paña de marketing de productos y servicios, un es-

gicas, que se nos presentan en el Salón, y que nos

caparate actualizado y concentrado, una percepción

permitirán una cómoda comparación entre todas

integral del momento actual del sector en España,

ellas, facilitando un conocimiento básico de costes,

un cursillo de formación profesional acelerada, una

homologaciones, compatibilidades, mantenimientos, tecnologías, garantías, etc... Todo ello necesario para nuestro campo profesional, y que nos facilitará revisar servicios y costes.
Por otro lado, basándonos en las estadísticas de
asistencia al propio salón, podemos extrapolar que
la tipología de los visitantes es muy amplia y variada
(ingenieros, fabricantes, distribuidores, instaladores,
proyectistas, técnicos en prevención, departamentos de compras y de I+D, entidades aseguradoras,
comunicaciones, consultores, transporte, usuarios
particulares, promotores inmobiliarios, etc...), todo
lo cual nos debería dar idea de la importancia del
evento para el país, y de la responsabilidad que tenemos de promocionarlo y colaborar en mantenerlo en el nivel adecuado, para el sector profesional e
industrial que representa.
—Durante estos dos últimos años se han aprobado dos importantes normativas –Órdenes Ministeriales y Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

Sicur cumple entre
sus funciones la
presentación pública de la imagen
del sector.
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—Por lo que se refiere a las cinco OO. MM., apro-

presión, aunque los pocos meses transcurrido desde

badas el pasado mes de Feb/11 por el Ministerio

su promulgación no me permiten un conocimiento

de Interior, relacionadas con la Seguridad Privada

suficiente y en profundidad, es que la norma cum-

(314/11 sobre Empresas, 315/11 sobre Comisiones

ple con el objetivo (ya desarrollado e implantado en

de Coordinación, 316/11 sobre sistemas de Alarmas,

otros países) de definir una estrategia, que permita

317/11 sobre Medidas y 318/11 sobre Personal), nos

coordinar a los distintos actores intervinientes en el

han aportado un marco de entendimiento más de-

proceso (administraciones públicas y entidades pri-

tallado y conciso, lo cual venía solicitando el sector

vadas), para con ello organizar centralizadamente

desde hacía varios años. Pero lógicamente (porque

una adecuada evaluación de los riesgos, que pue-

además ello es inevitable) también se han abierto
otros campos para nuevas dudas (entre otros principalmente la escasa disponibilidad en el mercado
de equipos con homologación de Nivel 3, lo que ha
llevado a ampliar el plazo de aplicación hasta Ene/12,
cuando lo inicialmente previsto era Ago/11). Asimismo hay que dejar constancia que la AEB remitió una
Circular (la Nº 1.698, el 13/Jul/11) en la que solicitaba, a la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), una serie de aclaraciones sobre varios aspectos

«Espero que Sicur cuente
con una mayor presencia y participación
de empresas y servicios relacionados
con el mundo cibernético/tecnológico
a nivel internacional»

regulados en las referidas OO. MM. Todas estas dudas y aclaraciones tendrán que irse solucionando,
poco a poco, a base de coordinación y buen enten-

dan afectar a dichas Infraestructuras Críticas (IC), así

dimiento, entre todas las partes involucradas, para

como reaccionar oportuna y adecuadamente, con

cada procedimiento concreto y para cada situación

todos los medios necesarios, en caso de incidentes

(por ejemplo, se me ocurren las videograbaciones y

(principalmente relacionados con posibles acciones

la LOPD, en lugares tales como casinos, centros co-

terroristas, pero también como consecuencia de dis-

merciales, locales de terceros, etc...). En este aspecto, si que creo indispensable que los distintos CFSE
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de índole nacional y autonómica) se pongan de acuerdo y unifiquen criterios lo antes posible, para evitar
lo que a fecha de hoy llevamos varios años sufriendo, principalmente los directores de Seguridad, en
cuanto a que determinadas unidades policiales aplican criterios de una manera muy personalizada (y
por ello discutible), y además con mucha mayor rigidez que otras (por lo que cualquier discrepancia
razonable, termina en expediente abierto y sanción).
Supongo, y seguro que acierto al suponerlo, que la
intención del legislador no era posibilitar estas interpretaciones discrepantes, así como que la UCSP
conoce perfectamente el problema, y además tiene
la firme intención de impulsar una solución al mismo, en coordinación con los todos los CFSE intervinientes, para el control de la correcta aplicación de
esta normativa.
En cuanto a la implementación de la normativa sobre Protección de Infraestructuras Críticas (Ley
8/2011, Reglamento RD 704/2011, Plan Nacional de
Protección, Planes Sectoriales, etc...), mi primera imE NERO -2012

La Ley PIC define
la figura del responsable de Seguridad y Enlace, al
que se le requerirá
una imprescindible formación y
habilitación del
MIR.
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turbios sociales, daños de la naturaleza, fallos tec-

dablemente el campo profesional de los que nos de-

nológicos, etc.), cuyas consecuencias puedan poner

dicamos a la Seguridad.

en peligro el normal funcionamiento de los servicios esenciales que utilizan dichas IC. Como es fácil

—¿Qué novedades e innovaciones tecnológi-

comprender, en este campo, los profesionales de la

cas espera y desea encontrar en esta nueva edi-

Seguridad siempre deberíamos ser una parte esen-

ción del Salón Internacional de Seguridad?
—Teniendo en cuenta
el mundo tecnológico en

«La figura del director de Seguridad va poco
a poco quedando ubicada y dotada de la necesaria
representatividad y autoridad, y su evolución irá por
el camino de la responsabilidad integral en seguridad»

que nos encontramos hoy
en día, envueltos y revueltos en una electrónica que
evoluciona a velocidad cibernética (no sé si la frase es correcta, pero suena
bien.), y con las facilidades
con las que los «malos» nos

El sector deberá
evolucionar sobre todo desde
el punto de vista
formativo y de
preparación.

cial, tanto en el proceso de evaluación de los ries-

atacan las tecnologías, en las que se apoya el mun-

gos, como en el de implantación de las adecuadas

do financiero (internet, intranet, redes sociales, tar-

medidas de protección y en la aplicación y gestión

jetas de créditos, teléfonos móviles, tarjetas mone-

de las acciones correctivas. A este respecto, la nor-

deros, transacciones telefónicas, phishing, hacking,

ma ha definido la figura del responsable de Seguri-

social engineering, etc.), y sobre todo lo poco pre-

dad y Enlace (interlocutor del operador crítico con

parados que están muchos usuarios para defender-

la Administración), al que se le requerirá la impres-

se de esos ataques (por desconocimiento, por im-

cindible formación y la habilitación del Ministerio

prudencia o por ambas razones), en consecuencia lo

del Interior, y estoy seguro que ello ampliará indu-

primero que habría que hacer es formar suficientemente a dichos usuarios y, a la vez, desarrollar medios y medidas electrónicas que sean lo suficientemente fiables, manejables y seguras, como para
reducir la posibilidad de fraude a mínimos asumibles (esto puede sonar a admitir una derrota, antes
de haber iniciado la batalla, pero es la lógica realidad). Sin ir más lejos, hoy en día nos encontramos
con que el almacenamiento de datos y programas
va camino de desplazarse hacia una «nube» (la famosa «cloud»), ámbito virtual donde es fácil entrar
pero donde no está claro cómo y quién lo controla,
y mucho menos cómo salir de ella (una vez que un
dato cualquiera ingresa en ese espacio, no se sabe
cómo abandonarlo sin dejar huella).
En consecuencia, para finalmente contestar a la
pregunta, teniendo en cuenta todo lo expuesto y
en función de la situación económica por la que estamos atravesando, creo que lo que se podría esperar del próximo Sicur, sería una mayor presencia y
participación de empresas y servicios relacionados
con el mundo cibernético/tecnológico a nivel internacional (por ejemplo las principales entidades relacionadas con buscadores, webs de correos electrónicos, redes sociales, sistemas operativos, antivirus,
gestión de blogs, etc.), para ver cómo se proponen
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asumir los retos de la Seguridad que les afectan (y

normativa de Seguridad Privada en sus inicios, va

que están ya blandiendo sus espadas, sobre nues-

poco a poco quedando claramente ubicada y dota-

tras cabezas). Todo ello aparte de lo que ya he co-

da de la necesaria representatividad y autoridad, y

mentado, en anteriores ediciones, en cuanto a con-

su evolución a futuro creo que irá por el camino de

tar con una estrecha participación (en foros y stands)

la responsabilidad integral en Seguridad (entre otros

de los CFSE (nacionales y autonómicas), así como

asuntos los siguientes: cumplimentación de norma-

con las administraciones financieras nacionales (Ban-

tiva nacional e internacional, control de servicios y

co de España, AEB y CECA), y también, si ello fue-

presupuestos, evaluación de riesgos laborales y del

ra posible, con entidades policiales de cobertura in-

negocio, gestión de auditorías internas, supervisión

ternacional (Interpol, Europol, CIA, etc.), por pedir

de la seguridad física y patrimonial, gestión de alar-

que no quede.

mas, participación en el Comité de Crisis, gestión de
fraudes e investigaciones internas y externas, gestión

—En una situación actual de crisis económica,

de la seguridad de la información, denuncia del blan-

¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sec-

queo de capitales, supervisión de seguridad y salud,

tor de la Seguridad Privada, y de una manera más

protección contra incendios, mantenimiento de rela-

concreta, la figura del director de Seguridad?

ciones institucionales y corporativas, continuidad del

—El sector de la Seguridad Privada en España,

negocio, etc...), y ello como responsable global de to-

teniendo en cuenta el desarrollo normativo que se

dos esos procesos, aunque en las grandes entidades

está produciendo, las cada vez más amplias respon-

deberían existir responsables parciales, bajo su direc-

sabilidades que asume, y la complementariedad so-

ción, de todas y cada una de dichas gestiones.

bre la Seguridad Pública que se le reconoce, deberá

La tipología de los
visitantes de Sicur
nos debería dar
idea de la importancia del evento
para el país.

evolucionar al ritmo que se le está marcando, sobre

—Durante la celebración de Sicur, de manera

todo desde el punto de vista formativo y de prepa-

paralela a la feria, se desarrollan diferentes jor-

ración, porque de otra forma se produciría un des-

nadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tra-

equilibrio que habría que rellenar por otros medios

tarán y que serían de su interés para el desarro-

(por ejemplo, con personal de Seguridad de otros

llo de su profesión?

países europeos, seguramente homologados pero

—Por mi parte creo que las actividades parale-

sin conocimiento de la normativa local, los antece-

las que se podrían desarrollar en Sicur a celebrar a

dentes y la idiosincrasia de nuestro entorno. Y ello

finales del próximo mes de Feb/12, creo que se po-

no sería bueno para el sector).

drían deducir de los comentarios planteados ante-

En cuanto a la figura del director de Seguridad,
no demasiado claramente definida y acotada por la

riormente, pero como resumen a vuelapluma relaciono las siguientes:
– Cumplimentación de normativa (a presentar por
la UCSP, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos).
– Integración de sistemas (a presentar por varias
compañías instaladoras).
– Seguridad en la red (a presentar por especialistas informáticos y gestores de redes).
– Infraestructuras críticas (a presentar por responsables de la administración).
– Gestión del efectivo (novedades y expectativas del futuro inmediato).
– Oficinas bancarias (consolidaciones y evolución prevista).
– Seguridad industrial (particularidades y alternativas).
– Futuro de las Telecomunicaciones (a presentar
por la principales operadoras). ●
FOTOS: CITI/Archivo
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Félix Amorín Adán. Jefe de Servicios Generales. Hospital San Agustín.
Atención Especializada-Área III. Principado de Asturias.

«El mercado de la seguridad
se está afianzando, es más consistente
y con una madurez y futuro asegurado»
ADA dos años se celebra el Salón Inter-

tención de ganancias, con interés en el crecimiento

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

dentro del mercado, pero para tener ese éxito em-

cree que aporta, en estos momentos de

presarial necesitamos contar con un plan de inversio-

incertidumbre económica, al sector de la Segu-

nes, buscar y conseguir unos objetivos en un mundo

ridad en general?

quizás muy competitivo, y así conseguir la prestación

C

Para Amorín,
Sicur es un foro
de debate
de conocimiento.

—La actual crisis económica afecta a todos los

de un servicio de calidad dentro de un desempeño

ámbitos empresariales, y entre ellos y posiblemente

de seguridad activa. Existen aspectos fundamenta-

de una manera especial al sector de la Seguridad.

les que hay que controlar y de ese modo satisfacer

Las empresas están haciendo gestión para reducir

las necesidades de nuestros clientes, tenemos que

gastos, hay que ajustarse el cinturón. Pero tenemos

anticiparnos, adelantarnos y actuar ante esos movi-

que tener en cuenta que es en estos momentos de

mientos de la competencia. ¿Cómo? Pues, investi-

dificultad económica cuando verdaderamente hay

gando, buscando el desarrollo de las opciones más

que dar una respuesta encaminada a dotar de más

eficientes, brindando productos y servicios de una

protección, más seguridad en definitiva, no pode-

mayor calidad. El Salón Internacional Sicur es un es-

mos bajar la guardia. El sector de la Seguridad tiene,

pacio que desde luego ya tiene un éxito y un presti-

o quizás hay que decir «debe», que mejorar en todos

gio más que consolidado, es un foro de debate del

los aspectos. Las organizaciones empresariales aun

conocimiento donde los profesionales y las empre-

en tiempos difíciles basan sus estrategias en la ob-

sas del sector van a tener acceso a las mejoras tecnologías, y así poder compartir los distintos avances
del sector.
—Durante estos dos
últimos años se han aprobado dos importantes
normativas –Órdenes Ministeriales y Ley de Protección de Infraestructuras
Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de la Seguridad, en general, y para los profesionales de la
seguridad –directores de
Seguridad, en este caso–,
estas iniciativas normativas?
—El avance es importante, todo aquello que se
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regula de una forma eficaz y se revisa con el tiempo

ponente tecnológico y la innovación como figuras

afecta de una manera positiva al sector de la Segu-

esenciales. En los últimos años han cambiado las

ridad. Es el caso de las distintas órdenes que afectan

necesidades y las demandas de la sociedad en ma-

a varios sectores del ámbito de la seguridad, como

teria de seguridad. La tecnificación en la seguridad

puede ser el personal de seguridad, las empresas de

ha motivado un salto cualitativo importantísimo y

seguridad privada, el funcionamiento de los sistemas

los profesionales de la seguridad tienen que prepa-

de alarma dentro de la Seguridad Privada, etc. To-

rarse lo suficiente para dar respuesta a las deman-

das estas órdenes no hacen más que fijar una serie

das de la sociedad. La tecnología es un factor bási-

de requisitos y normas que mejoran la actuación del

co para lograr esa eficacia y eficiencia que cada vez

sector de Seguridad Privada. En lo referente a la Ley

se nos demanda más.

de Protección de Infraestructuras Criticas está claro
que su objetivo es establecer unas estrategias y estructuras adecuadas que permitan dirigir y coordinar las actuaciones de todos aquellos órganos dentro de las Administraciones Públicas en materia de
protección de infraestructuras críticas. ¿Y para qué?
Para mejorar la prevención, preparación y respues-

«Debemos seguir trabajando para
que la sociedad entienda la seguridad
como un activo de eficiencia»

ta de nuestro bienestar frente a esas adversidades
o amenazas que van a afectar a las infraestructuras
críticas. Nos enfrentamos a retos y desafíos impor-

—En una situación actual de crisis económica,

tantes que van a dar a la seguridad un valor estra-

¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sec-

tégico clave dentro de la normalidad de las institu-

tor de la Seguridad Privada, y de una manera más

ciones y los servicios básicos. Todos dependemos de

concreta, la figura del director de Seguridad?

esos servicios hasta tal punto que una interrupción

—Tenemos que saber que vivimos en un mundo

no deseada podría tener consecuencias serias, y el

con indudables aspectos de riesgo y que él mismo

normal funcionamiento de los servicios esenciales y

afecta a los futuros acontecimientos que nos depare

básicos van a perjudicar de una manera que podría

el tiempo. El futuro, aunque sea un tópico decirlo,

llegar a ser irreparable si se diera el caso.

está más cerca de lo que nos pueda parecer y vamos
a cosechar lo que hemos sembrado previamente con

—¿Qué novedades e innovaciones tecnológi-

nuestras acciones en el pasado. La pregunta es: ¿po-

cas espera y desea encontrar en esta nueva edición del Salón Internacional de Seguridad?
—Las novedades e innovaciones tecnológicas
que deberíamos encontrar en el Salón, son las que
nos ayuden con la seguridad en el trabajo diario, la
prevención que está ligada a la protección abarca
el más amplio espectro de la sociedad, y tiene que
ser la misma sociedad la mayor beneficiaria de todo
lo que se expone en este evento. El mercado de la
Seguridad se está afianzando con el tiempo, es mucho más consistente y desde luego con una madurez y un futuro asegurado.
En Sicur debiéramos encontrar herramientas que
nos lleven al máximo nivel de seguridad en lo referente a la prevención, la protección, la evaluación,
y el análisis de las amenazas y vulnerabilidades. En
la sociedad que estamos aparecen nuevos riesgos y
estos tenemos que combatirlos con respuestas rápidas y eficaces. Debemos invertir en conocimiento
y en formación con una apuesta clara entre el comE NERO -2012

Nos enfrentamos
a retos y desafíos
importantes que
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Respecto de la colaboración y cooperación, su actuación debe exceder de la mera obligatoriedad legal, debe responder a una manifestación de la contribución a la seguridad de los usuarios, y ciudadanos
en general. El director de Seguridad es la figura responsable de la seguridad de su centro, en el que
esté constituido ese departamento de Seguridad,
cuya dirección, coordinación, supervisión y administración le compete. El director de Seguridad, tiene que fijar objetivos, las prioridades y las estrategia en función de las necesidades; asesorando a la
dirección e interviniendo en la selección del personal que va a desempeñar las funciones propias del
departamento de Seguridad.
—Durante la celebración de Sicur, de manera
paralela a la feria, tiene lugar diferentes jornadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tratarán y que serían de su interés para el desarrollo de su profesión?
—Está claro que la demanda de necesidades de
demos, por lo tanto, cambiando nuestras acciones

seguridad van paralelas a las necesidades de la so-

actuales, crear una oportunidad de seguridad pa-

ciedad.

ra una situación diferente y mejorar nuestro entorno en el futuro?

Tenemos que trabajar más en los procesos que
avancen de una forma constante y que no tienen pa-

El riesgo implica que tenemos que cambiar, nos

rada. Tenemos que dar una respuesta eficaz y debemos

conlleva elección y una incertidumbre que entra-

plantear esa respuesta desde el desarrollo de la innova-

ña esa elección.

ción y la investigación trabajando más en los recursos

Tenemos que trabajar para ayudar y mejorar el

técnicos, la organización y los recursos humanos.

buen estatus en la seguridad, con la finalidad de

En cualquier caso, debemos seguir trabajando

buscar la excelencia en los resultados, que nos ayu-

para que la sociedad entienda la seguridad desde el

de a gestionar y minimizar de una forma eficaz los

punto de vista de la calidad y de la protección. Co-

riesgos; debe y tiene que existir retroalimentación

mo un activo de eficiencia. Creo que debemos en-

entre los diferentes actores de la seguridad para ge-

focarnos a lo que nos une, en la consecución de los

nerar mejoras continuas, según las distintas áreas

objetivos previstos

de actuación (previniendo, vigilando y dando se-

En resumen, se necesita un concepto totalmen-

guridad). El sector está en continuo proceso de

te definido en el eje de calidad y nuevas tecnolo-

cambios, con mejoras tecnológicas, con profesio-

gías. No dejaré pasar la oportunidad de referirme a

nales más cualificados. La seguridad privada es un

uno de los factores determinantes que nos van a ga-

«negocio», pero es mucho más que un simple ne-

rantizar un futuro esperanzador en la profesión de

gocio, es un compromiso de confianza, es un de-

la seguridad como es la formación. Tenemos que

ber, y esto implica que todos los actores que están

ser capaces de definir programas formativos que

en la seguridad deben transformarse consiguien-

den respuesta a las demandas del mercado, que

do una mejora que se tiene que notar en el día a

motiven a los profesionales para alcanzar unas me-

día. En cuanto a la finalidad del departamento de

tas con altas cotas de eficacia y eficiencia. Si no es

Seguridad y su director de Seguridad al frente, no

así estaremos manteniendo una brecha abierta en-

es otra que garantizar la protección de las perso-

tre la demanda real y la capacidad, y eficacia en la

nas, los bienes, los valores y negocios del centro

de respuesta a esas necesidades. ●

al que este adscrito y el normal funcionamiento de
sus servicios.
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Jaime Gómez. Jefe de Seguridad del Museo de América. Madrid

«Sicur es el lugar de encuentro ideal
para proveedores y consumidores de seguridad;
un esfuerzo que merece la pena a todos»
ADA dos años se celebra el Salón Inter-

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

nacional de la Seguridad, Sicur, ¿qué

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

cree que aporta, en estos momentos de

la Seguridad, en general, y para los profesiona-

incertidumbre económica, al sector de la Segu-

les de la seguridad –directores de Seguridad, en

ridad en general?

este caso–, estas iniciativas normativas?

C

—Con crisis o sin crisis, los mínimos de seguri-

—En cuanto a las Órdenes Ministeriales me pare-

dad que marcan las leyes vigentes han de cumplir-

ce destacable que exijan un nivel de seguridad mí-

se en cada edificio dependiendo del uso, máxime

nimo con homologación europea para los museos,

en los de pública concurrencia, por lo tanto, la in-

referencia que hasta la fecha faltaba y que, conse-

versión en seguridad no se puede obviar en ningún

cuentemente, hacía que las instalaciones de seguri-

caso. Por otro lado, Sicur es el lugar de encuentro

dad quedaran al arbitrio y la creatividad del respon-

ideal para proveedores y consumidores de seguri-

sable de Seguridad de turno, que ni siquiera es, en

dad; un esfuerzo que merece la pena a todos, inclui-

la actualidad, por desgracia, en la mayoría de los ca-

da la ciudad que acoge el evento.

sos, un director de Seguridad acreditado por el Ministerio del Interior.

—Durante estos dos últimos años se han apro-

En cuanto a la Ley de Protección de Infraestruc-

bado dos importantes normativas –Órdenes Mi-

turas Críticas, es tan sólo una ley marco, pendiente
de desarrollo. No existe todavía el catálogo de infraestructuras consideradas críticas. En el caso de los
museos, posiblemente le afecte al Museo del Prado,
pero no a la mayoría del resto de ellos. Las instalaciones de seguridad de estas infraestructuras críticas
deberán tener un grado de seguridad europeo superior al resto de los museos, como es lógico.
—¿Qué novedades e innovaciones tecnológicas espera y desea encontrar en esta nueva edición del Salón Internacional de Seguridad?
—Todas aquellas que se hayan desarrollado pensando específicamente en las instalaciones museísticas y similares.
—En una situación actual de crisis económica,
¿hacia dónde cree que debería evolucionar el sector de la Seguridad Privada, y de una manera más
concreta, la figura del director de Seguridad?

Para Martín, los
usuarios deberían
atender a la calidad que necesitan
más que al precio.
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a mí me consta. El sector debe desarrollar especialidades sectoriales específicas y entiendo que está
en ello. Desde el punto de vista de los usuarios, deberían atender a la calidad que necesitan más que
al precio. Eso será así cuando la figura del director
de Seguridad sea algo habitual en cualquier institución. Para que se valore esta figura debería ser mejor reconocida académicamente en el ámbito universitario, lo cual se conseguiría creando titulaciones
regladas (grado, máster). Lo barato sale caro siempre, y en el ámbito de los museos, en donde se cus-

«El sector de la Seguridad Privada
se ha desarrollado legislativamente
mucho mejor en España que en el resto
de países europeos»

El sector debe desarrollar especialidades sectoriales
específicas.

todian piezas únicas e irremplazables que nos per-

los 90 museos estatales que dependen directamen-

tenecen a todos, la mala gestión de la seguridad es

te de ese Ministerio, y lo mismo ocurre con los ar-

imperdonable. Un ejemplo lamentable y muy actual

chivos estatales. La seguridad pública debería con-

está ocurriendo en la Junta de Castilla y León que,

tar con los medios técnicos y humanos necesarios

ante la crisis, no se les ha ocurrido otra cosa a sus

para exigir el cumplimiento de la normativa vigen-

responsables que reducir drásticamente la seguri-

te a todos los museos que la incumplan, empezan-

dad privada que tenían contratada para los museos

do por los estatales para dar ejemplo. La Conferen-

que dependen de dicha institución. Los directores

cia Episcopal no cuenta con ningún especialista en

de los museos están asustados y los ciudadanos de-

seguridad para coordinar, incentivar y controlar la

ben saber lo que está ocurriendo. El Ministerio de

seguridad del importantísimo patrimonio cultural

Cultura tiene un funcionario especializado en segu-

eclesiástico que depende de dicha institución; co-

ridad para proteger el edificio del Ministerio, pero

mo resultado las pérdidas anuales y constantes de

no tiene a ningún funcionario especializado en se-

dicho patrimonio son escandalosas.

guridad para coordinar y controlar la seguridad de
—Durante la celebración de Sicur, de manera
paralela a la feria, se desarrollan diferentes jornadas técnicas, ¿qué aspectos desearía que se tratarán y que serían de su interés para el desarrollo de su profesión?
—Todos los que se refieran específicamente a la
seguridad de los museos con sus múltiples problemas a considerar de la manera más racional posible,
y con la tecnología más adecuada que exista en el
mercado en este momento. Concretamente, la manera más idónea de adecuar las instalaciones de seguridad existentes en los museos al grado 3 europeo
que exigen las últimas Órdenes Ministeriales. ●
FOTOS: Archivo
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Oliver Vellacott. CEO de IndigoVision

La apertura
de las soluciones
de seguridad por IP
en la demostración de interoperabilidad realizada en

Desde hace algún tiempo existe un debate acerca de las
llamadas soluciones de vigilancia de vídeo por IP «abiertas»
y «cerradas». Ambas partes insisten en que su enfoque es
el mejor para el usuario final, por lo general sin contar con
información adecuada y suficiente. La aparición del estándar
ONVIF por fin está poniendo un alto a este debate. Sin
embargo, aún con este estándar, todavía se discute acerca
de lo que significa exactamente que un sistema sea «abierto».

ISC West en abril de 2011. El evento de ONVIF fue
muy concurrido, con más de 200 visitantes, mientras que el evento de PSIA atrajo apenas unas cuantas personas.
No hay duda de que ONVIF va en camino de ser
el estándar de facto para los productos de vigilancia por IP y los estándares abiertos en este mercado
han llegado para quedarse. ONVIF también se está incorporando al estándar de los sistemas de vigilancia por vídeo de la Comisión Internacional Elec-

Integración de Sistemas

trotécnica (IEC, por sus siglas en inglés) y, una vez

E
ONVIF cuenta
ya con casi
800 productos
compatiblers
hasta la primavera de 2011.

l mercado de la vigilancia y la seguridad glo-

ratificado, ONVIF logrará la categoría de un están-

bales se encuentra en una etapa crucial, ya

dar realmente internacional.

que finalmente existe un «estándar» para

ONVIF proporciona un idioma común que per-

vídeo por IP que realmente está difundiéndose en

mite que los productos de seguridad por IP de un

el mercado. El Foro abierto de interface de vídeo de

amplio rango de fabricantes puedan trabajar juntos.

red (Open Network Video Interface Forum u ON-

Más que simplemente definir un formato de datos

VIF) cuenta ya con casi 800 productos compatibles

de medios como H.264, ONVIF abarca el control del

hasta la primavera de 2011, y ha dejado atrás cla-

sistema; por ejemplo, define cómo el sistema de ad-

ramente a su máximo rival, PSIA. Esto fue evidente

ministración de vídeo (VMS) le pide a una cámara
que comience y detenga el flujo de vídeo o que se
mueva a una posición determinada.
Aunque inicialmente se centraba en el vídeo, incluyendo cámaras, analíticos y grabadores de vídeo
de red (NVR), ONVIF se ha ampliado para incluir el
control de acceso. Si el mercado también adopta esto, será un logro importante ya que el mercado del
control de acceso es todavía más cerrado y fragmentado de lo que era el del vídeo.
Conforme el mercado avanza hacia la adopción
de un estándar abierto como ONVIF, el usuario final puede esperar ver diversas ventajas:
– Un incremento en la flexibilidad y una mayor
libertad de elección –ONVIF le permite a los usuarios finales seleccionar productos interoperables de
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La integración
de puntos de
venta electrónicos, el
control de
accesos y la
vigilancia por
vídeo se vuelve
una solución
muy poderosa
para casinos y
tiendas.

En cambio, las soluciones integrales de un solo proveedor
proporcionan un sistema bien
integrado, con componentes
diseñados para trabajar juntos.
Las ventajas son una implementación de proyectos más simple,
un desempeño óptimo y una
gran confiabilidad, menos costos de asistencia técnica y mantenimiento y un solo responsable del sistema. Las soluciones
integrales pueden incorporar
también características especiales, como analítica avanzada
en tiempo real, integrada la cámara y funciones de reducción
del consumo de ancho de banuna gran variedad de marcas distintas para adaptar-

da que no son compatibles con el estándar ONVIF.

se a sus necesidades.

En consecuencia, las soluciones integrales frecuen-

– Más funciones diferenciadas y sofisticadas en

Integración de Sistemas

los VMS, conforme los proveedores logran mayor

temente funcionan mucho mejor que los sistemas
ONVIF que integran a varios proveedores.

libertad para ser más innovadores, en lugar de es-

Las soluciones integrales pueden tener grandes

cribir una cantidad interminable de controladores-

ventajas. Sin embargo, en el pasado este tipo de-

patentados.

solución tenía el inconveniente de atarle a un siste-

– Confianza en la seguridad de su inversión, ya

ma patentado. Algunos proveedores de soluciones

que será posible reemplazar o actualizar las partes

integrales ya están abriendo su software a cámaras

del sistema según se requiera.

de terceros a través de ONVIF. Es probable que sean

– Menores costos de integración: los usuarios fi-

ellos los primeros en proporcionar soluciones ON-

nales pueden elegir la combinación más adecuada

VIF más robustas, ya que necesitarán probar y cer-

de productos de seguridad física basados en IP, sin

tificar una amplia gama de cámaras para demostrar

importar el proveedor.

su apertura, a diferencia de los proveedores de soft-

Debido a todas estas ventajas, muchas licitacio-

ware de administración que utilizan controladores

nes y solicitudes de ofertas están especificando que

patentados. También se puede pensar que los pro-

las soluciones deben trabajar con el estándar ON-

veedores exclusivos de VMS podrían preferir tam-

VIF. Sin embargo, a estas alturas del partido es con-

bién que los usuarios finales sigan usando protoco-

veniente realizar una advertencia. Se requerirá de

los patentados, ya que su discurso de ventas está

algún tiempo para lograr una verdadera interope-

enfocado hacia el apoyo al fabricante y el estándar

rabilidad «Plug & play» en los productos ONVIF,

ONVIF permite que cualquiera utilice el mismo dis-

mientras el estándar se asienta; mientras tanto, se-

curso. La principal razón de ser de los proveedores

guramente podrá esperarse que existan pequeños

independientes de VMS desaparecería.

problemas iniciales.

El usuario final podría, por tanto, obtener lo mejor de ambos mundos si elige una solución integral

Soluciones integrales

que además cumpla con el estándar ONVIF. Podría
mezclar cámaras ONVIF de terceros con cámaras

Antes de la aparición de ONVIF, las soluciones

diseñadas para trabajar en el sistema integral. Esto

multi-proveedor estaban basadas en protocolos pa-

le proporcionaría las ventajas de una solución total-

tentados y era necesario escribir un nuevo controla-

mente integrada, con la posibilidad de elegir cáma-

dor para cada cámara de un fabricante; era un pro-

ras de otros fabricantes para adaptarse a sus nece-

ceso largo y costoso.

sidades específicas.
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más que sólo ONVIF
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sacciones de los cajeros pueden almacenarse automáticamente mediante la cámara correspondiente,
lo que brinda una poderosa herramienta para el aná-

Ser «abierto» es dar a las personas la libertad de

lisis posterior de un incidente.

elegir. Los verdaderos sistemas abiertos le dan a los
usuarios opciones en todos los aspectos, es decir,

Arquitectura de vídeo por IP

no sólo en cuestión de cámaras, sino de almacenabajo, etc.

Cuando se comparan las soluciones de vídeo por
IP hay muchos factores a considerar. La cuestión de

«Abierto» también significa dar acceso a las fun-

las cámaras se ha solucionado en gran parte con el

ciones internas del sistema a través de un kit de de-

estándar ONVIF. Esto deja otros componentes co-

sarrollo de software (SDK). Esto permite que otras

mo el VMS y la grabación de vídeo. Sin embargo,

compañías se integren con sistemas más amplios, co-

un área que necesita considerarse atentamente es

mo el control de procesos, la supervisión de petró-

la arquitectura del sistema.

leo y gas, puntos de venta electrónicos, fabricación,

La arquitectura tiene un impacto significativo so-

etc. Un ejemplo sería la integración de los sistemas

bre la flexibilidad, la elasticidad y la adaptabilidad

ANPR/LPR con el vídeo por IP. Las cámaras especia-

de la solución. Los sistemas centralizados basados

lizadas de reconocimiento de matrículas vehiculares

en el servidor tienen un solo punto de falla, ya que

pueden conectarse a la red a través de codificado-

todo el vídeo tiene que trasmitirse a través del ser-

res de vídeo y aprovechar la arquitectura distribuida

vidor. En sistemas de mayor tamaño, la cantidad de

y el cambio de «matriz virtual» inherente a los me-

vídeo que se envía a través del servidor central pue-

jores sistemas de vídeo por IP. Los motores de pro-

de crear una demanda significativa en la red. Esto

cesamiento ANPR/LPR también pueden analizar la

se traduce en un aumento del ancho de banda, la

transmisión de vídeo a través de la red, desde cual-

latencia, el mantenimiento y los costos. En cambio,

quier cámara en el sistema.

en una arquitectura distribuida sin servidor el vÍdeo

La integración entre sistemas de seguridad se es-

puede enviarse desde una cámara hasta el puesto

tá volviendo una parte cada vez más importante del

de trabajo local, sin necesidad de pasar por un ser-

manejo eficiente de la seguridad y de la respuesta a

vidor central. Las NVR se pueden colocar también

incidentes. Cuando los operadores de grandes sis-

en las fronteras de la red, cercanas a grupos de cá-

temas de vigilancia tienen que estar pendientes de

maras, a fin de reducir al mínimo los requisitos de

supervisar cientos de cámaras, el uso de alarmas de

ancho de banda y aumentar la flexibilidad del siste-

otros sistemas para llamar la atención sobre algún

ma. Una falla en cualquier parte de la red no causa-

incidente o evento es invaluable. Los mejores siste-

rá que se caiga todo el sistema.

Integración de Sistemas

miento, control de acceso, analítica, puestos de tra-

mas «abiertos» de vídeo por IP permiten una fuerte integración con los sistemas de terceros, entre los

Compresión y grabación de vídeo

cuales el más utilizado es el control de acceso. Hasta
que el control de acceso adopte un estándar abier-

El estándar ONVIF define cómo se manejan y

to como ONVIF, esto requiere que el fabricante de

controlan las trasmisiones de vídeo, pero no cómo

vídeo por IP escriba interfaces para cada sistema de

se comprimen. La forma en la que se trasmite el ví-

control de acceso, de la misma manera que lo ha-

deo en el marco de ONVIF está definida por es-

cían los sistemas «abiertos» originales de VMS, an-

tándares de vídeo como H.264 y MPEG- 4. De es-

tes de ONVIF, para las cámaras IP.

te modo se asegura que cualquier sistema VMS o

También pueden crearse interfaces de integra-

NVR pueda decodificar cualquier transmisión de ví-

ción para sistemas que no son de seguridad, como

deo que cumpla con estos estándares. Sin embargo,

BMS y puntos de venta electrónicos (EPOS). La in-

la calidad de la compresión, es decir, el compromi-

tegración de puntos de venta electrónicos, del con-

so entre la calidad del vídeo y los requisitos de an-

trol de acceso y la vigilancia por vídeo en un mismo

cho de banda, puede variar de manera significativa,

paquete se convierte en una solución muy podero-

dependiendo de quE también se haya implemen-

sa que puede aplicarse a casinos y tiendas, donde el

tado el estándar de compresión de vÍdeo en el co-

manejo de efectivo es una cuestión clave. Las tran-

dificador de la cámara. La cantidad de vídeo, para
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una resolución o velocidad de cuadros por segun-

de terceros compatibles con ONVIF, pero requieren

do dada, que una NVR puede almacenar depende

todavía una interface patentada para revisarlo y re-

mucho de qué tan buena es la compresión en la cá-

producirlo. Todavía no han salido a la venta disposi-

mara de cada proveedor.

tivos de almacenamiento que sean totalmente com-

Para lograr la misma calidad de imagen, una cámara puede comprimir el vídeo diez veces más que
otra, aunque las dos tengan una salida de datos que
cumpla con H.264.

Integración de Sistemas

En muchos casos, la solución
de grabación,
ya sea de software NVR independiente o
una aplicación
de software, es
parte intrínseca del VMS.

patibles con ONVIF, pero cuando lo hagan, tendrán
un profundo efecto en el mercado.
En muchos casos, la solución de grabación, ya
sean equipos NVR aislados o aplicaciones de soft-

El cálculo de la cantidad de almacenamiento ne-

ware, es parte integral del VMS. ONVIF permitirá

cesario es una parte importante del costo y diseño de

que el almacenamiento se separe del VMS princi-

un sistema de vídeo por IP; cuando se trata de em-

pal, proporcionando mayor flexibilidad y opciones

presas grandes, el costo del almacenamiento pue-

de almacenamiento, además de costos potencial-

de ser una parte importante del costo general. Los

mente menores para los usuarios finales.

proveedores de soluciones integrales por lo gene-

Los fabricantes de matrices de almacenamiento

ral proporcionan herramientas de cálculo de alma-

podrán crear productos de almacenamiento inde-

cenamiento que simplifican considerablemente es-

pendientes con capacidad de integración a solucio-

te proceso. Sin embargo, en un sistema ONVIF, con

nes VMS compatibles con ONVIF sin necesidad de

cámaras de diversos proveedores, los cálculos de ca-

servidores de grabación adicionales. Hasta ahora, los

pacidad de almacenamiento se vuelven potencial-

fabricantes de matrices de almacenamiento lo han

mente más complicados.

logrado pre-cargando el software de la aplicación

La versión más reciente del estándar ONVIF (2.0)

de grabación del proveedor del VMS a sus disposi-

permite ya el desarrollo de dispositivos de almace-

tivos, para crear así productos personalizados que

namiento, como DVR y NVR, que cumplen con este

luego tienen que certificar para cada proveedor de

estándar. Por ejemplo, un fabricante de DVR puede

VMS, lo que no sólo requiere tiempo, sino que ade-

crear un producto que permita que el vídeo que se

más resulta costoso.

grabe en su DVR se reproduzca en cualquier siste-

Dado que el estándar ONVIF no define cómo

ma VMS, que sea compatible con el estándar ON-

deben almacenarse las grabaciones en disco, sino

VIF para dispositivos de almacenamiento.

sólo la interface, se da en este punto una oportu-

Ya existen productos de almacenamiento en el

nidad para la diferenciación de los productos, es de-

mercado que están marcados como compatibles con

cir, métodos de almacenamiento y recuperación de

ONVIF, pero sólo por el lado de la cámara al NVR.

datos optimizados, confiables y demás, que le den

Pueden grabar vídeo desde una variedad de cámaras

a los usuarios finales la libertad de seleccionar los
productos que cumplan con sus requisitos y presupuestos.
Sin embargo, además de las ventajas, habrá también algunos desafíos. Por ejemplo, el establecimiento de redundancias y respaldos de seguridad entre
dispositivos de almacenamiento de distintos proveedores puede ser complicado y el estándar ONVIF actualmente no es compatible con estospuntos. Hasta
ahora, el estándar ONVIF no proporciona una interface de configuración completa, de modo que todavía es necesario usar una interface patentada del

p. 7.

proveedor de almacenamiento para llevar a cabo es-

DE EMPRESAS,

te proceso. Hasta que el estándar madure, estas limitaciones podrían ser una barrera para el surgimiento de dispositivos de almacenamiento compatibles

CONTACTOS

con ONVIF en un futuro cercano. ●
FOTOS: IndigoVision

48 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

E NERO -2012

Inscrita con el nº 2979 en el Registro de Empresas de Seguridad D.S.E. (22.05.2001)

Niscayah forma equipo con sus clientes para diseñar e
implementar innovadoras soluciones de seguridad basadas en
los más estrictos estándares y respaldadas por el cualiôcado
servicio de su Security Operation Center.
Proyectos llave en mano de Protección contra incendios y
seguridad. Soluciones especíôcas para los diferentes segmentos
industriales, realizadas con eôcacia y eôciencia por nuestros
expertos, tanto en instalaciones nacionales como en otros
países y siempre coordinadas desde un único punto de contacto.
Un único project manager es interlocutor para todos los aspectos
de la solución.

www.niscayah.es

La opinión de
Departamento de Consultoría. Prosegur

El camino hacia
la convergencia e integración
Autenticador común
La Convergencia de la Seguridad (integración de sistemas y procedimientos de
Seguridad Física y Lógica) sin duda aportará muchos beneficios a las empresas,
pero llegar a una integración completa con éxito no es fácil. La Convergencia
incrementa la eficiencia porque controla a la vez que facilita el acceso de los
usuarios a los recursos corporativos tanto físicos como de IT.

El Control de Presencia utiliza
una credencial común para la autenticación. El más habitual es una
tarjeta inteligente con dos interfaces; uno para el acceso físico (por
aproximación, contacto, lectura,
etc...) y otro para el acceso a los

NO de los proyectos ini-

accesos se traduce en incremento

ciales típicos que las em-

de la seguridad –y en el cumpli-

La mayoría de las tarjetas inte-

presas empiezan a abor-

miento de varios requisitos regula-

ligentes actuales manejan dos ti-

dar son los llamados «Sistemas de

torios– porque los usuarios solo ac-

pos de almacenamiento distinto

control de Presencia» en los que los

ceden a los recursos a los que están

para datos de acceso físico y pa-

empleados se benefician de la faci-

autorizados y no a más.

ra datos de acceso lógico, aunque

U
El control
de presencia
utiliza una credencial común para la
autenticación.

sistemas informáticos.

lidad de tener un único dispositivo

Este sistema se puede trasladar

ya aparecen en el mercado tarjetas

de acceso, que les permita el acce-

al día a día mediante el uso de tar-

capaces de gestionar ambos datos

so tanto a los edificios y dependen-

jetas de autenticación inteligentes

desde un único módulo de alma-

cias como a los sistemas y redes.

por parte de empleados, subcon-

cenamiento.

Esta mejora en la gestión de los

tratas y proveedores.
Sin embargo, esta integración

Gestión completa del usuario

no está exenta de problemas. Con-
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seguir que dos equipos de segu-

Las organizaciones tienen que

ridad (Física e Informática) traba-

personalizar las tarjetas inteligen-

jen al unísono puede ser complejo

tes para hacerlas utilizables. Este

en algunas organizaciones. A eso

proceso incluye personalización

hay que sumar la complejidad de

(impresión de la foto y datos del

combinar sistemas tan heterogé-

usuario), inclusión de certificados

neos como los tornos o cerraduras

digitales e interconexión de la tar-

con los directorios activos de red

jeta a los diferentes sistemas físicos

y listas de usuarios, por no men-

de acceso.

cionar el problema del despliegue

Cuanto mayor es el nivel de per-

controlado de las tarjetas de acre-

sonalización, mayor es la compleji-

ditación y los software asociados

dad de la gestión. Como resultado,

en los puestos de trabajo.

la mayoría de los sistemas de Con-

Echemos un vistazo a los retos y

trol de Presencia, exigen la exis-

términos de uso común asociados

tencia de un sistema de gestión de

a este tipo de proyectos de Conver-

tarjetas inteligentes o CMS (Card

gencia. ¿De qué estamos hablando

Management System). Actualmen-

exactamente?

te los CMS existentes en el mercado
E NERO -2012

La opinión de
presentan un alto grado de integra-

del nivel de obsolescencia y diver-

ción con los sistemas de gestión de

sas características tecnológicas de

usuarios tradicionales de IT (Active

los dispositivos en cuestión.

Directory, LDAP, etc.), pero sigue
siendo necesario un determinado

Autorización contextual

grado de programación y desarrollo para una completa integración

Llevemos el ejemplo anterior al

que facilite procesos de acogida a

siguiente nivel: ¿Es posible impe-

nuevos empleados y –consecuen-

dir la autenticación de un usuario a

temente– también garantice que

un sistema informático de nuestra

los empleados que abandonan la

oficina en Barcelona, cuando sabe-

empresa ya no acceden a ningún

mos que físicamente se encuentra

sistema ni edificio con el mínimo

en Madrid? Ese es el objetivo de la

de coste en procesos de gestión y

Autorización Contextual. Estable-

mantenimiento del sistema.

cer parámetros y reglas de utilización de los sistemas en función de

Gestión de la seguridad
de la información

la ubicación física del usuario (y,
evidentemente, autorizando el acceso a todos aquellos que estén dede libre acceso)
establecer un proyecto de amplio

organizaciones. Ayudan a consolidar y correlacionar la actividad del

¿Qué hay en contra de esta
unión?

espectro para integrar diferentes
sistemas de acreditación física contra diferentes sistemas de acredita-

usuario a través de la red de siste-

ción lógica y eso es costoso tanto

mas corporativos y dan una buena

Uno de los mayores impedi-

trazabilidad de sus acciones de ca-

mentos del éxito de la Conver-

ra a procesos forenses o meramen-

gencia de Seguridad es la separa-

Hay que tener en cuenta que

te de cumplimiento normativo.

ción tradicional típica de los dos

no sólo los sistemas, sino tam-

en tiempo como en recursos.

Por ejemplo, el SIM puede co-

departamentos responsables de

bién los procedimientos y la re-

rrelacionar eventos de acceso a un

la seguridad física e informática.

cuperación de las tarjetas de

sistema informático y de acceso a

Estructuras que tradicionalmente

acreditación de visitantes y pro-

un edificio de un mismo usuario

mantienen líneas de reporte sepa-

veedores o de acceso temporal,

y detectar eventos de fraude (por

radas y que culturalmente no ne-

pasan a tener una importancia

ejemplo, un usuario que intenta ac-

cesariamente se han interrelacio-

tan alta como los desarrollos de

ceder a los sistemas sin estar dentro

nado bien.

«middleware» que haya que rea-

del edificio, o a una hora no auto-

Pero, además de los retos orga-

rizada o a un sistema que no le co-

nizacionales, también hay que su-

rresponde) o validar en un entor-

perar barreras físicas.

lizar para que los sistemas se hablen entre ellos.
A pesar de estos obstáculos ca-

no físico de campus (universidad,

Debido a adquisiciones, cam-

da vez más empresas están poten-

complejo de edificios, etc...) a un

bios y otros factores, la mayoría de

ciando y lanzando proyectos de

usuario que se ha registrado a tra-

las grandes corporaciones tiene una

Convergencia de Seguridad y las

vés de un sistema remoto.

gran variedad de sistemas de auten-

solicitudes que recibimos los de-

Mientras que la introducción en

ticación física que varían desde tarje-

partamentos de Consultoría de

un SIM de las auditorías de uso de

tas inteligentes, «Tags» magnéticos

Seguridad de empresas de segu-

sistemas IT (logs) es bastante fácil,

y tarjetas de crédito hasta simples

ridad tradicionales igualan y en al-

la incorporación de sus contraparti-

registros de papel o informáticos de

gunos casos superan a los que re-

das «físicas» (sistemas de control de

tipo etiqueta imprimible.

ciben las empresas de soporte de

acceso, tornos, barreras, etc...) pue-

Y lo mismo pasa con los siste-

de ser más compleja dependiendo

mas informáticos. Al final hay que

E NERO -2012

Las organizaciones
tienen que personalizar las tarjetas
inteligentes
para hacerlas
utilizables.

p. 7.

tán ganando terreno dentro de las

DE EMPRESAS,

guridad de la Información (SIM) es-

finidos como de acceso remoto o

CONTACTOS

Los sistemas de Gestión de la Se-

IT tradicional. ●
FOTOS: Prosegur
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Santiago Vilariño. Responsable de Seguridad de Túneles de Calle 30

«Un buen mantenimiento de la infraestructura
y la formación del personal, son las claves
para una seguridad satisfactoria en Calle 30»

P

ODRÍA indicarnos qué comprende actualmente Calle 30, el principal anillo de
circunvalación de Madrid?

El proyecto de construcción del túnel contempló
el soterramiento de los siguientes tramos:
• Avenida de Portugal. Desde el número 175 de

—El 20 de febrero de 2004 se firmó un convenio

dicha avenida a la Cuesta de San Vicente. Asimismo,

entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento

la construcción de un tramo de conexión con el

de Madrid para la cesión de la M-30, así como de

intercambiador de transportes de Príncipe Pío.

los tramos urbanos de otras vías hasta entonces
dependientes del Ministerio, al Ayuntamiento. La

• Avenida de Manzanares (Tramo Río Manzana-

M-30 pasó a denominarse Calle 30, siendo eng-

res). Desde la zona de Marqués de Monistrol hasta

lobados tanto sus tramos a cielo abiertos como

la zona de Legazpi, se trata del antiguo trazado de la

soterrados dentro del trazado urbano de la ciudad

M-30. Incluyendo los nudos de las glorietas de San

de Madrid.

Vicente, Pirámides y Santa María de la Cabeza.

La actual Calle 30, comprende la infraestructura

Santiago Vilariño.
Responsable de
Seguridad de Túneles de Calle 30.

conocida anteriormente como M-30 y el túnel que

• By-Pass Sur. Construido mediante tuneladora,

se finalizó el año 2007. El anillo alcanza 32 kilóme-

de conexión entre la zona de Avenida de Medite-

tros lineales de carretera, y cuenta con 50 kilómetros

rráneo y Calle 30 en la zona de la glorieta de Pirá-

de túnel; tomando en cuenta ambas calzadas y ra-

mides.

males de acceso y salida.
• Embajadores-M40. Enlace entre la calle Embajadores y glorieta de Legazpi con la M-40 y A-4.
—¿Cuál es la estructura e infraestructura del
departamento que gestiona la seguridad de los
túneles de Calle 30?
—No existe un único departamento que gestione la seguridad de los túneles. Se trata de un engranaje de diversos departamentos que trabajan con
un objetivo claro, mantener los niveles de seguridad
óptimos. Estos departamentos son:
– Departamento de Mantenimiento Electromecánico. Encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
– Departamento de Mantenimiento Sistemas
Informáticos. Encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas electrónicos e
informáticos.
– Departamento de Explotación. Encargado de
la vigilancia de la red de túneles, puesta en marcha
de planes de actuación, realización de informes y
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Sala de control
de Calle 30 desde
donde se vigila
la evolución del
tráfico, se detectan las anomalías
en el sistema,
incidencias que
se produzcan, así
como coordinar
los servicios para
resolverlas.

propuestas de mejora. Asimismo, se engloba el departamento de Seguridad Laboral y Calidad.

De cara a llevar a cabo una explotación segura
y eficaz de los túneles, cuenta con un sistema de

– Departamento de Vialidad. Encargado de la

control dividido en varios niveles. Donde el Centro

primera atención a incidencias, coordinación con los

de Control se encuentra en el nivel superior y los

servicios de emergencias y seguridad, y revisión del

equipos sensores y actuadores están en el nivel

buen funcionamiento de equipos del túnel.

inferior.

– Departamento de Conservación de carreteras.
Encargado de mantenimiento de la infraestructura
civil de la vía.
Contamos con equipos de trabajo de alto nivel
tecnológico y una flota de 90 vehículos organizados para atender la conservación, mantenimiento
y gestión de la funcionalidad del tráfico del viario
de la Calle 30 y de las vías de acceso vinculadas a

«976 cámaras de CCTV permiten
una visión total del trazado del túnel
y los accesos a los recorridos
de evacuación»

la misma.
—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos los

Para llevar a cabo la explotación de un túnel de

sistemas y equipos de seguridad con que cuen-

las dimensiones de Calle 30, contamos con una red

tan los túneles de Calle 30?

de fibra óptica 16+16 FO Monomodo distribuida

—Contamos con amplias y modernas instalacio-

por la ciudad de Madrid. Conectando los diversos

nes, repartidas en diferentes Centros:

centros de control municipales, desde el Centro

• Centro de Control Principal.

Integrado de Seguridad y Emergencias Municipal

• Centro de Control de Respaldo.

(CISEM) al Centro de Vigilancia de la Circulación.

• Nave destinada a labores de conservación.

Asimismo, gestionamos 39 cuartos técnicos con

• 4 Bases en los siguientes puntos:

sus estacionas remotas universales, que son las en-

– Base de Portugal.

cargadas de interactuar con los equipos del túnel;

– Base de Calderón.

recibiendo datos de sensores ambientales, analizan-

– Base de Méndez Álvaro.

do y tomando decisiones automáticas supervisadas

– Base de Valencia.

por el operador de consola. Todo ello, bajo direc-
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de conectar al Centro de Control con los usuarios
que estén en el túnel.
• 89 Estaciones Toma de Datos (ETD). Encargadas de registrar las variables asociadas al tráfico.
• 280 puntos de control en cuartos técnicos y
salidas de emergencias. Control de accesos distribuidos en dichos cuartos para evitar accesos no
autorizados.
• 657 Cámaras integradas en Detección Automática de Incidencias (DAI), que permiten una supervisión continua del túnel, así como una alerta
inmediata al operador en caso de que suceda algo
fuera de la normalidad.
• 976 Cámaras CCTV, que permiten una visión
total del trazado del túnel y los accesos a los recorridos de evacuación.
• 627 Semáforos doble ámbar, que incrementan
la información al conductor.

«Todas las incidencias
previstas en los túneles
de Calle 30 cuentan
con una serie de protocolos
establecidos junto
a los servicios
de emergencia y seguridad»
Imágenes de un simulacro realizado
en los túneles de
Calle 30.

trices del Manual de Explotación de los túneles de

• 35 Semáforos de cierre de túnel.

Calle 30.

• 30 Control de gálibo, para el análisis de altura

Para el control de los equipos del túnel, el Centro
de Control cuenta con una aplicación informática
de gestión. Del mismo modo, para la gestión del
personal de campo contamos con una aplicación informática de gestión y un sistema de radio digital.
En cuanto a los equipos que son responsabilidad
de EMESA entre otros hay:
• 1.000 Ventiladores transversales y longitudinales.
• 533 Paneles de mensaje variable y matrices
gráficas. Encargados de dar cobertura informática a
los conductores que nos transitan.

de los vehículos que intentan acceder al túnel.
• 63 Lectores de matrícula, en las entradas y
salidas de túnel.
• 57 kilómetros de cable de detección de incendios distribuidos por el recorrido del túnel.
• 39 Centros de Transformación de energía eléctrica.
• 2.500 Bocas de incendio equipadas (BIE), situadas cada 25 metros en el interior de túnel.
• 220 Hidrantes de columna húmeda, para su
uso en caso de incendio.
• 220 Hidrantes de columna seca.

• 29 Barreras de acceso. Encargadas de realizar

• 220 Armarios con material destinado al uso en

el cierre físico al acceso del tráfico en caso de emer-

caso de incidencia, contando con conos de señaliza-

gencia.

ción, espumante, lanzas, mangaje y sepiolita.

• 663 Postes S. O. S con tecnología IP. Capaces
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Gráfico de
comunicaciones.

técnicos como en la propia calzada de circulación
de vehículos.

Otra dificultad es la dimensión de la infraestructura. Contamos con más de 50 kilómetros de túnel

• Sistema de radio TETRA y TETRAPOL, que per-

ubicados en una zona urbana, con diversas insta-

mite la comunicación de las Fuerzas y Cuerpos de

laciones repartidas por todo el recorrido. Esto nos

Seguridad y Emergencias que actúan en Madrid.

obliga a tener una logística compleja con diversos
medios para llevarla a cabo y, unos sistemas de ges-

—¿Qué papel ha jugado la tecnología a la ho-

tión y control importantes.

ra de implantar los sistemas de seguridad? ¿Qué
dificultades implica la instalación de medios y

—¿Qué funciones y actividades desarrolla el

medidas de seguridad en este tipo de instalacio-

Centro de Control de Calle 30? ¿Cuál es su fun-

nes, túneles?

cionamiento diario?

—La tecnología ha jugado un papel fundamen-

—En la actualidad, el alto volumen de tráfico de

tal. La tecnología es la herramienta principal que

vehículos en las carreteras y principalmente en las

nos permite gestionar los equipos. Sería impensable

ciudades, hace cada vez más necesaria la supervisión

explotar esta infraestructura sin ella.

del funcionamiento de los dispositivos que intervie-

Las dificultades que implica la instalación de me-

nen en la regulación y control del tráfico. Esta necesi-

dios y medidas de seguridad en los túneles, son

dad se incrementa en tramos soterrados por motivos

varias. La principal, el horario; debemos de enten-

de seguridad como en nuestro caso, Calle 30.

der que el tráfico y la circulación es la que condi-

Disponemos de un centro desde el que es posi-

ciona nuestra forma de trabajo. Nadie quiere que

ble vigilar la evolución del tráfico, ajustar los dispo-

se realicen obras en el itinerario que pueda verse

sitivos y detectar las anomalías en el sistema y las

afectado su horario de llegada al trabajo o casa, y

incidencias que se produzcan, así como coordinar

por supuesto es algo que entendemos y comparti-

los servicios para resolverlas; que es la razón de ser

mos. Por lo que nos esforzamos en realizar un plan

de cualquier centro de control de tráfico.

de actuación, para llevar a cabo las instalaciones y
mantenimiento. Siendo nuestro principal horario de

El trabajo se concreta en las siguientes funciones
entre otras:

mantenimiento el nocturno. Esto no quita que en

– Vigilancia del tráfico de usuarios.

caso de que la seguridad de los usuarios pueda verse

– Detección de incidencias mediante control y

afectada, actuemos de forma inmediata.
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– Puesta en marcha de los procedimientos ex-

En base a la experiencia adquirida de la explota-

puestos en el Manual de Explotación de Túneles de

ción del túnel, actualizamos dichos procedimientos,

Calle 30.

haciendo especial énfasis en los sistemas críticos

– Coordinación con los servicios de seguridad y

como la detección, la ventilación y la extinción auto-

emergencias.
– Realización de informes de vigilancia del estado
de equipos e instalaciones, verificando su correcto
funcionamiento desde el Centro de Control, detectando las posibles anomalías e informando a los
equipos de mantenimiento y conservación.
– Control del mantenimiento preventivo (en colaboración con otros departamentos) en elementos

«La tecnología es la herramienta
principal que nos permite gestionar
los equipos; sería impensable explotar
esta infraestructura sin ella»

de túneles y según indicaciones del Manual de Explotación de Túneles de Calle30.

mática de incendios. Dichos protocolos cuentan con
varios niveles y están destinados tanto al personal

—¿Cuáles son las incidencias más habituales

del Centro de Control como al personal de campo.

en los túneles de Calle 30? ¿Qué protocolos de

En la Tabla 1, se puede observar un resumen del

actuación se ponen en marcha, en función del

número y tipo de incidencias que tenemos anual-

incidente?

mente. Con nuestros tiempos medios de llegada y

—Las incidencias más habituales en los túneles

resolución de incidencia.

de Calle 30, son vehículos averiados.
Todas las incidencias previstas cuentan con una

—¿Cuáles considera que son las claves para

serie de protocolos establecidos junto a los servicios

conseguir una seguridad satisfactoria en este

de emergencia y seguridad. Para el caso más habi-

tipo de instalaciones?

tual, un vehículo averiado, señalizamos el vehículo

—Las claves para conseguir ese objetivo, princi-

y lo retiramos con nuestras grúas, en un tiempo

palmente son dos. Un buen mantenimiento de la in-

mínimo.

fraestructura y un plan de formación del personal.

Estructura del
Centro de control.
E NERO -2012
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Tabla 1.

Un buen mantenimiento, que garantice el funcionamiento correcto de los sistemas. Con lo que

reuniones periódicas para el análisis de la situación
del túnel y compartimos información.

contamos con empresas punteras en el sector, que

De cara a mejoras, realizamos simulacros de ca-

nos ayudan en esta ardua tarea. Tenemos una gran

rácter general, en el que aparte de figurantes pre-

infraestructura y logística para ello.

vemos incidencias asociadas. También, efectuamos

Una buena formación, que garantice un uso co-

ejercicios de coordinación y llegada, con objeto de

rrecto de las instalaciones y puesta en marcha de

reducir los tiempos de llegada, mejorar el cono-

los procedimientos establecidos. Nuestro personal

cimiento de nuestras instalaciones y optimizar la

recibe formación anual, basada principalmente en la

coordinación entre todos.

atención a incidencias y mantenimiento de equipos.

De igual forma, hemos participado en grandes
eventos junto a estos servicios. Como la celebración
de la victoria del Mundial de Futbol, la Jornada Mun-

«Nuestro personal recibe formación
anual, basada principalmente
en la atención a incidencias
y mantenimiento de equipos»

dial de la Juventud y diversos eventos de carácter
público.
—¿Cree que los usuarios de los túneles de
Calle 30 conocen y valoran los sistemas de seguridad implantados o se trata de algo que pasa
desapercibido?
—Que nos conozcan y sepan cuál es nuestra

Asimismo, hemos colaborado estrechamente con

labor, es uno de nuestros objetivos. Entendemos

centros de control con los que trabajamos, como

que un usuario que conoce nuestras medidas e in-

CISEM y 112, con el objeto de mejorar la coordina-

fraestructura, repercute de manera directa en su

ción entre todos.

seguridad. Por ello, participamos en actividades de
carácter divulgativo, como las Jornadas de Catástro-

—¿Qué planes de actuación y coordinación
contemplan con los Servicios de Emergencia
–bomberos, protección civil...? ¿Se llevan a cabo
simulacros de evacuación?

fes que organiza SAMUR-Protección Civil y congresos del sector.
Esto se traduce en agradecimientos que los usuarios nos trasmiten de forma constante, en nuestro

—Además de establecer planes de actuación y

trabajo diario de ayudar y atender en caso de que lo

coordinación, nuestra filosofía es la de total coope-

necesiten. Y eso nos da ánimos para seguir trabajan-

ración con los servicios de emergencia. Los planes si

do, para nosotros el usuario de Calle 30 es nuestro

no se mantienen vivos con una relación continua-

principal cliente y valor. ●

da, no sirven de nada. Por ello, participamos en la
formación y planes que establecen, mantenemos
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Carlos Garrido García.
Comité Sectorial de Sistemas Fijos de Tecnifuego-Aespi

«Door Fan Test»
La Prueba del Ventilador de Puerta
la sala puede ser muy grande y, si no se

Los sistemas de extinción de incendios mediante agentes de tipo gaseoso
se diseñan, habitualmente, utilizando la serie de normas UNE EN 15004.
La primera parte de este grupo de normas describe las generalidades
aplicables a todos los agentes extintores, y las sucesivas (hasta la décima)
indican las características de cada tipo de agente, así como las cantidades a
aplicar para los distintos riesgos en función del agente utilizado.

tiene en cuenta, puede desvirtuar completamente el cálculo.
El problema no afecta exclusivamente al momento del cálculo de cantidad
de agente extintor. Es más, en realidad el problema puede ser más importante después de haber descargado el
agente extintor, ya que un requisito imprescindible para que la protección sea

P

ARA el cálculo de la cantidad

do de ejemplo, para un sistema de Ar-

adecuada, es que se mantenga la con-

de agente extintor a descargar

gón, la fórmula que plantea CEA 4008

centración de diseño del agente extin-

en una sala, todas ellas utilizan

es la siguiente:

tor en el interior del mismo durante el

un parámetro fundamental de cálculo: el

tiempo necesario para extinguir y evi-

volumen de la misma. Asociado al volu-

tar una posible re-ignición dentro de

men, como parámetro adicional, se em-

la sala. A este tiempo se le denomina

plea la temperatura de la sala. Por tanto,

tiempo de permanencia o de retención

combinando la concentración de diseño
elegida en función del riesgo, con el volumen de la sala y la temperatura de la
misma al momento del disparo, se puede elegir fácilmente la cantidad de agente extintor necesario para la protección
del riesgo.
Este método de cálculo resulta sencillo, en comparación con otros métodos
de cálculo de cantidades, tales como los
utilizados en las reglas técnicas de Cepreven, reglas CEA, etc. En estas reglas, el
cálculo de cantidad necesaria de agente extintor se realiza utilizando unas fór-

Siendo:
ρgas = Densidad del gas extintor
CA = Concentración de diseño
VR = VV+ 4VZ –VG
VV: Volumen de la sala.
VZ: Volumen movido
por sistemas de ventilación.
VG: Volumen estructural
deducible.
k = Constante 0,27
AR = AV + 30A0
AV: Superficie envolvente
del recinto.
A0: Superficies no cerrables.

y comienza desde que se inicia la descarga del agente extintor hasta que se
extingue el fuego y no exista una posible re-ignición del mismo. En la norma UNE EN 15004, el tiempo mínimo
de permanencia de agente extintor en
sala, en cantidad suficiente, es de 10
minutos.
Cuando se calculan sistemas de extinción mediante agentes inertes o químicos el incremento de cantidad de agente
extintor, aunque pueda parecer lo contrario, no siempre mejora el tiempo de
permanencia. Es más, en ocasiones un
incremento de la cantidad descargada

mulas de cálculo que, además del propio volumen de la sala, tienen en cuenta

Es decir, el área no cerrable (A0) se

produce una reducción del tiempo de

entre otras cosas un factor importante:

pondera por 0,27·30 = 8 a la hora de cal-

permanencia. Esto ocurre porque, co-

las superficies no cerrables. Como se re-

cular la cantidad total de agente extintor,

mo verá más adelante, en la mayor par-

cordará, estas superficies no cerrables

frente al área total o frente al volumen.

te de los casos los agentes descargados

tienen una gran influencia en la canti-

Y es que la cantidad de agente extintor

se comportan de modo similar a un líqui-

dad de agente extintor necesaria. A mo-

que puede escapar por una abertura en

do en una piscina que se vacía.
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¿Cómo se puede medir el tiempo
de permanencia?

do, teniendo en cuenta que la cantidad de
agente extintor ha

Sólo hay dos formas de estar seguros

sido bien diseñada.

de que el sistema de extinción, además

Se puede realizar en

de alcanzar la concentración de diseño

cualquier sala prote-

requerida, la mantiene durante un tiem-

gida con cualquier ti-

po suficiente:

po de agente extintor

– La primera de ellas, por supuesto, es
realizar una prueba de descarga real del

de tipo inerte o químico.

agente extintor, con medición de con-

La prueba Do-

centraciones en diferentes puntos de la

or Fan Test viene

sala, que permita saber cuánto tiempo

descrita tanto en la

permanece protegida. El problema es

NFPA-2001, en su

que, evidentemente, se requiere la des-

anexo C, como en la

carga completa del sistema con la consi-

UNE EN 15004-1, en

guiente pérdida del agente extintor.

su anexo E.

– La segunda forma de hacerlo es rea-

La norma UNE EN

lizar una prueba Door Fan Test, también

15004-1 indica, en su

llamada Prueba del Ventilador de Puer-

apartado 7.8, sobre

ta.

duración de la proLa prueba de Ventilador de Puerta

tección, lo siguiente:

(Door Fan Test) consiste básicamente en

7.8.1 No solo es

realizar una pequeña presurización de la

importante que se

sala objeto del estudio, mediante el uso

alcance una concen-

de un ventilador, a la vez que se mide el

tración efectiva del

flujo de aire necesario para mantener la

agente extintor, sino que se mantenga

presurización en dicha sala. Conocidos

durante un periodo de tiempo suficien-

Imagen 1.

a) al inicio del tiempo de permanencia, la concentración en el recinto a proteger debe ser la concentración de di-

«La prueba de estanqueidad Door Fan
se debe realizar en cada recinto protegido,
teniendo en cuenta que la cantidad de agente
extintor ha sido bien diseñada»

seño;
b) al final del tiempo de permanencia,
la concentración del agente extintor a la
altura del 10%, 50% y 90% del recinto
a proteger no debe ser menor al 85% de
la concentración de diseño;
c) el tiempo de permanencia no debe
ser menor que 10 minutos, salvo que la

ambos datos, se utiliza un software de

te para permitir una acción de emergen-

cálculos cuyo resultado, entre otros, es

cia efectiva.

la estimación del área de las aberturas
existentes en la sala.

autorización especifique otra cosa.
Es decir, la norma UNE EN 15004

7.8.2 Es esencial determinar el perio-

obliga a realizar una prueba de descar-

do probable durante el cual se manten-

ga real, o una prueba Door Fan Test,

Además de la estimación del área de

drá la concentración de extinción den-

para cualquier sistema de extinción

las aberturas de la sala, y como resulta-

tro del recinto a proteger. Este periodo se

mediante agentes extintores inertes o

do de ello, es posible conocer el tiempo

denomina «tiempo de permanencia». El

químicos.

de permanencia de un agente extintor

tiempo de permanencia previsto se debe

Por otra parte, se determina un tiem-

en cantidad suficiente para mantener la

determinar mediante el ensayo del venti-

po mínimo de 10 minutos como tiempo

sala protegida contra incendios.

lador de puerta especificado en el anexo

de retención necesario.

La prueba de estanqueidad Door Fan

E, o por medio de un ensayo de descarga

Lamentablemente, es muy habitual

se debe realizar en cada recinto protegi-

total, basado en los siguientes criterios:

que los sistemas de extinción median-

E NERO -2012

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

61

P ROTECCIÓN

Seguridad

CONTRA INCENDIOS

te agentes inertes o químicos sean cal-

En función de las características de

se mezcla violentamente dando lugar a

culados sin tener en cuenta esta premi-

la sala y del agente extintor utilizado, el

una mezcla homogénea. Las presiones

sa, y por tanto la descarga puede ser,

software de control indica la sobrepre-

creadas en los primeros segundos de des-

en muchos casos, insuficiente para pro-

sión a la que hay que someter a la sala

carga (denominadas presiones dinámicas

teger el riesgo durante un tiempo míni-

(normalmente en el entorno de los 15Pa

de descarga) son de muy corta duración.

mo. La experiencia de pruebas realizadas

a los 45Pa).

Después de la descarga, el agente extin-

en muchas salas aparentemente estancas

Tomando la presión objetivo, se pro-

tor (normalmente más pesado que el ai-

ha demostrado que muchos riesgos tie-

grama en el elemento de medición y con-

re) se estabiliza, creando una columna de

nen una cantidad de aberturas no descu-

trol para que automáticamente arranque

presión que en el suelo alcanza su valor

biertas suficientemente importantes co-

el ventilador y ajuste su velocidad, para

máximo. Por supuesto, cuanto mayor sea

mo para reducir considerablemente la

obtener la presión en la sala que fue in-

esa presión y mayor la cantidad de aber-

eficacia del sistema.

dicada por el software.

turas en la parte baja, mayor será la pér-

La prueba

vo en la sala, el equipo toma las lecturas

Si no existen demasiadas turbulencias

de flujo de aire y presión y las utiliza para

en la sala, el agente extintor va drenan-

Una vez se alcanza la presión objeti-

dida de agente extintor.

El ventilador se instala temporalmente

calcular un área equivalente de pérdidas,

do de forma parecida a un recipiente con

en una de las puertas de la sala. Tal como

es decir el área equivalente de todas las

agua y un orificio inferior. Se produce de

se aprecia en la Imagen 1, el ventilador,

aberturas, ranuras, etc., de la sala.

este modo una superficie descendente

junto con los paneles complementarios,

A partir de ese área equivalente de

(interfase entre el agente y el aire de las

ocupa el lugar de una de las puertas de

pérdidas, el software es capaz de calcu-

capas superiores). Esta superficie descen-

la sala (que se supondría cerrada duran-

lar cuánto tiempo pasará hasta que el

dente se puede representar gráficamente

te una extinción real).

agente extintor descargado baje su con-

como un gradiente de concentraciones,

El ventilador va conectado a un ele-

centración por debajo del límite exigible,

de forma que la concentración va des-

mento de medición calibrado mediante

y de esta forma se obtiene el tiempo de

cendiendo hasta asemejarse a la del aire

una serie de tubos flexibles, que permi-

permanencia.

que entra (Ver imagen 2).

Comportamiento del agente extintor
después de la descarga

do punto, la mezcla se habrá empobre-

Pasado cierto tiempo, en determina-

tirán medir diferencias de presión entre
el interior y el exterior de la sala, así como otros parámetros.

cido de forma que la concentración de
agente extintor esté por debajo del míni-

Se debe tener en

mo para garantizar la extinción. Cuando

cuenta el compor-

esa línea límite se encuentre por debajo

tamiento del agen-

del objeto más alto a proteger (por ejem-

te extintor duran-

plo, la parte superior de un generador,

te la descarga y los

de un transformador, etc.), el tiempo de

minutos posteriores,

retención se considerará finalizado.

ya que puede variar

Cuando un agente extintor funciona

entre dos modelos

mediante el modelo de superficie des-

típicos:

cendente, y por lo explicado anterior-

a) Modelo de su-

mente sobre la columna de presión a

perficie descenden-

nivel de suelo, un incremento de la can-

te.

tidad descargada produce un aumento
Después de una

de la densidad de la mezcla y puede ocu-

descarga, el agente

rrir que el tiempo de retención sea incluso inferior, dependiendo de la densidad

La norma UNE EN
15004 obliga a realizar
una prueba de descarga real, o una prueba
Door Fan Test, para
cualquier sistema de
extinción mediante
agentes extintores
inertes o químicos.
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del agente y otros factores.
El modelo de superficie descendente
se produce, en general, siempre que no
haya elementos tales como sistemas de
climatización internos que permanecen
funcionando, etc.
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Imagen 2.

b) Modelo de
Mezcla continua.
Si después de
la descarga se producen turbulencias
suficientes, el comportamiento del
agente será más
homogéneo en toda la sala, mezclándose continuamente con el aire de
renovación. Este fenómeno se denomi-

nocimientos contrastados en sistemas de

extintores, no establece criterios de ma-

na mezcla continua. Cuando esto ocu-

extinción mediante gas y en la realización

yoración para aberturas no cerrables. La

rre, se considera que el tiempo de per-

de pruebas. El fabricante realiza un exa-

norma UNE 15004, sobre sistemas de ex-

manencia mínimo del agente en la sala

men al técnico correspondiente y de esta

tinción mediante agentes inertes o quí-

será aquel que consiga una concentra-

forma homologa sus conocimientos. Por

micos, establece la obligatoriedad de

ción mínima por encima de la concentra-

tanto una prueba de Door Fan Test sólo

realizar una prueba de descarga real o

ción de ignición. Por ejemplo, si se par-

puede ser realizada por personal homo-

una prueba Door Fan Test, para garan-

te de un porcentaje de mezcla del 10%,

logado por el fabricante del equipo.

tizar un tiempo de permanencia míni-

y la concentración de ignición del ele-

El software permitirá conocer el com-

mo de agente extintor en la sala, con

mento a proteger es un 8%, el tiempo de

portamiento del agente extintor dentro

una concentración suficiente para evitar

permanencia será el que transcurra des-

del recinto cuando se produce un fue-

la reignición del incendio. El tiempo de

de la concentración inicial, con todo el

go teniendo en cuenta todos los tipos

permanencia establecido es de 10 mi-

agente descargado, hasta la concentra-

de presiones y variaciones de las mismas

nutos.

ción mínima de mezcla que aún garan-

(viento, presión estática, convección,

– La prueba Door Fan Test permite

tice la seguridad.

columna de presión, mezcla del agen-

conocer el tiempo de permanencia del

Cuando un agente extintor funciona

te extintor con el aire del recinto,…), en

agente extintor, sin necesidad de reali-

mediante el modelo de mezcla continua,

función de la concentración del agente

zar una descarga real.

un aumento de la cantidad descargada

extintor y el tipo de presión que se ge-

– Es necesario contar con un equipo y

produce un incremento de la concentra-

nera en la sala. Con todas las variables,

software de reconocido prestigio, así co-

ción del agente en el aire, y en general un

el software emite un informe predicien-

mo con un técnico competente, homo-

incremento del tiempo de retención.

do el tiempo de retención de la sala que

logado por el fabricante del equipo, pa-

El modelo de mezcla continua se pro-

se protege y de esta forma dando capa-

ra realizar las mediciones.

duce en gases extintores de menor densi-

cidad para realizar los sellados adecua-

– Se debe tener en cuenta el com-

dad que el aire, tales como el nitrógeno, y

dos en la sala, para prevenir a tiempo

portamiento del agente extintor después

también cuando existen factores que fa-

las posibles fugas y conseguir mantener

de la descarga (superficie descendente

vorecen la mezcla, como por ejemplo sis-

la concentración adecuada para extin-

o mezcla continua), ya que puede ha-

temas de climatización que permanezcan

guir un incendio.

cer variar en gran medida el resultado

funcionando después de la descarga.

Equipo y software

El software puede aportar, complementariamente, otros datos útiles, como

– Por otra parte, debido a los cambios

por ejemplo la superficie necesaria para

y usos que se le suelen dar a un recinto

evitar daños por sobrepresiones, etc.

protegido con un agente extintor, la recomendación es repetir la prueba al me-

El equipo utilizado deberá ser homologado y de reconocido prestigio. Habi-

Conclusiones

nos una vez al año para garantizar que la
sala está debidamente protegida. ●

tualmente, los fabricantes del equipo no
permiten emitir informes de prueba sal-

La norma UNE 15004, en las partes

vo que se disponga de un técnico con co-

correspondientes a los distintos agentes
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de la prueba.
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Scott Schafer. Vicepresidente Ejecutivo de Arecont Vision

La nueva frontera
de la videovigilancia
con el vídeo megapíxel
sas sin pasar por alto ningún detalle. Una

Numerosos factores están acelerando la transición del sector de la
videovigilancia a los sistemas basados en IP. Entre ellos figuran la facilidad
de integración, la flexibilidad para interactuar con otros sistemas y la
capacidad de conseguir que el vídeo resulte accesible a escala empresarial.
Uno de los factores más influyentes para la transición a los sistemas IP es
la resolución superior de las imágenes de las cámaras basadas en IP, que
también permite aumentar la funcionalidad general del sistema y, a la
vez, reducir los costes. Para entender mejor el porqué de esta tendencia,
vamos a ver de forma más detallada las ventajas que ofrece la tecnología
megapíxel.

sola cámara megapíxel puede cubrir un
aparcamiento entero, por ejemplo, sustituyendo a varias cámaras con giro, inclinación y zoom, sin dejar de captar continuamente todas las actividades que se
producen en el área de visualización. Esto resulta posible incluso al realizar zoom
electrónicamente sobre una zona de interés específica. La capacidad de ver detalles específicos de una escena y grabar simultáneamente la imagen entera
de una zona no es posible con las cámaras convencionales. Por lo tanto, gracias

A mejora de la calidad de ima-

va frontera en la tecnología de videovi-

a las cámaras megapíxel puede mejorar

gen es impresionante… y nece-

gilancia que ofrece aplicaciones nuevas y

la cobertura instalando menos cámaras.

saria. Para un sector acostum-

muy interesantes. Los viejos razonamien-

La necesidad de menos cámaras implica

brado a «arreglárselas» con la calidad

tos sobre cómo funciona el vídeo en dis-

un coste inferior, por lo que respecta a

de las imágenes de vídeo analógico, las

tintas situaciones se pueden echar por la

la compra inicial de cámaras y equipos

imágenes de mayor tamaño, más claras

borda. Ahora existen soluciones mega-

relacionados, además de menos infraes-

y más detalladas que proporcionan las

píxel con resoluciones, ya sean de 1,3 o

tructura en general. El zoom tras un su-

videocámaras IP megapíxel pueden ser

bien 5 o 10 megapíxeles o más, que pue-

ceso permite tener instalaciones desaten-

una auténtica revelación. El hecho es que

den hacer frente prácticamente a cual-

didas, con lo que se reducen los costes

el vídeo megapíxel representa una nue-

quier aplicación. Esto resulta crucial, ya

de personal. La reducción de los costes

que los sistemas actuales ahora se pue-

resulta considerable y perceptible, y pro-

den diseñar en función de las necesida-

porciona un excelente retorno de la in-

des de la aplicación en lugar de tener

versión (ROI) para los sistemas basados

que ajustarse a las limitaciones del anti-

en la tecnología megapíxel.

L

guo estándar NTSC.

La calidad superior de las
imágenes y la eficacia están
consiguiendo generalizar el
uso del vídeo megapíxel.
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Los clientes esperan obtener una

Necesidad de menos cámaras.

calidad de imagen muy superior.

La tecnología de captación de imáge-

Las expectativas de los usuarios por lo

nes megapíxel permite que una sola cá-

que respecta a las imágenes en alta defi-

mara sustituya a 3, 10 o más cámaras

nición son mayores que nunca. La prolife-

de red analógicas o de resolución están-

ración de contenido en alta definición en

dar. Las cámaras megapíxel ven más y

los hogares de los consumidores, en sus

pueden vigilar áreas mucho más exten-

dispositivos móviles y en sus ordenadoE NERO -2012
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Las cámaras me-

Esto permite integrar las cámaras mega-

gapíxel proporcio-

píxel con otros dispositivos de videovi-

nan una solución

gilancia y seguridad con una excelente

para todo el siste-

rentabilidad. El uso de la infraestructura

ma. Las videocámaras

de red IP minimiza la necesidad de ten-

megapíxel se han con-

der cables independientes de cada cáma-

vertido en una solu-

ra a cada grabadora y, además, la nece-

ción de captación de

sidad de menos cámaras ofrece aún más

imágenes de uso co-

ventajas. El cable estructurado, concre-

mún gracias a nume-

tamente CAT5/6, no es tan caro como el

rosos avances, y ya no

cable coaxial. Pesa menos, es mucho me-

están relegadas a apli-

nos voluminoso y ofrece una velocidad

res se ha generalizado, y la gente en ge-

caciones específicas en un sistema. Son

de transmisión superior. El cableado tam-

neral puede apreciar fácilmente la bue-

las que funcionan mejor en cualquier ca-

bién se simplifica gracias a la tecnología

na calidad de imagen. Con las cámaras

so en que se necesite cobertura de cá-

Power-over-Ethernet (PoE), que suminis-

megapíxel, los profesionales de la seguri-

maras. Actualmente, destacadas firmas

tra alimentación a las cámaras por me-

dad pueden implantar de forma rentable

comerciales y agencias gubernamenta-

dio del mismo cable que se utiliza para

sistemas de videovigilancia que ofrecen

les disponen de instalaciones de cámaras

transmitir las señales de vídeo y de datos,

un elevadísimo nivel de detalle, no solo

megapíxel para todo su sistema. Muchas

con lo que no resulta necesario dispo-

por la excelente calidad de imagen, sino

de estas instalaciones emplean centena-

ner de una fuente de alimentación inde-

porque satisfacen de la mejor forma posi-

res, y a veces incluso miles, de cámaras

pendiente para la cámara. Las ventajas

ble las necesidades de su aplicación des-

megapíxel. Las cámaras megapíxel han

económicas y generales del sistema que

de una verdadera perspectiva empresa-

alcanzado definitivamente un estatus do-

ofrecen las cámaras megapíxel son muy

rial. Teniendo en cuenta que el principal

minante por buenas razones.

superiores a las de las cámaras IP y analógicas convencionales.

objetivo de la mayoría de los sistemas de

Hay cámaras megapíxel disponi-

videovigilancia es proporcionar un nivel

bles para cualquier aplicación. Hay

Darlas a conocer es esencial. Co-

de seguridad superior, no hay nada que

cámaras megapíxel disponibles en una

nocer el rendimiento general y las ven-

se pueda comparar al detalle y las pres-

amplia gama de tamaños y configuracio-

tajas económicas de las soluciones de

taciones forenses que las cámaras mega-

nes. Hay cámaras megapíxel integradas

captación de imágenes megapíxel re-

píxel proporcionan.

en domo, cámaras en carcasa cilíndrica

sulta crucial para el crecimiento sosteni-

Los problemas de almacena-

para exteriores, cámaras compactas, cá-

do y la aceptación de la tecnología me-

miento y ancho de banda han pa-

maras de sensor doble para día y noche,

gapíxel para aplicaciones de uso común.

sado a la historia. Obviamente, el al-

y cámaras de visión panorámica multi-

En tiempos difíciles, por lo que respecta

macenamiento y el ancho de banda son

megapíxel. Las cámaras megapíxel pue-

a la economía, los usuarios finales se en-

cuestiones importantes a tener en cuen-

den ser antivandálicas, disponer de ilumi-

frentan a una necesidad sin precedentes

ta al diseñar cualquier sistema de vídeo

nadores infrarrojos, alojarse en diversos

de justificar los costes de cualquier in-

basado en IP, pero los problemas que

tipos de carcasas adaptadas al entorno y

versión. En esta situación, resulta esen-

asolaban a los primeros sistemas se han

están disponibles en una amplia gama de

cial demostrar que los nuevos sistemas

resuelto. Las nuevas cámaras y video-

resoluciones para satisfacer las necesida-

son rentables y ofrecen un nivel de ren-

grabadores de red han adoptado el es-

des de las aplicaciones. La calidad de la

dimiento superior al de los sistemas a los

tándar de compresión de vídeo H.264,

imagen es fundamental, y las frecuencias

que sustituyen. Los responsables de to-

que minimiza las necesidades de alma-

de cuadro y la eficiencia de la compresión

mar decisiones pueden ver claramente

cenamiento y de ancho de banda de las

(gracias al uso de H.264) también son as-

las ventajas de una imagen megapíxel

imágenes en alta resolución. Las cáma-

pectos esenciales que considerar.

más clara y apreciar las ventajas econó-

ras megapíxel se pueden programar para

Simplificación de la instalación y

micas del uso de menos cámaras, me-

cambiar los niveles de resolución según

el mantenimiento. Los sistemas de ví-

nos infraestructura y una instalación más

diversos criterios del usuario. Esta capa-

deo IP megapíxel se configuran sobre las

sencilla. Y, además, la organización de

cidad de cambiar la resolución también

mismas bases que los sistemas de TI, co-

seguridad se beneficiará de una nueva

reduce notablemente el uso del ancho

mo servidores, switches de red, almace-

herramienta más eficaz para cumplir su

de banda en todo el sistema.

namiento digital y estaciones de trabajo.

misión. ●
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Nuria Sánchez. Marketing Manager de Claranet.

La seguridad del
«Cloud Computing»
en el ojo del huracán
en servicios gestionados e implantación

El Cloud Computing es un concepto muy utilizado y comentado en el día
a día de las empresas y particulares. Se trata de un modelo de negocio
basado en soluciones tecnológicas que permiten a las empresas controlar
su gestión de forma óptima. Los partidarios de la computación en la
nube, ponen de relieve las ventajas innegables de este modelo como la
escalabilidad de los procesos y sistemas, sus flexibilidades, así como el pago
por uso. Son herramientas muy prácticas y ágiles tanto en su implantación
como a su uso por todos los colaboradores de la compañía.

de soluciones TI, presta una gran atención
a este argumento, que a menudo frena a
las empresas a la hora de impulsar su negocio a la nube, convirtiéndose en uno
de los ejes del trabajo diario y de las ventajas competitivas de la compañía. «Los
servicios bajo modelo Cloud, tienen que
beneficiarse de todas las garantías con las
que cuentan el resto de servicios, como la
seguridad y la continuidad de servicio»,
explica Josep Salom, director de Opera-

E

N efecto, el Cloud Computing

Este es un punto en el que muchos

ciones de la compañía. Con esta visión,

logra centralizar los recursos, el

proveedores de servicios Cloud hacen

la multinacional cubre la mayoría de ries-

conocimiento, mejora las bue-

hincapié. Sin embargo, garantizar la se-

gos que amenazan el complejo entorno

nas prácticas y, por ende, fomenta la pro-

guridad y la calidad de cualquier servi-

de redes de comunicación y plataformas

ductividad. Sin embargo, los detractores

cio TI requiere requisitos que no todos

de Cloud Computing.

ponen de relieve un argumento de pe-

pueden brindar. Nuestra compañía, que

Cuidando en especial la confianza

so: la seguridad.

cuenta con más de 15 años de experiencia

que depositan las empresas en nosotros, tanto respecto a la calidad de los

El Cloud Computing logra centralizar
los recursos, el conocimiento,
mejora las buenas prácticas,...

servicios, como en los términos contractuales y de confidencialidad, cumplimos
con las normativas legales más exigentes. Además de estar abiertos a auditoría externa.
Las dos mayores garantías que tiene
que aportar una empresa proveedora de
soluciones cloud a sus clientes son:
• Facilidad en la gestión
de contenidos.
• Seguridad perimetral.
Si hablamos de gestión de contenidos, tenemos que precisar que es fundamental para asegurar el óptimo rendimiento de una red, asegurando que
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sus aplicaciones críticas dispongan del
ancho de banda necesario para su correcto funcionamiento y el acceso a ellas
de forma segura y eficiente. En algunos
casos la implementación de políticas de
calidad de servicio (QoS) en las líneas de
conectividad es una ventaja para asegurarse un funcionamiento realmente óptimo. La plataforma tiene que facilitar a los
usuarios tanto la carga como el acceso y
la compartición de contenido. El objetivo
es poder almacenar y recuperar fácilmente y de forma segura estos datos.

«La seguridad
en entornos TI
es el aspecto
más importante
a la hora de implantar
procesos, soluciones
y herramientas»
En caso de migración Cloud, es imprescindible planificarla y medir el ROI

Las dos garantías que debe aportar una empresa proveedora de estas soluciones son: facilidad en
la gestión de contenidos y seguridad perimetral.

zan la seguridad y confidencialidad de

veedor sólo se puede hacer conociendo

las copias externalizándolas. Respecto a

sus puntos fuertes tanto como sus de-

las soluciones antivirus y antispam, debe-

bilidades y asegurarse que el proveedor

mos reseñar que éstas son también he-

puede cubrirlas. Por esta razón, si la pla-

rramientas que hay que tener en cuen-

taforma está gestionada según la defini-

ta a la hora de elegir un proveedor de

ción de un Contrato de Nivel de Servicio

servicios TI, realizando redirecciones del

(SLA) detallado y preciso, y se beneficie

correo electrónico a servidores de alta

de un seguimiento exhaustivo para po-

capacidad y que brinden un filtrado ex-

der asumir el rendimiento acordado, re-

haustivo de spam y virus.

sulta muy interesante y seguro. Además

del proyecto y eso sólo lo puede ofre-

En definitiva, la seguridad en entor-

una experiencia en hosting y gestión de

cer un proveedor de confianza. La ven-

nos TI es el aspecto más importante a la

redes siempre es un plus para poder cu-

taja de elegir un proveedor independien-

hora de implantar procesos, soluciones

brir y resolver cualquier problema. ●

te y no vinculado a ningún operador de

y herramientas. Sin embargo para las or-

telecomunicación garantiza el acceso a

ganizaciones, la elección de un buen pro-

FOTOS: Archivo

una amplia gama de tecnologías de acceso (ADSL, SHDSL, Ethernet, fibra óptica, conexiones móviles 3G, etc.).
Y desde el punto de vista de la seguridad los argumentos deben ser mayores, la seguridad perimetral tiene que ser
diseñada para proteger los datos de las
empresas mediante el bloqueo de tráfico no permitido. Por esta razón, los Firewalls, Backup de Datos y Antivirus /
p. 7.

Antispam, tienen que ser gestionados y

DE EMPRESAS,

configurados a medida del cliente para
evitar cualquier problema, así como los

CONTACTOS

servicios de Backup online que garantiEl Cloud Computing es un concepto
muy utilizado y comentado en el día a día
de las empresas y particulares.
E NERO -2012
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Asociación de Directivos de Seguridad Integral

Asamblea General Ordinaria
y Cena Anual ADSI 2011
tivo previsto para 2011; y la celebración

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral, ADSI, celebró el pasado
día 1 de diciembre en Barcelona su Asamblea General Ordinaria, en el
transcurso de la cual, entre otros aspectos, se expusieron los informes de
las distintas Vocalías para, acto seguido, celebrar su cena anual.

de los «Martes con...» en Madrid, uno cada cuatrimestre, debido al notable éxito
alcanzado. Igualmente, Zamora, como
responsable de la Vocalía de Relaciones
Institucionales, enumeró algunas de las
actividades desarrolladas y en las que la

RAS aprobarse por unanimidad

Gestión 2011, donde comentó su valo-

asociación participó, entre ellas: IX Jor-

el Acta de de la Asamblea Gene-

ración de las actuaciones desarrolladas

nadas Técnicas de Seguridad en Hospi-

ral celebrada el 2 de diciembre

durante 2010, así como entre otras ma-

tales en Valladolid; II Congreso Nacional

de 2010, Eduard Zamora, presidente de

terias, el incremento en el número de so-

de Seguridad Privada; Comité Organiza-

ADSI, procedió a exponer el Informe de

cios, aunque no se ha alcanzado el obje-

dor de Sicur, etc...

T

Felip Puig. Conseller d´Interior de la Generalitat de Catalunya,
y Eduard Zamora, presidente de ADSI.
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Romolo Bernardi, presidente de AIPSA, recibe la estatuilla de ADSI,
de manos de Zamora.
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A continuación se presentaron los di-

Mesa Presidencial de
la Asamblea
General Ordinaria 2011.

ferentes informes de Tesorería; Vicepresidente 1º: Vocalías de Actividades y Tecnología; Vicepresidente 2º: Vocalías de
Organización, Prensa y Comunicación;
Defensor del Socio –se nombró a Ricardo
Domingo– ; y Premios ADSI 2011.
A continuación, más de 270 personas se reunieron un año más en la Cena
Anual ADSI 2011, encuentro que fue presidido por Felip Puig, conseller d´Interior
de la Generalitat de Catalunya.
Posteriormente se procedió a la entrega de los Premios ADSI 2011, que en esta edición han recaído en:
– Premio ADSI en «Agradecimiento a
la Tarea en Favor de la Seguridad», a Maite Casado Cadarso, subdirectora general
de Seguretat Interior de la Conselleria de
Interior de la Generalitat de Catalunya.
– Premio ADSI en «Reconocimiento a
la Trayectoria Profesional», a Jordi Mónaco Pedra, director de Seguridad de Mercabarna, y Ricardo Domingo Soler, exdirector de Seguridad de Deutsche Bank.
– Premio ADSI a «Los Valores Huma-

Vista General de los asistentes.

nos relacionados con la Seguridad», a Ja-

nominada «Operación Cornisa», por el

vier Gómez Pérez, funcionario del Cuer-

trabajo realizado de forma conjunta, que

po Nacional de Policía, quien tras sacar

concluyó con la deteción de una banda

– Estatuilla ADSI, a Romolo Bernardi,

del mar a una persona que se estaba aho-

de atracadores a la que se le atribuía al

presidente de la Asociación AIPSA (Asso-

gando, realizó las primeras maniobras de

menos medio centenar de asaltos. Reco-

ciaczione Italiana Professionisti Security

reanimación hasta la llegada de una am-

gieron el reconocimiento especial:

Aziendake), asociación hermanada con

bulancia que, áun con vida, lo traslado

– Inspector Jefe Jesús Fernández Ga-

ADSI, con la que se firmó un acuerdo de

al hospital, aunque posteriormente fa-

rrido. Jefe de la Unidad de Seguridad Pri-

colaboración en 2010, coincidiendo con

llecería.

vada del Cuerpo Nacional de Policía.

su 20 aniversario.

– Reconocimiento Especial a las Fuer-

– Coronel César Álvarez Fernández.

– Mención Honorífica, como recono-

zas Policiales que participaron en la de-

Jefe del Servicio de Protección y Segu-

cimiento póstumo, a Rafael García Jimé-

ridad (SEPROSE) de la

nez, vigilante de la empresa Prosegur,

Guardia Civil.

que falleció en acto de servicio.

Eduard Zamora, presidente de ADSI,
en un momento de su intervención.

– Comissari An-

Asimismo, como en años anteriores,

toni Permanyer. Cap

la Junta de ADSI acordó hacer entrega del

de la Comissaria Ge-

importe presupuestado del regalo que

neral d´Investigació

acostumbra a entregar a los asistentes a

Criminal dels Mossos

la Cena Anual a una entidad benéfica. De

d´Esquadra.

esta manera, se hará entrega en esta oca-

– Comisario Her-

sión de un talón por el importe de 2.000

minio Peña. Jefe de

euros a la Compañía Hijas de la Caridad

la Unidad de Seguri-

de San Vicente de Paúl. ●

dad Privada de la Ertzaintza.
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Jordi Mónaco, director de Seguridad
de Mercabarna (a
la izquierda), recibe
el premio de manos
de Francisco García,
vicepresidente 1º de
ADSI.

Maite Casado Cadarso, subdirectora
general de Seguretat
Interior de la Conselleria de Interior de
la Generalitat de Catalunya, junto a Joan
Unió, vicepresidente
2º de ADSI.

César Álvarez, Jefe
del Servicio SEPROSE
de la Guardia Civil,
junto a Zamora.

Jesús Fernández, Inspector Jefe.
USP, junto a Eduard Zamora.

Javier Gómez del
CNP (a la izquierda), recoge el
premio de manos
de Emilio Herrero, tesorero de
ADSI.

Ricardo Domigo
recibe el premio a la
«Trayectoria Profesional» (a la izquierda), junto a Pedro
Cartañá, secretario
de ADSI.

Herminio Peña.
Comisario jefe de
la Unidad de Seguridad Privada de la
Eetzaintza, junto a
Eduard Zamora.

Antoni Permanyer,
Comissari Cap de la
Comissaria General
d´Investigacio Criminal dels Mossos
d´Esquadra y Zamora.

72 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

E NERO -2012

A SOCIACIONES

Seguridad

Asociación Española de Empresas de Seguridad

Asamblea 2/2011
del Comité Técnico
de Normalización 108
lando información para comenzar a ela-

La Asamblea nº 2/2011 del Comité Técnico de Normalización 108 se
celebro el pasado 21 de noviembre en las instalaciones de los Mossos
d’ Esquadra, en Sabadell. Un encuentro en el que estuvieron presentes
todos los vocales del comité, así como diferentes profesionales invitados.

borar el borrador.
El Grupo de Trabajo 4, de maculación de documentos, está actualmente trabajando en la norma UNE 15713
de destrucción segura de material confidencial.
Por otro lado, Paloma Velasco, directora

E

N la reunión se especificó que el

documento que considere las nuevas he-

ejecutiva de AES, informó de que está ya a

Grupo de Trabajo 2 ha finaliza-

rramientas. En España es sencillo con-

disposición de todos los vocales la edición

do ya el borrador de norma de

seguir herramientas muy buenas para

de 2011 del CD de legislación de Seguri-

ensayo de chalecos blindados, y tendrán

abrir una puerta de seguridad en minu-

dad Privada. Esta nueva edición se presen-

una junta para ultimar el trabajo.

to y medio.

tó en la jornada que la asociación celebró

«El Grupo de Trabajo
4, de maculación
de documentos,
está trabajando
en la norma UNE
15713 de destrucción
segura de material
confidencial»

Por su parte, los responsables de los

posteriormente el pasado 29 de noviem-

proyectos de normas de efracción de

bre en Madrid, donde se clarificó todo los

puertas al paso de trenes o aviones y la

relativo a la certificación de producto. ●

de puertas de centros de privación de libertad, anunciaron que estaban recopi-

TEXTO Y FOTOS: AES

Una imagen de los asistentes a la Asamblea 2/2011 del Comité Técnico de Normalización 108.

Además, se indicó que el Grupo de
Trabajo de Cerraduras tiene muy avanzada la norma del CTN085. Concretamente ya tiene objeto y campo de aplicación.
Igualmente, a partir del Grado 3 se considerará puerta de seguridad.
La redacción ha supuesto año y medio de trabajo, y se está elaborando un
E NERO -2012
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Publicados por el Ministerio del Interior

Criterios para los planes
de seguridad
de las Infraestructuras Críticas
dora, lo que ha permitido conseguir un

El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas
(CNPIC), dependiente del Ministerio del Interior, ha elaborado las «Guías
de Contenidos Mínimos de los Planes de Seguridad del Operador» y de
los «Planes de Protección Específicos» para mejorar la seguridad de las
infraestructuras críticas.

A

través de ellas se insta por pri-

fraestructuras catalogadas como críticas

mera vez a las empresas a equi-

por el CNPIC.

parar en sus planes de seguri-

La aplicación de estos criterios supon-

dad la amenaza cibernética a los riesgos

drá una mejora global de la seguridad,

tradicionales de carácter físico. Además,

basada en la colaboración, confianza y

se establecen los criterios mínimos que

confidencialidad en el intercambio de in-

deben incluirse en los distintos planes

formación entre las instituciones públicas

elaborados para proteger aquellas in-

y las empresas privadas.
En la elaboración
de estas guías ha par-

equilibrio entre el sistema de planificación y de prevención de las infraestructuras contra amenazas de carácter deliberado.
Por todo ello, este trabajo sitúa al CNPIC como uno de los centros pioneros en

«Por primera vez
las empresas deberán
equiparar en sus
planes de seguridad
los riesgos cibernéticos
a las amenazas
tradicionales»

ticipado un grupo de
trabajo liderado por
el CNPIC, junto a ex-

Europa en el impulso de la colaboración

pertos del sector pri-

entre instituciones públicas y empresas

vado, uno de los más

privadas y de las medidas de implanta-

afectados por los re-

ción en este ámbito. Este organismo es

quisitos que estable-

responsable del impulso, la coordinación

ce la Ley 8/2011 para

y supervisión de todas las actividades en-

la Protección de las In-

comendadas a la Secretaría de Estado de

fraestructuras Críticas

Seguridad del Ministerio del Interior re-

(Ley PIC) y el Real De-

lacionadas con la protección de las infra-

creto 704/2011 que la

estructuras críticas.

desarrolla.
La aplicación de estos
nuevos criterios supondrá
una mejora global
de la seguridad.
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El contenido de las guías puede ser

Esta colaboración

consultado en la web del Centro Nacio-

público-privada se ha

nal para la Protección de las Infraestruc-

realizado con la máxi-

turas Críticas www.cnpic.es y en el Bole-

ma vocación integra-

tín Oficial del Estado www.boe. ●
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Ministerio de Trabajo e Inmigración

42.000 accidentes de trabajo
menos en el último año
mo Prevención10, de apoyo y asesora-

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, afirmó
recientemente que en el último año se produjeron 42.000 accidentes de
trabajo menos en nuestro país. Durante la inauguración de una jornada
técnica sobre la prevención de riesgos laborales en las actividades de
mantenimiento, organizada con motivo de la Semana Europea de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, Rodríguez destacó este descenso de
los accidentes laborales gracias «al trabajo conjunto de todos los agentes
implicados en esta labor».

miento a las pequeñas empresas y microempresas; el Plan Prevea o el esfuerzo
realizado por la formación en materia
preventiva, entre otros logros obtenidos
con el consenso de agentes sociales y las
diferentes Administraciones.
La titular de Empleo manifestó que la
nueva Estrategia Europea 2013-2020 en
esta materia deberá establecer prioridades para obtener «una economía en la
que la seguridad y salud en el trabajo sea

E

STA reducción del número de

dos a este tipo de trabajos, de los que el

un factor importante para la mejora de la

accidentes se repite también

34% fueron causados por sobreesfuer-

competitividad de las empresas».

según su gravedad, ya que lo

zos físicos.

En este sentido, y dentro de los retos

hace en un 9,7% en los leves; un 10,5%

Estos datos demuestran, según la se-

de futuro, destacó la adopción de medi-

en los graves y un 9,5% en los acciden-

cretaria de Estado, «la importancia de las

das relacionadas con la prolongación de

tes mortales.

acciones específicas en materia preven-

la vida laboral de los trabajadores. Un as-

En su intervención indicó que esta caí-

tiva que proporcionan soluciones con-

pecto sobre el que resaltó que la futura

da de los accidentes de trabajo se repro-

cretas a todo el proceso productivo, in-

Estrategia de Empleo para Trabajadores

duce igualmente en la tasa de siniestra-

cluidas aquellas que por su especialidad

de más Edad (Estrategia 55 y Más) con-

lidad, que bajó un 11,5%.

puedan externalizarse, como es el caso

tará con líneas de actuación concretas a

de las actividades de mantenimiento».

este respecto. ●

A este respecto, subrayó que, aunque
haya una menor actividad económica,

Por otra parte, Mari Luz Rodríguez re-

esta caída de la siniestralidad obedece a

pasó en su intervención las actuaciones

otros factores, puesto que los accidentes

desarrolladas

se rebajaron en más de un 12%, mien-

durante la Estra-

tras que los trabajadores ocupados con

tegia Española

sus riesgos profesionales cubiertos lo hi-

de Seguridad y

cieron en un 0,6%.

Salud en el Tra-

Además, los descensos de la tasa de

bajo 2007-2012

siniestralidad también tiene su refle-

que, al igual

jo por sectores de actividad ya que ba-

que la europea,

jó en todos ellos: en la Construcción un

se encuentra en

11,3%; en Industria casi un 11%; en Ser-

su fase final.

vicios un 10,3% y en la Agricultura cerca de un 1%.

FOTOS: Archivo

Así, se refirió
a programas co-

En cuanto a las actividades de mantenimiento, señaló que en 2010 hubo más
de 37.000 accidentes de trabajo asociaE NERO -2012

La tasa de siniestralidad descendió
un 11,5%.
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Asociación Española de Empresas de Seguridad

Éxito de asistencia
en la jornada FORO AES
Más de 100 personas conocieron la situación de la certificación de producto
a raíz de la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales

AES, explicó las diferencias entre ente

La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado
29 de noviembre en IFEMA (Madrid) la jornada FORO AES, encuentro
al que acudieron 140 personas interesadas en conocer, a través de las
intervenciones de los miembros de la Junta Directiva de la asociación, la
situación de la certificación de producto con motivo de la entrada en vigor
de las Órdenes Ministeriales.

acreditador, ente certificador y laboratorio. En el caso de España y de la seguridad física que está trabajando en la
certificación desde hace tiempo, el ente
acreditador es ENAC, que ha acreditado
a AENOR para certificar y a APPLUS como laboratorio donde se hacen los ensayos.
Antonio Escamilla, vicepresidente de

T

RAS unas palabras de bienveni-

Se trata de una microsite abierta a to-

AES, explicó los antecedentes de las Ór-

da del presidente de AES, Anto-

da la industria, cuya finalidad es centrali-

denes Ministeriales, la oportunidad de

nio Avila, Paloma Velasco, direc-

zar las consultas que haya sobre la aplica-

negocio que han supuesto éstas para

tora ejecutiva, intervino para explicar a

ción de las Órdenes Ministeriales. En ella

nuestra industria y el relevante papel de

los asistentes la dinámica de la microsite

se abre un botón para enviar una consul-

AES en su puesta en marcha. Además ex-

FORO AES, que está en funcionamiento

ta a la dirección de correo electrónico fo-

puso varios ejemplos de certificados vá-

en la web de la Asociación, www.aesse-

ro@aesseguridad.es. Una vez recibida la

lidos, cuándo lo son y los requisitos que

guridad.es.

consulta será estudiada por la Junta Di-

deben cumplir.

rectiva en sus reuniones

Iñigo Ugalde, tesorero de AES, inter-

mensuales, y contesta-

vino para explicar cómo han afectado las

da por expertos de la

Órdenes Ministeriales en la industria de

asociación o se reen-

la seguridad física, haciendo un análisis

viará a la Unidad Cen-

DAFO y una serie de recomendaciones

tral de Seguridad Pri-

para las empresas fabricantes.

vada u organismo que

Carlos Alonso, de AENOR, explicó el

pueda responder. Tan-

modelo de certificación de Seguridad Fí-

to las preguntas como

sica, como un caso de éxito, y cómo fun-

las respuestas a las mis-

ciona el Comité Técnico de Certificación

mas, serán colgadas en

055 de AENOR.

ese microsite.

Finalmente, Paloma Velasco presen-

Seguidamente, An-

tó el nuevo CD de normas de Seguridad

tonio Pérez, vocal de

Privada, informando de los contenidos
del mismo. ●

Algunas imágenes
del encuentro Foro AES.
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El acto tuvo lugar en Barcelona

V Premios ADT
Club Retail 2011
Norauto, Shana y Douglas recibieron los galardones que premian anualmente
los mejores proyectos de seguridad en el sector de la distribución a lo largo
de todo el año.

Los V Premios ADT Club Retail 2011, que homenajean y reconocen los
mejores proyectos y modelos de gestión de seguridad en el sector de la
distribución, han recaído este año en Norauto, Shana y Douglas. El acto,
patrocinado por ADT y que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en el
Hotel Arts de Barcelona, reunió a los principales responsables de seguridad
y pérdida desconocida de las mayores compañías del sector retail en
España como Grupo Cortefiel, Mango, Benetton, Norauto, Shana, Douglas,
entre otras.

L

A quinta edición de los Premios
ADT Club Retail ha reconocido
con el galardón «Proyecto Inno-

vador del Año» a Norauto, por su particular visión y forma de trabajar el aspecto de la seguridad, así como por las
inquietudes planteadas y haber demostrado una perspectiva única en este terreno. Destacando sobre todo los sistemas de videovigilancia digital por IP
implantados en sus locales que han supuesto la consolidación
de una forma de traba-

Una imagen de grupo de los asistentes
a los V Premios ADT Club Retail 2011.

jar la protección, sin duda, vanguardista. El galardón fue entregado
por Ricardo Arroyo, director general de ADT
España y Portugal, y recogido por Carlos Serrano, delegado de la zona noreste de Norauto
España.
En la categoría de
«Revolución Interna»,
el premio ha recaído en
Shana. Con este galardón se ha querido reconocer su expansión a
nivel nacional. Tras desvincularse de la marca
Friday’s, y en un contexto socioeconómico no-
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Carlos Serrano, delegado de Zona Noroeste
de Norauto España, recibe el premio de manos
de Ricardo Arroyo, director general de ADT
España y Portugal, en presencia de Manuel
Sánchez, director general de GET.

tablemente difícil, Shana está trabajando arduamente en un ambicioso plan a lo
largo de todo el territorio español.
La cadena de perfumerías Douglas ha
sido premiada en la categoría «Integración de seguridad y gestión», como reconocimiento a la implantación en sus
centros de tecnologías con soluciones
integradas para la prevención de pérdidas y herramientas de control y gestión
inteligente: soluciones acusto-magnéticas, detección de metales, circuitos cerrados de televisión, así como sistemas
anti-intrusión.
Los Premios ADT Club Retail nacieron en el año 2006 como iniciativa conjunta del Grupo Estudios Técnicos (GET)
y de ADT.

Innovación, revolución, integración
y gestión
Los Premios Club Retail son una

«Los premios Club Retail son una muestra
suplementaria del compromiso de ADT
con sus clientes y de su esfuerzo en la mejora
y desarrollo de servicios y soluciones
de seguridad para la distribución»

muestra suplementaria del compromiso
de ADT con sus clientes, y de su esfuerzo en la mejora y desarrollo de servicios

La gestión de la seguridad en el sec-

y soluciones de seguridad para la distri-

tor de la distribución y el retail es sin du-

bución. En esta ocasión, los asistentes a la

da un factor estratégico para toda com-

entrega de los premios, tuvieron ocasión

pañía a la hora de asegurar los ingresos

de conocer las apuestas más recientes de

y mejorar los resultados de su negocio.

ADT para el sector, como la inteligencia

Actualmente se han consolidado las im-

a nivel de artículo (Item Level Intelligen-

plantaciones de proyectos integrales de

ce, ILI), soluciones de visibilidad de in-

seguridad y los distribuidores han apos-

ventario en tiempo real que permiten a

tado decididamente por la inversión en

los minoristas mejorar la experiencia de

nuevas tecnologías para dar con la solu-

compra de los clientes. Y también sus so-

ción más eficiente para su protección. La

luciones integradas para mejorar el ren-

crisis económica en los últimos años ha

dimiento en tienda (Stock Performance

hecho imprescindibles los sistemas pa-

Solution), que proporcionan un enfoque

ra la prevención de pérdidas. La apuesta

integrado para ayudar a los minoristas a

más novedosa es incorporar a estos siste-

mejorar las operaciones y el beneficio de

mas la recopilación de información para

su negocio.

identificar patrones de comportamiento
fraudulento, que permite mejorar la to-

Ricardo Arroyo, director general de ADT
España y Portugal, en un momento
de su intervención.
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Asociación Profesional de Detectives Privados de España

X Aniversario de la APDPE
«Diez años creciendo juntos»

La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE)
celebró el pasado 17 de noviembre en Madrid su décimo aniversario, en un
encuentro en el que se hizo un recorrido de la actividad desarrollada desde
su creación en el año 2001, así como se realizó un reconocimiento a sus
diferentes presidentes, y a asociados y destacados profesionales que han
estado y están vinculados a la asociación.

l encuentro comenzó con las pa-

tes en ese momento, muchas de ellas de

labras de Eva Grueso, presiden-

ámbito autonómico o incluso provincial.

ta de la Asociación Profesional

Tras realizar un detallado recorrido por

de Detectives Privados de España, APD-

las diferentes actuaciones llevadas a cabo

PE, quien destacó que la asociación se

hasta su creación, insistió en que tras es-

creó en el año 2001 como consecuen-

tos 10 años «en nuestro interior seguimos

cia de la unión de la mayor parte de aso-

mantenimiento muchas de las inquietu-

ciaciones de detectives privados existen-

des que nos unieron en un momento de

E

Grueso, con algunos de los galardonados.

Eva Grueso, presidenta de la APDPE, en un momento de su intervención.

nuestras vidas, es decir, seguimos siendo fieles a la Asociación que nos aunó,
con la que nos identificamos y que nos
representa».
Acto seguido, desde la APDPE se hizo
un reconocimiento a todas aquellas personas y entidades que hicieron posible el
desarrollo de la asociación y «situarla en
el lugar que actualmente ocupa, asociación referente en Seguridad Privada, representante de los detectives privados»,
explicó Grueso.
Los galardonados fueron:
—Javier Iglesias, presidente de la
APDPE desde 2001 a 2006, a quien se
le impuso la insignia de oro de la asociación.
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Imagen general de la celebración
del X Aniversario de la Asociación Profesional
de Detectives Privados de España (APDPE).

—Julio Gutiez, presidente de la APDPE de 2006 hasta 2009, a quien se le impuso también la insignia de oro.
—Primera Junta Directiva:
• Agustín Ruiz.
• Antonio Hernández.
• José María Fernández.
• Ángel Iglesias.
• Juan Rojas.
• Jesús Oteo.
• José Ignacio Latorre.
• Víctor Fernández.
• José María Romero.
• Julio Gutiez.
• Javier Iglesias.
—José María Vilamajó: perteneció
al grupo constituyente de la Asociación
Catalano Balear Intercomunitaria de Detectives Privados (ACBDP). Formó parte
de la primera Junta Directiva de la ACBDP, desde el año 1978, y fue presidente
desde 1983 hasta 1996.
—Hugo Sanmartín: perteneció al grupo impulsor de la ACBDP, y formó parte
de las Juntas Directivas, primero como
vocal y desde el año 1990 como secretario. Entre los años 1996 y 2000 fue pre-

«Tras estos 10 años, en nuestro interior
seguimos manteniendo muchas
de las inquietudes que nos unieron
en un momento de nuestras vidas, es decir,
seguimos siendo fieles a la asociación
que nos aunó, con la que nos identificamos
y que nos representa»

sidente.
—También recibieron un reconocimiento:
• La Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.
• SEPROSE de la Guardia Civil.
• Mossos d ´Esquadra.
• Ertzaintza.
• José Mª Bento. Judicatura.
• Tony Imossi, de IKD.
• CISE. Universidad de Salamanca.
• Paco Marco.
Y finalmente a Estrella Rubio. ●
TEXTO: Gemma G. Juanes
Fotos: APDPE

Actual Junta Directiva de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España.
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El encuentro tuvo lugar en Madrid

ASIS-España celebra
su XXX aniversario
que desde 1981 han entregado a la aso-

ASIS-España celebró el pasado 1 de diciembre en Madrid su 30 aniversario,
un encuentro que sirvió para recordar todos y cada uno de estos años
que la asociación ha estado al servicio de la seguridad, desde su creación
en el año 1981. Además se hizo entrega de los premios, menciones y
reconocimientos que anualmente otorga la asociación a quienes más han
destacado por su colaboración con ASIS-España y en el desarrollo de
los departamentos de Seguridad. Previamente, la asociación celebró su
Asamblea General Ordinaria 2011.

ciación, con su aportación en las diferentes juntas directivas, sus conocimientos y
su tiempo, ayudando con su esfuerzo a
desarrollar la seguridad y a construir una
sociedad más segura», matizó Martín.
Además, desde sus inicios la asociación tenía una apuesta clara «ayudar en
el desarrollo de la Seguridad Privada, mejorando la formación de los profesionales
y estableciendo una red de contactos en
el sector. Hablando en positivo, iniciando
y compartiendo conocimiento».

l encuentro contó con la inter-

pítulo español de ASIS, en estos 30 años.

vención de Eduard Emde, pre-

Y el papel de la «Formación y la red de

«30 años —añadió— que nos han per-

sidente electo de ASIS Interna-

contactos profesionales de una asociación

mitido vivir activamente y participar de

tional para 2012, en representación del

con presencia en prácticamente todos los

un nuevo modelo de seguridad. Modelo

presidente en ese momento, Ray O’Hara,

países del mundo, como herramienta pa-

que se ha debatido en nuestros foros, ha-

quien felicitó a todos aquellos que han he-

ra la mejora profesional», finalizó.

blado en multitud de reuniones y materia-

E

cho posible estos 30 años de andadura, así

Posteriormente, Álvaro Martín Yugue-

lizado desde la comisión mixta de seguri-

como destacó la importancia de «nuestra

ro, presidente de ASIS España dedicó unas

dad privada. Pertenecer a una asociación

aportación y contribución a la formación

palabras a los asistentes, haciendo hinca-

internacional con presencia en práctica-

de los profesionales en el sector». Ade-

pié en que «ASIS no sería hoy lo que es

mente todos los países del mundo, nos

más, destacó la intensa actividad del Ca-

sin el esfuerzo de decenas de voluntarios

hace tener una amplia perspectiva de la

Eduard Emde, entrega a Álvaro Martín Yuguero, el diploma conmemorativo
de reconocimiento con motivo del 30 aniversario.
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Diploma de Reconocimiento a patrocinadores:
Arquero Sistema Corporativo, Axis Communications, Caja Rural de Castilla-La Mancha,
Grupo Eulen, Honeywell Security Group, Kaba,
Pelco, Grupo Securitas, Visual Tools y Grupo
Prosegur.

seguridad, ampliar nuestra red de contactos y mejorar nuestra experiencia».
Por su parte, Eduardo González, presidente del Capítulo en los años 1994 y
1995, habló en representación de los expresidentes, y destacó la labor de todos
los que en estos 30 años han formado

– Mención Honorífica 2011, a José An-

parte de las diferentes Juntas y comités,

tonio Soler de Arespacochaga. Director

con un especial recuerdo a algunos de

de Seguridad de la CECA.

los hombres y mujeres, que por desgracia ya no están entre nosotros.
«La importancia de la Formación, la

– Mención Honorífica 2011, a José Es-

ta, a Carlos Mateus, vocal de la Junta de
2011 y actual vicepresidente en 2012.

Asamblea General Ordinaria 2011

colar Sánchez. Exmiembro de la Junta Directiva de ASIS.

Previamente a la celebración del

intensa actividad académica con ICADE,

– Mención Honorífica 2011, a Grupo

30 aniversario ASIS ESPAÑA celebró su

y la creación de espacios de encuentro y

Prosegur -recogió el premio Guillermo

Asamblea General Ordinaria. La Asam-

comunicación entre profesionales son al-

Saenz, director comercial.

blea tuvo una importante representación

gunos de los ejemplos de las actividades

– Diplomas de Reconocimiento a Mi-

de socios y se aprobó la gestión de la

desarrolladas. Sin olvidar el importantí-

guel Sánchez y Fernando Simal, alum-

Junta Directiva de 2011, un año con in-

simo lugar que la ética ocupa en nues-

nos de la XXXI promoción del Curso de

tensa actividad, en el que se han reali-

tra Asociación», explicó

Dirección de Seguridad (DSE) de ASIS-

zado multitud de reuniones, diferentes

ICADE 2010/2011, en reconocimiento a

jornadas técnicas y encuentros profesio-

las brillantes calificaciones obtenidas.

nales. Destacando entre otros la homolo-

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de las distinciones 2011:
– Trofeo «Carlos Sánchez Casalderrey

– Diplomas de Reconocimiento a los

gación, conforme a la normativa actual,

2011», a Miguel Merino Thomas. Direc-

patrocinadores: Arquero Sistema Corpo-

del Curso Superior que imparte con la

tor de Seguridad de DHL y ex-presiden-

rativo; Axis Communications; Caja Ru-

Universidad Pontificia de Comillas «Ad-

te de ASIS España.

ral de Castilla La Mancha; Grupo Eulen;

ministración y Dirección de Seguridad»

– Mención Honorífica 2011, a Este-

Honeywell Security Group; Kaba; Pelco;

así como las Jornadas Técnicas sobre Inte-

ban Gándara Trueba. Comisario Jefe de la

Grupo Securitas; Visual Tools; y Grupo

ligencia realizadas en las magníficas ins-

Unidad Central de Seguridad Privada.

Prosegur.

talaciones de ISDEFE.

– Mención Honorífica 2011, a Carlos
Caro Teller. Comandante Jefe de Policía
Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid.

– Diploma de Reconocimiento por colaboración, a la revista Seguritecnia.
– Diploma de Reconocimiento Especial por su colaboración y apoyo a la Jun-

Vista General de la celebración del 30 aniversario de ASIS ESPAÑA.

Como punto final de la Asamblea se
realizaron las votaciones para la elección
de la nueva Junta Directiva en 2012, con
el siguiente resultado:
• Presidente: Álvaro Martín Yuguero.
• Vicepresidente: Carlos Mateus Barato.
• Secretario: Luis Miguel Alarcón.
• Tesorero: Enrique Esteban.
• Vocales: Marian Rodriguez, Ignacio
Carrasco, Apolonio Paramio, Juan Gros
y Jorge Soto.
Una Junta que espera dar continuidad
a los proyectos iniciados en 2011. ●
TEXTO Y FOTOS:
Gemma G. Juanes/ ASIS ESPAÑA
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Trofeo «Carlos Sánchez Casalderrey 2011»
a Miguel Merino Thomas. Director de Seguridad
de DHL. Expresidente de ASIS-ESPAÑA.

Mención Honorífica 2011, a Esteban
Gándara. Comisario Jefe de la UCSP.

Mención Honorífica 2011, a Carlos Caro Teller.
Comandante Jefe de Policía Judicial de la Guardia
Civil de la Comandancia de Madrid.

Mención Honorífica 2011, a José Antonio Soler
de Arespacochaga. Director de Seguridad de la CECA.

Mención Honorífica 2011, a José Escolar Sánchez.
Exmiembro de la Junta Directiva de ASIS.

Mención Honorífica 2011. Grupo Prosegur.
Recogió el premio Guillermo Saenz, director comercial.

Diplomas de Reconocimiento. Fernando Simal
y Miguel Sánchez, alumnos más destacados de la 31
promoción del Curso Superior en Dirección de
Seguridad ASIS-ICADE 2010/11.

Diploma de Reconocimiento especial a su colaboración
y apoyo a la Junta. Carlos Mateus .
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Delia Majarín Zacarías, Arina Gruia, Lourdes Luceño Moreno y Jesús Martín García. Laboratorio
de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid

El estrés en los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad
del Estado
nocivos para la salud. Son síntomas habituales de las

Es por todos conocido, ya sea por el boca
a boca, o por los medios de comunicación,
que los policías, los guardias civiles o los
militares están sometidos a una gran presión
mental en el ejercicio de su puesto de
trabajo. Llegan noticias a nuestros oídos de
casos de estrés postraumático, bajas por
depresión, crisis nerviosas… Muchos son
los factores que causan los altos niveles de
estrés que muestran estos trabajadores y
conocerlos ayudará a saber cómo prevenirlos,
identificarlos y tratarlos.

personas con estrés:
• Dificultades para conciliar el sueño.
• Mal humor, irritabilidad.
• Sentimiento habitual de fatiga.
• Pérdida de apetito o por el contrario ansia
excesiva de comer.
• Dolores de cabeza.
• Acidez y/o dolor estomacal.
• Diarreas.
• Aumento del consumo de tabaco y/o alcohol.
La respuesta de estrés es inicialmente adaptativa
ya que necesitamos «un pequeño empujón» cuando
las demandas a las que tenemos que hacer frente son
muy altas. Sin la activación adecuada no podríamos
responder adecuadamente, sin embargo una reac-

L

A primera pregunta que debemos hacer-

ción desproporcionada no solo no producirá la res-

nos es, ¿qué es el estrés? Es un mecanismo

puesta adecuada sino que incidirá negativamente

biológico que se produce cuando las per-

en el rendimiento del individuo.

El estrés desajustado no sólo incide
negativamente en
la salud, también
afecta al rendimiento y a la seguridad con la que
desempeñamos un
trabajo.

sonas necesitamos realizar repuestas de «emergencia», y por tanto las demandas del medio superan a
nuestras capacidades durante un espacio de tiempo
prolongado, que supone perder más energía que la
que producimos. Aunque en el lenguaje cotidiano
el estrés ha llegado a ser un sinónimo de ansiedad
y angustia, con más precisión podemos definirlo como «el conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas del organismo ante factores tales como las
emociones positivas y negativas, originadas por los
sucesos de la vida y el ritmo en que éstas se producen» (Marín Rodríguez, 2007).
Aunque un mínimo de estrés es necesario para
mantener las motivaciones y no hacer una vida excesivamente monótona, un exceso del mismo puede producir, según las personas, efectos altamente
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Las personas que
dedican su vida
laboral a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad son individuos especialmente vulnerables
al estrés.

Tipos de estrés

gencia es una respuesta normal de estrés la activación fisiológica del policía aumentando su ritmo car-

Una vez que podemos identificar una reacción de

diaco y su presión sanguínea. Si la intervención sale

estrés es importante saber que no hay una sola res-

mal y el policía es herido por una bala o ve morir a

puesta adaptativa, sino que hay diferentes reaccio-

algún compañero es posible (no tiene por qué ocu-

nes que pueden catalogarse como normales o co-

rrir siempre) que su organismo interprete que sigue

mo trastornos derivados del estrés.

en una situación de amenaza demasiado tiempo y

– Reacción normal de estrés: implica acti-

que, por tanto, la activación se mantenga y llegue a

vación fisiológica. Si se mantiene demasiado tiem-

desbordar la resistencia del organismo. Esto desem-

po deriva en:

bocará en una serie de trastornos fisiológicos y cog-

• Agotamiento, hiperactividad, insomnio y falta
de concentración.

nitivos causados por un estrés prolongado. Si, además, el trauma ha sido muy fuerte y los síntomas se

• Tensión muscular, dolor y mareos.

prolongan más de un mes, el policía puede sufrir de

• Molestias digestivas.

estrés postraumático y ser incapaz de acercarse de

• Trastornos cardiovasculares.

nuevo a un banco o ver sangre por lo que, proba-

• Desórdenes dermatológicos.

blemente, pedirá la baja hasta que se trate.

– Traumática: se produce cuando hay un peligro para la supervivencia como un atentado o una

Consecuencias del estrés

violación. Se produce un shock, pánico e hiperactivación emocional.

El estrés desajustado no solo incide negativamen-

– Trastorno por estrés postraumático: se

te en la salud, también afecta directamente al ren-

detecta por una serie de síntomas que se mantie-

dimiento y, más importante aún, a la seguridad con

nen durante más de un mes tras el suceso traumáti-

la que desempeñamos un trabajo. Al ser un proceso

co. Se sucede con una reexperimentación de las es-

que pone en funcionamiento recursos fisiológicos y

cenas traumáticas. Los síntomas son:

cognitivos puede alterar negativamente otros pro-

• Elevada activación fisiológica.

cesos de nivel perceptivo o atencional que se estén

• Evitación de la situación.

llevando a cabo simultáneamente.

• Generalización del suceso traumático a otras
situaciones.

El fenómeno básico de sesgo atencional consiste en la atención preferente hacia estímulos in-

• Ataques de pánico.

dicadores de peligro o amenaza potencial. Puede

• Síntomas depresivos.

conllevar una facilitación en la detección e identi-

• Consumo de sustancias.

ficación de estímulos de amenaza, particularmente

Un ejemplo ilustrativo sería el siguiente: un poli-

cuando éstos se presentan en condiciones difíciles

cía interviene en un tiroteo durante un robo a mano

de percibir (como baja intensidad, interferencia por

armada de un banco. Ante una situación de emer-

otros estímulos, etc.), en comparación con estímu-
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los emocionalmente neutros. Además, puede impli-

mente está siempre en situación de alarma por lo

car selección o priorización en el procesamiento de

que se produciría una falsa alarma. La consecuencia

los estímulos de amenaza frente a otros de carác-

directa es que el ejército malgastaría muchos recur-

ter neutro, cuando todos ellos se presentan de mo-

sos en responder a esas falsas alarmas sin necesidad.

do concurrente.

Otro caso más grave sería que el soldado estuviera

Diversos estudios (ver Chen, Lewin y Craske,

tan agotado por mantener una desmesurada acti-

1996) han demostrado que las personas con ansie-

vación fisiológica que no atendiera correctamente

dad elevada dirigen su atención en mayor media hacia los
estímulos amenazantes. A primera vista este efecto parece ser positivo, sin embargo
puede ser todo lo contrario
ya sea por exceso o por defecto. Podría darse (y se ha dado

«El estrés desajustado no sólo incide negativamente
en la salud, también afecta al rendimiento
y, más importante aún, a la seguridad
con la que desempeñamos un trabajo»

con anterioridad) el siguiente
ejemplo: un militar está encargado de vigilar en un

y pensara que los estímulos son siempre bancos de

sonar la presencia de objetivos enemigos, depen-

peces (siempre en casos de incertidumbre). El resul-

diendo del tamaño de la señal mostrada en la pan-

tado sería una serie de omisiones que pondrían en

talla del dispositivo el soldado debe discriminar en-

peligro no solo el rendimiento adecuado en el pues-

tre lo que podría ser un submarino enemigo o un

to de trabajo, sino la seguridad e incluso la vida de

banco de peces. La mayoría de veces la diferencia

muchas personas.

de tamaño será tan grande que no habrá ninguna

Un número considerable de experimentos ha en-

dificultad pero, en otras ocasiones el soldado puede

contrado una interacción entre el estrés y el rendi-

no estar muy seguro y en una situación de incerti-

miento, causando un deterioro del mismo. Pero co-

dumbre pueden producirse dos respuestas negati-

mo ya se ha insistido anteriormente, todo depende

vas. En caso de que se produzca el efecto anterior

de los niveles de las respuestas de estrés, ya que un

de sesgo atencional puede que el soldado siempre

nivel moderado ayuda a rendir mejor y un exceso

piense que los estímulos son submarinos, ya que su

o un déficit causa el fracaso.

Un número
considerable de
experimentos ha
encontrado una
interacción entre
el estrés y el rendimiento.
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Diversos estudios
han demostrado
que las personas
con ansiedad elevada dirigen su
atención en mayor
medida hacia los
estimulos amenazantes.

Prevención y tratamiento

prevenir el estrés, no dejan de ser medidas puntuales y, a veces, poco elaboradas.

Como ya se ha aclarado anteriormente, el estrés

Otras variables que influyen en la gestión del es-

puede perjudicar gravemente la salud y repercutir en

trés son el neuroticismo, el rasgo de ansiedad, una

el puesto de trabajo. En ocasiones, ante los requeri-

implicación muy profunda de la persona con su pro-

mientos de la presión del propio trabajo no es fácil

fesión o una gran rigidez a la hora de exigir cambios

mantener un autocontrol emocional, y la sabiduría

a los usuarios. Estas variables aumentan la vulnera-

de dedicar a cada situación la atención, el tiempo

bilidad de estos profesionales y, por tanto, se con-

y la ocupación que requiere; o que un fuerte nivel

cluye que en muchas ocasiones las demandas del

de exigencia en el trabajo, se traduzca en una di-

trabajo desbordan la capacidad del profesional, ha-

ficultad para transmitir tranquilidad a la gente que

ciéndose necesaria una intervención preventiva sobre el mismo, así como sobre el
entorno de trabajo.

«Síntomas habituales de las personas con estrés
son: dificultades para conciliar el sueño, mal humor,
irritabilidad, y sentimiento habitual de fatiga»

Respecto a la prevención del
estrés en la empresa se señalan
algunos aspectos como los que
más comúnmente originan este problema dentro de la organización: demandas de trabajo

tienen a su cargo. Podemos encontrar profesiona-

excesivas, un ritmo de trabajo impuesto, ambigüe-

les, que tras haber estado largamente expuestos a

dad y conflicto de rol, malas relaciones personales,

condiciones de diferente presión, ante la más míni-

estilos de dirección y supervisión inadecuados, una

ma dificultad o adversidad, se desbordan emocio-

falta de adaptación al puesto, grandes responsabi-

nalmente, y transmiten su estrés a gran parte, sino

lidades o inestabilidad en el empleo. La estrategia

a toda, la organización. Queda un gran camino por

que se propone está basada en el control personal

recorrer en estas profesiones que, debido a sus re-

de las situaciones estresantes, los sistemas de infor-

querimientos, son especialmente susceptibles al es-

mación y comunicación, el ejercicio del poder o es-

trés, ya que mucho de lo que se está haciendo por

tilos de dirección, el interés de la tarea, la regulación
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de conflictos, los procesos de socialización y de for-

controlar las crisis de ansiedad en las que se produ-

mación, tanto técnica como emocional.

ce hiperventilación. Aprender a respirar correcta-

Con respecto a las estrategias que se centran en
el trabajador y viendo la imposibilidad de eliminar

mente reduce el nivel de estrés y previene trastornos mayores.

todas las fuentes de estrés en el origen, se destaca
la importancia de dotar al individuo de una serie de
estrategias para afrontar dichas situaciones y, si éstas son difíciles de afrontar, dotarle de habilidades
para controlar las experiencias y consecuencias que
el estrés produce.
Para prevenir el estrés de forma proactiva o para tratarlo cuando ya se ha producido, se proponen
las siguientes técnicas:
– Técnicas generales: incrementar en el individuo

«El estrés podemos definirlo
como “el conjunto de reacciones
fisiológicas y psicológicas del organismo
ante factores tales como las emociones
positivas y negativas, originadas
por los sucesos de la vida»

una serie de recursos personales de carácter genérico para hacer frente al estrés.
• Desarrollo de un buen estado físico.

Una breve introducción a la técnica de control

• Dieta adecuada.

de la respiración sería constituir los pasos de la in-

• Apoyo social.

tegración de la respiración diafragmática en un úni-

• Distracción y buen humor.

co movimiento respiratorio: en primer lugar se vacía

– Técnicas cognitivas: cambiar la forma de per-

completamente el aire de los pulmones, con obje-

cibir la situación.

to de llenarlos posteriormente. A continuación, con

• Reorganización cognitiva.

una mano sobre el vientre se puede valorar la mo-

• Modificación de pensamientos automáticos y

vilidad del abdomen, haciéndolo subir ligeramente

de pensamientos deformados.

por efecto del aire que va llenando los pulmones.

• Desensibilización sistemática.

Progresivamente también se llenará de aire el pe-

• Inoculación de estrés.

cho, dilatando las costillas, y se terminará por llenar

• Detención del pensamiento.

la parte superior del tronco. Sin forzar ni retener el

– Técnicas fisiológicas: reducir la activación fisio-

aire, se espira en orden inverso hasta deshinchar un

lógica y el malestar emocional y físico.

globo imaginario. La sensación de ligereza de la fa-

• Técnicas de relajación física.

se de inspiración va dando paso a la pesadez en la

• Técnicas de control de la respiración.

fase de espiración, comprobando como desciende

• Técnicas de relajación mental.

la mano apoyada en el vientre.

• Biofeedback.

Las personas que dedican su vida laboral a los

– Técnicas conductuales: dotar al individuo de

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son in-

una serie de estrategias de comportamiento que le

dividuos especialmente vulnerables al estrés, de-

ayuden a afrontar un problema.

bido al ejercicio de su profesión. Sin embargo, un

• Enfrentamiento asertivo.

adecuado conocimiento de los factores causantes

• Entrenamiento de habilidades sociales.

del estrés y de cómo prevenirlos puede mejorar tan-

• Técnicas de solución de problemas.

to la calidad de vida de los trabajadores como fa-

• Modelamiento encubierto.

vorecer el rendimiento y la seguridad del puesto.

• Técnicas de autocontrol.

Hay que tener en cuenta que aunque la mayoría de

Una de las técnicas más usadas y con resultados

las técnicas se ponen en práctica con los trabaja-

muy favorables y rápidos es el control de la respira-

dores, el punto clave está en la gestión de la orga-

ción. Fisiológicamente, la respiración es un proce-

nización y en la integración de un plan de preven-

so de intercambio de gases en el organismo que,

ción que englobe desde el estilo de dirección de los

tras la combustión e intercambio de oxígeno en la

mandos hasta las misiones individuales de sus su-

sangre, sirve para expulsar el anhídrido carbónico y

bordinados. ●

otras toxinas. Por ello, además de suponer una limpieza a nivel mental es una técnica magnífica para
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Checkpoint Systems presenta METO EAGLE, gama de etiquetadoras
METO®, división de Checkpoint Systems especializada en soluciones de
merchandising y etiquetado, ha lanzado
al mercado una nueva gama de etiqueta-

doras manuales que ayudará a los detallistas a etiquetar sus productos de manera más rápida y efectiva.
El principal propósito con el que se
ha diseñado METO EAGLE
es que sea una herramienta fácil de utilizar. Las características técnicas con
las que cuenta la convierten en una etiquetadora óptima que ayuda a los detallistas a mejorar el proceso
de etiquetado de la mercancía con información esencial del producto.

METO EAGLE incluye un nuevo sistema
de cambio del rodillo entintador en forma
de cápsula. Este sistema patentado permite
a los usuarios cambiar el rodillo de manera fácil y limpia. De forma paralela, se consigue una óptima calidad en la impresión
gracias al sistema UPD, exclusivo de Meto.
Además, el portarrollos de etiquetas está rediseñado con una cubierta protectora
transparente, lo cual facilita ver cuándo es
necesario colocar un nuevo rollo. Simplemente abriendo la tapa protectora de las
etiquetas, los rollos pueden reemplazarse
con facilidad, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo.

Jesús Garzón, nombrado director del Sur de Europa de Mobotix AG
Mobotix AG, fabricante especializado de
sistemas de vídeo de alta resolución basados en redes, ha anunciado que Jesús Garzón, ha adquirido el nuevo cargo de director
para el Sur de Europa de Mobotix.
Tras haber ejercido el puesto de director de España y Portugal desde 2004, al que
se sumó la responsabilidad de dirección de
África y Oriente Medio hace dos años, Garzón ha adquirido este nuevo cargo, que suma a sus responsabilidades de dirección de
desarrollo de negocio de España y Portugal,

las del resto del Sur de Europa, lo que incluye además de Iberia, Italia y el Sur de Europa del Este.
«Este nuevo cargo es todo un reto que asumo con satisfacción y con alegría ya que demuestra la confianza que tiene en mí la compañía», explica Garzón. «Está claro que va ser
un gran reto y mucho trabajo, pero desde luego, para mí significa el reconocimiento a estos 7 años de trabajo y buenos resultados. Es
una gran responsabilidad que voy a desempeñar lo mejor que pueda».

Indra: tecnología propia de vanguardia en el AVE La Meca-Medina
Indra será responsable
de implantar los sistemas
de gestión del tráfico ferroviario, telecomunicaciones, ticketing y seguridad
para la línea de Alta Velocidad (AVE) que unirá La Meca y Medina por un importe
de 440M€, en el marco del
concurso adjudicado por la
Organización Saudí de Ferrocarriles (SRO) al consor-
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cio español para el equipamiento, gestión y mantenimiento de la línea durante
12 años. Se trata del mayor
proyecto internacional logrado nunca por España para la que será la mayor línea
de Arabia Saudí, con una
longitud de 450 Km y un volumen estimado de más de
160.000 pasajeros diarios.
Este proyecto pone en va-

lor el desarrollo de tecnología española de primer nivel
y con potencial de exportación. La apuesta de Indra
por el sector ferroviario y
por la innovación ha llevado
a las soluciones de la compañía a situarse a la vanguardia mundial del sector.
Indra ha podido desarrollar
soluciones de última tecnología que ya ha implantado

internacionalmente en países como Reino Unido, China o EE. UU, entre otros.
Indra también implantará
la solución integral de telecomunicaciones, tanto fijas
como móviles, que proporcionará la infraestructura
necesaria para todos los demás sistemas (señalización,
ticketing, información a pasajeros, etc.).
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Lilin: disponible la nueva versión del software gratuito CMX HD 3.6
Los clientes de Lilin ya pueden descargarse, sin ningún coste adicional, en
http://www.meritlilin.com/es/supportdownload.asp?c4#c4, la nueva versión
del Software de Centralización de Multidispositivos Lilin CMX HD 3.6, ofreciéndoles una solución completa de videogestión, visualización y grabación para
todos los Productos IP de Lilin. El software tiene una capacidad para visualizar
hasta 36 canales en pantalla y una gestión ilimitada de canales, el administrador de usuarios permite crear todos los
grupos de usuarios que se desee; además
está diseñado para ofrecer una solución
híbrida para cámaras IP HD, vídeo-servidores, domos motorizados IP, grabadores
digitales NVR & DVR. Utilizan la compresión de vídeo en tiempo real H.264 AVC
y MJPEG. Con su función eMap, podemos
ver al instante en nuestra pantallas las

imágenes causantes de los disparos de
alarma, detección de movimiento u otras
infracciones, y su sistema ePOS nos permite el control y grabación de transacciones de TPVs en la misma imagen, lo
que hace que sea más fácil, para un solo monitor, controlar lo que está ocurriendo en su negocio
y gracias al registro de
TPVs podemos prevenir
robos de productos al
pasar por caja o revisar compras de clientes
insatisfechos; siempre
con las pruebas grabadas simultáneamente y
con marca digital.
El Software CMX HD
3.6 cuenta con audio
bidireccional para realizar conversaciones o

activar dispositivos remotos como interfonos, control de alarma que permite al
usuario gestionar la señal de alarma mediante llamadas, preset de domos motorizados, Snapshot de alarma, alarma de
audio en el PC y salida digital de alarma
y acceder a ellos por Web.

Unión de Asociaciones de Seguridad: Junta Directiva
La Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) celebró el pasado día 10 de noviembre en Madrid su Junta Directiva, que estuvo
presidida por Antonio Avila, presidente de la Unión. El encuentro
tuvo por objeto, entre otras cuestiones de interés para las asociaciones integrantes, acordar la celebración de dos jornadas informativas sobre la nueva normativa durante el próximo semestre.
La primera de ellas será en Galicia y la segunda en Cantabria. UAS pretende con las jornadas referidas, crear un fo-

ro de debate sobre la problemática en la aplicación de la nueva
normativa, posibles cuestiones a tener en cuenta, soluciones y
planteamiento de alternativas.
De este modo, UAS seguirá manteniéndose como la única
Unión en España, global, abierta y activa, que está realizando y llevando a cabo distintas actividades por todo el territorio español, informando a sus asociados de toda novedad en el
sector.

ADT: vídeo grabador para CCTV, con acceso remoto vía web y móvil
ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios,
ha presentado su nuevo vídeo grabador digital ADTVR, un equipo de vídeo para sistemas de CCTV fácil de instalar, operar y
mantener, y capaz de integrarse con los sistemas anti-intrusión y la CRA de ADT, para proporcionar una seguridad completa, profesional e integrada. ADTVR proporciona grabación de
alta calidad, tiempos de almacenamiento prolongados, acceso
en remoto y envío de eventos de vídeo a la CRA. La sencillez
de uso, configuración y mantenimiento del ADTVR, que requiere escaso soporte y formación para su manejo, lo convierten
en un sistema de videograbación perfectamente adaptado pa-
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ra su uso en cualquier sector: centros de salud, escuelas y jardines infantiles, locales comerciales y oficinas, oficinas bancarias, terminales de transporte, establecimientos comerciales
y otros muchos.
El ADTVR permite un control total del sistema ya sea a través
de los controladores situados en el panel frontal o con un ratón. Además, el software de gestión remota permite a los usuarios conectarse a través del cliente Web o incluso de la aplicación gratuita «TVR Viewer» para iPhone/Ipad, y controlar todos
los aspectos del sistema, con funciones clave como la vista previa en vivo, los mapas interactivos, búsqueda y reproducción.
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GADISA introduce sistemas de última generación Checkpoint para mejorar
la seguridad de sus puntos de venta
GADISA introduce sistemas de seguridad de última generación en los supermercados Gadis y en los centros comerciales Haley que permitirán una mayor eficiencia en los puntos de venta. La
medida se ha adoptado en el marco del
programa de modernización y actualización de establecimientos comerciales,
en continua renovación para mejorar el
servicio a los clientes.
GADISA ha alcanzado un acuerdo con
Checkpoint Systems para dotar a los establecimientos de un sistema de vigilan-

cia electrónica de artículos a través de
una innovadora tecnología de radio frecuencia denominada EAS RF.
La compañía reforzará, además, los
dispositivos de seguridad en artículos
especialmente vulnerables como los de
cosmética y de perfumería incorporando
un sistema con protección más elevada
de la línea Alpha.
«A nivel general, la situación económica actual, provoca que todas las empresas de distribución, nos centremos
más que nunca en la prevención de la

TISSAT, gestionará el 112
de la Comunidad de Murcia
La empresa TISSAT, especialista en gestión de activos tecnológicos, ha firmado recientementre un acuerdo con la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la explotación
de la plataforma técnica y operativa de los Servicios de
Emergencia, del teléfono 112, de la Comunidad de Murcia. El acuerdo que tiene una duración de cuatro años,
prorrogables a dos más, permitirá a la empresa facturar
11 millones de euros por la gestión de un servicio de
explotación en el periodo de duración del contrato, en
el que TISSAT tiene más de 13 años de experiencia.
La principal novedad del acuerdo reside en la explotación de la plataforma operativa, relativa a la atención telefónica de las emergencias, clasificación de llamadas y la transmisión de la información de manera
efectiva para poder actuar de forma rápida, coordinada y eficaz. Para poder atender a esta plataforma operativa, que TISSAT no asumía hasta ahora, la empresa
ha tenido que contratar medio centenar de personas,
lo que supone casi doblar su plantilla en la Región de
Murcia. Hasta ahora, y desde 1998, TISSAT sólo asumía
la explotación tecnológica. Tissat tiene delegación en
Valencia, Castellón, Madrid y Murcia, y espera cerrar el
ejercicio con un crecimiento de la facturación en torno
al 10%. Además, durante el último trimestre del año, y
gracias a la puesta en marcha de nuevos proyectos, entre los que destaca la apertura del primer Centro de Datos Ecoeficiente de Europa, se ha visto obligada a incrementar su plantilla un 30%.
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pérdida desconocida (hurto); por tanto estamos focalizando esfuerzos en implantar controles y sistemas para mitigar
el riesgo de hurto en todo el proceso de
distribución, tanto interno como externo. Reducir la pérdida, siempre supone
una vía para generar ingresos en la empresa», afirma el director comercial de
GADISA, Santiago Codesido.
Iván Baquero, director comercial de
Checkpoint Systems, asegura que «con
este nuevo acuerdo GADISA implementa
soluciones de seguridad efectivas».

APBE entra a formar parte de ASELF
La Asociación Profesional de Bomberos de Empresa (APBE) entra
a formar parte de ASELF como entidad colaboradora.
APBE es una asociación sin ánimo de lucro que se crea con la
ilusión de profesionales que ejercen el oficio de Bombero de Empresa en la Comunidad Autónoma de Cataluña con la visión de contribuir a mejorar muchas inquietudes de esta profesión.
Orientada a todos los Bomberos de Empresa, entre sus objetivos
de máximo interés están: la formación y la preparación; el conocimiento de las últimas tecnologías; y la prevención y la extinción
de incendios y salvamentos en el ámbito público y empresarial.

Niscayah: nombramiento
José Ignacio Piedra Rascón
se ha incorporado a Niscayah
como director de Sales & Marketing para responsabilizarse del liderazgo, seguimiento y
apoyo a las distintas unidades
que componen el área de ventas. Se ha integrado en el Comité de Dirección de España y
reportará al country president,
Francisco Abad.
José Ignacio estudió Geografía e Historia en la universidad de Oviedo, es Master en
Dirección Comercial, Marketing y Ventas por IDE, diploma-

do en Dirección de
Empresas
por el mismo centro y PDG
por IESE.
Aporta una
experiencia de más
de 20 años
ocupando diferentes direcciones comerciales y de gestión en
compañías como DHL Internacional, Xerox España, Citibank,
Iberia Cards, e Ingenico Iberia.
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Indigovision: nuevas cámaras Minidome HD1080p
IndigoVision amplía su selección de
cámaras con el lanzamiento de sus nuevos equipos HD 1080p, de 2 megapíxeles,
compatibles con ONVIF, en cuatro modelos. Se trata de las primeras cámaras de
IndigoVision compatibles con ONVIF, lo
que refleja el compromiso de la empresa
con el estándar Foro Abierto de Interface
de Vídeo de red (Open Network Video Interface Forum u ONVIF).
Los diversos modelos de la cámara
permiten que el cliente elija el tamaño y
diseño más apropiados. Entre ellos están
un minidomo para interiores, un minido-

mo para exteriores protegido contra vandalismo, y dos microdomos, uno interno
y otro externo, para espacios más pequeños en los que se requiera una cámara
más discreta.
La familia de minidomos HD de IndigoVision es perfecta para un entorno de
multidifusión, ya que permite que un número ilimitado de usuarios vea el vídeo
en vivo en la red con un ancho de banda reducido. La codificación dual H.264
ofrece a los usuarios la flexibilidad de
ver la imagen a través de la red, de manera simultánea, con resoluciones y ta-

sas de cuadros distintas, lo que es particularmente útil cuando las cámaras
se utilizan tanto de manera remota como local.

Risco Group: LightSYS, nuevo y flexible sistema híbrido
Risco Group Iberia ha presentado el nuevo y flexiible sistema híbrido, denominado LightSYS, para suss
instalaciones de intrusión en el mercado de la seguu
uridad.
LightSYS utiliza las más avanzadas tecnologías de
de
Risco Group junto a una amplia gama de accesorios..
Esto permite que LightSYS sea su mejor herramienta para conquistar el mercado residencial y
comercial.
El sistema LightSYS es Grado 2 y permite una
gran flexibilidad en cada instalación, con comunicaciones RTC, IP, GSM/GPRS y vía radio de largo alcance, así como la opción de poder utilizar
cualquier combinación de detectores cableados,
inalámbricos o direccionables mediante el Bus de Risco.

LightSYS dispone de módulos GSM/GPRS
e IP enchufables en la placa base principal, firmware actualizable remotamente y
la posibilidad de configurar las resistencias de final de línea de cada zona. La tecnología de Risco Bus ahorra tiempo y dinero e incrementa la flexibilidad de la
instalación, mientras las funciones de Auto-instalación y Test de Bus simplifican la
instalación y el mantenimiento. La programación
mediante el Software de Configurama
ción y el teclado h
ha sido mejorada mediante un menú adaptativo donde solo las opciones relevantes son visibles de
acuerdo
instalados y el perfil autorizado del
acue
ac
uerd
rdoo a los
los accesorios
acce
ac
ce
usuario o programador.

Scati: línea de grabadores con tecnología Linux
Scati, compañía especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización
de sistemas de videovigilancia lanza su nueva gama de
grabadores Linux diseñados
para cubrir las necesidades
más exigentes de pequeñas
y medianas instalaciones de
CCTV como tiendas, franquicias, gasolineras… etc.
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Dentro de la amplia gama
ScatiVision, la empresa española ha diseñado una gama de videograbadores IP
mucho más competitiva en
precios que permite la conexión de hasta 9 cámaras con posibilidades de almacenamiento de hasta 2
TB. Estos videograbadores
de alto rendimiento ofre-

cen hasta 25/30 IPS (PAL/
NTSC) por canal de cámaras
de hasta 1 Megapíxel de resolución.
Completamente integradas con
n
las principales
cámaras del
merca-

do, Scati, Axis y Arecont entre otras, estas plataformas
mini compactas ofrecen alta estabilidad y la más alta
compresión de imágenes para optimizar sus necesidades
de almacenamiento.
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La Universidad de Cantabria
lidera la Red Temática Prometheus
Con la participación de algunas de
las más prestigiosas universidades europeas, bajo la coordinación del Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria, se
pone en marcha la Red Temática PROMETHEUS (New approaches for Fire and
Evacuation Modelling), con el propósito
de compartir y resolver los retos de las
actuales herramientas de Modelado del
Incendio y la Evacuación.
Se creará un foro para el debate de
las cuestiones fundamentales relativas a
los enfoques de futuro de las herramientas de Modelado y Simulación Computacional de Incendios por parte de algunos
de los investigadores más influyentes
del mundo sobre temas relacionados con
el fuego, con la participación inicial de
siete países de la UE de las siguientes
universidades: Ghent University (Bélgica), Lund University (Suecia), University
of Edinburgh (Reino Unido), Politecnico
di Torino (Italia), University of Coimbra
(Portugal), Polytechnic Institute of Bragança (Portugal), Technical University of
Denmark (Dinamarca), Universidad Politécnica de Catalunya (España) y la Universidad de Cantabria (España). Para la
puesta en marcha de esta iniciativa se
cuenta con el apoyo inicial del Ministe-

Nombramiento
en CASESA

rio de Ciencia e Innovación que ha concedido una subvención en la convocatoria competitiva de Acciones Complementarias de Investigación Fundamental
(Modalidad de Acciones concertadas de
carácter científico-técnico, redes. ref.
BIA2011-13942-E).
La aproximación a los fenómenos de
la dinámica del incendio y los procesos
de evacuación es actualmente inconcebible sin el uso de modelos computacionales. Sin embargo, esta área se encuentra
en continuo desarrollo por las limitaciones que aún existen en dichos modelos;
especialmente en relación a la capacidad
predictiva y a su coste computacional.
Un punto clave radicará en el aumento de la interacción y la colaboración de
la comunidad científica internacional que
comparte la misma temática. En este sentido, se pondrá a disposición de la comunidad una plataforma tecnológica de gestión
de contenidos para la difusión y desarrollo de iniciativas científicas (iPrometheus).
Dentro de los objetivos de la Red destaca
la promoción de la difusión de conocimientos y actividades en el ámbito internacional. Una de las iniciativas será la celebración en Santander del Congreso Internacional «Fire Computer Modelling» este 2012.

Bernabé Alonso ha sido
nombrado
director
general
adjunto
de Explotación y
Proyectos
de CASESA, una de
las cinco
mayores empresas de seguridad por
volumen de facturación de España.
Nacido en Guernica (Vizcaya), Alonso se incorporó a CASESA en 2008 como asesor externo, pasando más tarde a ser director regional de la Zona
Norte. Bernabé Alonso trabajó previamente en la creación de una bodega de vinos de calidad de carácter familiar, denominada «Bodegas Ribera
del Ornia». Con anterioridad prestó servicios para la empresa de seguridad VINSA como director general
del Grupo en Venezuela y ya en España, como director territorial de la Zona Norte de la corporación empresarial ONCE.

Samsung: la cámara SNV-5010, en la industria ferroviaria
La cámara minidomo antivandálica de red
de Samsung, SNV-5010, ha
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obtenido la aprobación para
su uso en la industria ferroviaria europea.
Las
La pruebas,
que
q han sido
realizadas
por dos empresas independientes,
incluían la
capacidad
de soportar
vibraciones
exvibr

tremas y han dado como resultado la obtención de sendos certificados que verifican la robustez de la cámara
minidomo antivandálica de
red SNV-5010 para funcionar
eficazmente bajo las exigentes condiciones de los trenes y las estaciones ferroviarias.
La empresa alemana TUV
SUD realizó las pruebas para dicho modelo a fin de ga-

rantizar que era apta para
su uso en estaciones ferroviarias de conformidad con
la norma EN-50121; mientras que SGS Korea Co Ltd.,
mediante otra prueba, emitió un certificado de cumplimiento de la norma EN50155, confirmando así que
el modelo SNV-5010 puede hacer frente a las rigurosas condiciones existentes a
bordo de los trenes.

E NERO -2012

Actualidad

Circontrol: presenta Secure Access y CirAccess Soft
Circontrol ha desarrollado una nueva gama de sistemas de control de acceso (Secure Access) y un nuevo Software
global de gestión de control de acceso y
presencia (CirAccess Soft).
La gama Secure Access presenta un
diseño de fácil instalación y configuración, con máxima eficiencia para ahorro
en mano de obra y cableado, con los últimos avances tecnológicos.
CirAccess Soft es una potente solución «todo en uno» de gestión de control de acceso y presencia (control hora-

rio), que integra múltiples tecnologías
de identificación y es compatible con
todos los equipos de Circontrol.
Secure Access dispone de tres versiones: Sistema control de acceso autónomo (Secure Access DNI), en red permitiendo ser instalado de forma escalable
y distribuida mediante comunicación IP,
control centralizado y con posibilidad de
funcionamiento offline y online (Secure Access NET) y preparado para integrar
con otros sistemas y software (Secure
Access NET OEM). CirAccess Soft dispo-

ne de diversos módulos combinables según la necesidad real de cada proyecto y permite ampliar posteriormente si
la necesidad crece. CirAccess Soft reúne
las últimas tecnologías en software para empresas haciendo especial hincapié
en la simplicidad de instalación y actualización de todos sus módulos: CASA (Software Control de Acceso), CAS-P
(Software de Control de Presencia), CAS
AP (Software de Control de Acceso y Presencia) y CAS-VSIM (Software de Lectura
de Matrículas).

Bosch: nueva gama de cámaras AutoDome VG5
Bosch Security Systems ha presentado la última generación
de su cámaras AutoDome PTZ: la gama AutoDome VG5. Las nuevas cámaras AutoDome analógicas Serie 600 y las cámaras AutoDome Serie 700 IP proporcionan al usuario unas imágenes de
alta resolución en las escenas con cualquier nivel de iluminación: desde muy bajo hasta muy fuerte contraste extremo.
Las potentes cámaras AutoDome realizan un giro continuo de
360º a alta velocidad y disponen de un zoom óptico de 28x o
36x que facilitan a los usuarios un rango de monitoreo muy superior. El escaneo digital progresivo de alto rendimiento proporciona un vídeo nítido incluso con objetos en movimiento.
Con la tecnología de amplio rango dinámico se capturan todos
los detalles en escenas que presentan zonas brillantes y oscu-

ras a la vez. El
modo Equilibrio de Blancos con Vapor
de Sodio permite a las cámaras restaurar
las imágenes con su color original cuando
se han visto afectadas
adas por el alumbrado de
calles o de túneles.
s.
Con un coste muy
uy asequible, las cámaras de
la Serie 600 ofrecen la detección de movimiento
integrada, control avanzado de alarma y la reconocida función
Auto Track II que realiza el seguimiento continuo de objetos
aunque pasen por detrás de una máscara de privacidad.

Panasonic: solución de identificación personal móvil 4 en 1
Panasonic ha creado su revolucionaria
solución de identificación móvil 4 en 1,
el último Mini Dock de Identificación de
Personas, diseñado para agentes de inmigración y control de fronteras, patrullas militares y policiales y equipos de
seguridad. Este Mini Dock de identificación (PIMD) incluye un nuevo lector de
tarjetas inteligentes para la identificación de usuarios, un OCR, un lector RFID
y un escáner de huellas dactilares. Compacto, robusto y ligero, el PIMD se conecta al portátil Toughbook CF-U1 ultra
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mobile. Se ha concebido para su uso en
controles móviles de seguridad de identificación o controles de acceso de seguridad a eventos, como las Olimpiadas
o partidos de fútbol, o para controles
de caducidad en cadenas de suministro
o gestión de recursos para verificar, por
ejemplo, la entrega de paquetes o el alquiler de coches.
Está equipado con los componentes
de los mejores fabricantes líderes del
mercado en identificación móvil, incluyendo DESKO™, Dermalog™ y HID Glo-

bal™. El PIMD está desarrollado por Panasonic y DESKO en un robusto dispositivo con las certificaciones MIL-STD
e IP.
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Se incorporan 1.672 nuevos agentes de la Policía Nacional a la CAM
El secretario de Estado de Seguridad,
Justo Zambrana, presidió la incorporación de 1.672 nuevos agentes de la Policía Nacional a la Comunidad de Madrid,
acompañado por el director general de
la Policía y de la Guardia Civil, Francisco
Javier Velázquez. Los policías que se han
unido a las distintas dependencias poli-

ciales de la región, pertenecen a la XXVB Promoción de la Escala Básica que juró
su cargo en Ávila el pasado mes de octubre, integrada por 2.499 agentes que estos días se presentan en las plantillas de
toda España.
De estos nuevos 1.672 policías, 1.227
irán destinados a la Jefatura Superior de
Policía de Madrid, de
los que 558 lo harán a
las diferentes comisarías de distrito de la
ciudad de Madrid, 391
a las brigadas provinciales de la Jefatura, 30 al aeropuerto de Barajas, y 247
prestarán servicio en
las Comisarías Locales
de la región. El resto,
445 agentes, ocuparán

destino en los organismos centrales de la
Policía Nacional.
La mayoría de los agentes que se incorporan a las comisarías locales de la
región lo hacen a Torrejón de Ardoz,
donde van 50 policías; seguida de Alcalá de Henares y Fuenlabrada, con 28 nuevos agentes cada una; Alcobendas-San
Sebastián de los Reyes, con 27; Leganés,
con 23; la comisaría local de CosladaSan Fernando con 21; otros 20 policías
se unen a Pozuelo de Alarcón; y a Móstoles, Parla y Getafe se adscriben 15 agentes a cada una, entre otras plantillas de
la comunidad.
El acto se desarrolló en el Complejo Policial de Canillas en Madrid y contó
también con la presencia de la delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores
Carrión, entre otras autoridades civiles y
responsables policiales.

X Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios 2012
El Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH), el
Hospital San Agustín de Avilés del Principado de Asturias y Carlos Ruiz Virumbrales, jefe de la Unidad de Gestión de
Seguridad y Orden Interno del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, organizan y convocan las X Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros
Sanitarios el próximo mes de mayo. Un
encuentro de profesionales de la Seguridad con responsabilidad en el ámbito sanitario.
Año tras año el encuentro servía de
foro de intercambio de conocimientos,
soluciones técnicas y operativas actuales de seguridad, enfocándolas a la resolución de problemas comunes para la protección, conservación y mantenimiento dentro del ordenamiento civil
en los centros sanitarios. Como objetivo principal, estas nuevas jornadas analizarán y actualizarán la realidad de es-
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te sector, debatiendo soluciones que
por diversas experiencias y con la ayuda
del conocimiento de mercado en el sector, siempre «somos capaces de alcanzar
y unificar».

Como siempre, el encuentro contará con la participación de la mayoría de
los grandes hospitales en el ámbito nacional. El éxito de convocatorias anteriores, ofrece la garantía de que este intercambio de experiencias sobre la
Gestión de Seguridad en Centros Sanitarios, da lugar a este foro de encuentro
idóneo para ofrecer y enseñar los productos necesarios en desarrollo, facilitando nuestras tareas en torno a la Seguridad.
Para poder participar en estas X Jornadas, se han establecido diferentes
fórmulas que permitirán presentar y publicitar productos. Para más información se puede contactar con la Secretaría Técnica: aurora.montero@salud.madrid.org, o bien a través de cruiz.hdoc@
salud.madrid.org. Los avances y actualizaciones de la Jornada,se irán comunicando y ampliando a través de la página
Web www.osich.com.
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D-Link hace balance de su negocio en España durante 2011
D- Link, suministrador global de soluciones de redes y comunicaciones para
consumidores y empresas, ha hecho balance de su ejercicio fiscal 2011, en el
que la compañía ha conseguido sus principales objetivos de negocio.
En un contexto marcado por las dificultades económicas, una escasez crediticia que ha impedido a muchas empresas del ramo ejecutar su negocio de
manera eficiente y una importante contracción de la demanda, D-Link ha registrado unos resultados satisfactorios,

únicamente lastrados por un acusado
decremento de facturación en el ámbito del sector público. «Ha sido un año
de crecimiento plano», explica Luigi Salmoiraghi, director de Ventas y Marketing
de D-Link para el Sur de Europa, Reino
Unido e Irlanda, «lo cual sólo puede interpretarse en clave positiva si nos atenemos a las cifras de un mercado global
que ha experimentado un importante retroceso». D-Link comenzó el año haciendo públicas cuatro áreas de crecimiento
estratégicas para la compañía en nuestro

país: videovigilancia IP, almacenamiento
en red, dispositivos PowerLine (PLC´s) y
conectividad 3G. Las previsiones indican
que la compañía terminará el año con
crecimientos en todas estas áreas, duplicando su negocio en tres de ellas.
De cara a 2012, D-Link contempla una
estrategia de negocio para España, en
línea con la del Sur de Europa, marcada por la continuidad. «Los pilares clave
del negocio, se basan en seguir avanzando en videovigilancia IP, almacenamiento en red y dispositivos PowerLine».

Hilti: nuevo corta muros eléctrico Hilti DST 10-E
Hilti ha presentado recientemente el
nuevo corta muros eléctrico Hilti DST 10-E:
simplemente el que hace más cortes al día.
Rápido de llevar y fácil de instalar por un
solo operario. El corta muros eléctrico Hilti
DST 10-E es muy rápido en una gran variedad de trabajos de corte de tamaño pequeño a mediano.
Este impresionante corta muros presenta un diseño único, que hace los trabajos de
corte diarios mucho más fáciles porque toda
la electrónica está incorporada en la cabeza
de sierra. No se necesita una caja electrónica separada lo que hace que el transporte, montaje y desmontaje sea mucho más
fácil que nunca. Con sus 7,5 kW de potencia de salida (S1, en
operación continua) a través de una conexión de 16 amperios y
su capacidad de cortar hasta 38 cm, la DST 10-E incrementará

su productividad porque tiene potencia suficiente para una amplia gama de trabajos
tanto de corte como de apertura de puertas y ventanas, o trabajos de rehabilitación
en balcones y fachadas de edificios donde
hay dificultades de acceso y espacio. Con la
ayuda del cómodo carrito de transporte, el
sistema de corte completo y los accesorios
se pueden llevar hasta el lugar de trabajo
por un solo operario sin ninguna dificultad.
Discos de corte mural superiores
Los discos de corte de Hilti están exactamente emparejados con la DST 10-E y por
tanto consiguen un alto rendimiento de
corte y una larga duración. Con el servicio
Fleet Management, todos los costes de mantenimiento y reparación de todas las herramientas quedan cubiertos con un cargo mensual.

El Fnac Xanadú se protege con antenas Checkpoint
Checkpoint Systems, especialista mundial en soluciones para
la gestión de la pérdida desconocida, visibilidad de mercancía
y soluciones de etiquetado, ha instalado en el Fnac del Centro
Comercial Xanadú las nuevas antenas de radiofrecuencia Evolve P10 y P20 que brindan alta protección a los productos expuestos en la tienda. Estas antenas cuentan con el software
más moderno del mercado y ofrecen ventajas como el programa de asistencia en tiempo real CheckCare Gold, que reali-
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za un seguimiento proactivo de los sistemas antihurto posibilitando un servicio de asistencia remota (telemantenimiento).
Fnac ha instalado el sistema Metal Point que detecta la entrada en tienda de bolsas forradas de aluminio, avisando inmediatamente al responsable de Seguridad. Para proteger los productos de alto índice de hurto, Fnac ha incorporado la gama de
productos Alpha de Checkpoint como protectores de policarbonato y spiders para los productos electrónicos.
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Prosegur, a través de su Fundación, recibe el «Premio a las Mejores
Prácticas en Comunicación Interna en el ámbito de la RSE»
Prosegur, a través de su Fundación, ha
sido distinguida con el «Premio a las Mejores Prácticas en Comunicación Interna
en el ámbito de la RSE» por su proyecto de Cooperación al Desarrollo, «Piecitos Colorados».
Estos premios, que entrega el Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa formado por la consultora Inforpress, IE Business School y la
revista Capital Humano, tienen como objetivo reconocer a los mejores proyectos
en el ámbito interno de las empresas españolas y entidades públicas.
«Piecitos Colorados» es el programa
de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Prosegur que tiene como objetivo mejorar la educación integral y la calidad de vida de niñas y niños que viven
en zonas desfavorecidas de América Latina donde la Compañía está presente.

Con la rehabilitación de escuelas y servicios básicos, la aplicación de programas
nutricionales, la mejora educativa y la
sensibilización de las familias, se busca
combatir el abandono escolar, así como
impulsar el desarrollo de las comunidades donde se implante. Uno de los éxitos
de este proyecto, ha sido la utilización
de la comunicación interna para implicar
a los empleados en el desarrollo de las
diferentes fases de esta iniciativa.
Hasta la fecha, el programa cuenta
con 31 escuelas en distintas fases de intervención en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Gracias a la implicación de las personas de
nuestra Compañía, «Piecitos Colorados»
se ha convertido en motor de progreso y
está logrando cambiar la vida de muchos
niños. Hasta la fecha, 3.517 menores se
han beneficiado con la iniciativa y para el año 2014
se contempla
llegar directamente a cerca
de 8.000.
El jurado de
los premios ha
estado formado por el Consejo Director
del Observato-

rio, integrado por responsables de Inforpress, el IE Business School y Capital Humano; por el Consejo Asesor del mismo
organismo, compuesto por responsables
de RRHH y de Comunicación de las empresas DKV, Gas Natural, IKEA, Kellog´s Iberia
SEUR, Novartis, Siemens, Ferrovial, FYM,
y por los ganadores de la tercera edición
de los premios: Leroy Merlin, Abbott, Pernord Ricard, ONO, Ferrovial y FYM.
Prosegur sigue una política de responsabilidad corporativa basada en la creación de valor para sus clientes, empleados, accionistas y proveedores. En respuesta a este compromiso, la Compañía
está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas y cuenta con su propia Fundación. La Fundación Prosegur canaliza la
Acción Social y Cultural de la Compañía
a través del desarrollo de proyectos propios en aquellos países donde la empresa está presente. Las iniciativas implementadas, están orientadas a los campos
de la educación, la integración laboral
y social de personas con discapacidad y
el voluntariado corporativo. Además, se
realizan acciones puntuales enfocadas al
fomento de la cultura y al acceso a una
vivienda digna. En el año 2010, un total
de 26.255 personas se han beneficiado
directamente de alguno de los proyectos
que desarrolla la institución.

Securitas adquiere la compañía CSS Internacional en Costa Rica
La compañía Securitas ha adquirido la compañía de seguridad costarricense CSS Internacional, con un valor estimado de
6.183.125 € (4.125 millones de colones costarricenses).
La adquisición viene a engrosar el número de países pertenecientes a la División Iberoamericana de Securitas, cuya gestión se realiza desde España.
CSS Internacional es una de las tres compañías de seguridad
privada más grandes de Costa Rica.
Con una facturación anual de aproximadamente 10.492.614€
(7.000 millones de colones costarricenses) y 1.000 empleados,
la empresa tiene presencia en todo el territorio nacional.
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En la actualidad, el sector de la seguridad privada de Costa Rica está muy atomizado, ya que existen alrededor de 600
compañías de seguridad privada, que suman un total de 30.000
empleados aproximadamente.
Costa Rica es el noveno país que entra a formar parte de la
División Iberoamericana de Securitas, junto con Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Portugal y España.
La Presidencia de esta división, que suma 60.500 empleados, se encuentra en España.
Esta adquisición se ha consolidado en las cuentas de Securitas con fecha de 1 de diciembre de 2011.
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Indra y la Universidad de Alcalá presentan la Cátedra de Tecnologías
de la Informacion y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa
La Universidad de Alcalá (UAH) e Indra, multinacional de TI en España y una
de las principales de Europa, han presentado recientemente las actividades
que está llevando a cabo la Cátedra Indra-UAH en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Seguridad
y Defensa. El acto, que se celebró en el
Centro Internacional de Estudios Cisnerianos (Palacio de Laredo), ha contado
con la presencia del rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, el vicepresidente ejecutivo de Indra, Regino
Moranchel, el director general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, Francisco López Ferreras, y el director de Innovación de Indra, José Luis
Angoso, entre otros.
La excelencia y actividad de los grupos de investigación de la UAH, la afinidad de sus titulaciones técnicas con los

proyectos desarrollados por Indra y la
cercanía a varios centros de trabajo de
la compañía, han facilitado una gran actividad conjunta entre ambas instituciones desde hace más de 20 años, que incluye programas de formación y la realización de prácticas en empresa de los
alumnos de la universidad. Indra es,
además, la principal empresa demandante de profesionales en ingeniería formados en la Universidad de Alcalá. Con el
objetivo de formalizar esta colaboración
se creó el pasado 18 de marzo la Cátedra
Indra-UAH en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Seguridad y
Defensa, mediante un convenio entre la
Universidad de Alcalá, Indra y la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA).
La Cátedra lleva a cabo su actividad
en el Edificio Politécnico de la UAH bajo

la dirección de Manuel Rosa, catedrático de la Universidad, y la profesora Pilar
Jarabo, ambos del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la
Escuela Politécnica Superior. Esta última ha detallado durante la presentación
las iniciativas puestas en marcha en estos primeros meses de funcionamiento de la Cátedra, tanto en investigación,
desarrollo e innovación, como en formación y difusión del conocimiento. Por
ejemplo, en el marco de la Cátedra, Indra ha entregado los premios a los mejores expedientes en Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, en las especialidades
de Telemática y Sistemas Electrónicos;
se han puesto en marcha actividades de
apoyo para la participación en proyectos
de ámbito internacional; y se han programado tres cursos de formación para
los estudiantes de la UAH.

Abierta la IV Convocatoria de Premios @asLAN a Administración
y Organismos Públicos
La Asociación @asLAN abrió el pasado día 5 de diciembre la
IV Convocatoria de Premios @asLAN a Administraciones y Organismos Públicos, una iniciativa dirigida a organizaciones que
recientemente hayan afrontado experiencias de éxito en la
aplicación y uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El objetivo es presentar, conocer y premiar estas experiencias en la Administración Pública Española.
Esta nueva edición, que ha coincidido con un cambio de Gobierno y una extraordinariamente compleja situación económica tanto para el Sector Público como Privado, la Convocatoria a los Premios @asLAN busca proyectos que destaquen por
las reducciones de costes generadas o mejoras de la eficiencia. Estos serán los dos criterios que rijan la selección de proyectos y las votaciones. «Confiamos que nuestra labor de divulgación y reconocimiento de Casos de Éxito, sirva a otros
muchos profesionales del Sector Público y Privado a innovar y
apostar por las nuevas tecnologías como una fuente inagotable de ventajas competitivas para sus organizaciones, y en de-
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finitiva, en contribuir entre todos a la recuperación de nuestra economía», afirma Francisco Verderas, Gerente de @asLAN.
En esta primera fase de presentación de candidaturas, la IV
Convocatoria de Casos de Éxito en Administraciones y Organismos Públicos permanecerá abierta desde el día 5 de diciembre
hasta el 15 de febrero. Durante la misma, los responsables TIC
de proyectos en administraciones y organismos públicos podrán presentar sus candidaturas en 8 categorías: Administración Central, Administración Autonómica, Administración Local, Justicia e Interior, Sanidad, Seguridad y Defensa. Tras un
proceso abierto y transparente de votaciones OnLine serán seleccionados los finalistas de cada categoría. Será durante la
Feria SITI/asLAN 2012, cuando los responsables TIC que han
liderado los tres proyectos finalistas de cada una de las 8 categorías darán a conocer las principales claves y barreras superadas, a través de mesas redondas. El último día de la feria
–jueves 29 de marzo en IFEMA–, tendrá lugar la Gala Oficial de
Entrega de Premios.
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Detenidos por defraudar más de 70.000 euros con tarjetas de crédito
robadas en buzones
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a cinco estafadores por
defraudar más de 70.000 euros con tarjetas de crédito robadas en buzones. Los
arrestados obtenían información de las
víctimas a través de la correspondencia
de los buzones y, posteriormente, elaboraban un informe para suplantar su identidad y solicitar una tarjeta de crédito.
Con la tarjeta en su poder, realizaban las
extracciones de efectivo hasta agotar el
saldo. Hasta el momento se les imputan
22 estafas con las que habrían defraudado más de 70.000 euros.
La investigación comenzó el pasado
mes de abril de 2011. Varias denuncias

ponían en conocimiento de los agentes
la comisión de diversas estafas que reunían unas características comunes: eran
cometidas con tarjetas de crédito que
los titulares desconocían haber solicitado y habían sido obtenidas tras su sustracción en los buzones de los domicilios
de las víctimas. Tras varias gestiones
con entidades financieras, los agentes
pudieron constatar la existencia de numerosas denuncias por fraudes con tarjetas. En todos los casos el «modus operandi» era el mismo y el lugar de sustracción en los buzones era, principalmente,
el madrileño distrito de San Blas.
Del estudio de la información recopilada por las entidades financieras,
así como de las denuncias interpuestas
por los perjudicados y por los responsables de los establecimientos en los que
se realizaban las operaciones fraudulentas, los agentes establecieron el procedimiento que los detenidos seguían para
realizar las estafas.
En primer lugar, y tras sustraer la correspondencia de los buzones de las viviendas, obtenían gran cantidad de información sobre los titulares: número
de cuentas bancarias, tarjetas de crédi-

to, teléfono, domicilio, declaraciones de
la renta... Posteriormente suplantaban la
identidad de sus verdaderos titulares y
se ponían en contacto telefónico con las
entidades bancarias emisoras para solicitar una nueva tarjeta de crédito. Para
ello, alegaban la pérdida de la anterior.
Los detenidos elaboraban auténticos
«informes» de las víctimas con el fin de
poder contestar a las preguntas que le
hacían los centros de atención al cliente. En estos informes, realizados en base
a la correspondencia que robaban en los
buzones, figuraba el nombre, dirección,
teléfono, número de tarjeta de crédito,
número PIN, nómina, ingresos anuales,
puesto de trabajo, nombre de familiares,
dirección de correo electrónico...
La entidad emisora enviaba entonces
una nueva tarjeta que igualmente era
sustraída del buzón por los detenidos en
los días posteriores. Con ella en su poder, los arrestados realizaban reintegros
y extracciones de efectivo. En ocasiones,
antes de que el titular legítimo detectara los movimientos ilícitos, los arrestados llegaban a llamar nuevamente a
las entidades para ampliar el límite de la
misma.

Tecnifuego-Aespi: nuevo folleto del Comité
de Defensa contra incendios forestales
El Comité Sectorial de Defensa contra
los Incendios Forestales de TecnifuegoAespi (Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios) ha
elaborado un nuevo folleto informativo
sobre los objetivos del Comité, miembros que lo componen, actividades nacionales e internacionales, relaciones
institucionales, normalización, etc.
El Comité, que está integrado por expertos en productos y soluciones de de-
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fensa contra los incendios forestales,
tiene como meta principal agrupar al
sector y constituirse como el referente y representante de éste ante las administraciones públicas y demás organismos relacionados, para así contribuir
a la mejora del sector de protección forestal con actividades y grupos de trabajo de normalización, legislación, evolución tecnológica y formación, entre
otros.
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El Ayuntamiento de Madrid elimina el gasto en seguridad privada
Las sedes municipales volverán a estar custodiadas sólo por agentes municipales: la seguridad privada que apoyaba estas labores de lunes a viernes será retirada, en una medida que permitirá
al Gobierno local ahorrar 8,3 millones de
euros. Así lo confirmó recientemente el
director general de Seguridad del Ayuntamiento, Pablo Escudero.
La medida entrará en vigor el próxi-

mo año, cuando se adjudiquen los nuevos contratos de seguridad privada. Estos agentes custodiaban, como apoyo a la
Policía Municipal, tanto las juntas de distrito como las áreas de Gobierno y las sedes de organismos autónomos. La medida
se puso en marcha en su día para liberar
a agentes municipales de estas labores, y
poder destinarlos a otras más relacionadas con la seguridad ciudadana.

Pero ahora la austeridad manda: la
idea es eliminar esta vigilancia privada
de lunes a viernes, tanto en la mañana
como en la tarde, aunque se mantendrán
la que existe los fines de semana en estas
sedes municipales. «Cuando se elimine
ese refuerzo, se irá realizando el servicio
con policías que no patrullan actualmente y que prestan otro tipo de servicios»,
precisó el responsable municipal.

Prevent Protege-T pone su próximo proyecto solidario en manos
de sus seguidores en Facebook
Con el lema «Me gusta que sonrían. Tú eliges el Proyecto
Solidario PROTEGE-T 2012», el grupo empresarial madrileño especialista en sistemas de seguridad para comunidades de vecinos ha anunciado la posibilidad de elegir, entre todos, su Proyecto Solidario «PROTEGE-T 2012» a través de su página de Facebook.
«Porque nuestra misión es proteger, queremos ayudar a colectivos vulnerables de la sociedad», afirma la compañía, al
mismo tiempo que presenta sus propuestas:
– Dar cariño, apoyo, seguridad y protección a niños y jóvenes vulnerables. Conseguir que muchos niños crezcan en una
familia donde se sienten queridos y protegidos. Organización:
Aldeas Infantiles SOS.

– Paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas
de las personas mayores que viven solas. Organización: Amigos
de los Mayores.
– Ayudar al nuevo perfil de personas que ha generado la crisis
que atravesamos en España. Organización: Cruz Roja Española.
Los seguidores de PREVENT PROTEGE-T en Facebook pueden
manifestar a qué proyecto prefieren que la compañía destine
su aportación económica.
Es posible votar entrando en www.facebook.com/preventseguridad/questions hasta el próximo 31-01-12 y, durante el
próximo mes de febrero de 2012, PREVENT PROTEGE-T hará oficial y público su Proyecto Solidario «PROTEGE-T 2012».
¿No tienes Facebook?. No te preocupes, puedes hacernos llegar tu voto enviando un e-mail a rsc@prevent.es

Radwin elegido para un proyecto de seguridad ciudadana en Italia
El ayuntamiento de Mira en Venecia (Italia) ha desplegado las soluciones
inalámbricas de Radwin, proveedor global de soluciones de banda ancha inalámbrica y backhaul, para una red de videovigilancia por toda la ciudad. Los
sistemas Radwin 2000 ofrecen alta resolución, vídeo en tiempo real desde cámaras ubicadas a lo largo y ancho de la
ciudad y que se comunican con el centro de operaciones del ayuntamien-
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to. La red de videovigilancia inalámbrica de Mira, que se basa en tecnología de
Radwin, ha proporcionado al personal
del centro de operaciones y del departamento de Policía un sistema de vídeo en
tiempo real para una detección efectiva
y respuesta inmediata ante actos violentos, así como una solución de monitorización del tráfico. Teletrónica, reconocido integrador italiano, se ha hecho cargo del proyecto.

Enzo Serpani, coordinador del proyecto de VideoVigilancia de Mira, ha declarado en nombre del ayuntamiento que
«los sistemas Radwin nos han permitido
desplegar una red muy sofisticada de videovigilancia que transmite vídeo desde
múltiples cámaras situadas en parques,
escuelas, centros comerciales y autopistas. Gracias a Radwin, Mira se puede enorgullecer de la seguridad ciudadana que
ha puesto al servicio de sus residentes».
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IndigoVision en los casinos alemanes
Las operaciones de vigilancia de nueve casinos de Bavaria tendrán una transformación completa con la instalación de
una solución digital de vídeo por IP de
IndigoVision. Estos casinos podrán llevar a cabo su actividad de forma más eficiente y segura gracias a la implementación de la tecnología digital de vigilancia más avanzada. Los sistemas de vídeo
por IP serán diseñados e instalados por
Ippi, socio autorizado de IndigoVision.
Los nueve casinos son administrados
por el gobierno de Bavaria. Antes de elegir a IndigoVision, un equipo de funcionarios de gobierno realizó evaluaciones y
pruebas en vivo integrales usando varios
sistemas de vídeo por IP de los principales fabricantes.
«Mejorar nuestras operaciones de vigilancia era algo muy importante, ya
que nuestros equipos analógicos y DVR
se volvían menos confiables y muy caros
de mantener, además de que carecían del
buen rendimiento y la flexibilidad que
ofrecen los sistemas digitales modernos», comenta Michael Mueller, jefe de
organización general. Muchas de las nuevas cámaras fijas y domos IP con control
de barrido, inclinación y acercamiento
(PTZ) que ofrece IndigoVision se instalarán en conjunto con las cámaras analó-

gicas de que ya disponen los nueve casinos.
Las cámaras se utilizarán no sólo en las áreas
públicas y las oficinas,
sino también en las mesas de juego para ofrecer acercamiento de las
imágenes y permitir que
los operadores puedan
identificar con precisión el valor de las fichas y las cartas en juego.
Este proyecto constituirá un buen
ejemplo de la flexibilidad de actualización que ofrece el vídeo por IP, junto con
la reutilización de todas las demás cámaras existentes y la transformación del
sistema en uno nuevo de tipo digital sin
afectar en gran medida las operaciones
de los casinos. El nuevo cableado se reducirá al mínimo gracias a la flexibilidad de la red IP y el uso de fuentes de
alimentación a través de Ethernet (PoE)
con las cámaras IP.
«La seguridad y redundancia de los
datos también es un asunto muy importante en los casinos», agrega Michael
Mueller.
Como regla general, cada casino tendrá dos servidores con grabadores de ví-

deo de red (NVR) de IndigoVision para el
sistema operativo Windows, con un sistema RAID6 SAN en configuración de redundancia dual. Uno de los servidores NVR se encargará de grabar todas las
transmisiones de video, mientras que el
otro será de respaldo y comenzará a funcionar en caso de que fallen los grabadores primarios. Otra de las ventajas de
la tecnología avanzada de compresión
H.264 de IndigoVision es que se requiere una cantidad de espacio de almacenamiento mucho menor que la que necesitan otros sistemas comparables. Por
consiguiente, la instalación en el primer
casino verá su cantidad de gabinetes reducida de seis a dos unidades, por lo que
se utilizará menos espacio, refrigeración
y energía.

Axis: mejoras en la integración de las capacidades de almacenamiento
Axis Communications, compañía especializada del mercado
del vídeo en red, ha anunciado la disponibilidad de capacidades mejoradas de almacenamiento en las cámaras y en dispositivos de red (denominadas edge storage), así como su integración con los principales sistemas de gestión de vídeo (VMS)
del mercado como son los de Aimetis, Genetec, Milestone,
OnSSI y Seetec. La integración de estas capacidades de almacenamiento con los VMS permite la implantación de soluciones
de videovigilancia más robustas y fiables.
Las capacidades de edge storage han estado disponibles en
el mercado desde hace unos años, aunque hasta ahora no habían estado disponibles como solución integrada con los sistemas de gestión de vídeo (VMS) de los principales fabricantes.
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Gracias a esta nueva integración los sistemas de vídeo IP pueden conseguir características con redundancia y mejoras en su
fiabilidad.
Por ejemplo, las cámaras pueden configurarse para almacenar vídeo en las cámaras IP (en una tarjeta SD/SDHC alojada
internamente) cuando haya fallos de suministro eléctrico o de
red, o cuando el VMS no esté disponible por tareas de mantenimiento, y posteriormente enviar las grabaciones al sistema
de gestión de vídeo cuando éste se encuentre operativo, asegurando la continuidad de las grabaciones.
Esta capacidad es especialmente útil en instalaciones críticas, como por ejemplo en aeropuertos, intercambiadores de
transportes, etc.
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CASESA celebra su I Jornada Comercial Nacional
CASESA, una de las cinco primeras
compañías de seguridad de España por
volumen de facturación, celebró su I
Jornada Comercial con la participación
de toda la estructura de ventas de ámbito estatal.
En la jornada, inaugurada por el director general de la compañía, Javier García
Saldaña, se trataron las líneas estratégicas del área comercial para el año 2012,
haciendo especial hincapié en la situación del mercado y en su evolución a
corto y medio plazo.
En este sentido, García Saldaña afirmó: «Las previsiones apuntan a un año
2012 marcado por un mayor ajuste en los
precios. Debemos poner en valor la excelencia de CASESA ya que somos una garantía en el desempeño de un buen trabajo».
Durante la jornada también se abordaron temas significativos como: proyectos con las Administraciones Públicas

para 2012, gestión de la información y
fomento de la cultura corporativa.
En relación a los proyectos con las
Administraciones Públicas, la complicada situación que éstas atraviesan fue
respondida por el equipo comercial nacional y los delegados de las áreas Norte, Centro, Este y Sur con el compromiso
firme de mantener la responsabilidad de
la compañía en la prestación de los servicios contratados.
Por otra parte, el nuevo director comercial de CASESA,
Pedro J. Ona, organizador de la jornada,
presentó el Centro de
Información Comercial, desde el que la
compañía centralizará toda la información
para realizar una planificación más eficaz
y eficiente.

La clausura de la jornada fue realizada por el consejero delegado de CASESA,
Pedro Luis Navarro, quien explicó la importancia del fomento de la imagen de
marca en la actual coyuntura.
Navarro indicó que todo el equipo comercial y profesional de la compañía debe actuar de acuerdo a los principios
fundacionales de CASESA, basados principalmente en el cumplimiento, la mejora continua y la satisfacción de los
clientes.

Kenwood: TH-K20E, transceptores FM 144/430 MHz
Potentes 5.5 vatios de potencia en transmisión, el nuevo
portátil de Kenwood TH-K20E es potente. Su tamaño compacto lo hace ideal para ajustarse confortablemente a la mano,
ofrece unas prestaciones completas y numerosas características para asegurar una funcionalidad excepcional. Tanto el display como el teclado están iluminados para facilitar su utilización nocturna, para añadir funciones de uso cotidiano dispone
de 11 teclas configurables que pueden ser asignadas a funciones personalizadas. Su robusta construcción le permite soportar las peores condiciones meteorológicas. Para interiores o
exteriores, el TH-K20E está totalmente equipado para unas claras comunicaciones –donde y cuando se precise.
– Compacto, fiable y robusto. Este radio es muy ligero (sólo
210 g), delgado (54 mm). Está construido de forma resistente:
cumple o excede los estándares IP54 referentes a intrusión de
polvo de agua y también los estándares medioambientales MILSTD 810 C, D, E, F, & G.
– 200 Canales con 6 caracteres de Memoria de Nombre.
El TH-K20E dispone de 200 canales en memoria –con 6 ca-
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racteres de Memoria de Nombre para perermitir una clara identificación– más 6 prorogramas de búsqueda memorizados, 1 canal
nal
de llamada y 1 canal prioritario.
– Batería de Li-ion y Soporte Cargador
or
Esta radio se suministra con una batería de Litio-ion recargable (KNB-63L)
y soporte de sobremesa de carga (KSC35S).
– Alta presión Sonora para un audio
claro.
Otra característica que define el
TH-K20E es el sonido: Kenwood ha
utilizado su extensa experiencia en
el estudio del audio. Una alta presión sonora –que no es la mismo que
volumen– ofrece una claridad incomparaable. Solo con escucharlo una vez apreciará la diferencia.
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FES: jornada técnica «Aplicación de las nuevas órdenes ministeriales»
La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), organizó el pasado 10 de noviembre en el Hotel Madroño
de Madrid, una Jornada Técnica sobre la
«Aplicación de las nuevas Órdenes Ministeriales», con el patrocinio de Honeywell
y la colaboración de ASIS, AESPRI y AECRA. El encuentro contó con la asistencia de alrededor de un centenar de personas, entre ellos el Comisario Jefe de
la Unidad Central de Seguridad Privada,
empresarios y empresas de seguridad, representantes de empresas colaboradoras
y patrocinadoras, profesionales del sector y sindicatos.
La inauguración y presentación de
la jornada corrió a cargo del presidente de FES, José Vicente Cervelló Alpuente, y del secretario general, Luís González Hidalgo, que dieron la bienvenida a
los asistentes y agradecieron su interés
por la misma.
A continuación, Jorge Salgueiro Rodríguez, vicepresidente de AECRA, expuso cuáles son las exigencias que las nue-

vas órdenes ministeriales requieren a las
empresas instaladoras y centrales explotadoras de alarmas,
destacando sus novedades y las formalidades que las empresas
deben cumplir a raíz
de la aplicación de las
mismas. Posteriormente, Enrique Esteban
Arroyo, responsable de Grandes Cuentas y
Mercados Verticales de Honeywell, centró
su exposición en el proceso de desarrollo
y normalización de las normas EN, los procedimientos de verificación, y los requisitos específicos para los establecimientos
obligados, culminando con una explicación sobre la EN50131 - 7, y la EN 50132.
A continuación, el vicepresidente de Eurocloud España, Rodolfo Lomascolo Szittway, expuso la definición del cloud, su
proceso de crecimiento, lo que supone para las pymes, su clasificación, sus ventajas, y las necesidades básicas para poder
utilizarlo. Y finalmente, Ignacio Carrasco
Sayalero, comisionado de FES en la CEOE
(Comité LOPD), expuso lo que supone la
digitalización de la información y el tratamiento seguro de la misma en las empresas, concretamente explicó qué es el
certificado digital y la firma electrónica,
cuáles son las directrices de la Unión Europea en la seguridad de la información y
en materia de protección de datos, así como la normativa que regula esta materia.

Tras estas exposiciones, se celebró una
mesa redonda compuesta por el Inspector
Jefe de la Unidad Central de Seguridad
Privada, Luís Pernía; el vicepresidente 1º
de FES, Antonio Domínguez Aguirrezabal;
el presidente de ASIS, Álvaro Martín Yuguero; el vicepresidente 1º de AECRA, Jorge Salgueiro Rodríguez; y el gerente de
AESPRI, Ramón Rodríguez Vacas quienes
manifestaron cada uno de ellos en breves
palabras su opinión acerca de la implantación de las Órdenes Ministeriales.
Finalmente, la jornada fue clausurada
por el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara Trueba, que manifestó en su exposición que la publicación de la Orden
Ministerial de Alarmas ha sido una estrategia normativa para conseguir fundamentalmente dos cosas: por una lado, recoger un clamor de años del propio
sector y, por otro, dar seguridad jurídica en materia de alarmas, al ser una norma nueva, y dar mayor seguridad real en
cuanto al funcionamiento de los sistemas de alarma.

Nextel obtiene la certificación ISO 2000
Nextel S. A., empresa de
Ingeniería y Consultoría IT
especializada en la gestión
de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, en constante evolución y mejora tanto de los
procesos de negocio como
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de los servicios que ofrece al
cliente, ha obtenido la certificación UNE-ISO/IEC 200001:2007, estándar para la Gestión de Servicios de Tecnologías de la información.
El servicio sobre el que se
ha desplegado el modelo es

el servicio Centro de Atención a Usuarios (CAU) provisto desde la delegación
que la compañía dispone en
Donostia-San Sebastián. A
futuro, Nextel S. A. extenderá el modelo sobre el resto
de servicios a cliente.

La norma ISO 20000 garantiza la mejora de la eficiencia en la gestión de los servicios TI, optimizando y reduciendo costes, aumentando
la calidad y la productividad
de esos servicios , así como
constituyendo un paso más
hacia la excelencia empresarial y la mejora continua.
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LO MÁS LEÍDO

puntoseguridad com

www.puntoseguridad.com
LO MÁS LEÍDO EN LA WEB
1 Estudio de Mercado de la Seguridad en España 2012.
2 ASIS-ESPAÑA celebra su 30 aniversario.
3 Jornada FORO AES.
4 Niscayah incorpora a José Ignacio Piedra como director de Sale Marketing.
5 X Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios.
6 Scati lanza su nueva línea de grabadores con tecnología Linux.
7 Bernabé Alonso, nuevo director general adjunto de Explotación y Proyectos de CASESA.
8 Baring Private Equity Partners invierte en CASESA para financiar su crecimiento.
9 X aniversario de la APDPE: Diez años juntos.
10 Prosegur factura 1.316 millones en el primer trimestre de 2011.

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD
LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS
1 El Portada.
2 Actualidad.
3 Seguridad.

4 Monográfico.
5 C.S. estuvo allí.
6 Editorial.
7 Estudios y Análisis.

LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
1 Tecnología y prevención, bases de la seguridad.
2 El mundo de videovigilancia IP: la importancia de las caracterísrticas de seguridad.
3 Entrevista. Miguel Ángel Muñoz. Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
4 La tasa de delincuencia cae un 1,9% en el último año.
5 Entrevista. Carlos Jesús Venegas. director comercial de Vaelsys.
6 Entrevista. Joan Matavera. Gerente de Accesor Aplications and Services.
7 Dallmeier: nueva cámara HD megapíxel DDF4900HDV.
8 Integración o interoperabilidad, por Marta Marchini.
9 Entrevista. Francisco Gómez Díez. Cap del Servei de Seguretat i Circuits. Hospital

de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona.
10 Entrevista. José López. Jefe de Seguridad y Orden Interno del Hospital Universitario

Príncipe de Asturias. Alcalá de Henarés.

Si quiere recibir la revista Cuadernos de Seguridad por correo electrónico envíe sus datos
a través de la web www.puntoseguridad.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».
Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.
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GAROTECNIA, S.A.
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•
•
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ALARMA Y CONTROL
BLINDAJES. PRODUCTOS
CALZADO DE SEGURIDAD
CENTRALIZACION DE ALARMAS
COMUNICACIONES
CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
EXTINCION DE INCENDIOS
ILUMINACION DE SEGURIDAD
INFORMATICA DE SEGURIDAD
MATERIAL POLICIAL
PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
PASIVA
PROTECCION CONTRA INTRUSION.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA INTRUSION.
PASIVA
PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO.
PASIVA
PROTECCION CONTRA VANDALISMO
PROTECCION DE LA INFORMACION.
SEGURIDAD DOCUMENTAL
PROTECCION PERSONAL
SANIDAD
SEGURIDAD LABORAL
SEGURIDAD VIAL
VEHICULOS BLINDADOS
VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
VIGILANCIA POR TELEVISION
VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
VARIOS. SEGURIDAD PASIVA
SERVICIOS DE SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769
garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com
Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996
info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

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

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

Información Comercial: 902 100 076
Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

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

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

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

Módulo: 650€/año*

COMUNICACIONES

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

COMMEND IBÉRICA
Madrid - Barcelona - Bilbao
Calle José Abascal, 44 - 4° D
28003 MADRID
Tel.: +34 91 395 24 98
www.commend.es
commend@commend.es

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

EDIFICIO BIODIT
Parque Tecnológico C/ Gustave Eiffel, 3
46980 - Paterna - Valencia (Spain).
info@biodit.com
www.biodit.com
902 544 888

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA
C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w. d i gi te k . e s

BIOSYS

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

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

Sumat Electrosistemas S.L.

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal
C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona
Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y
CONMUTACIÓN
Grupo Siemens
Infraestructure & Cities Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

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

EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN
DE EXPLOSIVOS
Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

Información Comercial: 902 100 076
Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

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

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

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid
Tel +34 91 524 57 70
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com
E NERO -2012

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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SISTEMAS
DE EVACUACIÓN

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

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

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

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

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

Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C
P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

PEFIPRESA, S. A
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA
info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS
Tel.: 618 959 420
BARCELONA
info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO
info.bilbao@pefipresa.com
MADRID
info.madrid@pefipresa.com
MURCIA
info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 618 959 414
SEVILLA
info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA
info.valencia@pefipresa.com
LISBOA
info.lisboa@pefipresa.com
Atención al cliente: 902 362 921

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01
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Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta
Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del
Aljarafe (Sevilla)
Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234
Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

GRUPO AGUILERA
FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SEDE CENTRAL
C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

Delegaciones en:
Galicia: Tel. 98 114 02 42 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72
Fax: +351 213 563 295

Factoría de tratamiento de gases

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

ESSER
Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39. Local C
P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

Soluciones y sistemas:
** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

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

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

info@promat.es
www.promat.es
E NERO -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?

Importadores de producto Vía Radio

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

Rockwool Peninsular, S. A. U.
Bruc, 50, 3º. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 90 28
Fax. 93 317 89 66
www.rockwool.es
www.rockfon.es

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Samsung Techwin Europe Ltd
Centro Empresarial Tartessos
C/ Pollensa, 2 portal 4, oficina 1
28290 Las Rozas Madrid
Tel. +34 91 636 62 48

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE
Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

Información Comercial: 902 100 076
Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

* Tarifa vigente 2012

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

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

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas
Análisis de vídeo
Conteo de objetos.
Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.
info@ipronet.es • www.ipronet.es
C UADERNOS
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESPAÑA

Honeywell Security España S. A.

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

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920
ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

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

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

EUROMA TELECOM
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029
Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915
706 809. euroma@euroma.es
BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona)
Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88
www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4
Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)
Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58
n2v@n2v.es
www.n2v.es

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

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

ITC VISION - HITECH
C/ Juan Huarte de San Juan,1 – Nave F-3
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf.: 918 306 616
www.itcvision.com
comercial@itcvision.com
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DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid
dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.
Ronda de Poniente 4-2B
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97
www.teb-online.com
E NERO -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

ASOCIACIONES

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

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

Calle del Prícipe de Vergara 95
28002 Madrid
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829
www.aecra.org

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

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 25
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635
www.tecnifuego-aespi.org

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090
www.aproser.org

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

ASOCIACION ESPA—OLA
DE LUCHA CONTRA EL
FUEGO

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285
aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos
de Seguridad Integral
World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55
info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

CALZADO
DE
SEGURIDAD

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

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

MAGNUM
“UNIFORMIDAD (Vestuario y calzado)”.
Hi-tec Sports España, S. A.
Elche Parque Industrial.
C/ Antonio Gaudí, Nº 12
03203 Elche. Alicante. España.
Telf.: +34 965 681 423
magnum@hi-tec.es • www.magnumboots.com

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

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
acaes@acaes.net
www.acaes.net
E NERO -2012

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y
CONMUTACIÓN

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

Certificación:

ISO 9001

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

INSTALACIÓN

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

A Tyco International Company
ADT ESPAÑA
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78
www.adt-es.com

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

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

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

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y

INTEGRACIÓN
DE SIISTEMAS

Brand Análisis y Gestión S. L
Avda. Diagonal, 403 4º, 4ª
08008 Barcelona
Tel. 617 406 407
Fax. 93 540 45 35
ana.garcia@brandag.es
www.brandag.es
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

SERVICIOS
AUXILIARES

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

TELEFONICA INGENIERIA
DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022* - Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

Información Comercial: 902 100 076
Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es
E NERO -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

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

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com
Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

CASESA
“Estamos a toda altura”

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

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008
laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

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

com

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

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

* Tarifa vigente 2012

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57
hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es
E NERO -2012

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

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

DE SEGURIDAD /
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Suscríbase

RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

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

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

TARIFAS (válidas durante 2012)

ESPAÑA

❏ 1 año: 93€

❏ 2 años: 165€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

❏

1 año: 133€

❏ 2 años: 239€

(Gastos de envío incluido)

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

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

ORGANIZA / ORGANISED BY

28 FEBRERO

February

2 MARZO

March
2012

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

www.sicur.ifema.es

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA
902 22 15 15
EXPOSITORES / EXHIBITORS
902 22 16 16
LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS
FAX
sicur@ifema.es

(34) 91 722 57 88

