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Como decíamos en el número anterior, la actual coyuntura económica es un reto difícil para las em-

presas españolas en cualquier ámbito económico; sin embargo, el sector de la Seguridad está demostran-

do que es fuerte e innovador, que sigue generando oportunidades, que afronta esta situación con nuevas 

propuestas, servicios y soluciones, y así lo ha demostrado en la última edición de SICUR.

El Salón Internacional de la Seguridad, celebrado entre los días 28 de febrero al 2 de marzo de 2012, 

cerró sus puertas con un balance de resultados aceptable. La feria, organizada por IFEMA, reunió la oferta 

1.233 empresas –524 de participación directa– y recibió la visita de 38.840 profesionales. Unos datos que, 

si bien no alcanzan los resultados de otras convocatorias celebradas en época de bonanza, no son nada 

desdeñables en el contexto actual.  

A destacar en esta edición, el alcance internacional de la feria, tanto desde el punto de vista de la parti-

cipación, que ha significado el 35% con la presencia directa de empresas de 21 países, como en la afluen-

cia de visitantes del exterior cifrada, en esta ocasión, en 2.872 profesionales de 80 países, especialmen-

te profesionales de Portugal (un 45% del total de visitantes del exterior) y de 17 países Iberoamericanos 

(principalmente de Venezuela, Brasil, Méjico y Colombia). También ha sido significativa en esta edición, la 

presencia de un grupo de 60 profesionales procedentes de Rusia; 30 de Estados Unidos, y el notable incre-

mento de visitantes procedentes de India, Corea y Kuwait. 

Por otra parte, y de forma simultánea a la exhibición comercial, SICUR fue escenario de celebración de 

múltiples actividades, exhibiciones, encuentros profesionales y asambleas de las principales asociaciones 

del sector –de los que publicamos más información en otras páginas de este número–. Entre ellas, la jor-

nada sobre Evolución de los Accidentes no laborales en la Sociedad, la reunión del Ágora de Decanos de 

la Seguridad y dos innovadoras jornadas técnicas sobre «Seguridad en Entidades Financieras», donde se 

abordó «Convergencia de la Seguridad en las empresas. La opinión de la Administración y de las Empre-

sas» y «Nuevas amenazas».

El área de exposición fue más reducido que en otras ediciones, pero no faltaron novedades, nuevas 

aplicaciones, desarrollos y soluciones tecnológicas tanto del sector Contra Incendios, como de Seguridad 

Laboral o Security. El visitante tuvo oportunidad de ver de cerca los productos y las demostraciones de las 

empresas para hacerse una idea de la imagen más dinámica de las diferentes propuestas del mercado y te-

ner una visión global del mercado de la seguridad integral. 

En definitiva, la feria nos ha servido para confirmar que, a pesar de la crisis generalizada económico-so-

cial, el sector de la Seguridad Privada sigue creciendo y avanzando. Las empresas continúan trabajando 

e invirtiendo en innovación y desarrollo y toda esa labor no puede quedarse ahí. A la espera de mejores 

tiempos, se necesitan escenarios que les proporcionen visibilidad y prestigio, que les ayuden a abrir nue-

vos mercados y les permitan mostrar a los clientes las inversiones y la evolución tecnológica realizada en 

productos y servicios, enfocados a la seguridad física y lógica de instalaciones.

Por un sector 
fuerte e innovador

Las empresas necesitan escenarios que les proporcionen visibilidad y les ayuden a abrir 
nuevos mercados
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SICUR 2012, una apuesta
segura

SICUR 2012 ha recibido la visita de 
38.840 profesionales, un 2% más que en 
la edición anterior. Y es que la Feria, pese 
al contexto económico actual, ha revali-
dado, una convocatoria más, su posición 
como gran foro internacional de los 
profesionales de la seguridad, y perfecto 
escaparate de novedades y soluciones de 
Seguridad contra Incendios, Security y 
Laboral. El Salón, organizado por IFEMA, 
reunió la oferta de 1.233 empresas, 524 
de participación directa. En defintiva, SI-
CUR 2012 ha sido una apuesta segura. 

Actividades: 
— Bosch: seguridad, comunicaciones y protección contra incendios.
— Siemens: soluciones y servicios de seguridad para infraestructuras críticas y 

ciudades.
— La Asociación Española de Empresas de Seguridad celebra el «Día del FORO 

AES».
— VII Encuentro «Amigos de NFPA y Cepreven».
— El «Ágora de Decanos de la Seguridad» se presenta en SICUR 2012.
— Pacom: Premios Internacionales a la Innovación Tecnológica 2011.
— Tecnifuego-Aespi: el «Día del Fuego» agrupa al sector de SCI en SICUR 

2012.
— AES: Jornadas sobre «Seguridad en entidades financieras».
— AES, APROSER y Tecnifuego-Aespi: Normativa + Certificaciones.
— Tecnifuego-Aespi: Jornada sobre «Seguridad contra Incendios». 
— Tecnifuego-Aespi: Jornada sobre «Defensa contra incendios forestales».
— Las Asociaciones del sector en SICUR 2012.

— Novedades
— Vigilant: lector «M2M», fichador para Control Horario, etc.
— Saborit: camiseta interior anticuchillo TurtleSkin Blade-Tect.
— Dorlet: lectores, unidades de control, software de gestión...
— Lilin: software de centralización de multidispositivos CMX HD 3.6.
— Euroma: grabador digital 16 entradas con resolución D1.
— Bosch: cámaras fijas térmicas IP.
— Sumat: central de control de accesos ELA, ahora más potente.
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Entrevistas:
— Fernando Bocanegra. Jefe de Coordinación de Seguridad 

Corportiva. Consejería de Sanidad. Comunidad de Ma-
drid.

— Toni Ponce Rosete. Responsable de Seguridad y Comuni-
caciones del Hospital Universitari Son Espases. Palma de 
Mallorca.

— Francisco Gómez Díez. Cap del Servei de Seguretat i Cir-
cuits. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

— Métodos de seguridad en hospitales, por Raúl Insúa.
— La seguridad en los hospitales, por José Luis Romero.
— La identificación como garantía de la seguridad de los pa-

cientes, por Franck Riout.
— Prosegur Opina. La continuidad del negocio en el sector 

salud, por Juan Beltrán de Yturriaga.

— NVT ha presentado una solución Ethernet sobre coaxial 
(EoC).

— Samsung: monitor de pantalla panorámica de alta 
definición de 18,5”.

— Visual Tools: nueva versión del software gestión de vídeo 
Supervisor VS.

— Circontrol: gama de control de accesos Secure Access.
— Argusa: nuevos portillos para el control de accesos 

peatonal.
— Honeywell: Pro-Watch, nuevas funciones.
— Dallmeier: PService, configuración y gestión de sistemas 

Vídeo IP.
— Casmar: productos de Intrusión Grado 3.
— ADT: verificación por imagen en sus sistemas de alarma 

para el hogar.
— Etc.

— Entrevista: Pedro Ona. Director Comercial de CASESA.
— APROSER: Informe Económico del sector de la Seguridad 

Privada 2011.

— En marcha, «RED AZUL».
— Prosegur: Primeros Premios a la excelencia.
— Estudio. Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad. ESYS. 

«Seguridad Privada en España. Estado de la Cuestión 
2012»

— ¿Somos racionales a la hora de tomar decisiones eco-
nómicas?, por Laboratorio de Psicología del Trabajo y 
Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense de 
Madrid.

— CASESA, en Carrefour y Banca Cívica.
— La AEDS entrega sus Metopas de Fidelización a los socios 

que han cumplido 20 años de permanencia en la asocia-
ción.

— Tecnifuego-Aespi: la asamblea elige nueva Junta Directiva.
— Etc.
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Seguridad en Centros Logísticos 
y de Distribución

Un centro logístico y de distribución es una infra-
estructura donde se almacenan productos y se embar-
can órdenes de salida para su distribución al comercio 
minorista o mayorista. Normalmente están constitui-
dos por uno o más almacenes, en los cuales ocasional-
mente se cuentan con sistemas de refrigeración o ai-
re acondicionado, áreas para organizar la mercancía y 
compuertas, rampas u otras infraestructuras para car-
gar vehículos.

Las compañías suelen definir la localización de sus 
centros de distribución en función del área o región 
en la que éste tendrá cobertura, incluyendo los recursos naturales, las características de la población, servicios de trans-
porte, consumidores, fuentes de energía, entre otras. Asimismo, ésta deber tener en cuenta además las rutas desde y ha-
cia las plantas de producción, y a carreteras principales, o a la ubicación de puertos marítimos, fluviales, aéreos, estacio-
nes de carga y zonas francas. Estos centros, de tal envergadura, necesitan diseños específicos y personalizados en cuanto 

a seguridad se refiere: en el área de seguridad y 
protección contra incendios y contra actos anti-
sociales.

Sistemas de control de accesos 

Los sistemas de control de accesos son ya un 
elemento fundamental de un sistema de seguri-
dad en general, ya que tienen como función pri-
mordial permitir o cancelar el paso a un espacio 
protegido con determinados riesgos. Cierto es 
que hoy en día asistimos a un constante y rápido 
crecimiento de estos sistemas de control de acce-
sos —ya no nos hace falta acudir al cine para ver 
lo que nos deparará el futuro—, y de una manera 
más espectacular de aquellos que conocemos co-
mo de lectura biométrica. Sí, hablamos de siste-

mas de verificación biométrica para el control de accesos y horarios basados en el reconocimiento de la geometría de las 
venas de las manos, reconocimiento de caras, iris del ojo,... en fin, lo que sí es preciso destacar es que cada día son más 
los usuarios que se plantean seleccionar un adecuado sistema de control de accesos que cubra sus necesidades.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales:
– Seguridad
– Cuadernos de Seguridad estuvo allí.
– Actualidad.
– Etcétera.

En portada
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Adt 38 902444440 www.adt-seguridad.com

Arecont 15 441440858054 www.arecont.com

Argusa 35 934247545 www.argusa.com

Axis 3ª Cub,40 918034643 www.axis.com
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Fragaservi 2ª Cub 902194749 www.fragaservi.com

Fujifi lm 19 49021549240 www.fujinon.de

Gateway 102 902734565 es.gateway.com
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HID Global 27 4401440714850 www.hidglobal.com

Hikvision 13,103 31235542770 www.hikvision.com
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NVT 32 4402089776614 www.nvt.com

Pacom 14 902052377 www.pacom.com

Panasonic 39 902153060 www.panasonic.es

Phercab 21 915523187 www.phercab.com

Plettac Electronic 39 915303702 www.plettac-electronics.es

Prosegur 61,80, 93 915898500 www.prosegur.es

Saborit 30 913831920 www.saborit.com

Samsung 23,32,72,102 916366248 www.samsungcctv.com

Scati 39 902116095 www.scati.com

S-Connect 101 933396542 www.s-connect.es

Siemens 16, 99 915148000 www.siemens.com

Simsec 87 915945255 www.grupoateneasd.es/simsec

Sony 38 915365700 www.sony.es

Sumat 32 943635069 

Target 35,41 915441436 www.target-tecnología.es

TEB 105 918063897 www.teb-online.com

Tecosa 17 915147500 www.tecosa.es

Telefónica 65 917244022 www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

Tesa 91 943669100 www.tesa.es
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Victaulic 40 949348490 www.victaulic.com

Videotec 102 390445697411 www.videotec.com
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L
A delegada del Gobierno 

en Madrid, Cristina Ci-

fuentes, inauguró SICUR 

2012, acompañada del secretario 

de Estado de Seguridad, Ignacio 

Ulloa Rubio, y la consejera de Pre-

sidencia y Justicia de la Comuni-

dad de Madrid, Regina Plañiol; así 

como por María Valcarce, directo-

ra de SICUR 2012 y Antonio Ávi-

la, presidente del Comité Organi-

zador del Salón.

A continuación, Cristina Ci-

fuentes –acompañada de un am-

plio grupo de medios de comu-

nicación– recorrió algunos de los 

stands repartidos por el salón, don-

de pudo conocer los últimos avan-

ces y novedades en equipos y sis-

temas de seguridad.

Además, la feria también reci-

bió la visita del director general de 

la Policía, Ignacio Cosidó, quien re-

corrió el salón y se acercó al stand 

que Policía Nacional tenía en SI-

CUR.

Y es que SICUR se ha consoli-

dado como uno de los encuentros 

profesionales más destacados del 

calendario europeo e internacio-

nal. En este sentido, otro dato a 

subrayar de SICUR 2012 ha sido su 

alcance internacional, tanto desde 

el punto de vista de la participa-

ción, que ha significado el 35% con 

la presencia directa de empresas 

de 21 países, como en la afluencia 

de visitantes del exterior cifrada, en 

esta ocasión, en  2.872 profesiona-

les de 80 países. 

En este capítulo, también hay 

que señalar la importante presen-

cia de profesionales de Portugal, 

que ha supuesto un 45% del total 

de visitantes del exterior,  así como 

de 17 países Iberoamericanos, con 

un 10%, entre los que destacan por 

número y en este orden, Venezuela, 

Brasil, Méjico y Colombia. Del entor-

no  europeo –además de Portugal- 

el mayor número de visitas corres-

pondió a Italia, Francia, Reino Unido 

y Alemania. También ha sido espe-

cialmente significativa en esta edi-

ción, la presencia de un grupo de 60 

profesionales procedentes de Rusia; 

30 de Estados Unidos, y el notable 

incremento de visitantes proceden-

tes de India, Corea y Kuwait. 

En cuanto al ámbito nacional, los 

resultados de esta edición indican 

que el 48% de los visitantes proce-

dieron de fuera de Madrid, princi-

palmente de Cataluña, Andalucía, 

Valencia, Castilla- León y País Vasco, 

aunque se registró la presencia de 

SICUR 2012, una apuesta 
segura
SICUR 2012 ha recibido la visita de 38.840 profesionales, un 2% más que en 
la edición anterior. Y es que la Feria, pese al contexto económico actual, ha 
revalidado, una convocatoria más, su posición como gran foro internacional 
de los profesionales de la seguridad, y perfecto escaparate de novedades 
y soluciones de Seguridad contra Incendios, Security y Laboral. El Salón, 
organizado por IFEMA, reunió la oferta de 1.233 empresas, 524 de participación 
directa. En defintiva, SICUR 2012 ha sido una apuesta segura.

La feria recibió la visita de 38.840 profesionales, un 2% más que en la edición anterior

La delegada del 
Gobierno en 
Madrid, Cristina 
Cifuentes, inau-
guró SICUR 2012, 
acompañada del 
secretario de Esta-
do de Seguridad, 
Ignacio Ulloa, y 
Regina Plañiol, 
consejera de Pre-
sidencia y Justicia 
de la Comunidad 
de Madrid.
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profesionales de todas las Comuni-

dades Autónomas, así como de las 

ciudades de Ceuta y Melilla.

Amplio programa 
de conferencias y actividades

Además, la feria se ha visto com-

plementada con un amplio pro-

grama de actividades, exposicio-

nes, conferencias, presentaciones 

y exhibiciones que en su conjunto 

convierten a SICUR en una autén-

tica plataforma de difusión de co-

nocimiento e intercambio de ex-

periencias.

Además, un año más la feria 

contó con una importante invo-

lucración de los distintos Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Esta-

do, entre los que se encontraban el 

Cuerpo Nacional de Policía; Guar-

dia Civil y la Unidad Militar de 

Emergencias (UME), en una apues-

ta por impulsar la colaboración en-

tre Seguridad Pública y Seguridad 

Privada y reanudando su presencia 

en el Comité Organizador.

SICUR ha contado con el respal-

do de todas las Asociaciones Secto-

riales, que en representación de la 

oferta y demanda de las tres áreas 

contempladas en la feria, han for-

nado parte de su Comité Organi-

zador. Entre ellas AES, Asociación 

Española de Empresas de Seguri-

dad, que ostenta la Presidencia, 

así como APROSER, Asociación de 

Compañías Privadas de Servicios 

de Seguridad; ASEPAL, Asociación 

de Empresas de Equipos de Pro-

tección Laboral, y TECNIFUEGO/

AESPI, Asociación Española de So-

ciedades de Protección Contra In-

cendios, que ocupan las tres vice-

presidencias.

En los pabellones 4 y 6 se en-

contraba el área SICUR Prolabor en 

la que se mostró la oferta orienta-

da a garantizar la seguridad en el 

trabajo, con las últimas propues-

tas en Equipos de Protección In-

dividual (EPI), las medidas de pre-

vención de riesgos y salud laboral, 

así como las líneas de investiga-

ción que desarrollan las empresas 

del sector para mejorar la calidad 

de estos elementos, con especial 

atención a la certificación.

Otra de las áreas de la feria se 

situó en el pabellón 8 que reco-

gió las novedades en protección 

activa y pasiva en la lucha contra 

el fuego y la prevención de incen-

dios, el mundo de los bomberos y 

las emergencias. Este espacio mos-

tró al profesional las herramientas 

desarrolladas para combatir el in-

cendio y sus consecuencias, así co-

mo los avances tecnológicos que 

mejoran la calidad y eficacia de los 

equipos. Además, dedicó un espa-

cio exterior a la presentación de los 

vehículos contra incendios.

En el sector de Security, una vez 

más, concurrieron seguridad públi-

ca y seguridad privada subrayando 

la complementariedad de ambos 

servicios. Una oferta fuertemente 

marcada por la innovación que dió 

a conocer, en el pabellón 10, las 

novedades en equipos para la se-

guridad física, el control de intru-

sión y de accesos, la vigilancia, so-

luciones en seguridad privada, los 

equipamientos para las Fuerzas Pú-

blicas de Seguridad, la tecnología 

para la seguridad, la tecnología pa-

ra la seguridad informática y las so-

luciones de seguridad en la red.

Foro SICUR: debate y análisis

De forma paralela a la exhibición 

comercial y en el marco de Foro SI-

CUR -reunió a 900 asistentes-, se 

Una imagen del 
salón que recibió 
casi 39.000 visi-
tantes.

«Hubo una destacada presencia de profesionales 
de Portugal y de 17 países de Iberoamérica, 
así como el incremento de visitantes procedentes 
de Rusia, EE. UU., India, Corea y Kuwait»
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desarrolló un interesante programa 

de conferencias y jornadas técnicas 

–en páginas posteriores el lector 

encontrará crónicas e información 

sobre los encuentros–, organizadas 

en colaboración con las asociacio-

nes sectoriales que forman parte del 

Comité Organizador de SICUR y en 

las que también participan diversas 

empresas y otras entidades claves 

en seguridad. Un espacio divulga-

tivo, orientado a compartir infor-

mación, conocimiento y experien-

cias que, este año como novedad, 

se desarrolló en los pabellones de 

la feria, iniciativa muy positivamen-

te valorada por 

los profesio-

nales que han 

acudido a los 

encuentros for-

mativos. Fo-

ro SICUR abor-

dó una amplia 

temática en 

torno a insta-

laciones de se-

guridad con-

t ra incend ios 

y su manteni-

miento, nor-

mativas y cer-

tificación en seguridad; incendios 

forestales; protección de riesgos la-

borables, con especial atención al 

impacto económico y social de la 

prevención y los EPIs certificados 

según la nueva directiva europea, 

y dedicó unas jornadas a diferen-

tes cuestiones de seguridad orienta-

das a entidades financieras y acogió 

la celebración del 2nd International 

Meeting – OSMOSIS Project.

Además, el Brokerage Event, or-

ganizado por Madrid+d, los días 

28 y 29 de febrero, contó con la 

participación de 120 entidades y 

generó más de 200 entrevistas de 

trabajo orientadas a la transferen-

cia de tecnología en seguridad. 

Galería de Nuevos Productos, 
la vanguardia en seguridad

Con el fin de promover la in-

vestigación y desarrollo de inno-

vación, en productos y servicios, 

la oferta de SICUR se completó 

con una interesante selección de 

equipos, soluciones y servicios de 

vanguardia reunida en la Galería 

de Nuevos Productos. Un espa-

cio que constituye otro de los fo-

cos de atención profesional de la 

feria y que, en esta ocasión, des-

tacó 31 productos, de los cuales 8 

corresponden al Sector de Contra 

Incendios; 14 a Seguridad Laboral 

–SICUR Prolabor– , y 9 a Securi-

ty. La Galería de Nuevos Productos 

está especialmente protagonizada 

por las aplicaciones de tecnologías 

disponibles en el ámbito de la se-

guridad, así como por desarrollos 

tecnológicos concretos. Además, 

mostró diferentes propuestas cen-

tradas en el ahorro de energía y 

el respeto del medio ambiente, así 

como innovadores equipos y pren-

das que incorporan lo ultimo en 

De manera com-
plementaria a la 
exposición comer-
cial, se desarrolló 
un programa de 
conferencias en-
marcado dentro 
de FORO SICUR 
que reunió a 900 
asistentes.

Las empresas presentaron sus 
últimas novedades.
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diseño y materiales para la protec-

ción de los usuarios.

Espectaculares exhibiciones

Como ya es tradicional SICUR 

también fue escenario de celebra-

ción de toda una serie de activida-

des, presentaciones, demostracio-

nes operativas y exhibiciones que 

permitieron al profesional compro-

bar en vivo y en directo la eficacia 

de diferentes actuaciones y solucio-

nes en seguridad en un marco de 

gran dinamismo e interacción pro-

fesional.

Asi, los Bomberos de la Ciudad 

de Madrid ofrecieron al visitante 

una demostración de las distintas 

maniobras de rastreo utilizadas en 

condiciones de nula visibilidad, co-

mo las que se producen en un in-

cendio, sobre una supuesta vivien-

da a escala real. Por su parte, la 

Asociación Española de Escoltas 

(ASES) programó interesantes ex-

hibiciones que permitieron cono-

cer la actuación de la figura del es-

colta en distintas situaciones que 

requieren de una intervención es-

pecial, como agresiones a ejecu-

tivos o a víctimas de violencia de 

género; exhibiciones con vehículos 

en diferentes supuestos de atenta-

dos, en simulacros de agresión en 

lugares llenos de público; protec-

ción internacional en zonas de alto 

riesgo, y actuaciones de protección 

de Plataformas Petrolíferas.

La Unidad Canina de Bomberos 

de Madrid (UCAB) también realizó 

una serie de exhibiciones de inter-

vención en la localización y rescate 

de víctimas atrapadas bajo el for-

jado de un edificio al que accedie-

ron, tanto los bomberos como sus 

perros, mediante rapel y tirolina.

Por último, ANETVA, Asociación 

Nacional de Empresas de Trabajos 

Verticales, organizó el I Encuentro 

Profesional de Trabajos Verticales 

en España, en el que una serie de 

técnicos de trabajos verticales, rea-

lizaron distintas pruebas técnicas y 

prácticas relacionadas con ascen-

so, rescate, maniobras, etc., que 

serán evaluadas y puntuadas por 

jueces profesionales pertenecien-

tes a la citada Asociación.

Otras Actividades, exposiciones 
y concursos

La Asociación Española de Di-

rectores de Seguridad organizó 

por cuarta edición, consecutiva la 

exposición «RETROPOL IV» de ve-

hículos policiales antiguos, en la 

que se pudo observar la evolución 

de la tecnología y de los vehículos 

en general utilizados por la Guar-

dia Civil, la Policía Nacional, y la 

Policía Municipal. Además, la revis-

ta Emergencia 112 expuso duran-

te SICUR las fotografías participan-

tes en el XIII Concurso Fotográfico 

Emergencia 112. Los visitantes pu-

dieron participar en una votación 

popular para seleccionar las mejo-

res imágenes.

SICUR también ha sido el mar-

co elegido por diversas asociacio-

nes y entidades clave del sector de 

la de seguridad para la celebración 

de sus asambleas, reuniones de tra-

bajo, y otras actividades como la 

presentación del Informe sobre la 

percepción social de la seguridad 

en España, que realizará la Funda-

ción ESYS; la jornada sobre Evolu-

ción de los Accidentes no labora-

les en la Sociedad, que organiza la 

Fundación Mapfre; la celebración 

del Día del Fuego de Tecnifuego-

Aespi y la entrega del I Premio SCI a 

la Inspección de la seguridad con-

tra incendios, o la reunión del Ágo-

ra de Decanos de la Seguridad, en-

tre otras. ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/

SICUR 2012

Durante los cuatro días de celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad, el 
stand de CUADERNOS DE SEGURIDAD -Edi-
ciones Peldaño-, ha contado con una gran 
afluencia de público que se acercaba a re-

coger de manera gratuita la publicación, 
así como INSTALSEC, la otra revista espe-
cializada en instalaciones y mantenimiento 
de equipos y sistemas de seguridad del gru-
po editorial.

CUADERNOS DE SEGURIDAD EN SICUR 2012

En la imagen, 
parte del equipo 
que estuvo al 
frente del stand 
(de izquierda a 
derecha): Gemma 
G. Juanes, Pedro 
Vega, Iván Rubio, 
y las azafatas Pa-
tricia Moratalla y 
Lupe Palacios.



C EPREVEN celebró, en el transcur-

so de SICUR 2012, el VII Encuentro 

«Amigos de NFPA y Cepreven» que con-

gregó en su stand  a un gran número de 

asistentes. Cepreven ha tenido una parti-

cipación muy activa en SICUR:

– Presencia en el stand de autoridades y 

Comité Organizador.

– Participación conjunta de Cepreven, Ce-

pretec y NFPA de los Estados Unidos.

– Presentación de nove-

dades en el área de forma-

ción, donde  se ha realizado 

una amplia difusión sobre 

su apuesta por la formación 

on-line.

– Presentación de noveda-

des editoriales, entre las 

que tuvieron gran acogi-

da la «Guía de Ingeniería 

SFPE de Protección contra 

Incendios basada en la efi-

cacia- Análisis y diseño de 

Edificios», los nuevos docu-

mentos técnicos de potec-

ción contra incendios en museos y en 

aerogeneradores, así como el nuevo fo-

lleto divulgativo «Haga su hogar más  

seguro- Prevenga los incendios».

– Participación en eventos de otras aso-

ciaciones del sector, compartiendo ac-

tividades y encuentros con ellas.

– Participación en FORO SICUR: además 

de haber participado en las comisio-

nes organizativas de las distintas sesio-

nes de jornadas y comunicaciones, ha 

participado en la jornada de novedades 

normativas y de certificación. También 

estuvieron presentes CEPREVEN y CE-

PRETEC en las dos mesas redondas que 

versaron sobre la situación de la protec-

ción pasiva contra incendios, y sobre 

el presente y futuro de la protección y 

alarma de incendios en zonas comunes 

de viviendas. ●

LA Asociación Española de Empresas 

de Seguridad (AES) celebró durante 

el Salón Internacional de la Seguridad SI-

CUR 2012 el «Día del FORO AES», un en-

cuentro celebrado en su 

stand, que convocó a sus 

asociados y profesionales 

del sector.

AES, cuyo presiden-

te, Antonio Ávila, ostentó 

de nuevo la presidencia 

del Comité Organizador 

de SICUR 2012, ha tenido 

una presencia muy activa 

en la feria, donde además 

de proporcionar a los vi-

sitantes todo tipo de in-

formación sobre la aso-

ciación y sus actividades 

y objetivos, ha estado presente en el FO-

RO SICUR, como asociación organizado-

ra de varias jornadas técnicas, entre otras, 

las «Jornadas de Seguridad en Entidades 

Financieras»: «Convergencia de la Seguri-

dad en las Empresas. La opinión de la Ad-

ministración y de las Empresas» y «Nue-

vas Amenazas».

La delegada del Go-

bierno en Madrid Cristina 

Cifuentes, que inauguró 

SICUR 2012, acompaña-

da por el secretario de Es-

tado de Seguridad, Ignacio 

Ulloa Rubio, y la conseje-

ra de Presidencia y Justicia 

de la Comunidad de Ma-

drid, Regina Plañiol, visitó 

el stand de AES, donde su 

directora ejecutiva, Paloma 

Velasco, explicó las iniciati-

vas, proyectos y objetivos 

de la asociación. ●

La Asociación Española de Empresas 
de Seguridad celebra el «Día del FORO AES»

VII Encuentro «Amigos de NFPA y Cepreven»
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También Disponible >> DVR Híbridos DVR Autónomos Servidores Digitales de Vídeo Cámaras de red Tarjetas de compresión.
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LA celebración del Salón Internacional 

de la Seguridad SICUR 2012 fue el 

escenario elegido para la presentación del 

«Ágora de Decanos de la Seguridad», una 

iniciativa que, auspiciada por AES, dará 

cabida a todos aquellos profesionales de la 

Seguridad Privada: Seguridad contra Ries-

gos Antisociales, Seguridad contra Incen-

dios, y Seguridad y Seguros, que deseen 

formar parte de este foro de «aportación 

de conocimiento y experiencia al sector, y 

de reflexión y 

planteamien-

to de nece-

sidades». El 

«Ágora  de 

Decanos de la 

Seguridad», 

cuyo Comi-

té Promotor 

está formado 

por Antonio 

Ávila Chuliá, 

Miguel Ángel 

Saldaña Albi-

llos y José Luis 

Velasco Barriuso, tiene como objetivos:

• Intercambiar y debatir temas profe-

sionales relacionados con la Seguridad.

• Divulgar y fomentar las buenas prác-

ticas 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, aseguradoras, 

responsables de normativa y todos cuan-

tos organismos y asociaciones puedan re-

querirlas.

Treinta acreditados expertos en las 

diferentes áreas que aglutina este Foro 

participaron en la presentación, donde 

se destacó la idoneidad de este Ágora pa-

ra la contribución a la mejora de la Se-

guridad en España, mediante el aprove-

chamiento de la capacidad potencial del 

importante grupo de expertos que ya se 

han adherido y de los que se espera que 

se adhieran. ●

El «Ágora de Decanos de la Seguridad» 
se presenta en SICUR 2012

PACOM hizo entrega, en el marco 

del Salón Internacional de la Seguri-

dad SICUR 2012, de los «Premios Interna-

cionales a la   

Innovación 

Tecnológica 

2011» que 

han recaído 

en las enti-

dades ban-

carias BBVA 

y Sabadell, 

por su com-

promiso en 

la mejora de 

la seguridad en las entidades financieras, 

aportando innovación en la gestión de la 

seguridad.

Los galardonados fueron:

– Banco Sabadell:

 • Eduard Zamora.

 • Xavi Rebollo.

 • Pere Segura.

 • Alfons Lorenzo.

– BBVA:

 • Julio Corrochano.

 • César Bilabo.

 • José Manuel Cantero.

Johan Lembre, CEO, y Miguel Ángel 

García Morillo, vicepresidente del Sur de 

Europa y Latinoamérica, de Pacom, fue-

ron los responsables de entregar los ga-

lardones. ●

Pacom: Premios Internacionales a la Innovación 
Tecnológica 2011



Sólo hay una cámara profesional de vigilancia en 
modo dual que ofrezca una resolución de 10 

megapíxeles y la capacidad de conmutar a Full HD 
1080p a 32 cuadros por segundo: el modelo AV10005 

de Arecont Vision. Con una resolución de 3648 x 2752, la 
cámara AV10005 proporciona 30 veces más densidad de píxeles y 

detalle de precisión que las cámaras analógicas o IP de definición 
estándar – todo ello reduciendo a la vez el ancho de banda y los 
requisitos de almacenamiento mediante compresión H.264. La cámara 
AV10005 puede ser su solución para la mayoría de sus necesidades en 
tecnología megapíxel, gracias al recorte (cropping) a cualquier otra 
resolución inferior o relación de aspecto. Haga que su visión de la 
perfección sea la AV10005 de Arecont Vision.

 Modo Dual con resolución
  de 10 MP o 1080p
 7 fps a 3648 x 2752 (Modo 10 MP)
 32 fps a 1920 x 1080 (Modo 1080p)
 Modo binning (agrupamiento de
  píxeles) para mejorar la sensibilidad

 Compresión dual: H.264 y MJPEG
 Funcionalidad día/noche
 Recorte (cropping) de la imagen

iberia.sales@arecontvision.com
FABRICADO EN EE.UU.

elija su visión de la perfección

10 MP o 1080p
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BOSCH Security Systems celebró, 

durante SICUR 2012, un desayuno 

con la prensa, donde presentó las últi-

mas soluciones en materia de seguridad, 

comunicaciones y protección contra in-

cendios. El encuentro, que se desarrolló 

en el stand que la compañía disponía en 

el pabellón de Seguridad –había otro en 

el de Seguridad contra Incendios-contó 

con la presencia de Antonio Escamilla, di-

rector general, y Laura Alcazar, manager 

Marketing y Publicidad, de Bosch Securi-

ty Systems.

En el stand de Se-

guridad, la compa-

ñía sorprendió con 

un modelo a escala 

donde el profesional 

pudo ver una solu-

ción global de seguri-

dad y protección que 

integra las noveda-

des tecnológicas pa-

ra proyectos de segu-

ridad integral: CCTV, 

vídeo en red, detec-

ción de intrusión, incendio/EVAC, así co-

mo los productos de la nueva línea Ad-

vantage Line by Bosch.

En el stand de Seguridad contra Incen-

dios, la compañía mostró las soluciones 

integradas de detección contra incendios 

con sistemas de megafonía y evacuación 

por voz, entre ellas los modelos de cen-

trales analógicas modulares como la FPA-

5000 –certificada EN-54–, que a través 

de un interfaz de comunicaciones facili-

ta el funcionamiento inteligente del Siste-

ma de Evacuación por voz Plena Alarma a 

través de la Central de Incendio.

Además, el visitante pudo conocer 

los tres productos de Bosch galardona-

dos por la Galería de Nuevos Productos: 

Cámara AutoDome Series 800, Cámara 

térmica IP VOT 320, y LC1 Gama de Al-

tavoces Modulares para Techo. ●

Bosch: seguridad, comunicaciones y protección 
contra incendios

UNA edición más, Siemens estuvo 

presente en SICUR donde, en un 

encuentro con la prensa, presentó sus úl-

timas novedades en sistemas, soluciones 

y servicios en seguridad para infraestruc-

turas y ciudades. El acto contó con la pre-

sencia de Luis Dueñas, director general 

de la división Building Technologies de 

Siemens; Agustín Gil, director de la Uni-

dad de Negocio Fire Safety de Siemens, 

y  Rafael Serrano, director 

comercial de TECOSA.

Además, con motivo 

de la creación del nuevo 

sector Infraestructuras y 

Ciudades de la compañía, 

los profesionales han po-

dido visitar un área en el 

stand  con sistemas inno-

vadores, cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de vida 

en las ciudades mediante 

soluciones inteligentes y sostenibles.

En este sentido algunas de las noveda-

des presentadas por la compañía fueron: 

• Equipo de inspección corporal median-

te ondas milimétricas «Eqo» que garan-

tiza la privacidad del pasajero.

• Sistemas de análisis de vídeo inteligente: 

familia «Siveillance», que permiten visua-

lizar todo el entorno de seguridad en una 

única pantalla o la detección automática 

de incidentes en túneles de carretera.

• Sistemas de detección lineal de incen-

dios mediante fibra óptica: Fibroláser III, 

sistema que proporciona la mejor detec-

ción de incendios en túneles, instalacio-

nes subterráneas y aplicaciones indus-

triales exigentes. ●

Siemens, soluciones y servicios de seguridad 
para infraestructuras críticas y ciudades



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens

w w w . t e c o s a . e s

Siveillance SiteIQ WA permite la Gestión Integral de 

múltiples sensores de seguridad (Radar, AIS, vídeo 

inteligente, vallas y defensas activas...).

Genera alarmas globales independientes del sensor 

que las haya detectado. 

Supervisa toda la instalación en una pantalla única.

No requiere la atención permanente del operador.

Visualización georreferenciada en 3D.   

Manejo y configuración sencillos.

Siveillance 
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control 
para protección de 
Infraestructuras Críticas
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L
OS actos de SICUR 2012 

giraron este año en tor-

no a la celebración del 20 

Aniversario de la Asociación, du-

rante el acto denominado «Día del 

Fuego», donde se entregó el I Pre-

mio SCI, de la seguridad contra in-

cendios.

Rafael Sarasola, presidente 

de Tecnifuego-Aespi, nombró a 

la mayor parte de los veteranos 

del sector «que han contribuido 

a su unión y consolidación, co-

mo Antonio Gómez-Pinto, Car-

los Mir, Luis de Zunzunegui, Ri-

cardo Martínez, Emilio Rodríguez, 

Diego Tortosa, Ramón Ribó, Co-

lin Whitley, y un larguísimo etcé-

tera de profesionales a los que ire-

mos haciendo homenaje durante 

el año». Durante el acto, recordó 

que «hace más de 40 años, dos 

asociaciones patronales operaban 

en España, Tecnifuego y Aespi. 

Tras su fusión, de la que se cum-

plen, este 2012, 20 años, comien-

za un imparable camino de lide-

razgo, representando al sector y 

colaborando con  las distintas Ad-

ministraciones Públicas y organis-

mos nacionales y europeos rela-

cionados, además de participar en 

todos aquellos grupos de trabajo, 

foros y eventos que promuevan la 

mejora de la protección contra in-

cendios. Sarasola destacó la apor-

tación en estos últimos 20 años de 

Tecnifuego-Aespi a través de sus 

distintos foros y comités, donde 

ha participado, contribuyendo a 

las actualizaciones de reglamen-

tos nacionales como el RIPCI, el 

RSCIEI o el CTE. 

A continuación, Sarasola entre-

gó el I Premio Seguridad contra 

Incendios (SCI), creado para enal-

tecer a una administración públi-

ca que haya destacado por su dili-

gencia en ejercer sus funciones de 

control e inspección de las instala-

ciones de protección contra incen-

dios. En esta ocasión, se otorgó por 

decisión unánime de la Asamblea 

General a la Dirección General de 

Industria de Castilla y León, por su 

actuación diligente en la labor ins-

pectora al ordenar la retirada de lo-

tes de extintores que no cumplían 

los requisitos de seguridad. ●

TEXTO Y FOTOS: Tecnifuego-Aespi

El «Día del Fuego» agrupa 
al sector de SCI en SICUR 2012

Tecnifuego-Aespi, Asociación Española de Sociedades de Protección contra 
Incendios, ha liderado las actividades del sector de seguridad contra incendios, 
participando activamente en todas las actividades feriales, presencialmente, a 
través de sus stands, y organizando jornadas técnicas e institucionales. Así, un 
año más se ha celebrado con gran éxito y asistencia de autoridades, profesionales 
y medios de comunicación el acto institucional que agrupa al sector de seguridad 
contra incendios, el «Día del Fuego».

Encuentro organizado por Tecnifuego-Aespi en SICUR 2012
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A
SÍ, la primera de las jor-

nadas, celebrada el día 28 

de febrero, bajo el tema 

«Convergencia de la Seguridad en 

las Empresas. La opinión de la Ad-

ministración y de las Empresas», 

que fue moderada por Juan Ma-

nuel Zarco –miembro del Comité 

Organizador de SICUR y director 

de Seguridad y Gestión del Efec-

tivo de Bankia–, y Paloma Velasco, 

directora ejecutiva de AES, comen-

zó con la intervención de Esteban 

Gándara Trueba, Comisario Jefe de 

la Unidad Central de Seguridad Pri-

vada, quien inició su intervención 

haciendo hincapié en que «la segu-

ridad se escribe en singular, pero se 

construye en plural», para acto se-

guido realizar una detallada expo-

sición sobre el marco actual y fu-

turo de la legislación en materia de 

Seguridad Privada.

Y es que, tal y como apuntó, 

en el marco actual reciente de nor-

mas sectoriales se empieza a «vis-

lumbrar un modelo de seguridad 

integral», es decir, una Dirección 

de Seguridal Integral dentro de las 

empresas. «La necesidad del mer-

cado se inclina por la convergencia 

de la seguridad física y lógica».

A continuación tomó la palabra 

Carlos Vázquez, director de Seguri-

dad de Barclays Bank, quien apostó 

también porque «toda la seguridad 

integral de una compañía fuese res-

ponsabilidad de un único director de 

Seguridad», para acto seguido dejar 

Jornadas sobre «Seguridad 
en entidades financieras»

Dentro de FORO SICUR, la Asociación Española de Empresas de Seguridad AES, 
organizó dos innovadoras jornadas técnicas sobre «Seguridad en Entidades 
Financieras». Las sesiones, que contaron con un gran éxito de público, abordaron 
los temas «Convergencia de la Seguridad en las empresas. La opinión de la 
Administración y de las Empresas» y «Nuevas amenazas».

Enmarcadas en FORO SICUR se celebraron dos sesiones bajo los temas: 
«Convergencia de la Seguridad en las Empresas» y «Nuevas amenazas»

Organizado por la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES)

Esteban Gándara, Comisario jefe de la UCSP; Juan Manuel Zarco, y Pa-
loma Velasco, moderadores de la jornada, y Carlos Vázquez, director de 
Seguridad de Barclays Bank.

José Antonio Soler de Arespacochaga, director de Seguridad de la CECA 
(a la derecha).



En primer término, Juan Rueda. Comisario jefe de la Oficina Central Nacio-
nal de Interpol.
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claro que el concepto de departamento de Seguridad ha cambiado 

y explicar «dónde empezamos y dónde estamos ahora», concreta-

mente en un mundo en donde las amenazas han cambiado. 

Apostó y alentó a que el director de Seguridad «debe ser par-

te activa de la empresa».

«Nuevas Amenazas»

La segunda de las jornadas de «Seguridad en Entidades Fi-

nancieras», se celebró el 1 de marzo, bajo el tema general «Nue-

vas Amenazas», y contó con los mismos moderadores.

La sesión comenzó con la ponencia «Hacktivismo», a cargo 

de  José Antonio Soler de Arespacochaga, director de Seguridad 

de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que 

comenzó su intervención indicando que la llegada de las Tec-

nologías un nuevo mundo de vulnerabilidades con los nuevos 

servicios, para momentos después –y ante un aforo expectan-

te– analizar de manera detallada y, apoyado con medios audio-

visuales, el «Hacktivismo». Orígenes, antecedentes, objetivos, 

etc... y desglosar los grupos más conocidos: Wikileads, Anon-

ymous, Lulzsec..., e insistió en que los «ciberataques pueden ser 

tan peligrosos como un misil».

Después, Juan Rueda Menéndez, Comisario Jefe de la Oficina 

Central Nacional de Interpol. Comisaría General de Policía Judicial, 

abordó el tema «Crimen Organizado», si bien, antes de empezar a 

desglosar la criminalidad organizada, puso sobre la mesa la necesi-

dad de que las empresas y departamentos de Seguridad deben ser 

proactivos en la detección de este problema, ya que representan 

un filtro para detectar; conocer los fenómenos/contextos crimina-

les para poder descubrir actitudes y circunstancias mafiosas; ana-

lizar sus procedimientos de seguridad, para conocer si son vulne-

rables o pueden ser objetivo del crimen organizado; etc.

A continuación abordó la criminalidad organizada, sus ám-

bitos de actuación, sus caraterísticas, antecedentes históricos 

en España...

La tecnología La tecnología 
comienza en las personascomienza en las personas

La seguridadLa seguridad
empieza por el cableempieza por el cable

www.phercab.com
Dulce Nombre de María, 5 
28038 Madrid
Tlf: 91 552 31 87
email: info@phercab

Tecnología:

Desarrollo de productos y aplicaciones para 
la seguridad, las telecomunicaciones y la industria.

Sistema microcontrolador Ethernet enabled 
para automatización de dispositivos remotos.

Ordenadores industriales para automatización, 
control, instrumentación,  adquisición de datos, 
publicidad.

Ordenadores industriales para sistemas de videogra-
bación con adaptaciones a medida y potencia 
de proceso adicional para otras aplicaciones.

Sistema de centralización y gestión de datos, alarmas 
y vídeo de cualquier dispositivo en tiempo real.

Cables especiales:

• CCTV
• Intrusión
• Sistemas antihurto 
• Control de accesos y presencia 
• Detección de incendios
• Comunicaciones 
• Megafonía e interfonía 
• Industriales
• Fibra óptica 
• POF
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L primer bloque de inter-

venciones estuvo modera-

do por Francisco Herranz, 

responsable técnico de Tecnifue-

go-Aespi. Se trataron novedades 

normativas, como la «Norma UNE 

23500. Sistemas de abastecimien-

to de agua contra incendios», por 

Carlos Luján (Comité Sistemas Fi-

jos, Tecnifuego-Aespi), que infor-

mó de las principales novedades y 

los cambios que introduce.

A continuación, se informó so-

bre la «Norma UNE 23007/14. Sis-

temas de detección y alarma de 

incendios (planificación, diseño, 

instalación, puesta en servicio, uso 

y mantenimiento)», por Juan de 

Dios Fuentes (Comité Detección, 

Tecnifuego-Aespi), que destacó 

las principales novedades de dicha 

norma y en qué manera afectan al 

diseño, la instalación, el manteni-

miento y la vida útil, que por fin 

queda establecida en 10 años.

César Pérez (Comité Detección, 

Tecnifuego-Aespi) introdujo los as-

pectos más relevantes del nuevo 

documento realizado por este Co-

mité a lo largo de los tres últimos 

años, titulado Código Práctico: 

«Sistemas de detección de humos 

por aspiración (diseño, instalación, 

puesta en marcha y mantenimien-

to)». Finalmente se trataron dos as-

pectos fundamentales: «Los certifi-

cados requeridos en la tramitación 

administrativa», por Juan Redon-

do, subsinspector jefe de Proyec-

tos e Inspecciones. Departamento 

de Prevención del Ayuntamiento 

de Madrid, y «Sistemas volunta-

rios de certificación», por Jon Mi-

chelena (Cepretec).

El segundo bloque de la jorna-

da, moderado por Paloma Velasco, 

directora ejecutiva de AES, comenzó 

con la intervención de Antonio Esca-

milla, director general de Bosch Se-

curity Systems, y vicepresidente de 

AES, quien analizó de manera deta-

llada «La certificación de productos 

y sistemas de seguridad. Pautas pa-

ra identificar certificados, según exi-

gen las Órdenes Ministeriales».

A continuación tomó la palabra 

Mr. Hans Leijendekkers. Embajador 

de Certalarm, que abordó y explicó 

qué es la «Marca Europea de Calidad 

Certalarm». Acto seguido, Eduardo 

Cobas Urcelay, secretario general de 

APROSER, hizo una detallada expo-

sición sobre «Especificación técnica 

de servicios de seguridad privada en 

España». Finalmente, Mrs. Hilde De 

Clerck. Secretaría General de CoESS 

–Confederación Europea de Servi-

cios de Seguridad– y ASSA-I –Aso-

ciación de Servicios de Seguridad 

Aeroportuarios-Internacional–, ex-

puso los aspectos más relevantes de 

la «EN 16082:2011. Una norma pa-

ra servicios de seguridad aeropor-

tuarios». ●

Normativa + Certificaciones
Las asociaciones AES, APROSER y TECNIFUEGO-AESPI, organizaron el pasado 1 
de marzo, en SICUR 2012, dentro del FORO SICUR, una jornada técnica bajo el 
título «Normativa y Certificaciones». Un encuentro en el que se abordaron, entre 
otros temas, «Norma UNE 23500. Sistemas de Abastecimiento de agua contra 
incendios»; «Sistemas voluntarios de certificación»; «La certificación de productos 
y sistemas de seguridad. Pautas para identificar certificados según exigen las 
Órdenes Ministeriales»; o «Marca Europea de Calidad Certalarm». 

Jornada organizada por AES, APROSER y Tecnifuego-Aespi



CAPTURAR.

GRABAR.

VISUALIZAR.

CAPTURAR.
Una solución de seguridad de red HD de Samsung captura hasta 5 veces más 
detalles que un sistema de resolución estándar. Las imágenes HD capturan 
hasta 1080p y combinan la grabación y la visualización para ofrecer un sistema 
de seguridad que produzca un nivel increíblemente alto de detalles de imagen.
Las cámaras y monitores HD ofrecen una vista panorámica 16:9 de la escena 
y permiten que los operadores seleccionen zonas específicas de interés para 
una inspección más en profundidad, sin que se pierda definición ni se produzca 
pixelación. Y al utilizar la grabación HD, se puede conseguir con la misma 
claridad en el metraje grabado.
Con una variedad de cámaras, una selección de hardware y software de 
grabación, y los monitores HD, podrá desarrollar una solución de seguridad 
adecuada para su negocio.
Soluciones de seguridad de red HD de Samsung. 
Seguridad más inteligente.

Captura de 
imagen Full HD 

Análisis 
Inteligente de 
Vídeo  

Grabación 
escalable 

Visualización 
y control 
remotos 

Soluciones de red de Samsung 

T   +34 916 517 507

E  STEsecurity@samsung.com

W samsungsecurity.com

Samsung Techwin Europe Ltd 

Edificio Gamma, P.E. Omega

Avda. de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas- Madrid

Spain
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E
N efecto, la primera par-

te trató sobre la inspec-

ción y el control en pro-

tección pasiva contra incendios, y 

fue moderada por Ramón San Mi-

guel, coordinador del Comité de 

Productos de Protección Pasiva de 

Tecnifuego-Aespi. En ella partici-

paron Jon Michelena (Cepretec), 

Javier Larrea, de la Asociación de 

Bomberos APTB;  Juan Salazar, de 

Bomberos de Madrid y de la Aso-

ciación de Bomberos ASELF; y An-

drés Pedreira, de APICI.

Algunos de los aspectos desta-

cados por Ramón San Miguel gira-

ron en torno a la estrategia de Tec-

nifuego-Aespi en este tema y que 

se centran en cuatro puntos: con-

trol del proyecto, control del en-

sayo, control de los materiales y 

control de la instalación. En este 

sentido, los ponentes destacaron 

algunos puntos débiles de la pro-

tección pasiva, como que la situa-

ción de crisis actual está llevando a 

una guerra de precios entre las em-

presas ofertantes que puede deri-

var en una bajada de la calidad y de 

la seguridad; la falta de titulación 

universitaria oficial de ingeniero de 

PCI; la diferencia ministerial en el 

acuerdo sobre qué ministerio debe 

regular esta área de la seguridad; 

quién debe realizar la inspección y 

el control; etc. Asimismo se recor-

dó que el CTE 

prevé a partir 

del 7 de julio la 

inspección téc-

nica de los edi-

ficios de más de 

50 años en po-

blaciones ma-

yores de 25.000 

habitantes.

En la segun-

da parte, se tra-

tó la protección activa contra in-

cendios, donde se comentó que 

sería positivo incluir detección de 

incendios en las viviendas para 

evitar muertes y daños en gene-

ral. Afirmaron que la legislación se 

debería equiparar con la de otros 

países europeos que exigen detec-

ción en los edificios de viviendas 

de más de 8 plantas. Los ponen-

tes fueron Miguel Moreno, coor-

dinador de Detección de Tecni-

fuego-Aespi; Javier Larrea; Juan 

Salazar; Mercedes Storch de Gra-

cia, de Cepreven (sector asegura-

dor); Gabriel Santos, representan-

te de los ingenieros de APICI; y 

Rossend Durany, consultor inde-

pendiente.

Según estos expertos, algunos 

de los aspectos que habría que 

cambiar para combatir los incen-

dios en viviendas serían reducir los 

riesgos, por ejemplo, retirando del 

mercado los braseros, y desinsta-

lando los aparatos de gas en las vi-

viendas de ancianos; modificar la 

legislación, incluyendo la obliga-

toriedad de instalar detección de 

incendios en las viviendas que evi-

taría siniestros al avisar aún estan-

do dormidos, reduciendo el tiem-

po de reacción y por tanto dando 

oportunidad de evacuación; fo-

mentar la cultura de la prevención 

desde las escuelas y realizar simu-

lacros de evacuación al menos una 

vez al año en los edificios de vivien-

das; etc. ●

Seguridad contra Incendios

Tecnifuego-Aespi organizó el pasado 2 de marzo, en el marco de SICUR 2012, 
una jornada técnica bajo el tema «Seguridad contra Incendios», que se articuló 
en dos apartados concretos: Protección Pasiva: «Situación actual de la protección 
pasiva contra incendios» y Protección Activa: «Presente y futuro de la protección 
y alarma de incendios en zonas comunes de viviendas».

Mayor inspección en las instalaciones y detección en las viviendas

Jornada Técnica organizada por Tecnifuego-Aespi
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P
RESENTADO por  Vicens 

Mans en representación 

de TECNIFUEGO-AESPI, 

la jornada se inauguró con la char-

la de Ricardo Vélez, ingeniero de 

montes, ex-jefe del área de Defen-

sa contra Incendios Forestales del 

ICONA y de la DG para la Biodiver-

sidad, quien habló sobre  la «Evo-

lución de los medios y técnicas en 

la extinción de los incendios fores-

tales». Desde su larga trayectoria, 

Vélez hizo un repaso sobre los pro-

cedimientos y sistemas en la  extin-

ción de incendios, y habló del cam-

bio que han experimentado tanto 

las herramientas y materiales (mu-

cho más modernos y seguros que 

hace años) como el personal. 

Asimismo, destacó el marco 

técnico y legal para la utilización 

de esos medios, y señaló que ya 

«se ha institucionalizado la figura 

del director técnico en extinción 

de incendios», un paso importan-

te que pone de manifiesto que no 

se trata de una actividad residual, 

sino central.

Mesa redonda
Posteriormente se celebró una 

mesa la mesa que contó con la par-

ticipación de: Rafael Gómez del 

Álamo, jefe del Área de Defensa 

contra Incendios Forestales/Direc-

ción General de Desarrollo Rural y 

Política Forestal/Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Am-

biente; Miguel Ángel Beltrán, je-

fe de Servicio de II.FF (Dirección 

General de Protección Ciudadana 

Comunidad de Madrid); Miguel 

Ángel Catalina, director del C.O.P 

(Delegación Provincial de Medio 

Ambiente de Málaga); José Pedro 

Perales Prieto, jefe del 43 Grupo de 

Fuerzas Aéreas de Madrid (UME); 

Jaime Sendra, jefe del GADEX (Gru-

po de Apoyo al Director de Extin-

ción)/Departamento de Agricultu-

ra, Ganadería y Medio Ambiente 

del Gobierno de Aragón; Luís Ber-

biela, jefe del Servicio de Gestión 

Forestal y Protección de Suelo (Pal-

ma de Mallorca), y Javier Márquez 

Alonso (Xunta de Galicia) 

Moderados por Vicens Mans, 

los ponentes deba-

tieron sobre los «Me-

dios aéreos: avión vs 

helicóptero», «Me-

dios terrestres: se-

guridad del per-

sonal» y sobre «El 

impacto del escena-

rio económico en los 

recursos para emer-

gencias». ●

Defensa contra  
incendios forestales 

Tecnifuego-Aespi organizó una de las jornadas de trabajo dentro del Foro Sicur, 
donde se analizó la evolución de los medios de extinción de incendios y se 
debatió en mesa redonda sobre los medios aéreos y terrestres, y sobre el impacto 
de la crisis económica en los recursos dedicados a emergencias. El encuentro 
contó con una gran afluencia de público.

Más de 60 personas asistieron al foro organizado por Tecnifuego-Aespi.

Se celebró el 29 de febrero dentro de las jornadas técnicas de SICUR

Ponentes de la jor-
nada sobre exten-
ción de incendios.



Saque el máximo partido a su credencial.

Seguro y tecnológicamente agnóstico, el nuevo iCLASS SE  
le permite convertir teléfonos y prácticamente cualquier  
otro dispositivo inteligente en una tarjeta de Identificación.

          Conozca SIO.
hidglobal.com/sio o 
escanee este código 
con un lector de QR

Presentamos iCLASS SE® 
con el modelo de datos 
Secure Identity Object (SIO).

Tecnología Secure Identity Object de HID:

z  Convierte cualquier dispositivo con NFC en una 
    credencial segura
z  Funciona con las principales tarjetas inteligentes
z  Actualizaciones seguras, migración sencilla, larga duración

iCLASS SE protege su identidad gracias a una tecnología de seguridad basada en múltiples 
capas, resistente a cualquier ataque y que incluye un sistema de gestión de llaves. También es 
increíblemente flexible: soporta las tecnologías MiFARE/DesFIRE, EV1 e Indala, así como iCLASS y 
permite que cualquier dispositivo habilitado con nuestro modelo de datos SIO se convierta en una 
credencial segura. Elija su tecnología y programe las credenciales para crear hoy su solución ideal 
de control de acceso; reprograme más adelante el lector conforme cambien sus necesidades. 
Potente, adaptable y de bajo consumo energético: iCLASS SE es realmente el control de acceso 
de la próxima generación. Para más información, visite hidglobal.com/iclass-se. 

Conozca SIO. hidglobal.com/sio o escanee este código con un lector de QR
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Eduard Zamora Peral. Presidente de la Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral. ADSI.

Paloma Velasco Merino, directora ejecutiva de la Asociación Española 
de Empresas de Seguridad. AES (a la derecha), junto a Celeste Gómez 
(azafata del stand en SICUR 2012).

José Antonio Martínez Gómez. Presidente de la Asociación Española 
de Directores de Seguridad. AEDS.

Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Pri-
vados de España. APDPE.

Parte del equipo que estuvo al frente del stand de la Asociación Pro-
fesional de Técnicos de Bomberos. APTB.

Andrés Pedreira, secretario general, y Aurelio Rojo, presidente de la 
Asociación Profesional de Ingeniería contra Incendios. APICI.

SegSeguriuridaddad In Integtegralral. A. ADSIDSI.. e Directores de Seguridad. AEDS.

(azafata del stand en SICUR 2012).
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Algunos de los integrantes del equipo que estuvo en el stand de la 
Asociación Española de Lucha contra el Fuego. ASELF. Olga Jiménez. 
Directora Ejecutiva de ASELF (primera por la derecha).

Luis del Corral. Presidente de la Asociación de Empresas de Equipos 
de Protección Personal. ASEPAL.

Vicente de la Cruz. Presidente de la Asociación Española de Escoltas. 
ASES.

Álvaro Martín Yuguero. Presidente de ASIS ESPAÑA.

Mercedes Storch de Gracia, en primer término. Directora General de 
la Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes. 
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas. Cepreven. Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi, en primer término.

Directora Ejecutiva de ASELF (primera por la derecha).

ASES.

Mercedes Storch de Gracia, en primer término. Directora General de
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Vigilant presentó en SICUR 2012: 
– Un nuevo lector para el «Control de 

Rondas y Presencia». El «Lector M2M» es 
un equipo preparado para las necesida-
des que se impondrán en los próximos 
años. Principal característica es la total 
independencia en el envío de la infor-
mación y para ello se ha incorporado en 
su placa un teléfono GSM/GPRS. Con es-
te equipo se ofrece un servicio de cap-
tura y gestión de los datos muy cómodo 
y totalmente transparente para el usua-
rio. -Otro equipo renovado es el ficha-
dor para el «Control Horario», un equipo 

con el eslogan «enchufar y listo», que sin 
instalación, sin programación, sin ADSL, 
sin conectar a ninguna red y de manera 
transparente envía la información al PC.

– El «Control de Accesos» incorpora 
una nueva función, «llama y abre»; este 
control de accesos es simple de manejar 
y sencillo de instalar, cada dispositivo 
controla dos puertas de manera indepen-
diente y en una puede dar acceso reco-
nociendo al usuario a través de una lla-
mada perdida, sin coste. 

– El «Centro de Control Seguridad Ac-
tiva» toma el mando en las acciones del  

analizador contro-
lando toda la apli-
cación y ofrecien-
do inmediatez y 
automatismo. 
Se han incorpo-
rado funciones 
que mejoran el conocimiento de las ron-
das realizadas por parte de los mandos, 
con avisos y envíos de alertas después 
de procesados los datos que son envia-
dos automáticamente por los nuevos lec-
tores, sin necesidad de que haya un ope-
rador.

Vigilant: lector «M2M«, fichador para Control Horario, etc.

La TurtleSkin® Blade TecT es una ca-
miseta para uso interior transpirable, 
confortable y fina que protege de las 
amenazas de filos cortantes y cuchillos 
mientras permanece oculta bajo la ropa. 
El material es ligero, cómodo y transpi-

rable sin comprometer la resistencia al corte y la protección.
 Diseñada para los entornos de trabajo más exigentes y de 

alto riesgo, esta camiseta ha sido rigurosamente probada fren-
te a las amenazas del mundo real. La BladeTecT TurtleSkin® es 
ligera y sencilla de ocultar, y puede ser usada por sí misma o 
en combinación con otras prendas. Una solución innovadora 
que el mercado de la protección y la seguridad ha estado mu-

cho tiempo esperando.
– Diseño: refuerzos de algodón suave en cuello, brazos y 

muñecas, ocultable, para usar sola o debajo de una camisa, 
disponible en manga larga o sin mangas, cómoda, transpira-
ble y ligera.

La BladeTecT TurtleSkin® ha sido probada con éxito para re-
peler una hoja de cuchillo de uso general estándar en más de 
80 Newtons en los aparatos de prueba diseñados según especi-
ficaciones de la Home Office de Desarrollo Científico del Rei-
no Unido (HOSDB).

Aplicaciones: Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Lo-
cal, personal de Seguridad Privada, seguridad en locales de 
ocio, Instituciones Penitenciarias o Centros de Reinserción.

Saborit: camiseta interior anticuchillo TurtleSkin Blade TecT

Dorlet ha presentado sus 
últimas novedades. La com-
pañía destaca los nuevos 
lectores como el lector mu-
ral, lector ibutton, etc., y 
dos nuevas unidades de 

control, los modelos AS/5 y 
AH/S.

En el caso del AS/5, se 
trata de una unidad de con-
trol de muy altas prestacio-

nes, entre ellas la ges-
tión completa de 

4 lectores pa-
ra 2 puertas, co-
nectividad di-

recta a TCP/IP con 
gestión integrada de inter-

fonía compatible SIP y ví-
deo en los lectores, dos co-
nexiones TCP/IP, posibilidad 
de gestionar en local has-
ta 180.000 personas, entra-
das y salidas programables 
para gestión técnica de ins-
talaciones, etc. La unidad 
de control AH/S, cubrirá to-
das las necesidades de una 
instalación estándar de con-
trol de accesos, control de 

un lector, posibilidad de co-
municación directa TCP/IP o 
funcionamiento off-line ba-
jo la filosofía DOC (Dorlet On 
Card), etc. Además, hay no-
vedades en el software de 
gestión integral DASS, en-
tre los que destaca el deno-
minado Contratas WEB, que 
posibilita y facilita al clien-
te toda la gestión relaciona-
da con las contratas. 

Dorlet: lectores, unidades de control, software de gestión...
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Los clientes de Lilin ya pueden regis-
trarse en la página web de la compañía, 
sin ningún coste adicional y en http://
www.meritlilin.com/es/support.asp?s2, 
para descargarse el Software de Centrali-
zación de Multi-dispositivos Lilin CMX HD 
3.6, ofreciéndoles una solución completa 
de vídeo-gestión, visualización y graba-
ción para todos los Productos IP de Lilin.

Gracias a este nuevo Sistema de Regis-
tro, el software ofrece una capacidad pa-
ra visualizar hasta 36 canales en panta-
lla y una gestión ilimitada de canales, el 
Administrador de Usuarios permite crear 
todos los grupos de usuarios que se de-

see; además está diseñado para ofrecer 
una solución Híbrida para cámaras IP HD, 
vídeo-servidores, Domos Motorizados IP, 
Grabadores Digitales NVR & DVR. Utilizan 
la compresión de vídeo en tiempo real 
H.264 AVC y MJPEG.

Con su función eMap, podemos ver al 
instante en nuestra pantalla las imágenes 
causantes de los disparos de alarma, detec-
ción de movimiento u otras infracciones y 
su sistema ePOS, permite el control y gra-
bación de transacciones de TPVs en la mis-
ma imagen, lo que  hace que sea más fácil, 
para un solo monitor, controlar lo que está 
ocurriendo en su negocio y gracias al re-

gistro de TPVs podemos prevenir robos de 
productos al pasar por caja o revisar com-
pras de clientes insatisfechos.

Bosch: cámaras fijas térmicas IP

Bosch ha lanzado una nueva gama de cámaras fijas térmicas 
IP para uso en exterior. Se trata de una solución para las 24 ho-
ras del día que combina una calidad de imagen sobresaliente con 
el avanzado software IVA de Bosch (Análisis Inteligente de Ví-
deo). Estas cámaras proporcionan el mismo alto nivel de rendi-
miento independientemente de las condiciones de iluminación. 
No les afecta tampoco el humo ni las condiciones climáticas ad-
versas como la niebla o la nieve ya que pueden funcionar en 
completa oscuridad  

El software exclusivo IVA que se ha optimizado para las imá-
genes térmicas contribuye a detectar los objetos para que los 
operadores reciban una alerta inmediata de comportamien-
tos sospechosos o si-
tuaciones de peligro. 
También muestra com-
portamientos prefija-
dos de modo que los 
operadores pueden de-
terminar lo que ocurre 
en una escena y efec-
tuar la acción apropia-
da inmediatamente. La 
cámara puede visualizar en amplias zonas y a larga distancia, y 
a diferencia de las cámaras convencionales, detectar personas 
ocultas en la sombra o que se camuflan en la escena. Las cáma-
ras térmicas de Bosch incluyen un conjunto muy amplio de fun-
ciones de IVA como la detección de movimiento, el seguimiento 
de trayectorias, el merodeo, etc.

Lilin: software de centralización de multidispositivos CMX HD 3.6

Euroma Telecom, como representante de la firma Ca-
mtronics, ha presentado el nuevo DVR de 16 entradas 
resolución D1. El nuevo grabador digital de vídeo de 
la firma Camtronics, modelo DVR 16550 D1, ofrece una 
mejor calidad de grabación en sus 16 canales.

El equipo dispone de 16 entradas de vídeo y 4 cana-
les de audio con una calidad de grabación en todos los 
canales de D1 (720 X 576) a tiempo real (25 frames por 
canal, total 400 frames), esto permitirá disfrutar de 
grabaciones en las que podemos ver nítidamente to-
dos los detalles.

Dispone de una salida de vídeo HDMI para mostrar 
las imágenes con la mejor calidad (1920 X 1080 Full 
HD). Utiliza un compresor H-264 con doble stream de 
vídeo, lo que permite grabar a una calidad y poder vi-
sualizar en remoto a otra, lo que permitirá poder visua-
lizar remotamente las cámaras desde cualquier lugar de 
una forma fluida; también dispone de diversas solucio-
nes para plataformas móviles (gratuitas) para que po-
damos visualizar las cámaras desde nuestro móvil.

Euroma: grabador digital 16 
entradas con resolución D1
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La central de control de accesos ELA 
de Sumat, ahora más potente

– Integración de vídeo IP.
– Compatibilidad Windows Vista y Win-

dows-7.
– Bus-Ela compatible con todos los 

periféricos ELA.
– Conexión 

USB2 más rá-
pida.

– Conexión 
Ip de Serie, que 
permite simpli-
ficar la instala-

ción y aumentar la velocidad.
– Calendario permanente mediante re-

loj interno en tiempo real, con 10 años 
de autonomía.

Prestaciones mejoradas: Multisite has-
ta 16 centrales; grupos de usuarios más 
flexibles, que permiten asociar hora-
rios diferentes a un usuario, en periféri-
cos distintos. Cada grupo puede o no es-
tar sometido a Antipassback; nuevo soft-
ware PC, que permite ver la foto o la 
ficha de cada usuario; contadores de zo-
nas totales y parciales; antipassback más 
potente con opciones mejoradas de ges-

tión; y visor de franjas horarias.
Nuevas prestaciones:
– Supervisión desde el ordenador, que 

permite visualizar los estados, abrir las 
puertas, visionar imágenes de vídeo.

– Planes de evacuación; hasta 4 pla-
nes de evacuación, uno por zona.

– Listado General de Movimientos In-
teractivo que permite hacer consultas y 
acciones como: la ficha y foto del usua-
rio, visualizar el acceso en vídeo, dar a 
usuarios de alta, etc.

– Listado configurable para adaptarse 
mejor a las necesidades de cada cliente.

Sumat: central de control de accesos ELA, ahora más potente

Network Video Technologies (NVT) ha presentado una nue-
va solución de transmisión de Ethernet sobre Coaxial (EoC) que 
permite migrar fácilmente a IP las instalaciones analógicas de 
CCTV basadas en coaxial.

El transceptor para Ethernet sobre cable coaxial 
(EoC) NV-EC1701 de NVT es un conversor de 
multimedia compacto que permite el uso 
de Ethernet 10/100 Base T y la transmi-
sión de alimentación eléctrica PoE a una 
distancia de hasta 750 m utilizando un ca-
ble coaxial nuevo o existente. Los trans-
ceptores de EoC pueden enlazarse utili-
zando adaptadores 4:1 en forma de estre-

lla, que permiten la conexión de hasta 4 transceptores EoC y 
cámaras IP/Megapixel. 

La carga de hasta 45 vatios, 48VDC de la 
fuente de alimentación de la cámara de apo-
yo se distribuye por la coaxial hasta un 
máximo de 4 transceptores remotos y sus 
cámaras IP/PoE (u otros dispositivos). Ade-
más de ahorrar tiempo y dinero, el NV-

EC1701 se instala rápidamente, es fácil de 
usar y transparente en la red y no requiere gene-

rar direcciones. Tres indicadores LED muestran el es-
tado del suministro eléctrico, conexión y actividad para 

los conectores RJ45 y los puertos coaxiales.

NVT ha presentado una solución Ethernet sobre coaxial (EoC)

Samsung ha vuelto a am-
pliar su gama de monitores 
TFT profesionales con la in-
troducción del modelo SMT-
1930, de pantalla 
LED pano-
rámica de 
18,5” y al-
ta defini-
ción.

El mode-
lo SMT-1930 
se une a 

los modelos de 22”, 32” y 40” 
de la gama SMT de Samsung 
para ofrecer a los usuarios 

la posibilidad 
de visuali-
zar imágenes 
de una ca-
lidad supe-
rior en for-
mato 16:9, 
unas imáge-
nes que se 
pueden gra-

bar con las cámaras HD me-
gapíxel de más reciente ge-
neración, como los modelos 
que incorporan el conjun-
to de chips DSP WiseNet I y 
WiseNet II de Samsung.

El modelo SMT-1930 se ha 
diseñado para sistemas de 
seguridad profesional por-
que, además de tener un ta-
maño compacto ideal para 
su uso en espacios reducidos 
como pequeños comercios, 

se ofrece a un precio com-
petitivo e incluye la tecno-
logía DNLe de Samsung que 
permite optimizar la repro-
ducción del color y mejora el 
contraste.

La resolución de panta-
lla del modelo SMT-1930, 
con altavoces integrados, es 
de 1360 x 768. Este modelo 
cuenta con un tiempo de res-
puesta rápido de 5 ms y en-
tradas BNC, DVI o HDMI.

Samsung: monitor de pantalla panorámica de alta definición de 18,5”
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Información y contratación publicitaria:

91 476 80 00 • publi-seguridad@epeldano.com

• Videovigilancia y consultoría LOPD• Videovigilancia y consultoría LOPD
• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales• Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales
• Control de accesos• Control de accesos
• Protección contra incendios• Protección contra incendios
• Servicios auxiliares y de seguridad• Servicios auxiliares y de seguridad
• Automatización, control de edifi cios, domóticaaaaa

Participe en el proyecto de comunicación profesional 
de seguridad dirigido a los responsables de la administración 

de fi ncas y mercado residencial en España.

Próximamente
Nº extra
Administradores de fi ncas 2012
Seguridad residencial en España
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El Supervisor VS, software que permi-
te la supervisión y gestión remota de ví-
deo de cualquier equipo con grabación de 
Visual Tools, ya está disponible en ver-
sión 5 que incorpora mejoras encaminadas 
a proporcionar al usuario todo lo necesa-
rio para el procesamiento de la informa-
ción y del vídeo simplificando las tareas 
de la operativa diaria y reforzando la ges-
tión centralizada. 

La primera novedad es que el Supervi-
sor VS presenta ahora una nueva interfaz 

líquida con redimensionamiento de con-
troles y ventanas flotantes, que permi-
te ajustar la aplicación a la resolución de 
pantalla del usuario y también redimen-
sionar algunos controles de la aplicación 
de forma dinámica durante su ejecución 
(visores, filtros, listados…), y mantener 
abiertas ventanas con funcionalidades di-
ferentes para poder realizar dos o más ta-
reas de forma simultánea, por ejemplo, ver 
vídeo vivo y grabado a la vez mientras se 
gestionan descargas de vídeo y se confi-

gura la aplicación. 
El Supervisor VS 

ofrece ahora graba-
ción al vuelo automá-
tica que permite gra-
bar automáticamente 

cualquier grabación completa o los minu-
tos que se requieran de la misma de forma 
rápida (hasta 50x) y, además, reproducir-
lo y descargarlo todo o aplicar filtros de 
eventos, alarmas, VMD o POS y reproducir 
y descargar sólo el vídeo filtrado. 

Mejora también la velocidad y precisión 
de las descargas del vídeo grabado por el 
equipo (hasta 50x), y se ofrece la opción 
de realizar las descargas programadas de 
vídeo en resolución CIF (384x288). 

Se incorpora un nuevo reproductor ex-
terno de vídeo (avi, mpg, mpeg o vsv) dis-
ponible en el idioma de la aplicación. 
También permite reproducir formato raw 
a 640x480 y a 25 ips. Y por último, se ro-
bustece con un sistema de protección 
contra caídas del servidor.

Visual Tools: nueva versión del software gestión de vídeo Supervisor VS

Circontrol sigue avanzando en su afán de ofrecer nuevos 
productos a sus clientes desarrollando novedosos sistemas 
en el campo del Control de Accesos «CirAccess», cuyas no-
vedades se pudieron encontrar en la pasada edición de SI-
CUR 21012. Entre ellas:

– Nueva gama de Sistemas de Control de Acceso Secu-
re Access

Circontrol ha desarrollado una nueva gama de sistemas 
de Control de Acceso, de fácil instalación y configuración, 
con máxima eficiencia para ahorro en mano de obra y ca-
bleado, incorporando los últimos avances tecnológicos en 
este tipo de sistemas. Presentado en tres versiones: sis-
tema de control de Acceso Autónomo (Secure Access DNI), 
en red permitiendo ser instalado de forma escalable y dis-
tribuida mediante comunicación IP, control centralizado y 

con posibilidad de funciona-
miento offline y online (Se-
cure Access NET) y preparado 
para integrar con otros siste-

mas y soft-
ware (Secure 
Access NET 
OEM).

Circontrol: gama de control 
de accesos Secure Access

Merit Lilin anuncia la dis-
ponibilidad de unas nuevas 
herramientas online, gra-
tuitas, pensadas para faci-
litar las tareas relacionadas 
con el diseño de sistemas 
de Vídeo IP: Lilin Diseño 
de Proyectos y Lilin Quick-
Support, que simplifica la 
planificación y la elabora-
ción de esquemas de siste-
mas de Videovigilancia IP, 
reemplazando a los tradi-
cionalmente complejos cál-
culos manuales. Hasta aho-
ra, decidir el número, el 
tipo y la posición de las cá-
maras necesarias en la fa-
se de diseño de un sistema 
de vídeo-vigilancia IP exi-
gía cálculos manuales com-
plejos o el uso de un so-
fisticado software CAD, de 
cara a asegurar que se cu-

brían adecuadamente todas 
las áreas de vigilancia ne-
cesarias.

Por este motivo, Lilin ha 
decidido desarrollar y pre-
sentar nuevas herramientas 
online, disponibles en nues-
tra web http://www.merit-
lilin.com/es/support.asp?s1 
sin ningún coste, que sim-
plifiquen el trabajo de los 
diseñadores de sistemas. Li-
lin Diseño de Proyectos le 
ayuda a calcular las necesi-
dades y el diseño de su ins-
talación de vídeo IP ofre-
ciendo una solución com-
pleta para su proyecto.

Además permite esti-
mar el consumo de ancho de 
banda y las necesidades de 
almacenamiento para dife-
rentes escenarios de video-
vigilancia IP

Lilin: herramientas on line 
para proyectos de Vídeo IP

con posibilidad 
miento offline y
cure Access NE
para integrar c
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Argusa presentó en Sicur 2012 y pa-
ra el mercado de la seguridad en general 
sus nuevos portillos para el control de 
acceso peatonal, con un diseño concebi-
do para ser integrado en cualquier am-
biente o decoración.

– Modelo: Argusa PM-900S
Portillo automático con paneles de 

cristal batientes operativos en ambos 
sentidos de paso, con unas dimensio-
nes estándar incluido el paso de perso-
nas con movilidad reducida, pero con 
unos muebles con mínimas dimensiones 
de ancho que permite obtener diferentes 
pasillos en un espacio mas reducido. Fa-

bricado en acero inoxidable en dos cali-
dades, AISI-304 y 316- Fácil instalación.

– Modelo: Argusa PCO-RSV6AB
Portillo automático con paneles de 

metacrilato transparente abatibles y 
ocultables operativos en ambos sentidos 
de paso, con unas dimensiones estándar 
incluido el paso de personas con movili-
dad reducida. Fabricado en acero inoxi-
dable en dos calidades, AISI-304 y 316- 
Fácil instalación.

– Modelo: Argusa PCO-RSV6
Portillo automático con paneles de 

cristal correderos y ocultables operati-
vos en ambos sentidos de paso, con unas 

dimensiones estándar incluido el pa-
so de personas con movilidad reducida. 
Nuevo diseño de los muebles. Fabrica-
do en acero inoxidable en dos calidades, 
AISI-304 y 316- Fácil instalación.

Argusa: nuevos portillos para el control de accesos peatonal

Target Tecnología S.A., empresa especializada en la comer-
cialización, instalación y asistencia técnica de  equipamien-
to electrónico destinado a la seguridad, ha presentado el 
nuevo equipo analizador de drogas portátil TruNarc fabricado 
por la prestigiosa compañía americana Thermo Scientific.

TruNarc es un equipo muy ligero (< 600 gr) pero muy re-
sistente, especialmente diseñado para la identificación en 
campo de múltiples sustancias ilegales y narcóticos con 
una sola prueba. También identifica los agentes de cor-
te más comúnmente empleados, así como los precursores 
e incluso las drogas de diseño más recientemente apareci-
das como las catinonas sintéticas.

El analizador TruNarc emplea la espectrometría Raman, 
técnica muy conocida y empleada en todos los laboratorios 
forenses por su alta precisión y especificidad en la identifi-
cación de sustancias, pudiendo analizar fácilmente anfeta-
minas, sustancias estimulantes, depresivas, alucinógenas y 
analgésicas en estado sólido, líquido, pastillas o polvos. 

Target: identificador 
de drogas portátil TruNarc

Honeywell ha lanzado va-
rias mejoras de software pa-
ra su popular sistema de 
gestión de seguridad Pro-
Watch®, que permitirán a las 
empresas añadir puertas a 
sus sistemas de control de 
accesos fácilmente. 

Los nuevos controladores 
de un solo acceso facilitan 
la capacidad de ampliación 
del sistema ya que permiten 
que los usuarios conecten 
hasta 16 módulos de lector 
con PoE; un acceso cada vez. 
Las grandes inversiones pa-
ra ampliar los sistemas exis-
tentes ya han pasado a la 
historia.

Otras actualizaciones del 
software Pro-Watch 3.81 se 
han diseñado con el fin de 
simplificar la instalación y 
facilitar su uso, así como 
para reducir costes y optimi-
zar la eficacia del sistema. 

Entre las actualizaciones se 
incluyen:

– Claves de licencia ba-
sadas en software que evi-
tan la necesidad de utilizar 
una llave de seguridad USB 
de hardware para garantizar 
la integridad de la licencia y 
mantener la compatibilidad 
con la virtualización y otras 
soluciones centradas en IT.

– La inclusión del proto-
colo S-Net en el PW-6000, 
que ofrece una vía para mi-
grar los controladores Star 
I heredados a la tecnología 
actual sin problemas.

– Compatibilidad con la 
virtualización mediante 
VMware y Microsoft Hyper-
V, lo que permite al perso-
nal de IT de la empresa alo-
jar Pro-Watch como servidor 
virtual y reducir así los gas-
tos de gestión e interrupcio-
nes del servicio.

Honeywell: Pro-Watch, nuevas 
funciones

Modelo Argusa PM-900S-
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PService es una potente aplicación 
que permite una configuración y gestión 
cómodas de amplios sistemas Vídeo IP de 

Dallmeier. 
PService escanea la red de 

vídeo en busca de dispositivos 
Dallmeier, los reconoce de for-
ma automática y los presenta 
en una visión general, y a de-
manda del usuario, con una vis-
ta preliminar de las cámaras y 
filtrados según diferentes cri-
terios. La asignación indepen-
diente y fácil de los grabadores 
y cámaras reconocidos a distin-
tos sistemas virtuales permi-

te una representación clara y estructu-
rada de todo el sistema Vídeo IP. PSer-
vice guarda la estructura y los datos de 

los sistemas virtuales definidos. Y no só-
lo para una red local sino, mediante su 
instalación en un aparato móvil, tam-
bién para redes separadas de diferentes 
objetos. De este modo se pueden gestio-
nar cómodamente tanto cámaras como 
grabadores. Sus amplias funciones abar-
can desde la modificación de direcciones 
IP, pasando por actualizaciones de soft-
ware de cámara y grabador, hasta la ges-
tión de usuarios y derechos. También es 
posible el reinicio de los aparatos a tra-
vés de PService. PService puede ser apli-
cado a todas las cámaras de red de Dall-
meier y todos los grabadores Dallmeier a 
partir de la cuarta generación.

Dallmeier: PService, configuración y gestión de sistemas Vídeo IP

Casmar en su compromiso con el sector profesional de la Se-
guridad, presentó en Sicur su completa oferta de productos y 
sistemas certificados para instalaciones de seguridad de Gra-
do 3. Entre ellos cabe destacar el sistema de centrales multi-
plexadas ProSYS, con  funciones avanzadas como las ofreci-
das por su amplia gama de detectores multiplexados, con ca-
pacidad de configuración y diagnóstico remoto, la gama más 
completa de detectores de Grado 3 de fabricantes de prestigio, 
con funcionalidades de anticamuflaje, antienmascaramiento, 
tecnología verde y RFLs integradas, contactos magnéticos para 
todo tipo de instalaciones con y sin RLFs integradas, pulsado-

res de atra-
co con tam-
per, sirenas 
de exte-
rior e inte-
rior (compa-
tibles ade-
más con las 
normas locales de contaminación acústica), fuentes de alimen-
tación supervisadas y cajas de empalme habilitadas para insta-
laciones de Grado 3.

Casmar: productos de Intrusión Grado 3

IProNet Sistemas, especia-
lista en desarrollo de solucio-
nes de gestión de vídeo IP, 
se adapta al cambio tecnoló-
gico y confía en la nube para 
ofrecer un nuevo modelo de 
negocio a sus partners, con 
el que la seguridad y videovi-
gilancia conocida hasta hoy 
da un giro radical para ade-
cuarse a los nuevos tiempos y 

necesidades de los usuarios.
Videosurveillance IProNet 

Platform (V.I.P) es una pla-
taforma de vídeo supervi-
sión por servicio, con la que 
IProNet pone a disposición 
de sus partners la oportuni-
dad de ofrecer servicios de 
vídeo vigilancia en forma-
to hosting. V.I.P gestiona y 
almacena desde la nube las 

imágenes y grabaciones que 
se transmiten desde las cá-
maras ip o analógicas insta-
ladas, sin necesidad para el 
usuario de tener que adquirir  
licencias software de vídeo, 
ni hardware en el que alma-
cenar las grabaciones.

V.I.P es una platafor-
ma simple, escalable, segu-
ra y una clara alternativa pa-

ra pymes con instalaciones 
de vídeo vigilancia sencillas 
o distribuidas a las que poder 
controlar simultáneamente, 
con necesidades de graba-
ción de bajo volumen, o que 
por seguridad deseen mante-
ner alojadas sus grabaciones 
fuera del entorno habitual de 
trabajo.

IProNet comercializa V.I.P. 
como un servicio de supervi-
sión y gestión de vídeo IP.

IProNet: nueva plataforma VIP (VSaaS)
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ADT, proveedor de soluciones de se-
guridad y anti-incendios a nivel mun-
dial, ha lanzado una nueva solución de 
videoverificación para sus sistemas de 
alarma anti-intrusión para hogares. 

Gracias al nuevo sistema, en el mo-
mento en que se produce una alarma, a 
través de la cámara incorporada en el de-
tector se capturan una serie de imágenes 
que se envían en tiempo real a los opera-
dores de la Central Receptora de Alarmas 
(CRA) de ADT. De esta forma, los opera-
dores pueden comprobar de forma inme-
diata la veracidad del aviso y alertar a 

los servicios de seguridad, en caso de in-
trusión, o emergencia correspondientes, 
en caso de alerta médica u otra. Además, 
el sistema también permite que el usua-
rio reciba las imágenes por correo elec-
trónico, para poder confirmar que no se 
trata de una falsa alarma. 

El sistema de videoalarma para el ho-
gar de ADT incorpora paneles y sensores 
de última generación con la más avanza-
da tecnología de detección y comunica-
ción. Al estar basado en dispositivos vía 
radio que no requieren ningún cable, la 
instalación es sencilla y rápida. La co-

nexión con la central de alarmas se hace 
a través de GPRS/GSM, durante las 24h 
del día, los 365 días del año. El sistema 
también avisa al usuario a través de SMS 
cuando se produce una cancelación de 
alarma o un fallo de alimentación. Los 
sistemas de seguridad de ADT cumplen 
con la normativa que actualmente dicta 
la ley, donde quedan estipulados una se-
rie de requisitos que deben cumplir las 
empresas de seguridad y se marcan los 
pasos a seguir y protocolos de actuación 
para considerar que una alarma está co-
rrectamente verificada.

ADT: verificación por imagen en sus sistemas de alarma para el hogar

View-DR (Vi-
sibility Enhan-
ced Wide Dynamic 
Range) es la últi-
ma tecnología de 
Sony para obte-

ner imágenes con un rango dinámico extremadamente amplio 
en contraluces. View-DR es una combinación de la tecnología 
de captura completa Wide-D de Sony, el sensor CMOS «Exmor» 
de alta velocidad y Visibility Enhancer. La tecnología de cap-
tura completa Wide-D usada en View-DR utiliza un obturador 

electrónico para capturar múltiples imágenes para reproducir 
cada cuadro. Una imagen se obtiene utilizando una exposición 
estándar y de una a tres imágenes se toman con un tiempo de 
exposición muy corto dependiendo del tipo de cámara.

Con el View-DR todos los electrones convertidos de la luz 
capturada se utilizan completamente por el sensor, hecho que 
lo diferencia de Dynaview u otras tecnologías de high dynamic 
range de la industria que descartan aproximadamente ½ de los 
electrones. Como resultado, View-DR casi dobla la sensibilidad 
comparada con las tecnologías de Wide-D convencionales, lle-
gando a obtener más de 125dB de rango dinámico.

Sony: apuesta por la tecnología View-DR

ThyssenKrupp Plastic Ibéri-
ca presentó en Sicur sus pro-
ductos exclusivos de la gama 
Ultima Defence para convertir 
cualquier cristal normal en un 

cristal de seguridad. 
Esta novedosa familia de 

productos incorpora varios 
sistemas patentados de al-
ta seguridad para vidrios. La 
gama de productos Ultima 
Defence está diseñada para 
ofrecer la máxima protección 
a bienes e inmuebles frente 
explosiones e intentos de in-
trusión. El sistema fija una 
lámina de seguridad multica-
pa al marco de la ventana, ac-
tuando como protector fren-

te a la dispersión de fragmen-
tos de vidrio y previniendo 
la intrusión a través del pro-
pio cristal, que una vez ro-
to, no cae. 

El sistema tiene una fija-
ción mecánica con disposi-
ción única, que está diseña-
da para ser instalado de for-
ma sencilla y para que su uso 
sea eficaz sobre todo el marco 
de la ventana. Existe la posi-
bilidad de definir el color del 
sistema acorde con la perfi-

lería existente para lograr un 
acabado totalmente estético 
e integrado. 

Especialmente indicados 
para zonas donde hay una 
elevada preocupación por las 
explosiones, tales como Fá-
bricas, Refinerías de Petróleo, 
Plantas de Almacenamiento 
de Gas, Centrales Nucleares, 
Dependencias Militares o Po-
liciales, Bancos, Urbanizacio-
nes, Complejos Residenciales, 
Ventas al detalle, etc.

ThyssenKrupp Plastic Ibérica: productos de la gama Ultima Defence 
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La Plettac Electronics ha desarrolla-
do diversos proyectos internacionales de 
protección integral de instalaciones de 
gran relevancia, para los que ha diseñado 
soluciones de seguridad capaces de ges-
tionar de manera global la protección de 
cada escenario. Para ello, ha creado so-
luciones a medida a través de la combi-
nación de avanzadas tecnologías, siem-
pre aplicadas y personalizadas a las ne-
cesidades específicas de cada proyecto. 
El resultado obtenido es la integración y 
simplificación de la gestión global de la 
seguridad. Entre los proyectos interna-
cionales cabe destacar los llevados a ca-
bo en dos estadios en Marruecos: El Nue-
vo Estadio de Tánger y el Estadio de 

Marrakech. En ambos casos, Plettac Elec-
tronics ha implantado la totalidad de los 
sistemas de seguridad incluyendo un no-
vedoso sistema de ticketing integrado en 
el mismo. Estas soluciones han resuel-
to al completo las necesidades 
de seguridad de unas instala-
ciones deportivas con capaci-
dad superior a 45.000 especta-
dores y han dado respuesta a to-
das las exigencias singulares de 
recintos marcados por su enver-
gadura. Ha desarrollado un com-
pleto sistema de seguridad para 
un centro penitenciario en Ita-
quitinga, Brasil. Entre las tec-
nologías utilizadas: la videovi-

gilancia con transmisión IP, sistemas de 
control de accesos y detección de intru-
sión con cable sensor microfónico, arcos 
detectores de metales y red de comunica-
ción multiservicio.

Plettac Electronic exporta sus proyectos de seguridad a grandes 
infraestructuras internacionales

Scati Plate es la solu-
ción de Scati para la gestión 
y control del tráfico urbano 
y de carretera, seguridad de 
parkings, gasolineras y áreas 
de peaje en autopistas, a tra-
vés de la lectura de matrícu-
las de múltiples puntos desde 
un único centro de control. La 
solución, completamente es-
calable, permite añadir otros 
puntos de control e instalaciones para gestionar en el futuro.

Basada en la última tecnología de reconocimiento inteligente 
de matrículas y con una fiabilidad de hasta el 99% ante casi cual-
quier condición climatológica y lumínica, Scati Plate permite la 
captación y lectura de matrículas de hasta 15 países.

Integrado con el resto de aplicaciones de la Scati Suite, es ca-
paz de capturar matrículas de múltiples viales y de vehículos en 
movimiento (hasta 120km/hora; según legislación española) con 
alta calidad de imagen, así como de generar listas blancas/negras 
para el control de acceso en áreas restringidas.

Scati Plate, gestión y control 
del tráfico urbano, de Scati

Con la nueva cáma-
ra domo IP Megapíxel 
H.264 High Profile WV-
SC384, Panasonic com-
pleta su amplia gama 
de domos IP ideales pa-
ra aplicaciones profe-
sionales, tanto de segu-
ridad como de monito-
rización.

Panasonic introduce 
la nueva cámara domo 
IP WV-SC384 ampliando 
la gama i-Pro SmartHD. 
Sus funciones inteligen-
tes y avanzadas permi-
ten completar instala-
ciones profesionales en 
interiores para seguri-
dad y monitorización.

La cámara domo per-

mite tramas de vídeo 
simultáneas (H.264 
High Profile y JPEG) pa-
ra visualizar imágenes 
en tiempo real y gra-
baciones en alta reso-
lución. Las funciones 
PTZ permiten visualizar 
imágenes en un radio 
de 360º con la posibi-
lidad de generar iconos 
(imágenes) de mues-
tra cada 45º que faci-
litan su uso, pudiendo, 
con tan solo hacer un 
clic, acceder a visuali-
zar la imagen que nos 
interese de forma direc-
ta, además de disponer 
de 64 pre-posiciona-
mientos. 

Panasonic: cámara domo 
IP Megapíxel H.264 High 
Profile WV-SC384
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Aguilera Extinción 
lanza al mercado su nue-
va familia de válvulas 
direccionales AEX/VCO-
DR. Certificadas según 
la norma UNE EN 12094-
5 con número 0099/CPD/
A70/0068 han sido dise-
ñadas para su uso en los 
sistemas de extinción 
basados en los agentes 
gaseosos: 
• CO2 a alta presión.
• HFC 227ea (FM 200 ®) (según UNE-EN 

15004-1 / UNE-EN 15004-5). 
• HFC 23 (FE 13™) (según UNE-EN 

15004-1 / UNE-EN 15004-6).
• FK-5-1-12 (NOVEC ™ 1230) (según UNE-

EN 15004-1/UNE-EN 15004-2). 

La nueva familia de vál-
vulas, útiles para realizar la 
protección de varios ries-
gos mediante un único sis-
tema de extinción, bien sea 
botella autónoma o batería 
de botellas, se fabrica en di-
ferentes tamaños en función 
de los caudales necesarios: 
¾”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”,  2”, 2 
1/2” y 3”.  

Como principal avance 
tecnológico cabe destacar sus reducidas 
pérdidas de carga, menores de 1.2 m de 
longitud equivalente en toda su gama.

La actuación neumática se realiza me-
diante un botellín piloto de agente pro-
pulsor y un sistema de disparo, diseñado 
según el riesgo a proteger para 2 o 3 vál-

vulas direccionales. 
Tanto el botellín piloto como el siste-

ma de disparo pueden funcionar en mo-
do automático o manual. En modo auto-
mático, el sistema es controlado por un 
equipo de detección, que activa la sole-
noides eléctricas de ambos dispositivos. 
En modo manual, la activación se produ-
ce activando los dispositivos manual pa-
lanca de ambos. 

La activación provoca la salida del 
agente propulsor hacia la válvula direc-
cional correspondiente, provocando la 
apertura de la misma. Con esta configu-
ración garantizamos que la apertura de 
la válvula direccional se produce con la 
válvula en vacío y que cuando el agente 
extintor se descargue la válvula direccio-
nal se encuentra en posición abierta.

Aguilera Extinción: nueva familia de válvulas direccionales

Axis Communications, compañía especializada del mer-
cado global del vídeo en red ha anunciado una destacada 
incorporación en su familia de codificadores de vídeo. Los 
nuevos AXIS Q7424-R  permiten una migración flexible de 
cámaras analógicas hacia sistemas de videovigilancia ba-
sados en IP que soporten condiciones desafiantes. Este 
nuevo codificador de vídeo está especialmente indicado 
para aplicaciones exigentes tales como las de monitoriza-
ción de tráfico, las de vigilancia ciudadana, aeropuertos o 
estaciones de tren.

El nuevo AXIS Q7424-R ha sido específicamente diseña-
do para ser instalado en entornos exigentes y cumple con 
el estándar americano NEMA TS-2 para temperatura, vi-
bración y golpes. Este nuevo codificador de vídeo soporta 

un rango de tem-
peratu-
ra opera-
tiva que 
va des-

de -40º C a 
+75º C.

Axis: codificadores de vídeo 
más resistentes

Victaulic, compañía es-
pecializada en los siste-
mas de unión mecánica de 

tuberías, expusó en SICUR 
una amplia gama de acopla-
mientos, accesorios, válvu-
las, rociadores y puestos de 
control diseñados para con-
seguir sistemas de protec-
ción contra incendios cuya 
instalación resulte rápida, 
eficiente y segura.

Destaca una nueva incor-
poración a la gama de aco-
plamientos rígidos FireLoc-

kEZ® Style 009H 
de Victaulic, de 
instalación rápida 
y fiable, tanto uti-
lizando como sin 
utilizar herramien-
tas eléctricas.

Otros produc-
tos a destacar: 
mangueras flexi-

bles para rociadores de ace-
ro inoxidable Aquaflex y 
la gama de rociadores K25 
(K368) LP-46 de respuesta 
standard, y la gama de dis-
positivos FireLock de Vic-
taulic, robustos y que des-
de su aparición cuentan con 
una enorme aceptación.

Victaulic: rociadores, 
acoplamientos, etc. 
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Mecanizados Argusa, S. A.

Nos dedicamos desde hace 30 años al diseño y 
fabricación de todo tipo de equipos para el control de 
acceso peatonal los cuales se pueden instalar en cualquier 
ámbito, sector o entorno a controlar de una forma fácil, 
cómoda y segura para el usuario.

En este Sicur 2012 presentamos nuevos portillos 

motorizados con amplias prestaciones de forma que 
ampliamos nuestra gama de producto para aumentar las 
posibilidades de nuestros clientes instaladores e integradores 
de sistemas de control de accesos.

Como líder de mercado del vídeo en red, Axis está 
liderando el camino hacia un mundo más seguro - 
conduciendo el cambio de analógico a soluciones de 
vídeovigilancia digitales. Ofreciendo soluciones de vídeo 
en red para instalaciones profesionales, los productos y 
soluciones de Axis se basan en una innovadora plataforma 
de tecnología abierta.

Axis cuenta con más de 1000 empleados en 40 
localizaciones alrededor del mundo y coopera con socios 
cubriendo 172 países.

Fundada en 1984, Axis es una compañía de TI sueca 
que cotiza en la bolsa de Estocolmo NASDAQ OMX con el 
nombre AXIS.

Para más información sobre Axis, visite nuestra web 
www.axis.com.

MECANIZADOS ARGUSA
Avda. de Los Trabajadores, s/n (Pol. Ind. Los Pradillos) • 45200 Illescas (Toledo)

Tel. 925 501 717 - Fax. 925.501.714
argusa@argusa.com • www.argusa.com

Delegación en Barcelona: barcelona@argusa.com

AXIS COMMUNICATIONS
Yunque, 9 - 1º A • 28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 918 034 643 - Fax: 918 035 452
www.axis.com
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Bosch Security Systems, liderando siempre la innovación 
y fuertemente orientada  a la prevención tanto en 
seguridad como en detección de incendios y evacuación, ha 
participado un año más en la feria de SICUR 2012.  

Como en la edición anterior de SICUR 2010, Bosch ha 
estado presente con dos stands, uno en el pabellón 10 
de seguridad y otro en el pabellón 8 de detección   de 
incendio.  

En el stand de Seguridad donde Bosch ha expuesto sus 
últimos productos y soluciones en CCTV, vídeo en red, 
detección de intrusión EN50, incendio/EVAC EN54 y su 
nueva línea básica de Advantage Line. Los visitantes han 
asistido asombrados a las demostraciones en vivo y en 
directo de los equipos Bosch integrados en una maqueta de 
Fórmula 1.  

El stand de Seguridad Contra Incendios ha demostrado 
a través de un panel interactivo el funcionamiento de 
las soluciones integradas de detección de incendios con 
sistemas de megafonía y evacuación por voz EN54. 

Un año más también, la dirección de SICUR ha vuelto 
a confiar en los productos de Bosch Security Systems, 
premiando 3 de sus nuevos productos dentro de la Galería 
de Nuevos Productos 2012.

Con motivo de la celebración de SICUR 2012, BY DEMES 
Group, presentó  novedosas soluciones residenciales y 
comerciales entre las que destacaron:

• Solución HD-SDI, alta definición para sistemas 
analógicos, “por fin cámaras Mega píxel y DVR en formato 
analógico!”

• Sistemas de grabación 960H Effio, ya disponemos de 
resolución de grabación superior a D1

• Nuevos sistemas IP Coloso Evolution II y completa gama 
de cámaras de 1,3 y 2  Mega píxel

• Presentación completa de la gama de DVR Venus y 
COLOSO Evolution II con nuevo software Android y Iphone 
con la funcion PUSH NOTIFICATION y acceso a grabaciones 

• Nuestra más completa gama de cámaras con las últimas 
tecnologías del mercado: led array, lightning proof, effio, 
pixim, HDcctv, smart-IR, Starlight...

• Sistemas de grado 2 y 3 de UTC Fire & Security 

• Sistemas Jablotron – Oasis de video verificación Grado 2
• Sistemas Satel Grado 2 
• Sistemas Risco Agility con PIRCAM Grado 2
• Productos CROW en proceso de certificación grado 2 
• Detectores vía radio universales para exteriores
• Nuevo GPRS bidireccional universal certificado grado 3 
• Nuevas concentradoras con arquitectura LEGO de 

Rosslare.

BOSCH SECURITY SYSTEMS
Hnos. García Noblejas, 19 • 28037 Madrid • Tel. 902 12 14 97 - Fax 91 410 20 56

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

BY DEMES  
San Fructuoso, 50-56 • 08004 Barcelona • Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904

www.bydemes.com
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Casmar Electrónica comenzó su actividad como 
distribuidor de productos d e seguridad en 1978 en 
Barcelona. Hoy en día, Casmar es el mayor distribuidor 
de sistemas de seguridad, con capital 100% nacional. 
Además de la oficina central, ubicada en Barcelona, tienen 7 
delegaciones en España y una en Portugal.

Las divisiones que les permiten dar una solución 
completa en las instalaciones de seguridad son:

• Intrusión  • CCTV  • Incendio  • Control de Accesos 

El objetivo es proporcionar soluciones de seguridad 
completas a sus clientes y lograr así su satisfacción y 
la de los usuarios, y para ello cuentan  con un gran 
equipo humano formado por más de 70 profesionales. 
Gracias a la total independencia de multinacionales 

seleccionan  continuamente los mejores fabricantes y 
productos del mercado internacional, para ofrecérselos a sus 
clientes con un servicio de la máxima calidad. La filosofía de 
empresa de Casmar se distingue por el trato personalizado, 
la colaboración con los mejores proveedores del mercado y 
la búsqueda del éxito en cada uno de los proyectos en los 
que trabajan. 

Es una empresa fabricante nacional con tecnología propia 
donde la innovación, internacionalización y calidad son un 
reto constante.

Fundada en 1.997 para dar soluciones en el mundo de la 
movilidad y la seguridad. Su actividad principal se centra en 
el desarrollo de:

• Soluciones de eficiencia para la movilidad en 
aparcamientos (CirPark)

• Soluciones de recarga inteligente de vehículos  
eléctricos (CirCarLife)

• Detección de incendio y gases (CirFire)
• Sistemas de control de acceso y presencia (CirAccess)
• Videovigilancia IP, CCTV y video análisis inteligente 

(CirView)
Todos los productos cumplen con las normas de calidad 

más exigentes y son sometidos a rigurosos controles en el 
proceso de fabricación. Dispone de Laboratorio propio de 
ensayos EMC/EMI, calibración y verificación metrológica.

CIRCONTROL se esfuerza cada día para dar el mejor 
servicio a sus clientes, el departamento técnico y comercial 
está siempre a su disposición para ayudarle a buscar la mejor 
solución a sus necesidades.

CASMAR ELECTRÓNICA  
Maresme 71-79 • 08019 Barcelona • Tel.: 902 202 206

casmar@casmar.es • www.casmar.es

CIRCONTROL, S. A.  
Innovació, 3 (Polígono Industrial Can Mitjans) 

08232 VILADECANS (Barcelona)  • Tel.: 93 736 2940 
www.circontrol.com • circontrol@circontrol.com
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Dallmeier tiene más de 25 años de experiencia en la 
tecnología de transmisión, grabación y tratamiento de 
imágenes y es renombrado en todo el mundo como pionero 
y guía en el sector CCTV/IP. Los profundos conocimientos 
se aplican en el desarrollo de software inteligente y en la 
fabricación de cámaras y grabadores de alta calidad. Esto 
permite a la empresa Dallmeier ofrecer no sólo sistemas 
autónomos (stand-alone), sino también soluciones 
completas de red e incluso proyectos a gran escala con 
componentes perfectamente sintonizados entre sí. 

El objetivo central de la empresa siempre ha sido llevar 
a cabo desarrollos propios innovadores dotados de la más 
alta calidad y fiabilidad. Dallmeier es el único fabricante 
en Alemania que desarrolla y fabrica él mismo – desde la 
cámara, la grabación y transmisión de imágenes, pasando 
por el análisis de vídeo inteligente, hasta el sistema de 
gestión personalizado. Quality made by Dallmeier, made in 
Germany! 

Dallmeier imprime una y otra vez importantes impulsos 
al mercado con nuevos desarrollos e innovaciones 
extraordinarias: por ejemplo, el primer DVR del mundo 
que abrió hace unos 20 años la era de la grabación digital 
procede de Dallmeier. De una manera análogamente 
precursora, el sistema de sensores multifocal Panomera®, 
una tecnología única y absolutamente nueva, también 
revolucionará el mercado y abrirá al sector de la 
videoseguridad posibilidades completamente novedosas.

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S. L.  
Santiago Bernabeu, 10 (esc. C - 9º C) • 28036 Madrid

Tel.: 91 590 22 87 - Fax: 91 590 23 25
dallmeierspain@dallmeier.com • www.dallmeier.com
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Cotelsa desarrolla 
su actividad en el 
área de las más 
modernas tecnologías 
aplicadas a diferentes 
sectores, entre los que 
destacan la seguridad 
convencional, 

seguridad aeroportuaria y equipamiento policial y militar.

Cotelsa cuenta con casi 30 años de experiencia en el 
sector de la seguridad, desde que fue fundada en 1978, y 
actualmente se encuentra implantada en todo el territorio 
nacional.

La empresa ha alcanzado un reconocido prestigio 
tanto en el ámbito público, colaborando desde hace años 
con la Administración del Estado, las Administraciones 
Autonómicas y múltiples organismos y entidades públicas, 
como en el ámbito privado, suministrando las últimas 
tecnologías en el área de seguridad.

Con respecto a las áreas concretas de actividad de 
Cotelsa, la principal es la de suministro, instalación y 

mantenimiento de equipamiento electrónico de seguridad, 
contando con acuerdos de representación en exclusiva para 
el mercado español con los más destacados fabricantes del 
sector a nivel mundial.

Por la importancia de las infraestructuras implicadas, 
destacan la instalación y mantenimiento de sistemas de 
inspección de equipajes para AENA en aeropuertos (en 
todos sus niveles), para el GIF en las líneas de alta velocidad 
del AVE, así como los importantes suministros realizados 
desde hace años al Ministerio del Interior y Ministerio de 
Defensa en equipamiento de protección y desactivación de 
explosivos.

COTELSA  
Basauri, 10-12, Urb. La Florida - Ctra. de La Coruña • 28023 Aravaca (Madrid)

Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205 • cotelsa@cotelsa.es
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La actividad de  
DORLET, fundada 
en 1989, se centro 
desde un inicio 
en el desarrollo  
de sistemas  de 
Control de Accesos, 
Presencia, Visitas, 

Intrusión y Soluciones Software,  integrando en una 
única aplicación todos los subsistemas presentes en una 
instalación (Accesos, Intrusión, CCTV, Incendios …). 

Una de nuestras constantes ha sido el desarrollo de 
tecnología propia, tanto hardware como software , y la 
evolución constante de nuestros productos , lo que nos 
permite permanecer en el mercado durante todos estos 
años como una empresa líder en el suministro de   este tipo 
de soluciones.

Nuestro esfuerzo continuado nos permite atender  el 
desarrollo y fabricación de todos nuestros productos 
desde nuestra Sede Central en Vitoria, y a su vez acercar 
la atención y el servicio a nuestros clientes desde  nuestras 

diferentes delegaciones, incluyendo la actual expansión a 
otros países.

 A su  vez, la constante evolución del producto redunda 
en  una gama amplia de soluciones, y como muestra todas 
las últimas novedades presentadas en la feria (lectores de 
geometría facial, nuevos controladores, nueva  plataforma 
de gestión de seguridad DASSNet …)”

Euroma Telecom empresa especializada en 
videovigilancia presentaba en la feria las últimas novedades, 
entre las que destacamos:

• Nueva gama videograbadores y cámaras HD-SDI. Se 
disponen de equipos de 4 canales ( Modelo H-4, de la 
firma CAMTRONICS), asi como sistemas mixtos, que 
nos permiten la conexión de cámaras standard y varias 
cámaras HD.

También se presentaron los últimos avances en cámaras IP 
de alta resolución, pudiendo llegar a cámaras panorámicas 
del fabricante americano ARECONT (180 o 360º).

Para la grabación de estas imágenes Megapixel podíamos 
ver los NVR de alta potencia de la fima GVD que nos 
permitían el uso de hasta 64 cámaras.

Mención especial a los nuevos sistemas de grabación de 
vídeo para automóviles, autobuses, camiones... 

Y por último merece la pena destacar todas la soluciones 
de control horario y de acceso con análisis biometrico de 
huella dactilar. 

Además de toda una gama de cámaras analógicas para 
todas las situaciones, domos motorizadas para entornos 
marinos, con iluminación IR laser, térmicas, de larga 
distancia… Y un largo etc.

DORLET, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Álava. Albert Einstein, 34 • 01510 Miñano Mayor (Álava)

Tel. 945 29 87 90 - Fax. 945 29 81 33
www.dorlet.com

EUROMA TELECOM
Emilia, 55 - Local 4 • 28029 Madrid • Tel. 91 571 13 04 - Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es • www.euroma.es
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F.F. Videosistemas quiere agradecer su visita a todos los 
asistentes que han pasado por nuestro stand durante la 
Feria Internacional de Seguridad SICUR 2012.

Ha sido gratificante poder crear un punto de encuentro 
profesional alrededor de nuestro stand para mostrar 
los nuevos avances en el mundo de la seguridad, 
principalmente con las nuevas tecnologías IP que afectan a 
las nuevas instalaciones.

Hemos aprovechado este evento para mostrar la posición 
de nuestra empresa en este sector y reafirmar la confianza 
que nuestros clientes depositan en nosotros.

Por nuestro stand han pasado los jefes de seguridad 
de las empresas más importantes a nivel nacional y han 
disfrutado de un espacio confortable donde hemos 
comentado la evolución del sector en estos tiempos tan 
difíciles.

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK ESPAÑA  
Camino de las Ceudas, 2 Bis

28232 Las Rozas de Madrid (Madrid) 
Tel. 902 99 84 40 - Fax. 91 710 49 20

www.ffvideosistemas.com
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Como especialistas en la ingeniería de software para 
negocios, en FREEMATICA desarrollamos soluciones y 
servicios para la gestión empresarial y la creación de 
conocimiento en las organizaciones, que proporcionan valor 
añadido a las empresas, a sus colaboradores y a sus clientes.

El ERP e-Satellite de FREEMATICA es la única solución para 
la gestión empresarial integral en la nube y en modalidad 
SaaS desarrollada en España, para empresas del sector 
servicios. Sólo e-Satellite ofrece funciones opcionales, a 
medida, para actividades con movilidad de personal.

FREEMATICA 
Torre Millenium. Avda. Francesc Macià, 60 (Planta 17)

08206 Sabadell (Barcelona)
Tel. 902 10 90 96 - Fax. 93 724 72 22

www.freematica.es
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Durante este último año hemos trabajado muy de 
cerca con nuestros clientes e instaladores para expandir 
nuestra gama de productos de acuerdo a sus necesidades 
de negocio. Una vez más, SICUR ha sido la plataforma 
ideal para escuchar de primera mano a nuestros clientes 
y socios para continuar ofreciéndoles las soluciones de 
seguridad que necesitan a un precio competitivo. Desde 
aquí, queremos agradecer a todos aquellos que han querido 
estar con nosotros y conocer nuestros nuevos productos en 
la celebración de la Edición 2012 del Salón Internacional de 
la Seguridad SICUR.

 No duden en ponerse en contacto con el equipo de 
Honeywell Security Group para más información sobre los 
productos que este año hemos presentado en la feria y 
nuestras últimas novedades, de las que se incluyen: nuestro 
exclusivo sistema de gestión de video MAXPRO ® VMS; los 
nuevos grabadores MAXPRO® NVR XE y MAXPRO® NVR 
SE diseñados para la pequeña empresa; el nuevo sistema 

de grabación de video Rapid Eye™ Hybrid HD que integra 
licencias de analiticos; la última actualización de Galaxy® 
Flex, nuestra solución integral de intrusión y control de 
accesos con verificación por imagen ideal para la pequeña 
empresa y grandes áreas residenciales. Y por último, nuestra 
plataforma integrada de control de accesos WIN-PAK® que 
gestiona tanto el video analógico o IP, como la intrusión y 
el control de accesos de forma centralizada mediante una 
única interfaz gráfica.

HONEYWELL SECURITY GROUP  
Avda. de Italia, 7 • 28821 Coslada (Madrid) • Tel: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

www.honeywell.com/security/es
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HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA. SICUR 2012 

 Queremos agradecer a todos nuestros clientes y amigos 
que han querido estar con nosotros y conocer nuestros 
nuevos productos en la celebración de la 18ª Edición del 
Salón Internacional de la Seguridad SICUR 2012.

Les recordamos que todos los miembros de nuestro 
equipo comercial están a su disposición para ampliar 
toda la información que precisen en relación a nuestros 
productos, especialmente aquéllos más novedosos como 
la central analógica Pearl y la nueva gama SUPRA de 
NOTIFIER, sistemas avanzados con pantalla táctil, gestión 
web y una innovadora forma de montaje Easyfix; nuestro 
lazo integral GlobalLoop, el nuevo detector NFX/ISO-OSID 
y la plataforma web FireIMT, una herramienta novedosa y 
esencial para el soporte técnico de los equipo de NOTIFIER. 
También les podremos detallar las prestaciones de la nueva 

generación de centrales Vision Plus2 de MorleyIAS que 
amplían el concepto Tota Link con más posibilidades de 
conectividad mediante el nuevo comunicador UCIP-GPRS 
y profundizar en el concepto FlexES Control de ESSER y su 
nueva cabina ProBOX, un sistema preparado para el futuro 
sin renunciar a la compatibilidad de los equipos actuales.

HONEYWELL LS IBERIA  
Pau Vila, 15 • 08911 Badalona (Barcelona)

Tel.: 93 497 39 60  - Fax: 93 465 86 35
www.honeywelllifesafety.es
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IPTecno Videovigilancia 
SL es distribuidor e integrador 
de soluciones de seguridad 
especializado en vídeo vigilancia. 
Seguimos incrementando el 
número de colaboradores 
gracias al constante estudio y 
desarrollo de nuevos productos, 
y agradecemos la visita de todos 

ellos en SICUR 2012, nos ayuda a  garantizar nuestra política 
comercial familiar e intentar mejorar continuamente nuestro 
servicio pos-venta.

Actualmente damos cobertura a toda España y 
Portugal con la ayuda de nuestra red de colaboradores 
y distribuidores de cada zona. Este año continuaremos 
incorporando nuevos distribuidores también en Francia y 
Sudamérica.

Nuestro departamento de I+D ha desarrollado la 
plataforma MiPEGASO.

 Este año hemos dividido el catálogo 2012 en soluciones 

de diferentes fabricantes, buscando siempre la última 
tecnología para cumplir todo tipo de requisitos y proyectos:  
Webgate, exacqVision + Arecont Vision, Geovision, 
IPTecno Pegaso + Irlab y Eneo. Como complementos 
a estas soluciones: Comnet, Veracity, IntegraTech, AG 
NEOVO, Omikron Barcelona, Qccess y Wairlink.

Los productos y sistemas de seguridad de JR Sistemas de 
Seguridad ofrecen la máxima garantía de eficacia, seguridad 
obteniendo el grado 2 EN 50131 y dan protección en todo 
tipo de propiedades, locales, comercios, empresas, oficinas, 
edificios oficiales o gubernamentales, museos, aeropuertos, 
parques temáticos, etcétera.

Vendemos en Latinoamérica, Europa, Asia y MEA y 
tenemos proyecciones en grado 3 para este año 2012, todos 
nuestros productos están fabricados en España, y seguimos 

desarrollando e investigando para ofrecer el mejor sistema 
con tecnología punta.

IPTECNO VIDEOVIGILANCIA S.L. 
Importador y Mayorista CCTV 

Pla del Ramassar, 52 • 08402 Granollers (Barcelona) • Tel.: 902 50 20 35 - Fax: 902 50 20 36 
iptecno@iptecno.com •  www.iptecno.com

JR SISTEMAS DE SEGURIDAD  
Rosselló, 52-54 • 08029 Barcelona

Tel.: 93 494 84 40 - Fax: 93 410 22 21
jrsecurity@jrsecurity.com • www.jrsecurity.com
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LILIN es uno de los más grandes fabricantes a nivel 
mundial de soluciones de video IP.

Con más de 30 años de experiencia en video digital. Los 
sistemas de LILIN permiten a un sólo operador monitorear 
cámaras analógicas e IP Megapíxel desde cualquier lugar 
de la red y permite a los usuarios remotos el acceso al 
monitoreo de video en tiempo real y de imágenes grabadas. 
LILIN se encuentra en más de 14 países y con Distribuidores 
en más de 20. LILIN fue fundada en 1980, tiene más de 600 
empleados en todo el mundo y ofrece 3 Años de Garantía 
en todos sus productos.

Magnum es la 
marca líder mundial en 
calzado de uniformidad 
certificado con presencia 
en más de 80 países. 
Nuestros productos han 
sido desarrollados para 

responder de manera perfecta a la demanda de diferentes 
usuarios: fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
bomberos y rescate, servicios públicos, organismos de 
emergencia médica y profesionales de la seguridad en todo 
el mundo. Utilizando tecnología de primer nivel desarrollada 
de forma específica para la industria del calzado, Magnum 
sigue innovando y siendo la referencia en cuanto a calidad y 
comodidad en su amplia gama de productos.

La calidad y eficacia de cada producto Magnum han 
sido rigurosamente probadas por centros de investigación e 
institutos tecnológicos, acreditando nuestro cumplimiento 
con las normativas exigidas en calzado de seguridad y 
protección. Además, contamos con el marcado europeo y 
americano de conformidad con los requisitos esenciales de 
todas las directivas aplicables al producto.

Durante SICUR 2012, Magnum presentó su colección 
completa de zapatos y botas de diseño innovador, 
materiales novedosos y tecnología punta. Como  novedad 
destacó la nueva Classic Tec Speec, una bota de 
uniformidad de caña alta diseñada con tecnología deportiva 
V-Lite para máxima ligereza. Además ha sido diseñada 
considerando en todo momento los aspectos ergonómicos 
para garantizar máximo confort.

MERIT LILIN SPAIN, S. L.  
Avda. Camino de lo Cortao, 6-8 (Nave 20)

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 902 10 85 33  - Fax: 91 663 66 69

info@meritlilinspain.com • www.meritlilinspain.com

MAGNUM  
www.magnumboots.com
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Tecnología y sistemas
para la transmisión de imagen,
voz y datos de alta calidad para CCTV

Network Video Technologies, Inc. desarrolla y 
promociona sistemas de transmisión de CCTV para el envío 
de audio y vídeo en tiempo real a través de cable telefónico 
como en de par trenzado sin blindaje. Fundada en 1990, 
NVT está incorporada en el estado de California. Todos los 
productos están listados y/o cumplen con los requisitos de 
UL, CUL y CE.

NVT desarrolla y promociona una línea completa de 
transceptores de vídeo y sistemas de bastidores de múltiples 

transceptores para el envío de audio y vídeo de alta calidad 
(en tiempo real) a través de cable telefónico común de par 
trenzado sin blindaje.

Como líder en la industria de par trenzado, NVT continúa 
innovando y produciendo equipos a la vanguardia de la 
tecnología con rendimiento incomparable, incluyendo 
inmunidad de señal a interferencias (tecnología patentada).

PANASONIC: Sistemas de Vídeo y Seguridad SMART 

Más de 50 años de experiencia 

Panasonic es líder en Sistemas de Seguridad y Vídeo, 
tanto en analógico como en IP. Como fabricante, el objetivo 
de Panasonic es el de seguir ofreciendo a los usuarios finales 
soluciones innovadoras, permitiéndoles disfrutar de todas 
las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías, como 
VIQS o la Detección Facial en calidad Full HD y en tiempo 
real, además de las tecnologías propietarias de Panasonic, 
con la finalidad de conseguir la máxima satisfacción 
con productos que reportan un alto valor añadido en 
investigación, calidad, alta tecnología y diseño.

NVT - NETWORK VIDEO TECHNOLOGIES LTD
Tel.: 900 954 492

eusales@nvt.com • www.nvt.com/email

PANASONIC ESPAÑA  
Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic System Communications Europe (PSCEU)
WTC Almeda Park 

Plaza de la Pau, s/n (Edificio 8) • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel.: 902 15 30 60
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En esta edición de Sicur, Phercab expuso el catálogo 
de cables especiales de alta gama para el sector de la 
seguridad. En cuanto a Tecnología, se presentaron los 
sistemas Phierce y MOEE, plataformas de videograbación y 
ordenadores industriales respectivamente. 

• Cubren todo el espectro de necesidades en el campo 
de la seguridad y las comunicaciones industriales incluidas 
aquellas en sistemas embarcados.

• Electrónica de rango industrial para aumentar eficacia y 
durabilidad.

• Conexión a cualquier dispositivo e integración con otros 
sistemas.

También se presentó el software MOEE Solution Center: 
una aplicación de gestión, centralización y monitorización 

de datos, vídeo y alarmas en tiempo real.

• Conexión con cualquier equipo y sistema

• Actuación sobre dispositivos

• Gestión y supervisión local o remota de todos los 
subsistemas de una o múltiples instalaciones (edificios, 
plantas fotovoltaicas…) como por ejemplo los sistemas 
de CCTV, centrales de alarmas, centrales de incendios, 
climatización, control de accesos y presencia, estaciones 
meteorológicas, producción energética, etc.

Es una empresa perteneciente a Promat International, 
integrada en el Grupo Etex. Con una experiencia global 
de más de 60 años, ofrece a los mercados de España 
y Portugal las más avanzadas soluciones y sistemas de 
Protección Pasiva contra incendios, desde protección 
estructural as sellado de paso de instalaciones, pasando por 
compartimentación, conductos de ventilación y extracción 
de humos, acristalamientos, protección de cables eléctricos 
y protecciones especiales en túneles y en la industria 
petroquímica.

 Basa sus soluciones en productos de primera línea: 
las placas PROMATECT®, los morteros PROMASPRAY®, 
IGNIPLASTER®, FENDOLITE®, masillas PROMASEAL®, 
recubrimientos PROMASTOP®, vidrios PROMAGLAS® F1, 
Pinturas PROMAPAINT®

Asimismo, Promat Ibérica dentro de su división HPI 

(High Performance Insulation) ofrece a la industria los más 
eficientes productos de aislamiento térmico tanto a medias 
como a altas temperaturas, como PROMALIGHT o los 
sistemas MICROTHERM.

Promat Iberica pone a disposición de arquitectos, 
ingenieros, constructores e instaladores su equipo de 
expertos para lograr la más eficaz protección desde el 
proyecto inicial hasta la correcta aplicación final.

PHERCAB S.L.  
Dulce Nombre de María, 5 • 28038 Madrid • Tel: 91 552 31 87 - Fax: 91 501 83 75

info@phercab.com • www.phercab.com

PROMAT IBERICA S.A.
Velazquez, 41 • 28001 Madrid • Tel.: 91 781 15 50 - Fax: 91 575 15 97

www.promatiber.es
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Soluciones completas para ALTA SEGURIDAD

PyD Seguridad es una empresa especializada en 
productos de alta seguridad que bajo el lema ON MOVE 
presentó en el Salón SICUR un stand con los productos 
que distribuye en colaboración de diferentes empresas de 
ámbito nacional e internacional. 

En relación con el sector de cerraduras de seguridad para 
cajas fuertes se presentó en colaboración con la empresa 
italiana Tecnosicurezza, Locks & Security Sistems el nuevo 
Sistema de Cierre Multifunción con Control Remoto Tech 
Master. 

La solución Transfer Box en colaboración con la empresa 
SIMAX, la cerradura ePASS, el nuevo Sistema Inteligente 
de Gestión de Efectivo de la empresa sueca CashGuard, 
el nuevo Sistema de reciclado para Supermercados con la 
colaboración de la empresa noruega REPANT, y el Sistema 
de Transporte Neumático.

En esta edición de SICUR 2012, SABORIT 
INTERNATIONAL, empresa especializada en la 
importación y suministro de equipos  para la 
seguridad policial, vigilancia y defensa, presentó, con la 
coincidencia de su 25 Aniversario,  las últimas novedades 
de sus marcas líderes en la seguridad, tanto  de ámbito  
nacional como internacional.  

Productos y equipos distribuidos por SABORIT 
INTERNATIONAL:

• Controles de ronda y actividad 
• Equipos de inspección visual
• Detección de metales
• Equipos de seguridad personal

• Equipos de Iluminación y señalización
• Detección de estupefacientes
• Óptica y Optoelectrónica
• Protección de equipos electrónicos
• Inspección de documentos
• Detección de explosivos

PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SEGURIDAD 
Tomillo, 1 (Edificio Puerta de Colmenar)

28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel: +34 91 847 50 39
www.pydseguridad.es

SABORIT INTERNATIONAL, S. L.  
Avda. Somosierra, 22 (Nave 4 D) • 28703 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

Tel.: 91 383 19 20 - Fax: 91 663 82 05 
saborit@saborit.com • www.saborit.com
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Con más de 15 
años de vida, Scati 
ha experimentado un 
crecimiento contínuo 
hasta consolidarse 
como empresa líder en 
sistemas de grabación 
de vídeo digital para 
seguridad. Como 
partner tecnológico 

en proyectos de CCTV, colaboramos con integradores, 
ingenierías y clientes para ofrecer soluciones integrales 
para el control y la supervisión eficiente de grandes 
parques de vídeo grabadores y de instalaciones singulares. 

Actualmente, la empresa cuenta con filiales en Colombia 
y México, y en Francia. Gracias a diversos acuerdos de 
distribución con partners, Scati está introduciendo sus 
productos y soluciones en otros mercados tales como 
Brasil, EE.UU y otros países africanos y Oriente Medio. 
Debido a esta fuerte actividad internacional, Scati ha sido 

galardonada recientemente con el Premio a la Exportación 
2011 otorgado por la Cámara de Comercio de Zaragoza 
(España) Scati cuenta con las certificaciones de AENOR para 
sus sistemas de Gestión de la Calidad (norma ISO 9001), 
sus sistemas de Gestión de I+D+i (norma UNE 166002).

Esta edición del 
SICUR ha servido 
como marco 
para celebrar el 
20 aniversario 
de Securitas en 
España. En este 
tiempo la compañía 
ha conseguido 

convertirse en un claro referente en el sector, impulsando su 
desarrollo y apostando por una seguridad privada basada 
ante todo en criterios de calidad y servicio. 

En la actualidad Securitas ofrece servicios de vigilancia y 
soluciones basadas en la tecnología y la innovación, además 
de apostar por la consultoría en seguridad. Integrada en 
la División Iberoamericana del Grupo Securitas, Securitas 
Seguridad España cuenta en la actualidad con más de 
21.000 empleados y una cuota de mercado del 23%. Gran 
parte del éxito de la compañía se debe al excelente trabajo 
de ese equipo humano que forma Securitas, nuestros 

vigilantes, que día tras día se ocupan de proteger edificios 
de oficinas, centros comerciales, hospitales, estaciones o 
aeropuertos, sin perder de vista los valores que siempre han 
guiado nuestros pasos: Integridad, Eficacia y Servicio; unos 
valores que sin duda han colaborado a hacer de Securitas el 
líder mundial en seguridad que es hoy en día. 

SCATI LABS
María de Luna, 11 (Nave 1 CEEI Aragón)

50018 Zaragoza
Tel.: 902 116 095 - Fax: 976 466 580

www.scati.com

SECURITAS SEGURIDAD
Calle Barbadillo 9 • 28042 Madrid 

Tel.: 91 277 60 00 
 info@securitas.es • www.securitas.es
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La división de videovigilancia de Sony quiere dar un 
nuevo aire a su manera de trabajar con instaladores, 
integradores, consultores, ingenierías y en general, 
empresas dedicadas a la planificación y ejecución de 
proyectos de CCTV.

Para ello invitó a los asistentes a visitar su stand, en el que 
pudieron conocer de mano del equipo local y europeo de 
videovigilancia de Sony las ventajas de unirse a su Partner 
Program y las novedades de producto que se presentan 
este año, entre las cuales destacó su revolucionaria idea de 
cámara híbrida: IPELA HYBRID. Con esta gama de cámaras 
es posible tener vídeo IP de alta definición y analógico 
estándar simultáneo a través del cable coaxial existente. 

También mostraron una interesante representación de 
su amplio porfolio, en el que se pudo ver la calidad de 
imagen de sus cámaras, además de comprobar por qué 
son los mejores en condiciones de luz adversas gracias a 

su tecnología View-DR, con la que se obtiene el mayor 
rango dinámico del mercado para situaciones de contraluz 
extremo.

Finalmente, el visitante pudo comprobar que aun 
sabiendo que Sony es una empresa que le permite tener 
una solución de videovigilancia completa, el producto de 
Sony también es compatible con importantes empresas de 
software y de componentes para ofrecer al usuario final la 
solución que mejor se adapte a sus necesidades.

En 1996 TARGET 
TECNOLOGÏA, S.A. 
inicia su actividad 
con un objetivo 
empresarial dirigido al 
área de equipamiento 
electrónico destinado 
a la seguridad y, más 
especificamente, a la 

detección de explosivos, armas, sustancias prohibidas y 
equipamiento de uso policial.

Con un equipo compuesto por expertos con más de 
veinte años de dedicación a este campo de actividad, 
TARGET TECNOLOGíA, S.A. forma parte de la mas avanzada 
vanguardia tecnológica.

La empresa coopera en el control de la seguridad de 
administraciones, instituciones, servicios públicos, grandes 
compañías, etc., proporcionando servicios integrales de 
asesoramiento, diseño, instalación, asistencia técnica y 
formación.

La política de la compañia está basada en una estricta 
selección a nivel internacional, de los productos objeto de 
comercialización. De este modo se asegura la presencia, en 
su ámbito de actuación, de los productos tecnológicamente 
más evolucionados y fabricados por líderes mundiales

SONY EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA  
Llodio, 3. 28034 Madrid • Tel.: 91 536 57 00

www.pro.sony.eu/videosecurity

TARGET TECNOLOGÍA
Ctra. Fuencarral, 24 • 28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 915 541 436 - Fax: 915 544 589
info@target-tecnologia.es • www.target-tecnologia.es     
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TECOSA (Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, 
S. A.) empresa española fundada en 1966 en La Carolina 
(Jaén) y perteneciente al Grupo Siemens, es una compañía 
de ciclo completo especializada en desarrollar soluciones 
innovadoras de integración de sistemas de seguridad.  
Cuenta con oficinas  en  Madrid (Tres Cantos y Getafe) y un 
servicio de asistencia técnica repartido por toda España. 

Como empresa de seguridad del Grupo Siemens en 
España, Tecosa proporciona al mercado nacional las 
soluciones desarrolladas por Siemens a nivel global.

Por otro lado es una empresa integradora de sistemas 
de seguridad, por lo que dispone de departamentos de 

ingeniería, desarrollo y ejecución de proyectos y está 
enfocada a dar soluciones con un alto valor tecnológico.

Dentro de los sistemas de seguridad es necesario destacar 
que es la empresa que suministra, instala y mantiene los 
sistemas de inspección y detección de Smiths Detection y Ceia.

Telectrisa distribuye una amplia gama de productos de 
CCTV, Intrusión, Control de Accesos, Incendio y Gases, 
de fábricas de máximo prestigio como SAMSUNG, SATEL, 
ROSSLARE, APOLLO, RISCO, MAXIMUM, AV-GAD o 
SILENTRON.

En esta edición ha presentado en CCTV productos del 
nuevo estándar HDCCTV (HD-SDI) que permite calidad de 
varios Megapixels sin necesidad de cámaras IP; en Intrusión 
una amplísima gama de productos (vía cable y vía radio) 
certificados Grado 2, Grado 3 e incluso Grado 4; en Control 

de Accesos las gama Samsung y Rosslare; y en Incendio la 
nueva gama de SATEL para este sector de la seguridad que 
estará disponible en breve.

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION, S. A.  
Ronda Europa, 5 • Tres Cantos, Madrid – 28760

Tel.: 91 514 7500
www.tecosa.es

TELECTRISA, S. L.
Hamburgo, 18 nave, 6 • 24400 Ponferrada (León)

Tel.: 987 41 33 34 - Fax.: 987 42 42 45
telectrisa@telectrisa.es • www.telectrisa.es

Empresas Expositoras 2
0
1
2

56 /CUADERNOS DE SEGURIDAD ABRIL-2012

Empresas Expositoras 2
0
1
2

Empresas Expositoras 2
0
1
2



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 57ABRIL-2012

VIGILANT apuesta 
por la tecnología 
“Machine To Machine” 

En SICUR 2012 la 
empresa ha presentado 
todas sus líneas de 
productos ‘conectados 
on-line’ y como punta 
de lanza el lector 

‘M2M’ que conecta el seguimiento del servicio con su 
centro de control el ‘Seguridad Activa’.

Ya en SICUR 2006 los lectores se conectaban con un 
cable a los teléfonos GSM para enviar los datos mediante 
una llamada de VOZ, siendo el sistema más económico de 
trasmisión del mercado, siguiendo con esta tendencia en 
el 2008 se conectaban a los teléfonos mediante Bluetooth, 
ofreciendo  más comodidad y versatilidad. En el 2010 
comenzaron las trasmisiones vía GPRS. 

A partir de 2012 los equipos VIGILANT ya son 
independientes, llevan incorporado su propio sistema de 
trasmisión. La empresa ha conseguido buenos acuerdos 
con las operadoras y ofrece un servicio económico, rápido 

y transparente para la conexión y recepción de los datos 
enviados por sus lectores.

Junto al lector ‘M2M‘ se presentaron equipos para 
el Control Horario y Control de Accesos con la misma 
tecnología. El Control Horario de VIGILANT es un equipo 
listo para ser utilizado, no precisa de instalación, ni 
programación, ni conexiones a redes o adsl, es un equipo 
que solo precisa ser ‘enchufado’.

Compartiendo más que tiempo

Queremos agradecer a clientes, colaboradores y en 
general a todo el público que ha visitado nuestro stand 
durante la celebración de SICUR 2012 por habernos dejado 
un año más acercarnos a vuestras necesidades, observar 
vuestras reacciones ante las novedades expuestas y, en 
definitiva, compartir con nosotros vuestro tiempo. 

Nuestro principal objetivo, que era acercaros nuestra 
oferta de productos y soluciones y poder escuchar qué os 
aporta cada una de ellas, cómo las utilizáis o qué carencias 
encontráis, lo damos por cumplido y bien cumplido. 

Sois de incalculable valor tanto para dar continuidad 
de nuestras soluciones de vídeo y asegurar su validez en 
el tiempo, como para crear ofertas futuras, como los dos 
nuevos productos que hemos expuesto para los sectores de 
residencial y banca, que nos consta han tenido muy buena 
acogida por vuestra parte. 

Estamos seguros de que el equipo para integración en 
cajeros VX-ATM, contribuirá a reforzar la seguridad de 
las personas y a mejorar el control de sus transacciones. 
Del mismo modo, a aquellos más volcados en el sector 
residencial y que nos demandabais un producto más 
cercano a vuestro target, esperamos que hayáis encontrado 
en nuestro Visual Tv un aliado con el que completar vuestras 
operaciones.

RADIOBIT SISTEMAS, S. L.
Tel:. 96 585 64 57 •  Info@vigilant.es • www.vigilant.es

VISUAL TOOLS
Isla Graciosa, 1 • 28034 Madrid • Tel.: 91 729 4844 - Fax: 91 358 5236

info@visual-tools.com • www.visual-tools.com
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C
UÁL es la estructura actual del Área de 

Coordinación de Seguridad Corporati-

va de la Consejería de Sanidad de la Co-

munidad de Madrid? ¿Qué funciones específicas 

lleva a cabo?

—Hasta hace poco tiempo, los temas de seguri-

dad en un centro sanitario se circunscribían a la se-

guridad de los profesionales de la sanidad y de los 

pacientes, desde una perspectiva puramente sani-

taria (salud laboral, mala praxis, etc. ), baste notar, 

que en todo el Estado Español solo existen 9 depar-

tamentos de Seguridad, debidamente registrados y 

homologados por la Unidad Central de Seguridad 

Privada del Ministerio del Interior.

La Consejería de Sanidad, de la Comunidad de 

Madrid, se marcó como uno de los objetivos priori-

tarios dotar a las instalaciones hospitalarias de una 

seguridad integral, que mejorara no solo la segu-

ridad de pacientes y trabajadores, sino también la 

de visitantes, proveedores y por supuesto las insta-

laciones. Estamos trabajando en primer lugar, en la 

concienciación de los dirigentes sanitarios en la im-

portancia de invertir en seguridad, prevención de si-

niestros, control de accesos, videovigilancia, etc. Es-

to lo estamos llevando a cabo con la celebración de 

un seminario sobre seguridad hospitalaria, que este 

año cumplirá su 4ª edición; hemos editado el «pri-

mer libro»de «La Seguridad en un Hospital. Manual 

de Seguridad Hospitalaria», que es el primer texto 

divulgativo sobre este tema que existe en España, y 

que está siendo un éxito, y es solicitado por profe-

sionales de todo el país.

Asimismo, estamos trabajando en la creación en 

los hospitales de departamentos de Seguridad, diri-

gidos por profesionales del sector; se realizan traba-

jos de unificación de criterios en materia de seguri-

dad para todos los centros hospitalarios del SERMAS, 

estamos presentes en el Comité de Seguridad de la 

Comunidad de Madrid, que preside el director ge-

neral de Seguridad de la Consejería de Presidencia, y 

mantenemos relaciones institucionales con los Cuer-

pos de Seguridad, tanto nacionales como locales.

—¿Cuáles son los principales proble-

mas y riesgos, en cuanto a seguridad se 

refiere, a los que se hacen frente desde 

este área de Coordinación de Seguridad 

Corporativa?

—Debemos partir de la base de que un 

hospital es una instalación muy compleja, 

es un edificio abierto las 24 horas del día, 

donde se trabaja y manipulan productos 

químicos, tecnología muy sofisticada, con 

riesgos radioactivos, donde existe un flu-

jo permanente de visitantes y donde «ha-

bitan» personas con una movilidad redu-

cida o nula. Cualquier legislación o norma 

de mejora en materia de seguridad, cuan-

do llega a un hospital, en unos casos es in-

suficiente o en otros de dudosa utilidad, 

«Las nuevas tecnologías están jugando un papel 
fundamental en la mejora de la seguridad 
de los hospitales»

Fernando Bocanegra. Jefe de Coordinación de Seguridad Corporativa. Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid

Fernando Bo-
canegra. Jefe 
de Coordina-
ción de Seguri-
dad Corporati-
va. Consejería 
de Sanidad. 
Comunidad 
de Madrid.
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un ejemplo a mi juicio, suficiente-

mente aclaratorio, es el de realizar 

simulacros de evacuación. Tal como 

señala el ordenamiento jurídico, se 

deben realizar estos periódicamen-

te, en el caso de un hospital tene-

mos que apreciar la imposibilidad de 

realizarlos con el grupo más vulne-

rable, es decir, enfermos hospitaliza-

dos, pacientes en UCI, Resolutivos, 

Paliativos, etc., partiendo de la pre-

misa, que la evacuación de estos, no 

es como la que se podría hacer en 

una fábrica o en unos grandes alma-

cenes, en un centro sanitario tienen 

que definirse en los planes de emer-

gencia las zonas de resistencia al fue-

go más óptimas, ante la imposibili-

dad de evacuación fuera de la instalación de este 

colectivo. Asimismo, en un hospital se producen al-

teraciones de orden público, agresiones, robos en 

habitaciones, vestuarios del personal sanitario, ofi-

cinas, y a esto le tenemos que sumar los problemas 

que se generan diariamente de circulación, aparca-

miento y movilidad en el entorno o perímetro del 

centro sanitario. Señalar la importancia de las rela-

ciones con los Cuerpos de Seguridad, juzgados, so-

bre asuntos violencia de género, menores, heridos 

con armas, relaciones con los Cuerpos de Bombe-

ros, obras en los hospitales que perjudican la seguri-

dad del centro, como entorpecimientos de viales de 

bomberos, vaciado de aljibes, así como la colabora-

ción con la Policía, con imágenes de videovigilancia 

sobre sucesos que se han producido en el hospital, 

accesos indebidos en áreas restringidas, tales como 

quirófanos, farmacia, etc. 

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en las instalaciones 

hospitalarias?

—En primer lugar entiendo la necesidad de crea-

ción de la figura del director de Seguridad en todos 

los hospitales, con un profesional debidamente ti-

tulado y con conocimientos de la estructura y fun-

cionamiento de un hospital, elaboración de un plan 

de prevención global y preplanes de actuación so-

bre prevención de siniestros para todos los hospita-

les, un protocolo de control de accesos para todas 

las instalaciones, coordinar la seguridad de los Cen-

tros de Asistencia Primaria y Centros de Especialida-

des, con los hospitales referentes territorialmente; 

en definitiva, una política en materia de seguridad 

para todos los centros sanitarios, que permita la de-

bida unificación de criterios, coordinación y realiza-

ción de inspecciones periódicas, que nos permitan 

evaluar y resolver todos los problemas que se gene-

ran diariamente. Esta claro que estamos inmersos en 

una crisis económica que está produciendo un retra-

so en el impulso que se dio por parte de la Conseje-

ría de Sanidad de Madrid para llevar a buen puerto 

todas estas medidas.

—¿Cree que las nuevas tecnologías han juga-

do un papel destacado a la hora de garantizar la 

seguridad de los centros hospitalarios?

—Evidentemente las nuevas tecnologías están 

jugando un papel fundamental en la mejora de 

la seguridad de las instalaciones sanitarias, pero sí 

echamos en falta de las empresas del sector una tec-

nología específica para la sanidad, dada la compleji-

dad y singularidad de ésta, creo que el sector privado 

debería crear en sus organizaciones departamentos 

de Seguridad Hospitalaria, como cuentan para otros 

sectores de negocio, industria nuclear, sector ban-

cario, etc., para que puedan ofrecernos productos, 

que se ajusten a la problemática hospitalaria. No-

sotros no podemos instalar un sistema de control 

de accesos normal para visitantes, como existen en 

otras instalaciones, pues bloquearíamos el hospital, 

dada la masiva afluencia de personas, deberían pre-

sentarnos simuladores de evacuación, que como de-

cía antes no podemos realizar.

La figura del 
responsable 
de Seguridad 
debe ser una 
persona con 
amplios cono-
cimientos en la 
materia.
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—La seguridad es un tema que cada vez ad-

quiere más importancia en todos los sectores y 

ámbitos sociales, ¿cree que los usuarios y trabaja-

dores valoran las medidas de seguridad implan-

tadas en los centros hospitalarios?

—Por propia experiencia diría que la valoración 

es muy positiva, tanto de usuarios como de trabaja-

dores; destacar que los niveles de asistencia al semi-

nario sobre Seguridad Hospitalaria son de máximos 

y, por problemas de capacidad, dejamos a personas 

fuera, y lo que me parece más relevante, con la par-

ticipación de responsables sanitarios de toda Espa-

ña, siendo éste un evento madrileño. Los temas de 

seguridad cada vez son más tenidos en cuenta, el 

pasado año y por primera vez y en el marco del 17 

Congreso Nacional de Hospitales, en el que partici-

pan más de 2.000 dirigentes de la sanidad española, 

el seminario sobre Seguridad Hospitalaria fue inclui-

do en el programa científico del congreso.

—¿Existe algún tipo de encuentros entre los 

responsables de Seguridad de hospitales de la 

Comunidad de Madrid para intercambiar infor-

mación y conocimiento en materia de seguri-

dad?

—Decía anteriormente, que no existen departa-

mentos de Seguridad en los hospitales, esto no per-

mite la coordinación de todos y la unificación de cri-

terios de actuación, pero donde existe, la figura del 

responsable, y además es una persona con los cono-

cimientos en esta materia, sí mantenemos reuniones. 

Sí me gustaría resaltar la importante y valiosa aporta-

ción de estos funcionarios en la mejora de la seguri-

dad de los hospitales, muchas veces haciéndolas com-

patibilizar con otras responsabilidades del hospital, 

por ello es imprescindible, insisto, en la creación de 

la figura del director de Seguridad en todos los hos-

pitales. Para terminar con una situación lamentable-

mente habitual, que sobre seguridad opina todo el 

mundo, sin los debidos conocimientos.

—Recientemente han entrado en vigor las 

nuevas órdenes ministeriales que afectan a la Se-

guridad Privada, ¿qué aspectos tienen una ma-

yor repercusión en el ámbito de la seguridad en 

hospitales?

—Las nuevas órdenes ministeriales, creo que 

aportan una mejora y clarificación sobre la seguri-

dad, pero a mi juicio, la revolución, o así yo lo espe-

ro, es la Ley de Protección de Infraestructuras Críti-

cas, donde la organización sanitaria, se define como 

una infraestructura crítica. Creo que esto va a supo-

ner un avance cuantitativo y cualitativo en materia 

de seguridad en los hospitales. Tanto la Ley como el 

Reglamento son muy claros en la creación del Ope-

rador de Seguridad, con una responsabilidad con-

creta, y deberán las instituciones afectadas señalar 

al Centro Nacional de Protección de Infraestructu-

ras Críticas, los Planes de Seguridad del Operador, 

de Protección Específica y Planes de Apoyo Opera-

tivo. La Ley ordena la designación de responsables 

de Seguridad y Enlace de Infraestructuras Críticas, 

y en la que se exige que cuente con la habilitación 

de director de Seguridad del Ministerio del Interior. 

Este cuerpo normativo dará el definitivo espaldara-

zo a la creación de los departamentos de Seguridad 

en los hospitales. Sí me gustaría para termi-

nar invitar a todos los interesados a partici-

par activamente en el IV Seminario sobre Se-

guridad Hospitalaria, que celebraremos en 

el Hospital Universitario Infanta Leonor, en 

el próximo mes de abril y en el que dedica-

remos una parte a la Ley de Protección de 

Infraestructuras Críticas y su desarrollo. La 

página web del seminario es www.seguri-

dadhospitalaria.com , donde podrán inscri-

birse gratuitamente y por riguroso orden de 

inscripción. Decía el Dr. Abraho, presiden-

te de la Federación Mundial de Hospitales, 

en las inauguración del III Seminario sobre 

Seguridad Hospitalaria: «La seguridad inte-

gral de un hospital mejora la calidad asis-

tencial». ●

La Consejería 
de Sanidad de 
la CAM se mar-
có como uno 
de sus objeti-
vos dotar a las 
instalaciones 
hospitalarios 
de una seguri-
dad integral.
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C
UÁLES  son las funciones específicas que 

lleva a cabo el departamento de Seguri-

dad del Hospital Universitari Son Espa-

ses del que usted es su responsable? ¿Cómo es-

tá estructurado?

—El departamento que dirijo tiene la misión de 

garantizar la seguridad de las personas (usuarios, 

personal sanitario, resto de funcionarios, trabajado-

res externos…) y los bienes, ya sean hospitalarios, de 

empresas o de los grupos humanos que se mueven 

en torno a los servicios que presta el hospital.

Al tratarse de un departamento de creación muy 

reciente su organigrama está aún en construcción. 

En el antiguo hospital de Son Dureta, del que nos 

trasladamos a finales de 2010, había cuestiones de 

seguridad dispersas en diferentes áreas: la vigilan-

cia dependía del responsable de Personal Subalter-

no; las identificaciones y acreditaciones eran cosa 

del departamento de Recursos Humanos; las alar-

mas de incendio se gestionaban desde la centrali-

ta de comunicaciones; muchos protocolos estaban 

hechos desde el punto de vista interno de cada de-

partamento… El nuevo centro de Son Espases ha su-

puesto un cambio cualitativo muy importante, pues 

se ha aprovechado la mudanza para introducir una 

reorganización de toda la actividad hospitalaria y eso 

ha hecho posible también nuestro nacimiento. Se ha 

abierto un espacio para la gestión privada por me-

dio de la concesión administrativa de algunos servi-

cios, y la Dirección ha apostado por agrupar todas 

las cuestiones de seguridad dentro de este departa-

mento de nueva creación, que nace con el manda-

to de aprovechar y reorientar recursos ya existentes 

para no incrementar los costes. Hoy por hoy, avan-

zamos coordinando el esfuerzo de voluntariosos co-

laboradores pertenecientes a diferentes ámbitos del 

hospital (jurídico, administrativo, vigilancia…).   

En lo que a trabajo se refiere, en nuestro pri-

mer año de vida hemos venido de-

sarrollando una ingente labor que 

se materializa en la elaboración de 

nuevas normativas de seguridad 

adaptadas al nuevo recinto. Tam-

bién hemos estudiado los riesgos 

y hemos propuesto a la Dirección 

protocolos de seguridad relacio-

nados, por ejemplo, con el apoyo 

en tierra al traslado de pacientes 

en helicóptero, la protección de la 

identidad de los pacientes en de-

terminadas circunstancias o planes 

de atención sanitaria a altos man-

datarios. En todos los casos hemos 

puesto el acento en asegurar una 

adecuada coordinación entre los 

diferentes estamentos que deben 

«Contamos con un equipo humano 
comprometido, que se involucra 
en las cuestiones de seguridad más allá 
de lo exigible»

Toni Ponce Rosete. Responsable de Seguridad y Comunicaciones del Hospital Universitari Son 
Espases. Palma de Mallorca

En la imagen, 
de derecha de 
izquierda, Toni 
Ponce Rosete, 
responsable 
de Seguridad 
y Comuni-
caciones 
del Hospital 
Universitario 
Son Espases, y 
Toni Sánchez 
Fuentes, coor-
dinador de 
Servicios de 
la empresa de 
vigilancia del 
centro.
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trabajar juntos para solucionar las 

incidencias y ofrecer un servicio a 

la altura de lo que nos demandan 

los ciudadanos.  

Actualmente, estamos imple-

mentando el sistema de acceso 

mediante tarjeta inteligente, que 

dará al hospital un plus de seguri-

dad añadido, y regulará la entrada 

y salida de las zonas más sensibles 

de los casi 5.000 trabajadores que 

desempeñan aquí su labor. 

—A grandes rasgos, ¿podría 

indicarnos los medios y medidas 

de seguridad con que cuentan 

las instalaciones del Hospital Universitari Son Es-

pases?

—No sería justo pasar por alto que, sin duda, lo 

mejor que tenemos es un equipo humano compro-

metido que cree en el valor de su trabajo y se invo-

lucra cada día en las cuestiones de seguridad más 

allá de lo exigible. Gracias a su profesionalidad, he-

mos podido superar todas las incidencias que nos 

ha planteado el complejo arranque de un macro-

centro hospitalario como éste. Ellos han sabido ex-

traer a los medios técnicos de que disponemos todo 

su potencial para ponerlo al servicio de la seguridad 

común, y eso que no siempre se ha trabajado en las 

mejores condiciones. 

En cuanto a esos medios técnicos, contamos con 

un completo centro de control gestionado por el 

equipo de vigilancia, en el que se coordina la infor-

mación que llega del Circuito Cerrado de Televisión 

(que cubre las zonas comunes del hospital con alre-

dedor de 150 cámaras), la comunicación telefónica 

de incidencias, el préstamo de llaves y la gestión in-

formatizada de las alarmas de incendio y averías re-

cogidas por las 16 centralitas de alta tecnología que 

tenemos repartidas por todo el complejo. 

Además, hay dispositivos de alarma específicos 

en zonas como el pabellón de psiquiatría, y botones 

antipánico en la zona de urgencias, ambas con cir-

cuitos propios de televisión al servicio exclusivo del 

personal sanitario del área como apoyo a su labor y 

para salvaguardar la intimidad de los pacientes. 

También contamos con detectores de presencia 

en zonas sensibles como las áreas de gestión y ad-

ministrativas que, al estar asociados al CCTV, avisan 

al operador en caso de alarma y conectan la ima-

gen de lo detectado en pantalla. Todos estos me-

dios se complementarán con un grado más de se-

guridad cuando terminemos de implantar el acceso 

mediante tarjeta inteligente del que hablaba con an-

terioridad. 

Por otra parte, el diseño del centro también nos 

ha aportado diferentes ventajas estructurales que 

han supuesto una mejora en nuestro campo. Por 

ejemplo, en urgencias de adultos se dispone de unos 

boxes especiales destinados a la atención médica in-

dividualizada de detenidos por las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado y pacientes en riesgo 

por crisis psiquiátricas, y la zona de consultas exter-

nas también cuenta con una sala de espera exclusi-

va para detenidos por la Fuerza Pública.

Desde un punto de vista netamente técnico, exis-

ten sistemas de alarma especiales que controlan el 

almacenaje y uso de gases medicinales, sondas de 

control de temperatura inteligentes -en los ultracon-

geladores del edificio de investigación- que funcio-

nan asociadas a un sistema de aviso telefónico au-

tomático en caso de incidencia, y otros adelantos 

«La coordinación de todas 
las recomendaciones 
de seguridad en el seno 
del departamento, es una 
de las claves para una 
seguridad satisfactoria 
en un centro hospitalario»

Vista áerea del 
centro hospita-
lario. 
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habituales en recintos tan modernos y tecnológica-

mente avanzados como éste.  

 —¿Qué riesgos y problemas se encuentra el 

responsable de Seguridad en el desempeño de 

sus funciones en un gran centro hospitalario co-

mo es el Hospital Universitari Son Espases?

—Los centros hospitalarios son como pequeñas 

ciudades. En ellos se da un nivel de complejidad, 

en todos los sentidos, que va a determinar la ma-

yoría de riesgos y problemas a los que nos tenemos 

que enfrentar. 

Hay una «Complejidad Estructural», porque sue-

len existir diferentes edificios y diferentes zonas den-

tro de cada edificio en las que se llevan a cabo tareas 

diversas; hay vías de acceso, circulación interior y mo-

vimiento masivo de personas y vehículos, así como 

áreas restringidas por cuestiones técnicas, biológicas 

o de trabajo… Se da también una 

«Complejidad Humana», porque 

existen diferentes grupos de perso-

nas (funcionarios, usuarios, trabaja-

dores externos…) que coinciden en 

el centro y cuyos intereses y objetivos 

entran a veces en conflicto. Hay que 

contar además con una «Compleji-

dad Organizativa y Funcional» de la 

institución, que en nuestro caso, con 

la entrada en escena de la gestión 

privada de algunos servicios, ha au-

mentado el número de interlocuto-

res cuyo afán hay que conciliar. 

El departamento de Seguridad 

del hospital se enfrenta a esta com-

plejidad buscando que el pulso diario de la institu-

ción sea constante por medio de un trabajo de plani-

ficación y prevención, que nos lleva a tener el mayor 

número de procesos previstos y tareas protocoliza-

das. Y para los momentos de crisis que se pueden 

presentar puntualmente contamos con el buen ha-

cer de un equipo humano curtido en la experiencia 

y un nivel resolutivo digno de mención. 

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en un hospital?

—El objetivo de controlar de manera integral to-

dos y cada uno de los aspectos relacionados con la 

seguridad en el universo hospitalario desborda sin 

duda las expectativas que se pudieran poner en un 

departamento como el que dirijo, con un presupues-

to y una dotación de personal limitados. Por eso, 

más que como un ente omnipoten-

te en la vida del hospital, observo el 

departamento de Seguridad como 

un agente con iniciativa que ade-

más es el catalizador necesario en el 

que convergen, se organizan y co-

ordinan entre sí las iniciativas de se-

guridad de otros departamentos, en 

aras de la seguridad común.

Esta concepción quedará más 

clara si pensamos en conceptos co-

mo seguridad informática, protec-

ción de datos personales, riesgo bio-

lógico…, con los que todos estamos 

hoy en día familiarizados. 

Si bien todos ellos constituyen 

Interior del 
Hospital Son 
Espases.

Sala de Control 
del Hospital 
Univesitario Son 
Espases.
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distintas facetas de la seguridad hospitalaria, no es 

menos cierto que sólo entran dentro de los come-

tidos y quehaceres cotidianos del departamento de 

Seguridad parcialmente, ya que existen otros de-

partamentos (entiéndase Informática, Documenta-

ción, Laboratorio…) que ya disponen de una dota-

ción presupuestaria y un personal aleccionado en las 

medidas de seguridad que se deben aplicar.

El departamento de Seguridad debería pues co-

nocer dichas medidas para establecer una coordina-

ción con los planteamientos de seguridad del res-

to de departamentos, y establecer los protocolos 

que nos van a ayudar a garantizar la seguridad co-

mún de todos.

Además de esa posición central del departamen-

to, una visión integral de la seguridad en un entor-

no como el hospitalario pasaría, desde mi punto de 

vista, por reforzar la cultura de la seguridad entre 

personal, usuarios y empresas.

Cada persona que acude al hospital, sea su ob-

jetivo trabajar o ser atendido, debe asumir que hay 

unas obligaciones ineludibles que complementan 

los derechos que le asisten. El principio básico se-

ría tener claro que nos encontramos en una insti-

tución en la que se trabaja por recuperar y mante-

ner la salud de las personas, y para ello es necesario 

el respeto a las normas básicas del centro, los ho-

rarios, prohibiciones emanadas de la dirección, re-

comendaciones del personal, obligatoriedad de es-

tar identificado, respeto al descanso y recuperación 

de los enfermos, obligación de informar con previ-

sión (en el caso de las empresas) del personal que 

va trabajar, zonas a las que debe acceder, labores 

que se van a llevar a cabo… para que el departa-

mento de Seguridad estudie 

los riesgos y habilite medidas 

que puedan corregir cualquier 

incidencia sobrevenida.

Por desgracia, aunque pa-

rezca una obviedad, aún nos 

queda mucho esfuerzo por ha-

cer antes de que podamos sen-

tirnos satisfechos en este sen-

tido. 

—¿Cuáles considera que 

son las claves para una segu-

ridad satisfactoria en las ins-

talaciones hospitalarias?

—La coordinación de todas 

las recomendaciones de seguridad en el seno del 

departamento; la elaboración de estudios de ries-

gos rigurosos y protocolos eficaces que minimicen 

las amenazas comunes y un equipo humano y téc-

nico especializado capaz de solventar con garantías 

las incidencias. 

—¿Cree que la figura del director de Seguri-

dad está totalmente integrada y reconocida den-

tro del entramado departamental de un gran 

centro hospitalario como el Hospital Universita-

ri Son Espases?

—Bueno, como le decía, este es un departamen-

to de nueva creación. El hecho de que, precisamen-

te en los tiempos de crisis que nos ha tocado vivir 

la Dirección haya reconocido la necesidad de crear-

lo ya dice mucho sobre nuestra aceptación en el or-

ganigrama del hospital. Pero somos conscientes de 

que prácticamente echamos a andar ayer, por lo que 

aún nos queda mucho camino por hacer y mucho 

peso específico que ganar. 

Estamos convencidos de que la seriedad de nues-

tros planteamientos será la mejor herramienta pa-

ra conseguirlo. 

—Tras más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector de la Se-

guridad? ¿En que aspectos está teniendo una ma-

yor repercusión en el ámbito de la seguridad en 

centros hospitalarios?

—En nuestro caso, la crisis ha coincidido de lle-

no con el traslado al nuevo hospital y la creación del 

nuevo departamento de Seguridad. La grave situa-

ción económica actual no nos es ajena, por eso no 

Zona de des-
pegue y ate-
rrizaje de los 
helicópteros.
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sería honesto negar que nos ha afectado, aunque tengo que 

aclarar que lo ha hecho de diferentes maneras. 

Para empezar, ha tenido una importancia crucial en la con-

cepción del modelo del nuevo departamento, que como ya in-

diqué, ha nacido bajo la premisa de no incrementar los costes 

y captar aportaciones de diferentes ámbitos. Eso nos ha obli-

gado a desarrollar un esfuerzo extra para echar a andar, pero 

logro tras logro, el esfuerzo inicial está dando sus frutos. Me 

gustaría decir que hemos desarrollado fórmulas imaginativas 

para hacerlo, pero en realidad lo único que hemos hecho ha 

sido trabajar más para sacar adelante un concepto nuevo. En 

ese aspecto, la crisis ha resultado todo un estímulo.

Por otra parte, la nueva realidad que hemos alumbrado 

nos presenta un modelo de gestión de la seguridad que se ha 

externalizado, y que ahora depende de una concesión admi-

nistrativa, aunque sigue vinculado al hospital a través del de-

partamento. 

Entiendo que, en este escenario más complejo, aspectos 

técnicos y económicos han influido a la par, retrasando la pues-

ta en marcha de sistemas de seguridad que nos hubiese gus-

tado tener en funcionamiento desde el primer momento (co-

mo el acceso por medio de tarjeta inteligente).

Por fortuna, contamos con un equipo humano que ha sa-

bido encontrar  alternativas para superar las limitaciones téc-

nicas, casi siempre con un plus de compromiso y con más ca-

pacidad de trabajo, algo que debería ser tenido en cuenta 

como el mejor de los activos por quienes toman las decisio-

nes de gestión.  ●

FOTOS: Hospital Universitari Son Espases

Toni Ponce y Toni Sánchez, junto a miembros del Equipo de Vigilancia del 
Hospital Universitario Son Espases.

Monográfico
FPA-1200 y Plena Alarma

Detección de Incendio

y Evacuación por Voz

para proteger 
lo que  realmente 

importa

Central de Incendios FPA-1200 de Bosch: Diseñada pensando en 
pequeñas y medianas instalaciones con prestaciones sólo dispo-
nibles en sistemas de segmento alto, como una pantalla táctil LCD 
de 5,7’’ de manejo intuitivo para el usuario, una extensa gama de 
equipos periféricos y comunicación a través de puerto serie con 
el sistema de alarma por voz EVAC de Bosch. La Central de Incen-
dios FPA-1200 junto con el Sistema de Evacuación por Voz Plena 
Alarma están certificados según normas europeas, y garantizan la 
tranquilidad de los usuarios sintiendo que están  realmente segu-
ros. Para más información sobre los sistemas de Detección de In-
cendios y Evacuación por Voz EN54 de Bosch Security Systems 
llámenos al 914 102 019 o entre en www.boschsecurity.es
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C
REE que las nuevas tecnologías han ju-

gado un papel destacado a la hora de 

garantizar y mejorar la seguridad de los 

hospitales?

—Evidentemente que sí, nosotros hemos vivido 

la experiencia a medida que hemos ido trasladan-

do las actividades de un hospital antiguo con re-

cursos limitados en sistemas electrónicos, a un hos-

pital nuevo donde la inversión en este sentido ha 

sido importante. 

El traslado se ha realizado por fases y según esta-

dísticas basadas en registros de incidencias, el glo-

bal de las mismas se ha ido reduciendo a medida 

que las actividades se iban ubicando en el nuevo 

emplazamiento, a excepto de las que se producen 

habitualmente por el tipo de actividad que se desa-

rrolla en los Servicios de Urgencias Generales, Psi-

quiatría y Conductas Adictivas. En general han dis-

minuido mucho las denuncias por robo, hurto, y 

agresiones.

El hecho de que una gran parte de las personas 

saben identificar los equipos instalados, como por 

ejemplo una cámara o incluso un detector de pre-

sencia, además de la señalización de los mismos co-

mo son los sistemas de videovigilancia (obligado por 

la Ley de Protección de Datos ) hace que el efecto 

disuasorio juegue un papel importante.

Disponer de sistemas tecnológicos permite que 

a la hora de gestionar una incidencia dispongas de, 

aparte de la información reflejada en el informe que 

realiza el vigilante de Seguridad, de la información 

que facilitan los registros de los equipos, lo cual de 

manera conjunta te facilita la investigación a fondo 

que se realiza. En ocasiones algunas investigaciones se 

resuelven favorablemente por cruzar entre sí diferen-

tes informaciones de un conjunto de incidencias. 

La información que recibes con la detección de 

incidencias a través de la recepción de señales en 

tiempo real mediante los sistemas electrónicos, per-

mite que en ocasiones puedas evitar la materializa-

ción de incidencias.

Otro factor a tener en cuenta es que 

una ubicación estratégica de los equipos 

puede llegar a permitir una optimización 

de los recursos humanos, o sea, en tér-

minos económicos puede realizarse una 

inversión amortizable.  

—¿Cuáles son las prioridades de se-

guridad para el responsable de Seguri-

dad de una instalación como el Hospi-

tal de la Santa Creu i Sant Pau?

—Disponer de vigilantes de Seguri-

dad y de sistemas electrónicos que sirvan 

de apoyo al servicio de vigilancia, en fun-

ción del nivel de riesgo que se decida asu-

mir es lo prioritario para poder empezar a 

hablar de seguridad en un hospital.

La óptima disposición de los recursos 

y su correcta gestión pasa por disponer 

de una organización interna, en nuestro 

«Es imprescindible una formación 
especializada para el personal de seguridad»

Francisco Gómez Díez. Cap del Servei de Seguretat i Circuits. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Francisco 
Gómez Díez. 
Cap del Servei 
de Seguretat i 
Circuits. 
Hospital de la 
Santa Creu i 
Sant Pau. Bar-
celona
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caso es el Servicio de Seguridad 

y Circuitos, que esté dada de al-

ta como departamento de Segu-

ridad en el Ministerio del Interior 

(según regula la Ley de Seguridad 

Privada), y a su vez en la Policía 

Autonómica si fuera el caso, esto 

permite intercambio de informa-

ción y colaboración mutua sobre 

las incidencias que se puedan ge-

nerar internamente, y a su vez de 

las posibles emergencias externas 

que se puedan producir afectan-

do y/o implicando al hospital. El 

responsable de la gestión de es-

te departamento debe ser un pro-

fesional debidamente acreditado 

como director de Seguridad.       

El departamento de Seguridad 

ha de disponer de un Centro de 

Control donde se gestionen todas las incidencias 

y los servicios que se soliciten, ha de ser el punto 

neurálgico donde se centralicen todas las operacio-

nes durante las 24 horas todos los días del año, an-

te una situación de emergencia ha de ser el lugar de 

reunión del Comité de Crisis.

Independientemente del equipo de seguridad 

que a diario preste servicio, es necesario disponer 

de un equipo paralelo que permanezca de retén y 

que sea conocedor de las diferentes operativas regu-

ladas por las normas internas de vigilancia. 

A partir de aquí juega un papel muy importante 

la formación para el personal de seguridad y, a pos-

teriori, la formación para los empleados de la insti-

tución que a diario mantienen una relación direc-

ta con los vigilantes de Seguridad o bien indirecta 

a través del Centro de Control de Seguridad. Entre 

otras, esta formación ha de facilitar que el personal 

de seguridad conozca perfectamente el edificio y las 

actividades que en él se llevan a cabo.

Para una óptima disposición de los recursos tec-

nológicos es imprescindible que el responsable del 

Servicio de Seguridad gestione el mantenimien-

to preventivo y correctivo de los mismos, estable-

cido así en el Reglamento de la Ley de Seguridad 

Privada.   

También es importante que las instalaciones de 

seguridad de nueva ubicación sean gestionadas por 

el responsable de Seguridad garantizando así su op-

timización, este cometido se consigue intervinien-

do en cada uno de los proyectos de obra de acondi-

cionamiento, reforma o de nueva construcción que 

se realicen. 

Por último, el departamento de Seguridad ha de 

estar implicado en los planes de autoprotección in-

ternos y externos para recurrir a ellos en caso de 

emergencia; es muy importante que la empresa de 

servicios contratada disponga de un Centro de Apo-

yo y Control que garantice el servicio de reforzar los 

recursos humanos que se requieran.

  

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en un gran centro hospitalario ?

—En materia de seguridad, un centro hospitala-

rio es una entidad tan suficientemente compleja por 

los tipos de riesgos que genera su propia actividad, 

que eso hace necesario diferenciar las gestiones de 

sus dos ámbitos: la laboral y la corporativa.

En nuestro caso la Seguridad laboral depende 

del Servicio de Prevención y Riesgos Laborales, y 

está gestionada por un profesional del estamento 

médico que al mismo tiempo es el responsable de 

la Salud Laboral. 

Los factores comunes que existen en la canti-

dad importante de incidencias que surgen, hace que 

prácticamente a diario trabajemos en mutua cola-

boración. 

      

—¿Considera que sería necesario establecer 

una especialización obligatoria entre los profe-

Interior del 
centro 
hospitalario.
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sionales de la Seguridad Privada en función de 

las actividades que realiza?

—Se hace imprescindible una formación especia-

lizada para el personal de seguridad, de hecho en un 

hospital la mayoría de las actividades que se llevan a 

cabo están basadas en especializaciones. 

Si la materia prima de un banco es el dinero y la 

de una joyería son las joyas, la materia prima que ge-

nera la actividad de un centro sanitario son las per-

sonas que están enfermas, por lo que se requiere de 

mucha mano izquierda y guante blanco por parte 

del personal de seguridad en: comportamiento, tra-

to, intervenciones, etc. 

Teniendo en cuenta la cantidad de instalaciones 

específicas y especiales de que dispone un hospi-

tal, se ha de informar sobre sus riesgos y formar so-

bre las respuestas adecuadas para abordar las posi-

bles incidencias.

Esta formación especializada ha de ser imparti-

da por profesionales gestores directos de la seguri-

dad en hospitales, son los que realmente conocen 

las necesidades a cubrir.

La especialización debe comportar estabilidad 

del personal de seguridad en el servicio, actualmente 

es uno de los grandes problemas en el sector y que 

perjudica muy directamente al cliente. Nosotros no-

tamos mucho cuando un puesto de vigilancia está 

cubierto por personal habitual en el servicio, a cuan-

do lo cubre personal de rotación con otros servicios 

ajenos al nuestro, la normas internas del servicio que 

requiere un hospital son muchas 

y en ocasiones delicadas en su 

aplicación, la respuesta a las ne-

cesidades es muy diferente.

En la actualidad ya existe for-

mación adecuada en este senti-

do con programas adaptados a 

diferentes niveles.

—¿Qué tipo de relación 

existe entre el área de Segu-

ridad del Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau y el resto de de-

partamentos en cuanto a coor-

dinación, información...?

—En nuestro caso, desde el 

inicio de la creación del depar-

tamento de Seguridad, procura-

mos abrir al máximo el abanico 

de colaboración con el resto de 

departamentos del hospital, generando una depen-

dencia mutua dentro de las posibilidades permisibles 

por el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada.

Actualmente mantenemos colaboración admi-

nistrativa permanentemente con Servicios como 

Asesoría Jurídica, Comunicación, Prevención y Ries-

gos Laborales, Atención al Usuario, etc., prestamos 

servicio de atención personalizada en el Centro de 

Control de 24 horas para el personal del hospital y 

de empresas colaboradoras (tarjetas de identifica-

ción, asignación de taquillas, copias de llaves, etc. 

), y colaboramos operativamente con puestos fi-

jos de vigilancia en: vestíbulo principal, vestíbulo 

consultas externas, muelle de descarga, Urgencias 

Generales, Urgencias de Psiquiatría y Conductas 

Adictivas.    

Con el tiempo, y aprovechando el traslado al nue-

vo hospital, hemos ido creando protocolos de ac-

tuación conjuntamente con responsables de otros 

departamentos. A efectos nuestros estos protoco-

los reflejan los procedimientos a seguir por parte 

del personal de vigilancia para dar respuestas ade-

cuadas en función de las posibles incidencias a las 

que esté expuesta la actividad, contemplando, si es 

el caso, la intervención de servicios externos como 

Protección Civil, Bomberos, Policía, etc.

El personal de seguridad no solo está pendiente 

de intervenir cuando un acto antisocial lo requiere, 

sino que también es parte integrante de la organi-

zación de otros departamentos.    

El departa-
mento de 
Seguridad ha 
de contar con 
un Centro de 
Control donde 
se gestionen 
todas las inci-
dencias.



ENTREVISTA

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 71ABRIL-2012

S
e

g
u

ri
d

a
d

 e
n

 H
o

sp
it

a
le

s

Monográfico

—¿Cree que la figura del director de Seguri-

dad está totalmente integrada y reconocida den-

tro del entramado departamental de un gran 

centro hospitalario como el Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau?

—Sí, actualmente y en nuestro caso, el jefe de Se-

guridad ocupa un lugar en el organigrama del hos-

pital que permite una gestión adecuada a cubrir las 

necesidades establecidas en el Plan Director de Se-

guridad. La dependencia directa del director de In-

geniería i Obras y este a su vez de la Gerencia ha-

ce que la seguridad disponga de la relevancia que 

le toca. La relación del día a día está abierta a todas 

las Direcciones del Hospital, el trato externo con los 

responsables de la Policía Autonómica y Fuerzas de 

Seguridad es directo. 

Anterior a la creación del departamento de Se-

guridad actual, la vigilancia dependía de una Direc-

ción que al mismo tiempo gestionaba otros servicios 

del centro, por lo que se hacía imposible abordar co-

rrectamente las necesidades que en materia de se-

guridad se producían. 

Prestar un servicio adecuado han sido las claves 

para llegar a donde estamos, teniendo en cuenta 

que nos queda mucho por recorrer, la mayoría de 

centros sanitarios desconocen la cantidad de servi-

cios de colaboración con otros departamentos del 

centro que se pueden llegar a prestar desde el ám-

bito de la seguridad.

La seguridad de un centro como es el hospital, 

además de ser gestionada desde el ámbito de los re-

cursos humanos y tecnológicos de que dispone, ha 

de hacerlo también desde el comportamiento hacia 

las personas, esta labor tiene relación directa en pri-

mer lugar con el talante del director de Seguridad y 

posteriormente es responsabilidad de éste transmi-

tirla al resto del equipo, la seguridad no deja de ser 

un «estado de ánimo», el director de Seguridad ha 

de ser también un buen relaciones públicas. ●

Laboratorios 
del hospital.

Una imagen 
de un zona 
exterior del 
hospital.
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P
OR tanto, no es de extrañar que la mayoría 

de hospitales hayan introducido una política 

de tolerancia cero contra las agresiones.

Esperar a que la Policía responda a tiempo en ca-

da incidente no es posible. Por lo tanto, 

algunos hospitales han trata-

do de abordar esta situa-

ción colocando per-

sonal permanente 

de seguridad en los 

distintos departa-

mentos. Esta solu-

ción, no obstante, 

acarrea unos cos-

tes elevados y car-

ga los presupuestos 

en un momento en 

que los hospitales re-

ciben una presión cons-

tante para usar los recursos 

económicos de la forma más efi-

ciente, con el fin de ofrecer una mejor asistencia a 

sus pacientes.

Por consiguiente, cada vez más hospitales optan 

por servirse de la tecnología más reciente para pro-

teger a su personal, evitar ataques y aportar  prue-

bas a la Policía en las denuncias. Los equipos más 

recientes de videovigilancia de alta definición pue-

den capturar y grabar imágenes de las agresiones 

con una calidad que, hace unos años, no se hubiera 

podido ni imaginar. Y, así, ofrecen una herramien-

ta extremadamente potente y rentable en la lucha 

por reducir la violencia y el vandalismo en los cen-

tros sanitarios. 

No obstante, las cámaras HD megapíxel ofre-

cen mucho más que imágenes de alta calidad de 

las «agresiones». También incorporan otras carac-

terísticas que equipan a los técnicos de seguridad 

para responder más eficazmente ante cualquier ac-

tividad sospechosa o de emergencia. Es probable 

que la mayoría de estas características 

de valor añadido estén incor-

poradas en el conjunto de 

chips DSP de una cáma-

ra como, por ejemplo, 

el conjunto de chips 

DSP WiseNetII de 

nuestra compañía, 

que ha sido diseña-

do específicamente 

para permitir que 

los usuarios obten-

gan los máximos 

beneficios de la tec-

nología de las cámaras 

megapíxel.

A pesar de que las cámaras 

megapíxel pueden capturar imáge-

nes con todo lujo de detalles, una de las 

Los hospitales y, sobre todo, los departamentos de Urgencias 
y Accidentes, se consideran uno de los lugares de trabajo más 
vulnerable para el personal sanitario. Médicos, enfermeras y 
personal de administración se enfrentan cada vez más y de 
forma continua a abusos verbales e intimidaciones físicas por 
parte de los familiares de pacientes o el mismo paciente. Estos 
enfrentamientos, que a menudo se propician precisamente 
por el mismo motivo por el que los pacientes se encuentran 
en el hospital, por ejemplo, por abuso de drogas y alcohol, 
terminan frecuentemente en actos de violencia contra el 
personal del hospital. 

Modelo SNV-7080R.

La seguridad 
en los hospitales

José Luis Romero. Senior Country Manager de Samsung Techwin Spain 
& Portugal
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ventajas que ofrecen es poder transmitir simultánea-

mente imágenes de baja resolución, que incluyen 

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

600), con múltiples métodos de compresión. Distin-

tos usuarios autorizados pueden controlar simultá-

neamente imágenes en directo de un lugar, grabar 

pruebas en vídeo en otro o visualizar imágenes gra-

badas o en directo desde un Smartphone.

Al mismo tiempo, se pueden adjuntar imágenes 

JPEG de un incidente a una notificación de alarma 

enviada por correo electrónico, con la característi-

ca adicional de almacenar imágenes de antes y des-

pués de la alarma en una tarjeta de memoria SD in-

terna de una cámara.

Por supuesto, en la mayoría de los casos, los usua-

rios no necesitan la resolución más alta en todo el 

circuito, y todo se reduce a entender los requisitos 

operacionales y especificar las cámaras para que sa-

tisfagan los requisitos específicos del proyecto. 

Análisis Inteligente de Vídeo

Otro beneficio apreciable de las cámaras HD me-

gapíxel es la función de Análisis de Vídeo Inteligen-

te (IVA), que incluye controlador de integridad óp-

tico y detección de dirección de entrada/salida, así 

como una función aparece/desaparece para detec-

tar el movimiento de objetos. El IVA también cuen-

ta con una función de manipulación de cambio de 

escena que crea una alerta si, por ejemplo, se pulve-

riza pintura en la lente de una cámara o se produce 

un movimiento no autorizado de la cámara que la 

aparte de su campo normal de visión.

Nuestra compañía cuenta con un equipo -cáma-

ra domo antivandálica- que es un ejemplo excelente 

de la generación más reciente de cámaras HD, que 

pueden desempeñar un papel fundamental a la ho-

ra de ayudar a los hospitales a detectar y evitar las 

actividades delictivas. Gracias a los LED infrarrojos 

integrados, esta cámara domo antivandálica de red 

es capaz de ofrecer imágenes de alta definición tanto 

durante las horas de pleno sol 

como en la oscu-

ridad más abso-

luta.

El equi-

po incorpora 

una cámara 

de rango diná-

mico ancho (mo-

do 2MP) de 3 megapíxel que cumple con los es-

tándares ONVIF y que puede mostrar resoluciones 

múltiples de hasta 2048 x 1536 (formato 4:3) y Full 

HD a 1080p (formato 16:9). Al incorporar el conjun-

to de chips anteriormente citados, adecuado para la 

banda ancha, ofrece la opción de recepción-trans-

misión dual simultánea de vídeo con compresión 

H.264 y MJPEG y, por tanto, se puede usar al mis-

mo tiempo para realizar controles en tiempo real, 

grabaciones de alta calidad y alta eficiencia, graba-

ciones en tarjetas SD y/o con fines de notificación 

por correo electrónico. El modelo también incor-

pora nuestra tecnología de compresión de códec 

inteligente, que permite capturar áreas de interés 

concretas de una escena con una resolución ma-

yor que el resto; lo que significa que ciertas áreas 

como las puertas de acceso, los rostros humanos 

o las ventanas se transmiten o graban con una re-

solución total, mientras que otras áreas de la esce-

na se reducen en beneficio del tamaño del archi-

vo, otorgando al usuario un control absoluto de la 

gestión del ancho de banda. De noche, o en cual-

quier otro entorno donde las condiciones lumíni-

cas no sean las adecuadas, los 15 LED infrarrojos in-

tegrados en la cámara se activan automáticamente 

y ofrecen una iluminación eficaz con un alcance de 

hasta 25 metros.●

FOTOS: Samsung SNR-1670D- FS

«Cada vez más hospitales optan por 
servirse de la tecnología más reciente 
para proteger a su personal, evitar 
ataques y aportar pruebas a la Policía 
en las denuncias»

er imágenes de alta definición tanto 

s de pleno sol 

-

o-

FOTOS: Samsung SNR 1670D  FS
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U
NA de las cuestiones esenciales del CTE es 

cumplir con las condiciones de compar-

timentación, para evitar mover a los en-

fermos en caso de incendio. Así para evitar la eva-

cuación de los pacientes hospitalizados hay que 

«Compartimentar». Las plantas con zonas de hos-

pitalización o con unidades especiales (quirófanos, 

UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos 

en dos sectores de incendio, cada uno de ellos con 

una superficie construida que no exceda de 1.500 

m2 y con espacio suficiente para albergar a los pa-

cientes de uno de los sectores con-

tiguos. Se exceptúa de lo anterior 

aquellas plantas cuya superficie 

construida no exceda de 1.500 m2, 

que tenga salidas directas al espa-

cio exterior seguro y cuyos recorri-

dos de evacuación hasta ellas no 

exceda de 25 m.

Un estudio de la ETSI de Cami-

nos, Canales y Puertos de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid ha 

revelado como alternativa una so-

lución basada en evitar la evacua-

ción vertical de los pacientes, sin 

modificar el diseño funcionalmen-

te correcto de cada hospital, esta-

bleciendo una compartimentación 

adecuada de cada edificio y apli-

cando un sistema de control acti-

vo del humo.

En España, las medidas mínimas que debe cumplir un 
hospital las recoge el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), en su denominación de Uso Hospitalario. El término 
hospitalario es de aplicación a los edificios asistenciales 
sanitarios (hospitales, clínicas y sanatorios) que cuentan 
con hospitalización de 24 horas y que están ocupados por 
enfermos que en su mayoría son incapaces de cuidarse por sí 
mismos. 

Control de humos en escaleras y espacios comunes

En España, 
las medidas 
mínimas que 
debe cumplir 
un hospital las 
recoge el CTE.

Métodos 
de seguridad
en hospitales 

Raúl Insúa. Comité Sectorial de Puertas, Control de Humos y Señalización de Humos
de Tecnifuego-Aespi
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Control de humos en escaleras

El control de humos en escaleras de hospitales  se 

prescribe en el CTE: Documento básico SI. Seguri-

dad en caso de incendio; y en  la Norma UNE 12101-

6. Sistemas de control de calor y humos.

Método de controlar humos o presurización 

El objetivo de presurizar una escalera de un hos-

pital, es mantener las vías de evacuación que discu-

rren por ella a una presión superior por medio de 

un sistema mecánico de suministro de aire fresco, 

para impedir que el humo invada la escalera y difi-

culte su evacuación. 

El humo como ya sabemos se moverá siempre 

hacia una región de baja presión, así si mantene-

mos las rutas de escape a una presión mayor que la 

de los espacios colindantes, las rutas de escape per-

manecerán libres de humo. 

Existen cuatro métodos posibles de presuriza-

ción:

Método 1: Presurización únicamente de escaleras

Este método sólo debería utilizarse donde la 

aproximación horizontal desde el alojamiento a la 

escalera sea mínima, y en su mayor parte sea por me-

dio de un pasillo simple. Durante una emergencia de 

incendio, todas las escaleras protegidas interconec-

tadas por pasillos, corredores o áreas de alojamien-

to, serán simultáneamente presurizadas. 

Tabla 1. Pro-
tección de 
Escaleras-

«Una de las cuestiones 
esenciales del CTE es 
cumplir con la condiciones 
de compartimentación, para 
evitar mover a los enfermos 
en caso de incendio»

Tabla Protección de las escaleras

Uso previsto (i)

Condiciones según tipo de protección de la escalera
h = altura de evacuación de la escalera
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida (ii) Especialmente protegida

Escaleras para evacuación descendente

Residencial Vivienda h ≤ 14 m h ≤ 28 m

Se admite 
en todo caso

Administrativo, Docente, h ≤ 14 m h ≤ 28 m

Comercial, Pública 
Concurrencia

h ≤ 10 m h ≤ 20 m

Residencial Público Baja más una (iii) h ≤ 28 m

Hospitalario

zonas de 
hospitalización 
o de tratamiento 
intensivo

No se admite h ≤ 14 m

otras zonas h ≤ 10 m h ≤ 20 m

Aparcamiento No se admite No se admite

(i) Las escaleras que sirvan a diversos usos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno 
de ellos. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de incendio conforme al 
capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso.

(ii) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para las escaleras 
no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar compartimentadas respecto a dichos 
sectores con elementos cuya resistencia al fuego sea la que se establece en la tabla 1-2 de SI para los elementos delimitadores de los sec-
tores de incendio.

(iii)  Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de detección y alarma 
como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.
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Método 2: presurización de escaleras y toda, o 

parte, de la ruta horizontal 

Este método se utiliza para aquellos edificios en 

los cuales la aproximación no se hace a través de un 

pasillo simple, pero si a través de un pasillo que tiene 

puertas a los ascensores. En este caso la presurización 

se debería tomar al pasillo y posiblemente a cualquier 

corredor, y durante una emergencia todos esos espa-

cios se deberían presurizar simultáneamente. La pre-

surización del corredor debería ser independiente de 

la caja de escalera, se debería proporcionar un sistema 

de conducto separado para cada espacio y la caída de 

presión desde la escalera al siguiente espacio debería 

de tener caídas de presión de no más de 5 Pa. 

Método 3: presurización de pasillos

Este método se puede utilizar donde hay dificul-

tad en colocar el conducto necesario para presuri-

zar las escaleras. El aire necesario para presurizar las 

escaleras debe entrar desde el conducto que sumi-

nistra el aire a pasillos o corredores. 

Método 4: presurización del edificio completo 

Se basa en la apertura de orificios en el piso en el 

que existe el incendio, permitiendo así que el humo 

sea forzado al exterior desde el edificio. La apertu-

ra inadvertida de una puerta a los pies de una esca-

lera puede causar que la caja de la escalera se lle-

ne de humo. 

Nivel de presurización Control del humo en la 

escalera: 

Una escalera considerada como vía de evacua-

ción se presuriza en una sola etapa para funcionar 

durante los casos de emergencia con una presión 

diferencial entre la escalera y la zona de riesgo de 

incendio de 50 Pa, valor que se establece como un 

compromiso entre la necesidad por un lado de no 

obstaculizar en exceso la apertura de las puertas, y 

por otro lado, de contrarrestar las diferencias de pre-

sión producidas por el efecto chimenea, la flotabili-

dad de los humos y la fuerza del viento. 

Este nivel de presión diferencial se debe mante-

ner con todas las puertas de la escalera cerradas. 

Además se deberá presurizar la vía de evacuación 

con una diferencia de presión de 10 Pa en el caso 

que todas las puertas estén cerradas y solo abierta 

la puerta final de salida. 

En caso de apertura de una puerta de la esca-

lera, no es posible mantener los citados niveles de 

presión diferencial, por lo que deberá asegurar una 

velocidad de paso de aire a través de dicha puertas 

abiertas de 0,75 m/s. 

Protección de las escaleras CTE

En la tabla 1 se indican las condiciones de pro-

tección que deben cumplir las escaleras previstas pa-

ra evacuación en hospitales. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi/Archivo

Las plantas 
con zonas de 
hospitalización 
o con unidades 
especiales 
deben estar 
compartimen-
tadas.
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E
N la última década, la utilización de pulse-

ras para identificar correctamente a los pa-

cientes ha aumentado drásticamente. Hoy 

en día no hay duda: las pulseras son un modo proba-

do de evitar errores en la identificación de pacientes 

en los hospitales. Al incluir el nombre, apellidos, fe-

cha de nacimiento y otra información de interés, se 

reduce la posibilidad de cometer un fallo en la iden-

tificación de la persona a tratar. Unas sencillas me-

didas de comprobación cruzada, utilizando tecno-

logías de código de barras, ayudan a los hospitales 

a garantizar que se administran los medicamentos 

correctos a los pacientes adecuados, en la cantidad 

y momento exactos.

Las pulseras de identificación se pueden utilizar 

para la identificación de pacientes en un quirófano, 

transfusiones de sangre o administración de medi-

camentos. Algunos hospitales han empezado a uti-

lizar códigos de barras para aplicaciones como la 

administración de fármacos. Un estudio reciente ha 

demostrado que el uso de códigos de barras en los 

procesos de administración de medicamentos ayu-

da a reducir los errores en un 42% (1).

Hay diferentes tipos de pulseras en el mercado 

y no todas ellas son iguales. «¿Cómo es de segura 

una pulsera si la información está escrita a mano o 

desaparece al cabo de unos días o después de una 

ducha?», se pregunta Franck Riout, Vertical MarMa-

nager de Sanidad en Zebra Technologies. «La segu-

ridad del paciente es demasiado importante como 

para jugar con ella. Por eso en nuestra compañía 

ofrecemos fiables pulseras impresas que se pue-

den leer durante 14 días, son resistentes al agua y 

al uso de productos de limpieza con alcohol. Ade-

más, también tienen un recubrimiento anti-micro-

biano que previene el desarrollo de enfermedades», 

añade Franck Riout.

Por supuesto, es fundamental para un hospital 

poder confiar en pulseras que duren toda la estan-

cia de los pacientes y así evitar errores que algunas 

veces pueden ser fatales.

La seguridad de los pacientes ha sido una preocupación que 
se ha ido incrementando en los hospitales durante los últimos 
años. Estos centros están empezando a adoptar nuevas 
herramientas y tecnologías para mejorar la identificación del 
paciente, así como su seguridad y protección.

En la última 
década, la 
utilización de 
pulseras para 
identificar 
correctamente 
a los pacientes 
ha aumentado 
drásticamente.

La identificación como 
garantía de la seguridad 
de los pacientes

Franck Riout. Vertical MarManager de Sanidad en Zebra Technologies

(1). Estudio publicado en «The New England Journal of 
Medicine», en mayo de 2010.
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Otra tecnología que cada vez se utiliza más en los 

hospitales es la de las tarjetas de plástico. Aunque no 

es una nueva forma de identificación, puede incorpo-

rar diferentes tecnologías como chips electrónicos in-

tegrados o tecnologías sin contacto. Están diseñadas 

principalmente para médicos y enfermeras con el ob-

jetivo de que puedan controlar los archivos electró-

nicos de los pacientes en un equipo móvil y acceder 

a áreas críticas o restringidas, como las salas de ma-

ternidad o los laboratorios. Recientemente se ha am-

pliado su uso también a los pacientes. Los que acuden 

al hospital para tratamientos regulares programados 

no pueden estar cambiando de pulsera cada vez. En 

lugar de eso, los hospitales pueden entregarles una 

tarjeta personalizada que contenga una variedad de 

información, como imágenes, nombre y apellidos, y 

número de la seguridad social, con el logotipo del 

hospital. «Las impresoras de tarjetas, pequeñas y fá-

ciles de usar, permiten al hospital emitir las tarjetas 

ellos mismos con toda la información que quieren in-

cluir en el documento», señala Franck Riout.

Estos son sólo algunos ejemplos de las tecnolo-

gías que actualmente pueden utilizar los hospitales 

para aumentar la seguridad y protección de los pa-

cientes. Los hospitales se enfrentan a este reto to-

dos los días y el uso de estas tecnologías puede ayu-

dar a su transformación en hospitales del siglo XXI, 

siendo cada vez más eficientes, productivos y efica-

ces en su actividad. ●

Fotos: Zebra Technologies

Es fundamen-
tal para un 
hospital poder 
confiar en 
pulseras que 
duren toda la 
estancia de los 
pacientes y así 
evitar errores 
que algunas 
veces pueden 
ser fatales.
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EGURIDAD es el intangi-

ble que proporcionan las 

empresas que dedican su 

esfuerzo a proteger, a través de sus 

diferentes servicios humanos, tec-

nológicos o procedimentales, ca-

da una de las infraestructuras que 

custodia.

Desde hace décadas, se han ido 

perfeccionando los procedimien-

tos respecto a la protección, acti-

va o pasiva, personal o de activos 

y, en este caso, de Infraestructuras 

Críticas. Estos procedimientos par-

ten desde un amplio conocimiento 

de las leyes, las normas y, por su-

puesto, de la experiencia.

Experiencia, del latín «experiri 

= comprobar», es una forma de co-

nocimiento que parte de muchas 

horas de observación. Y no cabe 

duda, de que las empresas de se-

guridad privada sabemos mucho 

de observación.

Todas las horas que nuestros 

equipos custodian y vigilan cada 

una de las instalaciones hospitala-

rias, sumadas a un proceso sólido 

de identificación de mejores prác-

ticas y mejora continua, ha dado 

lugar a un perfeccionamiento que, 

a día de hoy, nos hace expertos en 

seguridad y protección en este ám-

bito tan específico 

Además, algunas de las mayo-

res empresas mundiales del sec-

tor, tenemos experiencia y partici-

pamos –desde nuestra capacidad 

y experiencia– en el proceso de en-

tendimiento y adaptación del sec-

tor a las necesidades de las Infra-

estructuras Críticas y los Planes de 

Continuidad de Negocio.

La experiencia nacional

Este conocimiento nos ayuda a 

que, a raíz de la creación del Centro 

Nacional para la Protección de In-

fraestructuras Críticas, el cual vela 

por la protección nacional de infra-

estructuras, tanto en el plano de se-

guridad física como en la seguridad 

de la información, podamos agru-

par el conocimiento de nuestros 

planes (Planes de seguridad, Planes 

de autoprotección, Planes de con-

tingencia, Planes de continuidad de 

negocio,…) con el fin de proteger 

y estar preparados ante cualquier 

agresión deliberada, especialmen-

te si se trata de terrorismo.

La nueva Ley 8/2011 del 28 de 

abril por la que se establecen me-

didas para la protección de estas 

infraestructuras críticas habla de 

actuaciones frente a atentados, es-

trategias, protección, prevención 

y por supuesto de servicio. Adi-

cionalmente, estos términos vie-

nen acompañados de los planes a 

adoptar y aplicar:

La «Continuidad del 
Negocio» en el sector salud

En la infinidad de artículos que hablan sobre «Planes de Continuidad de 
Negocio», se recitan las nuevas leyes y se repiten las definiciones sobre qué 
es y qué debería considerarse como un «Plan de Continuidad de Negocio», 
pero pocas veces o ninguna se detalla cómo debe desarrollarse la protección y 
mucho menos se muestran ejemplos al respecto. ¿Por qué? Evidentemente, por 
seguridad. 

Un aspecto irrenunciable

Juan Beltrán de Yturriaga.  Jefe de Proyecto. Departamento de Consultoría. Prosegur

Desde hace dé-
cadas, se han ido 
perfeccionando 
los procedimien-
tos respecto a la 
protección, activa 
o pasiva, personal 
o de activos y, 
en este caso, de 
Infraestructuras 
Críticas.
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• El Plan Nacional de Protección 

de las Infraestructuras Críticas.

• Los Planes Estratégicos Secto-

riales.

• Los Planes de Seguridad del 

Operador.

• Los Planes de Protección Espe-

cíficos.

• Los Planes de Apoyo Operativo.

Los Planes de Seguridad del 

Operador y los Planes de Protec-

ción Específicos ayudan a con-

cretar las políticas a implantar en 

materia de seguridad, además de 

revisar y adaptar las actuales con el 

fin de prevenir y proteger en caso 

de posibles ataques.

Dichos planes deben tener un 

responsable de Seguridad y Enlace 

con la administración, el cual debe-

rá contar con la habilitación de di-

rector de Seguridad expedida por 

el Ministerio del Interior. Esto nos 

da una ventaja significativa por la 

existencia de un perfil de estas ca-

racterísticas en cada uno de nues-

tros clientes. La creación de esta 

ley es una ventaja adicional para las 

empresas del sector porque, ade-

más de reforzar la presencia de 

profesionales con esta formación 

específica, ayuda a identificar y a 

proteger las posibles vulnerabilida-

des que existen.

La experiencia que hemos ido 

adquiriendo como expertos va 

evolucionando y cambiando se-

gún las tipologías de los agreso-

res. Esto es lo que nos ayuda a la 

hora de asesorar a los clientes acer-

ca de las iniciativas que se deben 

de  acometer para prevenir las de-

bilidades identificadas. En el caso 

de que un ataque sea efectivo, me-

diante la creación de los Planes de 

Continuidad de Negocio, las figu-

ras clave que están previamente 

identificadas para reaccionar (Ga-

Como operadores 
críticos correspon-
de a compañías 
como Prosegur, 
proteger las in-
fraestructuras y 
adaptarse.
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binete de Crisis), ya sabrán cómo 

actuar (previsión), dónde reunirse 

(estudio de las infraestructuras), a 

quién llamar (comunicación avan-

zada), qué ruta tomar (logística) y 

los siguientes pasos a emprender. 

El éxito de que todo este proce-

dimiento tenga un buen final, co-

mienza por la realización de simu-

lacros y de la inclusión en el plan, 

en caso de que sea necesario de 

cualquier ajuste que se requiera. 

No se trata de tener un plan para 

cada una de las contingencias, hay 

que ser realista y saber que en al-

gún momento existirá alguna que 

no esté reflejada en el plan. Por es-

te motivo, hay que intentar estar 

preparados y organizados frente a 

un ataque imprevisto y minimizar 

así cualquier interrupción que pue-

da ocasionar pérdidas humanas o 

económicas al hospital.

Queda claro, por tanto, que un 

buen estudio y desarrollo de un 

Plan de Protección de Infraestruc-

turas Críticas y de Continuidad de 

Negocio no es aquel que contiene 

absolutamente toda la casuística 

posible, ni aquel que ocupa grandes 

repisas de los despachos del clien-

te, sino el que es más operativo y se 

adapta a las situaciones cambian-

tes. Tiene que ser un plan actuali-

zable si se lleva un mantenimiento, 

porque no nos olvidemos que este 

tipo de iniciativas llevan nombres y 

apellidos de personas que lo sopor-

tan, con cargos, datos de contac-

to y con procedimientos que apli-

can los detalles de la infraestructura 

existente (accesos, barreras, edifi-

cios,…). Por este motivo, los pla-

nes deben llevar un mantenimien-

to asociado por parte del cliente o 

bien externalizado, para que no se 

quede obsoleto y así, en el momen-

to que sea necesaria su ejecución, 

el contenido esté adaptado a la si-

tuación del momento.

Como operadores críticos (así 

identifica el CNPIC a los presta-

dores de servicios y soluciones de 

seguridad en Infraestructuras Crí-

ticas), nos corresponde, a compa-

ñías como Prosegur, proteger las 

infraestructuras y adaptarnos. Pa-

ra ello, además de ponernos en la 

piel del cliente, debemos de anti-

ciparnos a cualquier situación de 

manera proactiva. La protección 

de una Infraestructura Crítica nos 

indica que, además de estar prepa-

rados, tenemos que tener en cuen-

ta el Plan B y no pensar que nun-

ca se podrán romper las barreras 

de protección de las vulnerabilida-

des identificadas. Tenemos que es-

tar preparados ante cualquier tipo 

de incidente, para así, poder reac-

cionar en el menor tiempo posible. 

Tenemos que huir de la protección 

mediante muros de 8 m de espe-

sor o de vallas de 20 m de alto ya 

que actualmente la protección de 

una infraestructura crítica puede 

ser también vulnerada desde den-

tro, mediante ciber-ataques, coac-

ción, connivencia, etc.

En el caso concreto del sector 

salud, PROSEGUR cuenta con una 

gran experiencia, y especialización 

en el sector, con vigilantes psicoló-

gicamente preparados para situa-

ciones tan delicadas, como son en 

áreas de urgencias, psiquiatría, sa-

las de espera colapsadas…, donde 

existe un ambiente de tensión e in-

certidumbre.

Adicionalmente, es esencial rea-

lizar simulacros coordinados, aun-

que, en hospitales, dichos simula-

cros son parciales y tendrán que 

estar coordinados con el Plan de 

Continuidad de Negocio

Otro factor a tener en cuenta es 

la situación geográfica, ya que de-

pendiendo del lugar en el que se 

ubique el centro sanitario, puede 

ser más o menos vulnerable. 

Tampoco podemos olvidarnos 

de la Seguridad de la Información 

física y lógica: historias clínicas, 

software de gestión hospitalaria, 

toda ella amparada en la LOPD 

y los cuales tienen que ser prote-

gidos con determinados procedi-

mientos de seguridad específicos.

Nuestra compañía, basándo-

se en la norma BS25999 (prime-

ra norma Británica de Continuidad 

de Negocios), así como en la ISO 

27001 (respecto a la seguridad de 

la información) sigue unos están-

dares que garantizan la revisión y 

la creación de análisis de riesgos 

de dichas infraestructuras, con el 

fin de minimizar la interrupción de 

las mismas frente a ataques.

En PROSEGUR nos alegramos 

de poder tener un gran amplio 

conocimiento de nuestros clien-

tes, gracias a la confianza que de-

positan en nosotros día a día, por 

lo que apoyarles una vez más en 

protegerles, mediante el estudio 

de sus riesgos frente a ataques de-

liberados, nos da la posibilidad de 

aportar aquello de lo que más dis-

ponemos: experiencia en seguri-

dad. ●

FOTOS: PROSEGUR
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C
ÓMO afronta esta nueva etapa profe-

sional como director comercial de la 

compañía?

—Pues, sinceramente, con mucha ilusión, en el 

convencimiento de que ha sido una decisión acer-

tada. Estoy especialmente satisfecho en participar 

en un proyecto con el que me siento plenamente 

identificado, acompañado de excelentes profesiona-

les. No puedo negar que la situación en el mercado 

español de la seguridad es difícil, pero ello me anima 

a tratar de conseguir las mayores metas posibles.

—¿Qué objetivos prioritarios se ha fijado la 

empresa a corto–medio plazo?

—Sin lugar a dudas el consolidar las bases pa-

ra asegurar un crecimiento progresivo y continuo, 

incorporando a nuestra compañía nuevos e impor-

tantes Clientes, para afianzarnos aún más, si cabe, 

como empresa de seguridad de referencia y situar-

nos en el primer puesto del sector, sin complejos. El 

factor humano es clave en la consecución de este 

objetivo, y la calidad en la prestación del servicio 

fundamental.

Precisamente por ello, estamos dedicando im-

portantes recursos a la formación de nuestro perso-

nal, estableciendo líneas abiertas de comunicación 

en cada centro de trabajo, en donde los profesio-

nales nos aportan sugerencias de mejora que, una 

vez analizadas, trasladamos a nuestros Clientes y 

se incorporan a los procedimientos operativos, con 

posterioridad. Con ello, no solamente hemos con-

seguido asegurar un correcto desempeño de la fun-

ción de los Vigilantes de Seguridad sino, y lo que 

es más importante, su complicidad para lograr la 

satisfacción de nuestros Clientes.

—¿Qué servicios ofrece actualmente Casesa? 

¿Qué líneas de negocio tienen?

—Casesa presta servicios de vigilancia, consulto-

ría, sistemas de seguridad, en todas sus especialida-

des, salvo en la del transporte de fondos. Trabajamos 

para asegurar el normal desarrollo de las actividades 

de nuestros Clientes, y para ello disponemos de los 

mejores profesionales asignados a cada servicio, en 

buena parte de los cuales, y dado el tipo de Clientes 

que presumimos tener, se requiere un personal con 

una gran cualificación, en donde el manejo de las 

nuevas tecnologías forma parte del entorno de su 

actividad.

Cada vez son más los Clientes del ámbito privado 

los que nos demandan la realización de servicios de 

alta especialización, en instalaciones de considera-

«Nuestro aspecto diferencial es la voluntad 
de los profesionales de la compañía 
en hacer de Casesa la mejor empresa 
de seguridad en España»

Pedro Ona

ABRIL-2012

Pedro Ona. Director Comercial de Casesa.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA



Casesa presta 
servicios de vigi-
lancia, consultoría, 
sistemas de segu-
ridad, en todas sus 
especialidades, 
salvo en la del 
transporte de 
fondos.
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ción crítica. A ellos les aportamos nuestra experien-

cia y profesionalidad, y les ayudamos a proteger sus 

bienes con garantía de éxito.

—¿Cuál ha sido la trayectoria de Casesa desde 

sus inicios hasta la actualidad?

—Casesa inicia su actividad en seguridad en mar-

zo de 1988, aunque se constituyó algunos meses 

antes, en noviembre de 1987. Desde entonces, no 

ha sido fácil el llegar al momento actual, aunque si 

una experiencia apasionante para quienes iniciaron 

su andadura profesional en aquellos tiempos sin 

apenas recursos, pero con una gran ilusión, y voca-

ción de servicio a la sociedad. Me quiero referir, en 

este momento, a nuestro director general, Francisco 

Javier García Saldaña, socio fundador de la com-

pañía y accionista de referencia de la misma, que 

continua día a día dando lo mejor de si mismo, en la 

difícil tarea de liderar una compañía con 25 años de 

historia, preocupándose por los detalles que afectan 

a las personas, y ayudándolas a que se sientan orgu-

llosas de pertenecer a Casesa.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

su compañía en relación con otras que operan 

en el mismo ámbito?

—Con independencia de lo comentado con an-

terioridad, pienso que el principal aspecto diferencial 

es la voluntad de todos los profesionales que forma-

mos parte de la misma en hacer de Casesa la mejor 

compañía de seguridad 

en España, empujando 

todos en una misma di-

rección. Las constantes 

felicitaciones de nuestros 

Clientes, por la actuación 

de nuestros Vigilantes de 

Seguridad, son la mejor 

prueba de que estamos 

en el buen camino, y el 

mejor estímulo para se-

guir adelante.

—¿Qué proyectos y 

alianzas ha materializa-

do Casesa recientemen-

te en España?

—Sin lugar a dudas 

el fortalecimiento de su 

accionariado, aportando 

importantes recursos económicos, y la incorpora-

ción de algunos de sus representantes en puestos de 

dirección de la compañía. Un extraordinario equipo 

de profesionales procedentes de distintos sectores, 

además del de seguridad, con una gran experiencia 

en gestión, que han sabido integrarse sin dificultad 

y que están dando muestras de conocer las claves 

del negocio, en el que los empleados de Casesa y 

los Clientes de ésta son lo verdaderamente impor-

tante.

—¿De qué manera está afectando a Casesa 

la nueva situación en Euskadi con respecto a la 

reducción de los servicios de escoltas?

—Para Casesa, la reducción de los servicios de 

Protección Personal en Euskadi, que en nuestra opi-

nión se está haciendo con demasiada premura, ha 

supuesto una disminución importante en sus ingre-

sos, no lo podemos negar, al ser nuestra compañía 

«Estoy especialmente satisfecho 
de estar en un proyecto con el que 
me siento plenamente identificado, 
acompañado de excelentes 
profesionales»

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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una de las que tenía mayor cuota de adjudicación 

de servicios. Afortunadamente, y gracias al trabajo 

de nuestro equipo comercial, estamos logrando 

minimizar su impacto en la cuenta de resultados de 

la compañía, con la incorporación a nuestra cartera 

de nuevos e importantes Clientes. Nuestra preocu-

pación, en este momento, ha pasado a ser el tratar 

de resolver la situación laboral en las mejores condi-

ciones posibles, de quienes dejan de prestar el ser-

vicio de escolta, buscando y ofreciendo alternativas 

a cada caso, en la medida de lo posible, actuando 

con criterios que superan los establecidos para este 

tipo de situaciones.

—2011 ha sido un año difícil en lo económico 

para el tejido empresarial español. ¿Cuáles son 

sus perspectivas de cara a este ejercicio y cómo 

cree que va a ser el año para las empresas de 

Seguridad en general?

—Nos hemos 

marcado como 

objetivo crecer 

en facturación, 

y mejorar nues-

tros márgenes, a 

pesar de que la 

situación no se 

vislumbra espe-

cialmente fácil. 

Estamos estudiando distintas opciones de toma 

de control de algunas empresas, y no descarta-

mos formalizar algún tipo de acuerdo corporativo 

de adquisición de participaciones significativas en 

compañías de seguridad, que además del negocio 

de España, cuentan con presencia fuera del territo-

rio nacional.

En cuanto a cómo pienso va a ser el año para las 

empresas de seguridad en general, considero que 

tremendamente complicado. Preveo dos años en el 

que se materializarán distintas operaciones corpo-

rativas de concentración de empresas. De alguna 

manera en el sector se va a producir un ajuste duro, 

que ya hemos comenzado a percibir, en el que las 

compañías que no están reforzadas financieramente 

no van a ser capaces de continuar. ●

FOTOS: Casesa

En Casesa, cada vez son más los Clientes del ámbito privado 
que demandan la realización de servicios de alta especiali-
zación.

Pedro Ona asegura que el objetivo de las compañía es crecer 
en facturación, y mejorar los márgenes, «a pesar de que la 
situación no se vislumbra especialmente fácil».

ABRIL-2012
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«De alguna manera en el sector se va a producir un ajuste 
duro, que ya hemos comenzado a percibir, en el que 
las compañías que no están reforzadas financieramente 
no van a poder ser capaces de continuar»
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E
STA cifra significa una caída en 

la facturación del -4,11%, con 

respecto al año anterior, lo que 

unido a las sucesivas a partir de 2009, lle-

ga a situarse en una bajada total cerca-

na al 15% desde que comenzó la crisis y 

demuestra que esta contracción está re-

lacionada con la actual situación econó-

mica, en la que han descendido, conside-

rablemente, el volumen en la demanda 

de este tipo de servicios.

Los tres pilares del sector –vigilancia, 

sistemas de alarmas y transporte de fon-

dos- han continuado su descenso, como 

reflejan las cifras de facturación de 2010. 

La caída más pronunciada se correspon-

de con sistemas y alarmas, que con un 

total de 892 millones de euros factura-

dos tuvo una bajada del -9,1%, mientras 

que transporte de fondos cae un -3,25% 

y facturó 301 millones de euros. La vigi-

lancia, el segmento más importante al 

representar cerca del 

65% de la facturación 

total, ha experimen-

tado una variación in-

teranual del -2,05% y 

su facturación total en 

2010 fue de 2.193 mi-

llones de euros.

A estos datos nega-

tivos hay que añadir-

les unas previsiones no 

demasiado optimistas. Se espera que la 

tendencia decreciente continúe, ya que 

la estimación para el cierre de 2011 se si-

túa en torno al -4,5%. 

El Informe analiza, asimismo, otros 

importantes aspectos del sector de la Se-

guridad Privada tanto en referencia con 

los datos económicos como aquellos que 

reflejan la situación laboral y social del 

sector en el que se estiman que trabajan, 

activamente, cerca de 90.000 vigilantes 

de seguridad, la mayoría de los cuales, el 

85%, tiene contrato indefinido, frente a 

sólo un 15 % que tiene contrato tempo-

ral. Actualmente la mayor preocupación 

de las empresas del sector, y su objetivo, 

es mantener los puestos de trabajo.

La rotación anual disminuye con res-

pecto a años anteriores, situándose en 

un 24%, una cifra muy inferior al 40% de 

2007. Se aprecian también variaciones en 

el tiempo medio de servicio. Éste aumen-

ta en el caso de los vigilantes, situándose 

en 8,7 años y disminuye en los trabajado-

res de estructura, con 10,6 años. 

Las contrataciones procedentes del 

sector privado mantienen su dominio 

frente al sector público, con una pro-

porción del 76% frente al 24%. Por seg-

mentos de demanda, los que más re-

quieren servicios de seguridad privada 

son el comercio, las entidades financie-

ras, las administraciones públicas, las in-

fraestructuras de transporte y la indus-

tria y energía.

La facturación 
de la seguridad privada 
cae un -4,50% en 2011

APROSER presenta su «Informe Económico del sector de la Seguridad Privada 2011»

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad 
(APROSER) ha presentado su Estudio Económico 2011, donde se recogen 
todos los datos relacionados con el sector relativos al ejercicio económico 
de 2010. En el informe se refleja que en 2010 se facturaron un total de 
3.386 millones de euros, de los que cerca del 80% procede de las empresas 
pertenecientes a APROSER. 

La facturación total del 
sector en 2010 fue de 
3.386 millones de euros.
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Más datos sobre el sector

España cuenta en la actualidad con un total de 1.538 em-

presas de seguridad privada, según datos de la Unidad Cen-

tral de Seguridad Privada. De ellas, 1.374 han sido habilitadas 

por el Ministerio del Interior, 134 por la Generalitat de Cata-

luña y 30 por el Gobierno Vasco. Madrid se mantiene como 

la Comunidad Autónoma con mayor número de empresas de 

seguridad privada, con 327. Cataluña se sitúa en segundo lu-

gar, con un total de 270, adelantando a Andalucía, que ocu-

pa ahora el tercer puesto con 205. 

Los datos sobre personal de seguridad aportan una cifra de 

188.018 vigilantes habilitados en diciembre de 2010, aunque 

solamente 89.750 están en activo. Actualmente la edad media 

de los vigilantes es de 40 años, algo superior a la de los últimos 

años debido en parte a que, como consecuencia de la crisis, 

trabajadores que habían abandonado el sector han vuelto a él 

al fallar el trabajo en otros sectores económicos. 

En un sector todavía dominado por los hombres, la mujer 

ha ido ganando terreno. En la actualidad existen un 15% de 

empleadas femeninas frente al 85% masculino, una proporción 

que ha ido aumentando poco a poco en los últimos años.

España y Europa

En nuestro país existen un total de 238.273 agentes públi-

cos, con cifras de septiembre de 2011. La mayoría forman parte 

de la Guardia Civil, que cuenta con 80.984 efectivos; la Policía 

Local, con 67.800; y la Policía Nacional, con 64.489 efectivos. 

Los Mossos D’Esquadra suman 15.905 agentes; la Ertzaintza 

7.883; y la Policía Foral de Navarra 1.095.

Los datos relativos a otros países europeos proceden de la 

Confederación Europea de Empresas de Servicios de Seguri-

dad (CoESS), y se refieren al número de empleados del sector 

en cada país, el ratio de las fuerzas de seguridad privada y la 

legislación sobre seguridad privada vigente. Entre los grandes 

países europeos, los que cuentan con más trabajadores em-

pleados en el sector de la seguridad privada son Alemania, con 

170.000 empleados, Polonia con 165.000, Francia con 160.000 

y Reino Unido 120.000. ●

«Los tres pilares del sector 
–vigilancia, sistemas de alarmas 
y transporte de fondo– han 
continuado su descenso»
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estuvo allí

En marcha, «RED AZUL»
Plan Integral de Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad 
Privada

La iniciativa fue presentada el pasado 27 de febrero en Madrid

C
ON la Red Azul de Seguridad 

(R@S) se alcanzará el máximo be-

neficio a través de una verdadera 

alianza de seguridades. La Policía Nacional 

construye así las bases para una verdade-

ra y fructífera colaboración con las 1.500 

empresas de Seguridad Privada, en las que 

trabajan más de 100.000 profesionales, y 

600 departamentos de Seguridad.

Este nuevo modelo aprovechará los 

servicios del sector privado, logrando 

multiplicar el número de efectivos que 

trabajan para garantizar la seguridad 

ciudadana y potenciando el trabajo de 

inteligencia que repercute en una actua-

ción operativa más eficaz y eficiente. Las 

empresas privadas disponen de traba-

jadores y medios técnicos en cualquier 

rincón de la geografía española, desde 

un domicilio particular a la protección 

de personalidades o estructuras críticas, 

pasando por un centro comercial o un 

edificio público. Sus informaciones serán 

procesadas e integradas en la inteligen-

cia policial y, en función de su colabora-

ción, la Policía Nacional les suministrará 

también los datos que puedan ser útiles 

para garantizar la seguridad.

 

Colaborar siempre suma

Y es que el director general de la Po-

licía ha defendido siempre la máxima 

de que en seguridad colaborar siempre 

suma y, no hacerlo, siempre resta. Por 

ello la Dirección General quiere sumar es-

fuerzos y recursos –tanto humanos como 

materiales– para un mismo fin: la convi-

vencia en un entorno pacífico y seguro.

Por su parte, Esteban Gándara, Co-

misario Jefe de la Unidad Central de Se-

guridad Privada, explicó detalladamente 

sus principales fundamentos, objetivos y 

programas de trabajo de RED AZUL, ha-

ciendo especial hincapié en que se trata 

de «un modelo integrador de recursos 

de la Seguridad Pública y Privada, de 

cuyo trabajo conjunto depende la segu-

ridad de los ciudadanos».

Para realizar este ambicioso plan, la 

Policía Nacional se compromete a facilitar 

la información pertinente en base a la re-

ciprocidad y bidireccionalidad; integrar y 

distribuir la información recibida, que se-

rá integrada en el sistema de información 

policial para su explotación por parte de 

otras unidades; permitir la participación 

en la planificación activa de servicios, y 

Ante un aforo de más de 500 personas, el director general de la Policía, 
Ignacio Cosidó, presentó el pasado 27 de febrero el Plan Integral 
de Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada 
denominado RED AZUL. Este plan promueve un proceso de cambio 
que pretende alcanzar un modelo profesional de complementariedad y 
corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sector privado en la 
seguridad pública. Su finalidad es reforzar la integración de los servicios 
y capacidades de la Seguridad Privada como recurso externo del sistema 
nacional de seguridad para aprovecharlos en beneficio de la seguridad 
de todos. El acto contó también con la intervención de Esteban Gándara, 
Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada.

El director general de la Policía, Ignacio Cosi-
dó, durante su intervención en la presentación 
del Programa RED AZUL.



se compromete también a reconocer profesionalmente el aporte 

informativo o material realizado por el sector privado.

Paralelamente las empresas de Seguridad Privada utilizarán 

los canales y procedimientos establecidos; pondrán a dispo-

sición de la Policía Nacional toda la información que posean 

sobre hechos delictivos o susceptibles de afectar a la seguridad 

ciudadana; se comprometen a hacer un buen uso de la infor-

mación recibida y guardar la reserva necesaria de la informa-

ción o apoyo que reciban.

El aporte y tipo de información a suministrar al sector pri-

vado estará en función de la eficacia y compromiso de la cola-

boración alcanzado, y dependiendo de ese compromiso podrá 

suministrar y recibir información referida a la comunicación de 

incidencias y alertas de seguridad, acontecimientos especiales, 

ejecución de planes, personas detenidas, identificadas o busca-

das, objetos o vehículos sospechosos o sustraídos, modalidades 

delictivas, evolución de la criminalidad, informes de situación, 

boletines informativos, comprobación de datos y antecedentes, 

y otros de similar naturaleza que puedan redundar en beneficio 

de la seguridad pública. Anualmente, se realizan más de 50.000 

actuaciones concretas de colaboración entre la Policía Nacional 

y la Seguridad Privada. En su trabajo una de cada tres actuacio-

nes de la Policía Nacional cuenta con la presencia, información 

y colaboración de la Seguridad Privada. ●

TEXTO: Y FOTOS: MIR/ G.G. JUANES

ABRIL-2012

«Se trata de una alianza 
de seguridades, de esfuerzos 
e informaciones, que repercutirá 
en la creación de un espacio 
común más seguro para todos 
los ciudadanos»

Esteban Gándara, 
Comisario Jefe de la 
Unidad Central de Se-
guridad Privada.

El poder
de la tecnología

sin contacto

Smartair Wireless
es un innovador
sistema de control

de accesos basado en cerra-
duras autónomas que per-
miten monitorizar, sin cableado y en
tiempo real, los movimientos de los
usuarios y el estado de las cerraduras.

Smartair Wireless permite controlar todas
las puertas de varios edificios desde un

único puesto con un solo click. Es posible eliminar llaves,
monitorizar los accesos o cambiar la configuración de
cualquier cerradura. Todo en tiempo real -seguridad-,
sin necesidad de cablear -instalación fácil y económica-
 y sin necesidad de ir cerradura por cerradura -ahorro
de tiempo y de personas-.

Además, todas las cerraduras son autónomas, lo que
permite que las cerraduras sigan funcionando con nor-
malidad en caso de que fallara la comunicación por
radiofrecuencia, sin poner en peligro la seguridad del
edificio.

Barrio Ventas, 35
E-20305 IRUN  ·  Spain
Tel: +34 943 669 265
Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es
tesalocks@tesa.es
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«Seguridad Privada 
en España. Estado 
de la Cuestión 2012»

Estudio presentado por la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad. ESYS

L
A presentación del estudio «Se-

guridad Privada en España. Es-

tado de la Cuestión. 2012», tuvo 

lugar el pasado 29 de febrero en el marco 

de la feria SICUR 2012, en IFEMA. Se trata 

de un estudio sobre la percepción de la 

Seguridad Privada en el país. Es el prime-

ro elaborado en España que aborda en 

profundidad los principales asuntos del 

sector de la Seguridad 

Privada: su historia, mar-

co legal, relación con la 

Seguridad Pública, da-

tos económicos y labo-

rales, la estructura del 

mercado y la formación. 

Cuenta con un apartado 

donde se han recogido 

los principales datos re-

lativos a la Seguridad 

Física y la Seguridad 

Lógica o Informática, 

y un gran apartado en 

el que se han recogido las opiniones de 

los principales actores del sector, con el 

objetivo de aglutinar el máximo de pers-

pectivas posibles acerca de la situación 

actual de la Seguridad Privada en Espa-

ña. El sector de la seguridad es cada día 

más complejo, dinámico y cambiante, los 

riesgos a los que se pretende combatir 

también evolucionan a mucha velocidad 

y, además, trabaja en él un número muy 

importante de personas. Destacan, en-

tre las conclusiones, el amplio consenso 

de actualizar y ampliar el marco legal, la 

urgencia en disponer de un curriculum 

formativo organizado y completo, resi-

tuar el lugar de la responsabilidad de la 

seguridad dentro de los organigramas de 

las empresas y mejorar la imagen de un 

sector desconocido, pero bien valorado 

por el conjunto de los ciudadanos. 

«Es necesario abordar un debate so-

bre la formación en Seguridad Privada. 

Desde la fundación abogamos por mejo-

rar la capacitación profesional en los dis-

tintos niveles de actuación de los profe-

sionales del sector, que se debe articular 

de una forma reglada, generando estu-

dios académicos oficiales de Formación 

Profesional», ha reclamado Pedro Gar-

cía, director de la Funda-

ción ESYS. Son patronos 

de la Fundación ESYS: Ae-

na, Gas Natural Fenosa, In-

dra, Renfe, Securitas y Te-

lefónica. ●

La Fundación ESYS aboga por una actualización de la Ley de Seguridad 
Privada y la inclusión de los asuntos referentes a la Seguridad Informática 
en la misma. Así lo solicitó Javier Gómez-Navarro, presidente de la 
Fundación ESYS, que presentó el estudio «Seguridad Privada en España. 
Estado de la Cuestión 2012». «España ha cambiado, el mundo se ha 
transformado y las tecnologías de las comunicaciones conforman un 
universo que no podían imaginar los legisladores de entonces», declaró.

En la imagen, de izquierda a 
derecha, Marta Olivar (Indra), 
José Luis Bolaños (Gas Na-
tural Fenosa), Florencio San 
Agapito (Telefónica), Javier 
Gómez Navarro, presidente de 
Fundación ESYS, Luis Posadas 
(Securitas), Mariano Domingo 
(AENA), y Manuel Rodríguez 
Simans (Renfe).
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L
OS premios se entregaron en la 

Real Academia de Bellas Artes, 

de Madrid, en un acto al que 

asistieron personalidades del mundo de 

la seguridad privada, profesionales y nu-

merosos familiares. 

En la presentación del acto intervino 

el director general de Prosegur en Espa-

ña, Alejandro Corominas, para reconocer 

el comportamiento de los premiados: «Sois 

los que hacéis grande nuestra marca –di-

jo–, porque la clave para la seguridad de 

este siglo XXI son las personas, con sus an-

helos y sus ilusiones. Nuestro empeño es 

lograr una sociedad más segura y voso-

tros sois parte de ello», ase-

guró. Por su parte, Carlos 

Pérez Beltrán, director de 

Recursos Humanos, valoró 

el comportamiento de los 

premiados porque es «un 

ejemplo para todos» y destacó también el 

esfuerzo de sus familias «quienes sufren los 

inconvenientes de vuestro trabajo, a horas 

intempestivas, en fines de semana…».

En representación de la Comisaría Ge-

neral de Seguridad Ciudadana, su secre-

tario general, Juan Carlos Castro Estévez, 

destacó la seguridad como «uno de los va-

lores más apreciados por los españoles» 

y la importancia de un sector que cuen-

ta «con más de 100.000 profesionales y 

1.500 empresas, algunas con más de 35 

años de trayectoria, y el esfuerzo del sector 

privado multiplicando los efectivos para lo-

grar una seguridad más eficaz y eficiente.

A continuación se procedió a la entrega 

de los 42 galardones, que premiaban dis-

tintas actuaciones meritorias: desde evitar la 

comisión de delitos o salvar vidas, hasta con-

tribuir a la detención de delincuentes o in-

tervenir en incendios, entre otras muchas. 

Los vigilantes de seguridad premiados 

desarrollan su actividad en Madrid, Ciu-

dad Real, Barcelona, San Sebastián, Bil-

bao, A Coruña, Castellón, Lorca (Murcia), 

Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla, Gra-

nada y Casteldefells (Barcelona). 

El último galardón se entregó a título 

póstumo a Rafael García Giménez, que 

murió en acto de servicio en la estación 

de Castelldefels (Barcelona). ●

TEXTO: J. Benavides.  

Primeros premios 
a la excelencia 

Prosegur premia el comportamiento ejemplar de sus profesionales

Prosegur celebró a finales de febrero la primera edición de los Premios a la 
Excelencia, con los que reconoce la profesionalidad y el compromiso de los 
empleados que diariamente ponen en práctica la proactividad, el trabajo 
en equipo o la orientación al cliente, valores que definen el quehacer diario 
de la compañía. En definitiva, se trata de reconocer el valor de quienes 
prestan un importante servicio a la sociedad, actuando en muchos casos 
más allá de lo meramente exigible.

Los vigilantes de seguridad de 
Prosegur premiados, junto con 
el director general de la Com-
pañía en España, Alejandro 
Corominas, y el director de 
RRHH en España, Carlos Pérez 
Beltrán.

De izda. a dcha.: Ángel Álvarez, comisario jefe 
de la Brigada Operativa de Empresas (Unidad 
Central de Seguridad Privada); Cesar Álvarez, 
coronel de la Guardia Civil y jefe del Serprose; 
Alejandro Corominas, director general de Pro-
segur España; Carlos Pérez, director de RRHH 
Prosegur España; Juan Carlos Castro, secretario 
general de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana, y Herminio Peña, jefe de Unidad de 
Seguridad Privada de la Ertzaintza.
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E
L consumo afecta a la forma con la que nos 

relacionamos con los objetos, con los otros 

y hasta con nosotros mismos. Si alguna vez 

hemos decidido ahorrar o invertir es porque se ha 

llevado a cabo la acción de un conjunto de factores 

que no solo son económicos, en los que nosotros 

mismos hemos estado implicados sin darnos cuen-

ta. Si el dinero fuera neutro no lo utilizaríamos de 

forma distinta, ya que su significado depende de la 

forma en que se haya conseguido. 

Pensemos en lo siguiente: ¿calculamos la forma 

de invertir el dinero o nos dejamos llevar por lo que 

sentimos? Cuando hablamos de dinero, las perso-

nas actuamos de forma peculiar. 

¿Por qué pagaríamos más por algo que ha perdi-

do su valor? Ello se debe a que las emociones y los 

sentimientos que experimentamos intervienen en 

este proceso aunque posteriormente nos basemos 

en explicaciones racionales para argumentar las de-

cisiones que tomamos. 

¿Individuos racionales o irracionales?

La economía consigue ser disciplina científica en 

el siglo XIX, influenciada por las teorías de Adam 

Smith. Desde ese momento, se consideró que los 

individuos son seres calculadores, racionales, que 

abogan por sus intereses y esto les lleva a producir 

buenos resultados en el mercado financiero. Aun-

que las personas poseen sentimientos, éstos no in-

fluyen sobre el comportamiento económico, siem-

pre que se haga uso de la racionalidad para evitar la 

pérdida de beneficios. Las emociones no tienen ca-

bida en la gestión y el desarrollo de los mercados. 

Éstos actúan de tal forma que si algún agente finan-

ciero se equivocara, las consecuencias no serían gra-

ves puesto que hay personas calculadoras que sub-

sanan este error.

Después de doscientos años, las premisas de Smi-

th se han convertido en fórmulas matemáticas muy 

utilizadas en este campo para predecir tomas de de-

cisiones financieras. El individuo se comporta como 

si fuera racional. 

Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿por qué en 

2008 se produjo la caída de la bolsa? El mode-

lo racionalista prevalece hasta el año 2005, mo-

mento en el cual aparecen estudios que incorpo-

ran los avances de la psicología. Éstos afirman que 

las personas no somos tan cautas a la hora de ma-

nejar el dinero. Efectivamente, nos dejamos llevar 

en muchas ocasiones por las emociones que ex-

perimentamos. 

Hace tiempo, Keynes, en la década de los treinta, 

¿Somos racionales 
a la hora de tomar 
decisiones económicas?

 

Hoy en día vivimos en una sociedad en la que se da especial 
importancia al consumo, el cual va mucho más allá del 
comportamiento económico. No solamente el acto de consumir 
es lo que interesa, sino todo lo que gira en torno al mismo. Si 
creíamos que el consumo se trataba de un dato meramente 
económico y objetivo, estábamos equivocados. Es un acto social 
y además psicológico, puesto que en él intervienen nuestras 
necesidades y nuestras emociones. 

Beatriz Talavera Velasco, Lourdes Luceño Moreno, Arina Gruia y Jesús Martín 
García. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad 
de la Universidad Complutense de Madrid



defendió la irracionalidad del mercado financiero y, 

actualmente, los psicólogos pertenecientes a la co-

rriente behaviorista también intentan demostrar el 

papel de las emociones. Pretenden demostrar que 

en muchas ocasiones, pagar una cantidad excesiva 

por algo que no tiene provecho proviene de expe-

rimentar una emoción como el miedo a ser derro-

tado o vencido por otros. 

Un gran ejemplo que hemos vivido recientemen-

te ha sido el crecimiento de la burbuja inmobilia-

ria. Hace pocos años, antes del estallido de la mis-

ma, se puso de manifiesto el optimismo y la euforia 

que los inversores manifestaban, provocando que 

no se percataran de la pérdida de valor que en un 

determinado momento se podría producir. La situa-

ción en la que se establecen importes superiores a 

lo que deberían ser se denomina «exuberancia irra-

cional». La euforia y la exaltación produjeron el au-

mento de la burbuja especulativa. Otra vez más, se 

refleja la mediación de la emoción en las decisiones 

que asumimos.

La psicología económica.

Todas estas cuestiones anteriores se han estudia-

do dentro de la psicología económica, campo de co-

nocimiento que estudia la conducta económica, es 

decir, cómo la persona se desenvuelve usando sus 

propias capacidades y los recursos que están dispo-

nibles en su entorno. Este ámbito de estudio analiza 

los antecedentes y consecuentes del comportamien-

to del individuo en relación a la toma de decisiones 

que atañe a aspectos económicos, así como otras 

conductas de consumo. 

Sin embargo, es complicado dar una definición 

exacta de lo que es este concepto, ya que se ve su-

peditado por las distintas formas de conceptualizar 

a la persona, por la manera de entender la econo-

mía en relación con el aspecto social, y por la ma-

nera de conceptualizar las relaciones entre el sujeto 

y el contexto socioeconómico en que éste vive. Es-

tudiar las variables que influyen en la toma de deci-

siones económicas individuales y colectivas (en los 

mercados) y conocer cómo el sujeto comprende las 

fluctuaciones económicas es el fin que persigue es-

te ámbito de investigación.

Raaij (1981) propone una clasificación de cuatro 

factores que se enlazan con la decisión económica, 

que además median en la decisión de ahorrar, in-

vertir o gastar. 

a) Factores personales, como por ejemplo las carac-

terísticas del individuo, su forma de ser, de com-

portarse en diferentes situaciones o su estilo de 

vida.

b) Factores culturales.

c) Factores situacionales que se refieren a circuns-

tancias particulares de la persona.

d) Factores económicos generales, como la situa-

ción de empleo o la inflación. 

Para poder estudiar y objetivar de alguna manera 

por qué las personas actuamos de la forma en que 

lo hacemos, y tomamos decisiones que afectan al 

comportamiento económico, pueden utilizarse los 

siguientes procedimientos: 

• Encuesta por sondeo sobre muestras delimita-

das (Surveys): abordan variables de orden de-

ARTÍCULO Estudios y Análisis
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El consumo afecta 
a la forma con la 
que nos relaciona-
mos con los obje-
tos, con los otros y 
hasta con nosotros 
mismos.
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mográfico, financiero y de tipo psicológico. Em-

plean una muestra extensa representativa de 

la población y se usan para hacer pronósticos 

de comportamientos a través de la extrapola-

ción.

• Escalas de actitudes y hábitos de consumo: per-

miten evaluar la actitud de las personas frente 

a determinados temas económicos.

• Test coyunturales: recogen opiniones de direc-

tivos y usuarios mediante encuestas de sondeo. 

Con ellas se puede recoger pistas de futuras 

inversiones, perspectivas y actitudes de inver-

sión. 

• Entrevistas semi-estructuradas: se utilizan pa-

ra poder profundizar algo más en algún tema 

concreto. En este campo son bastante utiliza-

das en estudios de desarrollo de fundamentos 

económicos. 

Por otra parte, recientemente se está investigan-

do el papel de las emociones en la toma de deci-

siones usando instrumentos psicofisiológicos que 

miden diferentes respuestas (cardiaca, respiratoria, 

galvánica) ante situaciones complicadas de índole 

financiera.

Asimismo, el uso de técnicas de neuroimagen se 

está aplicando para constatar qué zonas de nuestro 

cerebro se activan cuando tomamos una decisión 

o estamos presentes ante una situación de elección 

en la que se persiguen beneficios económicos. Por 

ejemplo, se ha demostrado que las zonas estimula-

das cuando hablamos de dinero son las mismas que 

se activan cuando consumimos drogas o mantene-

mos relaciones sexuales.

Otros objetos de estudio propios de este campo 

tan amplio son los siguientes: 

El impacto de la publicidad en la conducta de 

consumo, el estudio de la evasión de impuestos, el 

desempleo, las expectativas sobre la situación eco-

nómica, la percepción de la inflación, etc. 

La necesidad de enlazar psicología y economía

Siempre ha habido una gran expectación y un in-

terés por parte de los economistas y de los psicólo-

gos por intentar explicar las acciones de las personas 

sobre el mundo económico. Estas acciones de una 

manera u otra repercuten, además de en la econo-

mía, en los mismos comportamientos de las perso-

nas y es justamente esto último a lo que se ha pres-

tado menor atención.

Por lo tanto, economistas y psicólogos vieron un 

campo amplio de trabajo, que podría ser, y de hecho 

es, bastante útil y necesario. La psicología económi-

ca surge precisamente como un intento de integrar 

dentro de las teorías económicas los conocimientos 

obtenidos en el campo de la psicología. 

El pionero en utilizar el concepto de psicología 

económica fue Gabriel Tarde a finales del siglo XIX. 

Tarde criticaba la concepción simplificada y reduc-

cionista del ser humano que se había empleado en 

los estudios de economía y exponía la importancia 

que tenía considerar al hombre como un ser social, 

capaz de relacionarse e interactuar con otras perso-

nas, para así poder explicar la conducta económi-

ca, algo que fue ignorado en Europa debido al sur-

gimiento de la Segunda Guerra Mundial.

¿Calculamos la 
forma de invertir 
el dinero o nos de-
jamos llevar por lo 
que sentimos?



Fue entonces, en Estados Unidos, cuando la psi-

cología y la economía comenzaron a unir objetos 

de estudio para trabajar sobre estas dos disciplinas. 

Aparece entonces la figura de George Katona, que 

reverbera este punto de encuentro para delimitar las 

bases de la psicología económica y establecer una 

metodología concreta. 

Al ver los frutos que la psicología podía aportar 

a la economía, se abrieron las puertas para el desa-

rrollo de la psicología económica, pudiéndose afir-

mar que las aplicaciones de la psicología promueven 

explicaciones científicas para comprender qué es lo 

que lleva a una persona a arriesgar o no en una po-

sible inversión de dinero.

Además, el papel de las emociones, el entorno 

y las experiencias, estudiado en psicología, ha sido 

de vital importancia para explicar la conducta eco-

nómica. Es sabido que hay actitudes que se man-

tienen a lo largo de muchos años, pero otras son 

moduladas por la experiencia. El efecto de la expec-

tativa tiene gran influencia, ya que articula nuestro 

comportamiento, atendiendo además al ambiente 

en que se desenvuelve. 

Un ejemplo que ilustra todo esto es la situa-

ción actual que vivimos. En época de crisis cambia-

mos nuestro comportamiento para ahorrar dinero. 

Compramos marcas más baratas o intentamos de-

dicar nuestros esfuerzos y ahorros para satisfacer 

necesidades básicas, algo que hace algunos años 

podíamos no tener en consideración. Nuestros pro-

pios pronósticos de futuro, derivados de la expe-

riencia que hemos adquirido a lo largo del tiem-

po, son un gran aliciente para cambiar la conducta 

de consumo. 

La psicología económica actualmente

Hoy en día se están confeccionando nuevos es-

quemas y modelos teóricos cada vez más comple-

jos que incluyen las emociones y tratan al individuo 

como alguien que tiene sentimientos propios, que 

puede no controlar de forma consciente.

Un ámbito de estudio de la psicología económi-

ca en los últimos años ha sido la influencia del di-

nero y el significado simbólico del mismo, así como 

sus diferentes usos y los conflictos que puede llegar 

a producir. Como sabemos, el dinero no es neutro 

y se percibe de forma cualitativamente distinta, de 

acuerdo con la interacción entre el entorno y las di-

ferencias individuales entre las personas. 

En la situación económica en que nos encontra-

mos a día de hoy, la psicología económica cumple 

un papel primordial al poder dar explicación a mu-

chas de las conductas de consumo, de riesgo o de 

ahorro que presentan las personas. Con el paso del 

tiempo, la relación entre psicología y economía se 

ha estrechado a gran velocidad. 

Además se puede constatar este acercamiento de 

las dos disciplinas a través de la concesión en el año 

2002 del Premio Nobel de Economía a Daniel Kah-

nemann, psicólogo que ha contribuido a la inclusión 

de modelos psicológicos y teorías psicológicas en el 

ámbito económico. Esto nos lleva a ampliar nuestro 

conocimientos y sobre todo, a poder conocernos a 

nosotros mismos. ● 

FOTOS: UCM/Archivo

ARTÍCULO Estudios y Análisis
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Siempre ha ha-
bido una gran 
expectación y un 
interés por parte 
de economistas 
y psicólogos por 
intentar explicar 
las acciones de las 
personas sobre 
el mundo econó-
mico.
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CASESA ha conseguido 
la adjudicación de los ser-
vicios de Vigilancia y Se-
guridad para los centros 
comerciales Carrefour de 
siete comunidades autó-
nomas españolas: Anda-
lucía, Extremadura, Cas-
tilla-La Mancha, Valencia, 
Murcia, Cataluña y Balea-
res.

CASESA está entre las 
cinco primeras empresas 
proveedoras de servicios 
de vigilancia y seguridad. 
En el año 2011 incremen-
tó la facturación en torno 

al 5% respecto al ejercicio 
del año anterior.

Por otro lado, una en-
tidad bancaria en expan-
sión como es Banca Cívica 
ha depositado la seguri-
dad de Caja Burgos en ma-
nos de CASESA, compañía 
con una larga trayectoria 
en la zona.

CASESA se encargará 
de la seguridad de su se-
de central, de toda su red 
comercial y también de su 
Fundación.

La empresa tiene como 
objetivo posicionarse en 

cinco años entre las tres 
principales compañías de 
seguridad de nuestro país. 

La compañía presta sus 
servicios a empresas como: 
Metro de Madrid, Patrimo-
nio Nacional, Carrefour, 
Altadis, Gas Natural Feno-
sa, FC Barcelona, Renfe, 
FCC, Iberdrola, Repsol YPF, 
Vodafone, France Telecom 
(Orange), BBVA, Cableuro-
pa (ONO), ), Universidad 
de Córdoba, STEF, Bolsa de 
Madrid, Museo Thyssen-
Bornemisza, Grupo Eros-
ki y CBRE.

CASESA, en Carrefour y Banca Cívica

Checkpoint ha lanzado al 
mercado un nuevo sistema que 
ofrece exposición y protección 
en un único dispositivo. Se tra-
ta del FreedomONE, un sistema 
autónomo que permite la libre 
exposición de Tablets y teléfo-
nos inteligentes, a la vez que 
les suministra corriente y pro-
tección de posibles hurtos.

El objetivo principal es que 
los clientes puedan ver y tocar 
los productos al tiempo que el 
minorista cuenta con las máxi-
mas garantías de seguridad. El 
beneficio: reducir el hurto a la 
vez que se estimulan las ventas.

Checkpoint: 
FreedomONE

La Asociación Española 
de Directores de Seguridad, 
AEDS, entregó durante SICUR 
2012 las Metopas de Fideli-
zacióna los socios que des-
de la anterior edición de SI-
CUR han cumplido más de 20 
años en la asociación. Los 

galardonados fueron:
– Juan Crespillo Muñoz. Di-

rector de Seguridad en 
Atocha.

– Julio Corrochano Peña. Di-
rector de Seguridad en 
BBVA.

– Leonardo Lafuente Valen-

tí. Oficial jefe de la Poli-
cía Local del Ayuntamien-
to de Aranjuez.

– Álvaro Librán Landaburu. 
Consultor de Seguridad.

– Ángel Rodríguez Cuesta. 
Director de Seguridad en 
Sintec Seguridad.

– José Martín del Val. Jefe de 
Seguridad en el Centro De-
portivo Militar La Dehesa.

– Luís Lastres Blanco. Presi-
dente de Garotecnia.

– Manuel Crespo Aller. Con-
sultor de Seguridad.

– Carlos Ruipérez Alonso. 
Técnico de Seguridad y 
Protección Civil del Ayun-
tamiento de Arroyomoli-
nos.
Además, la AEDS organizó 

por cuarta edición la expo-
sición «RETROPOL IV» de ve-
hículos policiales antiguos, 
pudiéndose observar la evo-
lución de la tecnología  y de 
los vehículos en la actuali-
dad. En esta ocasión se ex-
pusieron dos vehículos de la 
Guardia Civil, otros dos de 
la Policía Nacional, uno de 
la Policía Municiapl y dos 
motos.

La AEDS entrega sus Metopas de Fidelización a los socios que han cumplido 
20 años de permanencia en la asociación desde SICUR 2010
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La Asociación Catalana de Empresas 
de Seguridad (ACAES) participó el pasa-
do 24 de enero en el Almuerzo-Coloquio 
con el Conseller de Interior de la Gene-
ralitat de Cataluña, Felip Puig i Godes, 
que tuvo lugar en el Hotel H10 Marina de 
Barcelona.

El conseller manifestó que el modelo 
de seguridad supone un compromiso con 
los Cuerpos de Seguridad para garanti-
zar un país de ciudadanos libres, siendo 
la seguridad un instrumento al servicio 
de la libertad. Respecto a la reunión que 
Puig había mantenido el día anterior con 
el ministro de Interior del Gobierno, Jor-
ge Fernández Díaz, el conseller comentó 
la existencia de tres frentes abiertos en 
torno a los cuales giró la reunión: la lu-

cha contra la rein-
cidencia, la utili-
zación del espacio 
público teniendo en 
cuenta unos valores 
y normas de con-
vivencias necesa-
rios, y la colabora-
ción de las Fuerzas 
y Cuerpos de Segu-
ridad a efectos de información y acce-
so a los datos. En todos estos puntos, el 
conseller trasladó una visión coinciden-
te entre ambos interlocutores y la volun-
tad de colaboración entre los mismos.

Durante el almuerzo, ACAES planteó la 
problemática existente con la duplicidad 
de las inspecciones, de la presentación 

de documentación 
y de la aplicabili-
dad de la normati-
va, comprometién-
dose el conseller a 
realizar las gestio-
nes oportunas para 
dar solución a esta 
situación, revisan-
do, en caso de ser 

necesario, el protocolo de 2008. 
Por último, Puig señaló su firme 

creencia en la complementariedad de la 
seguridad privada respecto de la seguri-
dad pública y explicó que se está anali-
zando la posibilidad de externalizar al-
gunos servicios como por ejemplo la vi-
gilancia perimetral de las prisiones.

ACAES: almuerzo con el conseller de Interior de la Generalitat 
de Cataluña

Siemens prevé que sus pedidos en España aumenten un 50%, 
hasta los €2.000 millones. Este es uno de los objetivos del 
plan estratégico, presentado por Rosa García, en su primera 
rueda de prensa como presidenta de la compañía en España, al 
cumplirse 100 días de su llegada. Sin embargo, en su interven-
ción, organizada por la Asociación de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE), ha reconocido que, debido a la situa-
ción económica actual, se prevé un estancamiento de la activi-
dad de la compañía durante los dos próximos ejercicios.

Rosa García ha explicado la nueva estructura de la compa-
ñía en cuatro sectores (Industria, Energía, Salud e Infraes-
tructuras y Ciudades) que funciona desde el pasado 1 de octu-
bre. Siemens está preparada para hacer frente a los grandes re-
tos de la sociedad española derivados del cambio climático y 
el demográfico, la globalización o la urbanización, gracias al 
portfolio de productos y soluciones más grande del mercado en 
las áreas en las que opera.

La estrategia de Siemens en España se basa en tres pilares: 
aprovechar las oportunidades de crecimiento en mercados in-
novadores, la cercanía a los clientes y la utilización de toda la 
fuerza de la compañía: «Tenemos muy claro cuál es el camino 
que debemos seguir y aprovecharemos todos nuestros recursos 
para hacer que Siemens juegue un papel fundamental en el de-
sarrollo de la economía española».

Para conseguir sus objetivos de crecimiento, la compañía-

espera convertirse en el aliado perfecto de las empresas espa-
ñolas en sus procesos de internacionalización. A día de hoy, 
110.000 empresas españolas están exportando y el 50% de la 
facturación de las empresas del Ibex-35 procede de sus pro-
yectos internacionales. Uno de los campos donde la compañía 
espera crecer es el de la energía, ya que para alcanzar los ob-
jetivos de reducción de emisión de 2020 serán necesarias in-
versiones muy importantes. Entre los mercados seleccionados 
por la compañía para crecer en los próximos años, destaca el 
de las ciudades. En España, el 77% de los ciudadanos vive en 
ciudades y son el principal motor económico. Para garantizar 
su desarrollo sostenible deberán hacer frente a importantes 
inversiones. En este sentido, Siemens cuenta con el portfolio 
mas amplio para ciudades y ofrece soluciones globales sosteni-
bles e innovadoras 
en las áreas de efi-
ciencia energética, 
movilidad urbana e 
interurbana, sani-
dad personalizada y 
preventiva, gestión 
del agua y residuos, 
smart grids, segu-
ridad y automatiza-
ción industrial.

Rosa García, CEO de Siemens en España, presenta el Plan Estratégico 



100 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

Actualidad

ABRIL-2012

La Asamblea General de Tecnifuego-
Aespi, celebrada en Madrid el 2 de fe-
brero, ratificó de nuevo por aclamación 
la Presidencia de Rafael Sarasola (PRO-
MAT), asimismo se eligieron a los 9 re-
presentantes directos que formarán par-
te de la Junta Directiva en los próximos 
cuatro años. 

Los miembros electos durante la 
Asamblea que conformarán la nueva 
Junta Directiva en su próxima reunión 
son: Francisco Ruiz (AERME), Adrián Gó-
mez (PEFIPRESA), Jordi Isern (MACOIN), 
Nicolás Araúzo (NISCAYAH), Jesús Gava-
ra (AQL), José Roca (ACVIRME), Emilio 
Rodríguez (PACISA) Raúl Insúa (COTTÉS) 
y Jaime del Castillo (GRUPO DE INCEN-
DIOS). Además, pertenecen a la Junta 
los 9 coordinadores de los Comités Sec-
toriales: Vicente Mans (Defensa con-
tra Incendios Forestales), Miguel Moreno 
(Detección), Antonio Gómez-Pinto (Equi-
pos de Primera Intervención), David Gra-
cia (Extintores), Asier Vázquez (Ins-
talación, Mantenimiento e Ingeniería 
de Sistemas y Equipos); Ramón San Mi-
guel (Productos Protección Pasiva); Jo-
sé M. Muñoz (Aplicación Productos Pro-
tección Pasiva); Ginés Padilla (Puertas, 
Compuertas y Señalización) y Carlos Pé-
rez (Sistemas Fijos).

TENDENCIAS DE FUTURO

Rafael Sarasola presentó su propues-
ta estratégica para los próximos 4 años 

destacando las líneas fundamentales 
que serán de máxima importancia pa-
ra afrontar con éxito la situación actual. 
En primer lugar, la exportación, «par-
te de nuestros clientes tiene importan-
tes obras fuera de España y allí estamos 
nosotros para darles el servicio de los 
equipamientos y soluciones de protec-
ción contra incendios». En segundo lu-
gar, la ética, «vendemos seguridad y por 
ello debemos ser sumamente escrupulo-
sos con el cumplimiento normativo y le-
gislativo, por ello nuestro Comité de Éti-
ca ha llevado a cabo acciones y expe-
dientes que han frenado licencias de 
dudosa legalidad». El tercer requisito es 
la innovación «de productos y solucio-
nes de protección». Y en cuarto lugar, es 
imprescindible en la acción asociativa el 
trabajo en los Comités.

Miguel Moreno, coordinador del Comité 
de Detección explicó la modélica gestión 
de la actividad del comité durante el 
año. Entre las cuestiones a resaltar está 
el trabajo realizado durante 4 años pa-
ra elaborar el «Código Práctico de Detec-
ción de Humos por Aspiración», que es el 
primer documento en España de esta ín-
dole. Además, señaló la actividad inter-
nacional, tanto en CEN como en la patro-
nal europea Euralarm para actualizar y 
crear la normativa de detección.

A continuación, intervino Francisco 
Ruiz para informar del trabajo realizado 
durante 2011 en el grupo creado por Ae-
nor CTN 192 para crear la norma que re-

gule la ac-
tividad de 
las OCA (or-
ganismos de 
control au-
torizados) en 
la inspección 
periódica 
obligatoria 
de los esta-
blecimientos 
industriales, 
según señala 

el Reglamento de Seguridad contra In-
cendios en Establecimientos «ya hemos 
elaborado el borrador de norma UNE en 
el que proponemos que durante la ins-
pección periódica reglamentaria, junto 
a la OCA asista el instalador y el man-
tenedor de los equipos de PCI», resal-
tó Ruiz.

Vicente Mans, coordinador del Comi-
té de defensa contra incendios forestales  
explicó las acciones del comité durante 
el año «muy intensas en la recopilación 
de información para base de datos, par-
ticipación en el SINIF, el congreso más 
relevante en España de esta temática así 
como la participación del comité en SI-
CUR con la organización de una mesa re-
donda», matizó.

ACTIVIDADES 2011

La secretaria general de la asociación, 
Rocío García-Borreguero, explicó el resu-
men de actividades del ejercicio y la pre-
sencia nacional e internacional, a tra-
vés de ferias, convenios, formación, nor-
malización, certificación, comunicación, 
etc. Algunos de los capítulos importan-
tes en 2011, han sido la organización del  
Dia del Foc, en Girona, y el Día del Fue-
go en Bilbao.

Informó a la Asamblea que en 2012 se 
cumple el 20 aniversario de la fusión de 
asociaciones que dio lugar a Tecnifue-
go-Aespi y por este motivo los «20 años 
unidos contra el fuego» estarán presen-
tes en los actos que se celebren duran-
te 2012. Por su parte, el tesorero, Adrián 
Gómez explicó las cuentas del ejerci-
cio 2011 y el presupuesto ajustado para 
2012, un año de restricciones por la caí-
da de las subvenciones y otros conceptos 
que han disminuido los ingresos. Final-
mente, el director del CEDAE, Santiago 
Montero hizo el informe del año y ani-
mó a los presentes a ser más activos en 
la lucha contra los infractores de la lega-
lidad vigente, y tener bien documenta-
do cada caso. 

Tecnifuego-Aespi: la Asamblea elige nueva Junta Directiva
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El pasado 31 de enero ocho fabrican-
tes del sector de instalaciones (climati-
zación, mecánicas, eléctricas, incendios) 
suscribieron un acuerdo con la Asocia-
ción Española de Ingenierías e Ingenie-
ros Consultores de Madrid (AEDICI) pa-
ra desarrollar un ciclo de jornadas téc-
nicas.

En 2012 participan los siguientes fa-
bricantes, que han sido seleccionados 
por AEDICI: Hitachi, Carrier, Erco, Ferro-
li, Grundfos, Honeywell, Notifier y Trox. 
La idea de la asociación es ir dando esta 

opción en sucesivos años a otros fabri-
cantes que manifiesten su interés. AEDI-
CI organiza estos encuentros con la fi-
nalidad de mejorar el conocimiento de 
los equipos y materiales que aplican; y 
con ello el perfeccionamiento de la ac-
tividad que desarro-
llan. Con estas jorna-
das se pretende fo-
mentar el dialogo 
abierto entre los aso-
ciados, así como una 
participación cons-

tructiva e instructiva. El modelo de jor-
nadas técnicas será igual para todas las 
marcas: una primera parte de presenta-
ción de productos y novedades, y des-
pues un debate sobre nuevas tecnolo-
gías y tendencias en cada sector. 

El Airlink Raven XE es un gateway Ethernet diseñado pa-
ra empresas que requieran operación en entornos desatendidos 
las 24 horas del día y así ahorrarse desplazamientos innecesa-
rios a la instalaciones. Beneficios del Airlink Raven XE:

• Fácil integración y configuración.
• Tecnología HSUPA.
• Rango de temperatura industrial -30 a 70ºC.
• Conectividad de red persistente gracias a su 

firmware ALEOS.
• Dimensiones muy reducidas 76 mm x 27 mm

x 94 mm.
• Formato metáli-

co robusto.
• Herramientas de 

gestión y solución de 
problemas.

• Seguridad de red IPSec VPN.
• Actualización de firmware «Over-The-Air».
Aplicaciones: Videovigilancia – Comercio/POS – Vending/

Kioskos – Banking/ATM – Digital Signage – Telemetría.

AEDICI presenta su ciclo de encuentros técnicos con fabricantes

Grupo Segur, compañía referente en el sec-
tor de la seguridad privada en España desde su 
creación en 1978, ha emprendido una estrategia 
empresarial respetuosa con el medio ambiente 
y que se traduce en la incorporación de medios 
sostenibles para el desempeño de sus servicios.

Para ello, Going Green −especialista nacional 
en soluciones de movilidad eléctrica− ha he-
cho entrega del vehículo eléctrico «Think City» 
a Segur Ibérica, área de negocio de Grupo Se-
gur dedicada a la prestación de servicios de se-
guridad, vigilancia y protección. La compañía 
ha incorporado el «Think City» a su flota para 
que sus más de 7.000 profesionales realicen las 

labores de desplazamiento y vigilancia de la 
manera más respetuosa con el medio ambien-
te. Grupo Segur se convierte así en una de las 
primeras empresas en España en hacer uso de 
vehículos eléctricos y la primera en el sector 
de la seguridad.

«Think City», con una clara orientación al 
uso urbano y unos elevados estándares de ca-
lidad, es un vehículo seguro y con autonomía, 
cuyo valor fundamental es la protección del 
medio ambiente. No emite gases contaminan-
tes, reduce la contaminación acústica y un 16 
por ciento de los materiales de este modelo 
provienen del reciclaje.

Grupo Segur y Going Green, comprometidos con el medio ambiente

S-Connect: Gateway 3G Airlink Raven XE 

e 
ón de n de 
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Videotec ha anuncia-
do que su serie IP, integra-
da por los sistemas Ulisse, 
Ulisse Compacto y Maximus, 

ahora en protocolo ONVIF, 
lo que permite ser integrada 
con otros equipos ONVIF y 
asegurar la máxima flexibi-
lidad y amplia duración del 
sistema.

Videotec, miembro de ON-
VIF, apoya la estandariza-
ción y la integración de pro-
tocolos relacionados para la 
conexión de una red de dis-
positivos de seguridad, con 
el objetivo de poder ofrecer 

a los usuarios finales una 
amplia gama de ventajas.

Además de haber asocia-
do ONVIF y PSIA, la com-
pañía ha colaborado con 
otros muchos fabricantes, 
incluyendo Milestone, para 
la integración de los pro-
tocolos de sus equipos IP, 
entre ellos Ulisse PTZ, la 
unidad de análisis de vídeo 
Albert y el teclado de con-
trol DCZ.

Videotec: serie IP, ahora estándar ONVIF

Las compañías Micros Fi-
delio España SL y Gateway 
Loss Prevention SLU (Ga-
teway España) han firmado 
un acuerdo de partnership 
por el cual se le concede a 
Gateway derechos de comer-
cialización de la solución 
XBR Loss Prevention para el 
mercado Retail en España.

Dicho acuerdo supone el 
fortalecimiento de ambas 
marcas en el mercado del 
Retail, con el objetivo final 
de ayudar a los clientes a 
reducir sus niveles de pérdi-
da asociados al TPV.

Dicha herramienta crea 
alertas y alarmas en base a 
excepciones, y permite ha-
cer seguimientos y análi-
sis de dichas operaciones, 
y en las que podemos tam-
bién asociar CCTV o imagen 
de vídeo.

EL ROI de dicha herra-
mienta no suele superar los 
12 meses, lo que la convier-
te en una inversión segura y 
rentable.

Acuerdo Micros 
y Gateway

Samsung incorpora a su equipo un nuevo 
director de Marketing y Ventas. Gary Row-
den, hasta hace poco director de Ventas de 
la distribuidora de IP Anixter International, 
ha trabajado durante más de 20 años en el 

sector de 
la elec-
trónica 
de seguri-
dad, tanto 
en empre-
sas fabri-
cantes co-
mo en dis-

tribuidoras.
La filosofía Smarter Security de Samsung 

se refleja en la cartera de productos, que 
ofrecen a los clientes la flexibilidad de ele-
gir la mejor solución para cada proyecto, lo 
que permite al cliente pasar fácilmente de 
un sistema analógico a una solución basa-
da en IP y red de la forma más eficiente pa-
ra su negocio. El objetivo clave para 2012 y 
los próximos años es lograr que instalado-
res, integradores de sistemas, especificado-
res y usuarios finales elijan equipos IP de 
Samsung con la convicción de que cumpli-
rán, o incluso superarán, sus expectativas.

Samsung: nuevo director de Ventas y Marketing

Por su excelente diseño, 
la cámara de videovigilancia 
Dinion HD 1080p de Bosch 
ha sido galardonada con el 
premio GOOD DESIGNTM 2011 

en la categoría de «Produc-
to de Protección». Este pres-
tigioso premio que concede 
anualmente el museo «Chi-
cago Athenaeum and De-

sign» y el Centro Eu-
ropeo de Arquitec-
tura, Arte, Diseño y 
Estudios Urbanos re-
presenta uno de los 
galardones a la ex-
celencia en el diseño 

más reconocidos en el mun-
do. Muchísimas empresas 
en el mundo tanto de dise-
ño como fabricantes optan a 
este premio cada año.

En el sector de la vigilan-
cia, las cámaras Dinion de 
Bosch son ampliamente re-
conocidas por su alta tec-
nología y reproducción de 
máxima calidad, sus imáge-
nes de altísima resolución 

que permiten operar bajo 
cualquier nivel de ilumina-
ción y ofrecer la mejor defi-
nición del color.

Estas cámaras disponen de 
unas funciones especialmen-
te adecuadas para la vigilan-
cia en entornos de mucho co-
lorido y movimiento donde la 
definición de los detalles re-
sulta de vital importancia en 
la seguridad y protección.

Bosch: la cámara Dinion HD 1080p recibe el GOOD DESIGN Award
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Cepreven celebró el pasado día 7 de 
febrero el XXXVI Encuentro Anual de 
Profesores de la Asociación, con una jor-
nada en la que se presentaron las líneas 
y objetivos del Plan de Formación de es-
te año, así como un análisis de la situa-
ción de la formación en el campo de la 
prevención y la seguridad en tiempos de 
crisis.

En la presentación, a cargo de Mir-
na Rodríguez, directora de Formación de 
Cepreven, se puso de manifiesto la im-
portancia de una adecuada formación 
del personal de las empresas como ele-
mento de competitividad, generación de 
capital humano, mejora de la calidad y 
fidelización de clientes a través de una 
asesoría técnica especializada y de ca-
lidad.

En cuanto a los objetivos y metas de 
Cepreven como centro de formación es-
pecializada resaltó:
• Actualización pedagógica de conteni-

dos.
• Aumento de nuestra competencia di-

dáctica.

• Potenciación del desarrollo práctico 
en la actividad formativa.

• Orientación de los contenidos peda-
gógicos acorde a los objetivos y ca-
racterísticas de los cursos (duración, 
alumnado, modalidad formativa...).

• Cumplimiento de las exigencias de ca-
lidad de la CFPA.

• En fin, ¡Ser los mejores en el desem-
peño docente! a través de la apuesta 
por la Certificación de la Formación, 
centrando los esfuerzos en la calidad 
y la especialización.
Tras la presentación, tuvo lugar una 

conferencia a cargo de Pedro Tanarro, 
de CETS, quien, a través de una 
magistral exposición, planteó 
elementos y herramientas para 
facilitar la ilusión y motivación 
en el aprendizaje, mediante la 
generación y desarrollo de un 
cambio dinámico en el enfoque, 
que pasa por la alegría y las ga-
nas de conseguir algo, y de la 
satisfacción derivada del com-
promiso y la participación.

La sesión finalizó con unas palabras 
de Ignacio Eyries, que expresó el agra-
decimiento de Cepreven por la colabora-
ción del «cuerpo de profesores que for-
man parte de la Asociación, sin los que 
sería imposible la realidad de Cepreven y 
de su acción».

Desde Cepreven se ha querido expre-
sar el agradecimiento a las empresas 
asociadas: Caser, Cepretec, Generali Se-
guros , Grupo Aguilera, Grupo Eivar, Ma-
pfre Empresas, Honeywell, Pacisa y Zu-
rich Insurance PLC, que con sus aporta-
ciones hicieron posible la celebración de 
este encuentro.

Cepreven celebra el XXXVI Encuentro Anual de Profesores

Hikvision celebró su X aniversario con un espectáculo de ga-
la en Hangzhou, China. Más de 2.700 trabajadores de la com-
pañía, incluyendo el personal de la oficina central y represen-
tantes de sucursales asistieron a la celebración del 
aniversario. Desde el principio, Hikvision ha tomado 
parte activa en el mercado de vigilancia, alcanzan-
do un gran éxito y crecimiento rápido, consiguiendo 
un crecimiento medio anual de ingresos de las ventas 
de más del 50 %. «El éxito de estos 10 años de Hik-
vision refleja el impresionante progreso de Hikvision 
en la década pasada y la competitividad de Hikvision 
en los años próximos. Estamos orgullosos de nues-
tros trabajadores, clientes y compañeros por su apoyo 
y compromiso por ayudarnos a alcanzar estos resulta-
dos», Yangzhong Hu, presidente de Hikvision.

Tras 10 años de desarrollo en la industria, Hikvi-
sion ha conseguido ser empresa de referencia mun-

dial de equipos de vigilancia de vídeo y soluciones, desde 
aquella pequeña empresa de tan sólo 28 empleados, cuando 
empezó. En los próximos años, Hikvision seguirá ampliando su 
cartera de productos y ofrecerá soluciones con valor añadido 
con sus clientes. Sr. Hu explicí: «Nosotros ampliaremos nuestro 
negocio para ofrecer cada vez más cosas a clientes».

Hikvision celebra su X Aniversario
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La Asamblea General Ex-
traordinaria de APICI, cele-
brada el 1 de marzo de 2012, 
durante Sicur 2012, ratifi-
có de nuevo por aclamación 
la Presidencia de Aurelio Ro-
jo Garrido.

Aurelio Rojo explicó la es-
trategia que seguirá API-
CI para los próximos 4 años 
destacando las líneas funda-
mentales que serán de máxi-
ma importancia para afron-
tar con éxito la situación 
actual.

En primer lugar, la forma-
ción de los profesionales del 
sector, «ya que considera-
mos estratégica la existen-
cia de una formación profe-
sional de los ingenieros en 
protección contra Incendios 
y el impulso de la enseñan-
za universitaria». En segun-
do lugar, la consolidación 
del grupo de trabajo de in-
geniería de Seguridad contra 
Incendios, fundado el pasa-
do 27 defebrero de 2012 en 
el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y del que 
APICI es coordinador. El ter-
cer aspecto que queremos 
desarrollar es aumentar la 

comunicación entre los aso-
ciados de APICI, es impres-
cindible usar y fomentar las 
nuevas tecnologías que es-
tán tan en auge en la actua-
lidad, como las redes profe-
sionales y sociales.

«La formación de los pro-
fesionales del sector ha si-
do siempre una preocupa-
ción por la importancia que 
tiene para que el trabajo sal-
ga bien».

La formación profesio-
nal de nuestros socios y de 
los profesionales en gene-
ral constituye el objeto fun-
damental de nuestra Aso-
ciación.

En APICI se organizan pe-
riódicamente cursos espe-
cializados sobre las diversas 
áreas de interés de la inge-
niería de PCI. Y, como acti-
vidad formativa de mayor re-
levancia, impartimos el Más-
ter de Ingeniería de PCI con 
la Universidad Pontificia Co-
millas, en la Escuela de In-
genieros ICAI.

De forma bienal, en los 
años impares celebran en 
Madrid, el Congreso Interna-
cional de Ingeniería de Se-

guridad contra Incendios, 
que el próximo año en febre-
ro de 2013 celebrará su VII 
Edición y que atrae a nues-
tro país a los más califica-
dos profesionales de todo el 
mundo.

«Hemos defendido siem-
pre el avance de la ingenie-
ría de PCI».

La seguridad contra in-
cendios, en un entorno co-
mo el del transporte, la edi-
ficación y la industria, es 
una prioridad innegociable. 
Cuando en su momento hay 
que afrontar esta responsa-
bilidad en cualquier empre-
sa, muchas veces, nos en-
contramos ante la necesidad 
de elaborar nuestros propios 
proyectos y buscar o desa-
rrollar las tecnologías que 
nos sirvieran para alcanzar 
de forma fiable y eficaz los 
objetivos adecuados de se-
guridad contra incendios.

Es decir, nos vemos obli-
gados a movernos en un 
marco de «diseño basado en 
prestaciones», en el que es 
imposible obtener solucio-
nes si no es a través de las 
herramientas y conocimien-

tos que facili-
ta la ingeniería 
de PCI.

«Desde el pun-
to de vista de 
APICI, conoce-
mos las deficien-
cias del sector de 
PCI y cuáles son 
los principales 
obstáculos que 
dificultan una 
mejora».

APICI tiene 
claro que sin in-

geniería de PCI resulta im-
posible facilitar a la socie-
dad los niveles de seguridad 
contra incendios que la mis-
ma precisa en los diversos 
entornos, edificación, indus-
tria o transporte.

Y es que, la Asociación 
de Profesionales de Ingenie-
ría de Protección Contra In-
cendios participó una vez 
más en el Salón Internacio-
nal de la Seguridad, exten-
diendo su importante labor 
de información, formación y 
debate en temas de ingenie-
ría de protección contra in-
cendios.

APICI también ha parti-
cipado de forma activa en 
los distintos grupos de tra-
bajo creados para desarro-
llar FORO SICUR, en el que se 
han desarrollado, a lo largo 
de los cuatro días de feria 
un amplio y muy interesante 
programa de Jornadas Técni-
cas. El día dedicado a la Se-
guridad contra Incendios, se 
desarrollaron dos mesas re-
dondas, la primera se centro 
en la protección pasiva bajo 
el título, «Situación actual 
de la protección pasiva con-
tra incendios» y en la que 
intervino Andrés Pedreira, 
secretario general de APICI, 
y junto a los representantes 
de APTB, ASELF, CEPREVEN y 
TECNIFUEGO-AESPI.

La segunda mesa redonda 
giró en torno a la protección 
activa, bajo el título, «Presen-
te y futuro de la protección 
y alarma de incendios en zo-
nas comunes de viviendas» y 
que contó con la participación 
de Gabriel Santos, vocal de la 
Junta Directiva de APICI.

APICI: Elecciones a la Junta Directiva y actividades en SICUR 2012
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La Asociación Española de Escoltas 
ASES celebró durante SICUR 2012 una 
rueda de prensa, donde su presiden-
te, Vicente de la Cruz, explicó en pri-
mer lugar la situación de los escoltas, 
desde el año 1999 en que hubo un gran 
boom por la protección de personali-
dades frente al terrorismo, hasta el día 
de hoy, en que quedan 1.500 escoltas 
en activo, de los 5.500 que había en el 
año 2009.

Ante esta situación tan problemática 
para los escoltas, ASES presentó cuatro 
propuestas:

1. Protección para altos cargos. Se 
está llevando a cabo con ministros y 
secretarios de Estado con excelentes 
resultados. Ha quedado demostrado que 
los escoltas «trabajan bien con las per-
sonalidades». Por otro lado, se jubilan 
más policías de los que ingresan en el 
Cuerpo, por lo cual alguna de las fun-
ciones de la policía podrían asumirlas 
los escoltas.

2. Protección a víctimas de violencia 

de género. Se presentó la propuesta en 
2004. De la Cruz explicó que la ley no 
ha solucionado «del todo el drama por-
que las muertes se siguen producien-
do». La propuesta de ASES es que en 
los casos de mayor riesgo, los escoltas 
puedan dar protección a esas personas 
y hacer un gran papel. En el País Vasco 
se está haciendo desde hace 6 años con 
muy buenos resultados.

3. Seguridad aérea. Un ámbito muy 
importante a raíz de la publicación de 
la Directiva Europea. La Unión Euro-
pea deja a cada Estado decidir la forma 
en que da la seguridad en los vueltos. 
Es un mecanismo muy eficaz: escoltas 
privados altamente cualificados sin te-
ner que usar armas y, además, ya exis-
ten armas no letales y no lesivas para 
la aviación. Esta acción se está hacien-
do ya con las repatriaciones de perso-
nas conflictivas.

4. Lucha contra el intrusismo. Vicen-
te de la Cruz señaló que las cifras son 
preocupantes. Hay 6.000 personas ejer-

ciendo de escoltas que no son profesio-
nales de la seguridad. Apostó por el de-
sarrollo de la figura del escolta autó-
nomo. Para los escoltas recuperar estos 
puestos de trabajo es reducir el proble-
ma laboral.

Por último, de la Cruz hizo una re-
ferencia a la seguridad marítima y a 
la protección internacional. «Una pro-
puesta muy interesante, pero hay que 
esperar a la decisión que se tome en la 
cumbre de Ginebra sobre cómo va a ser 
el contratista de seguridad internacio-
nal».

TEB: lo esencial de un domo PTZ 
en solo 700 gramos

TEB comienza el año 2012 
lanzando una nueva gama de 
cámaras motorizadas: ALPHA 
Dome®. El modelo compac-
to de la gama está dotado 
de un captor 23x estabiliza-
do. Este modelo ofrece a los 
jefes de seguridad una so-
lución discreta y económica 
para la vigilancia interior de 
las tiendas, agencias banca-
rias, depósitos… Su diseño único  permite una integración perfec-
ta en su entorno. Además, este modelo está disponible en gris an-
tracita o en blanco infinito. Concebido y desarrollado en Francia, 
El ALPHA Dome compacto goza de una garantía que puede ir has-
ta 3 años. 

Asociación Española de Escoltas: problemática actual

EL día 29 de fe-
brero, aprovechando 
la celebración de Si-
cur, se celebró en Ife-
ma, la Junta Directiva 
de la Unión de Aso-
ciaciones de Seguri-
dad (UAS). La Junta, 
presidida por Anto-
nio Ávila, presiden-
te de la Unión, tu-
vo por objeto, entre 
otras cuestiones, el 
nombramiento de los 
miembros de la nue-
va Junta Directiva de 
la Unión.

La Junta Directi-
va de UAS, durante un 
período de dos años, 
queda formada por: 
Presidente: Josep Be-
llot Urbano; Vicepre-
sidente: Antonio Ávi-
la Chuliá; Secretario 
General: Roberto La-
ge  Regal; Tesorero: 
Fermín García Balbás.
Los cargos del Comi-
té Ejecutivo no sufren 
variación, y estarán 
ocupados por Paloma 
Velasco, Enrique Paz 
Reigosa y Anna Aisa.

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

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

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

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

COMUNICACIONES

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69 
Fax: 91 469 88 44

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

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

www.bydemes.com

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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
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FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONTROL 
DE ACCESOS DESDE 1985

C/Bruc 55. 08009. Barcelona
Tel.: 935 390 966 - Fax: 935 390 970

info@cdviberica.com • www.cdviberica.com

Control de Accesos - Biometría - Tiempo y 
presencia - Cerraduras electrónicas - Incendio

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

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

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona

Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

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

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

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS
Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/St. Antoni Mª Claret, 520-522
08027 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es
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Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5

28027 Madrid
Tel.: 916 613 381- Fax: 916 618 967

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell LS Iberia

C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.com
Atención al cliente: 902 362 921

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 
Fax: 934 658 635

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

www.bydemes.com

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

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

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID 
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional 
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos 

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

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

info@promat.es
www.promat.es

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

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

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

ABRIL-2012

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

Samsung Techwin Europe Ltd

P. E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.

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

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

ABRIL-2012

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

www.soviter.com
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EUROMA TELECOM 
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029 

Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915 
706 809. euroma@euroma.es

BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
 08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona) 

Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

www.bydemes.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

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

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

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

www.axis.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

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

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

ABRIL-2012

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Ronda de Poniente 4-2B
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97

www.teb-online.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 18
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55

info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

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

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

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

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES 
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

¿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

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

Calle del Prícipe de Vergara 95
28002 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

ABRIL-2012
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

ESTUDIOS

DE MERCADO

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

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

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

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

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

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

INTEGRACIÓN

DE SIISTEMAS

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

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

¿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

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

ABRIL-2012

Alava Ingenieros, S. A.
C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia

28037 Madrid
Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 

Email: alava@alava-ing.es
Web: www.alavaseguridad.com

¿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

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
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PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

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

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

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

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

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

VIGILANCIA

Y CONTROL

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

seguridad@colavoro.com
www.colavoro.com

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

www.securitas.es

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179

segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

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

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

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

www.loomis.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

C/. López Santos, 2
Edificio Coruña, 17

28231 Las Rozas, Madrid
España

Tel. 902.01.04.06
E-mail. casesa@casesa.es



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) 

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

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

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

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



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.
Visite www.axis.com/buses

Axis ofrece soluciones de vigilancia propias para todos los entornos de transporte • Cámaras 

y grabadores embarcados, resistentes a las vibraciones • Cámaras para interiores y exteriores 

a prueba de agresiones • Cámaras térmicas y para condiciones de luz escasa para una eficaz 

vigilancia nocturna

Una jornada. 124 incidentes. 

124 decisiones acertadas.




