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Nueva imagen de www.puntoseguridad.com

Especiﬁcaciones
sin límites

Una solución.

HID 13.56 MHz
Soluciones de migración:


Seguridad mejorada con tecnología 13.56 MHz



Múltiples aplicaciones con un solo sistema



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

Independientemente de cuáles sean las exigencias futuras – las nuevas soluciones de migración de HID permiten la
migración sin ﬁsuras a futuras tecnologías de tarjeta inteligente de prueba apoyando sistemas heredados comunes con
el menor coste total de propiedad.
Para saber cuándo y cómo migrar y cuáles son las soluciones disponibles, por favor visite
hidglobal.com/onesolution-Seg
y descargue los últimos detalles sobre la migración.

Editorial
El futuro de la Seguridad pasa por la especialización

Gestión de calidad,
eficiencia y rentabilidad
Nunca antes se había hablado tanto de economía y en términos tan negativos. El sector de la Seguridad empezó en 2009 a resentirse por los recortes en el crédito y el descenso en la inversión de obras públicas, y en este tiempo ha intentado sobreponerse a una situación que está prolongándose mucho más
de lo previsto. Hablar de futuro es complicado en un momento económico tan complejo, pero es lo que
les hemos pedido a las Asociaciones del sector, que desde distintas posiciones aportan su punto de vista
sobre la situación de la Seguridad en España y sus apuestas de futuro.
A la hora de diseñar un posible escenario de futuro en el ámbito de las seguridades, las asociaciones
son optimistas y hablan de «oportunidades»: «en seguridad privada estamos en un excelente momento
para reafirmar ante la sociedad su importancia», dicen.
Sin duda, a la seguridad en España le queda aún un amplio campo de desarrollo y éste pasa por una
mejora de la calidad y garantía de productos y servicios de seguridad, y por una mejora del conocimiento
de éstos por parte de sus destinatarios. Para lograrlo, la tecnología y la integración de productos y servicios, sin duda, va a prestar un notable apoyo, y va a ser la clave de aquellos resultados que se exigen cada
vez con mayor presión en las organizaciones.
La gestión de la seguridad debe formar parte de las políticas de responsabilidad social de las empresas.
La Seguridad Privada es corresponsable junto con las administraciones de la seguridad de los ciudadanos,
lo que implica compromiso y necesita un marco legal único que regule las actividades del sector y coordine las actuaciones del mismo, estableciendo las pautas adecuadas para la cooperación y colaboración entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada.
En cuanto hacia dónde ha de evolucionar la Seguridad Privada, las asociaciones coinciden en que, ahora más que nunca, ha de hacerlo «hacia parámetros de gestión de calidad, eficiencia y rentabilidad en las
prestaciones e inversiones». El futuro del sector pasa por la especialización, por ofrecer soluciones a medida a cada cliente y responder a las necesidades de los demandantes con mayor precisión y eficacia.
Si algo ha quedado demostrado con la crisis económica que estamos padeciendo, es que aquellas
compañías que puedan asumir el replanteamiento que exige el contexto actual serán las que mejor consigan adaptarse a la nueva situación. Y, afortunadamente, parece que las empresas de seguridad están en
ello.
Y para terminar, anunciar que el portal www.puntoseguridad.com se renueva para ofrecer un mejor
servicio a los profesionales del sector, a los lectores de las revistas Cuadernos de Seguridad e Instalsec y a
todas las personas con intereses en el campo de la seguridad. Con un nuevo diseño, más moderno y dinámico, a través de www.puntoseguridad.com se puede acceder a la hemeroteca de ambas revistas, al directorio de empresas, así como a los apartados de casos de éxito, entrevistas con los protagonistas del momento o los artículos técnicos escritos por expertos, entre otros. Una web mucho más interactiva, que se
complementa con nuestra presencia en redes sociales. A partir de ahora puedes seguirnos en Twitter (@
puntoseguridad) para estar al tanto de la actualidad del sector, y participar en los grupos de discusión de
Linkedin. (Más información en páginas interiores).
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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 este número de Cuadernos de Seguridad dan 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.
Entrevistas:
— Álvaro Martín Yuguero. Presidente de ASIS ESPAÑA.
— Paloma Velasco Merino. Directora Ejecutiva de la Asociación Española de
Empresas de Seguridad. AES.
— Anna Aisa Biarnés. Gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad. ACAES.
— Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados
de España. APDPE.
— Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación Española de
Seguridad en Establecimientos Turísticos. AESET.
— Eduard Zamora Peral. Presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral. ADSI.
— Carlos Blanco. Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad. APROSER.
— Vicente de la Cruz. Presidente de la Asociación Española de Escoltas. ASES.
— Luis González Hidalgo. Secretario General de la Federación Empresarial Española de Seguridad. FES.
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— Jacinto Aparicio Campillo. Presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad. AVADISE.
— Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente primero de la
Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana.
AECRA.
— Pablo Gárriz Galván. Presidente de la Asociación Española
de Lucha Contra el Fuego. ASELF.
— Mercedes Storch de Gracia y Asensio. Directora General
de la Asociación de Investigación para la Seguridad de
Vidas y Bienes. Centro Nacional de Prevención de Daños
y Pérdidas. Cepreven
Artículos:
— Sin calidad no hay seguridad: más control, por Rafael Sarasola. Presidente de TECNIFUEGO-AESPI.
—-Preservar la seguridad laboral en tiempos de crisis, por
Luis del Corral. Presidente de la Asociación de Empresas
de Equipos de Protección Personal. ASEPAL.

68

Seguridad

— El vídeo IP como tecnología permite la diferenciación
competitiva de los campings, por Alberto Alonso.
— La siniestralidad en carretera se reduce por octavo año
consecutivo. Balance Seguridad Vial 2011.
— V Jornadas STIC CCN-CERT, éxito de asistencia.
— AES celebra su Asamblea General Ordinaria.
— Caminado con seguridad en la «Nube», por Julio Abella.
— Anulaban los sistemas de alarma para robar en supermercados.
— Un servidor enviaba spam a correos para capturar credenciales bancarias.
— Mejorar la seguridad de las infraestructuras del transporte.

90

Ferias

— SICUR 2012, nuevo encuentro con el sector de la seguridad integral.
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— Las competencias culturales en el entorno empresarial: un
bien valorable, por Laboratorio de Psicología del Trabajo
y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense
de Madrid.
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— CASESA: nuevo director general adjunto.
— Loomis adquiere la compañía española de gestión de
efectivo Efectivox.
— Casmar: sesiones formativas sobre el nuevo marco normativo.
— Mobotix y FENITEL firman un acuerdo de colaboración
institucional.
— Ambar: certificación ISO 2000.
— Secutech 2012 presenta el mayor espacio mundial de
compras para vigilancia HD.
— Lilin: la cámara IP Box Profesional, se incorpora a la línea
iMegapro.
— El CTE incorpora el documento «Requisitos mínimos de
un sistema de extinción para la protección en cocinas»,
de Tecnifuego-Aespi.
— Etc.
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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 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.
Organizada por IFEMA, SICUR se ha consolidado como
uno de los encuentros profesionales más destacados del calendario europeo y el escaparate de referencia de todas las
áreas contempladas en el ámbito de la seguridad integral.
Un contenido que, como es habitual, se presentará articulado en tres espacios monográficos y con identidad propia: SICUR Prolabor, la marca que representa la oferta internacional
en Equipos de Protección Individual, medidas de prevención
y salud laboral; Seguridad contra Incendios, con las novedades en protección activa y pasiva en la lucha contra el fuego
y la prevención de incendios, el mundo de los bomberos y las
emergencias, y Security, la sección en la que concurren Seguridad Pública y Seguridad Privada, y que concentra a las empresas con soluciones globales para la seguridad contra actos malintencionados, así como la oferta especializada en productos
y servicios para la seguridad física, control de accesos y presenccia, CCTV, intrusión y centralización de alarmas, equipamiento
para las Fuerzas de Seguridad, servicios de vigilancia, y soluciop
nes de seguridad en la red.
n

Tendencias ante 2012
T
Pero, ¿qué tendencias se vislumbran en el sector ante este
t 2012? ¿De qué manera seguirá afectando la crisis por la que
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 empresas del sector, cuyos responsables, en nuestro próximo número de Cuadernos de Seguridad, darán una visión de la situación actual por
la que atraviesa el sector de la Seguridad en España, su estrategia empresarial para 2012, así como lo que supone a nivel
profesional la celebración de la feria.
Y es que, en el próximo número ofreceremos la visión de las empresas y compañías 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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Álvaro Martín Yuguero. Presidente de ASIS ESPAÑA

«La gestión de la seguridad debe
formar parte de las políticas de
responsabilidad social de las empresas»

E

N una situación actual de crisis económi-

hacen más necesario que nunca el control del gasto

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

y de las inversiones en las organizaciones.

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al
que la asociación representa?

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

—Hablar de futuro en un momento económico

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

tan complejo como en el que nos encontramos es

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

complicado. Pero si tratamos de echar un vistazo de

la Seguridad, en general, y para los profesionales

lo que ha sucedido en España en Seguridad Priva-

de la seguridad que su asociación representa, en

da, y planteamos un posible escenario de futuro, me

particular, estas iniciativas normativas?

atrevería a hablar de «oportunidades»; en seguridad

—La regulación es importante, sin embargo cuando

privada estamos en un excelente momento para re-

tratamos de defender una seguridad con mayúsculas, los

afirmar ante la sociedad su importancia.

escenarios han ido variando en todos estos años. Desde

La gestión de la seguridad debe formar parte de las

hace más de veinte años venimos defendiendo una se-

políticas de responsabilidad social de las empresas. La

guridad integral e integrada, la seguridad como suma de

Seguridad Privada es corresponsable junto con las ad-

seguridades. No son sólo importantes estas normativas

ministraciones de la seguridad de los ciudadanos. Es por

para el mundo empresarial, sino que en otras áreas de

ello que la Seguridad Privada implica compromiso, y es

las empresas cada vez hay más y más requerimientos y

por ello que necesita un marco legal único que regu-

no conseguimos una ley integradora. Cuál es el papel de

le las actividades del sector y coordine las actuaciones

los directores de Seguridad en materia de Prevención de

del mismo, estableciendo las pautas adecuadas para la

Riesgos, llamados laborales?, o de los consejeros de Se-

cooperación y colaboración entre la Seguridad Pública

guridad?, o de la seguridad de los sistemas de informa-

y la Seguridad Privada. Desde ASIS ESPAÑA centramos

ción?, o la seguridad de la información?. Es cierto que esta

nuestros objetivos en la búsqueda de una mayor pro-

normativa supone un avance importante, en unos casos

ductividad y eficacia de los profesionales del sector, en

consensuado por el propio sector, y en otros pendiente

su labor ejecutiva y en su labor directiva.

de una «puesta en práctica» todavía incierta. Con una
pregunta en el aire que no siempre es fácil de responder:

—¿Qué medidas habría que poner en marcha
para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

¿Quiénes son los profesionales de la seguridad adecuados para dar esta respuesta en el sector privado?

guridad Privada?
—Desde luego, más allá del marco normativo, debe-

—Un año más tiene lugar la celebración de SI-

mos desarrollar la capacidad de crear e innovar, defen-

CUR, ¿qué cree que aporta esta feria al sector de

der la coordinación como herramienta básica de gestión

la Seguridad en el contexto social actual?

de la seguridad, tanto dentro de la empresa como fuera
de ella, y con las diferentes administraciones.

—España tiene un Salón Internacional de la Seguridad de gran importancia y reconocido prestigio

Un modelo normativo abierto, un modelo de mí-

internacional. Aún en época de crisis, o mejor dicho,

nimos en seguridad de acuerdo con una delimita-

más aún, en tiempos de crisis, SICUR aporta nove-

ción de riesgos.

dades, convergencia de sectores, punto de encuen-

Y desde luego un modelo acorde con las impor-

tro entre profesionales, acercamiento entre diferen-

tantes medidas económicas puestas en marcha, y que

tes ámbitos de la seguridad, internacionalización de
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productos y servicios y, en definitiva, el reconoci-

la Seguridad Privada, no sólo como asociación más ve-

miento social de un sector empresarial de tanta im-

terana, sino por la propia filosofía de una asociación

portancia como es el de la Seguridad.

sin ánimo de lucro, y en cuyos objetivos se encuentra
ayudar a desarrollar a los profesionales de la seguridad,

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene previsto llevar a cabo la Asociación en este 2012?

crear puntos de encuentro, y favorecer las líneas de colaboración entre la Seguridad Pública y Privada.

—Nuestra asociación se mantiene fiel a su política asociativa y a sus estrategias de desarrollo. Serios
con nuestros compromisos, seguimos ayudando a la

—¿Cómo cree que han cambiado las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad?

profesionalización de un sector de actividad tan im-

—La evolución tecnológica, la evolución en las co-

portante como lo es la Seguridad, creando y desa-

municaciones, conforman un nuevo marco de convi-

rrollando actividades que sirven para generar pun-

vencia. Surge una necesidad de seguridad global en

tos de encuentro, intercambiando y compartiendo

un mundo global, en el que aparecen nuevas formas

experiencias con diferentes profesionales y especia-

de delincuencia, delincuencia más especializada, de-

listas, y creando el ambiente de colaboración ade-

lincuencia en la que ya no existen barreras, en las que

cuado entre profesionales e instituciones.

las comunicaciones hacen fluir el conocimiento, y para las que tampoco existen fronteras. La administra-

—¿Qué papel juega la asociación que usted

ción y dirección de seguridad en las empresas ocupa

representa en el ámbito del sector de la Seguri-

un papel esencial en la consecución de sus objetivos,

dad Privada?

y es desde esta perspectiva donde la labor de sus di-

—ASIS inició su andadura en España en 1981, son

rectivos debe cobrar una especial importancia, en la

ya más de 30 años al servicio de la seguridad, podemos

búsqueda de preservar las inversiones, controlar las

sentirnos orgullosos de haber ayudado a conformar el

desviaciones, y, en definitiva, ayudar a conseguir la

marco formativo y normativo de los profesionales de

rentabilidad empresarial necesaria. ●
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Paloma Velasco Merino. Directora Ejecutiva de la Asociación Española
de Empresas de Seguridad. AES

«Los ciudadanos cada vez están
más concienciados de la necesidad
de una seguridad profesional
y moderna»

E

N una situación de crisis económica, ¿ha-

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

cia dónde cree que debería evolucionar

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de

guridad Privada?

una manera más concreta el sector a que la asociación representa?

—Como he dicho anteriormente, externalizarse a
los países con economías emergentes y dentro de nues-

—En esta situación, lo que hay que tener es ima-

tras fronteras empezar a convencer a los clientes del

ginación e ingenio. Está claro que continuaremos

cambio que ha supuesto la aplicación y la adaptación

así durante más tiempo. Hay que salir adelante co-

de la normativa europea para los nuevos equipos.

mo sea. Para toda la industria y para la asociación a

Para AES es muy
importante impulsar y apoyar
SICUR.

la que represento, sin tener fórmulas mágicas, ha-

—Durante estos dos últimos años, se han apro-

bría que buscar nuevos escenarios en varios cam-

bado dos importantes normativas, Órdenes Mi-

pos, por ejemplo, salir al exterior, fuera de España,

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

expandirse por los países ahora llamados emergen-

ras Críticas. ¿Qué ha supuesto para el sector de

tes. Y dentro de nuestro país, invertir tiempo y es-

la Seguridad en general y para los profesionales

fuerzo en investigación y desarrollo, e intentar hacer

de la seguridad que su asociación representa, en

negocio con el campo que han abierto las nuevas

particular, estas iniciativas normativas?

órdenes ministeriales.

—Para la industria de la seguridad física y de la
vigilancia electrónica, la aprobación y entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales ha supuesto no solo
un plus de seguridad jurídica en todo lo concerniente a la forma de transmitir las alarmas, evitando así indeseadas sanciones por falsas alarmas, sino también
una firme apuesta por la profesionalización de la industria, a través de la formación de los agentes de la
misma, la calidad de los productos a instalar a través
de la certificación de los productos evitando la autocertificación de los fabricantes.
Por otro lado, también ha supuesto una importante
oportunidad de negocio, al tener que adaptar el parque instalado a la normativa europea. Respecto a la Ley
de Infraestructuras Críticas, era una ley necesaria, muy
necesaria, fundamentalmente por las amenazas terroristas que nos ha tocado vivir. El grado de seguridad en
las mismas debe ser el IV, el más alto y especializado de
todos. Esto significará no solo oportunidad de negocio
para nuestras empresas, sino tranquilidad para los ciudadanos a los que las mismas procuran proteger.
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—Un año más tiene lugar la celebración del

mativa y ha sido convocado por la Administración

Salón Internacional de la Seguridad, ¿qué cree

para que diese su visión sobre la Seguridad Privada

que aporta esta feria al sector de la Seguridad

en el momento actual.

en el contexto social actual?
—SICUR ha sido, es y será el mayor escaparate
de las novedades, innovaciones, actividades y evolu-

Por otro lado, las jornadas organizadas por la Asociación, o dentro de UAS, han contado con un muy
importante éxito de participación.

ción de la industria de la Seguridad Privada en nuestro país, y la única que ha mantenido su trayectoria
y continuidad, incluso con las circunstancias adversas que atravesamos.
Es muy importante impulsar y apoyar esta feria,
porque el mensaje y la imagen que se ha dado siempre a los ciudadanos de nuestra industria desde ella
es muy favorable para la Seguridad Privada.

«SICUR ha sido, es y será el mayor
escaparate de las novedades,
innovaciones, actividades y evolución
de la industria de la Seguridad Privada
en nuestro país»

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene
previsto llevar a cabo AES durante este 2012?
—El pasado 15 de diciembre tuvo lugar la Asam-

Asimismo, el nuevo DVD de seguridad privada

blea de AES, en la que se presentó el informe de ges-

que hemos elaborado conjuntamente con AENOR,

tión de la Asociación durante 2011 y los objetivos

y que salió a la venta a finales del pasado mes de no-

para 2012, que básicamente son los siguientes: la

viembre, está teniendo muy buena aceptación, por

organización de SICUR 2012, en donde estaremos

ser una muy buena herramienta de trabajo para los

además con un stand, la promoción del FORO AES,

profesionales de la industria.

proyecto con el que hemos empezado en el mes de
noviembre, reforzando la microsite y presentando la

—En los últimos años, ¿cómo cree que han

jornada que comenzamos aquí en IFEMA por otras

cambiado las necesidades y demandas de segu-

ciudades de España, colaboración con las Fuerzas

ridad en la sociedad?

y Cuerpos de Seguridad a través de, por ejemplo, la

—Los ciudadanos cada vez están más concien-

celebración del VIII encuentro entre Seguridad Pú-

ciados de la necesidad de una seguridad profesio-

blica y Seguridad Privada, continuar el plan estraté-

nal, evolucionada y moderna. Esto se debe al esta-

gico de expansión de AES, impulsar las actividades

do de bienestar en el que vivimos y en que cada vez

de UAS, de la que somos miembro fundador, repre-

tenemos más que proteger. Lógicamente, la crisis ha

sentación internacional a través de la asistencia a

afectado al negocio, pero no a la idea que tienen de

reuniones internacionales y con presentaciones de

la Seguridad Privada los ciudadanos, a los que trata-

nuestra industria en las mismas, la promoción de la

mos de dar un servicio de calidad. ●

AES es un referente en la industria
de la seguridad.

nueva edición del DVD de Seguridad Privada, que
hemos editado conjuntamente con AENOR, y continuar con nuestras publicaciones periódicas, Boletín Informativo y Newsletters.
—¿Qué papel juega la asociación que usted
representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?
—AES es un referente en la industria de la seguridad. Prueba de ello es que nuestros expertos son
requeridos desde diferentes estancias tanto para la
elaboración de las Órdenes Ministeriales como para la resolución de consultas o para dar charlas en
diferentes foros. Además, nuestro presidente asiste
regularmente a las reuniones europeas sobre norF EBRERO -2012
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Anna Aisa Biarnés. Gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad. ACAES

«En tiempos como los actuales,
es importante innovar, crear
e investigar para dar un mejor
servicio»
N una situación actual de crisis económi-

Debemos apostar por la calidad en el servicio.

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

Debemos nutrirnos de personal formado, que pue-

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

da ofrecer lo que el cliente demanda, y que transmi-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

ta seriedad y calidad. Para ello es importante la for-

que la asociación representa?

mación continua del personal de seguridad privada

E

—Con carácter previo, señalar que la Asociación

y la innovación por parte de las empresas.

Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES), tiene

Tampoco debe olvidarse que las empresas han

asociadas empresas de todos los subsectores (insta-

de prepararse para abrirse a mercados exteriores,

ladoras, de planificación y asesoramiento, centrales

donde poder ampliar su actual cuota de mercado.

receptoras de alarmas, vigilancia y distribuidoras), y

Hay que apoyar a las pymes para que puedan abrir

por tanto, ACAES representa a todo tipo de empre-

su negocio hacia la exportación, accediendo a mer-

sas de seguridad privada.

cados donde existe demanda de seguridad y don-

Contestando a la pregunta formulada, creemos
que el sector debe evolucionar hacia el desarrollo

de nuestras empresas pueden ofrecer un buen servicio de seguridad.

de nueva tecnología y la aplicación de avances tec-

Para ACAES, SICUR
es una oportunidad para conocer
nuevos productos
y servicios.

nológicos en la prestación de los servicios. En tiem-

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

pos como los actuales, es importante innovar, crear

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

e investigar, y aplicar dichas innovaciones para dar

guridad Privada?

un mejor servicio al cliente y diferenciarse de los
competidores.

—La reactivación de la economía no es una cuestión que atañe sólo a nuestro sector, sino a todos los
sectores en general.
Las principales dificultades que tienen las empresas son: falta de financiación, morosidad y falta de actividad.
Respecto a la falta de financiación, por una parte, debería exigirse a las entidades bancarias un
mayor compromiso en la concesión de líneas de
financiación a las empresas, y éstas deberían acudir además a otras entidades de financiación distintas de las bancarias. Por otra parte, el Gobierno
debería adoptar medidas que faciliten la financiación de las empresas modificando el régimen tributario y laboral.
Por lo que hace a la morosidad, según datos publicados por PIMEC, la media de días de pago está en 157 días la Administración y 93 días el sector
privado. Creemos que debería establecerse un régimen sancionador por el incumplimiento de la Ley
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contra la Morosidad, que fuera ágil y económico, para incentivar las denuncias por incumplimiento de la Ley, y que dichas denuncias tuvieran un resultado efectivo para la empresa denunciante.
Por último, con relación a la falta de actividad, consideramos que sería necesario adoptar un plan de choque contra el
paro, con rebajas de la seguridad social al contratar a personal en paro, luchar contra la economía sumergida, fomentar
la formación, incentivar la innovación, reducir los impuestos y
conceder incentivos a la recapitalización de las empresas, reducir la dependencia energética, y un largo etc.
—Durante estos dos último 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 que su asociación representa,
en particular, estas iniciativas normativas?
—Debe tenerse en cuenta que, por lo que hace a las Órdenes Ministeriales, su entrada en vigor tuvo lugar el 18 de agosto de 2011, por tanto, son aplicables desde hace aproximadamente tan solo medio año.
El contenido de las órdenes es extenso y durante estos seis
meses el sector ha tenido que comprender, asimilar y aplicar
esta nueva normativa, que afecta tanto a las empresas de seguridad privada, como a los usuarios y a las instalaciones de
seguridad.
Nos han aparecido dudas de aplicabilidad y/o de interpreta-

1XHYDHUD
WHFQROyJLFD
HQGHWHFFLyQ
\DODUPDVGH
LQFHQGLR

ción, y en este sentido, desde ACAES, se están llevando a cabo
gestiones para poder dar respuesta a todas aquellas cuestiones
que puedan plantearse en relación a la nueva normativa.
Realmente la entrada en vigor de las órdenes supondrá
modificaciones en las instalaciones ya existentes y, por tanto,
una dinamización del sector. Y hablamos en futuro porque no
podemos perder de vista la situación económica actual, que
comporta que las empresas de seguridad tengan que encontrar el equilibrio entre el ajuste de costes que el mercado exige
y la adaptación de las instalaciones y empresas a la normativa
recientemente publicada. Todo ello, teniendo en cuenta además los plazos de adaptación recogidos legalmente, ha conllevado que la dinamización inicialmente prevista, por ahora,

,QQRYDGRUVLVWHPDGHDODUPDGHLQFHQGLRFRQ
SURSLHGDGHV GH DOWD ÀH[LELOLGDG \ VHUYLFLRV
RSWLPL]DGRVXQLGRVGHXQPRGRVLQJXODU
)OH[(6 VH DGDSWD D ODV FRQGLFLRQHV
DPELHQWDOHVHQFXDOTXHLUPRPHQWR\SHUPLWH
XQD H[SDQVLRQ SUiFWLFDPHQWH LOLPLWDGD (O
UHQGLPLHQWR GHO VLVWHPD VH SXHGH DGHFXDU
D WRGR WLSR GH QHFHVLGDGHV D WUDYpV GH OD
LQFOXVLyQGHPyGXORVGHKDUGZDUHDGLFLRQDOHV
\DFWXDOL]DFLRQHVGHVRIWZDUH

no sea tal.
En cuanto a la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas
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todavía no ha cumplido un año desde su publicación. El Reglamento se publicó el 21 de mayo de 2011 y recientemente se publicó también la Resolución de 15 de noviembre del presente,
conforme a lo dispuesto en el propio Reglamento. Es decir, nos
encontramos también ante una Ley que entró en vigor recientemente y respecto a la cual se van publicando normas que la
desarrollan y complementan.
F EBRERO -2012
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—Un año más tiene lugar la celebración del

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que

previsto llevar a cabo la Asociación durante es-

aporta esta feria al sector de la Seguridad en el

te 2012?

contexto social actual?
—Creo que es necesario dar un impulso al reconocimiento de nuestra actividad en la sociedad, a

—Durante 2012 seguiremos defendiendo los intereses de nuestros asociados como lo hemos estado haciendo hasta ahora.

la mejora continua de nuestros productos y servi-

Seguiremos trabajando a nivel nacional, a través

cios desde el punto de vista de la calidad, a la inno-

de la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS), de

vación y a la formación, a la adaptación a los cam-

la que somos socios fundadores, unificando esfuerzos

bios legislativos y a una mayor comunicación entre

y criterios para conseguir más peso ante las institucio-

los actores de la Seguridad Privada. A todo ello in-

nes y organismos, y siempre en beneficio del sector.

fluirá sin duda SICUR 2012.

Desde el ámbito autonómico, esperamos poder

El Salón Internacional de la Seguridad es una

finalizar el trabajo que está elaborando la comisión

oportunidad para que las empresas de nuestro sec-

para la elaboración del Código de Buenas Prácti-

tor puedan dar a conocer sus nuevos productos y

cas, de la que ACAES forma parte, y que será un

servicios. En periodos como el actual, es importante

instrumento para la dignificación del sector, la ca-

que las empresas mantengan la innovación y la ca-

lidad en los servicios de seguridad y de lucha con-

lidad en la prestación de los servicios y en los pro-

tra el intrusismo.

ductos que comercializan y SICUR es una oportuniEl objetivo principal de ACAES es
coordinar la acción
de las empresas de
seguridad privada
para la defensa de
sus intereses.

SECTOR ANTE

dad para presentarlos y conocerlos.

Asimismo, seguiremos trabajando dentro del Comité de Seguimiento del Acuerdo marco de servi-

Además, el Salón Internacional de la Seguridad

cios de vigilancia, hasta conseguir unos concursos

es también un foro de networking, en el que se dan

públicos que atiendan a una política de modera-

cita todas las empresas relacionadas con la Seguri-

ción de precios, a una mayor estabilidad del sector

dad Privada.

y a una mayor dignificación del mismo. Esperamos
también poder trabajar en la elaboración del que
será el nuevo Acuerdo Marco, ya que el actual finalizará en 2012, incorporando nuevas cláusulas que
favorezcan al sector y, por tanto, a nuestras empresas asociadas.
En este sentido, el pasado 22 de diciembre firmamos el Código de Buenas Prácticas en la contratación
pública de servicios de vigilancia. Este Código ha sido suscrito por la Oficina de Evaluación y Seguimiento de la Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña, por la Dirección General de Patrimonio de la
Generalitat de Cataluña, por ACAES y otros agentes
económicos y sociales. Creemos que el contenido del
Código de Buenas Prácticas será un referente para la
mejora de la contratación pública en el sector de la
vigilancia, que beneficiará a la calidad del servicio, a
la lucha contra el intrusismo y al sector en general.
Además, es sólo un punto de partida que nos permitirá ir evolucionando y mejorando según vayan avanzando y/o cambiando las circunstancias y condiciones en la contratación pública.
Por último, mantendremos nuestra línea de colaboración y relación con las diferentes Administraciones Públicas y demás entidades, así como con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin y efecto de
seguir siendo un referente en el sector de la Segu-
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MegaDome

®

Rendimiento, versatilidad y eficacia…
desde todos los puntos de vista
Lo mire por donde lo mire, la serie de cámaras megapíxel en domo MegaDome® ofrecen rendimiento y
funcionalidad superiores en cualquier aplicación de vídeo vigilancia. Constituyen una solución integral y completa
de tratamiento de imagen, con cámara megapíxel de altas prestaciones, óptica megapíxel y carcasa en domo de
alta resistencia y homologación IP66. Para satisfacer sus aplicaciones específicas, Arecont Vision le ofrece la
solución MegaDome con sensores de 1,3, 2, 3 y 5
megapíxeles, en configuraciones en color o día/noche.
Y la compresión H.264 altamente eficaz de MegaDome
mantiene los valiosos requisitos de ancho de banda y
almacenamiento, que contribuyen en mayor medida a
un coste de propiedad inferior y al rendimiento de la
iberia.sales@arecontvision.com
arecontvision.com
inversión. Todo el rendimiento, la versatilidad y la
FABRICADO EN EE.UU.
eficacia que necesita desde cualquier punto de vista.
Sólo de Arecont Vision.
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SECTOR ANTE

2012

Seguimos trazando caminos para conseguir la
dignificación del sector, para dar a conocer los servicios que prestamos, para seguir manteniendo una

—¿Qué papel juega la asociación que usted

excelente relación con las Fuerzas y Cuerpos de Se-

representa en el ámbito del sector de la Seguri-

guridad, para seguir colaborando en los diferentes

dad Privada?

foros de seguridad, para que se valore el trabajo

El objetivo principal de ACAES es coordinar la

que este sector presta a la sociedad, en definitiva,

acción de las empresas de seguridad privada pa-

para ser una de las voces de la Seguridad Privada

ra la defensa de sus intereses. Es obvio, por tanto,

en España.

que el papel que jugamos en el sector, es relevante y necesario.
Desde ACAES se procura conseguir la máxima
cohesión entre nuestras empresas asociadas, y con

—En los últimos años ¿cómo cree que han
cambiado las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad?

otras organizaciones empresariales, para conseguir

—Actualmente la innovación ha conseguido un

una evolución en el sector y una unión que acabe

papel importante dentro de nuestro sector y ello se

beneficiando a sus agentes.

ha plasmado en la demanda de seguridad. También

Como patronal y como miembro participante en

debe tenerse en cuenta la globalización de la seguri-

diferentes foros, dotamos al empresario de un ins-

dad, es decir, el entender la seguridad como un to-

trumento para poder participar en la elaboración

do unitario, no como diferentes subsectores. En la

de normativa, tanto sectorial como general; cola-

demanda de seguridad esta globalización también

boramos con las Administraciones Públicas y otras

ha quedado constatada, y ello ha comportado que

entidades para fomentar el desarrollo y mejora de

las empresas deban ofrecer productos y servicios ya

métodos y sistemas de seguridad; aseguramos un

sea de forma independiente o en colaboración con

diálogo permanente y constructivo con los agentes

otras empresas.

sociales; y, en definitiva, llevamos a cabo cualquier

En cualquier caso, debemos seguir trabajando

acción que la evolución de las circunstancias y/o las

para que la sociedad entienda la seguridad desde

preocupaciones de las empresas asociadas hagan

la calidad. ●

aconsejable realizar.

FOTOS: Archivo

Desde la asociación siguen «trazando caminos
para conseguir la
dignificación del
sector».
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DÍA

NOCHE

Domo de red de alta velocidad

´
NADA QUEDA OCULTO

DIA Y NOCHE

Las cámaras IP domo de alta velocidad que utilizan la tecnología IR no son muy frecuentes, pero estas cámaras
dan respuesta a un nicho de mercado muy crítico. En este contexto, la nueva e innovadora cámara de red domo de
alta velocidad IR de Hikvision DS-2DF1-715-B, es su socio más inteligente en seguridad y es la solución ideal tanto
para espacios abiertos como para vigilancia dia/noche.
Utilizando tecnología infrarroja, este producto permite a los usuarios iluminar con facilidad zonas de difícil acceso
en condiciones de oscuridad. Además, su amplio rango dinámico (WDR) facilita un buen rendimiento en condiciones de luz cambiante. Combinando todas estas características, la cámara se caracteriza por una mayor claridad
de imagen que permite capturar imágenes excepcionales durante el día, así como por ofrecer una visibilidad sin
precedente bajo condiciones de luz escasa.
Es un producto profesional, un equipamiento de vigilancia de última generación para la seguridad de sus bienes
que le proporciona la mejor calidad y una reproducción de video uniforme, además de un rendimiento excepcional
en condiciones de luz baja.

También Disponible >>

NVR

DVR Hibridos

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

DVR Autónomos Servidor Digital de Vídeo Cámara en Red

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

Tarjetas capturadoras

Hommax Sistemas
Tel: +34-902-465-000
ventas@hommaxsistemas.com
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Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados
de España. APDPE

«No podemos quedarnos anclados
en el tiempo, la formación continua
debería ser una exigencia legal»
N una situación actual de crisis económi-

—Creo que no hay una medida «mágica» que

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

con un toque de barita pudiera reactivar al sector,

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

seguro que si la hubiera alguien la habría encontra-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

do y puesto en marcha. La Seguridad Privada no es-

que la asociación representa?

tá considerada una necesidad primaria, incluso en

E

—De forma interna, en el propio sector, la Segu-

el ámbito empresarial, más bien una cuestión acce-

ridad Privada tiene grandes carencias de formación,

soria, por ello se prescinde de ella ante situaciones

en general, es cierto que hay muy buenos y destaca-

económicas adversas. Sin embargo, en el momen-

dos expertos pero, lamentablemente, no es la tónica

to en que se cree un clima de confianza económica

habitual. Una formación, no sólo específica, concre-

y ésta vuelva a fluir mínimamente, el sector volverá

ta y necesaria relacionada con la Seguridad Privada,

a resurgir, no con el ímpetu que vivimos hace unos

sino conocimientos más amplios, relacionados con

años pero seguro que veremos una reactivación. La

las habilidades sociales y con las relaciones perso-

necesidad existe y destacarán aquellos que hayan

nales, los cuales evitarían, posiblemente, algunos de

invertido en formación y profesionalidad.

los conflictos que actualmente surgen, o la resolución de los mismos podría desarrollarse de una forma más dinámica y eficiente.

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

De forma externa, hacia los potenciales clientes,

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

usuarios de la Seguridad Privada, creo que debemos

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

insistir en que el uso de Seguridad Privada es, en la

la Seguridad, en general, y para los profesionales

mayoría de los casos, una inversión y no un gasto,

de la seguridad que su asociación representa, en

realizada por profesionales que, generalmente, se

particular, estas iniciativas normativas?

implican en la necesidad del cliente para intentar
darle un servicio correcto.

—Eran una necesidad que, en gran medida, solicitaba el propio sector. La Ley de Seguridad Privada

En cuanto a los Detectives Privados, como colec-

cuenta con casi 20 años y era necesaria una adapta-

tivo perteneciente a la Seguridad Privada, no esta-

ción, tanto a las necesidades del sector en España como

mos ajenos a la evolución que de forma genérica se-

a algunas normativas europeas. Es cierto que algunas

ría necesaria en el sector. Es cierto que la formación

de las modificaciones no han sido bien acogidas, so-

inicial es más extensa que la de nuestros compañeros

bre todo por el desembolso económico que suponen,

de la Seguridad Privada, pero no podemos quedar-

máxime en los momentos actuales de crisis económi-

nos anclados en el tiempo y no reciclarnos, la forma-

cas, quizás una solución intermedia hubiera sido un

ción continua debería ser una exigencia legal, pues

plazo de adaptación superior al que se ha ofrecido.

es necesario estar al día, tanto de las modificaciones
normativas como de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, en el caso de los profesionales, ha
sido una buena adaptación, siempre mejorable, pero
no podemos quejarnos de la labor realizada, ardua

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

y consensuada con el sector, que ha tenido oportu-

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

nidad de participar activamente. Para los Detecti-

guridad Privada?

ves pocas modificaciones nos afectan directamente,

18 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

F EBRERO -2012

Está así de cerca de aprovechar las
ventajas de la Ethernet sobre coaxial
Visíteno
s en

Nº de st
and 10D
07A
Hall 10

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

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

EL

En portada/ENTREVISTA

SECTOR ANTE

2012

principalmente en la Orden de Personal y, en general,

bre las conclusiones obtenidas en nuestro Congreso,

se han solventado algunas exigencias necesarias.

celebrado en La Rioja en el mes de marzo. Además,
adaptándonos a la actual situación económica, redu-

—Un año más tiene lugar la celebración del

ciremos nuestro Congreso anual a varias jornadas for-

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que

mativas, de un solo día, facilitando la asistencia a los

aporta esta feria al sector de la Seguridad en el

asociados, minimizando los costes, poniendo en valor

contexto social actual?

la formación, las charlas y los debates profesionales en

—Creo que el Salón Internacional de Seguridad
aporta, sobre todo, las novedades del sector de la Se-

detrimento de las atractivas jornadas lúdicas que en
ediciones anteriores nos hemos podido permitir.

guridad en sus diferentes aspectos; es un escaparate
cómodo, pues en un espacio concreto y reducido se

—¿Qué papel juega la Asociación que usted

exponen un sinfín de productos que, de otra forma,

representa en el ámbito del sector de la Seguri-

sería imposible observar. También contribuye a fo-

dad Privada?

mentar los debates y charlas magistrales de expertos en cuestiones muy concretas del sector.

—Creo que fundamental en cuanto a que ostenta la representación del colectivo de Detectives Pri-

Sin embargo, es poco atractivo para los Detecti-

vados a nivel nacional, formando parte, como única

ves Privados. Poco sugerente porque generalmen-

voz activa, de la Comisión Nacional de Seguridad Pri-

te no se expone el tipo de material que el Detecti-

vada. Como asociación profesional no sólo defende-

ve precisa para el desarrollo de su trabajo; es cierto

mos los intereses de nuestros asociados, sino que las

que siempre se aprende algo de los equipos exhi-

mejoras obtenidas lo son para todo el colectivo. En

bidos, de las demostraciones que se llevan a cabo

la actualidad, hemos intensificado las relaciones con

o de las conferencias programadas, pero no termi-

otras asociaciones del sector, lo cual deriva en bene-

na de calar entre los Detectives, algo en lo que, es-

ficios para todos, participamos y representamos a los

tá claro, debemos seguir trabajando.

Detectives en los foros de Seguridad Privada.

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene

—En los últimos años, ¿cómo cree que han

previsto llevar a cabo la Asociación durante es-

cambiado las necesidades y demandas de segu-

te 2012?

ridad de la sociedad?

—La Asociación Profesional de Detectives Priva-

—No poseo datos objetivos como para opinar

dos de España para el próximo año 2012 trabajará so-

al respecto de todo el sector de la Seguridad Privada. Sí puedo manifestar que las demandas de investigaciones a los Detectives han variado en los últimos años.
Este cambio se ha producido en tres ámbitos
fundamentales. Se han multiplicado considerablemente las solicitudes de investigaciones económicas, pues existe una necesidad de localizar a impagados o realizar informes de solvencia. En el ámbito
familiar, se realizan con mayor frecuencia informes
para ser aportados en procedimientos de modificaciones de medidas, pensiones alimenticias y/o compensatorias y, por último, en el aspecto laboral, no
son tan frecuentes los casos de absentismo laboral,
no está la situación como para ello, que han disminuido considerablemente, en favor, por ejemplo, de
la competencia desleal. Todo ello acompañado, en

Para la APDPE, las
nuevas normativas
eran una necesidad que, «en gran
medida, solicitaba
el propio sector».
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Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación Española
de Seguridad en Establecimientos Turísticos. AESET

«SICUR es siempre un lugar
de encuentro y referencia para todos
los profesionales de la seguridad»
N una situación actual de crisis económi-

Con respecto al sector de la hotelería se corre

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

el riesgo de prescindir de los servicios del perso-

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

nal de seguridad privada cambiándolo por perso-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

nal auxiliar, no habilitado para realizar funciones de

que la asociación representa?

seguridad pero que abarata sensiblemente los cos-

E

—La crisis ha afectado a todos los sectores y el

tes. Además se están eliminando departamentos de

de la Seguridad no iba a ser menos. Desgraciada-

Seguridad dejando sin realizar las funciones que es-

mente, una de las consecuencias de este difícil mo-

tos llevaban a cabo o encargándoselas a otros de-

mento económico es el aumento de la delincuen-

partamentos o empresas no cualificadas para des-

cia y, por tanto, de la inseguridad. Las empresas del

empeñarlas.

sector han de ser especialmente sensibles con esta

Para López de
Miguel, la crisis ha
afectado a todos
los sectores.

situación y saber solucionar las necesidades de sus

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

clientes sin que esto les suponga un serio golpe a su

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

economía. De no hacerlo de esta manera se acaba-

guridad Privada?

rá por prescindir de los servicios de seguridad (que

—Creo que es fundamental, con crisis o sin ella, la

muchos siguen considerando un gasto que pueden

especialización del personal de seguridad. Se tiende a

eliminar) y dejar la protección de sus bienes o ne-

pensar que la formación que tienen los vigilantes, y los

gocios al azar y, en último caso, recurrir a las em-

profesionales de la seguridad en general, es suficiente

presas aseguradoras.

para desempeñar sus funciones en cualquier sector.
Y esto es un gran error ya que no
va a ser igual el trabajo a realizar en
una fábrica, en un polígono industrial, en un centro comercial o en
un hotel, por poner algunos ejemplos. En concreto, desde los hoteles
se demanda una seguridad donde
se cuide escrupulosamente el trato al cliente, se hable algún idioma extranjero y se conozca cómo
transcurre la vida dentro de este tipo de establecimientos con su estructura, su jerga propia y, sobre todo, su problemática desde el punto
de vista de la seguridad.
—Durante estos dos últimos
años se han aprobado dos importantes normativas –Órdenes
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Ministeriales y Ley de Protección de Infraestruc-

tengan que portar de manera visible el distintivo de

turas Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

identificación profesional y el anagrama de la empre-

la Seguridad, en general, y para los profesionales

sa de seguridad a la pertenece, conforma un vestua-

de la seguridad que su asociación representa, en

rio menos agresivo y mucho más adecuado y acor-

particular, estas iniciativas normativas?

de a un establecimiento hotelero.

—Toda legislación que se realice sobre una actividad contribuye a su normalización, aclaración y

—Un año más tiene lugar la celebración del

profesionalización. Aunque habrá que seguir crean-

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que

do leyes para que la actividad se adapte a las nece-

aporta esta feria al sector de la Seguridad en el

sidades y exigencias que van surgiendo, siempre es

contexto social actual?

positivo actualizar un sector tan esencial como es el
de la seguridad, tanto pública como privada.
Con respecto al sector turístico, la inclusión de la
chaqueta como parte de la uniformidad del vigilante viene a mejorar una de las demandas que se solicitaban desde el gremio hotelero: la vestimenta de

«Es fundamental, con crisis o sin ella,
la especialización del personal
de la seguridad»

los vigilantes. El estilo «policial» que hasta ahora tenían que vestir todos los vigilantes desentonaba un
poco con el ambiente que podemos encontrar en

—SICUR es siempre un lugar de encuentro y refe-

un hotel y con la imagen de calma, tranquilidad y

rencia para todos los profesionales de la seguridad.

normalidad que se le pretende transmitir al cliente.

Aquí podemos encontrar los últimos productos y ele-

La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre per-

mentos de seguridad más innovadores y adecuados

sonal de Seguridad Privada, autoriza el uso de trajes

a cada necesidad. Supongo que este año, donde el

(chaqueta, pantalón, camisa y corbata) que, aunque

ahorro es la tónica dominante, se buscarán solucio-
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sos de similares características. Además, nuestra Asociación sigue desarrollando los planes de formación,
revisión y asesoramiento destinados a optimizar la
seguridad en los hoteles de nuestro país. Nuestro
objetivo sigue siendo conseguir que, en un futuro
próximo, todos nuestros establecimientos turísticos
asuman de una manera real la importancia de la seguridad y alcancen un óptimo nivel de protección
que debe ser la base para que, tanto el viajero como
el empleado, desarrollen sus actividades en un ambiente que se perciba y sea realmente seguro.
—¿Qué papel juega la Asociación que usted
representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?
Desde los hoteles
se demanda una
seguridad donde
se cuide escrupulosamente el trato
al cliente.

nes ceñidas y ajustadas a los elementos que quera-

—Nuestra asociación reúne a profesionales de la

mos proteger para no gastar de más en productos,

Seguridad Privada dentro del sector turístico. Por des-

elementos o servicios que excedan el resultado que

gracia los departamentos de seguridad integrados en

se pretende obtener, con el consiguiente aumento

los hoteles no son muy comunes, y por ello tratamos

de precio; buscar lo más estrictamente adecuado e

de concienciar a los hoteleros de que la seguridad den-

idóneo a la necesidad que pretendemos cubrir.

tro de los establecimientos es responsabilidad de ellos,
y para conseguir que ésta sea efectiva tienen que con-

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene

tar con los servicios del personal de seguridad privada,

previsto llevar a cabo la Asociación durante es-

siempre combinado con la formación en emergencias

te 2012?

e incidentes que deberían tener todos los empleados

—Recientemente hemos creado nuestra página Web que, aunque aún le quedan algunos «reto-

del hotel y el pertinente equipamiento de seguridad
con que tiene que contar el edificio.

ques», ya se puede visitar y esperamos que sea un

Toda legislación
que se realice sobre una actividad
contribuye a su
normalización.

lugar de encuentro para los profesionales de la se-

—En los últimos años, ¿cómo cree que han

guridad en los hoteles. Además de ofrecer informa-

cambiado las necesidades y demandas de segu-

ción del sector y legislación de referencia, pretende-

ridad de la sociedad?

mos crear un banco de recogida de incidentes que,

—Desgraciadamente, las malas circunstancias

lógicamente respetando el anonimato de los hote-

económicas y laborales que desde hace años veni-

les donde tengan lugar, sirva de valiosa información

mos padeciendo han llevado consigo un aumento

a otros establecimientos a la hora de prevenir suce-

de la delincuencia y ha crecido la inseguridad a nivel general. De manera consecuente y no ajenas a
esta circunstancia, varias empresas han reforzado su
seguridad, ya sea aumentando las medidas y dispositivos de protección, conectándose con Centrales
de Alarma o incrementando el número de vigilantes
o las horas de control. Pero, incomprensiblemente,
otras muchas empresas han prescindido de la seguridad que tenían, sobre todo la que llevaban a cabo vigilantes de seguridad, o la han permutado por
auxiliares que en ningún caso pueden ni deben llevar a cabo el trabajo que realizaban aquellos. Está
prevaleciendo el ahorro económico a la idoneidad
y efectividad del servicio.●
FOTOS: Archivo
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Eduard Zamora Peral. Presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad
Integral. ADSI

«La seguridad privada
debe evolucionar hacia parámetros
de calidad, eficiencia y rentabilidad»
N una situación actual de crisis económi-

En cuanto hacia dónde ha de evolucionar la Se-

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

guridad Privada, sin duda, ha de hacerlo hacia pa-

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

rámetros de gestión de calidad, eficiencia y rentabi-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

lidad en las prestaciones e inversiones como nunca

que la asociación representa?

hasta ahora se nos había demandado por nuestros

E

Las órdenes ministeriales van a
suponer un mayor
campo de desarrollo de la actividad
de los directores
de Seguridad de
las entidades afectadas por ella.

—Remarcar que ADSI, Asociación de Directivos

responsables, todo ello basado en la crisis económi-

de Seguridad Integral, no representa a un sector

ca que nos está marcando sobremanera nuestras ac-

concreto, puesto que entre sus asociados se encuen-

tuaciones profesionales.

tran directores de Seguridad, habitualmente usua-

Para lograrlo, la tecnología y la integración de

rios de productos/servicios, y directivos de Seguri-

productos y servicios, sin duda, va a prestarnos un

dad, tanto de empresas usuarias como prestatarias

notable apoyo, y va a ser la clave de aquellos resul-

de seguridad, tanto de los sectores públicos como

tados que nos exigen cada vez con mayor presión

privados, con lo que se hace difícil pronunciarse so-

nuestros dirigentes.

bre un sector específico, dado que ADSI tiene vocación global y de defensa de los intereses de todos los
sectores y especialidades de sus asociados.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha
para reactivar la economía en el ámbito de la Seguridad Privada?
—Particularmente creo que la reciente normativa de Seguridad Privada tiene como trasfondo esa
intención reactivadora de las empresas de seguridad privada por parte de la Administración que la
ha dictado, básicamente en lo que respecta a tecnología e instalaciones de las entidades conectadas
a centrales de alarma, prácticamente la mayoría de
las que disponen de sistemas de seguridad.
La nuevas exigencias y los plazos para substituir
la totalidad de los elementos y sistemas de seguridad
que no cumplan con las nuevas certificaciones o niveles de seguridad exigidos, van a provocar una total renovación del parque actual, en algunos casos a
corto plazo y en otros a medio plazo, pero sin duda
exigiendo grandes inversiones a los usuarios, pese
a que, siendo puristas, dichos elementos puedan estar dando un resultado excelente y no fuese necesaria su substitución en los plazos marcados.
Dotar de la figura y funciones del director o directivo de Seguridad a toda aquella entidad o actividad
que realmente implique determinados índices o ries-
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gos de materialización de actividades delictivas, muy

e incluso en que sea un solo ámbito de gestión den-

por encima de la actual regulación, que exige esta

tro de dichas empresas reguladas, el que se respon-

figura en determinados sectores, que con frecuencia

sabilice de su aplicación o administración, cuando

no son los que mayores incidencias delincuenciales

quizás actualmente todo ello se encuentre repartido

presentan, ayudaría a dinamizar el sector de la Se-

entre diversos ámbitos de competencia.

guridad Privada, y redundaría, sin duda, en la rebaja
de los índices delictivos que rigen la vida y resultados
de la Seguridad Pública ante la sociedad.
Al margen de dichas medidas y exigencias legales, una mejora en los desarrollos tecnológicos e integraciones de sistemas provocará la mejora del consumo por parte de los usuarios de seguridad.
—Durante estos dos últimos años se han apro-

«La crisis, sin duda, habrá hecho
aflorar las mejores ideas y novedosos
proyectos por parte de las empresas
que aprovecharán SICUR
para presentarlos en “sociedad”»

bado dos importantes normativas –Órdenes Ministeriales y Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

—Un año más tiene lugar la celebración del

la Seguridad, en general, y para los profesionales

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que

de la seguridad que su asociación representa, en

aporta esta feria al sector de la Seguridad en el

particular, estas iniciativas normativas?

contexto social actual?

—El contenido de las Órdenes Ministeriales ya se

—Esta importante cita bianual interesa a todos

ha materializado y sus exigencias normativas ya es-

los profesionales de la Seguridad Privada, pero tam-

tán vigentes, en algunos casos para exigencias y re-

bién a los de la Seguridad Pública que interrelacio-

querimientos desde su entrada en vigor en agosto

nan de una u otra manera con este sector, en cual-

ADSI 2012 estará
por primera vez
con stand propio
en Sicur.

pasado, y en otros, como comentaba anteriormente, marcando plazos para la adaptación de sistemas
y elementos, motivando unas nuevas necesidades
de los proyectos y diseños de necesidades intrínsecas a cada instalación a proteger.
Las Órdenes Ministeriales van a suponer un mayor campo de desarrollo de la actividad de los directores de Seguridad de las entidades afectadas
por ellas.
En cambio, el campo de la normativa de Protección de Infraestructuras Críticas todavía se está desarrollando, en lo que se refiere a la tipología
de actividad de protección a implantar por las diversas empresas a las que pueda afectar, dentro de
cada uno de los sectores que regula dicha normativa específica.
Mi opinión es que, como va a afectar a empresas de gran calibre y calado, la práctica totalidad de
ellas ya disponen de la mayoría de medios, sistemas
y procedimientos de protección y seguridad que esta
regulación sectorial les va a acabar exigiendo, por lo
que, poco van a verse afectadas en cuanto a disponer
de medidas añadidas a las actuales. Si que se dará en
muchos casos una posible acumulación de todas las
actuales medidas y procedimientos en un único documento de trabajo, ajustado a la normativa nueva,
F EBRERO -2012
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quiera de los 3 ámbitos en que se divide la feria:

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene

Securidad (en sentido estricto, la del concepto in-

previsto llevar a cabo la Asociación durante es-

glés de Security); prevención de riesgos laborales;

te 2012?

e incendios.

—Consolidar ADSI en el puesto preeminente en

Será una importante ocasión para ver nuevos

que se encuentra actualmente dentro del mundo aso-

productos, visitar a nuestros proveedores y com-

ciativo de los directores y directivos de Seguridad en

partir espacios de debate sectoriales, aprovechan-

el Estado Español, abogando para ello por el desarro-

do tan significativa cita como punto de encuentro

llo de mayores actividades fuera del entorno habitual

en el que los diversos actores del sector de la Segu-

de nuestra sede corporativa en Barcelona, de manera

ridad, pública y privada, se darán cita para poder

que podamos «acercar» algunos eventos de ADSI a

constatar la mejora continua del sector, que sin du-

diversas zonas territoriales en donde ya disponemos

da se presentarán en este excelente escaparate na-

de asociados o de potenciales subscriptores, de ma-

cional e internacional.

nera que noten la presencia cercana de la Asociación

La crisis, sin duda, habrá hecho aflorar las me-

y de los integrantes de su Junta Directiva.

jores ideas y novedosos proyectos por parte de las

Seguir colaborando con las diversas adminis-

empresas de seguridad, que querrán aprovechar el

traciones con competencia, de uno u otro tipo, en

exitoso evento para presentarlos en «sociedad» y de-

Seguridad Privada para la mejora o innovación de

mostrar a sus clientes fidelizados y a los que todavía

normativas, protocolos o estudios que se puedan

no lo sean, que pueden ofrecerles productos y sis-

realizar en relación a cualquier actividad de la Segu-

temas que les permitan los mejores éxitos en su ta-

ridad Privada, con el objetivo de que conozcan los

rea profesional diaria dentro de las respectivas enti-

intereses, peculiaridades e inquietudes de los pro-

dades en las que desarrollen sus funciones.

fesionales del sector y, en la medida de lo posible,

ADSI tiene, además, la intención de estar preEn 2012, la asociación quiere desarrollar la aplicación efectiva de las
conclusiones del II
Congreso Nacional
de Seguridad Privada.

SECTOR ANTE

se puedan atender los mismos.

sente por primera vez con stand propio, en la edi-

Minimizar el impacto del intrusismo profesional,

ción de SICUR 2012, para poder atender allí a los

que tanto perjudica a toda profesión, pero que en

visitantes profesionales que deseen conocer nues-

el caso del director de Seguridad está especialmen-

tra Asociación, así como para departir con nues-

te remarcado, dándose figuras y manera de gestión

tros asociados de los diversos rincones del territo-

de sus funciones que contravienen el texto y espíritu

rio nacional.

de la normativa reguladora de esta función.
Desarrollar la aplicación efectiva de las
conclusiones del II Congreso Nacional de
Seguridad Privada, realizado el pasado
año, para intentar que no caigan en saco roto, como ocurre con demasiada frecuencia con los documentos que se elaboran al finalizar la mayoría de eventos de
este tipo.
Y hablando de eventos y congresos,
queremos dinamizar la realización del IV
Congreso de Directores de Seguridad, coorganizado entre ADSI, AEDS y ASIS, que
este año debiera haberse celebrado, pero
que por motivos diversos se ha visto aplazado hasta el primer semestre de 2012.
También vamos a proseguir estrechando lazos con asociaciones extranjeras de similares características a la nuestra, al objeto de disponer de procedimientos de
colaboración para que se beneficien nuestros respectivos asociados, cuando deban
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Innovación al
servicio de la
seguridad
• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas
Excelencia en calidad y servicio post-venta.

Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens
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TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar
más seguro.
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desarrollar tareas propias de sus funciones en estos

dad, una tarea poco agradecida y muy cuestiona-

países y puedan, así, conocer la normativa y proce-

da, especialmente en momentos como el actual, en

dimientos vigentes en ellos.

el que los recortes a aplicar por todas las entidades

En definitiva, seguir trabajando para la mejora de

acostumbran a incidir en parte de las tareas y pre-

las funciones del director y directivo de Seguridad,

supuestos de las Direcciones de Seguridad, hacien-

en cualquiera de los campos donde desarrollan sus

do entrar en unos riesgos importantes a las empre-

funciones estos profesionales que, con excesiva fre-

sas que hagan primar esos recortes por encima del

cuencia, no están suficientemente valorados, ni por

nivel de seguridad necesario y ajustado a sus ries-

las empresas en las que desarrollan sus funciones,

gos reales y potenciales.

ni por la propia administración.

ADSI quiere ser interlocutor de la Administración
y de las asociaciones empresariales, para lograr que
se valore como corresponde la figura del director y

«Cada vez más, la Seguridad Privada
goza de mejor valoración
por la ciudadanía en general»

directivo de Seguridad, sobre todo porque la «seguridad» en sentido amplio, siempre ha sido una de las
preocupaciones más importantes de nuestra sociedad y, por ende, de las empresas y entidades que la
configuran, y ADSI quiere contribuir a que se atienda esta parcela de sus actividades como realmente
corresponda en cada caso, siempre en base al ries-

—¿Qué papel juega la asociación que usted

go real que sus actividades conlleven.

representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?
—Los objetivos comentados en la pregunta anterior configuran gran parte de la respuesta a esta otra
La Seguridad
Privada sigue ocupando lugares de
referencia entre
los ciudadanos y
entidades.

—En los últimos años, ¿cómo cree que han
cambiado las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad?

pregunta, pero matizando la respuesta concreta, re-

—Es evidente que la importante crisis económica

marcaría que, además de todo aquello, uno de los

ha hecho variar la escala de valores, cosa que incluso

roles principales de ADSI es evidenciar a la sociedad,

se evidencia en los resultados de las diversas encues-

empresas privadas y administración, la importan-

tas periódicas que las administraciones realizan, en

cia de la función del director y directivo de Seguri-

donde la seguridad, siempre en los lugares punteros, se ha visto desplazada por la preocupación por
la situación de grave crisis económica actual, y el altísimo índice de paro que lleva aparejada.
Pese a ello, la seguridad sigue ocupando lugares de referencia entre los ciudadanos y entidades,
que han visto cómo la difícil situación actual ha hecho aflorar diversas modalidades delictivas y agravado otras, con lo que se hace aconsejable no bajar la
guardia en lo referente a la protección de las personas y bienes de las empresas que configuran el tejido social español, y para las que los directores y directivos de Seguridad, asociados o no a ADSI, tienen
asignado un importante papel a desarrollar.
Cada vez más, la Seguridad Privada goza de mejor valoración por la ciudadanía en general y hay que
aprovechar, asociativa y profesionalmente, estas circunstancias para reforzar nuestras funciones y tareas
en los diversos sectores donde las desarrollamos.
ADSI estará, en todo momento, apoyando y liderando esta tarea de mejora cualitativa y cuantitativa
de los profesionales que la integran. ●
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Carlos Blanco. Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas
de Servicios de Seguridad. APROSER

«El futuro del sector pasa
por la especialización, por ofrecer
soluciones a medida a cada cliente»
N una situación actual de crisis económi-

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

la Seguridad, en general, y para los profesionales

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

de la seguridad que su asociación representa, en

que la asociación representa?

particular, estas iniciativas normativas?

E

—La crisis ha afectado mucho al sector de la Se-

—Las nuevas órdenes son muy importantes para

guridad Privada. Desde 2009, cuando se registró la

el sector, ya que integran la normalización en nues-

primera caída en la facturación, ésta ha seguido des-

tro marco legal. Una de las cosas más importantes

cendiendo. Ante esta recesión, nos hemos marcado

es que se adopta una técnica legislativa flexible, lo

como prioridad mantener los cerca de 100.00 pues-

que permitirá irse adaptando en el tiempo.

tos de trabajo que existen en la actualidad.

Como en todos los procesos de cambio, hay aspec-

El sector está evolucionando hacia una mayor

tos que compartimos más y otros menos, pero confia-

especialización de sus actividades, con el objetivo

mos en que las modificaciones beneficien al sector. No

de adaptarse mejor a las necesidades específicas de

obstante, seguimos manteniendo que lo que necesita-

cada cliente. También se tiende a cubrir segmentos

mos es una reforma en profundidad con la vista pues-

cada vez más amplios, entrando en áreas que antes

ta en los próximos 10 o 15 años, y eso requiere una re-

eran estrictamente de Seguridad Pública y que ahora

forma legal que impulsaremos desde APROSER.

han pasado a ser atendidos por nuestro sector.

En cuanto a la Ley de Infraestructuras Críticas,
representa un importante desarrollo normativo que

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

afecta muy especialmente a nuestros usuarios. En

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

esa tarea de implantación de las exigencias que la

guridad Privada?

ley comporta, nuestras empresas se quieren con-

—Como comentaba, desde APROSER creemos

vertir en aliados, desde la especial responsabilidad

que el futuro del sector pasa por la especialización,

que implica nuestra presencia destacada en la pres-

por ofrecer soluciones a medida a cada cliente. Se

tación de estos servicios.

trata de responder a las necesidades de los demandantes con mayor precisión y eficacia. Esto aporta

—Un año más tiene lugar la celebración del

un valor añadido a los servicios prestados que ayu-

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que

da de cara a la recuperación del sector.

aporta esta feria al sector de la Seguridad en el

Si algo ha quedado demostrado con la actual cri-

contexto social actual?

sis es que aquellas empresas que puedan asumir el

—SICUR es el evento que año tras año sigue re-

replanteamiento que exige el contexto actual, serán

presentando el punto de encuentro de la industria

las que mejor consigan adaptarse a la nueva situa-

de la Seguridad Privada, muy especialmente, y ca-

ción. Y ése es el caso de todas las entidades perte-

da vez más, en el ámbito de los sistemas de seguri-

necientes a APROSER.

dad y la innovación tecnológica. A día de hoy se ha
constituido como un evento de referencia a nivel eu-

—Durante estos dos últimos años se han aprobado dos importantes normativas –Órdenes Mi32 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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—¿Qué papel juega la asociación
que usted representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?
—El papel de APROSER no ha variado en los últimos tiempos, a pesar
de la complicada situación económica. Desde su constitución en 1977, la
asociación representa al sector de la Seguridad Privada, con el objetivo de defender la profesionalidad y los intereses
de sus integrantes. Esto se basa sobre
todo en un cumplimiento escrupuloso
de la legislación vigente y el convenio
colectivo. Potenciamos todas aquellas
acciones que contribuyan a la defensa
de nuestros asociados, que beneficien
al sector en general y que mejoren la
seguridad de la sociedad española.
—En los últimos años, ¿cómo cree
que han cambiado las necesidades y
Para Blanco, «las
nuevas órdenes
ministeriales son
muy importantes
para el sector, ya
que integran la
normalización en
nuestro marco
legal».

No cabe duda de que es una muy buena opor-

demandas de seguridad de la sociedad?

tunidad para que los profesionales del sector nos

—Volviendo al tema de la crisis económica actual,

reunamos, y así poder compartir experiencias, ana-

el sector ha tenido que reinventarse ofreciendo pro-

lizar entre todos el contexto actual y proponer po-

ductos más especializados y ampliando sus posibili-

sibles vías de mejora. Además, en la actualidad, las

dades de mercado, mediante un aumento de la in-

nuevas exigencias derivadas de las Órdenes Minis-

ternacionalización. Cada vez más, los clientes exigen

teriales son un factor adicional que acrecienta el in-

a las empresas servicios personalizados, por lo que

terés de este evento.

hemos tenido que adaptar nuestra oferta a una demanda mucho más segmentada. En épocas anterio-

¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene pre-

res de crecimiento económico, la demanda de servi-

visto llevar a cabo la Asociación durante este

cios era de tal volumen que no dejaba espacio para

2012?

alcanzar los niveles de especialización y profesiona-

—Uno de los objetivos fundamentales para 2012

lidad que podemos ofrecer actualmente.

es la correcta gestión de las relaciones laborales en

Otro de los cambios principales en el sector es-

el marco del nuevo Convenio Colectivo. Pretende-

tá relacionado con el personal empleado. Antes era

mos también mejorar la imagen pública de los tra-

complicado cubrir las necesidades de personal cua-

bajadores del sector y de la Seguridad Privada en ge-

lificado que cubriese la elevada demanda de este ti-

neral. Nuestro sector ha tenido anteriormente una

po de servicios. Ahora, lamentablemente también

imagen que no se correspondía en absoluto con la

a consecuencia de la crisis, la situación ha dado un

realidad, y que afortunadamente está cambiando

giro. La disminución de la demanda y el regreso al

favorablemente, aunque aún tenemos un largo ca-

sector de trabajadores que estaban empleados en

mino por recorrer. Otra de nuestras prioridades es

otras áreas ha hecho que podamos cubrir todas las

continuar con nuestra firme lucha contra la compe-

solicitudes de nuevos servicios sin problemas de cap-

tencia desleal y el intrusismo laboral, una lacra que

tación de personal. No obstante, como ya se ha co-

afecta a nuestro sector desde hace años. Este tipo

mentado, uno de nuestros principales objetivos es

de prácticas repercute negativamente en la calidad

mantener los puestos de trabajo en el sector. ●

de los servicios, los profesionales del sector y el mercado de la Seguridad Privada.
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Vicente de la Cruz. Presidente de la Asociación Española de Escoltas. ASES

«El sector debe tender a una mayor
especialización y apostar por la formación
y la calidad»

E

N una situación actual de crisis económi-

mercados, así como una fuerte apuesta en la lucha

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

contra el intrusismo.

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al
que la asociación representa?
—Desde mi punto de vista, el sector en general

—¿Qué medidas habría que poner en marcha
para reactivar la economía en el ámbito de la Seguridad Privada?

debe tender a una mayor especialización, crecien-

—Las diferentes fórmulas de fusión, unión de em-

do con sus clientes, teniendo en cuenta sus nuevas

presas, alianzas y joint venture se perfilan como un

necesidades de seguridad (seguridad lógica, inteli-

elemento imprescindible para disminuir costes y me-

gencia, etc.) y, por otro lado, apostando por la for-

jorar en competitividad.

mación y por la calidad.
En el ámbito de los escoltas, en el que a la situación económica se unen factores de disminución del

La formación y la especialización son valores añadidos para mejorar la calidad y el desarrollo personal del profesional.

riesgo a las personas amenazadas por la banda armada ETA, la evolución se centra en la asunción de

—Durante estos dos últimos años se han apro-

nuevas responsabilidades y la apertura de nuevos

bado 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 que su asociación representa, en
particular, estas iniciativas normativas?
—Creo que para el sector representan importantes avances, ya que han contribuido a clarificar protocolos y procesos, apostando por la calidad, dándole una mayor relevancia y mayores responsabilidades
al sector, creando oportunidades de negocio y crecimiento.
Ha supuesto a su vez un mayor reconocimiento
del personal operativo y una apuesta por su futuro,
mejorando y exigiendo formación y calidad.
En el ámbito de los escoltas, además de regular su
figura de forma independiente por primera vez, se

Las diferentes
fórmulas de fusión, unión de
empresas, alianzas
y joint venture
se perfilan como
un elemento imprescindible para
disminuir costes y
mejorar en competitividad.
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ha solventado una vieja reclamación del sector respecto a la portabilidad de las armas, del que se infiere una mayor confianza por parte de la administración en esta profesión y su futuro.
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—Sin duda: oportunidades; oportunidades de
conocerse, de hablar, de propiciar esas alianzas, explorar opciones…
Probablemente, aprovechemos más que nunca
este Salón, la situación nos obliga a aprovechar todas esas oportunidades que sin duda ofrecerá una
vez más SICUR.
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• Lucha contra el intrusismo (colaboración con FCS,
creación de mecanismos de información y control).
• Partners, alianzas y acuerdos (nacionales e internacionales).
• Propuestas legislativas (escolta autónomo).
• Propuestas, participación y colaboración en todos
los programas de coordinación con FCS.
• Servicios y ayudas al afiliado.
• Colaboración y acuerdos en ámbitos externos a

«SICUR aporta, sin duda, oportunidades;
oportunidades de conocerse, de hablar,
de explorar opciones...»

la seguridad.
• Crecimiento internacional de ASES.
—¿Qué papel juega la asociación que usted
representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?
—Como organización exclusivamente profesio-

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene

nal, toda nuestra actividad va encaminada a la cola-

previsto llevar a cabo la Asociación durante es-

boración activa con las instituciones y el propio sec-

te 2012?

tor, con el fin de mejorar la calidad, la formación, la

—La Asociación en el año 2012 va a centrar su
actividad en los siguientes ejes:
• Gestión de empleo (nacional e internacional).
• Crecimiento en el área formativa con alianzas estratégicas.

Las nuevas normativas representan
para el sector importantes avances,
ya que clarifican
protocolos y procesos.

coordinación y diseñar un futuro mejor para nuestra profesión y el propio sector.
Aspiramos a la calidad total en los servicios de
protección, y nos hemos convertido en el catalizador del conocimiento en este ámbito, así como en el

• Desarrollo, propuesta y seguimiento de progra-

interlocutor de organizaciones nacionales e interna-

mas internacionales para el empleo (ONU, OCDE,

cionales tanto profesionales como empresariales en

UNICEF, contratistas, PMC,s ,empresas, etc.).

el ámbito de la protección personal, creando opor-

• Desarrollo, propuesta y seguimiento de progra-

tunidades en ambas direcciones.

mas nacionales para el empleo (Violencia de gé-

La Asociación Española de Escoltas está presen-

nero, protección a altos cargos, seguridad aé-

te en mesas institucionales, y sectoriales, colaboran-

rea,…).

do con lealtad y flexibilidad con todos los actores,
con el fin de lograr los mejores acuerdos
y resultados.
—En los últimos años, ¿cómo cree
que han cambiado las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad?
—Es una sociedad cada vez más informada y exigente, a su vez los grandes
usuarios tienen al frente de la seguridad
de sus organizaciones a profesionales cada
vez más capacitados y responsables, que
requieren mayores niveles de solvencia, y
un aumento en la demanda de nuevos servicios, debido en especial al crecimiento
de las nuevas tecnologías, la necesidad de
obtener y proteger información y la internacionalización de las empresas españolas. ●
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Luis González Hidalgo. Secretario General de la Federación Empresarial
Española de Seguridad FES

«La Seguridad Privada debe
evolucionar hacia una auténtica
y mayor especialización de servicios»

E

N una situación actual de crisis económi-

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

guridad Privada?

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al
que la asociación representa?

—Uno de los principales problemas que tienen
las empresas en general, y las de seguridad en par-

—El sector de la Seguridad se ha visto afecta-

ticular, es la falta de liquidez ocasionada porque los

do cada vez más por la crisis económica, por lo que

clientes han aumentado el plazo en el pago, e inclu-

considero que la Seguridad Privada debe evolucio-

so se han elevado los casos de impagos; y a esto se

nar hacia una auténtica y mayor especialización de

añade la falta de medidas para la obtención de cré-

determinados servicios, convenciendo a los clien-

ditos. Por ello, se hace necesario el fomentar medi-

tes de que la seguridad hay que pagarla; además

das de este tipo para que las empresas tengan la li-

de que se tienda a mejorar la calidad de los produc-

quidez necesaria para poder invertir en su negocio,

tos que se ofrecen y aumentar cada vez más la uti-

y así ampliar sus expectativas de mercado y fomen-

lización de los sistemas de seguridad, como cáma-

tar el empleo.

ras, detectores, etc.
Para González Hidalgo, el sector de
la Seguridad se ha
visto afectado cada vez más por la
crisis económica.

Concretamente, las medianas y pequeñas em-

—Durante estos dos últimos años se han apro-

presas a las que FES representa, deberán mejorar su

bado dos importantes normativas –Órdenes Mi-

tecnología, adecuarse al mercado y ofrecer una ma-

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

yor calidad valiéndose de su experiencia.

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de
la Seguridad, en general, y para los profesionales
de la seguridad que su asociación representa, en
particular, estas iniciativas normativas?
—Desde el punto de vista normativo, ha sido una
buena noticia para el sector de la Seguridad Privada, pues aportan mayor seguridad jurídica, sin embargo desde el punto de vista práctico, todavía hay
mucha incertidumbre en cuanto a su aplicación (plazos, lista abierta de las normas UNE, certificación de
productos, etc.)
—Un año más tiene lugar la celebración del
Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que
aporta esta feria al sector de la Seguridad en el
contexto social actual?
—SICUR, es un lugar de encuentro de representantes del sector y fabricantes, como medio de intercambio de opiniones, perspectivas, y donde puedes
encontrar las últimas novedades tecnológicas. Por lo
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FES se ha marcado
entre sus objetivos
para 2012 aumentar el número de
asociados ofreciendo mayores
servicios.

SECTOR ANTE

2012

—La Federación se constituyó el 26 de abril de
1991, y a fecha de hoy es la organización empresarial más representativa del sector de la Seguridad
Privada en el ámbito nacional, alcanzando unas 150
empresas de seguridad autorizadas, entre las que se
encuentran todas las actividades de seguridad privada (vigilancia, protección personal, instalaciones,
depósito de fondos, transporte de fondos, central
de alarmas, asesoramiento y planificación, depósito
de explosivos y transporte de explosivos). Con presencia en todas las comunidades autónomas, está
incorporada a CEPYME y CEOE, en representación
del sector de la Seguridad, y a través de la patronal
europea UNICE.
—En los últimos años, ¿cómo cree que han
cambiado las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad?
—De forma exponencial, en los últimos años los
servicios que más se han demando han sido en la
Administración, en los organismos y empresas, en
los aeropuertos, y en la masificación de sistemas de
que no se espera ninguna primicia para SICUR 2012,

alarmas domiciliarias, aumentando sustancialmen-

más que algunas novedades a nivel tecnológico.

te la seguridad técnica frente a la disminución de la
seguridad física. ●
FES se constituyó el 26 de abril de 1991.

«SICUR es un lugar de encuentro de
representantes del sector y fabricantes,
como medio de intercambio
de opiniones y perspectivas,
y donde puedes encontrar las últimas
novedades tecnológicas»
—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene
previsto llevar a cabo la Asociación durante este 2012?
La Federación se ha marcado varios objetivos para el año 2012, pero principalmente aumentar el número de asociados ofreciendo mayores servicios, y
estrechar los lazos con el resto de las asociaciones
del sector.
—¿Qué papel juega la asociación que usted
representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?
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SECTOR ANTE

2012

Jacinto Aparicio Campillo. Presidente de la Asociación Valenciana de Directores
de Seguridad. AVADISE

«La seguridad privada realiza
una importante aportación
y el ciudadano lo valora»

E

N una situación actual de crisis económi-

les mejor formados y la aplicación de las innova-

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

ciones tecnológicas, entre otras acciones, pueden

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

aportar cambios efectivos que faciliten una evolu-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al
que la asociación representa?

ción positiva.
En cuanto a la actividad y figura del director de

—La realidad es que el sector lleva varios años in-

Seguridad considero que su evolución se dirige en

merso en esta crisis económica y las diferentes acti-

la asunción de más responsabilidades para lo que se

vidades que lo integran han ido cambiando y adap-

le requerirá una mayor y mejor formación, debiendo

tándose a esta situación. No podemos olvidar que el

especializarse en algunos de los sectores laborales.

sector de Seguridad Privada está considerablemente
intervenido por la Administración, por lo que cual-

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

quier evolución del mismo deberá encajar dentro de

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

las normas reguladoras de aplicación.

guridad Privada?

El acceso a nuevas oportunidades de negocio

—Incentivar la contratación de seguridad sin que

sin descuidar las tradicionales, optimización de la

esto dependa exclusivamente de una rebaja de los

estructura de las empresas, el perfeccionamiento

precios sino de un servicio mejorado, sería una de

de los servicios prestados a través de profesiona-

las medidas que impulsaría la economía del sector,
aunque la reactivación real se producirá en paralelo a la recuperación económica global.
—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 que su asociación representa, en
particular, estas iniciativas normativas?
—Evidentemente se trata de un impulso a la figura del director de Seguridad y no solo por estas normativas, la Ley y el Reglamento contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte
y el Real Decreto sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes

AVADISE es una
asociación de ámbito autonómico
que aporta su granito en el sector
de la Seguridad
Privada.
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SECTOR ANTE

2012

lantes con una duración superior al año cuya direc-

guridad Privada, y en ella presentar un paquete de

ción no la realiza un director de Seguridad.

propuestas dirigidas específicamente a perseguir el
cumplimiento de las normas referidas anteriormen-

—Un año más tiene lugar la celebración del

te en cuanto a la existencia del director de Seguri-

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que

dad en empresas, entidades deportivas, instalacio-

aporta esta feria al sector de la Seguridad en el

nes, etc.

contexto social actual?

Mientras tanto y en esa misma dirección conti-

—SICUR se mantiene como el punto de encuen-

nuamos con la campaña informativa, y en su caso

tro para los profesionales del sector de Seguridad

de denuncia, que lentamente está aportando resul-

Privada, en el que se nos presenta la oportunidad

tados positivos.

de conocer las últimas innovaciones tecnológicas,

Asimismo pretendemos crecer en respaldo so-

el intercambio de información y alguna oportuni-

cial, este año se han producido dieciséis altas y pa-

dad de negocio, ciertamente es un evento de obli-

ra 2012 queremos superar esa cifra.

gada asistencia.
—¿Qué papel juega la asociación que usted
representa en el ámbito del sector de la Seguri-

«SICUR se mantiene como el punto
de encuentro para los profesionales
del sector de la Seguridad Privada»

dad Privada?
—AVADISE es una asociación de ámbito autonómico que pretende aportar su granito de arena en el
sector de la Seguridad Privada en general y en particular en todo aquello que afecta al director de Seguridad. Para ello venimos realizando diferentes acciones formativas abiertas a todo el sector, colaborando

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene

con otras organizaciones y empresas, y desarrollan-

previsto llevar a cabo la Asociación durante es-

do otras acciones propuestas por la Junta Directiva,

te 2012?

los asociados o colaboradores.

—Mantenemos los objetivos que se indican en
La sociedad reclama seguridad
tanto a nivel personal como en los
ámbitos en los que
se mueve.

nuestros estatutos que se pueden encuadrar en tres

—En los últimos años, ¿cómo cree que han

grupos: formativos, sociales y profesionales labora-

cambiado las necesidades y demandas de segu-

les. Para este año 2012 estamos preparando un pro-

ridad de la sociedad?

grama de actividades, destacando la propuesta de

—La sociedad reclama seguridad tanto a nivel

participar en la Comisión Mixta Provincial de Se-

personal como en los ámbitos en los que se mueve
cuando está en la calle, en los comercios, en los espectáculos, etc. En
este sentido la Seguridad Privada,
como auxilio y complemento de la
Seguridad Pública, realiza una importante aportación en los distintos
círculos donde se mueve y el ciudadano lo aprecia y valora por lo que
representa.
Respondiendo directamente a
la pregunta, en mi opinión no ha
cambiado la percepción anterior y
continúa vigente, y es donde nos
debemos mover y mostrar. Profesionalidad y buen criterio es lo que
el ciudadano más valora de nuestra
profesión y debemos seguir fortaleciéndola. ●
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Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Primero de la Asociación Europea de Profesionales para el
Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana. AECRA

«En 2012 queremos seguir creciendo,
sumando voluntades y esfuerzos
con cualquier colectivo que quiera
dialogar»
N una situación actual de crisis económi-

cada Estado, sino que van a ser tomadas con con-

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

senso dentro de la Unión Europea. Dichas medidas

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

se dirigirán a la generación de un mercado de con-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

sumo ajustado a la renta per capita de los ciudada-

que la asociación representa?

nos de cada Estado y a las necesidades generales de

E

—La evolución va a centrarse de manera clara en

seguridad propias de una economía ya globalizada.

la especialización y profesionalización de cada activi-

El objetivo será disponer de seguridad jurídica en el

dad regulada, para satisfacción de necesidades pri-

desarrollo de cada actividad.

vadas con una clara incidencia en la adaptación al
caso particular como garantía de permanencia en
la prestación del servicio.

—Durante estos dos últimos años se han aprobado dos importantes normativas –Órdenes Ministeriales y Ley de Protección de Infraestructu-

La evolución
del sector va a
centrarse en la
especialización y
profesionalización
de cada actividad
regulada.

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

la Seguridad, en general, y para los profesionales

guridad Privada?

de la seguridad que su asociación representa, en

—Las medidas para la reactivación de la econo-

particular, estas iniciativas normativas?

mía en general, y no tanto para la Seguridad Priva-

—Dichos textos normativos ofrecen sin duda se-

da como sector, dentro de un ámbito supranacional,

guridad jurídica a todos los agentes intervinientes en

con total probabilidad, no van a venir adoptadas por

el sector de la Seguridad Pública y Privada. En el caso
de las infraestructuras críticas, dichos textos
pueden plantear una oportunidad de negocio para ciertas actividades exclusivas y todavía excluyentes de la Seguridad Privada. Los
profesionales van a tener un importante reto
de desarrollo y adecuación de las medidas de
seguridad exigidas a las realidades diarias, y
ello ante las amenazas cada vez más globales
de posibles atentados contra sectores esenciales/estratégicos que pueden afectar a los
intereses generales de cada Estado.
—Un año más tiene lugar la celebración del Salón Internacional de Seguridad,
¿qué cree que aporta esta feria al sector
de la Seguridad en el contexto social actual?
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Nº extra
Administradores de fincas 2012
Seguridad residencial en España

Participe en el proyecto de comunicación profesional
de seguridad dirigido a los responsables de la administración
de fincas y mercado residencial en España.

•
•
•
•
•
•

Videovigilancia y consultoría LOPD
Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales
Control de accesos
Protección contra incendios
Servicios auxiliares y de seguridad
Automatización, control de edificios, domótica
a

Información y contratación publicitaria:
91 476 80 00 • publi-seguridad@epeldano.com
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—Seguro que será una feria más limitada en
cuanto a número de participantes, y sin embargo

SECTOR ANTE

2012

mienta adecuada de colaboración con la Seguridad
Pública para la prevención del delito.

con mayor presencia de prestadores de servicios asociados a las nuevas tecnologías y comercio electró-

—¿Qué papel juega la asociación que usted

nico, con soluciones muy específicas para la segu-

representa en el ámbito del sector de la Seguri-

ridad en general.

dad Privada?
—No nos corresponde a AECRA valorar nuestro papel en el mercado de la Se-

«Los profesionales van a tener un importante
reto de desarrollo y adecuación de las medidas
de seguridad exigidas a las realidades diarias»

guridad Ciudadana. Considero que nuestras obras y los resultados conseguidos
nos avalan desde el año 2008. Allí donde
se ha reclamado la presencia de nuestra
Asociación hemos estado siempre presentes, aportando nuestro dinamismo y
profesionalidad en el desarrollo del sec-

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene
previsto llevar a cabo la Asociación durante este 2012?

Los nuevos texto normativos
ofrecen sin duda
seguridad jurídica
a todos los agentes intervinientes
en el sector de la
Seguridad Pública
y Privada.

tor, estableciendo soluciones particulares adaptadas
a cada problemática.
Por supuesto que estamos más que satisfechos

—Los proyectos se centran en seguir creciendo,

de nuestra colaboración con las asociaciones y en-

sumando voluntades y esfuerzos con cualquier co-

tidades con las cuales tenemos suscritos convenios

lectivo que quiera dialogar y poner encima de la me-

de colaboración. Somos ya más de 60 personas que

sa situaciones con necesidad objetiva de soluciones.

queremos seguir creciendo personal y colectivamen-

Esperamos desarrollar nuevas iniciativas, propuestas

te con humildad, capacidad de trabajo y ansias por

normativas, así como acciones informativas y forma-

seguir aprendiendo de la realidad que nos afecta a

tivas, de continuo debate, que permitan acercar y

nuestro quehacer diario, constituyendo esa fuente

aglutinar voluntades, para que todos los que inter-

de conocimiento tan precisa y objetiva de aproxima-

vienen en la Seguridad Ciudadana apuesten por las

ción entre realidades normativas que puedan pare-

soluciones jurídico prácticas de AECRA como ele-

cer incompatibles o distantes.

mento de mediación a sus problemáticas. Nuestro
lema será: la Seguridad Privada como una herra-

—En los últimos años, ¿cómo cree que han
cambiado las necesidades y
demandas de seguridad de la
sociedad?
—Las necesidades, usos y
costumbres en una sociedad como la actual cambian de manera constante, de ahí que el análisis y reflexión permanente de
dichas demandas se revelan más
que necesarios. Compartir dichos usos y costumbres, sabiendo aprovechar las herramientas
materiales y formales existentes
se manifiesta como un objetivo
prioritario para aquellos prestatarios de servicios de seguridad
que deseen permanecer en dicho mercado. ●
FOTOS: Archivo
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Pablo Gárriz Galván. Presidente de la Asociación Española de Lucha Contra el Fuego. ASELF

«La especialización y la excelencia,
por muy retórico que parezca,
no deja de ser la solución básica
en tiempos de crisis e incertidumbre»

E

N una situación actual de crisis económi-

nuestro funcionamiento y éstos, a todos los niveles

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

y ámbitos, hoy por hoy escasean.

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

No obstante, nos debemos a nuestros fines fun-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

dacionales que son los que nos dan sentido, nos co-

que la asociación representa?

hesionan y nos permiten aglutinar «voluntades» por

—La especialización y la excelencia, por muy ma-

lo que, a mi entender, somos también objeto de apli-

nido y retórico que parezca, no deja de ser la solu-

cación de las dos cualidades básicas con las que in-

ción básica en tiempos de crisis e incertidumbre. Ya

troducía la contestación de la pregunta. Añadiendo

que esta manera de proceder garantiza la supervi-

algo más: debemos ser capaces de ofrecer un foro

vencia de las organizaciones sobre la base de la di-

de participación y hacer de la transparencia la máxi-

ferenciación –por lo que se ofrece– y la calidad –por

ma básica de nuestra actuación gestora.

como se hace–, respectivamente.

Práctica de fuego
organizada por
ASELF.

En el caso de ASELF, como entidad sin ánimo de

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

lucro y declarada formalmente de «Utilidad Pública»,

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

nuestra situación y posición con respecto al mun-

guridad Privada?

do empresarial es significativamente distinta, aun-

—Creo que debo volver a lo mismo, en general

que también es cierto que necesitamos atraer recur-

en el ámbito de la seguridad –y no sólo la «priva-

sos económicos y financieros básicos que garanticen

da»– hemos ido viendo que, en muchos casos, la actividad principal generaba
(o podía generar) actividades colaterales más o menos conexas o, incluso, paralelas que generaban una
serie de aparentes oportunidades y sinergias que
casi, casi, obligaban a desarrollar estructuras dotadas de recursos más o menos «profesionalizados»
(cuando no a sobrecargar
los destinados a otras tareas) que evitaran perder
esas expectativas de negocio.
Cuestión y percepción
que en el fondo es inevitable por la propia idiosincrasia del concepto «Se-
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guridad», su materia prima, los «Riesgos», y los

como mínimo, al mismo nivel que los mejores del

elementos de «Gestión», que deben ponerse en mar-

extranjero, por lo que creo que hay ciertos comple-

cha para garantizar lo primero y minimizar al máxi-

jos infundados con los que deberíamos acabar.

mo lo segundo.
En definitiva, este sector obliga a trabajar -desde cualquiera de sus prismas- de manera holística, integral e integradora, es decir, de manera muy
transversal y, en muchos casos, muy multidisciplinarmente.
Esto último conlleva que no sea fácil acotar los

«El sector obliga a trabajar –desde
cualquiera de sus prismas– de manera
holística, integral e integradora»

ámbitos de actuación (e incluso en ocasiones la normativa vigente ayuda poco) existiendo fronteras difusas, o pretendidamente difusas, donde cualquiera

—Durante estos dos últimos años se han apro-

parece ser que sabe de todo y que puede hacer de

bado dos importantes normativas –Órdenes Mi-

todo y además tan bien como el mejor.

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

Por tanto, y a riesgo de caer en generalizaciones

ras Críticas, ¿qué ha supuesto para el sector de

injustas o poco acordes con las muchas realidades,

la Seguridad, en general, y para los profesionales

en primera instancia la obligación de las empresas

de la seguridad que su asociación representa, en

pasa por redefinir sus objetivos estratégicos al entor-

particular, estas iniciativas normativas?

no actual y adecuar sus tácticas de funcionamiento

—Tomar conciencia como Sociedad –y al más al-

a las capacidades reales y contrastadas de sus recur-

to nivel– sobre las amenazas y las debilidades que

sos. Ya que tampoco creo que los clientes responsa-

nos «acechan» ya que los riesgos actuales sobre

bles dejen todo al factor precio.

nuestra manera de vivir son comunes a todos noso-

También creo que nuestros profesionales están,

tros, es decir, al ámbito público y al privado.

Video IP
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2012

Esto supone que la «gestión de contingencias»

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene

ya no sólo deba ir orientada a la simple recupera-

previsto llevar a cabo la Asociación durante es-

ción y rehabilitación (términos muy manejados en

te 2012?

el ámbito de la Protección Civil), sino que debe ga-

En ASELF desde 2008 desarrollamos y tenemos

rantizarse la continuidad de las estructuras sociales

un plan estratégico que guía las actuaciones de la

que hacen posible nuestra vida.

Asociación en base al mandato que emana de nues-

Es cierto que su impulso viene dado, en gran me-

tros fines.

dida, por la parte de la seguridad que afecta a los ac-

Por ello seguimos trabajando por dotarnos de

tos antisociales, pero la realidad nos demuestra (véa-

elementos de comunicación e intercambio sobre una

se el caso de Japón) que debemos crear estructuras

plataforma tecnológica que dé cabida a las necesida-

resistentes globales, lo que conlleva una acción uni-

des de participación de nuestra base social.

ficadora, desde el punto de vista de la gerencia de

Además el desarrollo de jornadas técnicas y de

riesgo, que evalúe, identifique y cuantifique los ries-

divulgación, la potenciación de la página web www.

gos naturales, tecnológicos y antrópicos.

aself.com (el año pasado recibimos más de 100.00

Esto es lo que llevan haciendo en EE.UU. meto-

visitas), la edición de la revista «Fuego», las activida-

dológicamente desde hace más de 10 años con los

des de los grupos técnicos de trabajo, el desarrollo

denominados Proyectos «Impacto».

del Congreso Nacional de Bomberos, etc… son los
elementos básicos que tratan de dinamizar las acti-

—Un año más tiene lugar la celebración del

vidades propias de ASELF.

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que
aporta esta feria al sector de la Seguridad en el
contexto social actual?
—SICUR lo entiendo, fundamentalmente, como

—¿Qué papel juega la asociación que usted
representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?

un foro y un punto de encuentro importante y ne-

—La Seguridad Privada toca muchos ámbitos y

cesario y, además, para muchos profesionales na-

tiene muchas vertientes por lo que las actividades re-

cionales, único.

lacionadas con la seguridad contra incendios, la ges-

Las nuevas tecnologías han acercado usuarios

tión de emergencias y la protección civil son siem-

y proveedores (en todas sus vertientes, tipologías

pre temas convergentes desde donde ASELF ha sido

y combinaciones posibles), pero hay muchas cosas

y es referente para muchas cuestiones.

que todavía no se pueden o no se deben enseñar ni
La asociación desarrolla jornadas
técnicas y de divulgación.

comprar por internet, lo que va unido a la necesi-

—En los últimos años, ¿cómo cree que han

dad de establecer relaciones de confianza y esto re-

cambiado las necesidades y demandas de segu-

quiere del trato personal.

ridad de la sociedad?
—A la vista está, por una parte las inestabilidades en determinados entornos ya no sólo crean
problemas geoestratégicos localizados sino que las amenazas son
globales.
Por otra parte, las estructuras de gestión deben estar cada
vez más integradas (lo público y
lo privado, lo civil y lo militar, lo
profesional y lo voluntario, etc…)
obligando a desarrollar herramientas y mecanismos de respuesta altamente coordinados y
coordinables. ●
FOTOS: ASELF
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Mercedes Storch de Gracia y Asensio. Directora General de la Asociación de
Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes. Centro Nacional de Prevención
de Daños y Pérdidas. CEPREVEN

«SICUR se ha ganado
el reconocimiento internacional
como foro del sector de la seguridad»

E

N una situación actual de crisis económi-

de la seguridad que su asociación representa, en

ca, ¿hacia dónde cree que debería evo-

particular, estas iniciativas normativas?

lucionar el sector de la Seguridad Priva-

—CEPREVEN tiene entre sus objetivos el impul-

da? ¿Y de una manera más concreta, el sector al

sar todas las acciones que ayuden a mejorar la pre-

que la asociación representa?

vención de riesgos, la planificación de actuaciones

—La crisis presente afecta a todas las áreas de ac-

en emergencia y la reducción de las pérdidas en vi-

tividad y la seguridad, en cualquiera de sus vertien-

das y bienes y, la nueva normativa publicada persi-

tes, no queda al margen de su influencia. Esto lo es-

gue los mismos fines, por lo que entendemos que

tamos viendo a diario en cómo se está desarrollando

son una contribución para que podamos alcanzar

la actividad de prevención, protección y seguridad,

estos objetivos.

tanto en el área de contraincendios como en la de

Con carácter general, establecen un nuevo mar-

security o en la de protección contra desastres na-

co de tipo técnico en materia de investigación de

turales: una menor actividad tienta a menores «cos-

las causas de los siniestros, mejora de los medios

tes» y puede derivar en asumir mayores riesgos que

de protección y cobertura y de tipo organizativo

se traduzcan en peligros reales, por lo que se hace

en materia de coordinación, comunicación y di-

preciso «no bajar la guardia» en cuanto a las medi-

vulgación entre las partes que actúan en estas ac-

das de prevención y protección.

tividades y hacia la sociedad acerca de las medi-

Aunque vivimos en tiempos inciertos, estoy convencida de que a la seguridad en España le queda

das de prevención y protección ante los riesgos
presentes.

aún un amplio campo de desarrollo y que éste pasa

También son importantes las acciones encamina-

por una mejora de la calidad y garantía de produc-

das a la formación tanto de técnicos de las empre-

tos y servicios de seguridad, y por una mejora del co-

sas del sector de la protección y seguridad como de

nocimiento de éstos por parte de sus destinatarios.

los que intervienen en todo el proceso derivado del

A la vista de la entrada en vigor de la nueva legisla-

accidente: servicios de emergencia, compañías ase-

ción de liberalización de la prestación de servicios

guradoras, personal de la administración, responsa-

(Omnibus) y de las exigencias técnicas que el propio

bles de seguridad…

mercado marca para los productos, creo que los primeros pasos a seguir son los de formación, forma-

—Un año más tiene lugar la celebración del

ción!!… divulgación y establecimiento de elementos

Salón Internacional de Seguridad, ¿qué cree que

de diferenciación entre quienes apuestan por apor-

aporta esta feria al sector de la Seguridad en el

tar productos y servicios con garantías, y quienes se

contexto social actual?

limitan a proveer bajo mínimos.

—SICUR se ha ganado a lo largo de los años de
andadura el reconocimiento internacional como fo-

—Durante estos dos últimos años se han apro-

ro y ventana del sector de la Seguridad. Es induda-

bado dos importantes normativas –Órdenes Mi-

ble que la feria aporta un escaparate de las empre-

nisteriales y Ley de Protección de Infraestructu-

sas que participan como expositoras y que presentan

ras Críticas, ¿qué han supuesto para el sector de

sus productos, servicios y novedades. También los

la Seguridad, en general, y para los profesionales

comunicantes en el Foro Sicur presentan novedades
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tecnológicas y reflexiones necesarias para la pues-

para promover la formación, divulgación y mejora

ta al día y en común de conocimientos. Pero al fin,

de las condiciones de instalación, ésta se vió de al-

se trata de un escaparate abierto al intercambio de

guna manera interrumpida por la legislación que re-

novedades y conocimiento, en el que el papel de

gulaba este sector dejando poco margen de actua-

los expositores, visitantes y participantes en las dis-

ción al ámbito voluntario.

tintas actividades son el verdadero motor de impulso y al mismo tiempo receptores de los resultados.
Como se trata de una feria consolidada nacional e
internacionalmente, incluso en estos momentos de
dificultades económicas, seguro que aportará un beneficio al sector de la Seguridad y es por lo que todos los que participamos en el Comité Organizador
hemos puesto nuestra ilusión y esperanza para que
tenga un resultado exitoso para todos.

«En 2012, Cepreven se ha planteado
incrementar y reforzar las áreas
de actividad existentes y aprovechar
las oportunidades que la situación
general presenta para abrir nuevos
frentes»

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene
previsto llevar a cabo la Asociación durante este 2012?

En el momento actual, con la publicación de la

—Como objetivos para 2012, en CEPREVEN nos

Ley Omnibus y la nueva normativa, así como por la

hemos planteado incrementar y reforzar las áreas

propia situación del mercado, se nos ha planteado

de actividad existentes y aprovechar las oportuni-

la necesidad de la actuación de CEPREVEN en es-

dades que la situación general presenta para abrir

ta área para crear las herramientas que ayuden a la

nuevos frentes y ampliar los servicios encaminados

mejora del sector. Entre los objetivos a corto plazo

a la mejora de la seguridad de las vidas, bienes y

se definió el marco de colaboración con institucio-

medio ambiente.

nes del sector «security» para desarrollar el progra-

En general, se pueden destacar los proyectos de

ma existente de formación con acreditación europea

desarrollo de los convenios de colaboración esta-

(CFPA), la participación en la elaboración de reglas

blecidos con otras instituciones para el logro de los

técnicas de condiciones de instalación de sistemas

objetivos comunes, la definición de nuevas áreas de

de seguridad en las asociaciones europeas de las que

actividad necesarias para que CEPREVEN aporte res-

somos miembros. A medio plazo, tanto estas activi-

puestas a las necesidades que se presentan y tam-

dades de formación como de divulgación y la defi-

bién es reseñable de un modo especial la apuesta

nición de un marco para la calificación de empresas

La seguridad en
España le queda
un amplio camino
de desarrollo, según asegura Mercedes Storch.

de CEPREVEN por la diversificación, con iniciativas en aquellos campos
menos atendidos en relación con la prevención y
seguridad.
Por citar algunos proyectos concretos, especialmente en el área de
la Seguridad Privada,
hemos retomado la actividad en el área de las
instalaciones de seguridad ante robo e intrusión. Aunque hace más
de veinte años se llevaron a cabo acciones importantes en este ámbito
F EBRERO -2012

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

57

EL

En portada/ENTREVISTA

SECTOR ANTE

2012

instaladoras de sistemas de seguridad, facilitarán un

Hay un área específica en la que trabaja CEPRE-

entorno de mejora de las garantías de calidad y se-

VEN que es la de la Calificación de Empresas (certifi-

guridad de las instalaciones.

car el nivel de calidad y garantía de sus actuaciones)
y la inspección de instalaciones (en fases de proyec-

—¿Qué papel juega la asociación que usted

to, montaje y entrega para garantizar su respuesta y

representa en el ámbito del sector de la Seguri-

funcionamiento en situaciones de riesgo), que apor-

dad Privada?

ta un elemento diferenciador para las empresas que

—La acción social de instituciones como CEPRE-

se acogen a este sistema de calificación y su implan-

VEN adquiere una especial relevancia en momentos

tación es uno de los puntos de mira a medio plazo

de crisis para mantener viva la acción preventiva y

para el sector de las instalaciones de security

el compromiso social de las empresas e instituciones que participan de estos objetivos, y para desa-

—En los últimos años, ¿cómo cree que han

rrollar el marco que permita a las empresas mejorar

cambiado las necesidades y demandas de segu-

su acción y presencia en el mercado en momentos

ridad de la sociedad?

de incremento de actividad.

Cepreven tiene
entre sus objetivos
impulsar todas
las acciones que
ayuden a mejorar
la prevención de
riesgos.

—A medida que crece el nivel de bienestar en la

En el ámbito de la Seguridad Privada, entiendo

sociedad se presentan nuevos riesgos y nuevas ne-

que CEPREVEN puede aportar el valor añadido de ser

cesidades de protección y seguridad, y éstos mar-

una institución independiente y con larga experien-

can la evolución tecnológica, y la demanda y oferta

cia en la colaboración con asociaciones sectoriales

de productos y servicios de seguridad.

para establecer condiciones para la mejora de la se-

Los nuevos riesgos y la innovación tecnológica

guridad. El hecho de contar con el apoyo y colabo-

plantean un incremento de la demanda de forma-

ración de sectores tan diversos como los de usuarios,

ción a medida de las necesidades de cada parte que

prescriptores, asegurador y de las propias empresas

interviene en la prevención y protección, y en CE-

del sector de la Seguridad, nos permite desarrollar

PREVEN, conscientes de ello, trabajamos en la adap-

el marco de actuación necesario para una ordena-

tación y mejora continua de los planes de formación

ción y calidad de la seguridad.

y de los servicios que ofrecemos. También ha evolucionado el modo en que se demandan las publicaciones y apoyo técnico que precisan empresas y
profesionales y los usuarios y ciudadanos en general, por lo que el procedimiento de elaboración de
recomendaciones que vayan más allá de las exigencias mínimas reglamentarias para la prevención de
accidentes e incendios y la planificación y actuación
en situaciones de emergencia también requiere una
adaptación continuada.
Pero hay un ámbito en el que cada día se observa una mayor necesidad y es en el del establecimiento de unos sistemas de control que garanticen
la eficacia de los sistemas de protección, y en momentos de liberalización de actividades y servicios
se hace más necesaria la articulación de estos sistemas de control y responsabilidad y de elementos de
diferenciación entre quienes se emplean en el mero cumplimiento de los requisitos mínimos normativos y quienes apuestan por un producto o servicio
de calidad en un campo tan sensible en la sociedad
como es una respuesta adecuada a las necesidades
de seguridad. ●
FOTOS: Cepreven/Archivo
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Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi

Sin calidad no hay
seguridad: más control
Necesitamos el apoyo de las Administraciones para la inspección
y control de las instalaciones de seguridad contra incendios

colaboración con las instituciones,

El sector de Protección contra Incendios, como la mayor parte de áreas de
actividad de la economía española, está padeciendo las consecuencias de la
desaceleración de la economía mundial, lo que incide en la disminución de
la demanda, no sólo interna, sino también del volumen de las exportaciones
españolas, objetivo en el que se ha estado centrando la economía nacional y,
por ende, el sector de Seguridad contra Incendios, en cuya búsqueda de nuevos
mercados, las empresas llevan realizando una fuerte inversión, y reorganización
interna.

liderando grupos de trabajo, nacionales e internacionales, y fijando novedosos criterios basados en
unos objetivos claros, que contribuyan a la recuperación del sector.
Así, uno de estos objetivos es
preservar la calidad y, por tanto, la
seguridad, ya que se trata de dos
conceptos ineludiblemente unidos, sin calidad no hay seguridad

El sector de protección contra incendios está padeciendo también las
consecuencias de
la desaceleración
de la economía
mundial.

y viceversa.

DEMÁS, sectorialmente

inspección de las instalaciones en

nos encontramos con di-

los edificios por parte de las ad-

En este sentido, Tecnifuego-

ficultades específicas, co-

ministraciones, que frene las malas

Aespi está liderando un movimien-

mo son el retraso en la aprobación

prácticas y productos que no cum-

to que, por un lado, preserve la se-

de la revisión del nuevo RIPCI, tan

plen con la legislación; y la existen-

guridad de las personas y, por otro,

necesario en estos momentos; la

cia de una normativa a veces am-

dignifique el buen hacer profesio-

necesidad de un mayor control e

bigua en la que la disyuntiva entre

nal de las empresas, distinguien-

calidad y precio

do claramente las prácticas legales,

puede crear un

correctas y adecuadas, de las ilega-

caldo de cultivo

les, incorrectas e inadecuadas. Para

para los «opor-

ello, desde hace un año se han in-

tunistas».

tensificado las acciones del Comi-

A
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Ante este pa -

té de Ética de la Asociación, que

n o r a m a , Tec-

promueve las buenas prácticas y

nifuego -Aespi

denuncia las que atentan contra la

trabaja buscan-

legalidad, y por tanto contra la se-

do nuevos me-

guridad. Pero para obtener resul-

canismos para

tados más rápidos, eficaces y dura-

llegar adonde

deros el sector de Seguridad contra

las empresas no

Incendios necesita el apoyo de las

pueden llegar,

administraciones encargadas en la

fomentando la

inspección y control de las instalaF EBRERO -2012
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Un tema que se
espera con especial interés es la
actualización del
RIPCI.
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mentos de Industria, el de Seguri-

tre otros, grupos de trabajo de los

dad Contra Incendios en los Esta-

distintos Comités de Tecnifuego-

blecimientos Industriales (RSCIEI)

Aespi. En el último borrador hecho

y el de Instalaciones de Protección

público, se incluyen aspectos tan

contra Incendios (RIPCI); y los co-

fundamentales como la obligato-

rrespondientes certificados que

riedad de Marcado CE para los sis-

garanticen la adecuación del pro-

temas que vayan por la vía DITE; se

ducto a la legislación vigente.

consideran los productos innova-

Así, los distintos equipos (extin-

dores o no tradicionales que que-

tores, bocas de incendio equipa-

den fuera de las Normas o DITES

das, hidrantes, racores, rociadores,

permitiendo su instalación siempre

detectores, puertas cortafuego,

que haya una evaluación técnica

extractores de humo, proteccio-

favorable de su idoneidad, realiza-

nes de compartimentación y es-

da por organismos autorizados que

tructurales, sistemas de alarma,

deberán seguir criterios de impar-

señalización, vidrios cortafuego,

cialidad, objetividad, transparencia

etc.) deben obtener de los Orga-

y experiencia contrastada. El reco-

nismos Notificados los correspon-

nocimiento mutuo de productos fa-

dientes certificados de garantía

bricados tanto en la Unión Europea

ciones para que velen por el cum-

de sus fabricados o comercializa-

como en otros países, también está

plimiento de lo establecido en la

ciones. Los certificados de garan-

contemplado, incluyendo aquellos

legislación.

tía, pueden ser: de conformidad a

que tengan un acuerdo de asocia-

En estos tiempos en que la cri-

normas (marcado CE), de marca de

ción Aduanera con la Comunidad

sis económica que se padece es la

calidad o de conformidad a ensayo

Europea. Además, el Ministerio si-

más grave vivida en los últimos 50

de laboratorio, en función del tipo

gue dando especial relevancia de

años, donde las administraciones

de producto.

control de productos para verificar

públicas tienen serios problemas

En la última revisión del CTE

que se adecuan a los requisitos re-

de financiación, he aquí una for-

(RD 173/2010, de 19 de febrero),

glamentarios. Este proceso es bá-

ma muy válida y útil para los in-

los cambios más significativos se

sico para combatir la presencia en

tereses generales y para que las

deben a aspectos relacionados

el mercado español de productos

CCAA obtengan unos ingresos su-

con la certificación de los siste-

no preparados para el uso en pro-

plementarios. Se trataría solamen-

mas (complejos y no convencio-

tección contra incendios por tener

te de ampliar el número de inspec-

nales de PCI deben ampararse en

carencias o por no cumplir deter-

tores y aplicar sistemáticamente la

una certificación de su idoneidad

minados requisitos. Por último, de-

inspección y el control, en al me-

técnica basada en una evaluación

bemos destacar del nuevo RIPCI el

nos el 30% de las instalaciones de

de los componentes, característi-

tratamiento especial a las empresas

protección contra incendios.

cas y prestaciones), la evacuación,

instaladoras y/o mantenedoras.

Legislación y Certificación
de Producto
En España, como en los demás
países europeos, existe una regla-

la sectorización, el mantenimien-

No podemos olvidar que nues-

to (se exige el mantenimiento de

tra actividad tiene estrecha rela-

las puertas cortafuego, siguiendo

ción con la seguridad de personas

las indicaciones de los fabricantes),

y bienes, y en caso de incendio,

y la dotación de instalaciones de

equipos que no han pasado los re-

protección contra incendios.

quisitos legales no garantizan la
operatividad y eficacia.

mentación que preserva la funcio-

Otro tema que se espera con

nalidad de los equipos de protec-

especial interés, es la actualización

ción contra incendios en beneficio

del RIPCI, un Reglamento que se

*Para ampliar consultas sobre do-

de la seguridad de los ciudadanos.

publicó en 1993, y que necesita

cumentos técnicos:

Esto se plasma en la exigencia del

una revisión urgente. En la revi-

www.tecnifuego-aespi.org)

cumplimiento del Código Técnico

sión de este proyecto, a solicitud

de la Edificación (CTE), los Regla-

del Ministerio han participado, en-
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Luis del Corral. Presidente de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal. ASEPAL

Preservar la seguridad
laboral en tiempos
de crisis
Los costes de la siniestralidad en España se elevan a 12.000 millones
de euros al año
pueden verse amenazadas por la

La seguridad y la salud laboral han sido unas de las principales conquistas de
los países desarrollados. Nuestro país no ha sido una excepción y desde todos
los sectores se reconocen los importantes avances que se han producido en
este campo. La grave crisis económica que atravesamos no debería ser una
excusa para disminuir estos logros, sino una nueva oportunidad para seguir
promoviéndolos.

idea errónea de que también se
puede ahorrar en seguridad. Y esta idea es equivocada no sólo porque la puesta en marcha de todas
las medidas necesarias para proteger la salud y la vida del trabajador es un deber ético, sino también porque está demostrado que

España dispone
de una legislación
muy avanzada
para garantizar la
seguridad laboral.

la prevención es una inversión ren-

E

table.

SPAÑA ha sido uno de los

empleo y la disminución del núme-

países más afectados por

ro de empresas. En estas circuns-

Todos los estudios realizados

la recesión, la pérdida de

tancias, las medidas de prevención

por los diversos organismos nacionales e internacionales relacionados con la seguridad y la salud
en el trabajo ponen de manifiesto que las empresas que invierten
en prevención obtienen resultados
palpables: reducción de los costes
derivados del absentismo, mayor
motivación del trabajador, clientes
más satisfechos, mejora de la imagen de la compañía…
También hay que tener en
cuenta los costes económicos directos, indirectos y sociales que suponen para un país los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales, como los derivados de
la pérdida de horas de trabajo, indemnizaciones a trabajadores, in-
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terrupciones de la producción y

es aceptable jugar con la seguri-

como Europa del Este, Sudaméri-

gastos médicos, que en España se

dad y la salud por un menor cos-

ca y el norte de África. La inver-

estiman en alrededor de 12.000

te en equipos que se importan de

sión en I+D+i ha conseguido equi-

millones de euros al año.

terceros países, fundamentalmen-

pos más versátiles, que incorporan
materiales inteligentes, son más ligeros, con diseños atractivos y

«Aunque haya menos empleo y las empresas se
vean obligadas a realizar recortes, los trabajadores
se siguen enfrentando cada día a multitud de
riesgos que ponen en peligro su salud o su vida»

confortables. En definitiva, más
seguros, cómodos, atractivos y fáciles de usar. Además, todos están certificados de acuerdo a las
normas UNE/EN, lo que garantiza
que cumplen con todos los requisitos establecidos por la legislación.
Este tipo de certificación es espe-

Las empresas españolas del sector
de EPI, agrupadas
en ASEPAL, han
alcanzado un alto
nivel de desarrollo
tecnológico.

Por todas estas razones, y fun-

te asiáticos, sin certificación ni mar-

cialmente demandada en los países

damentalmente por la responsa-

cado CE y, por supuesto, sin garan-

latinoamericanos, que están ade-

bilidad compartida de salvar vidas

tías de protección.

cuando su reglamentación laboral,

humanas, es en estos momentos

Aunque haya menos empleo y

haciéndolo a imitación de la legis-

de crisis cuando se hace más ne-

las empresas se vean obligadas a

lación europea por el gran sentido

cesario que ninguno de los agen-

realizar recortes, los trabajadores

social que tiene y por la perfección

tes implicados en la seguridad la-

se siguen enfrentando cada día a

de sus conceptos. Algunos de es-

boral, desde la Administración a las

multitud de riesgos que ponen en

tos países solicitan normativa eu-

empresas, pasando por los propios

peligro su salud o su vida. Y esta

ropea en los EPI o en la maquina-

trabajadores, baje la guardia. No

realidad no entiende de crisis.

ria que adquieren.

España, como el resto de los

También somos conscientes de

países de la Unión Europea, dispo-

que la formación es determinante

ne de una legislación muy avanza-

en materia de seguridad y por eso

da para garantizar la seguridad la-

incluimos entre nuestros servicios

boral. En ella se establece que las

el asesoramiento técnico a los em-

empresas tienen la obligación de

presarios y a los trabajadores, pa-

hacer una evaluación de riesgos

ra que sepan cómo elegir y usar

para diseñar todas las medidas de

el equipo más adecuado para ca-

protección necesarias para preve-

da riesgo.

nir los riesgos en el puesto de tra-

El sector de los EPI afronta el

bajo. Una vez tomadas las medidas

futuro tratando de adelantarse a

de protección colectiva, cuando

las necesidades de protección de

todavía quedan riesgos sin cubrir,

las nuevas formas de producción

el empresario debe poner a dispo-

y ofreciendo a los empresarios las

sición de los trabajadores los equi-

respuestas que necesitan. Y tam-

pos de protección individual (EPI)

bién contribuyendo a que éstos to-

necesarios y los trabajadores tie-

men conciencia de que la inversión

nen la obligación de usarlos.

en equipos certificados es rentable,

Las empresas españolas del sec-

no sólo porque tienen mayor vi-

tor de EPI, agrupadas en ASEPAL,

da útil que los que no reúnen es-

han alcanzado un alto nivel de de-

tas características, sino también y

sarrollo tecnológico que les per-

sobre todo porque son los únicos

mite ofrecer productos que están

que garantizan la seguridad de los

compitiendo con éxito en el mer-

trabajadores. ●

cado europeo y que ahora se están abriendo también a otras zonas
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Alberto Alonso. Experto en vídeo IP de Axis Communications

El vídeo IP
como tecnología
Permite la diferenciación competitiva de los campings

un equipamiento a la vanguardia de las

En el negocio de los campings parte del éxito se basa en la capacidad de
satisfacer pro-activamente, y si es posible anticipar, las necesidades de los
clientes. En este sentido las Tecnologías de la Información, y en concreto
las basadas en el protocolo IP, pueden jugar un papel determinante para
alcanzar esta propuesta de valor.

tecnologías supondrá una ventaja que,
además, ayudará a obtener ahorros de
costes y retornos de la inversión (ROI)
más rápidos.
Los sistemas basados en el protocolo
IP pueden actualmente ofrecer servicios
de alta calidad a menores precios que sus
homólogos analógicos. Esto es algo que

L

A capacidad para hacer segui-

• Mejorar la experiencia de los clientes.

poco a poco va calando entre los respon-

miento de las necesidades y de-

• Una diferenciación competitiva.

sables de campings.

seos de los clientes, a la vez que

• Aumentar el ratio de repetición de visi-

se gestionan otros activos críticos para
el desarrollo del negocio, con el uso de
tecnologías como el vídeo IP, permiten
crear la base para conseguir:

tas.
• Aumentar la eficiencia operativa.

El uso del vídeo en campings tradicionalmente ha tenido la función principal de la videovigilancia de seguridad.

Dado que el sector del camping es

Sin embargo, con el vídeo IP esta función

cada día más competitivo, el contar con

se ha ido ampliando y afecta a diferentes
aspectos, más allá del habitual de seguridad. Actualmente, el uso del vídeo aporta valor a otros aspectos operativos de los
campings al permitir, entre otras:
– Incluir vídeos en la página web para la
promoción del camping.
– Analizar y aprender de los patrones de
comportamiento de clientes y personal del camping.
– Servir de soporte a las labores de mantenimiento de los diferentes equipamientos y sistemas del establecimiento (iluminación, zonas de aseos, etc.).
– Retransmitir en directo actos o eventos que tengan lugar en sus instalaciones.

Los sistemas de seguridad en exteriores deben soportar la exposición al viento, la lluvia
y las variaciones extremas de temperatura.
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tenido en el vídeo como la de recono-

campings. A diferencia de las instalacio-

cuentran en sus predecesores del mun-

cimiento de matrículas.

nes interiores, donde el comportamien-

do analógico y que son muy interesantes

– Utilizar grabaciones como material de

to de la mayor parte de las variables es-

para su aplicación en campings: senso-

formación para nuevos empleados.

tá delimitado por márgenes estrechos y

res de barrido progresivo, resolución

Aparte de eso, gracias a la infraestruc-

previsibles, en el exterior la videovigilan-

HDTV y megapixel, formatos de com-

tura de red Ethernet (IP) se pueden incor-

cia debe funcionar al límite de sus posibi-

presión de imágenes que precisan po-

porar otros servicios tales como: zona/s

lidades: los sistemas de seguridad en ex-

co ancho de banda y menor espacio de

Wi-Fi, televisión digital bajo demanda,

teriores deben soportar la exposición al

almacenamiento (como el H264), acceso remoto al vídeo a través de Internet,
alimentación a través de PoE (que pre-

«El vídeo IP está en fase de consolidación
y se adapta a las necesidades del camping»

cisan un único cable para alimentar de
energía a la cámara y para transmitir el
vídeo), capacidades inalámbricas, etc., y
están disponibles aplicaciones de análisis de contenido del vídeo, como la de-

servicios de telefonía IP y, por supuesto,

viento, la lluvia y las variaciones extremas

tección de movimiento en el vídeo, el

integrar un sistema de reservas a través

de temperatura (calor y frío intensos), la

conteo de personas o la identificación y

de Internet o todas las aplicaciones que

humedad, el polvo, vibraciones, entor-

captura de matrículas de vehículos, que

actualmente usa el camping relaciona-

nos corrosivos y actos de vandalismo, y

resultan de gran utilidad para mejorar la

das con su administración (facturación,

aquellos sistemas que no cumplen dichos

eficiencia de zonas como la recepción o

nóminas, etc).

requisitos pueden suponer un grave ries-

el aparcamiento.

go para la seguridad.

Un futuro por delante

El mundo del vídeo IP supone la con-

Los cambios del entorno natural tam-

vergencia de los sectores de IT y de se-

bién deben tenerse en cuenta. Por ejem-

guridad, y abre un camino de transición

En el mundo del vídeo analógico la

plo, los árboles crecen muy rápidamente

para aquellos campings que tengan ya

innovación es prácticamente inexistente,

y obstruyen el campo de visión previsto,

instaladas cámaras de CCTV. Para que es-

pero el vídeo IP está actualmente en fa-

por lo que es necesario un estudio glo-

tos establecimientos puedan aprovechar

se de consolidación, y algunos de los úl-

bal in situ antes de la instalación.

las capacidades del vídeo IP necesitarán

timos modelos de cámaras encajan per-

Las cámaras y los sistemas de vídeo

instalar codificadores de vídeo que con-

fectamente con las necesidades de los

IP ofrecen características que no se en-

vierten en digital la señal analógica de las
cámaras y la incorporan al sistema.

Conclusión
La utilización de infraestructuras basadas en estándares, como el vídeo IP,
permite detectar áreas en las que conseguir ahorros de costes significativos.
Como consejo para los responsables de
camping, les recomendaría que procuren
centrar sus estrategias y proyectos tecnológicos en aquellos que contribuyan de
manera directa a mejorar la seguridad y
p. 7.

la comodidad de sus principales activos:

DE EMPRESAS,

los clientes. ●

CONTACTOS

FOTOS: Axis Communications
La utilización de infraestructuras basadas en
estándares, como el vídeo IP, permite detectar
áreas en las que conseguir ahorros de costes
significativos.
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Un portal más práctico y más dinámico

PUNTOSEGURIDAD.COM,
más y mejor
Puedes seguirnos en Twitter (@puntoseguridad) y participar
en los grupos de discusión de Linkedin.
opiniones y comentarios, enviar noticias

El portal www.puntoseguridad.com se renueva para ofrecer un mejor
servicio a los profesionales del sector, a los lectores de las revistas
Cuadernos de Seguridad e Instalsec y a todas las personas con intereses en
el campo de la seguridad.

por email y comentar las noticias del portal a través de diferentes redes sociales,
entre otras cosas.
A partir de ahora puedes seguirnos en
Twitter (@puntoseguridad) para estar al
tanto de la actualidad del sector, y participar en los grupos de discusión de Linke-

E

L portal se ha diseñado de

el mundo de la seguridad, es el de una

din, tanto para la revista CUADERNOS DE

acuerdo a los estándares que

página sencilla y práctica, con informa-

SEGURIDAD como INSTALSEC.

marca la W3C (World Wide

ción detallada y exhaustiva.

un portal dinámico y práctico, dividido

Web Consortium), presentando un diseño moderno y atractivo, acorde con

Puntoseguridad.com es, ante todo,

Presencia en redes sociales

en varias secciones, entre las que cabe
destacar:

la evolución tecnológica que vive la red.
El enfoque que se ha pretendido confe-

También se ha tenido en cuenta la

• Noticias: una sección donde se

rir a la web, basado en las opiniones de

participación de los usuarios creando una

recoge puntualmente toda la actualidad

clientes y profesionales relacionados con

web 2.0, en la que estos puedan dejar sus

del sector.
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• Novedades: los usuarios encontra-

gida a instaladores

rán en este apartado los productos, sis-

de sistemas de segu-

temas de seguridad, aparatos y servicios

ridad. En este aparta-

más novedosos del mercado, con deta-

do se encuentra tam-

lle de sus características y aplicaciones

bién la hemeroteca

prácticas.

de ambas publicacio-

• Entrevistas: por esta sección des-

nes y un buscador de

filarán los protagonistas del sector en ca-

artículos y secciones

da momento.

por palabras.

• Artículos técnicos: Expertos y

El portal también

especialistas en áreas diversas dejarán

cuenta con un apar-

constancia de su conocimiento, anali-

tado donde se desta-

zando y valorando cada tema.

can las noticias más

• Casos de éxito: Reportajes donde

leídas o las más co-

se explica la aplicación de un sistema de

mentadas, y con un

seguridad concreto en un edificio, espe-

bloque de etiquetas que permite locali-

vicios. Desde aquí también se puede ha-

cificando características técnicas, usabi-

zar en un click todos los artículos sobre

cer la suscripción al newsletter mensual

lidad y rendimiento.

el tema que más interese.

para estar siempre informado y recibir el

• Agenda: sección con eventos puntuales de interés para empresarios y profesionales del sector, como son cursos,
ferias, congresos y jornadas.
• Empresas: completo directorio de
empresas relacionadas con el sector seguridad, con un apartado que permite
realizar búsquedas selectivas por nom-

«Puntoseguridad.com es un portal dinámico
y práctico, dividido en varias secciones,
entre las que cabe destacar: artículos técnicos,
entrevistas, noticias, casos de éxito...»

bre, producto, categoría, provincia o
país.
aviso digital cuando salen las revistas.

• Revista: apartado en el que se pue-

Puntoseguridad.com se actualiza de

de consultar el último número de las re-

manera continua, incorporando herra-

Este portal es uno de los productos de

vistas CUADERNOS DE SEGURIDAD, di-

mientas de máxima vanguardia tecnoló-

Peldaño, editorial que cuenta entre sus

rigida a directores de seguridad y a la

gica, para ofrecer al usuario cada vez más

publicaciones con las revistas Cuadernos

industria del sector, e INSTALSEC, diri-

y mejor información, más y mejores ser-

de Seguridad e Instalsec. ●
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Balance de Seguridad Vial 2011

La siniestralidad en carretera
se reduce por octavo año
consecutivo
Registra un descenso del 14,5 %

2011, con 7.069 heridos graves, ha pre-

Durante el año 2011 se han producido 1.338 accidentes mortales en
carretera, en los que han fallecido 1.479 personas y 7.069 han resultado
heridas graves, datos al cierre de esta edición. La cifra de víctimas
mortales en accidentes de carretera en 2011 se ha situado al nivel de 1961,
considerando que el escenario de movilidad es absolutamente distinto. En
1961 había un millón y medio de vehículos, y en 2011 hay 31 millones. En
relación a 2010, estos datos reflejan 250 muertos menos, lo que representa
una reducción del 14,5 %, y 772 heridos graves menos (-9,8%).*

sentado un descenso del 9,8% respecto
de 2010. Ese descenso es del 62,8% respecto de 2000.
En el promedio de víctimas mortales
hemos pasado de tener 11,6 muertos diarios en nuestras carreteras en 2000 a tener 4,1 fallecidos diarios en 2011, es decir, 7,5 muertos menos cada día por los
365 días del año.
Descenso también en las cifras de heridos graves:

E

N 2011 ha habido 2.762 muer-

da del 65,1 por ciento. Y en cuanto a los

– Respecto de 2000, año en el que

tos menos que en 2000, lo que

heridos graves en vías interurbanas tam-

se registraron 18.989 heridos gra-

supone una reducción acumula-

bién se han registrado descensos. El año

ves, el descenso ha sido del 63%.
– Se pasa de 52 heridos graves diarios

Gráfica de fallecidos 2000-2011.

en 2000 a 19 heridos graves diarios
en 2011.

Evolución histórica de accidentalidad
La cifra de víctimas mortales en carretera en 2010 se ha situado al nivel de
1961, considerando que el escenario de

* Indicador Rápido de Accidentalidad en Carretera. Año 2011. Datos provisionales extraídos de la base de datos el 2/1/2012.
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movilidad es absolutamente distinto. (En

24 años, una reducción del 26%, al re-

pecto a los 43 fallecidos en el año ante-

1961 había un millón y medio de vehícu-

gistrar 67 fallecidos menos.

rior y una reducción del 40,7% respec-

los y en 2011, 31 millones).

Respecto de 2000, todos los grupos

to a los 54 ciclistas fallecidos en el año
2000.

En el año 2011 los movimientos de lar-

de edad han descendido más del 50%.

go recorrido medidos por la DGT se han

Los que han tenido un descenso acumu-

– Autocares: en todo el año 2011 ha

reducido en un 3,06%

lado mayor han sido los siguientes: el de

habido 3 fallecidos en autocar o au-

de menores de 14 años, con un descen-

tobús en carretera.

Características de la siniestralidad
1. Por tramos horarios:

so acumulado desde 2000 del 79,3% y

En el año 2000 fueron 42 y el descen-

el de 15 a 24 años, con un descenso acu-

so es del 92,9% en la cifra de fallecidos.

mulado desde 2000 del 78,6%.

151 peatones fallecidos por atro-

En 2011 el mayor descenso en el número de fallecidos se ha producido en la

– Peatones: durante 2011 ha habido

3. Vehículos implicados:

pello en nuestras carreteras. Lo

franja horaria de 7 a 14 horas, un 17%

Entre las víctimas mortales destacan

cual representa 18 peatones fa-

menos de fallecidos que en 2010. Du-

en primer lugar los ocupantes de turis-

llecidos menos que el año 2010,

rante la tarde, entre las 14 y las 20 ho-

mo con 824 fallecidos (56%), seguido de

(-10,7%).

ras es cuando se registra el menor descenso, el 12%.
En relación al año 2000 es durante
la noche, entre las 0 y las 7 horas, cuando se ha presentado una mayor reducción, con un descenso del 73%, a la que
sigue la franja de 14 a 20 horas (tarde-

«Es la primera vez desde 1961 que el número
de víctimas mortales en accidentes
de carretera no llega a 1.500»

noche) en que la reducción ha sido menor, 64,5%.
2. Por edades:
En el año 2011 el grupo de edad que
más fallecidos presenta es el de 35 a 44

los motoristas con 235 fallecidos (16%) y
los peatones con 151 fallecidos por atro-

– Motoristas: en todo el año 2011 ha

pello (10%).

años, con 292 víctimas mortales, el 20%

– Bicicletas: en todo el año 2011 ha

del total, seguido del de más de 65 años,

habido 32 ciclistas fallecidos en ca-

con 269 víctimas mortales, el 18% del to-

rretera.

tal y el de 25 a 34 años, con 264 víctimas

En el año 2000 fueron 411 y el descenso acumulado es del 63,3%.
habido 235 motoristas fallecidos en
carretera.
Es el cuarto año consecutivo en que

Supone una reducción del 22% res-

descienden los motoristas fallecidos.

mortales el 18% del total.
Comparando la distribución porcentual del año 2011 con la del año

Víctimas mortales carretera. Tramos horarios.

2000, observamos grandes diferencias
en los grupos más jóvenes, de 15 a 24
años y de 25 a 34 años, que en el año
2000 suponían el 21% y el 22% respectivamente y en 2011 han descendido al 13% y el 18%. Por el contrario el
colectivo de más de 65 años ha aumentado su presencia del 13% en 2000 al
18% en 2011.
Respecto de 2010, el grupo de edad
que mayor reducción porcentual ha experimentado en 2011 ha sido el de fallecidos de hasta 14 años, con 25 fallecidos
menos, lo que ha supuesto una reducción del 51%. Le sigue el grupo de 15 a
F EBRERO -2012
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Víctimas mortales carretera. Grupos de Edad.
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Respecto de 2000, los tipos de accidente que han presentado los mayores
descensos han sido las colisiones laterales, 82%; las colisiones fronto-laterales, 73%, y la salidas de la vía, el 67%.
El descenso menor se observa en colisiones frontales con una disminución
del 56%.
En carretera convencional es donde
se sigue registrando el mayor número de
víctimas mortales, el 79% del total.
Respecto del año 2010, en carretera
convencional han fallecido 192 personas
menos que en 2010, lo que ha supuesto
un descenso del 14%.
En autopista y autovía se concentran
el 21% de víctimas mortales.
Respecto al año 2010, los fallecidos en
autopista han descendido en un 23,5%
y en autovía en un 13,3%.

En el año 2007 hubo 425 motoristas fallecidos.
Desde al año 2007 se han reducido los
motoristas fallecidos en un 45%.
4. Tipos de accidentes

bo 23 fallecidos más en este tipo de acci-

Respecto de 2000: en todos los tipos

dente. La colisión frontal es un accidente

de vía ha habido un descenso de más

típico de las carreteras convencionales, de

del 60%. En autopista ha habido un 81%

hecho el 24% de los accidentes en carrete-

menos de víctimas mortales, y en auto-

ra convencional han sido colisiones fron-

vía y en carretera convencional un 64%

tales. Se trata también de un tipo de acci-

de descenso.

En 2011 las salidas de la vía siguen

dente asociado a la infracción, en el 44%

siendo el accidente mortal más frecuente

de los accidentes mortales que fueron por

con 540 fallecidos, el 37% del total.

colisión frontal se apreció infracción a las

El porcentaje de conductores y pasa-

normas de circulación y en un 41% se

jeros de turismos fallecidos que no lle-

apreció distracción del conductor.

vaban puesto el cinturón de seguridad

Respecto de 2010, las colisiones frontales han aumentado un 8%. En 2011 hu-

5. Uso accesorios de seguridad:

ha descendido del 42% en 2000 al 22%

Promedio diario víctimas mortales. Fin de Semana/Laborable.

en 2011.
De los 824 conductores u ocupantes
de turismo fallecidos en carretera 183
no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
El porcentaje de conductores y pasajeros de motocicleta fallecidos que no
usaban casco en carretera ha descendido
del 10% en 2000 al 2% en 2011.
De los 235 motoristas fallecidos en carretera 5 no llevaban casco.
También el porcentaje de conductores y pasajeros de ciclomotor fallecidos que no usaban casco en carretera
ha descendido del 50% en 2000 al 22%
en 2011. ●
TEXTO Y FOTOS DGT
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YA A LA VENTA

¿Le gustaría tener en sus manos información
del estado actual del sector de la seguridad
en España, tecnologías, evolución
y tendencias de compra,
así como oportunidades de negocio en 2012?

ADQUIERA SU EJEMPLAR

www.cuadernosdeseguridad.com/tienda
Tel.:902 35 40 45

C IBERSEGURIDAD

Seguridad
Bajo el lema: «La Ciberseguridad, un reto para las Administraciones Públicas»

V Jornadas STIC CCN-CERT,
éxito de asistencia
Más de 400 asistentes, entre responsables de Seguridad TIC de la
Administración y gestores de Infraestructuras Críticas, asistieron al evento

cinco años del CCN-CERT, encargado de

Más de cuatrocientas personas asistieron a las V Jornadas STIC CCN-CERT
organizadas por la Capacidad de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
de la Información del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), adscrito al
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y celebradas en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), en Madrid, los pasados días
13 y 14 de diciembre.

velar por la seguridad de los sistemas de
toda la Administración, ratifica la necesidad de contar con una visión global frente a las ciberamenazas que incluya medidas tanto preventivas como reactivas,
capaces de reaccionar ante el constante
incremento de incidentes y, sobre todo,
que prevengan su propagación y atajen
su impacto de la forma más rápida posi-

L

AS jornadas, celebradas bajo el

cutivos, se ha convertido en un referente

ble. Para ello, resulta fundamental poten-

lema «La ciberseguridad: un re-

en materia de seguridad de la informa-

ciar las capacidades de monitorización y

to para las Administraciones

ción en nuestro país, y un punto de en-

alerta temprana, fortalecer la gestión y

Públicas», fueron inauguradas por la se-

cuentro ineludible para todos los respon-

respuesta a incidentes e impulsar las po-

cretaria general del CNI, Elena Sánchez

sables de Seguridad de la Administración

líticas comunes de seguridad.

Blanco, que resaltó el éxito de esta con-

Pública. Blanco prosiguió su intervención

La secretaria general se congratuló de

vocatoria que, durante cinco años conse-

asegurando que la experiencia de más de

que alguna de estas medidas se hayan ido
adoptando en los últimos años, citando la
propia creación del CCN-CERT, en el año
2006 y de su Sistema de Alerta Temprana, en 2009, así como la regulación del Esquema Nacional de Seguridad, o de la Ley
de Infraestructuras Críticas, en 2011.

Programa variado
Cuatro fueron los módulos en los que
se dividieron las jornadas: dos enfocados
a la Gestión de Incidentes y los otros dos
a la Implantación del Esquema Nacional
de Seguridad y a las Infraestructuras Críticas (IC). Este último apartado, y como
Un momento de las jornadas.
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Allí donde esté su proyecto
allí estará Bosch

presencia entre los asistentes de organizaciones privadas, gestoras y/o propietarias de IC (particularmente de los sectores energético y de transporte), así como del Centro Nacional de Protección
de Infraestructuras Críticas (CNPIC), perteneciente al Ministerio
del Interior.
En el primero y segundo de los módulos se abordaron la gestión de incidentes del propio CCN-CERT, así como las Amenazas
Persistentes Avanzadas (APT). «Persistencia APT: Ocultación en
las comunicaciones»; «Vulnerabilidades en aplicaciones web basadas en el DNIe en las AAPP»; «Persistencia APT en los sistemas
de la organización»; «Ataque a iPhone» y «Estrategias de monitorización del uso de Internet para alerta temprana», fueron las
conferencias que conformaron esta primera sesión, que concluyó con una mesa redonda sobre el panorama en la gestión de
incidentes en las AAPP y la necesidad de coordinación entre todos los CERTs públicos españoles (Andalucía-CERT, CCN-CERT,
CESICAT, CSIRTCV, INTECO-CERT e IRIS-CERT).
El día 14 tuvo lugar la segunda sesión, en la que se presentaron las novedades del CCN-CERT, se analizó el ENS y la seguridad
en el intercambio de información y se abordó la problemática de
las vulnerabilidades SCADA. «Retos en la implantación del ENS»;
«Métricas en el ENS»; «Cloud Computing y el ENS»; «El DNIe es
seguro pero… ¿se usa de forma segura?»; «Actualización sobre
Infraestructuras Críticas (CNPIC)»; «Ataque a protocolos de comunicaciones en Infraestructura Crítica»; «Lecciones aprendidas
tras un ataque DDoS»; «Ataque de una arquitectura SCADA para
boicotear un proceso industrial» y «DNS Distribución de malware
y compromiso de información» fueron el resto de ponencias que
configuraron el programa de la segunda sesión.

Novedades del CCN-CERT
El responsable del CERT Gubernamental español ofreció un
breve resumen de los últimos servicios incorporados por este equipo durante el año 2011 y puestos a disposición de todo el personal de la Administración en su portal www.ccn-cert.cni.es. La
ampliación y actualización de la sección del Esquema Nacional
de Seguridad (con 14 guías de implantación, programas de apoyo y documentación sobre el mismo), la nueva sección sobre Infraestructuras Críticas, las Series CCN-STIC (con 156 guías que
recogen normas, instrucciones y recomendaciones), Cursos STIC,
Cursos On-line de Seguridad de la Información, Sistema MultiAntivirus o la Herramienta PILAR, son algunos de los servicios ofrecidos por el CCN-CERT. Muchos de ellos se ubican en la parte restringida del portal (son ya 3.385 los responsables de Seguridad
de las distintas administraciones que están inscritos en este área).
También se presentó el piloto de la herramienta CARMEN enfocada a detectar anomalías en el tráfico de navegación. ●
TEXTO Y FOTOS: CCN-CERT
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Seguridad
Asociación Española de Empresas de Seguridad

AES celebra su Asamblea
General Ordinaria
– La promoción e impulso de SICUR

La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado
15 de diciembre en Madrid su Asamblea General Ordinaria. El secretario
general de la Asociación, José Antonio Martínez Ortuño, comenzó
agradeciendo a los asociados el respaldo que han dado durante 2011 a la
Asociación y a la labor de la Junta Directiva, el cumplimiento de los pagos
de las cuotas asociativas y la magnífica asistencia que han tenido todos
los actos celebrados por la Asociación durante 2011: la celebración del 30
aniversario, el FORO AES, y los que se han hecho en el seno de UAS.

2012, siendo Antonio Avila presidente
del Comité Organizador.
– Continuar con la difusión del FORO
AES.
– Convenios de colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
– Durante 2012 se celebrará el VIII encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada.
– Continuar el plan estratégico de expansión de AES.

A Junta Directiva decidió propo-

lo que confirmó el carácter plural, abier-

– El impulso a UAS.

ner a la Asamblea la congelación

to e integrador de la misma. Los objeti-

– La representación internacional y asis-

de cuotas para el año 2012, debido

vos que AES se ha marcado para 2012

L

a la «dura situación económica por la que

son los siguientes:

tencia a reuniones europeas.
– Las relaciones con otras asociaciones.

estamos atravesando». No obstante esta
situación, AES ha crecido durante 2011 en
seis asociados, contando actualmente con
un total de 86 asociados, la cifra más alta en
los 30 años de vida de la Asociación.
Por otra parte, y como novedad im-

«La Asociación Española de Empresas
de Seguridad ha incrementado el número
de asociados durante 2011»

portante, se comunicó el ingreso en la
Asociación de un laboratorio de ensayo,
– La promoción del DVD de Seguridad
Privada y las publicaciones periódicas,
como el Boletín Informativo y Newsletter.
Asimismo, se renovaron las candidaturas de cuatro empresas para formar parte
de la Junta Directiva, y se entregó un obsequio al que ha dejado de ser tesorero de
la Asociación, Francisco Fernández Roda,
agradeciéndole todos los años que ha estado al frente de la Tesorería. ●
TEXTO Y FOTOS AES
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T ECNOLOGÍA

Seguridad
Julio Abella. Regional Sales Manager, DRM SafeNet

Caminando con seguridad
en la «Nube»
Es por ello importante disponer de una

Para la mayoría de las empresas migrar sus sistemas a la nube supone
acceder de forma más sencilla y conveniente a sus recursos informáticos.
Para los desarrolladores y proveedores de Software como Servicio (SaaS)
esta migración supone una oportunidad para ofrecer a sus clientes mayores
opciones e implementar al mismo tiempo un modelo de negocio seguro,
dinámico y rentable. En nuestra compañía, como proveedores de servicios
en la nube, sabemos que toda oportunidad lleva asociada un reto y que las
empresas deben estar preparadas para enfrentarlos.

herramienta de licenciamiento que permita provisionar con seguridad los términos de acceso al servicio acordado en
el contrato de servicios firmado con el
cliente.
Adaptar los productos y servicios que
ofrece la empresa a las necesidades de
sus clientes es el segundo reto al que se
enfrentan los proveedores de software
en la nube. Para conseguirlo, la empresa debe ofrecer productos flexibles adaptados a cada cliente. Es por tanto impor-

L primer reto al que se enfren-

E

so garantizar el cumplimiento del mismo

tante disponer de una herramienta de

tan las empresas proveedoras de

por parte del cliente, asegurándonos que

licenciamiento que permita definir y ges-

SaaS cuando firman un acuerdo

el cliente accede a los servicios contra-

tionar con flexibilidad el catálogo de ser-

de servicio con un cliente es gestionar el

tados en los términos acordados y evi-

vicios del proveedor SaaS, así como la

cumplimiento del contrato. En el mun-

tando la insatisfacción derivada del in-

actualización flexible del contrato de ser-

do de las aplicaciones SaaS una vez de-

cumplimiento inadvertido por parte del

vicios al variar las expectativas y necesi-

finido un contrato de servicios es preci-

cliente de los términos de licenciamiento.

dades del cliente.

Figura 1: Características de un sistema de licenciamiento SaaS eficiente.
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Las empresas que prestan servicios en

de SaaS no tienen sistemas internos de

al servicio contratado soportando mode-

la nube tienen que tener en cuenta los de-

medición del uso que hacen los clientes

los de facturación flexibles y generando

terminantes de este modelo de negocio.

de sus productos. Esto nos lleva al cuar-

inteligencia de negocio que permita vol-

Un ejemplo de esto es la velocidad a la

to y último reto, cómo valorar si el por-

ver a definir y mejorar el catálogo de ser-

que las nuevas tecnologías, incluido el clo-

tfolio de servicios que la empresa ofrece

vicios. De esta forma se cerraría el círculo

ud computing, evoluciona y esto nos lle-

es útil para los clientes. Disponer de es-

de un modelo eficiente de gestión de li-

va al tercer reto: la velocidad de respues-

te tipo de inteligencia de negocio permi-

cenciamiento de una aplicación SaaS que

ta. Si una empresa que ofrece servicios en

te a las empresas maximizar el potencial

describimos en la Figura 1.

la nube no tiene una rápida respuesta a
los cambios va a fallar en la entrega de su
software como servicio y eso se va a ver
reflejado en la relación con sus clientes.
Los proveedores de servicios SaaS deben
adaptarse a los cambios. Tienen que saber ver las tendencias adaptándose a ellas
sin que afecte a los costes o a la calidad
del servicio que ofrecen a sus clientes. Es-

«Para poder anticiparse a las necesidades
de los clientes y adaptarse a ellas, las empresas
proveedoras de SaaS deben tener buenos
sistemas de medición y evaluación
de los servicios que ofrecen»

ta previsión será igualmente útil para saEl camino hacia la nube está lleno de

vayan demandando.

tes, diseñar mejores productos y poten-

obstáculos para las empresas que quie-

Para poder anticiparse a las necesida-

ciar el índice de satisfacción de sus clien-

ren ofrecer sus servicios a través de ella,

des de los clientes y adaptarse a ellas, las

tes, asegurándose así una relación a largo

pero son muchas las formas de sortear-

empresas proveedoras de SaaS deben te-

tiempo con ellos.

los. Lo más importante que las empresas

ner buenos sistemas de medición y eva-

En resumen, una estrategia de licen-

de SaaS deben recordar es que deben co-

luación de los servicios que ofrecen. Esto

ciamiento eficiente en un entorno Cloud

nocer bien su mercado, a sus clientes y

permite monitorizar el uso de los servi-

debe ser capaz de generar un catálogo

las tecnologías disponibles para dar siem-

cios, conocer la valoración de los mismos

de servicios flexible y garantizar el provi-

pre el mejor servicio con la mayor segu-

por parte de los clientes y priorizar los re-

sionamiento de los servicios de acuerdo

ridad. Esto no sólo les asegurará grandes

cursos hacia aquellos componentes del

con los términos del contrato. Debe tam-

éxitos, sino tener clientes satisfechos con

catálogo de servicios de un proveedor

bién ser capaz de actualizar el contrato

largas relaciones comerciales. ●

SaaS que presentan un mejor rendimien-

de servicios con flexibilidad. Y finalmen-

to. El 60% de las empresas proveedoras

te permitir la monitorización del acceso

FOTOS: Safenet

DE EMPRESAS,

de los servicios que ofrecen a sus clien-

CONTACTOS

vicios y ofrecérselo a los clientes según los

p. 7.

ber cómo segmentar su catálogo de ser-
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CIUDADANA

Policía Nacional

Anulaban los sistemas
de alarma para robar
en supermercados
cho, los arrestados sólo viajaban a Espa-

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a cuatro expertos
en anular los sistemas de alarma para robar en supermercados. El grupo
se había especializado en comercios de una misma cadena y, tras cortar el
teléfono y sustraer la grabación de las cámaras de seguridad, «reventaban»
con radiales las cajas de caudales para apoderarse del efectivo. Los
arrestados, viajaban a España de forma periódica, por periodos de unos
diez días, y posteriormente regresaban a su país de origen tras ejecutar los
asaltos para evitar su localización. Hasta el momento se han esclarecido 8
robos en Madrid y Toledo.

ña, donde permanecían unos diez días,
para perpetrar los robos. Después regresaban a Rumanía e Italia para evitar su
localización. Además, el botín obtenido
con sus actividades ilícitas era remitido
inmediatamente a Rumanía a través de
agencias de envío de dinero.

Anulaban los sistemas de alarma
Los detenidos estaban especializados
en una cadena concreta de supermerca-

E

N septiembre de 2011 se detec-

da en cometer robos con fuerza en su-

dos y utilizaban siempre el mismo modus

taron por primera vez las acti-

permercados.

operandi. Cortaban el cableado de fibra

vidades de este grupo. Un mes

Sus integrantes, de nacionalidad ru-

óptica y la línea de teléfono, inutilizaban los

más tarde, gracias a la colaboración de

mana, carecían de domicilios o vehículos

sistemas de alarma de las puertas de acce-

la Agregaduría de Interior de la Embaja-

propios, así como de cualquier vínculo fa-

so y rompían los detectores de movimien-

da de Rumanía en Madrid, se confirmó

miliar en nuestro país, lo que dificultó en

to del interior de las instalaciones. Después

la presencia de esta banda especializa-

gran medida las investigaciones. De he-

«reventaban» la caja fuerte con una radial y
se apoderaban del dinero. Antes de abandonar el local, sustraían también el disco
duro donde se grababan las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad.
El dispositivo de vigilancia desplegado en torno a los investigados permitió
su detención cuando regresaban de perpetrar un robo en Toledo. Los agentes
les intervinieron 16.000 euros en efectivo y diversos productos sustraídos en el
comercio. En el registro practicado posteriormente en su lugar de residencia se

Se intervinieron 16.000 euros en efectivo.
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decomisaron otros 2.000 euros. En las proximidades del lugar
del robo se localizaron las herramientas y la ropa utilizadas para
el asalto. Los investigadores estiman que en dos meses podrían
haber obtenido un botín aproximado de 120.000 euros.

Tel. 91 126 00 85 - Fax 91 187 71 10
Inscripción R.E.S D.G.P. nº 3.418

«Cortaban el cableado de fibra
óptica y la línea de teléfono,
inutilizaban los sistemas de alarma
de las puertas de acceso y rompían
los detectores de movimiento
del interior de las instalaciones»
La operación ha sido realizada por agentes de la Sección de
Europa del Este de la UDEV de la Comisaría General de Policía
Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Toledo, que han contado con la colaboración de la Agregaduría de Interior de la Embajada de Rumanía en Madrid. ●
TEXTO Y FOTOS: Ministerio del Interior

Hasta el momento se han esclarecido ocho robos en Madrid y Toledo.

WWW.SINTECSEGURIDAD.ES

INSTALACIÓN DE EQUIPOS
Y SISTEMAS
Sistemas contra la intrusión
CCTV - IP - Análisis de Vídeo Inteligente
Control de accesos de personas,
vehículos y mercancías

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Y SISTEMAS
Cobertura nacional de asistencia técnica
Mantenimiento preventivo,
correctivo, integral
Gestión de garantías

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

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

PROYECTOS LLAVE EN MANO
Equipos y Medios de Seguridad
Activa y Pasiva
Centralización de señales Integración de sistemas
Asistencia técnica post venta
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Hay 8 detenidos y más de 1.300.000 euros estafados en España e Italia

Un servidor enviaba «spam»
a correos para capturar
credenciales bancarias
La Policía desarticula una banda internacional que obtuvo los datos
de miles de tarjetas de crédito tras el ataque informático al servidor
de una empresa naviera

Aportaban números de teléfono que sólo

Agentes de la Policía Nacional han intervenido un servidor justo en
el momento en el que enviaba «spam» a más de 300.000 cuentas de
correo para capturar las credenciales de tarjetas bancarias. El servidor
fue localizado en el domicilio de los cabecillas de una organización
internacional dedicada a las estafas masivas a través de Internet, ubicado
en Alcalá de Henares (Madrid). La Policía Nacional ha detenido a los ocho
integrantes de esta banda que había logrado estafar más de 1.300.000
euros en España e Italia. Se trata de una operación de la Policía española
con la colaboración la Policía Postal italiana. Hasta el momento se han
identificado a más de 350 víctimas en el territorio nacional, principalmente
en el archipiélago canario.

usaban temporalmente y facilitaban domicilios que no eran los suyos esperando
a los transportistas en los portales o puertas. Además, cambiaban con frecuencia
las viviendas donde recogían los artículos,
así como las suyas propias. Una vez en su
poder los objetos eran almacenados en
puntos de seguridad y vendidos a través
de páginas web de compra-venta.
El importe defraudado en España se
estima que podría superar los 500.000
euros y con la desarticulación de la red se
ha podido evitar que, aproximadamente,
otros 7.000.000 € fueran estafados.

U

NO de los líderes de este grupo

rias. Los agentes han investigado alrede-

La operación, que al cierre de esta

fue localizado en Italia pero la

dor de 600 tarjetas bancarias vinculadas

edición continuaba abierta, se ha salda-

clonación de las páginas webs

a ese ataque informático.

do con la detención de 8 personas, entre
las que se encuentra uno de los miem-

de entidades bancarias italianas, afectadas por la estafa, era desarrollada en Es-

Se evita una estafa de 7 millones

bros más destacados, cuya misión era
la de dar salida en el mercado negro a

paña, en concreto en Alcalá de Henares
(Madrid). Tres personas han sido arresta-

Su modus operandi consistía en obte-

las mercancías fraudulentas. Además se

das en la citada localidad madrileña, una

ner la numeración de las tarjetas, así como

han registrado dos domicilios en Alcalá

en Valencia y otras cuatro en Castellón.

las demás credenciales necesarias. Poste-

de Henares (Madrid) en los que se han

Las pesquisas se iniciaron a finales de

riormente realizaban compras masivas en

intervenido, entre otros efectos, un ser-

agosto cuando el servidor web de una

Internet tomando fuertes medidas de se-

vidor, dos antenas receptoras de señal

empresa naviera fue atacado, obtenien-

guridad para no ser descubiertos a la ho-

wifi, ordenadores portátiles y material y

do los datos de miles de tarjetas banca-

ra de la entrega física de los productos.

numerosa documentación.
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Un fraude de 800.000 en Italia
Por otra parte y desde 2010, se había llevado a cabo una investigación a través de la Agregaduría de Interior en la Embajada de España en Roma, con la Policía Postal italiana, con relación
a la actividad delictiva conocida como «phishing» desarrollada
principalmente en este país por parte de un grupo con ramificaciones en España. El grupo estaba compuesto por unas 40 personas que habían logrado conseguir centenares de datos reservados de acceso a cuentas corrientes on line de varias instituciones
bancarias italianas, con un fraude de aproximadamente 800.000
euros. Si bien uno de los cabecillas de este grupo fue localizado
allí, la actividad relativa a la creación y actualización de sitios clo-

«Los detenidos realizaban compras
masivas en comercios on line,
almacenaban la mercancía en
puntos de seguridad y finalmente
revendían los productos
en internet utilizando datos
de identidad falsos»
nados era desarrollada en España por parte de dos ciudadanos
rumanos a cambio del 50% de los beneficios obtenidos.
La operación ha sido coordinada por la Brigada de Investigación Tecnológica perteneciente a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial; y los Grupos de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de
Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Castellón de la Plana. Además
ha contado con la colaboración de la Policía Postal Italiana. ●
TEXTO Y FOTOS: MIR
Su modus operandi consistía en obtener la numeración de las tarjetas, así
como las demás credenciales necesarias.
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PÚBLICA

Comunidad de Madrid

Mejorar la seguridad
de las infraestructuras
del transporte
La Comunidad de Madrid presentó en un intercambiador
de transportes de la capital un nuevo sistema de seguridad que detecta
situaciones de riesgo para el usuario

Referente europeo
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha y de manera experimental
en el Intercambiador de Transportes de Moncloa, Madrid, un innovador
sistema de seguridad que, pensado exclusivamente para dar cobertura
a grandes infraestructuras del transporte, permite identificar de manera
automática posibles situaciones de riesgo para los usuarios, y localizar
y avisar en tiempo real al personal de seguridad más próximo para que
pueda resolver el foco del problema.

Esta iniciativa de I+D forma parte del
proyecto de innovación europeo HNPS
(Heterogeneous Network for European
Public Safety), desarrollado por 16 compañías de países como Francia, Luxemburgo, Alemania, Holanda y España, donde
está siendo fundamental la colaboración
público-privada de entidades como la
Universidad Politécnica de Madrid, Tele-

L consejero de Transportes e In-

E

cena, registrar su trayectoria, así como lle-

fónica I+D, Gowex y SICE (coordinador

fraestructuras de la CAM, Anto-

var a cabo una clasificación de la misma en

técnico del piloto HNPS). El sistema de

nio Beteta, –cargo que ostentaba

función de si lleva o no determinados tipos

vídeo analítico ha sido desarrollado por

al cierre de esta edición, y actual secretario

de objetos. El análisis de imágenes lanza

el Grupo de Aplicación de Telecomuni-

de Estado de Administraciones Públicas–

una alarma si detecta una situación de ries-

caciones Visuales de la E.T.S.I. de Teleco-

asistió a una prueba piloto de este novedo-

go potencial como acumulación de perso-

municación de la UPM. «Madrid vuelve a

so sistema de vídeo analítico basado en la

nas, riesgos de atraco o abandono de bul-

ser el enclave elegido para poner en mar-

«visión artificial», con el que es posible ana-

tos sospechosos y, mediante el gestor de

cha un proyecto europeo relacionado con

lizar de forma instantánea cualquier área

incidencias, da aviso al personal de seguri-

la gestión del transporte público, porque

de una infraestructura de transporte bajo

dad responsable del intercambiador.

nuestro modelo de gestión es un referen-

videovigilancia, que por su configuración

La Comunidad recuerda que todas es-

te nacional e internacional», señaló el ex-

requiera de mayor atención en las tareas de

tas pruebas se están realizando respetan-

consejero, que destacó el hecho de que

supervisión y control de la seguridad.

do en todo momento la privacidad de las

instituciones y gobiernos de los cinco con-

La prueba piloto que se está realizando

personas que son captadas por las cáma-

tinentes se hayan interesado por emular el

en el Intercambiador de Moncloa consis-

ras, y que se trata de secuencias simula-

funcionamiento de la red de transportes

te en el desarrollo de un sistema de vídeo

das para probar la eficacia de un siste-

de la Comunidad de Madrid. ●

analítico que permite identificar de manera

ma que permita que la movilidad de los

individual cada persona que aparece en es-

usuarios sea cada día más segura.
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S ICUR 2012

Ferias
La feria se celebra del 28 de febrero al 2 de marzo en IFEMA Feria de Madrid

Sicur 2012, nuevo
encuentro con el sector
de la seguridad integral
ámbito de la seguridad integral. Un con-

Entre los días 28 de febrero al 2 de marzo, los pabellones de la Feria de
Madrid volverán a reunir la más amplia representación del sector de la
Seguridad con motivo de la celebración de SICUR 2012, el gran evento
internacional que, cada dos años, muestra el avance de una industria
netamente innovadora con una completa oferta de productos, equipos
y servicios en materia de prevención y protección, especialmente
protagonizada por el desarrollo tecnológico.

tenido que, como es habitual, se presentará articulado en tres espacios monográficos y con identidad propia: SICUR
Prolabor, la marca que presenta la oferta
internacional en Equipos de Protección
Individual, medidas de prevención y salud laboral; Seguridad Contra Incendios,
con las novedades en protección activa
y pasiva en la lucha contra el fuego y
la prevención de incendios, el mundo
de los bomberos y las emergencias, y

RGANIZADA por IFEMA, SI-

sionales más destacados del calendario

CUR se ha consolidado como

europeo y el escaparate de referencia

uno de los encuentros profe-

de todas las áreas contempladas en el

O

SICUR 2012 contará, una vez más, con todo el
respaldo de las asociaciones sectoriales.

La feria contará con un amplio programa
de mesas redondas, jornadas, ...
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S ICUR 2012

Ferias
Security, la sección en la que concurren

GO/AESPI, Asociación Española de Socie-

Guardia Civil, la Policía Nacional y la Uni-

seguridad pública y seguridad privada,

dades de Protección Contra Incendios,

dad Militar de Emergencias (UME).

y que concentra a las empresas con so-

que ocupan las tres vicepresidencias del

Por otra parte, y de forma simultánea

luciones globales para la seguridad con-

Comité. Además, como en su pasada edi-

a la exhibición comercial, SICUR ofrecerá
al profesional una plataforma de información e intercambio de experiencias, con el

«SICUR 2012, el gran evento internacional
que, cada dos años, muestra el avance
de una industria netamente innovadora ofrece
una completa oferta de productos, equipos
y servicios en materia de prevención
y protección»

desarrollo de un completo programa de
actividades organizado en colaboración
con las Asociaciones Sectoriales representadas en su Comité Organizador. El programa contemplará la celebración de diferentes conferencias y mesas redondas
sobre los temas más relevantes de la actualidad sectorial, enmarcadas en el FORO SICUR; presentaciones de producto,
demostraciones y otras acciones orientadas a fomentar la interacción entre expositores y visitantes, así como una in-

tra actos malintencionados, así como la

ción, SICUR seguirá apostando por impul-

teresante visión de las líneas de avance

oferta especializada en productos y ser-

sar el encuentro de la seguridad pública

y vanguardia de la oferta en seguridad,

vicios para la seguridad física, control de

y privada, reanudando la colaboración y

recogidas en su Galería de Nuevos Pro-

accesos y presencia, CCTV, intrusión y

presencia en el Comité Organizador de la

ductos. ●

centralización de alarmas, equipamientos para Fuerzas de Seguridad, servicios
de vigilancia, y soluciones de seguridad
en la red.

Ficha Técnica

En cuanto a las labores de comercialización, que comenzaron el pasado mes
de julio de 2011, hay que señalar la positiva respuesta empresarial registrada hasta la fecha, con la contratación, según
los últimos datos aportados por la organización al cierre de esta edición, de cerca del 75% del espacio previsto para esta
edición que se distribuirá en los pabellones 4, 6, 8, 10 y en un área exterior donde se presentarán los grandes vehículos
contra incendios.
SICUR 2012 contará, una vez más,
con el respaldo de todas las asociaciones
sectoriales, que en representación de la
oferta y demanda de las tres áreas contempladas en la feria, tomarán parte activa en su Comité Organizador. Entre ellas
AES, Asociación Española de Empresas de
Seguridad, que ostenta la Presidencia, así
como APROSER, Asociación de Compañías Privadas de Servicios de seguridad;
ASEPAL, Asociación de Empresas de Equi-

Denominación: SICUR. Salón Internacional de la Seguridad.
Edición: 18º.
Fecha: 28 de febrero al 2 de marzo de 2012.
Horarios: – Martes a jueves, de 10:00 al 19:00
– Viernes, de 10:00 a 17:00.
Lugar de celebración: Feria de Madrid.
Frecuencia: Bienal.
Carácter: profesional.
Sectores: Seguridad contra Intrusión, Robo y Agresión; Seguridad contra Incendios; Sicur prolabor, Seguridad Laboral; Seguridad de la Circulación y los
Transportes; Seguridad contra Riesgos Naturales; Seguridad Nuclear; Seguridad
Informática; Seguridad contra el Terrorismo; Emergencias; El Seguro en la Seguridad; Defensa; y Entidades y Organismos.
Perfil de visitante: Profesionales de la Seguridad: Ingenieros, arquitectos, instaladores, seguros, Organismos oficiales, Fuerzas armadas, Policía, Servicio de
bomberos, Empresas constructoras y Bancos.
Organiza: IFEMA.
Promovido por:
– AES – Asociación Española de Empresas de Seguridad.
– APROSER – Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad.
– ASEPAL – Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal.
– TECNIFUEGO/AESPI – Asociación Española de Sociedades de Protección contra
Incendios.
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Arina Gruía, Lourdes Luceño Moreno, Jesús Martín García
y Beatriz Talavera Velasco. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios
de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid

Las competencias
culturales en el entorno
empresarial: un bien valorable
La diversidad cultural es una faceta ya no tan re-

En la economía actual, el complejo concepto de «cultura» hace
alusión a distintos aspectos financieros y empresariales. Cada vez
más compañías incrementan sus beneficios a través de negocios
internacionales basados en contextos multiculturales. Dichos
beneficios pueden proceder de los capitales invertidos, intereses
y bases estratégicas de sus líneas de actuación económica.
Pero no debemos olvidar el inmenso número de personas
tan culturalmente diversas (empleados, consumidores, socios,
proveedores, etc.) que contribuyen a crear riqueza. En esta
coyuntura, el mundo económico se ha incorporado al ritmo
del desarrollo social y político global, en el cual el atributo de
«multiculturalidad» se puede prácticamente aplicar a la mayoría
de los ámbitos de nuestra vida.

T

ciente en la sociedad española, al igual que en otros
países occidentales. No obstante, el enfoque de las
competencias culturales surgió enérgicamente en la
última década en los contextos institucionales y científicos. En el ámbito empresarial esta nueva competencia cobra una relevancia significativa, si tenemos
en consideración que las personas que lo integran
tienen procedencias culturales muy diversas. Es fundamental ser un profesional culturalmente compeLa diversidad cultural es una faceta ya no tan reciente en la
sociedad española, al igual que en otros países occidentales.

ODO este recorrido de acercamientos y mezclas culturales ha hecho que surjan nuevas
necesidades tanto a nivel general como es-

pecífico, que a su vez han generado la búsqueda y
creación de nuevas habilidades, conceptos, constructos, etc. Es el caso de las competencias interculturales, es decir, un conjunto de capacidades, habilidades, aptitudes y conocimientos que hacen que
una persona reconozca y pueda emplear las diferencias culturales como un recurso para aprender
y para diseñar las acciones necesarias y eficaces en
contextos específicos. Cuanto más difieran las personas y los entornos, más tienen que enseñar y aprender los unos de los otros. De esta manera, se puede suponer que ser culturalmente competentes es
una premisa importante para que los individuos estén mejor adaptados y tengan mayor éxito profesional y personal.
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tente en sectores como la construcción, la hostele-

llada mediante programas de formación, definida

ría y la seguridad privada, así como en el entorno

como «empatía dirigida hacia personas que forman

de la educación, la sanidad o la administración pú-

parte de grupos culturales diferentes del propio gru-

blica, entre otros, ya que es ahí donde se encuentra

po» (Wang et al., 2003). Por lo tanto, la empatía

un porcentaje notable de trabajadores extranjeros, o

etnocultural no trata sólo sobre sentir empatía ha-

bien de usuarios (alumnos, pacientes, etc.) que pro-

cia los grupos étnicos minoritarios, sino sobre sen-

ceden de muchas culturas diferentes. Poder mejorar

tir empatía hacia cualquier grupo étnico, indepen-

la capacidad de gestionar eficazmente las diferen-

dientemente de las connotaciones de minoritario o

cias culturales influirá positivamente en el bienestar

mayoritario.
2. Experiencia en entornos multicultura-

y rendimiento personal y organizacional.

les. Es un concepto multidimensional que incluye

Las competencias
culturales:
¿es posible una definición?

un amplio abanico de experiencias,
cada una de ellas pudiendo producir resultados diferentes en términos positivos y/o negativos.
3. Flexibilidad. Repre-

Para intentar explicar y

senta la habilidad de cam-

definir qué es una competencia cultural se han

biar fácilmente de una estra-

propuesto una multitud

tegia a otra, adaptando las

de conocimientos trans-

conductas en función de los

culturales, habilidades,

requerimientos de la situa-

atributos de personalidad,

ción. Esta habilidad se desa-

dimensiones cognitivas y

rrolla cuando una persona ha
aprendido de sus experien-

actitudes recogidos de la li-

cias y sus errores.

teratura científica y los diferentes ámbitos de la práctica

4. Desarrollo y aplica-

que van desde la medicina,

ción del modelo mental.

las ciencias empresariales, el

Los modelos mentales consti-

área de la ayuda humanita-

tuyen la manera en que el ce-

ria a la psicología o el trabajo

rebro organiza conocimientos,

social, por nombrar sólo a los

habilidades y experiencia en

más relevantes. Consecuente-

recuerdos interco-

mente, varios conceptos generales y
multifacéticos han sido propuestos y
medidos, como son los de «inteligencia

El autocontrol está relacionado con la
estabilidad o flexibilidad de una persona en el desarrollo de distintas situaciones.

nectados que pueden ser evocados
para su aplicación

cultural» (Early & Ang, 2003), «competencia multi-

en situaciones que requieran evaluaciones, toma de

cultural» (Dun, Smith & Montoya, 2006) o «compe-

decisiones y resolución de problemas. Varios con-

tencia intercultural» (Hammer, Bennett, & Wiseman,

ceptos identificados en la literatura científica, como

2003), entre otros. En este contexto, para poder te-

son el esquema transcultural, la conciencia cultural,

ner una imagen integradora, se hace necesario reali-

la aceptación cultural, la complejidad cognitiva o la

zar una revisión de todas estas propuestas y, de este

visión sobre el mundo están comprendidos dentro

modo, entender en todas sus facetas las formas en

de esta amplia dimensión.

que las personas manejan los elementos culturales

5. Metacognición/Autocontrol. Los conoci-

en aquellas situaciones o escenarios que suponen la

mientos metacognitivos se refieren a la planifica-

presencia simultánea de varias culturas. En investi-

ción, seguimiento y revisión de la conducta de uno

gación se han encontrado los siguientes conceptos

mismo con el fin de alcanzar un objetivo específi-

como potencialmente relacionados con las compe-

co (Brown, Bransford, Ferrara, & Campione, 1983).

tencias culturales:

Teóricamente, el conocimiento metacognitivo es el

1. Empatía etnocultural. Se trata de una ca-

que lleva al autocontrol y la autorregulación. Es decir,

racterística de personalidad que puede ser desarro-

significa tener conocimiento y control sobre las fa-
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Auto-eficacia es
la creencia en la
capacidad de uno
mismo de tener
éxito en aquellas
situaciones que requieren esfuerzos
específicos.

determinada cuestión o situación y la aversión hacia
la ambigüedad (Webster & Kruglanski, 1994).
8. Constructos de personalidad. Un constructo es una composición teórica que se desarrolla para dar respuesta a un determinado problema
científico. Se refiere a los procedimientos a través de
los cuales un investigador determina la presencia, la
ausencia o la magnitud de un fenómeno. En psicología, los constructos representan etiquetas verbales que separan distintos elementos entre sí según
las características que abstraen. Algunos ejemplos
de constructos de personalidad son la extraversión,
la apertura a la experiencia, la estabilidad emocional, etc.
10. Habilidades sociales. Algunos investigadores consideran que este tipo de habilidades son
uno de los componentes clave de las competencias
culturales. Las personas que tienen habilidades sociales son aquellas que poseen la capacidad de atraer
y relacionarse fácilmente con los demás, estableciendo una buena comunicación y creando un entorno favorecedor a los contactos sociales. Las habilidades sociales se pueden describir en términos
de disponibilidad hacia las otras personas, accesibicultades intelectuales de uno mismo (Flavell, 1979).

lidad, el mantener relaciones equilibradas, discre-

El autocontrol está relacionado con la estabilidad o

ción y confidencialidad, comprensión de las diná-

flexibilidad de una persona en el desarrollo de dis-

micas sociales, etc.

tintas situaciones (Snyder, 1974). Por lo tanto, una

11. Auto-eficacia. Es la creencia en la capaci-

persona con mucho autocontrol es capaz de cam-

dad de uno mismo de tener éxito en aquellas situa-

biar fácilmente su comportamiento en función del

ciones que requieren esfuerzos específicos. El psicó-

entorno específico en el que se encuentre o para dar

logo Frederick Kanfer consideró que este concepto

respuesta a una situación dinámica.

hace referencia a «juicios cognitivos complejos sobre las capacidades

«El mundo económico se ha incorporado al ritmo
del desarrollo social y político global, en el cual el atributo
“multiculturalidad” se puede prácticamente aplicar
a la mayoría de los ámbitos de nuestra vida»

futuras de una persona para organizar
y ejecutar las actividades requeridas para alcanzar sus objetivos».
12. Regulación
emocional. Se refie-

6. Inteligencia cultural motivacional. Es

re a la capacidad de una persona de dirigir y ma-

uno de los cuatro factores del Modelo de Inteligen-

nejar sus emociones de una manera eficaz. Es una

cia Cultural (Earley, 2002; Earley & Ang, 2003) y des-

variable que ha sido considerada como sustancial-

cribe el nivel de interés y confianza del individuo por

mente relacionada con las competencias culturales

impulsar y entablar relaciones con personas de pro-

(Ross & Thornson, 2008).

cedencias culturales diferentes.

13. Tolerancia a la ambigüedad. Se trata de

7. Necesidad de cierre cognitivo. Se define

la disposición de una persona hacia las situaciones

como la necesidad de los individuos de encontrar

o fenómenos poco estructurados, de estar abierta

una respuesta o una solución inmediatas para una

a lo diferente y/o ambiguo.
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Como hemos mencionado anteriormente, los

otros. Este tipo de conocimiento se puede aplicar en

conceptos presentados han sido considerados por

cualquier entorno cultural, ya que se centra en có-

algunos autores como relevantes en relación con la

mo trabajar eficazmente en un entorno transcultu-

identificación y definición de las competencias cul-

ral. Asimismo, incluye un conocimiento general del

turales. Actualmente, en el ámbito de la investiga-

entorno en el cual operan los negocios internacio-

ción se están llevando a cabo estudios con diferentes

nales, en el marco de los diferentes sistemas econó-

enfoques con el fin de llegar a una definición genéri-

mico, social, político, jurídico, tecnológico y finan-

ca cada vez más integradora de la competencia cul-

ciero que coexisten.

tural. En este sentido, consideramos que una las de-

b. El conocimiento cultural específico, como in-

finiciones actuales más globales es la siguiente: «la

dica el propio término, se centra en el conocimiento

competencia intercultural implica el conocimiento,

específico de otra cultura. Incluye información sobre

la motivación y las habilidades para interactuar de

geografía, economía, política, historia, costumbres,

una manera eficaz y adecuada con personas de di-

higiene, qué hacer y qué no en un determinado con-

ferentes culturas» (Wiseman, 2003).

texto cultural, pero, a la vez, hace poca referencia
a la introspección cultural sobre uno mismo. La for-

El punto de vista empresarial

mación cultural específica incluye también el aprendizaje de dicha cultura, aunque la habilidad de co-

Debido a la influencia cada vez más significativa
de los marcadores culturales en el entorno de los ne-

municarse eficazmente en un idioma extranjero es
mejor categorizado como una destreza.

gocios internacionales, a lo largo de las últimas dos

2. Dimensión de las habilidades. Represen-

décadas se han realizado diferentes estudios para

ta el componente conductual de

investigar qué son las competencias culturales y có-

la competencia

El conocimiento
cultural general se
centra en la concienciación y el
conocimiento de
las diferencias
culturales.

mo se presentan en los entornos referidos. Un modelo que consideramos interesante es el propuesto
por tres autores estadounidenses (Johnson, Lenartowicz & Apud, 2006) en base a trabajos de investigación anteriores. Su modelo tiene en cuenta las
siguientes dimensiones:
1. Dimensión del conocimiento. Este componente de la competencia cultural
ha sido de particular interés para los formadores e investigadores empresariales, los
cuales dedicaron esfuerzos sustanciales para generar conocimiento sobre los efectos de la cultura
en los procesos y resultados de los negocios. Wiseman y sus colaboradores (1989) declaran que el conocimiento cultural es un determinante importante de la habilidad de una persona para minimizar
los malentendidos con otra procedente de una cultura diferente.
Esta dimensión del conocimiento incluye conocimientos generales y específicos, conocimientos sobre la cultura en general, sobre los idiomas y sobre
las normas de interacción. Por ejemplo, el conocido
investigador Hofstede (2001) hace referencia a dos
categorías diferentes de conocimiento cultural:
a. El conocimiento cultural general, se centra en
la concienciación y el conocimiento de las diferencias
culturales. Es una valoración de la estructura mental
propia del participante y de cómo difiere de la de los
F EBRERO -2012
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cultural e incluye habilidades y aptitudes como
son, por ejemplo, dominar un idioma extranjero, la adaptación a las normas comporta-

ral frente a las barreras del entorno. Se trata, entre
otros, de entornos físicos, económicos, políticos
y legales en los que un directivo podría encon-

mentales de un entorno cultural diferente y

trarse. Por lo tanto, los investigadores Johnson,

la resolución de conflictos. Una habilidad es

Lenartowicz y Apud (2006) proponen tomar en

un conjunto de destrezas específicas que

consideración dos factores que están relacionados con el contexto cultural:

han sido adquiridas con el tiempo,
mientras que una aptitud es la capa-

a. Etnocentrismo institucional. El

cidad de un individuo para adquirir

etnocentrismo en las corporaciones
multinacionales es definido como la

habilidades adicionales.
3. Dimensión de los

imposición a los socios del extran-

atributos personales.

jero de las formas de trabajo de
la sede central (Hofstede, 2001).

Esta dimensión abarca

En el presente modelo, este fenó-

los rasgos de personalidad

meno se denomina «etnocentrismo

además de la interiorización de los

institucional» y se considera que con-

valores, normas y creencias culturales
de uno mismo. Los estudios sobre li-

siste en promover las formas de «hacer las

derazgo frecuentemente enumeran ras-

cosas» en la cultura originaria de la compa-

gos de personalidad como anteceden-

ñía matriz. En este sentido, algunos inves-

tes para la adquisición de habilidades de

tigadores (Cross et al., 1989) han remarca-

gestión y liderazgo (bass, 1990), como son

do, estudiando la diversidad en el lugar de

la ambición, el coraje, la curiosidad, la de-

trabajo, que el desarrollo de la competen-

cisión, el entusiasmo, la tolerancia a
la ambigüedad, la

El conocimiento cultural
específico se centra en
el conocimiento específico de otra cultura.

cia cultural es un proceso continuo que requiere un fuerte apoyo institucional. Por lo
tanto, se puede esperar que este tipo de et-

auto-eficacia, etc.

nocentrismo tenga un efecto negativo en la

Por otro lado, otros autores (Leiba-O’Sullivan, 1999)

habilidad del individuo para responder ade-

catalogan los rasgos de personalidad como «compe-

cuadamente a las diferencias culturales en el lugar

tencias transculturales estables», sugiriendo que los

de trabajo.

rasgos de personalidad son competencias en sí más

b. Distancia cultural. Este factor tiene como objetivo captar las diferencias generales entre la cultura del país de origen de la compañía y las culturas

«Los conocimientos metacognitivos
se refieren a la planificación,
seguimiento y revisión de la conducta
de uno mismo con el fin de alcanzar
un objetivo específico»

autóctonas de los lugares en los que dicha compañía establece sus sucursales. En este sentido, se han
estudiado extensivamente los efectos de la interacción y la similitud de las distintas culturas nacionales en los procesos y resultados de una corporación
con presencia internacional. La distancia cultural como concepto, ha sido utilizada en diferentes áreas de
investigación de los negocios internacionales, incluyendo la gestión de los recursos humanos, fusiones

que antecedentes de las competencias culturales y

y adquisiciones, marketing, etc. (Merchant, 2000;

que los individuos a los que les faltan determinados

Thomas & Mueller, 2000; Brouthers & Brouthers,

rasgos no pueden adquirirlos fácilmente.

2001). En el presente modelo, se estima que una

4. Factores moderadores externos. Los au-

distancia cultural significativa tendrá un rol mode-

tores de este modelo consideran que las personas

rador negativo sobre la habilidad de los individuos

que poseen las habilidades, conocimiento y atribu-

para responder adecuadamente a las diferencias cul-

tos necesarios para desenvolverse eficazmente en un

turales en el lugar de trabajo.

contexto transcultural, todavía podrían encontrar difícil cómo lograr un alto nivel de competencia cultu98 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

En la Figura 1 se presenta de forma intuitiva el
modelo descrito anteriormente.
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¿Y las organizaciones?
Como se puede concluir de lo
comentado anteriormente, se han
llevado a cabo numerosos estudios
sobre las competencias culturales
desde la perspectiva de distintas
disciplinas y ámbitos de actividad.
Teniendo como punto de partida
dichas investigaciones, en el entorno científico surgió un planteamiento con un enfoque diferente que consideró que, al igual que
las personas que las conformaban,
las organizaciones también pueden convertirse en culturalmente competentes. En la opinión de
Cross y sus colaboradores (1989),
existen cinco elementos esenciales
que contribuyen a que un sistema
institucional o una organización alcancen un mayor

ría tener conocimiento sobre las diferentes culturas

nivel de competencia cultural:

que maneja actualmente, en términos de servicios

1. Valorar la diversidad.

para sus clientes externos o para su capital huma-

2. Tener la capacidad de auto-evaluación cultural.

no. Los valores, comportamientos, actitudes, prác-

3. Tener conciencia de las dinámicas inherentes en

ticas y estructuras que respaldan la comunicación

las interacciones culturales.

Figura 1.
Fuente: Adaptado
de Johson, Lenartowicz& Apud
(2006).

transcultural pueden ayudar a guiar una organiza-

4. Institucionalizar el conocimiento cultural.

ción culturalmente competente. Cuando la cultura

5. Desarrollar y adaptar sus servicios de modo que

es reconocida e integrada en sus sistemas y proce-

reflejasen un entendimiento de la diversidad

sos, las organizaciones culturalmente competentes

cultural.

pueden satisfacer las necesidades de grupos diver-

Estos elementos se deben tener en cuenta en to-

sos (Martin & Vaughn, 2007). ●

dos los niveles organizacionales. Asimismo, dichos
elementos deberían verse reflejados en las actitu-

FOTOS: Archivo/UCM

des, estructuras y servicios de la organización. Se
trata en definitiva de aquellas organizaciones que
tienen la capacidad de crear y apoyar conductas,
actitudes y políticas diferentes y de trabajar eficazmente en situaciones transculturales para alcanzar
resultados positivos.
El conocimiento cultural debería ser integrado
en cada faceta de una organización, sobre todo en
aquellos contextos que suponen trabajar en un entorno multicultural o bien, que cuentan con equipos
de trabajo de diferentes procedencias culturales. De
igual manera, las políticas formativas deberían tener
como objetivo que los trabajadores sean capaces de
utilizar de manera eficaz los conocimientos adquiridos de sus propias experiencias, de las interacciones
con los clientes y del trabajo con sus compañeros.
Para que todo ello ocurra, una organización debeF EBRERO -2012
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CASESA: nuevo director general adjunto
CASESA, la quinta empresa de seguridad de España por volumen de facturación, ha nombrado a Luis Carabias nuevo
director general adjunto de Administración y Recursos.
Matemático de formación, Luis Carabias inició su carrera profesional en el
ámbito empresarial como secretario general técnico del Grupo PILSA y director
de Organización y Sistemas de Información del Grupo de Servicios de la Corporación Empresarial ONCE.
En 2005, en el marco de una opera-

ción de Management Buy In (MBI) realizada por la sociedad de capital riesgo
Baring Private Equity Partners, Carabias
fue nombrado socio y director de Administración del grupo CLISA-INDULISA.
Posteriormente entró a formar parte
de la consultora y auditora PLAMA Consulting como Socio Ejecutivo, cargo que
abandonaría al ser nombrado director
de Administración de CASESA, a través
de una operación MBI de Baring Private
Equity Partners en 2010.
Luis Carabias es Licenciado en Cien-

cias Matemáticas
con la especialidad de Estadística e Investigación Operativa
por la Universidad Complutense de Madrid. Es
Máster Executive
MBA por el Instituto de Empresa y Máster en Desarrollo
de Directivos por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Loomis adquiere la compañía española de gestión de efectivo Efectivox
Loomis ha adquirido la compañía española de gestión de
efectivo Efectivox, que cuenta con 500 empleados, 70 vehículos blindados, 6 centros de procesado de efectivo y 5 delegaciones solo de transporte de fondos. En 2010 esta compañía
tuvo unas ventas netas de 13,4 millones de euros y un resultado negativo. Los accionistas de Efectivox son tres bancos y la
compañía española de servicios Grupo Norte. Antes de la adquisición, Loomis Spain, S. A. tenía 2.100 empleados, 380 vehículos blindados, 16 centros de procesado y 11 delegaciones
solo de transporte de fondos.
La compañía resultante de la combinación de Efectivox con
Loomis Spain permitirá ofrecer servicios de gestión de efectivo en todo el territorio nacional. Debido a la reestructuración

del mercado bancario de cajas de ahorros españolas que ha tenido lugar en los últimos años, se ha producido un aumento de
la demanda de compañías de gestión de efectivo capaces de
operar a nivel nacional, tal y como lo hacen los bancos. Con
esta adquisición, Loomis cumple este requisito. En aquellas regiones en las que Loomis ya está funcionando, los efectos de
sinergias se lograrán a través de una coordinación de los depósitos de efectivo y de los vehículos y rutas.
La adquisición de Efectivox, que se ha realizado por un importe de 17,5 millones de euros, se enmarca dentro de la estrategia de adquisiciones de Loomis, que implica tanto adquisiciones en mercados existentes como la expansión a nuevos
mercados de Europa del Este y Latinoamérica.

Casmar: sesiones formativas sobre el nuevo marco normativo
Recientemente, Casmar ha
efectuado una gira de 25 sesiones formativas por toda la geografía española,
dirigida a los profesionales de sistemas de seguridad
y orientada a clarificar las
principales novedades normativas que se derivan de
las nuevas Órdenes Ministeriales sobre Seguridad Privada.
Durante estos cursos, Cas-
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mar ha acercado a más de
500 personas que representaban a más de 250 empresas los aspectos más significativos del nuevo contexto legal, en lo que afecta a
la instalación de sistemas de
seguridad y la recepción y
verificación de alarmas, así
como los principales puntos a tener en cuenta sobre
las normas europeas que hay
que aplicar en España a par-

tir de ahora. Los principales puntos que se desarrollaron fueron: proporcionar una
visión general al marco normativo que afecta a los sistemas de seguridad. Este
nuevo marco normativo está basado en las Órdenes Ministeriales publicadas el 18
de febrero de 2011; mecanismos de certificación de producto. Actividades y misión
de los diferentes organismos

que intervienen en el proceso de certificación, CENELEC,
AENOR y ENAC; desarrollo de
las Normas UNE-EN 50131 relativas a sistemas de seguridad; elaboración de proyectos conforme a normativa.
Desarrollo de la guía de aplicación UNE-CLC/TS50131-7;
y protocolos para realizar las
revisiones y mantenimientos
de los sistemas de seguridad
conectados a CRA.
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Mobotix y FENITEL firman un acuerdo de colaboración institucional
Mobotix AG, fabricante de sistemas de
vídeo de alta resolución basados en redes, ha firmado un acuerdo de colaboración institucional con FENITEL, la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones de España, para impulsar
las relaciones de los asociados a FENITEL con el fabricante alemán de sistemas
CCTV IP de alta resolución, Mobotix.
FENITEL cuenta actualmente con más
de 1.000 empresas instaladoras de toda
España a través de las 23 asociaciones
territoriales y 1 Agrupación de Asociaciones que componen la Federación.
La formación será uno de los aspectos

claves en el desarrollo del acuerdo, que
fue firmado el pasado mes de diciembre, por el presidente de FENITEL, Antonio Mateos, y por el director de Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa de
Mobotix, Jesús Garzón.
«Para Mobotix es importante integrarse en esta federación que es interlocutor institucional del sector de la instalación, integración y mantenimiento de
equipos y sistemas de telecomunicaciones ante la Administración, los Operadores y el resto de los Agentes del mercado de las telecomunicaciones», comenta
Jesús Garzón.

Ambar: certificación ISO
20000
Ambar Telecomunicaciones, empresa de ingeniería especializada en la integración global de Sistemas de Comunicación, continuando con su impulso de la Excelencia en la Gestión, ha registrado un
nuevo éxito en su carrera dentro del mercado de las
Tecnologías de la Información, con la obtención de
la certificación ISO/IEC 20000-1:2005 para su Sistema de Gestión de Servicios de TI. Con el cumplimiento de estándares internacionales como son la
norma ISO 20000 y las mejores prácticas de ITIL,
Ambar garantiza un nivel máximo de calidad y seguridad en la prestación, cumplimiento y gestión
de sus Servicios de TI: «Gestión de Infraestructuras, Servicios Profesionales y Centro de Servicios».
El Centro de Servicios Gestionados de Ambar, permite a las empresas ganar en tranquilidad, reducir costes, mejorar la rentabilidad de las TI y el servicio
interno a sus usuarios finales, lo que supone un aumento de la productividad. Ambar pone a disposición de los clientes personal experto en tecnología
los 365 días del año, encargándose de toda la Gestión de TI, donde se monitoriza, opera y administra
la red y los sistemas de los Clientes. De esta manera
se consigue garantizar en todo momento la continuidad de los servicios y la disponibilidad de la información, así como la privacidad y la seguridad de
la misma.
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«Para FENITEL incorporar a Mobotix en
nuestro colectivo de
socios colaboradores
supone enriquecer la
oferta de servicios a
nuestras empresas asociadas, en particular la
formación en los sistemas de CCTV sobre IP. Una de las áreas de
negocio en las que las empresas integradoras e instaladoras de equipos y sistemas
de telecomunicación están creciendo y
apostando con determinación en su desarrollo en España», explica Antonio Mateos.

Secutech 2012 presenta el mayor
espacio mundial de compras
para vigilancia HD
Los fabricantes líderes en IP
& HD y los proveedores mostrarán sus últimos productos
y soluciones de seguridad en
más de 750 stands con una superficie bruta de 35.873 metros en Secutech, del 18 al 20
de abril de 2012 en el World
Trade Center de Nangnang Taipei, Taiwán. La feria está organizada por Messe Frankfurt
New Era Business Media Ltd, la
compañía de medios de comunicación líder dirigida a industria de seguridad organizadora de Secutech y editora de 12
revistas A&S y sus correspondientes sitios web.
La edición de 2012 destaca
por la mayor muestra de sistemas de vigilancia líderes mundiales HD, incluyendo la representación de tres categorías: IP megapixel/IP-basado
en HD, HD SDI y analógica de
alta resolución. Un completo

resumen de productos y servicios, que abarca desde lentes, IP Megapixel, HD SDI y
cámaras 960H, dispositivos de
transmisión, DVR, NVR y análisis de vídeo, software VMS y
otros accesorios HD de vídeo
será mostrados por fabricantes originales de Taiwán, Corea, China, Japón y las marcas internacionales líderes de
otros países.
Con una superficie de
35.873 metros cuadrados, Secutech 2012 acogerá a 560 expositores para mostrar más de
3.500 soluciones de seguridad
diferentes.
Como feria líder a nivel
mundial en exposición de fabricantes de seguridad, Secutech convoca a fabricantes líderes de 20 países.
Para más información visite www.secutech.com
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Lilin: la cámara IP Box Profesional, se incorpora a la línea iMegapro

Lilin sigue ampliando su línea de Productos con la Cámara Box IP Full HD, Día
& Noche, con 2 Megapíxeles, modelo IPG1022ES. La Nueva Cámara IP Box Profesional, IPG1022ES, Full HD de 2 Mega-

píxel (1920 x 1080), con sensor de imagen CMOS que proporciona imágenes
más claras, nítidas y con colores más vivos, gracias a su gran calidad de resolución. Con la función día & noche y filtro de corte IR mecánico, consigue una
grabación las 24 horas al día, imágenes
a color durante el día y en blanco & negro por la noche. La cámara IP Box profesional es PoE e incorpora funciones de
alarma digital con entradas y salidas para activar los dispositivos en remoto, y
con la función de audio bidireccional po-

demos interactuar con los usuarios que
queramos tan solo pulsando ON/OFF. Si
la cámara sufre daños de spray o bloqueo de la imagen, se activa la función
Tampering avisándonos de la incidencia;
siempre podemos grabar in situ con la
tarjeta SD, aun si perdemos la conexión
de internet con activación de pre y post
alarma, para mayor eficacia de la gestión
de imágenes grabadas; todas las cámaras
Lilin son estándar ONVIF para asegurar la
interoperabilidad con otros productos de
vídeo IP del mercado.

El CTE incorpora el documento «Requisitos mínimos de un sistema
de extinción para la protección en cocinas» de Tecnifuego-Aespi
El Código Técnico de la Edificación (CTE) ha incorporado en
su última revisión, publicada el 16 de diciembre, el documento
«Requisitos mínimos de un sistema de extinción para la protección en cocinas», elaborado por Tecnifuego-Aespi. El 16 de
diciembre el Ministerio de Fomento publicó el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DBSI) del CTE en el que
incorporan los comentarios desde la última revisión, y se cita
textualmente: «Para la protección de los aparatos de las cocinas con sistemas automáticos de extinción puede ser de ayuda
consultar el documento “Recomendaciones mínimas para sistemas de extinción para protección de cocinas” (julio 2011) elaborado y publicado por Tecnifuego-Aespi».

El documento técnico, elaborado por el Comité Sectorial de
Sistemas Fijos de TECNIFUEGO-AESPI, es una herramienta de
gran utilidad para la instalación, inspección, mantenimiento y supervisión del sistema de extinción de una cocina profesional y/o industrial. Redactado de manera sencilla y práctica,
este manual puede ser consultado tanto por bomberos, técnicos de organismo de control, instaladores, mantenedores y los
propios usuarios. Recoge aspectos relacionados con el diseño,
la instalación, el funcionamiento, la prueba y el mantenimiento de los sistemas fijos de extinción de incendios para protección de cocinas, campanas de extracción, plenums, conductos
y otros elementos que pueden estar presentes en las cocinas.

Scati y Pacom Systems alcanzan un acuerdo a nivel internacional
Scati, referente en soluciones de videovigilancia a
nivel internacional y Pacom
Systems, especialista global en soluciones de seguridad integrada han desarrollado una estrategia global conjunta con el objetivo
de ofrecer una solución completa de videoverificación
de gran valor añadido a sus
clientes. Su alianza estra-
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tégica ofrece al mercado el
máximo nivel de integración
de sus sistemas de gestión
mediante «HLI» High Level
Interface.
EL «HLI» es la herramienta de integración que permite la gestión avanzada
de alarmas entre los sistemas GMS de Pacom (Graphical Management Systems) y
los sistemas de Grabación de

Scati Vision. Además de reducir el cableado, a través
del panel de alarmas GMS, se
pueden recibir cualquier tipo
de alarma generada por los
equipos Scati Vision tanto
técnicas, de mantenimiento preventivo de los equipos: temperatura, almacenamiento, etc.; así como de
alarmas de activación de entradas digitales en los vídeo

grabadores de Scati, de detección de movimiento, o de
procesado avanzado de imagen: objetos abandonados,
manipulación de imagen,
etc.). Asimismo se permitirá la asociación de acciones
en GMS incluso las relativas
a cámaras (posicionamiento de cámaras PTZ, activación o marcado de la grabación, etc.).
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Las cámaras megapíxel de Arecont Vision proporcionan cobertura
panorámica en una gasolinera en Sudáfrica
Las cámaras panorámicas megapíxel
SurroundVideo® de Arecont Vision proporcionan un detalle de imagen superior para videovigilancia en tiempo real
y grabación de pruebas judiciales en una
estación de servicio de Shell en Kensington, Sudáfrica. El sistema utiliza
tres cámaras panorámicas de 180 grados
Arecont Vision para proporcionar imágenes detalladas de 6400 x 1200 píxeles del patio delantero de la estación de
servicio con cuatro islas de surtidores.
Una cámara panorámica de 360 Arecont
Vision vigila el interior de la tienda de
conveniencia contigua. Otra cámara Arecont Vision de 2 megapíxeles proporciona imágenes de 1600 x 1200 píxeles a 24
cuadros por segundo para facilitar a los
operadores el reconocimiento facial.
«La capacidad de nuestras cámaras
de proporcionar una calidad de imagen y
una resolución incomparables en el entorno de un pequeño comercio pone de

manifiesto la flexibilidad de nuestras
soluciones y su rentabilidad para una
amplia variedad de usos», explica Ethan
Maxon, director comercial para Oriente Medio y África de Arecont Vision. «La
aplicación en la gasolinera de Shell cerca de Johannesburgo es un ejemplo de
cómo se puede vigilar un negocio con
cámaras panorámicas, que proporcionan
calidad de imagen y prestaciones superiores».
Cada cámara panorámica megapíxel
puede sustituir a doce o más cámaras en
red de resolución estándar o analógicas,
lo que contribuye a reducir el coste general del sistema. Al utilizar menos cámaras se necesita menos mano de obra y
cableado, y al mismo tiempo se proporcionan imágenes de alta resolución. El
uso de menos cámaras para cubrir áreas
más extensas también permite reducir los costes relacionados con la infraestructura (cables, soportes, carcasas,

etc.), lo que facilita la mejora del retorno de la inversión (ROI) del sistema.
«Instalamos las cámaras megapíxel
de Arecont Vision para demostrar la solución como prueba de concepto en este emplazamiento experimental», explica Tracey De Barros, directora de Cuentas Clave de AV Enforce Electronics, el
distribuidor instalador y la mayor empresa de seguridad privada de Sudáfrica con
gran parte de las acciones en manos de
población negra. La instalación se llevó
a cabo pensando en extender esta mejora al resto de los establecimientos de
Shell (Pty) Ltd.

Casmar: transmisor de alarma universal: GPRS, GSM, vocal, SMS
y con Power también bidireccional
Casmar amplía su gama de soluciones
de comunicación con el módulo GS3125
de la firma DSC, especialista mundial en
centrales de alarma.
El nuevo transmisor GS3125 es un interface telefónico de Grado 2 y nivel ATS
2 que convierte las señales Contact ID
de cualquier central de alarmas y las envía por GPRS a una central receptora IP
de Surgard.
La central receptora supervisa las comunicaciones constantemente, y en caso de sabotaje, fallo de GPRS o pérdida
de comunicación con la central receptora, el operador recibirá una señal de aviso de la incidencia.
La programación del módulo GS3125
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se puede realizar de forma remota desde una página web, empleando el número de teléfono del equipo y su IMEI. Adicionalmente, con las
centrales Serie Power de
DSC (PC1616 y PC1864)
se puede acceder bidireccionalmente a la programación de la central mediante el programa DLS IV, cumpliendo
así con la orden ministerial vigente sobre este tema.
Puede configurarse
para que la vía principal de transmisión sea

por RTC y que en caso de fallo de ésta
se transmita por GPRS y/o GSM. O bien,
puede configurarse para que la vía principal sea por GPRS y su
respaldo por GSM, o viceversa.
También es capaz de
generar mensajes vocales y SMS dirigidos hasta
8 números de teléfono.
Y dispone de salidas en
placa que pueden accionarse remotamente por
SMS, o que pueden emplearse como entradas
para generar eventos o
llamadas.
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Euroma Telecom: cámara IP con calidad Full HD
Euroma Telecom, como representante
de la firma Sony, ha presentado la nueva
cámara Full HD.
Los nuevos modelos de cámaras
Sony IP, modelos
los CH 260 y CH 280,
ofrecen una resolución
solución Full HD y todos los avancess para videovigilancia.
Los modeloss CH 260/280 pueden
ser utilizados tanto en interior como en exterior
xterior
gracias a su cararcasa protectora IP 66.
Además incorporan 21 Leds
eds

que iluminarán en la oscuridad con una
cobertura de más de 20 m. Su filtro mecánico ofrece un perfecto
enfoque adaptándose a las condiciones lumínicas.
Tiene una resolución Full HD ( 1080 p),
pudiendo
llegar hasta
pudie
1902 X 1440 pixels ( 30
frames),
frames lo que proporciona una imagen de total calidad pudiéndose
luego hapu
cer zoom sob
sobre ella sin menoscabo de una buena calidad.

Soporta múltiples compresiones de vídeo: H 264/MPEG 4/MJPEG. Pudiendo
trasmitir en distintos códec de forma simultánea.
Incorpora una lente varifocal de 3,1 a
8,9 mm lo que permite adaptar el ángulo
de visión a cada necesidad.
Dispone de una entrada/salida de alarmas para poder enlazar con otros dispositivos externos. Tienen análisis de vídeo
inteligente en la propia cámara (función
DEPA) por la cual podemos definir una
serie de parámetros de alarma para que
la cámara no sobrecargue la red cuando
no es necesario.

Jorge Fernández Díaz, nuevo ministro del Interior
El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
tomó posesión del cargo el
pasado 22 de diciembre, en
un encuentro donde recibió
la cartera del Departamento
de manos de su antecesor.
Y es que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre pasado la nueva estructura del Ministerio del
Interior que ve reducido su
organigrama para cumplir
con los criterios de austeri-
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dad, racionalidad, eficiencia
y eficacia en la gestión.
De esta manera, se eliminan las Direcciones Generales de Infraestructuras y Material de Seguridad, la de
Gestión de Recursos y la que
corresponde a la Coordinación Territorial y de Medio
Abierto, cuyas competencias
son asumidas por otras unidades.
Por otro lado, la Dirección
General de la Policía y Guardia Civil vuelve a su origen
y se divide en dos direcciones generales independientes para cada uno de los dos
Cuerpos para ganar eficacia.
La coordinación operativa de las actuaciones de
los Cuerpos de Seguridad,
Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil, constituye
uno de los ejes esenciales de
la acción del Gobierno en el
ámbito del Ministerio del In-

terior, con el firme propósito de garantizar la seguridad
ciudadana y proteger el libre
ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales de
los ciudadanos.
En el modelo de protección de la seguridad ciudadana que va a poner en marcha el Ministerio del Interior, el mando operativo de
la Policía y de la Guardia Civil se garantizará reforzando
la Secretaría de Estado de
Seguridad, que se convertirá
en un elemento vertebrador
de todo el sistema de seguridad pública, especialmente en materia de terrorismo
y crimen organizado.
NOMBRAMIENTOS EN EL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Por otro lado, el Consejo
de Ministros ha aprobado los
siguientes nombramientos:

– Secretario de Estado de
Seguridad: Ignacio Ulloa
Rubio.
– Subsecretario del Ministerio del Interior: Luis Aguilera Ruiz.
– Secretario General de Instituciones Penitenciarias:
Ángel Yuste Castillejo.
– Director General del Gabinete del Ministro: Francisco Martínez Vázquez.
– Director General de la Policía: Ignacio Cosidó Gutiérrez.
– Director General de la
Guardia Civil: Arsenio Fernández de Mesa Díaz del
Río.
– Director General de Relaciones Internacionales y
Extranjería: Carlos Abella
y de Arístegui.
– Directora General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo: Sonia Ramos
Piñeiro.
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Lilin: nueva directora comercial para España
el nuevo fichaje de Lilin Spain ha trabajado en Grupo Radiotrans, en Arminia
Tecnología como directora comercial en
la división de Seguridad.
Ana Pérez es titulada en Administración de Empresas y cuenta con una larga
trayectoria y experiencia en gestión de
grupos comerciales, además de estar certificada por otros fabricantes en cursos
de formación técnica como Acti, Avermedia, Arecont Vision, Bosch, Sanyo Networking, Sony, Radwin, Risco Group, GE Kilsen & Aritch. Su larga experiencia profesional y su dedicación por aprender
aportarán a Lilin Spain una nueva y fuerte
ayuda comercial de sus nuevos clientes.
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ra. Estas actividades se deberán realizar, en su caso, con estrictos criterios
de autofinanciación.
A TODOS LOS PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD PRIVADA
El Ágora, que será presentado en el
marco de SICUR 2012, dará cabida a todos aquellos profesionales de la Seguri-

Miembros del Comité Promotor.

p. 7.

Auspiciada por AES, el día 10 de enero de 2012 se constituyó el «Ágora de
Decanos de la Seguridad», cuyo Comité
Promotor está formado por Antonio Ávila Chuliá, Miguel Angel Saldaña Albillos y
José Luis Velasco Barriuso.
Los objetivos del Ágora son los siguientes:
• Intercambiar y debatir temas profesionales relacionados con la Seguridad.
• Divulgar y Fomentar las buenas prácticas del Sector que tiendan a conseguir
la excelencia de los profesionales del
mismo e incrementar sus valores éticos.
• Colaborar en las actividades que se
puedan solicitar y que se considere que
pueden redundar en beneficio común.
• Ofrecer, si procede, su experiencia y
opiniones a Autoridades, Aseguradores, Responsables de la Normativa y todos cuantos Organismos y Asociaciones
puedan requerirlas.
• Todas las actividades complementarias que puedan realizarse se ejecutarán previo acuerdo del correspondiente
Comité y con los condicionantes que
se fijen en los procedimientos del Ágo-

dad Privada: Seguridad contra Riesgos
Antisociales, Seguridad Contra Incendios
y Seguridad y Seguros, que acrediten como mínimo, 25 años de pertenencia o
colaboración con alguna de las áreas
de la Seguridad Privada definidas anteriormente, y que no hayan sido objeto
de condenas o castigos en el curso de su
ejercicio profesional, previa aceptación
por el Comité de Admisión.

DE EMPRESAS,

Nace el «Ágora de Decanos de la Seguridad»

CONTACTOS

Lilin Spain, fabricante de referencia
en el sector de las tecnologías de vídeo
IP, ha incorporado en su equipo a Ana
Pérez, que asumirá el cargo de directora
comercial de la zona de España. Con este nombramiento, la compañía pretende
impulsar su proceso de expansión por el
mercado español con el lanzamiento de
su nuevo Canal de Socios del programa
Lilin Partner.
Con más de diez años de experiencia
en el sector de la Seguridad CCTV y las
Tecnologías (TIC), Ana inició su andadura profesional en Sato Electrónica, donde trabajó como gerente comercial. Desde hace dos años y hasta la actualidad,
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
ÍNDICE
MATERIALES, EQUIPOS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

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

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

BIOSYS
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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

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

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

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

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

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

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

DETECCIÓN
DE EXPLOSIVOS

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

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?
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
F EBRERO -2012

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

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 LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960
Fax: 934 658 635

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

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

¿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

ESSER

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

Honeywell LS Iberia

Soluciones y sistemas:

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Delegación Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5
28027 Madrid
Tel.: 916 613 381- Fax: 916 618 967

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

Factoría de tratamiento de gases

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y
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

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

C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
esser@esser.es • www.esser-systems.de

** 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
F EBRERO -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

* Tarifa vigente 2012

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

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

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

HIKVISION EUROPE
Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
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

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

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

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas
Análisis de vídeo
Conteo de objetos.
Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.
info@ipronet.es • www.ipronet.es

¿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

F EBRERO -2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES

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

ESPAÑA

Honeywell Security España S. A.
Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84
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Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

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

C/ Alcalá 99
28009 Madrid
Tel. 915765255
Fax. 915766094
info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es
F EBRERO -2012
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

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

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

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

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

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

CALZADO
DE
SEGURIDAD

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

F EBRERO -2012

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

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.

INSTALACIÓN

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

ESTUDIOS
DE MERCADO

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

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

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

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y

INTEGRACIÓN
DE SIISTEMAS

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

112 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

SERVICIOS
AUXILIARES

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

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

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

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

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

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

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

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

