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En lo que llevamos de año, el sector de la Seguridad en España se ha mostrado especialmente dinámi-

co. La celebración de SICUR –de la que hemos dado amplia información en estas páginas– ha sido uno 

de los revulsivos para la industria del sector; pero, además de la actividad ferial, institucionalmente se han 

presentado iniciativas y se han llevado a cabo acciones que indican que algo se está moviendo. 

A finales de febrero, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, presentaba el Plan Integral de Co-

laboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada, bautizado como Red Azul, del que también he-

mos informado en números anteriores. Este plan promueve un proceso de cambio que pretende alcanzar 

un modelo profesional de complementariedad y corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sec-

tor 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 be-

neficio de la seguridad de todos. Se construyen así las bases para una verdadera y fructífera colaboración 

con las 1.500 empresas de Seguridad Privada, en las que trabajan más de 100.000 profesionales y 600 de-

partamentos de Seguridad. 

Desde aquella presentación se ha venido desarrollado una amplia campaña informativa para concien-

ciar a todos los actores implicados (asociaciones, colectivos y profesionales) de la trascendencia de este 

plan que, aunque no cambia las reglas que rigen la relación entre la Seguridad Pública y la Seguridad Pri-

vada en España, sí modifica la forma de entenderla y aplicarla por parte del Cuerpo Nacional de Policía.  

Entre sus fines subyace la idea de aunar esfuerzos y trabajar con un objetivo común. Entre las distintas 

líneas básicas de actuación que se proponen hay que destacar una: la adecuación del marco normativo a 

las necesidades reales de seguridad en cada momento. Una demanda que viene de lejos. La norma funda-

mental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada data de 1992, 

y aunque ha sido retocada en tres reformas legislativas y completada por diversas órdenes ministeriales y 

resoluciones, necesita una nueva redacción, adaptada a las necesidades actuales y a la realidad del sector.

En esta línea, el pasado mes de abril el Partido Popular presentaba en el Congreso una proposición no 

de Ley en la que abogaba por la elaboración de nueva Ley de Seguridad Privada que sustituya a la legisla-

ción actual y que sirva para evitar «intrusismos» y «picaresca».

El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios registrados en la so-

ciedad han provocado que dicha ley se haya quedado obsoleta en muchos aspectos, pese a los esfuer-

zos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías como a las nuevas amenazas, y a las necesida-

des de un personal con una formación determinada. La nueva normativa debería contemplar, entre otros 

objetivos,«la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada, integrar al perso-

nal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos y dotarle del respaldo jurídico ne-

cesario para el ejercicio de sus funciones». La propuesta también considera primoridal que «la sociedad 

perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de 

responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos». Un 

objetivo que también se persigue con el Plan Integral. A ver si, por fin, trabajamos todos en la misma di-

rección porque sin duda –como dijo en su momento Ignacio Cosidó– «la inversión en colaboración es la 

más rentable para la Seguridad». 

«Invertir en colaboración»
en beneficio del sector

La adecuación de la normativa a las necesidades reales de seguridad, 
uno de los objetivos de Red Azul 
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Seguridad en Centros 
Logísticos y de Distribución

Un centro logístico y de distribución 
es una infraestructura donde se al-
macenan productos y se embarcan 
órdenes de salida para su distribución 
al comercio minorista o mayorista. 
Normalmente están constituidos 
por uno o más almacenes, en los 
cuales ocasionalmente se cuentan 
con sistemas de refrigeración o aire 
acondicionado, áreas para organizar 
la mercancía y compuertas, rampas 
u otras infraestructuras para cargar 
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 transporte, consumidores, fuentes de energía, entre 
otras. Asimismo, ésta deber tener en cuenta además las rutas desde y hacia las 
plantas de producción, y a carreteras principales, o a la ubicación de puertos 
marítimos, fluviales, aéreos, estaciones 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 antisociales.

Entrevistas: 
— Vicente Flores Valverde. Subdirector Corporativo de Seguridad de SEUR.
— Jonatan Posse Parga. Director Nacional Calidad-Seguridad-DNI de Tourline 

Express. 
— Eugenio Díaz Maroto. Security & Loss Prevention Director de Azkar.

Artículos:
— Seguridad en instalaciones logísticas, por José María Pastor.
— Seguridad y soporte a la gestión en centros logísticos gracias al vídeo IP, 

por Alberto Alonso.
— Cómo mejorar la confianza de sus clientes a través del vídeo IP, 

por Raquel Elías.
— Mejorar la seguridad en la cadena de suministro para reducir pérdidas, 

por Ricardo Arroyo.
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— Firma de convenio de colaboración entre ASIS ESPAÑA y 
ISACA Madrid.

— Perfumerías Gotta& Checkpoint.
— FLIR Systems designa a CCTV Center como Servicio Téc-

nico Oficial.
— Niscayah y el Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de 

Madrid firman un acuerdo de colaboración.
— Euroma Telecom: grabador portátil con calidad HD.
— Honeywell presenta un sitio web especial interactivo: Ho-

neywell City.
— Arcon: cerradura electrónica Xs4 con teclado numérico.
— Samsung: cámaras WiseNets, para instalaciones de tama-

ño medio.
— Etcétera.
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Protección contra Incendios

La seguridad contra incendios se en-
cuentra en un momento de continuo 
cambio, avance y proyección. Todo ello 
destinado a conseguir calidad y profe-
sionalización. Un papel importante es el 
que ha jugado, juega, y seguirá jugan-
do la legislación española y europea, así 
como los continuos avances tecnológi-
cos que también cumplen su función 
en este área. Y es que uno de los obje-
tivos que impulsa al sector de la Protec-
ción contra Incendios como clave de competitividad del mismo es la calidad e innovación empresarial. Para ello, es 
necesario el cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios en todos sus aspectos, reglamentarios, de 
normalización y certificación de empresas y productos. Es necesario reforzar la calidad para garantizar la competiti-
vidad, cuya fuente no está en el precio, sino en el producto y en el buen hacer empresarial. Y este es un aspecto al 
que desde del sector se le otorga una especial importancia; en efecto, atender a la regulación, normalización y cer-

tificación de la seguridad contra incendios.

Seguridad en Hoteles

La seguridad se ha convertido en muchas instalaciones hotele-
ras en un servicio más a ofrecer, en un valor añadido. Un valor que ya 
exigen los propios clientes. Los hoteles, además de proporcionar des-
canso y vacaciones, se han convertido para muchos ciudadanos en 
una segunda «casa» –muchos son los que por motivos de trabajo es-
tán fuera de sus domicilios muchas semanas– o incluso en centros de 
reunión y negocio, donde quieren encontrar también comodidad y 
seguridad. Otros quieren disfrutar de unas relajadas vacaciones, co-
modidad que, por supuesto, también va asociada a la seguridad. Y es 
que, seguimos haciendo hincapié en que la calidad en el ámbito hote-
lero está asociada a la seguridad.  Y una vez más, seguimos señalando 
que la tecnología juega también un lugar imprescindible, ya que poco 
a poco se ha ido implantando en el campo de la seguridad, con el fin 
de conseguir una seguridad integral que permita tanto a clientes como 
trabajadores una estancia segura y cómoda.

 
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURI-

DAD incluiremos las secciones fijas habituales: «Actualidad», «Cuadernos 
de Seguridad estuvo allí», «Seguridad», etcétera.
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Honeywell Life Safety 105 934973960 www.honeywelllifesafety.com

Icnita 103 902304308 www.icnita.com

Indigovision 104 4401314757200 www.indigovision.com
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«En un entorno tan dinámico y complejo como 
es la logística y el transporte, la seguridad 
debe formar parte del ADN del negocio»

Vicente Flores Valverde.  Subdirector Corporativo de Seguridad de SEUR

C
UÁL es la estructura e infraestructura 

actual del Área de Seguridad de SEUR? 

¿Cuáles son sus funciones específicas?

—Hablar de estructuras e infraestructuras de 

cualquiera de las áreas pertenecientes al grupo 

SEUR, es hablar de grandes datos. SEUR es la com-

pañía de referencia en el mercado del transporte ur-

gente y la logística en España y Portugal. Además, 

somos pioneros del sector desde 1942, por lo que 

precisamente este año celebramos nuestro 70 ani-

versario. Para hacernos una pequeña idea, estamos 

hablando de más de 6.600 empleados y colabora-

dores distribuidos en 85 delegaciones, 9 grandes 

plataformas de transbordo, 254 puntos de venta y 

1.000 tiendas de proximidad, y todo ello con una 

flota de más de 3.700 vehículos.

Como entenderás, con una estructura empresa-

rial de esta dimensión, el departamento de Seguri-

dad Corporativo de SEUR debe estar a la altura de 

las circunstancias y necesidades, y ser capaces de 

responder de forma eficiente.

Para ello, contamos con una estructura de seguri-

dad definida en dos niveles. En el primer nivel se en-

cuentra el departamento de Seguridad Corporativo, 

autorizado por la Unidad Central de Seguridad Priva-

da desde 1998, el cual está constituido por el direc-

tor, Luis Gimeno Martín, y el subdirector de Seguri-

dad, puesto que yo desempeño, ambos acreditados 

como directores de Seguridad, y acompañados por 

un equipo de técnicos de Seguridad especializados, 

todos ellos con una dilatada, probada y reconocida 

experiencia en entornos logísticos y de transporte, 

seguridad corporativa y protección de instalaciones. 

En el nivel periférico, nos encontramos, por una 

parte, una red de inspectores de Seguridad especia-

listas en nuestros grandes centros de transbordos; 

esta red está formada por profesionales de seguri-

dad habilitados y con grandes conocimientos opera-

tivos. Por otro lado, cada centro de SEUR cuenta con 

un delegado de Seguridad específico, el cual, des-

empeñando su labor con independencia y capaci-

dad de actuación en el ámbito de la Seguridad, res-

pecto de las estructuras de gestión y operativas de 

la franquicia, también se encarga de velar por la se-

guridad dentro de su ámbito de competencia.

Respecto a las funciones específicas, y hacien-

do un pequeño resumen, desde el departamento 

de Seguridad Corporativo nos encargamos de to-

dos los aspectos relacionados con la protección del 

patrimonio, protección de personal, protección de 

activos y bienes, y la protección de las mercancías y 

productos confiadas por nuestros clientes.

Vicente Flores 
Valverde. 
Subdirector 
Corporativo 
de Seguridad 
de SEUR.



SEGURIDAD EN CENTROS LOGÍSTICOS Y DE DISTRIBUCIÓN En portada/ENTREVISTA

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 9MAYO-2012

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los medios y 

medidas de seguridad con que cuentan las ins-

talaciones que SEUR tiene repartidas por todo el 

ámbito nacional? 

—SEUR sitúa todo lo concerniente a la seguri-

dad dentro de sus prioridades fundamentales, otor-

gándole el nivel más alto de importancia dentro de 

la Organización. Por ello a cada centro o instala-

ción de la compañía, se le dota de los medios téc-

nicos y humanos de seguridad más apropiados a 

sus características y necesidades. Desde el departa-

mento de Seguridad Corporativo, nos encargamos 

de asesorar a cada uno de los centros indicándoles 

las medidas y sistemas que mejor se adecúan a sus 

necesidades y ofreciéndoles un abanico de solucio-

nes a través de proveedores líderes en el mercado, 

que previamente han superado nuestro propio sis-

tema de homologación, lo que nos garantiza traba-

jar con compañías de demostrada solvencia tecno-

lógica y de servicio.

Además de disponer de una  amplia y actualiza-

da cobertura de sistemas técnicos  de seguridad ta-

les como CCTV,  sistemas de alarma y anti-intrusión  

con distintas tecnologías, equipos GPS, sistemas in-

formatizados de control de vehículos, así como de 

personal de seguridad física debidamente acredita-

do y formado, SEUR también cuenta con un abani-

co de soluciones organizativas para ampliar su se-

guridad y la de las mercancías que transportamos. 

También, y para los clientes que así lo requieran, 

contamos con procesos y circuitos exclusivos para 

mercancías de valor, los cuales cuentan con sistemas 

y controles independientes para garantizar el nivel 

más alto de  seguridad.

Del mismo modo, al departamento de Seguridad 

Corporativo de SEUR se le solicita valoración de ca-

da nuevo proceso que se implanta en la compañía, 

garantizándose así desde el inicio que conseguire-

mos la máxima eficiencia cumpliendo en todos los 

procesos la normativa específica en materia de se-

guridad y control de mercancías.

«Nuestra prioridad es dotar 
de los niveles más altos de protección 
a la mercancía que nuestros clientes 
nos confían, a nuestros trabajadores 
y colaboradores, así como nuestros 
bienes y patrimonio»

La compañía 
dispone de una 
flota de más de 
3.700 vehículos.

SEUR cuenta con más 
de 6.600 empleados.

Imagen de una de 
las instalaciones 
de SEUR.
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—¿Cuáles son los riesgos con los que se en-

cuentra habitualmente un responsable de Segu-

ridad en el desarrollo de sus funciones en insta-

laciones del tipo de las de SEUR?

—Todos los profesionales de la Seguridad, que 

pertenecemos a grandes organizaciones, nos enfren-

tamos a diario a un amplio abanico de amenazas y 

riesgos que pueden afectar al personal y a los bienes 

patrimoniales de la organización. Dentro del sector 

de la distribución y la logística resulta incluso más 

complicado ya que además de los riesgos habitua-

les de cualquier gran compañía, nos encontramos 

con factores diferenciadores muy importantes que 

requieren una gestión y trato especial por parte de 

los responsables de Seguridad.

En este sentido, debemos tener en cuenta que 

nuestros bienes más preciados, como no puede ser 

de otra manera, son la propia mercancía y productos 

que nuestros clientes nos confían para su transporte 

y distribución, los cuales, lógicamente, se encuen-

tran en todo momento en un proceso de constante 

tránsito ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, 

lo que supone que una parte fundamental  de nues-

tro negocio se desarrolla fuera de las instalaciones 

físicas. Por si fuera poco, también tenemos que unir 

factores de diversa índole, tales como meteorológi-

cos, organizativos, geográficos, etc.

En este entorno, los responsables de seguridad 

de empresas de distribución y logística nos move-

mos con un amplio espectro de riesgos y amena-

zas, las cuales requieren diariamente de toda nues-

tra atención y esfuerzo.

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en instalaciones del 

tipo de SEUR? 

—En un entorno tan dinámico, veloz y comple-

jo  como es la logística y el transporte, la seguridad 

debe formar parte del propio ADN del negocio. Los 

responsables de seguridad debemos saber garanti-

zar los más altos estándares de seguridad estableci-

dos en un entorno donde el tiempo, los cambios y 

los factores externos varían cada hora, y donde nues-

tras instalaciones son auténticos entes vivos de acti-

vidad constante y cambiante.

Por tanto, una de las claves fundamentales pa-

ra conseguir establecer un nivel óptimo de seguri-

dad y protección, en un entorno como el nuestro, se 

basa en el conocimiento profundo que los respon-

sables de seguridad debemos tener de este compli-

cado negocio. 

Nuestro objetivo es el de obtener los más altos 

niveles de protección y garantías tanto físicas co-

mo técnicas, y que además convivan en una siner-

gia perfecta con el resto de operaciones y proce-

sos que forman el negocio, además de conseguir 

que  la seguridad realmente sea un pilar dentro de 

la empresa, capaz de constituir un auténtico valor 

tanto internamente como para nuestros clientes y 

colaboradores.

—¿Qué acciones y planes lleva a cabo SEUR pa-

ra garantizar la seguridad y salud laboral de sus 

trabajadores en su diferentes instalaciones? 

—La seguridad laboral de nuestros trabajadores 

es uno de nuestros objetivos estratégicos de com-

pañía. 

Para ello, contamos con un área de Prevención de 

Riesgos Laborales cualificada y avalada por grandes 

éxitos en los últimos años, los cuales han culminado 

SEUR sitúa todo lo 
concerniente a la 
seguridad dentro 
de sus prioridades 
fundamentales, 
otorgándole el 
nivel más alto 
de importancia 
dentro de la 
organización.

Imagen de una 
nave de SEUR.
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con la obtención gracias a su esfuerzo, de  la acredi-

tación 0HSAS18001 en nuestros servicios centrales

—¿Cuáles considera que han sido los últimos 

avances tecnológicos que han tenido una mayor 

implantación en cuanto a seguridad se refiere en 

el ámbito de las grandes compañías de Logística 

y Distribución como es el caso de SEUR? 

—Sin duda, los avances tecnológicos en siste-

mas de geoposicionamiento (GPS), así como las he-

rramientas derivadas de los mismos, tales como la 

gestión de flotas y movimientos, han constituido un 

auténtico avance a nivel de seguridad para las em-

presas del sector logístico y de distribución. 

No podemos olvidar tampoco todos los avances 

tecnológicos que en los últimos tiempos nos han 

permitido disponer de una trazabilidad y monito-

rización total de los envíos que transportamos. Sin 

duda, saber aprovechar las ventajas de estas tecno-

logías nos facilita una herramienta fundamental que 

incide en la seguridad de nuestro servicio.

Por último, debo mencionar el espectacular avan-

ce que la tecnología IP nos está ofreciendo a los res-

ponsables de seguridad: el aumento de la calidad de 

las imágenes, la mejora en la rapidez y eficacia de la 

gestión de las mismas, la facilidad de despliegue de 

nuevas instalaciones, etc. Todos estos factores nos 

permiten disponer de sistemas de seguridad de muy 

alta calidad y facilidad de gestión, que nos hacen la 

vida un poco más fácil. 

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una gran em-

presa de logística y distribución? 

—Como he mencionado anteriormente, los res-

ponsables de seguridad de empresas de logística y 

distribución, además de las prioridades de seguri-

dad típicas de nuestro oficio, contamos con otras 

muchas específicas de nuestro negocio.

Creo que la mayor de nuestras prioridades como 

profesionales especializados en materia de Seguri-

dad, es la de poder dotar de los  niveles más altos 

de protección a la mercancía que nuestros clien-

tes nos confían, a nuestros trabajadores y colabo-

radores, así como nuestros bienes y patrimonio. Y 

que además seamos capaces de hacerlo de forma 

alineada con los intereses de nuestra organización, 

consiguiendo así que la seguridad sea además de 

una necesidad, un valor, un activo y elemento di-

ferenciador. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes. FOTOS: SEUR

SEUR tiene 
nueve grandes 
plataformas de 
transbordo.

SEUR celebra 
este año su 70 
aniversario.
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«En Tourline Express el valor de la seguridad 
es tan importante, o más, que cualquier otra 
variable empresarial»

Jonatan Posse Parga. Director Nacional Calidad-Seguridad-DNI de Tourline Express

C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del área de Seguridad de Tourline 

Express? ¿Cuáles son sus funciones es-

pecíficas? 

—En Tourline Express disponemos de un área 

específica operativa desde 2006, cuyas funciones 

son velar por la seguridad de los envíos que gestio-

namos a través 

de nuestra red 

de plataformas 

logísticas y ofi-

cinas, así como 

controlar el co-

rrecto funciona-

miento de todos 

los procesos que 

tienen una rela-

ción directa con 

el tránsito de 

una expedición, 

o lo que es lo mismo, con la calidad de servicio que 

ofrecemos a nuestros clientes. 

En cuanto a la estructura dentro del área de Se-

guridad de Tourline Express, ésta incluye una Sala 

de Control de Videovigilancia, desde donde se tie-

ne acceso online a todos los centros donde Tourline 

Express dispone de sistemas CCTV; auditores de ca-

lidad y seguridad, que viajan sistemáticamente por 

todas nuestras plataformas verificando el correcto 

funcionamiento de todos los procesos; el departa-

mento Nacional de Incidencias, que es el que en un 

primer momento gestiona la incidencia, en caso de 

haberlas, y resuelve todas las que necesitan un tra-

tamiento inmediato, solventándolas de la forma más 

eficiente y, finalmente, el departamento de Sinies-

tros, que analiza y evalúa aquellas incidencias que no 

han podido ser resueltas creando, junto con el resto 

del área, acciones que mejoren los procesos. 

—Tourline Express cuenta con diversas instala-

ciones repartidas por toda la geografía española 

donde lleva a cabo tareas de logística, distribu-

ción y organización de repartos, etc.. A grandes 

rasgos, ¿cuáles son los sistemas y medios con los 

que cuentan estos centros?

—En Tourli-

ne Express dis-

ponemos de 

los sistemas de 

seguridad más 

avanzados del 

mercado y tra-

bajamos dia-

riamente por 

incorporar so-

luciones que 

reduzcan el 

riesgo de si-

niestros, pérdidas o robos en los envíos que viajan 

por nuestra red. En cuanto a los sistemas de segu-

ridad que utilizamos en nuestros envíos, estos pa-

san por contar con una etiqueta identificativa con 

un código de barras irrepetible que es leída en va-

«Nuestro cometido es velar porque 
toda la operativa de los servicios 
se cumpla dentro de las normas 
de seguridad que rigen nuestros 
servicios, así como tratar de minimizar 
el volumen de siniestros e incidencias»

Jonatan Posse 
Parga. Director 
Nacional Calidad-
Seguridad-DNI de 
Tourline Express.
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rios puntos de la red (oficinas de emisión, platafor-

mas de cruce, plataformas de destino y oficinas de 

reparto), registrando el estado y lugar dónde se 

encuentra la mercancía y verificando su estado en 

todo momento. Este control en varios puntos nos 

permite conocer en todo momento el estado y lu-

gar donde se encuentra el envío, lo que nos da las 

herramientas e información necesaria para solucio-

nar cualquier incidencia en el menor tiempo posi-

ble. Además, en cualquier vehículo de Tourline Ex-

press contamos con precintos de ruta y anclajes de 

seguridad homologados que garantizan la inviola-

bilidad de los paquetes, así como incorporamos ce-

rraduras de seguridad a todos los vehículos fabri-

cadas de forma específica para Tourline Express, y 

que suponen la vanguardia dentro del sector por 

su alta resistencia a cualquier tipo de manipulación 

externa como taladros o palancas. 

En cuanto a las plataformas logísticas, en todos 

nuestros centros de distribución de mercancía dis-

ponemos de cintas transportadoras y módulos auxi-

liares de control que permiten mejorar y aumentar 

la productividad, así como permiten llevar un con-

trol más exhaustivo de los envíos, siendo escanea-

dos todos los paquetes y grabados mediante un sis-

tema de vigilancia a través de cámaras de seguridad 

durante todo el recorrido que realizan por las pla-

taformas logísticas. Además, contamos con un po-

tente sistema de videovigilancia centralizado en Ma-

drid, que controla el 100% de nuestras plataformas 

en todo el territorio nacional, y que está compues-

to por más de 430 cámaras de seguridad fijas, 20 

cámaras monitorizadas, 13 cámaras de alta resolu-

ción y 60 grabadores de alta capacidad que funcio-

nan las 24 horas del día, que nos permite visualizar 

cualquier envío que transita por nuestra red. Final-

mente, todos los vehículos de transporte y repar-

to disponen de sistemas de control y seguimiento 

GPS, que nos ayudan a controlar la mercancía y per-

mitiéndonos conocer la ubicación de cualquiera de 

ellos en tiempo real. 

—¿Cuáles considera que son los riesgos y ame-

nazas con los que se encuentra un responsable 

de Seguridad en el desarrollo de sus funciones 

en instalaciones del tipo de las de Tourline Ex-

press?

—En una compañía como la nuestra, con una ac-

tividad basada en el transporte de paquetería y do-

cumentación y con más de 1.400 vehículos de repar-

to, 24 plataformas logísticas y más de 300 oficinas 

repartidas por todo el territorio nacional, los ries-

gos y amenazas son innumerables. En este sentido, 

nuestro cometido como responsables de la seguri-

dad de los envíos que procesamos es velar porque 

toda la operativa de los servicios se cumpla dentro 

de las normas de seguridad que rigen nuestros ser-

vicios, así como tratar de minimizar el volumen de 

siniestros e incidencias. 

—Con una visión profesional, ¿cuál cree que 

es el grado de implantación de la cultura de pre-

vención en el sector logístico en España? 

—No le sabría decir hasta qué punto otras em-

presas de nuestro sector trabajan bajo las mismas 

premisas de calidad y seguridad que lo hacemos en 

Tourline Express. Creo que cada día más las empre-

sas toman conciencia de la importancia que tiene la 

seguridad en una empresa de nuestras característi-

cas, pero sólo puedo decir que en Tourline Express 

En cuanto a 
los sistemas de 
seguridad que 
utilizan en sus 
envíos, estos 
cuentan con 
una etiqueta 
identificativa 
con un código de 
barras irrepetible.

La compañía 
cuenta con 24 
plataformas 
logísticas.
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la seguridad nos la tomamos muy en serio, valorán-

dola como el verdadero elemento diferenciador res-

pecto a otros competidores del mercado, y nuestras 

cifras de siniestros así lo evidencian, con ratios ca-

da día más bajos, impensables en 2006 cuando co-

menzamos con esta área. 

—¿Cuáles son los pilares de Seguridad de un 

gran centro de Distribución y Logística?

—El pilar fundamental sobre el que se susten-

ta la política de seguridad de Tourline Express es 

la mentalización de la compañía, y de todos los 

que trabajamos en ella, en que el valor de la segu-

ridad es tan importante, o más, que cualquier otra 

variable empresarial. Esta mentalización genera la 

exigencia de crear una buena y eficiente política 

de seguridad, realizando las inversiones pertinen-

tes, formando al personal de forma específica y 

continuada, así como disponiendo de sistemas de 

información y control que nos permitan detectar 

cualquier incidencia y resolverla en el menor plazo 

de tiempo posible. En este sentido, innovar, tener 

constancia y trabajar duro creando acciones que 

conlleven mejoras en los procesos y hacerlos más 

eficientes, son pues los pilares más importantes en 

cuanto a la seguridad en una empresa de nuestras 

características. 

—¿Tiene previsto la compañía acometer nue-

vos proyectos de infraestructuras de seguridad 

a corto/medio plazo en sus diferentes instalacio-

nes?

—En Tourline Express estamos todo el día tra-

bajando por mejorar nuestra operativa de servicio 

y por mejorar el nivel de servicio. Y eso incluye, por 

supuesto, todo lo relacionado en materia de segu-

ridad. Por eso seguimos realizando inversiones en 

tecnología y en formación específica para todos los 

empleados de forma constante. 

—¿Qué tipo de formación reciben los emplea-

dos de Tourline Express en cuanto a seguridad y 

prevención de riesgos?

—Todos los empleados de Tourline Express reci-

ben formación del área en el que desarrollan su labor 

diaria de forma constante y continuada. En este sen-

tido, en el área de Seguridad contamos con planes 

de formación específicos en materia de seguridad, 

siniestros y prevención de riesgos laborales. Ade-

más, desde el departamento de Seguridad se lan-

zan campañas y forma-

ciones periódicas con el 

objetivo de concienciar 

a toda la red (delegacio-

nes y plataformas) de la 

importancia de una co-

rrecta manipulación de 

los envíos, que se reco-

gen dentro de un ma-

nual que denominamos 

Plan de Manipulación 

Óptima y que en 2011 

cumplió su tercera edi-

ción. ●

FOTOS: Tourline Express
Sala de Control de 

Tourline Express.

Precinto 
de seguridad.
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«Se acabaron los tiempos donde se planteaba la 
seguridad como un coste, debemos trabajar desde 
el concepto de seguridad como valor añadido»

Eugenio Díaz Maroto. Security & Loss Prevention Director de Azkar. 

C
UÁLES considera que son los pilares so-

bre los que debe asentarse la seguridad 

de un gran Centro de Distribución y Lo-

gística?

—Nosotros siempre hemos basado nuestra estra-

tegia de seguridad en tres áreas principales: Preven-

ción, Protección e Investigación; aunque en los úl-

timos tiempos estamos trabajando sobre otras dos 

áreas más (Información y Formación), que conside-

ramos muy importantes para la toma de decisio-

nes y la involucración de todo el que participa en 

el negocio.

—¿Qué aspectos tienen que tomarse en cuen-

ta a la hora de implementar un Plan de Seguridad 

en Centros de Distribución y Logística?

—En nuestra opinión esto es válido para cual-

quier entorno, y el de los operadores integrales lo-

gísticos tiene ciertas particularidades que hay que 

tener muy en cuenta; nuestros planes están basa-

dos en: 

– Definición de los Riesgos más relevantes del 

negocio.

¿De qué nos vamos a defender? ¿Dónde nos va-

mos a defender?

– Objetivos de Protección.

¿Qué es lo que vamos a defender?... Dentro de 

cada instalación existen procesos e información que 

son parte de lo que se denomina el corazón del ne-

gocio, el personal de la empresa y los productos 

que nuestros clientes nos confían para su almace-

naje o transporte, son además los objetos priorita-

rios de protección.

– Tecnología y equipamiento de seguridad y pre-

vención de pérdidas.

El nivel de tecnología y equipamiento de seguri-

dad dependen de cuán complejos son nuestros ob-

jetivos de protección y de una buena definición de 

riesgos.

– Políticas, planes y normas de seguridad y pre-

vención de pérdidas.

Si una empresa no tiene políticas, normas y pro-

cedimientos de prevención de pérdidas & seguridad 

correctamente establecidos y difundidos, es porque 

no es consciente de que éstas son una herramienta 

que le ayuda a lograr objetivos de negocio y, por tan-

to, siempre estará en desventaja competitiva fren-

te a las demás.

– Auditorías y controles de seguridad.

Lo que no se controla no se gestiona y se pierde 

en el tiempo… De nada sirve tener recursos de se-

guridad si no se verifica permanentemente y/o pe-

riódicamente, que todo funciona de acuerdo a las 

expectativas y está orientado hacia lo que el nego-

cio exige cada momento.

– Cultura y capacitaciones respecto a temas de 

seguridad y prevención de pérdidas.

Lo óptimo de la seguridad en una empresa es con-

seguir un estado donde todo trabajador sea conscien-

Eugenio Díaz 
Maroto. Security & 

Loss Prevention 
Director de Azkar.
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te de su responsabilidad y participe en la seguridad, 

no solo desde el punto de vista laboral, sino en el as-

pecto patrimonial de la compañía, «todos somos res-

ponsables de la reputación de nuestra compañía». Pa-

ra llegar a este estado se necesita de la permanente 

involucración y liderazgo de todas las gerencias, tam-

bién se tienen que incorporar los temas de seguridad 

dentro de los planes de formación anuales.

– Información, inteligencia y comunicaciones.

Todos los recursos asignados a la seguridad de 

la empresa deben generar información relevante y 

suficiente para la toma de decisiones. La creación, 

uso y el tratamiento de «Base de Datos» resulta de 

vital importancia para generar estadísticas que per-

mitan alertar y actuar a tiempo.

– Investigaciones.

Todos los sucesos o incidencias ocurridas en el 

ámbito de la empresa deben ser revisados con el fin 

de determinar las causas y corregirlas a futuro. Como 

en el punto anterior, la creación y uso de «Base de 

Datos» resulta de vital importancia para generar un 

histórico que permita tener memoria, modus ope-

randi y casuística de lo sucedido.

—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a 

equipos y sistemas de seguridad como de una 

mayor y más adecuada implementación en este 

tipo de instalaciones?

—Por nuestra filosofía y forma de trabajo, nos 

apoyamos en los 3 sistemas fundamentales (CCTV, 

Accesos y Anti-Intrusión ), exigimos la integración 

total de los mismos, sin este mínimo sería muy com-

plicado funcionar, pero hoy tecnológicamente se 

pueden interrelacionar múltiples sistemas y aplica-

ciones que permiten tener un volumen de informa-

ción importante, ejemplo de ello (aplicaciones de 

tráfico con CCTV, RFID, etc.); lo primordial es que 

se dimensione su implementación con unos crite-

rios claros de retorno de la inversión, siendo capaz 

de procesar toda esta información, pues de lo con-

trario de poco sirve. Mi opinión es que se acabaron 

los tiempos donde se planteaba que seguridad es un 

coste, debemos trabajar desde el concepto de segu-

ridad como valor añadido.

 

—¿Qué acciones y planes lleva a cabo Azkar 

para garantizar la seguridad en todos sus cen-

tros?

—Las principales versan sobre la protección de las 

instalaciones, que derivado de las auditorías externas, 

nos hacen modificar los sistemas y procedimientos 

adecuándolos a las diferentes circunstancias del mo-

mento; tenemos planificadas por orden de prioridad 

todas las mejoras en las instalaciones y aprobado por 

el Comité de Dirección el plan de inversiones, hemos 

formado el pasado año a más de 1.000 personas en 

procedimientos de seguridad mediante nuestra pla-

taforma on- line; ésta es dinámica y adaptada a los 

diferentes perfiles de la compañía, el contenido de la 

misma es preparado por seguridad y posteriormente 

revisado con el departamento de RR.HH., con el fin 

de que las personas que se forman, puedan obtener 

el mejor resultado pedagógico. Emitimos «Boletines 

de Seguridad» dirigidos a las áreas de operaciones, 

manteniéndoles informados de todo lo relevante pa-

ra el desarrollo de su trabajo que concierne al depar-

tamento de Seguridad. Además cualquier incidencia 

o alerta de seguridad se coordina desde nuestro Cen-

tro Operativo de Seguridad (COS) y se gestiona con 

las Delegaciones o CRA ś involucradas.

En Azkar basan 
su estrategia de 
seguridad en tres 
áreas principales: 
prevención, pro-
tección e investi-
gación.

En 2011, Azkar ha 
formado a más de 
1.000 empleados 
en procedimientos 
de seguridad.
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 —¿Cuál considera que debe ser hoy en día 

el perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de 

una manera más concreta de una gran empresa 

como Azkar?

—A día de hoy el responsable de Seguridad 

debería de ser un profesional integrado perfecta-

mente en la estructura del negocio, esto vale para 

este o cualquier otro sector. Debemos ser capaces 

de aportar valor tangible a la actividad principal, 

las que mantienen los ingresos en las compañías, 

con un perfil abierto a la gestión de cambios, las 

situaciones en seguridad cambian constantemen-

te y si no se es ágil en variar el rumbo se pueden 

causar graves perjuicios a las compañías. Creo que 

se tiene que trabajar en conceptos más actuales 

que el modelo tradicional de la seguridad, hoy 

cualquier director de Seguridad 

tiene que tener claro perfil de 

prevención de pérdidas. Como 

me comentaba un buen amigo 

hay dos frases que lo definen « 

la mejor forma de crear valor y 

obtener beneficios es no perder 

dinero» y «en cualquier área del 

negocio donde se pueda detec-

tar una pérdida debería inter-

venir directa o indirectamente 

seguridad & lp». Siempre te-

nemos que tener presente que 

nuestro trabajo se fundamenta 

en la detección y reducción de 

la mala calidad, ya sea interna o 

externa, (faltas, averías, robos, 

hurtos, estafas, etc) si esto no ocurriese no sería 

necesario el trabajo de seguridad ni privada ni pú-

blica, claro que eso es una autentica utopía.

No obstante, sigo en la opinión de que la figura/ 

función del director de Seguridad de cualquier em-

presa/ entidad no está definida y deja lugar a una 

gran disparidad de criterios, en la normativa sobre 

seguridad privada de que disponemos en la actuali-

dad, una de las posibles causas del ¿Por qué? Es que 

la administración siempre legisla desde su  punto de 

vista, pero sobre seguridad muy pocas veces se tie-

ne en cuenta el desarrollo empresarial y la protección 

de su patrimonio. Esto sería causa para discutir en un 

monográfico (la responsabilidad y la función del di-

rector de Seguridad: Prevención,Protección e Inves-

tigación en el entorno privado), y no perdemos la 

esperanza de que a futuro se pueda trabajar en esa 

línea, ya que se ahorraría muchos esfuerzos y recur-

sos de todo tipo.

—¿Cuenta Azkar con una política medioam-

biental implantada?¿Cuáles son sus líneas de ac-

tuación?

—Disponemos de la certificación ISO14000 en 

las principales delegaciones asegurando la sosteni-

bilidad de nuestras operaciones de almacén. Al mis-

mo tiempo, hemos comenzado a utilizar vehículos 

eléctricos para la distribución de pequeña paquete-

ría en cascos urbanos y somos miembros activos del 

proyecto ADAM para el autoguiado de vehículos en 

entornos urbanos inteligentes. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes FOTOS: Azkar

Vista panorámica 
de una instalación 

de Azkar.



Tecnología innovadora

Rendimiento de alta calidad

La más amplia gama de cámaras megapíxel

iberia.sales@arecontvision.com
arecontvision.com

Fabricado en EE.UU.

megapíxel
en vídeo

La
referencia
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E
L sector logístico ha toma-

do conciencia en los últi-

mos tiempos de la nece-

sidad imperativa de proteger esos 

activos de tanta influencia en el 

desarrollo económico global. Re-

cientemente, y cada vez con ma-

yor desarrollo, la estandarización 

de las medidas de seguridad se 

ha venido implantando y conti-

núa haciéndolo por este motivo. 

Si ejemplificando nos ceñimos al 

sector tecnológico, éste ha avan-

zado en los últimos años de for-

ma exponencial como es sabido. 

La alta concentración de produc-

tos de este sector en las instala-

ciones logísticas y de transporte 

ha hecho que la seguridad de las 

mismas adquiera una importancia 

creciente demandada y en parte 

dirigida por los propios fabrican-

tes de alta tecnología.

En este entorno, hay ya orga-

nizaciones del sector tecnológico 

que han publicado y creado están-

dares de seguridad que las insta-

laciones logísticas han de cumplir 

para garantizar la protección de 

sus activos.  

Estos estándares, que nacen 

con el objetivo de proteger de las 

amenazas que últimamente han 

emergido para los productos de 

los asociados, están basados en el 

establecimiento de unos medios 

de protección físicos mínimos y 

unos procesos verificables en todo 

momento que los acompañan.  

El valor añadido que aportan 

las certificaciones a su vez al cre-

cimiento del negocio para quie-

nes poseen esas certificaciones, 

ya que esta asociación seleccio-

na a los operadores logísticos y 

de transporte que las poseen co-

mo garantes de la seguridad de 

sus productos. 

Estas certificaciones no solo 

afectan a la propia instalación fí-

sica y a los procesos que se llevan 

a cabo en su interior, sino que a 

su vez se traslada también a los 

subcontratados que intervienen 

en el proceso. La revisión periódi-

ca de sus integrantes y la forma-

ción necesaria de sus operarios es 

también verificada en función del 

riesgo.

Concretando en los ámbitos y 

métodos en los que se basan los 

estándares de seguridad en las 

instalaciones logísticas, debemos 

Seguridad en 
instalaciones logísticas

El papel que las instalaciones logísticas tienen es clave dentro de la cadena de 
suministro. En su interior se suele concentrar una importante cantidad de activos 
de diferente índole relacionados con todo el espectro económico. Es comprensible 
por tanto que la seguridad en las instalaciones logísticas supone un factor decisivo 
para evitar acciones antisociales que podrían provocar cortes en la cadena de 
suministros y, como consecuencia de ellos, la desestabilización económica en 
diverso grado dependiendo de la extensión y del grupo de productos afectados.

José María Pastor.  Especialista en Seguridad en Centros de Logística y Distribución.
Security Especialist DHL Express

Los centros logísticos 
constituyen una pieza 

clave en la cadena 
de suministro.



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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describir físicamente un paradig-

ma que ejemplifique la protec-

ción de un centro logístico. 

La protección del perímetro 

donde se halla el edificio se esta-

blece como la primera línea del 

sistema anti-intrusión. Esta línea 

de protección perimetral asu-

miendo el papel en un primer 

momento de retardar el acceso 

a los activos, y por consiguien-

te aumentar la capacidad de re-

acción, en conjunción con la ins-

talación en el mismo de sistemas 

de seguridad activos destinados 

a alertar de la intrusión. 

En segundo lugar, la protección 

del propio edificio cuyas caracte-

rísticas constructivas son determi-

nantes para propiciar o evitar una 

intrusión a través de los accesos ha-

bituales o mediante aberturas en 

los muros para acceder al interior. 

Un sistema anti-intrusión ba-

sado en dispositivos electrónicos 

detectores conectados a CRA y 

un sistema de CCTV complemen-

tan la protección del edificio, en 

el sentido de monitorizar los su-

cesos y proceder con las actua-

ciones pertinentes para mitigar 

las consecuencias del incidente. 

La seguridad de una instala-

ción logística, además de orien-

tarse hacia la propia protección 

física, debe estar basada, no en 

menor medida, en el control de 

los accesos del personal que pue-

de alcanzar los activos. 

Los sistemas electrónicos que 

permiten autorizar el acceso a 

las distintas dependencias a di-

ferentes perfiles de usuarios en 

función de las necesidades ope-

rativas, hacen posible reducir el 

riesgo de pérdida interna, a la 

vez que facilita la investigación 

de los incidentes a través de los 

registros que generan estos sis-

temas.

Por otra parte, la empresa lo-

gística ha de centrar también los 

esfuerzos en obtener toda la ga-

rantía posible sobre la fiabilidad 

de los empleados tanto propios 

como subcontratados. Las entre-

vistas previas a la contratación y 

un examen curricular contras-

tado, disminuye sensiblemente 

la posibilidad de incidentes por 

pérdidas debidas a conductas im-

propias del personal. 

Para asegurar que todas las 

áreas de seguridad de la instala-

ción logística son adecuadas a los 

niveles de protección, se hace im-

prescindible que la protección fí-

sica vaya acompañada de unos 

procedimientos escritos y conti-

nuamente revisados y adaptados 

a las circunstancias, de manera 

que se garantice la continuidad 

de las operaciones con los nive-

les  máximos de seguridad. 

Por último, un sistema de au-

ditorías realizadas con la perio-

dicidad adecuada garantizará la 

detección de áreas de incumpli-

miento de los estándares y las ne-

cesidades de mejoras allá donde  

se produzcan. 

Los centros logísticos, como 

hemos mencionado, constituyen 

una pieza clave en la cadena de 

suministro, y a pesar de la seguri-

dad de la que se les dota para evi-

tar el impacto económico deriva-

do de los actos antisociales por 

los que se ven amenazados, no es 

conveniente detener el continuo 

avance de la seguridad en todos 

sus ámbitos ya que las amenazas 

son crecientes y los riesgos au-

mentan continuamente. ●

FOTOS: Archivo

La seguridad de 
una instalación lo-
gística, además de 
orientarse hacia la 
propia protección 
física, debe estar 
basada en el con-
trol de los accesos 
del personal que 
puede alcanzar los 
activos.

«Hay ya organizaciones del sector tecnológico que 
han publicado y creado estándares de seguridad 
que las instalaciones logísticas han de cumplir 
para garantizar la protección de sus activos»



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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T
RADICIONALMENTE en es-

te segmento el uso del ví-

deo ha estado asociado a 

labores meramente relacionadas 

con la videovigilancia de seguridad 

(CCTV). Sin embargo el desarrollo 

del mercado de las aplicaciones de 

análisis de vídeo y las capacidades 

de la información audiovisual pa-

ra el soporte a la toma de decisio-

nes, está permitiendo ampliar este 

uso inicial, haciendo que cada vez 

más departamentos dentro de las 

empresas logísticas y de transporte 

valoren positivamente el uso del ví-

deo IP para su trabajo cotidiano.

En relación a otros sectores, pa-

ra el sector logístico y de transporte 

la seguridad es un elemento clave. 

En este sentido las soluciones basa-

das en vídeo IP proporcionan tanto 

capacidades de integración e inte-

roperabilidad con otras aplicacio-

nes ya desplegadas, como carac-

terísticas de seguridad avanzadas, 

que complementan las funciones 

de sistemas de seguridad ya ins-

talados o la labor de los vigilantes. 

Las redes de área local son impres-

cindibles para la gestión integrada 

del negocio logístico. Al basar gran 

parte de las aplicaciones específi-

cas en redes de área local, en la 

mayoría de los casos estas empre-

sas cuentan con buena parte de la 

infraestructura necesaria para im-

plantar soluciones de vídeo IP.

La posibilidad de complemen-

tar con información audiovisual 

las aplicaciones específicas de lo-

gística, relacionadas directamente 

con esta actividad profesional, es-

tá abriendo nuevas posibilidades al 

vídeo IP en áreas como:

– Gestión del tráfico dentro de 

las plataformas logísticas.

– Gestión de almacenes, inven-

tario y stock.

Seguridad y soporte 
a la gestión en centros 

logísticos gracias al vídeo IP

Según datos de la Unión Europea, el robo de productos de alto valor y alto 
riesgo en la cadena de suministro en Europa asciende a 8.600 millones de 
euros anuales. La amenaza de las organizaciones criminales está aumentando 
considerablemente y sus actos se repiten cada vez más frecuentemente. Por 
este motivo la seguridad de los centros logísticos y de transporte es uno de los 
aspectos que cada vez recibe más interés. 

Alberto Alonso. Director de Desarrollo de Negocio de Axis Communications

Los principales 
problemas asocia-

dos a la pérdida 
desconocida en la 

cadena de sumi-
nistro son el hurto 
interno, hurto ex-
terno y los errores 

en la cadena de 
suministro.
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– Control de calidad de las 

operaciones realizadas.

– Integración con sistemas 

de control perimetral y de ac-

cesos.

Los principales problemas 

asociados a la pérdida desco-

nocida en la cadena de sumi-

nistro son el hurto interno, el 

hurto externo y los errores en 

la cadena de suministro. En 

este sentido, el uso de siste-

mas de videovigilancia, ade-

más de un claro efecto di-

suasorio, permiten obtener 

evidencias de todas las ope-

raciones realizadas.

Algunas de las característi-

cas de las cámaras de vídeo IP 

que resultan interesantes pa-

ra su aplicación en centros lo-

gísticos y de transporte son, 

por ejemplo, las resoluciones 

HDTV y Megapixel, el uso 

de formatos de compresión 

avanzados como el H.264, la 

alimentación de las cámaras a 

través de Power over Ethernet, 

que permite utilizar un único 

cable de red para la alimen-

tación eléctrica y la transmi-

sión de los datos, o la alarma 

anti-manipulación activa, que 

permite recibir una alarma si 

alguien manipula la cámara, 

por ejemplo rociándola con 

pintura en spray o cubriendo 

la lente.

Otras características del 

vídeo IP especialmente inte-

resantes para este tipo de en-

tornos son, el formato Corri-

dor Format, una solución que 

permite obtener una trans-

La seguridad de los centros logísticos y de transporte es uno de los 
aspectos que cada vez recibe más interés.

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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misión de vídeo vertical de una 

imagen «horizontal». El vídeo se 

adapta perfectamente al área de 

supervisión, aumentando la cali-

dad de la imagen, a la vez que se 

elimina el desperdicio de ancho 

de banda y capacidad de almace-

namiento. Corridor Format es aún 

más útil en cámaras de red HDTV 

con una relación de aspecto de 

16:9, ya que la imagen resultan-

te tendrá una relación de 9:16: la 

adecuada para pasillos o corredo-

res, tales como los de los almace-

nes de mercancías.

Una funcionalidad asociada a 

las cámaras megapixel es la deno-

minada «multi-view». Al instalar 

una cámara megapixel en vez de 

varias VGA para cubrir una misma 

escena, los costes de instalación y 

mantenimiento son mínimos. La 

posibilidad de transmitir áreas se-

leccionadas de esa imagen indivi-

dualmente minimiza el ancho de 

banda y las necesidades de almace-

namiento. Además, la transmisión 

de secuencias multi-view permite 

utilizar la funcionalidad de ronda 

de vigilancia con las áreas selec-

cionadas.

Las cámaras de vídeo IP tam-

bién ofrecen funcionalidades PTZ 

avanzadas que permiten, por 

ejemplo, que la cámara se mue-

va automáticamente a una posi-

ción predeterminada cuando se 

detecta movimiento en una zona 

y realizar un seguimiento del obje-

to detectado. Las cámaras IP per-

miten una sencilla configuración 

de rondas automáticas emplean-

do un joystick para grabar el mo-

vimiento horizontal/vertical y de 

zoom de un operador y el espacio 

de tiempo empleado en cada pun-

to de interés. La ronda puede lue-

go activarse con la pulsación de 

un botón o a una hora programa-

da. La función Gatekeeper avan-

zado permite que las cámaras se 

muevan automáticamente a una 

posición predefinida, (por ejem-

plo, para capturar una matrícula) 

cuando se detecte movimiento en 

una zona predefinida y vuelvan a 

la posición inicial después de un 

tiempo determinado.

Gracias al uso de este tipo de 

características avanzadas, que no 

están disponibles en los sistemas 

de vídeo analógicos, los clientes se 

benefician de las ventajas del vídeo 

en directo y de grabaciones de al-

ta calidad de zonas tales como pe-

rímetros, entradas y salidas, mue-

lles de carga, almacenes y áreas de 

mercancías o muelles de ferrocarri-

les y depósitos de camiones. Con 

las soluciones de vídeo IP de Axis, 

los clientes se benefician de siste-

mas preparados para el futuro y 

flexibles, capaces de crecer al rit-

mo de sus necesidades.

Para finalizar simplemente co-

mentar una iniciativa que conside-

ramos de interés para los respon-

sables de centros logísticos y de 

empresas de transportes, que es 

The Transported Asset Protection 

Association Europe (http://www.

tapaemea.com). Se trata de una 

asociación de profesionales de la 

seguridad y afines de varias com-

pañías logísticas y de transpor-

te que se han unido para ofrecer 

soluciones de seguridad ante las 

crecientes amenazas emergentes 

que son comunes a estas indus-

trias. Los requerimientos de segu-

ridad de esta asociación son re-

conocidos internacionalmente e 

incluyen un uso intensivo del ví-

deo IP. ●

FOTOS: Axis Communications
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«Algunas de las características de las cámaras 
de vídeo IP que resultan interesantes para su 
aplicación en centros logísticos son, por ejemplo, 
las resoluciones HDTV y Megapixel»

Las cámaras 
de vídeo IP 
también ofrecen 
funcionalidades 
PTZ avanzadas.

Según datos de 
la UE, el robo de 
productos de alto 
valor y alto riesgo 
en la cadena de 
suministro en 
Europa asciende a 
8.600 millones de 
euros anuales.



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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L
AS empresas de logística 

y transporte conviven en 

entornos donde existen 

una serie de problemáticas asocia-

das y que afectan negativamente 

a la imagen generada en la mente 

de sus clientes, entre las posibles 

causas se pueden destacar:

• Pérdida desconocida. Debi-

do a la movilidad de sus produc-

tos estos sectores son susceptibles 

de sufrir hurtos o robos de mer-

cancía valiosa en cualquiera de los 

momentos de manipulación de 

dicho género, bien sea en el mo-

mento de su transporte como en 

la propia sede de distribución. En 

este sector existe un alto riesgo de 

sufrir robos internos por parte de 

los propios empleados dada la al-

ta rotación de personal. Para el di-

rector de Seguridad de cualquier 

empresa de logística será necesa-

rio adoptar medidas que reduzcan 

los costes asociados a la «pérdida 

desconocida», y la elección de un 

sistema de seguridad integral re-

sultará crucial para poder gestio-

nar todos estos puntos desde un 

único centro de control reducien-

do recursos.

• Fraudes por parte de clientes. 

¿El cliente siempre tiene la razón? 

Para poder solventar de manera 

eficaz las reclamaciones interpues-

tas por clientes en muchas ocasio-

nes se necesitarán pruebas físicas 

que ayuden a discernir entre una 

reclamación real o un intento de 

fraude. En estas ocasiones, resul-

ta fundamental la tenencia de imá-

genes generadas por el sistema de 

CCTV que ayuden a la verificación 

de los hechos reales. Asimismo será 

importante contar con un impor-

tante sistema de gestión de video-

vigilancia con el objetivo de conse-

guir esas imágenes de la forma más 

ágil. Una reclamación bien gestio-

nada refuerza la confianza de nues-

tros clientes fidelizándolos.

Cómo mejorar la 
confianza de sus clientes 

a través del vídeo IP

Toda empresa de logística y distribución se enfrenta al difícil reto de obtener 
la máxima satisfacción por parte de sus clientes. Sin lugar a dudas, apostar por 
tecnología en temas de seguridad puede aumentar en gran medida ese grado de 
satisfacción. 

Raquel Elías Gutiérrez. Marketing Manager de Scati Labs

Empresas de logística y distribución

Las empresas de logística y transporte 
se enfrentan al reto de obtener la 
máxima satisfacción por parte de sus 
clientes.
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• Gran afluencia de perso-

nas. Cualquier sede de distri-

bución dispone de múltiples 

accesos de personal ajeno a la 

propia empresa, sin identifica-

ción y con acceso a gran par-

te de la instalación. El control 

de todos estos accesos, tanto 

de vehículos como de perso-

nas, debe tenerse en cuenta 

para completar su sistema de 

seguridad.

• Control laboral. En es-

te tipo de instalaciones con 

decenas e incluso cientos de 

trabajadores con distintos ho-

rarios y permisos de accesibi-

lidad, cuyos turnos de trabajo 

cubre 24/7 (24 horas / 7 días a 

la semana), resulta imprescin-

dible contar con dispositivos 

de control de accesos a la pro-

pias instalaciones, con el fin 

de evitar la intrusión de per-

sonal ajeno a la instalación y 

controlar los accesos a las zo-

nas restringidas sólo por parte 

de personal autorizado.

Asimismo estos controles 

de acceso son utilizados pa-

ra supervisar las jornadas la-

borales y prevenir el absentis-

mo laboral, los retrasos o la 

disminución de la jornada la-

boral por parte de los traba-

jadores.

Así pues, disponer de un 

sistema de CCTV que ofrez-

ca imágenes de alta calidad 

para la identificación correc-

ta de cada uno de los paque-

tes, es fundamental para sub-

sanar parte de los problemas 

diarios descritos que sufre es-

te sector. Pero, ¿es suficiente 

con un sistema de CCTV de al-

ta calidad? 

Ante una pérdida de un 

paquete, robo o reclama-

ción, existe un proceso la-

borioso de búsqueda sobre 

todas las imágenes almacena-

das que proporciona nuestro 

sistema de CCTV. La búsque-

da de las imágenes concre-

tas, en ocasiones, puede re-

sultar compleja y tediosa, así 

que se hace muy útil disponer 

de un sistema que sincroni-

ce todos los datos que arroja 

la máquina clasificadora, tan-

to de entrada al sorter, como 

Cualquier sede de distribución dispone de múltiples accesos de personal 
ajenos a la propia empresa.

El control de accesos sin cables de sus sueños
El nuevo cilindro electrónico SALTO GEO (Global Electronic Opening) es 
inteligente y tiene un potencial sin igual. Tras analizar las necesidades actuales 
de control de accesos y aprovechando la última tecnología, este cilindro ha sido 
diseñado para aportar las ventajas que estaba esperando.
La arquitectura abierta y la tecnología de la Red Virtual SALTO (SVN) permiten 
crear una infraestructura completamente integrada con el sistema de seguridad ya 
existente.
Todo esto lo convierte en un control de accesos rentable, fl exible y seguro.

Una nueva y potente dimensión en control de accesos sin cables, fácil 
de instalar, compacto y adaptable a cualquier puerta.
SALTO GEO entiende perfectamente las necesidades de cada edifi cio, 
y es compatible con la mayoría de tecnologías de proximidad RFID.

SALTO GEO es una solución 360º.

Comprensión 
Total

ARCON
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de salida y durante el tránsito por 

la propia cinta con el sistema de 

CCTV. A ello habría que sumarle el 

hecho de poder realizar consultas 

a este sistema de sincronización 

mediante datos como número de 

albarán o expedición, cliente, pe-

so, rango horario, etc..., de forma 

que muestre automáticamente los 

diferentes vídeos del paso del pa-

quete por los distintos puntos de 

control de la cinta, desde su en-

trada hasta su salida. Con la ayu-

da de este sistema el proceso de 

búsqueda se simplifica y automa-

tiza completamente, aumentando 

el retorno de inversión realizado. 

La implantación de una solución 

de estas características ofrece la 

posibilidad de realizar una traza-

bilidad completa de cada uno de 

los paquetes mediante el apoyo vi-

sual que ofrece el CCTV.

Para solventar el control de la 

mercancía en tránsito, es necesario 

disponer de cámaras de alta reso-

lución instaladas en el vehículo (ya 

sean cableadas o inalámbricas) con 

grabación en un equipo embarca-

do ubicado en el propio vehículo 

de transporte. Estos equipos, tan-

to grabador como cámaras, deben 

ofrecer unas características hard-

ware especializadas que cumplan 

la normativa antivibración nece-

saria.

Por último, es importante dis-

poner de un sistema de control 

de accesos adecuado a las nece-

sidades de cada centro de dis-

tribución. Soluciones como los 

sistemas de lectura de matrícu-

la para la entrada de los vehícu-

los autorizados, sistemas de con-

trol de acceso a zonas críticas de 

la instalación para personal auto-

rizado facilitan enormemente la 

correcta protección de la mercan-

cía. Es muy importante que to-

dos estos sistemas estén integra-

dos con el sistema de CCTV, de 

forma que cada evento no auto-

rizado se pueda ver apoyado con 

sus respectivas imágenes, tanto 

en tiempo real como del momen-

to del evento. 

Por lo que, dada la complejidad 

a nivel de seguridad que entraña 

este tipo de instalaciones, es ne-

cesario acompañar al sistema de 

CCTV de sistemas adicionales: sis-

tema de integración entre los da-

tos propios del centro de logística 

con el sistema de grabación que 

ofrezcan la trazabilidad completa 

del paquete a través del vídeo; sis-

temas de lectura de matrículas pa-

ra control de accesos de vehículos; 

o sistemas de grabación especia-

lizados embarcados en vehículos. 

Todos estos subsistemas añaden 

un valor añadido que el CCTV por 

sí sólo no es capaz de ofrecer, au-

mentando el grado de satisfacción 

de nuestros clientes, ya que ofrece 

una respuesta más eficaz a los dis-

tintos problemas que puedan sur-

gir. ●

FOTOS: Scati Labs
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«Debido a la movilidad de sus productos 
estos sectores son susceptibles de sufrir hurtos 
o robos de mercancía valiosa en cualquiera de los 
momentos de manipulación de dicho género, 
bien sea en el momento de su transporte como 
en la propia sede de distribución»

Dada la comple-
jidad a nivel de 
seguridad que 
entraña este tipo 
de instalaciones es 
necesario acom-
pañar al sistema 
de CCTV de otros 
adicionales.
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A
menudo forzados por sus 

clientes, la industria lo-

gística y del transporte 

ha realizado enormes inversiones, 

tanto en mejora de procesos co-

mo en tecnologías para luchar con-

tra el robo. La mayor parte de los 

proveedores se han convencido de 

que ofrecer a sus clientes una ma-

yor garantía de seguridad es hoy 

un valor añadido en la lucha con 

su competencia, aunque maña-

na será una exigencia del merca-

do. Para ayudarles en esa tarea, los 

profesionales de la seguridad po-

demos proporcionarles técnicas, 

herramientas y tecnologías avan-

zadas para la prevención, inter-

vención e investigación del hur-

to. Sistemas de control de acceso, 

Circuitos Cerrados de Televisión 

(CCTV), vigilancia electrónica de 

artículos, sistemas de rastreo, alar-

mas de incendio e intrusión, mo-

nitorización y equipos de GPS for-

man parte de la oferta disponible 

en el mercado. 

Los componentes de estos equi-

pos, sistemas y soluciones de se-

guridad están cada día más inte-

grados y cada vez más avanzados 

tecnológicamente. Las cámaras 

de vídeo-vigilancia por IP (Inter-

net Protocol), por ejemplo, están 

integrando microchips con capa-

cidades analíticas que les permiten 

reconocer patrones de conducta e 

identificar, por ejemplo, las cajas 

en una línea de producción o hacer 

un reconocimiento facial del per-

sonal de un almacén. O incluso es 

posible que toda la red de video-

cámaras IP esté interconectada con 

el sistema de escaneo de códigos 

Mejorar la seguridad en 
la cadena de suministro 

para reducir pérdidas

La Unión Europea suma 27 países con una actividad económica que supera los 
20 billones de euros, de los cuales, aproximadamente un sexto se exporta fuera 
de la región. Pues bien, según datos de las autoridades europeas, el robo de 
bienes de gran valor dentro de la cadena de suministro en Europa cuesta a las 
empresas alrededor de 8.200 millones de euros al año. La mayoría de los robos 
son obra de organizaciones criminales organizadas, que en muchos casos se 
aprovechan de las deficientes medidas de seguridad. 

Ricardo Arroyo.  Director General de ADT España y Portugal

Empresas de logística y distribución

A menudo forzados por sus 
clientes, la industria logística y del 

transporte ha realizado enormes 
inversiones, tanto en mejora de 

procesos como en tecnologías para 
luchar contra el robo.
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de barras o identificación por RFID 

de los paquetes. 

La tecnología de redes IP per-

mite que la estación central esté si-

tuada en cualquier punto del pla-

neta, con lo que se consigue una 

mayor independencia y control. 

Desde allí, puede alertar de cual-

quier incidencia a un vigilante local 

a través de un teléfono inteligen-

te e incluso enviarle imágenes pa-

ra ayudarle a investigar. 

La convergencia entre las tec-

nologías de la información y la 

seguridad tiene numerosas impli-

caciones. Una de las más profun-

das es quizás que la convergencia 

permite a los profesionales de se-

guridad ser menos reactivos fren-

te a eventos como las alarmas y 

más proactivos en su lucha con-

tra el crimen a través de modelos 

de seguridad predictivos y basa-

dos en datos. De esta forma, los 

responsables de seguridad en la 

cadena logística pueden neutra-

lizar los riesgos antes de que se 

produzcan, por ejemplo, diseñan-

do modelos y procesos de carga 

que eviten que la mercancía que-

de expuesta. Actualmente pue-

den emplear modelos predictivos 

de seguridad para reducir la pro-

babilidad de riesgos. O bien deter-

minar qué niveles de riesgos son 

aceptables para su empresa.

La cadena logística es por de-

finición una empresa distribuida. 

Para su actividad, precisa lógica-

mente de sistemas de transporte, 

almacén y gestión de mercancías. 

Pero para operar a gran escala, 

necesita además capacidades de 

gestión de la información y de las 

comunicaciones. Dado que las em-

presas de logística se dedican al ne-

gocio de transportar bienes, prote-

ger esos bienes frente a la pérdida 

o el robo forma parte inherente de 

su actividad. Sin embargo su mi-

sión principal sigue siendo la de 

transportar la mercancía allá don-

de sea necesario, cumpliendo los 

plazos marcados. Tarea ya de por 

sí suficiente a cumplir en el día a 

día. Por eso las empresas del sec-

tor pueden contar con socios es-

tratégicos para apoyarles en el re-

to de la seguridad. 

Los partners elegidos deberían 

ser expertos en logística, que en-

tiendan plenamente este merca-

do y las soluciones y dinámicas del 

cliente. Deben ser conscientes que 

los niveles de servicio implican una 

fuerte presión sobre el rendimien-

to y deberán ser capaces de ima-

ginar soluciones integradas tanto 

a través de los sistemas como de 

los procesos de negocio. Y tanto 

la tecnología como los estándares 

son importantes para que la segu-

ridad se convierta en una preocu-

pación transversal en toda la em-

presa, de manera que la aplicación 

de soluciones convergentes de se-

guridad no sea considerada como 

un coste dentro del negocio sino 

como una inversión. 

El hurto y el crimen organizado 

son una constante dentro del sec-

tor del transporte y la logística, y lo 

seguirán siendo sin ninguna duda 

en el futuro, adaptando permanen-

temente sus métodos y estrategias. 

Pero con la evolución de las tecno-

logías y los estándares, podemos 

estar seguros de que la influencia 

de su actividad delictiva continua-

rá reduciéndose.  ●

FOTOS: ADT
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«La mayor parte de los proveedores se han 
convencido de que ofrecer a sus clientes una 
mayor garantía de seguridad es hoy un valor 
añadido en la lucha con su competencia, 
aunque mañana será una exigencia del mercado»

La convergencia 
entre las tecnolo-
gías de la informa-
ción y la seguridad 
tiene numerosas 
implicaciones.

Dado que las 
empresas de logís-
tica se dedican al 
negocio de trans-
portar bienes, pro-
teger esos bienes 
frente a la pérdida 
o el robo forma 
parte inherente de 
su actividad.
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La necesidad de garantizar la seguri-
dad de la Cadena de Suministro, es cada 
vez más evidente, en la situación actual, 
con una economía global y con un flujo de 
transporte de mercancías en continuo cre-
cimiento, poder garantizar la seguridad de 
la Cadena de Suministro es imprescind-
ible para la continuidad de las actividades 
económicas, y por tanto el adecuado fun-
cionamiento y desarrollo de la sociedad.

¿Qué entendemos cono Cadena de 
Suministro? Para dar respuesta a esta  

pregunta utilizaremos la definición de la 
norma UNE-ISO 28000:

“Conjunto relacionado de recursos y 
procesos que comienza con la provisión 
de materias primas y se extiende a través 
de la entrega de productos o servicios al 
usuario final a través de los modos de 
transporte.

La Cadena de Suministro puede incluir 
a los vendedores, las instalaciones de fab-
ricación, los proveedores logísticos, los 

centros de distribución interna, los dis-
tribuidores, los mayoristas y otras enti-
dades que conducen al usuario final”.

Por lo tanto, la Cadena de Suministro 
contempla desde la obtención de la ma-
teria prima hasta que ésta llega al consu-
midor final; durante este camino sufre di-
versos procesos de transformación y pasa 
por diferentes etapas de transporte y al-
macenamiento, en el que están involucra-
dos diferentes medios de transporte.

Entre los eslabones de esta cadena se 
encuentran los puertos, los aeropuertos, 
los centros logísticos, los almacenes y 
los medios de transporte. Todos ellos es-
tán expuestos a amenazas de diferentes 
orígenes y características de las que es 
necesario protegerlos, pero la diferente 
tipología y problemática de cada uno de 
estos eslabones, hace necesario que las 
medidas de seguridad se definan y dise-
ñen de acuerdo a sus necesidades espe-
cificas, no es lo mismo proteger un centro 
logístico, en el que se gestiona y almace-
na mercancía o proteger dicha mercancía 
durante su transporte, y no es lo mismo 
protegerla durante el transporte terrestre 
que durante el transporte aéreo.

Pero ¿cómo protegemos el flujo de 
mercancías dentro de la Cadena de Sum-
inistro? Para poder dar una respuesta va-
mos a analizar varias iniciativas, tanto gu-
bernamentales como privadas.

“La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la 
que se establecen medidas para la protec-

LA CONVERGENCIA DE LA SEGURIDAD 

EN LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Ricardo Cañizares Sales. Director de Consultoría

EULEN SEGURIDAD, S.A.
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ción de las infraestructuras críticas, esta-
blece que uno de los sectores estratégicos 
a los que les es de aplicación la legislación 
de protección de infraestructuras críti-
cas (PIC) es el del “TRANSPORTE”, pe-
ro además hay que tener en cuenta que la 
Cadena de Suministro es imprescindible 
para el funcionamiento de prácticamente 
todos los otros sectores estratégicos, por 
ejemplo el sector “ALIMENTACION”.

La legislación PIC establece la oblig-
atoriedad, para aquellas empresas que 
sean declaradas operadores críticos, de 
elaborar y aplicar un Plan de Seguridad 
del Operador y unos Planes de Protec-
ción Específicos; además, define el con-
tenido y requisitos que deben cumplir 
dichos planes, y entre sus característi-
cas más importantes podemos citar que 
“regula la protección de las infraestructu-
ras críticas contra ataques deliberados de 
todo tipo (tanto de carácter físico como 
cibernético)”.

“Deberán establecer una metodología 
de análisis de riesgos que garantice la con-
tinuidad de los servicios proporcionados 
por dicho operador y en la que se reco-
jan los criterios de aplicación de las difer-

entes medidas de seguridad que se im-
planten para hacer frente a las amenazas 
tanto físicas como lógicas”

Otra iniciativa, que tiene origen en el 
Código Aduanero Comunitario y su regla-
mento de aplicación, es la figura del Op-
erador Económico Autorizado, que según 
dicha legislación se define como: “una 
persona física o jurídica que, en el mar-
co de sus actividades profesionales, 
efectúa actividades reguladas por la leg-
islación aduanera, es decir, relacionadas 
con la exportación e importación de mer-
cancías” y “Un Operador Económico Au-
torizado puede ser definido como un op-
erador económico de confianza para las 
operaciones aduaneras y por lo que, en 
consecuencia, puede disfrutar de venta-
jas en toda la Unión Europea”.

En España es la Agencia Tributaria la 
encargada de emitir los certificados OEA, y 
para obtenerlo es necesario que las empre-
sas dispongan de los “niveles de seguridad 
y protección adecuados”. Entre estos req-
uisitos se contemplan aspectos como: 
• Seguridad de los edificios
• Control de accesos
• Seguridad de la mercancías
• Gestión de licencias vinculadas 
 a restricciones y prohibición
• Identificación de socios comerciales 
• Política de contratación 
• Programas de sensibilización
• Archivo y seguridad de la información 
• Seguridad de los sistemas 
 informáticos y de la documentación 

Por otra parte, desde el sector priva-
do, hay iniciativas como la de la Trans-
ported Asset Protection Association (TA-
PA) y la de la Business Alliance for Secure 
Commerce (BASC), que elaboran docu-
mentos de buenas prácticas, estándares, 
y emiten certificados de cumplimiento de 
dichos estándares, en el caso de TAPA po-
demos citar:
• TAPA Air Cargo Security Standards   
 (TACSS)

• Freight Security Requirements (FSR)
• Trucking Security Requirements   
 (TSR)

Para dar respuesta a las necesidades 
de seguridad de la Cadena de Suminis-
tro es necesario gestionar la Seguridad, 
y para ello la mejor opción es implan-
tar un Sistema de Gestión de la Seguri-
dad, que nos permita avanzar en la ma-
durez de nuestra gestión de la seguridad, 
en un proceso de mejora continua, para 
ello son de utilidad los estándares inter-
nacionales:
• ISO-27001 Sistema de Gestión de la  
 Seguridad de la Información
• ISO-28000 Sistema de Gestión de la  
 Seguridad de la Cadena de Suministro

Después de todo lo anterior, ya estamos 
en condiciones de responder a la pregunta 
¿Cómo protegemos el flujo de mercancías 
dentro de la Cadena de Suministro?

Las medidas de protección se deben 
definir, diseñar y gestionar  desde un pun-
to de vista integrador de la seguridad, cen-
trando el foco no sólo en los aspectos de 
seguridad física, sino también en los de 
seguridad lógica y en todas aquellas fun-
ciones que dentro de la organización es-
tén orientadas a la gestión del riesgo que 
pueda suponer una amenaza para el flu-
jo de mercancías dentro de la Cadena de 
Suministro.

Dentro de esta visión integradora de la 
seguridad, completamente alineada con 
el paradigma de la Convergencia de Se-
guridad, en el que EULEN Seguridad lle-
va trabajando desde 2008, se debe con-
templar:
•  Seguridad física
•  Seguridad de la información
•  Seguridad reputacional
• Seguridad del personal
•  Seguridad legal
•  Seguridad medioambiental
•  Seguridad laboral
•  Seguridad patrimonial
•  Continuidad del negocio
•  …

Para hacer frente a los retos que supone 
la protección de la Cadena de Suminis-
tro, EULEN Seguridad dispone de:

• Inteligencia: Nos permite disponer de 
la información necesaria para intentar 
anticiparnos a lo que puede ocurrir y ser 
proactivos.
• Conocimientos: Disponemos de los 
conocimientos y experiencia necesari-
os para el diseño, gestión y prestación 
del servicio.
• Metodología: Disponemos de los pro-
cedimientos y de las metodologías adec-
uadas para afrontar este reto con éxito.
• Tecnología: Tenemos la experiencia y 
la tecnología más avanzada para implan-
tar las medidas de protección necesarias.
• Personas: Las personas son el elemen-
to imprescindible en la prestación de los 
servicios de seguridad, disponemos de 
personal con la cualificación y especial-
ización necesaria.
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E
N la mayoría de las ocasiones son necesa-

rios múltiples recursos, tiempo y experien-

cia para verificar qué productos son reque-

ridos en el ámbito local de las soluciones de Control 

de Accesos. Existen multitud de variables, como la 

madurez del mercado, el perfil profesional de quien 

lo implementa, la experiencia en este tipo de solu-

ciones y el coste que se estima debe ser invertido en 

las mismas para obtener un perfil adecuado de las 

expectativas del potencial consumidor.

Incluso creyendo tener los datos en la mano, exis-

te el peligro de subestimar o sobrevalorar la deman-

da o solicitud de un producto específico. La cultu-

ra general del sector sobre la necesidad concreta de 

una solución determina en gran medida la poten-

cialidad del mercado, siempre y cuando se le haya 

preparado y capacitado para aceptarlo. Por ejem-

plo, hablar de biometría facial cuando la biometría 

dactilar no está implementada de forma significati-

va o suficientemente bien entendida, es como hablar 

de clonación sin ha-

ber descifrado o en-

tender en toda su ex-

tensión el genoma 

humano.

Desde mi pun-

to de vista personal, 

las ferias sectoriales 

como SICUR no sir-

ven para analizar un 

producto específi-

co, o una novedad, 

o tan siquiera para 

ver la evolución de 

una marca median-

te su omnipotente 

En cualquier sector profesional existen unas tendencias 
de mercado que determinan qué productos son más 
demandados y, al mismo tiempo, los más adecuados para 
ofrecer las soluciones correspondientes. Las tendencias 
globales no siempre son aplicables a mercados locales sin 
introducir los matices adecuados para adaptarlos de la forma 
más conveniente.

A pesar del delicado momento económico que experimenta nuestro país, 
he vuelto de la feria con la reforzada percepción del largo recorrido 
que existe en el ámbito del Control de Accesos, factor que le confiere 
un inmejorable futuro y potencialidad.

En cualquier 
sector profe-
sional existen 
tendencias de 
mercado que 
determinan 
qué productos 
son más de-
mandados.

Sicur 2012

Jordi Pàmies. 
Jefe de Producto de Control de Accesos de Casmar.
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presencia, sino para vislumbrar tendencias de ha-

cia dónde se dirige el mercado local al margen de 

lo que se ofrece de forma global.

En SICUR, al igual que en el resto de ferias, la con-

fusión inicial producida por la proliferación masiva 

de producto, pone pronto de manifiesto patrones 

determinados o tendencias específicas, una vez se 

ha filtrado y analizado toda la información obtenida. 

Sobre la edición de este año se pueden obtener con-

clusiones más o menos acertadas, pero de entrada 

creo que es digno destacar la apuesta que con mu-

cho esfuerzo han realizado expositores y profesiona-

les, en un momento donde la economía ha ralentiza-

do el consumo obligando a la búsqueda imaginativa 

de soluciones para dar salida a los productos. De lo 

contrario, también se ha echado en falta muchos 

participantes históricos, cuya ausencia siempre des-

luce en cierta medida todo el conjunto.

A nivel de producto, y particularmente centrándo-

me en el Control de Accesos, esta edición me ha servi-

do para corroborar que lenta, pero inexorablemente, 

el sector se consolida de forma progresiva, generan-

do la cultura adecuada para que la implementación 

de este tipo de soluciones sea cada vez más aceptada 

como parte integral de otros sistemas de seguridad. 

Para esta afirmación me remito a la multitud de ex-

positores que ofrecían productos y soluciones. 

Desde el punto de vista técnico, y como resulta-

do de la observación en la feria, es interesante des-

tacar la presencia de dos tendencias de producto 

pero de filosofías diferenciadas que convergen y di-

vergen en muchos aspectos, pero cuya finalidad es 

proporcionar la misma solución. Me refiero a los sis-

temas basados en escudos y cilindros electrónicos, 

que mediante el uso de tarjetas y llaves inteligen-

tes permiten una gestión mucho más eficiente que 

los sistemas mecánicos tradicionales de cerramien-

to, y que compiten con las soluciones convenciona-

les donde toda la inteligencia está basada en la elec-

trónica. Cada uno de estos sistemas tiene virtudes y 

defectos, que con independencia de quien los ofrece, 

son defendidos de forma más o menos parcial a con-

veniencia de los correspondientes intereses. Más allá 

de discursos con más o menos argumentos a favor o 

en contra, a mi entender la diferencia principal radi-

ca en que una tendencia es muy propietaria, y la otra 

deja más margen y fle-

xibilidad para la combi-

nación de elementos al 

gusto del consumidor. 

Nuestra compa-

ñía ofrecía en SICUR su 

nueva generación de 

lectores de proximidad 

seguros, que poco a po-

co deben sustituir a los 

de primera generación. La razón es obvia, es nece-

sario que los lectores autentiquen el credencial me-

diante claves y protocolos de seguridad adecuados 

con la finalidad de ejercer un primer filtro de seguri-

dad en el punto de acceso. Los lectores deben iden-

tificar únicamente sus credenciales para evitar que 

cualquier usuario sea leído simplemente porque la 

tecnología es idéntica. Para ello, es necesaria la utili-

zación paralela de credenciales «seguros» que imple-

menten medidas de seguridad que eviten su clona-

ción. No es un tema trivial, ya que es sorprendente 

el número de instalaciones que practican una ma-

nifiesta pasividad en este apartado. 

A pesar del delicado momento económico que 

experimenta nuestro país, he vuelto de SICUR con 

la reforzada percepción del largo recorrido que exis-

te en el ámbito del Control de Accesos, factor que 

le confiere un inmejorable futuro y potencialidad. 

Y por qué no decirlo, soluciones, espíritu y buenos 

profesionales no le faltan. ●

FOTOS: Casmar

Casmar ofreció 
en la feria su 
nueva genera-
ción de lecto-
res de proximi-
dad seguros.

«Las ferias sectoriales como SICUR sirven 
para vislumbrar tendencias de hacia dónde 
se dirige el mercado local al margen 
de lo que se ofrece de forma global»
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L
OS servicios on-line basados en tecnologías 

web constituyen la respuesta probablemen-

te más universal y también la más eficien-

te que se ha dado hasta la fecha a esta cuestión. El 

usuario de un servicio on-line utiliza un navegador 

web o un cliente fino especializado instalado en un 

dispositivo que cada vez más a menudo es móvil y 

centra su atención en lo esencial, es decir, en el servi-

cio en cuestión, abstrayéndose de la tecnología que 

lo hace posible –Internet� a la cual se la esconde tras 

un término deliberadamente neutro: la nube.

Los servicios on-line basados en tecnologías web 

conllevan un modelo de distribución de software co-

nocido como SaaS (del inglés: Software as a Service) 

donde el software y los datos que maneja se alojan 

en servidores del proveedor del servicio, que sue-

le ser al mismo tiempo quien se encarga de proveer 

los servicios de mantenimiento, operación diaria y 

soporte del software usado por el cliente.

La movilidad se ha convertido, en definitiva, en 

un aspecto esencial para la dinámica de cualquier 

organización y, como no podría ser de otra mane-

ra, los sistemas de seguridad y, en particular, los sis-

La movilidad ha cambiado nuestras vidas y cómo nos 
relacionamos con nuestro entorno. No sólo influye en nuestra 
relación con otras personas; también condiciona cómo 
interactuamos con unos sistemas de información cada día 
más omnipresentes: accesibles a distancia, en todo momento, 
en cualquier lugar…

Solución 
de control 
de accesos 

en modo Saas. 
Locken.

En la «nube»

Luis M. Salinas. Ingeniero del ICAI/Supélec, experto en Logística de Accesos. Locken
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temas de control de accesos no podrían resultar aje-

nos a esta realidad. 

Siendo, pues, la nube el ámbito natural para las 

soluciones de movilidad, no sorprende que los pri-

meros sistemas de control de accesos en dar el salto 

a la nube hayan sido los sistemas autónomos key-

centric, en cuyo ADN identificamos rasgos distinti-

vos tales como: autonomía con respecto  al sistema, 

inteligencia distribuida, movilidad de los usuarios, 

flexibilidad de los perfiles de acceso, delegación de 

los accesos, evolutividad, conveniencia de uso, con-

vergencia tecnológica, interconexión… 

La experiencia de nuestra compañía, pionera en la 

gestión de accesos desde la nube, ilustra perfectamente 

esta tendencia. Estas son las principales conclusiones: 

1. El cliente reduce tanto el coste como el ries-

go de su inversión.

– No requiere la participación de ninguna otra 

área especializada de la propia compañía para so-

portar el sistema.

– No es necesaria la compra de una licencia pa-

ra utilizar el software, sino el pago de un alquiler o 

renta por el uso del software.

2. Se reduce al mínimo la dependencia de con-

dicionantes internos en materia de Sistemas y Segu-

ridad Informática, lo que facilita el despliegue y, en 

definitiva, acorta los plazos de entrega. 

3. La responsabilidad de la operación recae en 

la empresa proveedora del servicio SaaS. Esto sig-

nifica que la garantía de disponibilidad de la aplica-

ción y su correcta funcionalidad, están recogidos en 

un SLA (del inglés: Service Level Agreement) suscri-

to con la compañía proveedora. 

4. Se establece un vínculo más estrecho con el 

cliente. El servicio y la atención continua del provee-

dor al cliente son necesarios para que este último si-

ga pagando el servicio.

5. El proveedor facilita medios seguros de acce-

so a los entornos de la aplicación. 

Si un proveedor quiere ofrecer SaaS en su carte-

ra de soluciones debe facilitar accesos seguros pa-

ra que no se infiltren datos confidenciales en la red 

pública. Con ello, se consigue: 

– Simplificar y homogeneizar el acceso a la apli-

cación desde el exterior, lo que incide en una ma-

yor flexibilidad y conveniencia, algo frecuentemente 

necesario con grupos de usuarios con necesidades 

especiales y/o nómadas. 

– Obviar la cuestión tecnológica a la hora de to-

mar la decisión de ex-

ternalizar servicios auxi-

liares (mantenimiento, 

limpieza, correo…) y 

de seguridad (interven-

ción y acuda e, incluso, 

la propia  gestión de los 

accesos). 

6. Se facilitan los ac-

cesos cruzados, es de-

cir, que grupos de usua-

rios que ya dispongan 

de medios de identifi-

cación compatibles con los de otro cliente/aplica-

ción puedan indistintamente en cualquiera de ellos, 

todo ello sin perjuicio de la seguridad. 

En definitiva, lo que estas conclusiones ponen 

de manifiesto es que la solución de control de acce-

sos anteriormente citada y los modelos de servicios 

de tipo SaaS convergen en un objetivo común: una 

gestión más eficiente de la movilidad y de los servi-

cios externalizados. 

Una sinergia como ésta resulta, desde luego, muy 

estimulante para todos aquellos que entendemos 

que un sistema de control de accesos puede y debe 

convertirse en un vector de mejora continua de los 

procesos de negocio de usuarios y clientes. ●

FOTOS: Locken

La movilidad 
ha cambiado 
nuestras vidas.

«La movilidad se ha convertido 
en un aspecto esencial para la dinámica 
de cualquier organización y, como no podía 
ser de otra manera, los sistemas de control 
de accesos no podrían resultar ajenos 
a esta realidad»
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H
OY, la biometría, especialmente a través de 

los dispositivos de huella dactilar, está ya 

muy extendida.  Nuevos y muy buenos  ter-

minales se han ido incorporando al mercado. Algu-

nos, como los de iris y retina, no han acabado de im-

plantarse de forma sólida. Su precio ha debido tener 

bastante que ver. Actualmente, nuevos terminales de 

reconocimiento facial, con buenas tasas de falso re-

chazo, más fiables y cómodos que los existentes hace 

unos años, se empiezan a abrir paso. Quizás lo más 

novedoso ahora sea el terminal que fusiona huella 

más venas dactilares. La lectura es de ambas biome-

trías a la vez, donde las minucias de la huella dactilar 

y las del patrón vascular dactilar se procesan a través 

de un sólo algoritmo y con unos resultados a nivel de 

seguridad (la tasa de falsa aceptación, FAR,  se sitúa 

en 10 -4 ) sorprendentes, reduciendo drásticamente 

la posibilidad de aceptar un impostor, pero sin restar 

comodidad rechazando a aquellos individuos autori-

zados (la tasa de falso rechazo, FRR, es 10 veces me-

nor que la mejor de cualquiera de las modalidades in-

dividualmente). Esta innovadora tecnología combina 

los mecanismos intrínsecos de protección de cada una 

de las biometrías, siendo prácticamente imposible sa-

botearlo con lo mejor de las características resultantes 

de la fusión. Este terminal es ideal para aquellos indi-

viduos que han experimentado problemas con dis-

positivos mono- modales, pero es tan fácil de utilizar 

como uno de huella sólo. Además se puede combi-

nar con tarjetas Mifare o DESFire, ofreciendo verifica-

ción 1:1, rapidez y mucha más seguridad. 

En el caso de los dispositivos donde se nece-

sita una tarjeta, la tecnología RFID (siglas de Ra-

dio Frequency IDentification, en español identifi-

cación por radiofrecuencia), ha desbancado a las 

tarjetas chip, banda magnética y código de barras, 

especialmente en el terreno del control de accesos, 

pero también en sectores como el textil-sanitario 

Los dispositivos actuales para el control de accesos 
automatizado utilizan tarjetas o biometría o la combinación 
de ambas. Recuerdo una reunión con nuestro partner 
fabricante de dispositivos biométricos de mano allá por 
1996, cuando vino a presentar el nuevo modelo, y yo, que 
por aquel entonces no estaba trabajando en el mundo de 
la seguridad, (actuaba en calidad de intérprete) todo me 
parecía ciencia ficción, aunque la empresa hacía años que 
los instalaba. Cuando me incorporé algunos años más tarde, 
pude observar cómo, para muchos de mis interlocutores, la 
biometría seguía siendo algo bastante desconocido.

Fusión de vena 
y huella 
dactilar.

Últimas tendencias 
en controles 
de acceso

Helena Domènech. Directora Comercial de Biosys
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y el de logís-

tica, a pesar 

de la contro-

versia sobre la 

privacidad que al-

gunos usos han susci-

tado. 

Sus ventajas son múltiples 

y sus formatos diversos: etique-

tas, tarjetas, transpondedores o tags 

RFID en forma de reloj, pulsera, llavero e incluso chips RFID im-

plantables. Aunque esta tecnología podría tener sus orígenes 

a principios del siglo pasado, sólo recientemente se ha popu-

larizado gracias a las reducciones de costos. 

Algo similar pasará con otra tecnología que en 2003 fue 

aprobada como estándar ISO/IEC, pero que todavía no está de-

masiado extendida. Se trata de una tecnología de comunica-

ción inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia, que per-

mite el intercambio de datos entre dispositivos a menos de 10 

cm, la NFC (siglas en inglés de Near Field Communication). 

Deriva de las etiquetas RFID, y utiliza los estándares existentes 

en las tarjetas sin contacto (ISO/IEC 14443 A y B y JIS-X 6319-

4, el estándar industrial japonés, FeliCa). 

NFC es una plataforma abierta pensada desde el inicio para 

teléfonos y dispositivos móviles. Su tasa de transferencia pue-

de alcanzar los 424 kbit/s por lo que su enfoque, más que pa-

ra la transmisión de grandes cantidades de datos, es para co-

municación instantánea, es decir, identificación y validación 

de equipos/personas. 

Por lo tanto, ahora, además de pagar el billete con su móvil, 

y validarlo en el propio autobús equipado ya con tecnología 

NFC (en varias ciudades españolas ya se utiliza), podría pasar 

por los torniquetes de su empresa utilizando el mismo móvil, 

si ambos, su móvil por una parte contara con dicha tecnología, 

y en su empresa hubiese lectores adaptados. Además se po-

drían gestionar, de forma centralizada, los permisos en tiem-

po real sin que se tuviese que entregar físicamente una tarjeta 

de acceso. En varias universidades españolas, se están hacien-

do pruebas piloto para el control de accesos y asistencia. Un 

acuerdo entre Renfe y Vodafone, permitirá llevar a cabo una 

prueba piloto donde se han habilitado, en la red de cercanías 

de Madrid,  300 tornos con la tecnología NFC, y los teléfonos 

que suministra la operadora llevan la tecnología instalada en 

tarjetas SIM de Vodafone.

Dicen los expertos que uno de los factores primarios que ace-

lerarán la proliferación de la NFC móvil es la estandarización de 

Lo más novedoso ahora es el termi-
nal que fusiona huella más 

venas dactilares.
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la tecnología, la cual per-

mite una interoperabili-

dad homogénea entre 

los dispositivos con tec-

nología NFC y permite a 

los usuarios beneficiarse 

de los servicios en todo 

el mundo, independien-

temente del operador 

móvil, la red o el tipo de 

dispositivo.

Se estima que en el 

último año se han ven-

dido 35 millones de 

smartphones con NFC 

(Samsung, HTC, Nokia 

y RIM. Apple todavía no 

se ha sumado a esta tecnología, pero se rumorea que 

lo hará), aunque la gran mayoría de los usuarios no 

saben que lo tiene ni para qué  funciona. También 

hay tarjetas SIM con tecnología NFC, por lo que no 

haría falta cambiar de móvil para utilizar NFC. 

Pero se necesita un escaparate más allá de Goo-

gle Wallet y otras aplicaciones similares para dar a 

conocer esta tecnología al gran público, y se habla 

de que los Juegos Olímpicos de Londres 2012 lo se-

rá. Visa, el patrocinador principal de las olimpiadas, 

ya anunció en su día 

que haría de Londres 

el escaparate mundial 

del NFC (se repartirán 

MicroSD para convertir 

cualquier móvil en uno 

con NFC), y así, vere-

mos entrar a la gente a 

los estadios acercando 

su móvil al acceso, pa-

gando sus entradas con 

el mismo, comprando 

bebidas, etc.

El momento en el 

que los dispositivos mó-

viles reemplacen el efec-

tivo parece aún estar un 

poco lejos, pero se dan pasos hacia esa dirección, 

como demuestra la alianza mundial que Vodafone y 

Visa anunciaron a finales de febrero, para dar un im-

pulso al pago con el móvil dejando atrás monederos 

y tarjetas, y poder pagar con nuestro propio móvil 

con simple-

mente acer-

carlo al termi-

nal de pago 

p r e p a r a d o 

para este tipo 

de transaccio-

nes. La seguridad, un tema importante y que pro-

bablemente será el obstáculo más importante por 

parte de los usuarios, correrá a cargo de la encripta-

ción de los datos que transmite el móvil (solo alcan-

zables a cortas distancias), con las últimas tarjetas 

SIM más seguras y el cumplimiento de los estánda-

res establecidos por la GSMA (la Asociación para el 

Sistema Global de Comunicaciones Móviles).

Empezar a prescindir de la cantidad de tarjetas y 

efectivo que llevamos encima, no nos hará mucho 

más dependientes de lo que actualmente ya somos 

de nuestro móvil o Smartphone. Si a través de la 

tecnología NFC podemos operar con un solo dis-

positivo, para un sinfín de aplicaciones, incluyen-

do el acceso no sólo al transporte sino a nuestras 

empresas, puede ser muy práctico y de un atracti-

vo muy seductor. Si no, para el control de accesos, 

sin dispositivos añadidos… siempre nos quedará la 

biometría. ●

FOTOS: Biosys
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«Hoy, la biometría, especialmente a través 
de los dispositivos de huella dactilar, está ya muy extendida»

BIO-LCT.

BIO-LCT-XPass.
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Sistema Integral de Control de Accesos

La entrada peatonal y de vehículos de un edificio es el primer contacto con el 
visitante, la pirmera impresión del estilo de la empresa. El sistema integral Pi150, 
impactará a sus visitantes.

nte, la pirmera impresión del esti
tará a sus visitantes.

Pi150/IMG
Módulo Imagen 

Empresa

Pi150/INT
Módulo 

Intercomunicación

Pi150/NÜO
Módulo 

Proximidad

Pi150/CAM
Módulo Cámara

Pi150/BLI
Módulo Ciego

Pi150/LED
Módulo 

Iluminación

i150/CAM
dulo Cámara

Pi150/BLI
ódulo Ciego

Pi150/LED
Módulo

uminación

Durabilidad de equipos pensados para un uso intensivo, bajo condiciones 
ambientales extremas. Todas las partes son de aluminio y acero inoxidable de 
excelentes propiedades mecánicas. Los Pi150 conservarán el mismo aspecto 
con el paso de los años.

Flexibilidad con una completa gama de módulos de intercomunicación, 
vídeo, imagen, iluminación y control de accesos especificos para cada 
función, podrá configurar un sistema Pi150 con los elementos necesarios, y 
en el futuro añadir nuevas funcionalidades.
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C
IERTAMENTE, cuando se tuerce la prospe-

ridad a la que estábamos acostumbrados, 

la primera reacción es de abatimiento. Pe-

ro rápidamente es necesario saber ver la otra cara 

de la moneda. Revelarnos y actuar, sin esperar a que 

alguien nos resuelva la situación. Adaptarnos y jun-

tar fuerzas, sin miedo a los cambios y a las decisio-

nes que seguro deberán tomarse.

El primer paso, beneficioso para todos y que es-

tá en nuestras manos, es priorizar nuestras compras 

como usuarios y consumidores hacia empresas y fa-

bricantes españoles, generadores de ocupación y de 

ingresos a nuestro país. Pero por otra parte los fa-

bricantes, lejos de dormirse, tienen que reaccionar 

aplicando la fórmula 3xi: Innovación, Integración e 

Internacionalización.

Innovación

La creatividad nos aporta nuevas ventajas y nos 

diferencia del resto. La innovación para tener éxito 

siempre tiene que tener en cuenta la aplicación y el 

usuario a quien va destinado. La eficiencia y la efi-

cacia son el camino a la inventiva útil.

En cualquier sector, también en el control de accesos y la 
seguridad, es imprescindible renovarse o morir. Cuando todo 
va bien y la bonanza nos impulsa en su corriente, es normal 
acomodarse y aprovechar la inercia. También es fácil olvidar 
que nada dura para siempre y valores tan importantes como 
el esfuerzo, el trabajo en equipo o la creatividad pasan a un 
segundo plano. 

Sistema 
de control 

de accesos en 
red IP Secure 

Access Net de 
Circontrol.

¿Fabricar en España? 
Fórmula 3xi
Fabricar en tiempos revueltos

Lluís Casademunt. Director de la División Seguridad de Circontrol
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Minimizar los costes de mano de obra, de ca-

bleado, de instalación y de puesta en marcha de un 

sistema es el mayor ahorro en cualquier proyecto. 

Reducir sus costes de mantenimiento y post-venta 

significa economizar a medio y largo plazo. El dise-

ño I+D+i en base a estas premisas refuerza la cali-

dad del producto, permitiendo competir en el cos-

te global del proyecto sin mermar la fiabilidad del 

sistema. El ahorro de tiempo es siempre el mayor 

ahorro económico.

Otro aspecto a tener en cuenta al desarrollar un 

sistema de control de accesos es su polivalencia. Po-

der conectar lectores propios y también otros de ter-

ceros, permite aumentar las posibilidades de adapta-

ción del sistema a necesidades distintas y a múltiples 

modos de identificación: tarjetas RFID de proximi-

dad o activas, etiquetas UHF, mandos radio a distan-

cia, huella dactilar y biométricos, bluekey (bluetooth 

del móvil), etc. Con posibilidad de añadir en el futu-

ro algún método no inicialmente previsto.

Además, una solución global de control de acce-

sos debe ser capaz de atender la amplia diversidad 

de clientes de la pirámide del mercado, cada uno 

con su propia necesidad y problemática.

Por tanto, ha de incluir equipos básicos de funcio-

namiento totalmente autónomo (para aplicaciones 

sencillas como residenciales, comercios, despachos, 

oficinas y pequeños negocios). También estar pre-

parado para funcionar en red (online/offline) de for-

ma escalable, distribuida y centralizada en un soft-

ware. Incluso semiautónomo y sin cableado, pero 

con software de gestión, para aquellos proyectos 

en los que es difícil o imposible cablear o bien pa-

ra reducir drásticamente la instalación y obra civil si 

no es necesaria la gestión online: grandes comple-

jos (puertos, universidades,…); edificios históricos 

o de difícil cableado (ayuntamientos, museos, igle-

sias,…); lugares aislados o remotos (estaciones trans-

formadoras o de telecomunicaciones, estaciones de 

ski, alquiler de casas rurales,…).

Si el sistema incorpora comunicaciones estándar 

de forma nativa (Ethernet, RS-485, USB), facilita su 

correcto funcionamiento en cualquier instalación, 

gracias a la aplicación de conexiones robustas y ex-

perimentadas. Además en instalaciones en red per-

mite el aprovechamiento de la infraestructura TCP/

IP existente e incluso el uso de redes inalámbricas 

seguras para espacios abiertos.

Finalmente, el controlador es el elemento principal 

de una instalación en red, soporta todo el control de 

los puntos de acceso y de los usuarios, por tanto debe 

ser rápido y estable. Su diseño basado en la tecnología 

ARM y Linux embebido garantiza el funcionamiento 

de todo el sistema a plena satisfacción del usuario. 

Integración

Un aspecto favorable para el crecimiento de un 

fabricante, y más en las circunstancias actuales, es 

saber trabajar en equipo. No sólo entre los diferen-

tes departamentos de la empresa (ventas, compras, 

I+D+i, producción, logística, calidad) sino también 

con los clientes y los proveedores.

Pero no sólo es importante ser abierto de men-

te, también es básico que los productos estén dise-

ñados para ser integrados fácilmente en aplicacio-

nes y sistemas de terceros. Porque, ¿quién compra 

un sistema cerrado por bueno que sea? Cada sector 

vertical y cada mercado son diferentes.

Un control de accesos será el máximo de poten-

te cuando su hardware permita ser aplicado rápida 

y fácilmente por otras empresas, especializadas en 

desarrollar software e integrar sistemas, suministrán-

doles las herramientas informáticas y el soporte téc-

nico necesarios. Esto ofrece un gran valor añadido, 

pues el producto no tiene límites cuando empresas 

especialistas, cada una en su sector vertical, pueden 

usarlo para dar soluciones específicas o a medida. 

Por ejemplo: sistemas de seguridad integrados (in-

trusión, vídeo vigilancia, detección de fuego y ga-

ses, alarmas técnicas, control de acceso lógico, etc.) 

Gama global 
de control 
de accesos 
Circontrol: una 
solución de 
calidad a cada 
necesidad.
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o control integral de un edificio o de una cadena de 

pequeñas instalaciones conectadas (seguridad más 

eficiencia y ahorro de energía).

Estas soluciones aportan gran valor a sectores 

tan importantes como: centros hospitalarios, banca, 

administración pública y ayuntamientos, universida-

des, residencias geriátricas, puertos, aeropuertos, re-

cintos militares o policiales, centros penitenciarios, 

aparcamientos, camping, hoteles, centros comer-

ciales, cadenas de tiendas, de restauración o de ofi-

cinas, etc. Saber trabajar en equipo es la clave: fa-

bricante de hardware, desarrollador de software e 

instalador de sistemas.

El software lo une todo. La aplicación de gestión 

integral permitirá al usuario final del sistema tener 

un control total, sencillo y eficaz de todas las funcio-

nalidades requeridas (monitorización, búsqueda de 

eventos, alta de usuarios, configuración de los per-

misos, importación de bases de datos externas, co-

pia de seguridad y restauración de los datos, etc.). Es 

importante que permita arquitectura cliente y clien-

te-servidor, que ofrezca una gestión centralizada (de 

distintos sitios remotos) o bien una gestión distribui-

da (distintos ordenadores multipuesto con base de 

datos centralizada y compartida en el servidor).

Internacionalización

El mercado global está lleno de oportunidades y 

amenazas para un fabricante español. Exportar no 

es una carrera de velocidad,  sino una maratón larga 

y costosa, que requiere experiencia, perseverancia y 

una buena estrategia. Y no sólo se trata de empezar 

cuando la necesidad aprieta y el mercado nacional 

ya no es generoso, la internacionalización no es un 

objetivo, sino que forma parte de los valores más ín-

timos de la empresa, de su ADN.

Llegados a este punto se suman las otras dos 

«i» anteriores, porque no es posible exportar a lar-

go plazo sin innovación (sin ser diferente), ni tam-

poco sin trabajo en equipo y el esfuerzo de toda 

la plantilla.

Todo el proceso de producción, comercialización 

y atención al cliente es mucho más exigente para 

una empresa exportadora, cada eslabón de la ca-

dena adquiere mayor relevancia. Porque, si bien los 

beneficios de la exportación son claros para asegu-

rar el crecimiento y futuro de una empresa, también 

se agravan en gran medida los costes de los errores. 

Fabricar y exportar requiere: calidad total.

Un fabricante español con clara y decidida voca-

ción internacional, que no sólo piense en su merca-

do nacional, debe esforzarse en desarrollar produc-

tos y soluciones que satisfagan a todos sus clientes 

y usuarios potenciales. Los productos han de ser de 

uso sencillo, fáciles de instalar y poner en marcha, 

abiertos a ser integrados, adaptables a distintos idio-

mas, etc.

Pero fiabilidad y durabilidad es lo más primor-

dial, pues cualquier pequeño problema se compli-

ca y encarece enormemente cuando por medio hay 

miles de kilómetros, cambios de horario, distintos 

idiomas y mentalidades. El cumplimiento de esta ne-

cesidad de calidad total para triunfar fuera, es una 

garantía extra también para los clientes del merca-

do nacional.

Conclusiones

Como dijo un sabio llamado Albert Einstein: «No 

pretendamos que las cosas cambien si siempre ha-

cemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que 

puede sucederle a personas y países, porque la cri-

sis trae progresos». «Acabemos de una vez con la 

única crisis amenazadora: la tragedia de no luchar 

por superarla». 

Estos sabios pensamientos confirman un «Sí» ro-

tundo a la pregunta del título de este artículo: ¿Fa-

bricar en España? Pero estamos obligados a cambiar 

nuestros hábitos como usuarios y como fabricantes: 

valorando a las empresas de nuestro entorno, apren-

diendo a colaborar y ser generosos, forzando nuestra 

creatividad, y todo ello en un marco internacional. 

En definitiva, apreciemos lo cercano en un entorno 

globalizado, usemos la lupa y el telescopio. ●

FOTOS: CIRCONTROL

Internaciona-
lizarse en un 
mundo global.
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D
ESDE que a mediados del siglo XX se ex-

tendiera el uso de la tarjeta magnética (tipo 

bancario), hemos visto como se ha venido 

utilizando ampliamente en aplicaciones de control de 

acceso. Es, por lo tanto, muy posible que estos dispo-

sitivos NFC se conviertan en uno de los medios más 

extendidos para la identificación de personas.

Terminología

– RFID: Radio frecuencia identificación.

– IDENTIFICADOR: Dispositivo que sirve para 

 identificar personas, animales u objetos.

– TAG: Etiqueta de identificación.

– TAG PASIVO: TAG sin pila (se alimenta con el 

 propio campo magnético del lector).

Los dispositivos NFC responden al standard ISO/

CEI 18092, que es una extensión del estándar ISO/

CEI 14443 para tarjetas de proximidad sin contac-

to. Se trata de dispositivos RFID, que funcionan  me-

diante la introducción de un TAG pasivo en el interior 

del campo magnético de un lector, a una frecuencia 

de 13,56MHz. El ancho de banda es de 400Kbps, 

con velocidades de transmisión de 106 Kbit/s, 212 

Kbit/s, 424 Kbit/s 

y 848 Kbit/s. El al-

cance es inferior a 

10 cm, por lo que 

dicho TAG deberá 

casi tocar al lector 

para que se esta-

blezca la comuni-

cación.

Esta tecnolo-

gía tiene caracte-

rísticas de antico-

lisión, de manera 

que los lectores 

pueden leer va-

rios dispositivos 

NFC simultánea-

mente. Además, permite realizar transacciones con 

muy alta seguridad. Características como la codifi-

cación y el cifrado de datos hacen que esté destina-

da a ser utilizada como medio de pago.

Los dispositivos NFC son de muy reducido ta-

maño y pueden ser integrados en cualquier apara-

to. Concretamente dentro de los teléfonos móviles, 

convirtiéndolos en verdaderos monederos del futu-

ro. Esto ya es una realidad y muchos modelos nue-

vos de smartphones incorporan la tecnología NFC; 

Black Berry, Nokia, Motorola, Panasonic, LG, Sam-

sung, Sony, Casio, etc. Se calcula que en 2014, uno 

de cada seis usuarios tenga uno y en 2015 la mitad 

de los móviles dispongan de la tecnología NFC.

Pero no es indispensable que el teléfono móvil 

sea NFC. Basta una MicroSD adaptada o una tarje-

(Near Field Communication) es una tecnología de 
comunicación inalámbrica (en la actualidad NXP), que 
permite el intercambio de datos entre dispositivos a corta 
distancia. Desde 2010 hasta la fecha, empresas como Visa, 
Mastercad, Paypal, Citibank, pero también Movistar, Orange, 
Vodafone o el propio Google, están poniendo a punto 
sistemas de pago con esta tecnología. 

NFC- Tecnología de Identificación sin contacto para teléfonos móviles

Near Field 
Communication

Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE

LECMI. lector 
13,56 MHz-MIFARE.
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ta FlexSIM para incorporar NFC a cualquier teléfo-

no, sea cual sea su sistema operativo. La única con-

dición es que también debe añadirse una aplicación 

que gestione ese chip.

El avance de esta tecnología como medio de pa-

go en telefonía móvil es tan fuerte que Android la ha 

incorporado decididamente. Quien no lo ha hecho 

es Apple, que por sorprendente que parezca, pare-

ce ser que no lo va a hacer próximamente. Para mu-

chos, esto plantea un interrogante sobre el futuro.

En España, en las islas Canarias ya se ha puesto 

en marcha un programa de pagos mediante tecno-

logía NFC, realizado entre Cajasiete y Visa. También 

Barcelona será pionera en su implantación, con el 

despliegue masivo en la ciudad de la tecnología de 

pago sin contacto con el móvil (proyecto Tap and 

Go). Además, muchos otros proyectos se han pues-

to en marcha por todo el país.

El sistema permitirá la identificación de los ciu-

dadanos para hacer pagos, acceder a información, 

a servicios y utilizar de manera más accesible los ca-

jeros automáticos. En una primera fase, el pago se 

hará a través de tarjetas sin contacto, pero en una 

segunda fase, el pago se podrá hacer a través de 

los terminales móviles que dispongan de la tecno-

logía NFC.

NFC - Control de Accesos

Para nosotros, en aplica-

ciones de control de acceso, 

la tecnología NFC no es na-

da extraña, después de todo 

nació en 2002. Muchos ha-

brán reconocido ya algo que 

se utiliza actualmente para la 

identificación de personas. Efectivamente es así; se 

trata de MIFARE. De hecho, las tarjetas sin contac-

to que se van a utilizar en las primeras fases de im-

plantación de los sistemas de pago son principal-

mente MIFARE.

La clave de la tecnología NFC es que es compa-

tible con MIFARE. Por ejemplo; un móvil equipa-

do con NFC puede comportarse de forma pasiva y, 

simplemente, emular una tarjeta de acceso al metro 

(de hecho, puede almacenar varias tarjetas virtuales 

distintas para distintos centros de trabajo, aparca-

mientos, etc.). Pero un móvil tiene pantalla, batería 

y un sistema de almacenamiento. Lo que le permi-

te funcionar también como lector de chips MIFA-

RE, o comunicarse bidireccionalmente con otro ter-

minal NFC.

En un teléfono móvil NFC existen por tanto 3 mo-

dos de funcionamiento:

– El modo pasivo o de emulación de tarjeta, 

 que se utiliza como un simple identificador.

– El modo activo o lector de tarjetas, que se uti-

 liza para leer etiquetas electrónicas.

– El modo peer to peer o de Terminal bidire-

 ccional, que se utiliza para intercambiar infor-

 mación, como en el caso del pago.

Los 3 modos pueden ser de mucho interés en 

aplicaciones de control de acceso, aunque el modo 

pasivo funciona ya con sistemas basados en identi-

ficación sin contacto MIFARE. Pero será el tiempo 

quien nos muestre las posibles aplicaciones de esta, 

no tan nueva, tecnología. ●

FOTOS: SUMAT

Smartphone 
pasando 
delante de un 
lector MIFARE.
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«Esta tecnología tiene características de anticolisión, 
de manera que los lectores pueden leer varios 
dispositivos NFC simultáneamente»
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E
S final de mes, y Laura, como responsable 

de Recursos Humanos, prepara las nóminas 

de sus empleados. Siempre consulta las ho-

jas Excel de horarios realizados, pero algo no cua-

dra. Las horas mensuales no están bien sumadas y 

esto le va a suponer un montón de trabajo. Laura 

ha hablado con su responsable para instalar un sis-

tema que recoja estos fichajes de forma automática, 

de forma que su trabajo sea más eficiente. Además 

últimamente están acusando absentismo laboral y 

las horas de jornada reducida no se están respetan-

do. Necesita controlar el cumplimiento horario de 

sus empleados.

Durante un café en el que coincide con Anto-

nio, le pregunta si no sería posible que cuando un 

empleado entra o sale por los tornos, se recogiese 

su fichaje para poder controlar su horario. Anto-

nio le comenta que no le parece mala idea, pues 

muchas veces tiene que abrir a algunos emplea-

dos que se han olvidado la tarjeta, por lo que no 

fichan al entrar. Además la gente con plaza de par-

king, no accede por los tornos, sino por la puer-

ta del garaje. 

Laura convoca una reunión a la que acude Anto-

nio. Durante la reunión, Laura propone un sistema 

que pueda recoger los fichajes de los empleados, 

donde poder registrar motivos de salida o de entra-

da para así poder obtener los resultados que espe-

ran a la hora de hacer las nóminas. Antonio no pone 

objeción a su propuesta, pero le comenta que ellos 

dan de alta a las personas que pueden acceder de 

forma manual, y registran en hojas Excel quién tiene 

la tarjeta con numero X o Y. Además no tienen con-

trol de las horas de entrada o salida, tan solo entre-

Antonio es responsable del departamento de Seguridad. 
De los cientos de personas que vienen cada día al edificio, 
Antonio necesita controlar quién accede en todo momento, 
por lo que se instalaron cuatro tornos en la entrada para 
que las personas que trabajan o visitan la empresa, registren 
sus accesos. Además se instalaron puertas con cerraduras 
electrónicas en otras zonas de la empresa, aquellas que son 
más privadas o críticas, como la sala de ordenadores o los 
despachos de dirección, puesto que se han dado hurtos de 
materiales y pérdida de información confidencial en algunos 
de los despachos. Antonio necesita tomar medidas para evitar 
este tipo de situaciones que comprometen a su empresa y a 
sus clientes.

La realidad del departamento de Seguridad frente a la necesidad 
del departamento de Recursos Humanos

Sistemas de control 
de accesos y de presencia

Stefan Haldemann. Product Manager. Physical Access Systems de Kaba

A día de hoy los sistemas de control de accesos 
y presencia forman parte de muchas organizaciones.



Kaba evolo, 
la base para el acceso del futuro
Kaba evolo es la nueva generación de sistemas autónomos diseñados con las últimas tecnologías de seguri-
dad y acceso móvil. La nueva gama de productos para control de acceso Kaba evolo representa el resultado 
de 150 años de innovación constante en seguridad, organización y diseño. Cabe destacar su funcionamiento 
autónomo, sin cables, garantizando un cierre seguro y optimizando el coste de su instalación de seguridad.
Estos 150 años demuestran que estamos preparados para el futuro y para formar parte de la revolución del 
acceso digital.

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

ADVforHaldemann2 indd 1 10/02/2012 09:34:28



52 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

MAYO-2012

S
is

te
m

a
s 

d
e

 C
o

n
tr

o
l 

d
e

 A
c

c
e

so
s

Monográfico

gan tarjetas que permiten pasar al edificio, aunque 

a él realmente le gustaría saber quién ha estado en 

uno u otro lugar del edificio. Por lo tanto, cada vez 

es más evidente que las necesidades de Recursos Hu-

manos y Seguridad son distintas, aunque parten de 

los mismos empleados.

Al finalizar la reunión, ambos departamentos no 

saben cómo definir varios puntos:

– ¿Es posible utilizar los tornos para control de acce-

 so y presencia a la vez?

– ¿Quién decide quién puede pasar por los 

 tornos?

– ¿Quién se hace responsable del control de los fi-

 chajes y justificar las incidencias?

–  ¿Quién es el responsable de dar de alta a las per-

 sonas en el nuevo sistema?

– ¿Quién es el responsable de definir los horarios

  de acceso al edificio?

– ¿Se supone el acceso al edificio el comienzo de

 la jornada laboral?

– ¿Cómo evitar que un empleado fiche por otro en

  la entrada y la salida?

– ¿Cómo se resuelve el problema del olvido de las 

 tarjetas?

En el ejemplo concreto que hemos expuesto, 

la solución a la situación que Laura y Antonio vi-

ven se puede solucionar con los sistemas de nues-

tra compañía para el Control de Accesos y de Pre-

sencia. Esta solución permite gestionar el grupo 

de empleados desde un punto de vista común pa-

ra ambos departamentos, permitiendo la colabo-

ración entre la parcela de Seguridad, en la que se 

definen los perfiles de acceso, y la parcela de re-

cursos humanos en el seguimiento de los fichajes 

de presencia realizados con una separación clara 

de roles y funciones.

Al estar centralizada la información sobre un sis-

tema común, y tener conectados los tornos y puer-

tas electrónicas, se puede registrar los accesos que 

las personas realizan e incluso si un empleado real-

mente ha accedido al edificio para trabajar y no ha 

fichado para marcharse más tarde. Podemos contro-

lar «Quién está» y «Dónde está» en todo momento, 

saber qué tarjeta tiene y si es provisional o no, de for-

ma que no haya descuadre en los fichajes. 

El ejemplo tan solo trata la problemática de un 

edificio, pero se hace más evidente en el caso de 

grandes corporaciones con varias delegaciones o 

centrales, donde los usuarios transitan de uno a otro 

edificio y el control del empleado es mucho más 

complejo. Si contamos con estos sistemas, pode-

mos conocer en todo momento estos datos de ac-

ceso, y tener constancia de todos los fichajes de pre-

sencia realizados.

De este modo se consigue la sinergia que se per-

sigue entre el departamento de Recursos Humanos 

y Seguridad, puesto que cuentan con un marco co-

mún en el que operar. Ambos pueden ver en tiem-

po real los cambios del otro, y pueden reaccionar 

ante los eventos que vayan ocurriendo. Puesto que 

la información está ahí, se pueden generar infor-

mes que sean de utilidad para múltiples propósitos. 

Además esto nos abre las puertas a otras ampliacio-

nes o integraciones con otros sistemas como vigi-

lancia por cámara, alertas de incendio para evacua-

ción, gestión del parking de empleados, gestión de 

las visitas y muchas otras utilidades que pueden pro-

porcionar el tener un núcleo central repositorio de 

esta información.

A día de hoy, los Sistemas de Control de Acceso 

y Presencia forman parte de muchas organizacio-

nes, y todas ellas son cada vez más conscientes de 

la importancia y sensibilidad que estos tienen. Se 

puede decir que son una parte vital de su sistema y 

por ello tenemos que encontrar la mejor oferta de 

valor añadido, y adecuarla a nuestros problemas 

organizativos. Sin la ayuda que estos sistemas nos 

proporcionan, la gestión del empleado desde un 

punto de vista de Seguridad Organizativa y Control 

Presencial sería casi imposible. ●

FOTOS: Kaba

Cada vez es 
más eviden-
te que las 
necesidades 
de Recursos 
Humanos y 
Seguridad 
son distintas, 
aunque parten 
de los mismos 
empleados.
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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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E
N este sentido, la biometría, que permite 

establecer la identidad de una persona de 

forma automática a partir de sus caracte-

rísticas más distintivas, tiene potencial para conver-

tirse en la tecnología de referencia para este tipo 

de aplicaciones.  

Control de Acceso y Biometría 

Los sistemas de control de acceso tienen como 

objetivo permitir o denegar la entrada de determi-

nados individuos a una zona protegida, de acuerdo 

a sus identidades. Las autorizaciones de acceso para 

cada individuo las establece el administrador de di-

cho sistema, mediante criterios que varían de acuer-

do con las necesidades de cada aplicación. Ejemplos 

de dichos criterios pueden ser la previa inclusión del 

individuo en una lista de control, el rango del traba-

jador que accede al área securizada, o la franja ho-

raria en que se realice el acceso. 

Tradicionalmente, la forma de garantizar la segu-

ridad pasaba por el uso de llaves, tarjetas de acceso, 

PINs o contraseñas de seguridad, es decir, basándo-

se en «lo que se tiene» o bien en «lo que se sabe». 

Aunque dichos métodos se usan diariamente (ope-

raciones bancarias, compra electrónica), comportan 

serios riesgos para la seguridad: las tarjetas y llaves 

pueden olvidarse, perderse o ser robadas o utiliza-

das fraudulentamente, y por otro lado, si los PINs y 

contraseñas son sencillos pueden adivinarse, y si son 

complicados pueden ser olvidados. 

Los sistemas biométricos proponen una forma 

más adecuada de enfocar la identificación personal, 

evitando los problemas tradicionales al utilizar infor-

mación sobre «lo que se es» en vez de lo que se tiene 

o lo que se sabe. Estos sistemas capturan muestras 

biométricas del individuo (por 

ejemplo, fotografías de cara o 

iris o imágenes de huella dacti-

lar), extraen patrones muy dis-

criminativos de los mismos y 

los almacenan en repositorios, 

para posteriores comparacio-

nes. En el momento de acce-

der se extraen nuevas mues-

tras del individuo, pudiendo 

éste ser verificado (compro-

bando que la identidad pre-

sentada sea la suya) o identifi-

cado (escogiendo su identidad 

Poder reconocer la identidad de una persona de manera 
fiable se ha convertido en un problema de suma importancia 
para un gran número de escenarios de la sociedad actual: 
seguridad y orden público, finanzas, asistencia sanitaria, redes 
de transporte, órganos de gobierno o comunicación son 
algunos de ellos. Sin embargo, probablemente la aplicación 
más paradigmática y común de la identificación personal 
automática en nuestros días son los sistemas de control de 
acceso.

Sistemas biométricos 
de control de acceso

Carles Fernández Tena. R&D Project Manager. Herta Security

Comparación 
de minucias 

entre huellas 
dactilares 

(http://cnx.
org/content/

m12574).
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entre los modelos almacena-

dos, si es que está presente). 

Aunque no se puede asegu-

rar que las biometrías de dos 

personas al azar sean diferen-

tes, sí se asegura que la pro-

babilidad de que dos mues-

tras biométricas sean iguales 

es prácticamente nula.

Los sistemas biométricos 

de huella dactilar son, con 

diferencia, los más imple-

mentados para aplicaciones 

de control de acceso. Sin embargo, ésta y otras bio-

metrías como el reconocimiento de patrones vascu-

lares de la mano cuentan con la importante limita-

ción de tratarse de biometrías de contacto. Durante 

las últimas dos décadas se han llevado a cabo mejo-

ras tecnológicas importantísimas en biometrías no 

invasivas como el control de acceso facial, de iris y de 

voz. Estas biometrías, además de funcionar en tiem-

po real y permitir elevados flujos de acceso, ofrecen 

gran comodidad para los usuarios, a la par que ga-

rantizan altos niveles de seguridad (especialmente 

en el caso del acceso por iris). También existe la po-

sibilidad de fusionar varias biometrías en un único 

acceso, proveyendo así al sistema de niveles de se-

guridad aún mayores.

Características distintivas 

La innovación tecnológica y las exigencias del 

mercado han hecho que, durante los últimos años, 

los sistemas biométricos de control de acceso cuen-

ten con una serie de características necesarias que 

los diferencian aún más de los sistemas tradiciona-

les:

– Son capaces de gestionar usuarios de forma rá-

pida y eficaz. Los nuevos usuarios se pueden intro-

ducir en el sistema en todo momento y en cuestión 

de segundos, incluso sin necesidad de pausar el fun-

cionamiento de la aplicación. Los usuarios pueden 

también ser actualizados en cualquier momento si 

se considera oportuno, ya sea modificando su infor-

mación asociada (por ejemplo, nombre y apellidos, 

tipo de acceso permitido, código de identificación) 

o añadiendo nuevas muestras biométricas para me-

jorar el funcionamiento del sistema en casos puntua-

les. También se ofrecen funcionalidades como la fe-

cha de expiración automática, a partir de la cual el 

usuario pierde sus permisos de acceso.

–El papel de los controles de acceso se restringe 

simplemente a permitir o denegar el paso depen-

Segmentación 
y extracción 
de patrones 
de iris de dos 
usuarios dife-
rentes.
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diendo de la identidad del individuo. Este tipo de sis-

temas también posibilitan la gestión de toda la infor-

mación relacionada con dichos accesos, tales como 

la fecha y hora de entradas y salidas (tanto permi-

tidas como denegadas), el tiempo que cada usua-

rio autorizado ha permanecido en el espacio secu-

rizado, o el número de personas que se encuentran 

actualmente en dicho espacio. Dicha información 

puede resultar de gran utilidad para nuevas funcio-

nalidades derivadas del control de acceso, como por 

ejemplo la elaboración de estadísticas temporales, 

la identificación de riesgos potenciales o el conoci-

miento del estado actual de un edificio en situacio-

nes de emergencia.

– Estos sistemas son capaces de detectar intentos 

de acceso fraudulentos, como por ejemplo el uso de 

fotografías de alta resolución simulando la cara o el 

iris de usuarios autorizados, o la utilización de mol-

des artificiales de gelatina, silicona o plástico en el 

caso de controles por huella dactilar. Los sistemas 

biométricos actuales permiten efectuar controles de 

vida sobre la fisiología presentada (cara viva, ojo vi-

vo, dedo vivo, etc.), consiguiendo altas tasas de de-

tección en intentos de fraude y pudiendo así evitar la 

mayoría de casos de suplantación de identidad.

– Para un gran número de aplicaciones, los espa-

cios a securizar pueden contar con varios puntos de 

control simultáneos, como es el caso de aplicaciones 

de control de acceso a estadios, conciertos, e inclu-

so empresas con un gran número de empleados. En 

esos casos, los sistemas actuales de control de acce-

so biométrico disponen de arquitecturas centraliza-

das, que disponen de una única base de datos cen-

tral conectada a cada uno de los puntos de control 

establecidos. El análisis masivo de información que 

representan estas arquitecturas también ha hecho 

que los sistemas biométricos modernos pongan es-

pecial énfasis en la maximización de los recursos de 

hardware, logrando así poder enfrentarse a grandes 

cargas de computación en tiempo real.

– Los nuevos sistemas de control de acceso ofre-

cen la posibilidad de trabajar con listas negras, en 

las que se deniega el acceso a los usuarios inscritos; 

listas blancas, que garantizan el acceso únicamen-

te a los usuarios que figuran en ellas; y listas mix-

tas, en las que se puede definir a voluntad el tipo 

de acceso para cada usuario. Es posible incluso limi-

tar los permisos de acceso de un individuo a franjas 

horarias determinadas o periodos de validez defini-

dos de antemano.

– Asimismo, este tipo de sistemas puede dispo-

ner de conectividad con todo tipo de aplicaciones 

externas, como por ejemplo sistemas de control ho-

rario o gestión conjunta de usuarios, permitiendo 

así una cómoda integración global de sistemas pa-

ra aplicaciones concretas.

Estas características hacen de la biometría la al-

ternativa más indicada para paliar las deficiencias 

de los sistemas tra-

dicionales de con-

trol de acceso y 

garantizar altos ni-

veles de seguridad. 

Asimismo, la am-

plia consolidación 

de esta tecnología 

extiende su aplica-

ción no solo a áreas 

policiales o milita-

res, sino a todas 

las áreas del sec-

tor público y pri-

vado. ●

Historial de 
registros 

de accesos 
permitidos y 

denegados en 
una aplicación 

comercial. 
Los registros 

pueden filtrar-
se mediante 
parámetros 

como nombre 
y apellidos, 

ID de usuario, 
hora de acce-
so, tiempo de 
permanencia, 

permisos de 
acceso o cali-

dad de la iden-
tificación.
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Identificación 
de usuario en 
una aplica-
ción comer-
cial de control 
de acceso 
mediante bio-
metría facial.
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C
ÓMO definiría la tecnología M2M?

—Aunque este término puede tener 

muchas acepciones, podemos resumirlo 

básicamente en comunicaciones entre máquinas 

donde la intervención humana es limitada. Estas 

comunicaciones se tienen que dar normalmente 

en entornos de conexión segura, respaldada y que 

garanticen la continuidad operativa.

Desde Vodafone estamos fundamentalmente 

orientados al mercado profesional y corporativo, 

aunque también estamos trabajando en soluciones 

dirigidas al mundo del consumo masivo.

Dentro de este tipo de conexiones, nos encon-

tramos con diferentes alternativas. Podemos así  

hablar por ejemplo de conexiones tipo Bluetooth, 

Zigbee, redes fijas de comunicación y lógicamente 

las conexiones vía 3G o GPRS. 

La tendencia del mercado es apostar por siste-

mas híbridos, es decir, utilizar diferentes tecnolo-

gías inalámbricas de corto alcance para transmitir 

la información de los dispositivos hasta un «hub» o 

repositorio central, y posteriormente transferirla a 

un servidor o donde la queramos llevar a través de 

una conexión más segura. 

—¿Qué beneficios y ventajas aportan las solu-

ciones M2M? ¿Cuál es su potencial?

—Las empresas normalmente se suelen centrar 

en dos áreas muy definidas: por un lado, en el ahorro 

en costes y, por otro, en la innovación a la hora de 

ofrecer servicios no disponibles hasta ese momento.

La visión de Vodafone es que las soluciones M2M 

tienen que redundar en ambas situaciones. 

Además, la tecnología M2M tiene otra serie de 

ventajas como son:

– Se trata de una tecnología que bien diseña-

da puede resultar muy segura, la comunicación se 

puede encriptar, redundar…

– Es muy estable y por ende fiable.

– Es escalable.

– Es una solución «customizable», que puede 

adaptarse a las necesidades específicas de cada 

cliente e integrarse perfectamente.

Respecto al potencial que ofrece la tecnología 

M2M, desde Vodafone creemos que la tendencia 

es prácticamente imparable. Para ello sólo basta 

con ver una serie de datos, por ejemplo, en Europa, 

actualmente en telemetría el mercado es de 30 mi-

llones de SIMS aproximadamente, y se estima que 

para el año 2020 ese parque va a pasar a 250 millo-

nes de SIMS. Estamos hablando de un crecimiento 

en torno a un 30-35 % anual sólo en el parque de 

SIMS, sin contar con otros desarrollos. Si observa-

mos los datos a nivel mundial se habla de que en el 

año 2020 van a existir 50.000 millones de disposi-

tivos conectados, es decir, unos 6 dispositivos por 

habitante. Estas cifras respaldan sin ninguna duda 

el potencial que tienen las soluciones M2M.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

su compañía en relación con otras que operan 

en el mismo ámbito?

—Existe una apuesta a nivel de Grupo Vodafone, 

no sólo de Vodafone España, por el mercado de las 

telemetrías, ya que lo consideramos como uno de los 

mercados con mayor potencial de crecimiento y es un 

mercado donde la compañía ha apostado en firme. 

Consecuencia de ello se ha creado una unidad de ne-

gocio a nivel mundial exclusivamente para desarrollar 

este mercado, complementado por un equipo de I + 

D de telemetría que desarrolla soluciones globales. 

A su vez, tenemos equipos que trabajan en secto-

res específicos como el industrial, el de seguridad, el 

eléctrico o el sector automotriz. De este modo traba-

jamos de la mano de nuestro cliente, conociendo sus 

necesidades de primera mano y las necesidades que 

«En Vodafone tenemos el compromiso firme 
de dar el nivel de servicio y fiabilidad 
que requieren nuestros clientes»

MAYO-2012

Ignacio Gafo.  Manager de Marketing M2M de Grupo Vodafone

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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tendrán en un futuro; y teniendo todo esto en cuenta 

hacemos evolucionar nuestra propuesta de valor. Hay 

que considerar que estamos dando un servicio que 

se integra en toda la cadena de valor de la empresa, 

en los procesos más críticos. Por este motivo, no sirve 

solamente con disponer de la tecnología sino que 

tienes que tener algún tipo de aplicación, un software 

de gestión, ofrecer unas garantías de servicio y contar 

con un servicio postventa especializado, ya que los 

casos asociados al mercado de la telemetría son muy 

distintos en muchos ámbitos de lo que es una solución 

estándar de telecomunicaciones. 

En resumen, tenemos una oferta adaptada por 

sector y por cliente, estamos preparados tanto para 

ofrecer una solución global que nos pueda requerir 

un gran cliente como para dar servicio a un integra-

dor que pueda requerir una solución más sencilla. 

En España hemos implementado un equipo de pre-

venta especializado que es muy importante para 

poder desarrollar una solución adecuada, al igual 

que un servicio de atención al cliente específico pa-

ra soluciones máquina a máquina. Además, hemos 

lanzado una Programa de Partnership en España 

con la finalidad de poder complementar nuestra 

oferta con soluciones locales.

—¿Qué les ha llevado a apostar por el sector 

de la Seguridad?

—Una de las cosas en las que España destaca a 

nivel internacional es en el sector de la Seguridad. 

Consideramos que es un país puntero y pionero 

en lo referente a las soluciones de seguridad y que 

tiene una alta capacidad de innovar a la hora de 

ofrecer nuevos servicios.

Se trata de 

un sector que 

requiere una 

gran especiali-

zación y profe-

sionalización. 

En nuestra opi-

nión, el sector 

de la Seguri-

dad tiene que 

seguir crecien-

do. E stamos 

viendo cómo 

soluciones ya 

contrastadas 

en España se 

están expor-

tando fuera a 

otros países y 

desde Vodafo-

ne queremos 

acompañar a 

nuestros clien-

tes en esta ex-

pansión.

—El sector de la Seguridad es muy amplio, ¿a 

qué tipo de mercados se dirige esta división de 

Vodafone?

—Podemos distinguir 4 tipos de mercados: 

«bussiness to consumer», «bussiness to bussiness», 

«bussiness to bussiness to consumer» y «bussiness 

to bussiness to bussiness». De los 4, los más relevan-

tes son los dos últimos hoy por hoy.

Conexión 
Inalámbrica

3 EN 1
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Modo de Inscripción de Tarjetas Rápido y Sencillo

Servidor Web Integrado

Sistema PC-Based
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Comunicación Encriptada (encriptación AES 256 bits)

Auto-detección de Hardware
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CDVI IBERICA
C/Bruc 55, entlo. 1º
08009 Barcelona, España
Tel.: +34 935 390 966
Fax: +34 935 390 970
www.cdvigroup.com

Descargue nuestro catálogo en Español:
www.easy-catalogue.net/publications/cdvi/iberica-es/
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En el caso de «bussiness to bussiness to consu-

mer» un claro ejemplo lo encontramos en la cola-

boración que tenemos con empresas a las que su-

ministramos toda la tecnología, toda la arquitectura 

de red para que ellos puedan montar la solución y 

posteriormente revenderla a un cliente final.

El otro escenario que estamos potenciando, 

«bussiness to bussiness to bussiness», consiste bá-

sicamente en soluciones que estamos dando de la 

mano de partners o de integradores. Nosotros pro-

veemos la conectividad, las plataformas de gestión 

de esa conectividad y el partner integra la solución 

con algún tipo de aplicativo que tenga para vender 

la solución posteriormente. 

Por lo tanto, Vodafone puede proveer una solu-

ción completa e integral si el cliente lo demanda. 

Para esto en ciertos casos nos apoyamos en part-

ners especializados para complementar la solución 

ya que en muchas ocasiones requiere un alto grado 

de especialización.  

—¿Cómo garantiza Vodafone la seguridad en 

las comunicaciones que emplean la tecnología 

inalámbrica?

—En seguridad, para garantizar que algo funcio-

na bien tenemos que analizar todos los elementos 

y componentes que forman parte de la solución. Si 

nos centramos en la parte de comunicación como 

tal, tenemos que tener en cuenta cuatro elemen-

tos:

– La red de comunicaciones de datos: Vodafo-

ne cuenta con la red de comunicaciones de datos 

más estable, fiable y rápida que hay desplegada en 

España.

– La arquitectura de la solución, esto es, cómo 

se ha diseñado. Desde Vodafone damos mucha 

importancia a proporcionar al cliente una solución 

adecuada, ajustándonos a lo necesita exactamente 

desde un punto de vista de diseño de la solución.

– El dispositivo que esté utilizando para reali-

zar esas conexiones, lo que afecta tanto al equipo 

como tal como a la tarjeta SIM incorporada. En la 

parte de la SIM, ofrecemos distintos tipos de SIM, 

como pueden ser la normal o la «rugerizada» (que 

admite cambios extremos de temperatura, mayor 

duración estimada…). Por otro lado, garantizamos 

que el dispositivo funciona como tiene que funcio-

nar, y por ese motivo homologamos y certificamos 

los dispositivos que comercializamos.

– El servicio postventa, es decir, la capacidad de 

atender cualquier tipo de incidencia que se produz-

ca por cualquiera que sea la circunstancia. En este 

sentido, Vodafone ha instaurado en España un ser-

vicio especializado de atención en comunicaciones 

máquina a máquina.

—Existe una normativa que regula el funcio-

namiento de los sistemas de alarma, ¿en qué 

medida les afecta esta norma?

—Lo que la normativa busca controlar es que no 

se disparen las falsas alarmas. Vodafone aporta fia-

bilidad, ya que en el momento en que se necesitan 

tres dispositivos distintos que confirmen la señal lo 

que nosotros ofrecemos es toda infraestructura y 

todo el servicio para que esa transmisión se produz-

ca. Hemos observado que se están empezando a 

implantar con mayor frecuencia soluciones basadas 

en vídeo; esto básicamente es que cada vez que 

salta una alarma lo que el sistema hace abrir una 

comunicación de vídeo que capta imágenes  y au-

tomáticamente se transmiten. 

Para esto es vital contar con una red con sufi-

ciente caudal que esté preparada para este tipo 

de transmisiones, que tenga una latencia correcta 

y que disponga de una velocidad de transmisión 

adecuada. 

En Vodafone tenemos un compromiso firme por 

dar el nivel de servicio y fiabilidad que requieren 

nuestros clientes, y seguiremos trabajando en esta 

misma dirección. ●

TEXTO Y FOTOS: Pedro Vega

MAYO-2012

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

Gafo explica 
en la entrevista 
que la compañía 
tiene una oferta 
adaptada 
por sector 
y por cliente.
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Gestión de cámaras CCTV y dispositivos de grabación 
integradas con dispositivos de Control de Acceso

Con AccessCCTV es posible gestionar en una misma panta-
lla su sistema de CCTV y su sistema de control de accesos de 
una manera sencilla e intuitiva.
Visualizará las imágenes en tiempo real en la pantalla del 
PC, así como los archivos; Podrá iniciar, cambiar, zoom, 
grabar usando CCTV auto activación por alarma; Integra 
mini ventanas CCTV en los gráfi cos auto activables o con 
icono; Dispone de Comunicaciones IP via red interna y Auto 
envío de imágenes al monitor en caso de alarma.  Permite 
preposicionamiento de los movimientos de la cámara y 
Conexiones a otras variables vía AcessCCTV: p. ej. Detector 
de movimiento que auto active el CCTV. Garantiza que las 
alarmas se graban en tiempo real.

Todo ello, con la mejor tecnología de control 
de accesos integrada.

Publirreportaje

Sistemas de Identifi cación para Control de Accesos

www.simec.es
Sistemas de Identifi cación y Mecanismos, S. L.

C/ Tomás Bretón, 50 - 28045 Madrid • Tf: (+34) 915.273.392 •  info@simec.es

Integración de Control de Accesos en soluciones CCTV

canismos, S. L.

Lectores RFID de altas prestaciones y última generación

El XT-3 de TagMaster es un lector 
RFID UHF fl exible, robusto y fi able que 
trabaja en la banda de 868 MHz. con 
un alcance máximo de 6 metros. Permite 
identifi car tags pasivos UHF EPC G2 ISO-
18000-6C compatibles, a larga distancia.
La gama LR de TagMaster está compues-
ta por lectores RFID con tecnología activa; 
fl exibles, robustos y fi ables que trabajan 
en la banda RF de 2,45 GHZ con un alcance 
entre 3 y 14 metros. 
Todos los lectores incorporan Linux como sistema operativo 
y son programables en todas sus funciones. Puede funcio-
nar de modo autónomo, con base de datos interna. Debido 
a su fl exibilidad es capaz de adaptarse a cualquier integra-
ción e implementar nuevas funcionalidades. 
Entre otras características destacan: Reloj en tiempo real 
preciso (RTC), Interfaces: Ethernet, RS232, RS485, Wiegand y 
Clock/Data y 3 Entradas y 3 Salidas de propósito general.

Cámara de alta resolución para reconocimiento 
de matrículas

La cámara VEGA-LS es un sistema integrado para reconoci-
miento de matrículas (Todo en un sistema: cámara, analiza-

dor, iluminador y memoria) que se caracterizada por su alta 
resolución, la alta sensibilidad lumínica de su 

sensor CMOS y su iluminación infrarroja. El 
dispositivo dispone además del motor OCR 
integrado con lectura OCR multipais para 
matrículas europeas normalizadas; todo 
ello embebido en una carcasa de reduci-
das dimensiones. 
Permite reconocer en continuo (free-fl ow) 
incluyendo la posibilidad de gestionar 

de manera interna en el propio dispositivo 
listas (blancas/negras) y manteniendo niveles de calidad 

elevados en cualquier condición medioambiental ya que 
dispone de una iluminación pulsada y ajustable a las condi-
ciones de la captura.
Entre otras características destacan: Funcionamiento 
independiente del efecto de la luz exterior, Iluminación 
infrarroja (850 nm.) sincroniza-
da y pulsada, E/S digitales: 1 
Entrada optoaislada y 2 Sa-
lidas de relé, Comunicacio-
nes: Ethernet TCP-IP, UDP, 
FTP, HTTP. DHCP, Puerto 
serie RS485, servidor web 
integrado para confi gura-
ción. Dimensiones: 109 x 125 x 
403 mm (Alt. x Anc. x L).
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E
STE documento se mantendrá 

para los usuarios de videovigi-

lancia que optan por un NVR in-

tegrado, dedicado al sistema operativo 

Linux dentro de una unidad autónoma, 

se beneficiarán de un rendimiento que 

es superior a la ofrecida por un NVR ba-

sado en PC en términos de facilidad de 

uso, estabilidad del sistema y capacidad 

de decodificación. 

Funciones comunes 
a los dos enfoques 

 

Antes de distinguir entre las dos so-

luciones de grabación de vídeo en el 

mercado de videovigilancia, será útil 

hacer una lista de las funciones básicas 

que son comunes a ambos enfoques. 

Estos incluyen: el registro, archivo, vi-

sualización, reproducción, la búsque-

da de parámetros tales como la fecha, 

calendario y eventos, manejo de cáma-

ra, grabación de eventos prescritos y 

de exportación en un medio extraíble. 

NVR también por lo general espera que 

sea capaz de manejar los paquetes de 

VoIP. Una vez que el vídeo digitalizado 

ha sido transmitido, los usuarios fina-

les esperan poder tratarlo como cual-

quier otro dato de red, ver a nivel local, 

en redes de área local y remotamente 

desde un navegador web. También es-

peramos ser capaces de ejercer un con-

trol PTZ a través de cámaras de forma 

remota, configurar los ajustes e inclu-

so llevar a cabo actualizaciones de for-

ma remota. 

Comparación de los videograbadores 
integrados en red (NVR) basados 
sobre PC-NVR 

Los NVR integrados se distinguen de 

los PC basados en NVR principalmen-

te en la forma en que operan y las ca-

racterísticas que ofrecen. Los NVR inde-

pendientes se presentan en un formato 

único y compacto. Por el contrario, un 

NVR basado en PC es un complemento 

periférico a un sistema que implica una 

CPU, teclado y monitor. En lugares ce-

rrados, una unidad integrada realiza ser-

vicio similar si no se requieren más fun-

ciones y ocupa menos espacio. Los NVR 

integrados han superado sus deficien-

cias percibidas en términos de capaci-

dad de almacenamiento y tipos de medio 

de almacenamiento, mediante el uso de 

dispositivos, incluyendo IP-SAN, eSATA, 

NAS (network-attached storage) y fire 

wire. Además, los NVR integrados pue-

den soportar interfaces para otros dis-

positivos de vigilancia que pueden ser 

convenientemente integrados con siste-

mas de alarmas y sistemas de control de 

acceso, así como los sistemas de control 

remoto PTZ.

Estabilidad 

A diferencia de una unidad basada en 

PC que es probable que se ejecute una 

amplia gama de aplicaciones de Win-

Beneficios de los NVR 
basados sobre PC-NVR

Guoliang Luan. Product Director. Hikvision

Videograbadores integrados en red

La producción actual de sistemas de videovigilancia se encuentra en 
medio de un cambio de paradigma. Con la creciente popularidad del 
protocolo de internet para cámaras (IP), se cree que el mercado está 
cambiando rápidamente de lo analógico a la tecnología de videovigilancia 
IP. Esta transición está generando innovaciones rápidas para aumentar 
las capacidades de los sistemas de videovigilancia. Un ejemplo de 
ello es la llegada de los NVR que ofrecen una elección entre unidades 
independientes o grabadoras, como parte de un conjunto de PC ś. Este 
desarrollo en los NVR plantea la pregunta: ¿Deberían optar los clientes por 
un NVR basado en PC o uno independiente, con una unidad integrada que 
sólo requiere la conexión a una interfaz Ethernet?   
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dows ™, los beneficios de un NVR in-

tegrado en la estabilidad que viene con 

el código de Linux, que está optimiza-

do para ejecutar aplicaciones sólo es re-

levante para las tareas necesarias de vi-

gilancia. Un sistema operativo integrado 

contiene sólo los componentes de soft-

ware necesarios para las funciones espe-

cíficas del NVR, y la unidad se suministra 

con configuraciones óptimas directa-

mente desde la fábrica después de rigu-

rosas pruebas. 

Fiabilidad

La arquitectura exacta de las unida-

des integradas NVR los hace menos pro-

pensos a fallar. Sin embargo, la meto-

dología de PC para NVR es ciertamente 

«abierta» en términos de la ampliación 

de almacenamiento externo, de instala-

ción de software, etc. Los controles que 

se integran en el NVR, son una parte in-

tegral del panel en lugar de un comple-

mento, y la actividad de los operadores, 

por lo tanto, puede ser más fácilmente 

restringida al uso legítimo. 

Cuidado con el vigilante 
de seguridad curioso

Este escenario es exagerado, pero só-

lo ligeramente. Encontrar un integrador o 

usuario final que esté dispuesto a ser ho-

nesto con usted y así poder describir situa-

ciones como la siguiente. Es posible que un 

vigilante de seguridad aburrido que ve el 

logotipo de Windows™ en una pantalla de 

PC que se está monitoreando pueda pen-

sar: «Sé que en esta situación puedo jugar 

a juegos en él como en casa. Podría jugar 

al «Solitario» y si me acaba de desinsta-

lar ese programa me liberaría espacio su-

ficiente para instalar el «Battlefield 2». Y 

supongo que podría conectar mi USB del 

teléfono en ese puerto por allá. «Los ca-

sos de un miembro del personal que co-

nectan un teléfono en una instalación de 

vigilancia y sacando un sistema de seguri-

dad general son comunes. Ninguna pre-

Videograbador DS-9600NI-ST. 

   ¿Necesita comprobar 
documentos de identidad 
     de forma rápida y sencilla?

Para más información:

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

3M Sistemas de Seguridad

Puede hacerlo con los lectores de documentos 3M 

Los lectores 3M le permiten EXTRAER y COMPROBAR rápidamente 

y de forma automatizada información de tarjetas de identidad, 

pasaportes o permisos de residencia. 

3M líder en Soluciones de Seguridad

• Control policial y de fronteras

• Control de accesos

• Hoteles

• Bancos

• Administraciones Públicas

• Medios de Transporte

• Casinos

• Notarios

…Cuente con 3M siempre que necesite LEER e INSPECCIONAR 

documentos de identidad.
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visión puede anticipar el 

comportamiento impre-

decible de personal sub-

alterno. Pero el contraste 

con un NVR integrado es 

obvio. Hay poco espacio 

para conectar dispositi-

vos ajenos al panel y nin-

gún dispositivo será reco-

nocido por el NVR.

Complejo de 
decodificación 

Los NVR integrados sobresalen conti-

nuamente en los PC basados en las solu-

ciones en su capacidad, no sólo para llevar 

a cabo tareas complejas de decodificación, 

sino también para dar al usuario una repro-

ducción de vídeo fiable y de vista previa. En 

la actualidad, algunos NVR se encuentran 

entre las pocas unidades que pueden rea-

lizar tanto a nivel local decodificación y re-

producción, con la decodificación factible 

de hasta 16 canales a 1080p. El tratamien-

to que exige realizarlo sobre una solución 

basada en PC para lograr un rendimiento 

comparable es muy superior a las requeri-

das de un dispositivo integrado, y requie-

re de una CPU potente y cara. 

Facilidad de uso 

Los NVR integrados pueden funcionar 

basados en los mejores principios de di-

seño de paneles intuitivos. Señales LED, 

entradas y salidas digitales, botones y 

diales se pueden organizar de una mane-

ra ergonómica. El diseño sensible de un 

enfoque de panel en lugar de una inter-

faz gráfica de usuario basada en la pan-

talla se puede replicar por la facilidad de 

uso que tiene un PC, pero sin las vulnera-

bilidades descritas anteriormente. 

Consumo de energía 
y  huella de carbono de fabricación 

Las tecnologías integradas están ayu-

dando a la industria de la vigilancia para 

marcar en verde el contraste con el enfo-

que de PC. El consumo de energía de un 

NVR integrado es de aproximadamente 

70W, que es menos que una bombilla in-

candescente. Por el contrario, el consumo 

de energía probablemente de un PC ca-

paz de ejecutar un NVR es de aproxima-

damente 250 vatios y con un gran moni-

tor de nivel empresarial, la cifra total será 

de unos 350 vatios. Para cualquier usuario 

final consciente del consumo, estas cifras 

son suficientes para resolver el debate. 

Opción por defecto 
en lugar de una decisión 
basada en el análisis comparativo 

Los NVR han sido ofertados como 

corriente principal durante tres años 

y es probable que el enfoque integra-

do muy pronto tendrá prioridad sobre 

las soluciones que utili-

zan PC. No obstante, un 

NVR basado en PC to-

davía tendrá su propia 

etapa como un enfoque 

adicional al método in-

tegrado. Los beneficios 

que ofrece un NVR inte-

grado-fiabilidad, estabi-

lidad, facilidad de uso y 

más- permiten a las em-

presas maximizar el va-

lor de lo que ya tienen. 

Por otra parte, con todos 

los componentes integrados en una ca-

ja, que ocupa poco espacio y puede ser 

perfectamente camuflado en cualquier 

lugar. Esto hace que el enfoque integra-

do más adecuado para ser instalado en 

cualquier lugar, incluso en ubicaciones 

difíciles de llegar, que prohíbe al per-

sonal no autorizado o los intrusos ac-

ceder a las imágenes de vídeo. Para los 

usuarios finales que no han adoptado 

aún un sistema NVR, la discusión en es-

te documento debe hacer un caso con-

vincente de que el NVR integrado debe 

ser la opción preferida en lugar de una 

NVR basado en PC. Cualquier evalua-

ción sobre la progresión de los últimos 

productos dará lugar a la conclusión de 

que el NVR integrado se ha convertido 

en la opción por defecto. ●

FOTOS: Hikvision
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«Los NVR integrados pueden soportar 
interfaces para otros dispositivos de vigilancia 
que pueden ser convenientemente integrados 
con sistemas de alarmas y sistemas de control 
de accesos, así como los sistemas de control 
remoto PTZ»
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Y
la verdad es que la forma en que 

se ha manejado la seguridad de 

los datos durante las últimas dé-

cadas ya no sirve. Hoy en día, los sistemas 

de gestión de identidades tienen que con-

templar a usuarios de dentro, pero tam-

bién de fuera de la empresa. Es tan im-

portante gestionar bien las identidades y 

accesos de los empleados, como las de los 

partners, clientes y demás colaboradores. 

Ya no basta con controlar los accesos por 

medio de una VPN, un servicio de direc-

torio corporativo, y una combinación de 

código de usuario y contraseña. 

Otra cuestión es la de proteger los 

puntos de acceso a los datos. No es nada 

práctico bloquear los dispositivos perso-

nales para acceder a los datos y aplicacio-

nes. Dentro o fuera del cortafuegos, no 

hay garantía de que esa gran diversidad 

de dispositivos se puedan mantener se-

guros. El número de sistemas operativos 

para esos dispositivos se multiplica, tienen 

distintos niveles de soporte para empre-

sas, distintos flujos de actualización y apli-

caciones gratuitas que hacen que sea de-

masiado fácil saltarse al departamento TI 

y utilizar los recursos corporativos.  

Ahora hay diferentes tipos de malware 

que atacan a VPNs, teléfonos inteligentes 

y tabletas. Los dispositivos se pierden o 

se roban. Los ataques a las redes locales 

y mediante bluetooth consiguen espiar 

u obtener acceso a los datos. ¿Y cuántas 

veces ocurre que los empleados, partners 

o clientes se conectan a la empresa 

desde sitios poco seguros como redes 

domésticas, cafeterías, aeropuertos, 

etcétera? 

La verdad es que es imposible mante-

ner blindado un ecosistema de dispositi-

vos móviles que crece tan rápidamente. 

Sin embargo, sí existe una forma de ase-

gurar esos dispositivos personales utiliza-

dos en el ámbito empresarial, y es la de 

aplicar una autenticación más fuerte. 

Aunque ningún método de autenti-

cación pueda considerarse infalible, un 

enfoque flexible, por niveles, es mucho 

más resistente a las estrategias de ataque, 

tanto si son nuevas como tradicionales, 

incluyendo el phishing, algo tan sencillo 

como mirar por encima del hombro en 

lugares concurridos para conseguir con-

traseñas o claves (lo que en inglés se lla-

ma shoulder surfing), o el robo de dis-

positivos. El uso de técnicas versátiles de 

autenticación, incluyendo la autentica-

ción fuerte, la identificación de disposi-

tivos y análisis de riesgo, es una solución 

práctica para el complejo entorno que 

existe hoy en día y que continuará cre-

ciendo en el futuro. 

Asegurar los datos 
en los dispositivos 
móviles personales

Jordi Gascón. Director Solutions Sales de CA Technologies

La llamada «consumerización» de las TI trae consigo un cambio radical 
en el mundo empresarial: los consumidores están tomando el control, 
dictando cómo, cuándo y dónde quieren conectarse a las aplicaciones 
y datos de la empresa.

La forma en que 
se ha manejado la 
seguridad de los datos 
durante las últimas 
décadas ya no sirve.
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Tradicionalmente, las compañías op-

taron por una autenticación de dos fac-

tores, una basada en algo que el usuario 

conoce (una contraseña) y en algo que el 

usuario tiene (una tarjeta o un elemento 

físico). Esta combinación debe autenti-

carse para que un usuario pueda ser iden-

tificado y pueda obtener acceso a una 

red o aplicación. 

Estas credenciales pueden reforzarse 

aún más con otras que se basen en cono-

cimientos, como preguntas sobre cuál es 

la marca de coche favorita, por ejemplo. 

La credencial física puede ser cualquier 

cosa desde una tarjeta inteligente, un lá-

piz de memoria, a un escaneo del iris, re-

conocimiento de voz o facial. 

Es probable que haya utilizado una 

autenticación de dos factores en las últi-

mas 24 horas, a excepción de si se ha co-

nectado vía un teléfono inteligente o una 

tableta. Por el contrario, cuando saca di-

nero del cajero, utiliza su tarjeta y sabe su 

código PIN, es más cómodo y más segu-

ro que utilizar sólo una de las dos cosas. 

Sin embargo, los elementos físicos en el 

mundo online no son prácticos.  

Así pues, ¿cómo pueden obtenerse las 

ventajas de la autenticación de dos fac-

tores para los accesos online de forma 

sencilla y cómoda para los usuarios? CA 

Strong Authentication proporciona una 

variedad de métodos de autenticación 

que incluyen una credencial de software 

segura que puede utilizarse como uno de 

los factores, sustituyendo la credencial fí-

sica o el lector del dispositivo para acce-

sos online. Además, proporcionamos una 

aplicación móvil que se ejecuta en su te-

léfono y puede generar contraseñas de 

un solo uso con las que autenticarse en 

el portal online.

El siguiente paso para asegurar los dis-

positivos personales utilizados para fines 

empresariales es añadir la capacidad de 

analizar el riesgo asociado a ese disposi-

tivo utilizado para acceso remoto. Puede 

asociarse al dispositivo una puntuación 

en función del riesgo, que determine si 

el usuario puede conectarse o no a la em-

presa según el dis-

positivo que utilice. 

Estos sistemas de 

evaluación del ries-

go pueden mante-

ner los perfiles de 

riesgo del usuario y 

de cada dispositivo 

que utiliza para conectarse a los sistemas 

de la empresa. Los perfiles registran si el 

sistema conoce el dispositivo, si el usua-

rio  ya lo había utilizado o si lo recono-

ce pero estaba asignado a otro usuario. 

Un sistema de valoración de riesgo tí-

pico puede identificar el dispositivo, su 

ubicación y otros metadatos cuando el 

usuario intenta autenticarse a un sistema. 

Nuestro sistema de valoración de riesgo 

identifica los dispositivos sospechosos y 

bloquea su acceso en función de las po-

líticas establecidas para la valoración de 

riesgo que tenga. Este tipo de sistemas 

son muy utilizados por las entidades fi-

nancieras para operaciones por Internet 

y móvil, y ahora, con la consumerización 

de las TI, los sistemas de valoración del 

riesgo están tomando relevancia en to-

do tipo de empresas. ●

FOTOS: CA Technologies
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La verdad es 
que es imposible 

mantener blindado 
un ecosistema de 

dispositivos móviles 
que crece tan 
rápidamente.

«Hoy en día, los sistemas de gestión 
de identidades tienen que contemplar 
a usuarios de dentro, pero también de fuera 
de la empresa»

Ahora hay diferentes 
tipos de malware 
que atacan a VPN’s, 
teléfonos inteligentes 
y tabletas.
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Q
UÉ prevalencia tienen los frau-

des en el pago por clic? Sólo 

en Estados Unidos, los defrau-

dadores «secuestran» cerca de 600 millo-

nes de clics mensuales mediante anuncios 

ilícitos. Estos clics desviados incrementan 

los costes de publicidad de las marcas le-

gítimas y cuestan miles de millones adi-

cionales en ingresos perdidos, reducción 

de la efectividad del marketing y dilución 

de la marca. Los fraudes también afectan 

a la lealtad de marca y la confianza de los 

consumidores ya que, esperando disfru-

tar de una experiencia de marca auténti-

ca, los consumidores acaban en sitios ilíci-

tos o de artículos de inferior calidad.

Fraudes en el pago 
por clic: extensos, 
poderosos, 
destructivos.

Debido a su velocidad, 

costes más bajos y potentes 

capacidades de segmenta-

ción, el mundo online re-

presenta una plataforma 

mediática muy rentable 

para llegar a los clientes. 

Pero mientras que las marcas legíti-

mas disfrutan de un enorme retorno de 

sus inversiones en el marketing de bús-

queda pagada, hay otros que también 

se benefician: los defraudadores aprove-

chan la apertura, anonimato y alcance 

global instantáneo de Internet, junto a 

su falta de políticas formales, para per-

petrar fraudes online y establecer canales 

de distribución no autorizados.

La mayoría de los profesionales de la 

seguridad informática están familiariza-

dos con el problema del fraude en los 

clics (el uso de scripts automatizados, 

programas informáticos o individuos pa-

gados para imitar los clics legítimos de 

los usuarios) y están adoptando medidas 

para combatirlo. Pero el problema de los 

fraudes en el PPC tiene un impacto aún 

más profundo.

Los fraudes en el pago por clic ocu-

rren cuando se utiliza una marca sin per-

miso, dentro de un escenario de búsque-

da pagada, para canalizar tráfico web a 

un sitio competidor o ilícito. Los motores 

de búsqueda permiten esta práctica en 

algunos casos. Sin embargo, es cuando 

esta forma de desviación del tráfico web 

pretende generar ingresos a costa de las 

marcas legítimas (usando su poder y re-

conocimiento de marca) cuando dichas 

marcas deberían preocuparse.

En algunos casos, los fraudes en el 

El peligro del fraude 
en el pago por clic

Jerome Sicard. Regional Manager España/ Italia de MarkMonitor Europe

Cómo combatirlo y ganar

Los defraudadores, afiliados erróneos y competidores sin escrúpulos 
colocan los términos de marca de una empresa en sus textos publicitarios 
de búsqueda, o usan estos términos como palabras clave para desviar a 
los usuarios de búsquedas a sitios que ofrecen productos competidores 
o incluso a sitios ilegítimos con artículos falsificados, pirateados o del 
mercado negro. Estos fraudes en el pago por clic (PPC) disparan los costes 
de los anunciantes legítimos y diluyen la efectividad de la publicidad online 
o de búsqueda.

Sólo en Estados Unidos, 
los defraudadores «secuestran» 
cerca de 600 millones 
de clics mediante anuncios ilícitos.
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PPC pueden atraer al usuario web ha-

cia un sitio ilícito que ofrece artículos fal-

sificados, pirateados o de la competen-

cia, mediante tácticas de «gancho» en las 

cuales se utiliza un término de marca co-

mo reclamo para atraer al usuario y lue-

go venderle un producto inferior.

Los fraudes en el pago por clic pue-

den incluir uno o varios de estos elemen-

tos:

• Colocar directamente términos de 

marca en el texto publicitario de bús-

queda.

• Los defraudadores pueden pujar y 

usar términos de marca como palabras 

clave; es decir, el término de marca se 

convierte en el reclamo para mostrar un 

anuncio engañoso.

• Mostrar URLs que pueden conte-

ner términos de marca, lo cual contri-

buye a confundir y atraer a los usuarios 

más confiados.

En cada uno de los tres escenarios an-

teriores, los defraudadores también pue-

den usar versiones similares o con una 

escritura ligeramente diferente de los 

términos de marca para evitar ser de-

tectados o retirados. Si las políticas de 

los motores de búsqueda permiten a los 

competidores y otros pujar por palabras 

clave de marca, pueden producirse efec-

tos perjudiciales para la marca. El sitio de 

destino puede incluir:

• Ofertas de artículos falsificados, pi-

rateados o del mercado negro.

• Venta de productos o servicios com-

petidores.

• Dilución de la marca, mediante la 

asociación con contenidos indeseables.

• Esquemas de publicidad en que los 

defraudadores llenan el sitio de destino 

de anuncios adicionales mediante los 

cuales obtienen ingresos. En el mejor de 

los casos, estos anuncios no tienen nada 

que ver con la marca de la empresa, pero 

en el peor escenario pueden asociar fal-

samente esta marca con contenidos in-

deseables u ofertas competidoras.

• Esquemas de phishing y malware 

diseñados para robar las identidades de 

los usuarios con objeto de utilizarlas pa-

ra otros propósitos criminales.

Es importante señalar que los fraudes 

en el PPC pueden ocurrir incluso sin usar 

un término de marca en la búsqueda. Un 

buen ejemplo podría ser: «bolsos de di-

señadores».

En un estudio reciente sobre 20 bús-

quedas de productos populares online, 

este artículo de lujo registró estos datos: 

un asombroso 32% de los anuncios de 

búsqueda pagada que aparecieron en las 

páginas de resultados llevaban a sitios 

que aparentemente vendían bolsos fal-

sos. Algunos anuncios usaban términos 

de marca de forma inapropiada, mien-

tras otros empleaban términos genéri-

cos. Pero en cada caso los falsificadores 

se están aprovechando de la búsqueda 

pagada (y de los nombres de marca) pa-

ra desviar tráfico y beneficios.

Un problema considerable

Cada mes se realizan, sólo en EE.UU., 

más de 14.000 millones de búsquedas 

en los principales motores de búsqueda 

y cerca del 30% de estas consultas in-

cluyen términos de búsqueda relaciona-

dos con marcas. De los 4.200 millones de 

búsquedas resultantes relacionadas con 

marcas en EE.UU., una de cada siete des-

vía a los usuarios a destinos diferentes del 

sitio web de la marca.

Dicho de forma simple, sólo en EE.UU. 

cada mes cerca de 600 millones de clics 

son desviados a sitios web ilícitos o de 

competidores. ¿Cómo afecta esto a las 

marcas legítimas?

• En primer lugar, el tráfico disminu-

ye. Los clientes actuales y potenciales, 

desviados antes de llegar a los sitios le-

gítimos de las empresas, aterrizan en si-

tios fraudulentos.

• Los ingresos caen. En los profesio-

nales del marketing de consumo (B2C), 

estos clics robados apartan a los clientes 

de los sitios web legítimos, donde pro-

bablemente habrían comprado. En el 

ámbito de empresa a empresa (B2B), el 

tráfico desviado significa menos leads. 

Si se aplica una fórmula de embudo tí-

pica del marketing, menos visitantes y 

conversiones se traducen en menos in-

gresos. Es necesario señalar que algunas 

de estas pérdidas de ingresos son per-

manentes: determinados clientes nun-

ca vuelven al sitio legítimo, lo cual ero-

siona el valor a largo plazo de la base 

de clientes.

La mayoría de los profesionales de la seguridad informática están familiarizados 
con el problema del fraude en los clics.
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• El retorno de la inversión en mar-

keting sufre. La confusión (o «ruido») 

creada por los anuncios de palabras cla-

ve ilícitos y sus sitios de destino reduce 

la efectividad de la publicidad de mar-

ca. Las marcas legítimas reciben menos 

clics, lo cual disminuye la rentabilidad de 

las inversiones en publicidad de búsque-

da y en otras acciones de construcción 

de marca.

• Los costes aumentan continua-

mente. Debido a que la mayoría de los 

motores de búsqueda no ponen res-

tricciones al uso de las palabras clave 

relacionadas con la marca, los defrau-

dadores y competidores pueden y, de 

hecho, pujan por ellas, lo cual eleva los 

precios.

• Las marcas se debilitan. La (fal-

sa) asociación de una marca con com-

petidores, falsificaciones u otros conte-

nidos indeseables diluye la fortaleza de 

esa marca. Los afiliados y franquiciados 

que aprovechan la marca de una mane-

ra no autorizada aún diluyen más su po-

der. Cuando los clientes sufren, la marca 

pierde. La experiencia del cliente tam-

bién se resiente cuando ocurren fraudes 

en el pago por clic.

Los mensajes mezclados (algunos le-

gítimos, otros no) crean confusión alre-

dedor de la marca, ya que los defrauda-

dores distorsionan el mensaje de marca. 

Después, los clientes atraídos a sitios ilíci-

tos sufren a menudo experiencias negati-

vas (mal servicio, artículos de inferior ca-

lidad, contenido indeseable y otros) que 

aún perjudican más a la marca.

Además, los artículos de calidad in-

ferior (falsificaciones o mercado negro) 

pueden provocar mayores costes de 

atención al cliente y más reclamaciones 

sobre la garantía.

Cada uno de estos impactos en el 

cliente se cobra su precio en forma de 

reducción de la lealtad y permanencia 

de los clientes. ¿Pero cuánto se exponen 

a perder exactamente las marcas?

Se puede calcular las pérdidas poten-

ciales de su empresa mediante la simple 

fórmula que figura a continuación: Pérdi-

das = presupuesto de publicidad online * 

%PSS * 14%, (donde PSS = el porcenta-

je de gasto online total que su empresa 

dedica a los anuncios de búsqueda pa-

gada; y 14% = 1 de cada 7 clics es des-

viado del sitio del propietario de la mar-

ca legítima).

Para ver un ejemplo a gran escala, to-

memos el sector minorista en su conjun-

to. Si asumimos que el 47% de su gasto 

online va a la publicidad de búsqueda pa-

gada (es decir, PSS=47%), las malas no-

ticias son éstas:

Pérdidas = presupuesto de publicidad 

online * %PSS * 14%

Pérdidas = 5.000 millones de dólares 

* 47% * 14%

Pérdidas = 329 millones de dólares

Dicho de otra forma, el sector mino-

rista estaría invirtiendo la increíble cifra 

de 329 millones de dólares al año para 

enviar tráfico a sitios de competidores y 

defraudadores.

Políticas de los motores de búsqueda 
respecto a los abusos: «Es problema 
de la marca»

Vistas en conjunto, las políticas de los 

motores de búsqueda respecto a los frau-

des en el PPC se reducen a un principio 

simple: detener los fraudes en el pago 

por clic es responsabilidad de la marca. 

Aunque todos los grandes motores de 

búsqueda han establecido procedimien-

tos para presentar quejas, ninguno rea-

liza una monitorización proactiva por su 

cuenta. Son las marcas quienes deben 

monitorizar todo el universo de la publi-

cidad online para detectar las infraccio-

nes de los competidores, afiliados y de-

fraudadores, y quienes deben identificar, 

informar y realizar el seguimiento de las 

violaciones que detecten.

Las políticas varían entre los «tres 

grandes» motores de búsqueda (y se-

gún la ubicación geográfica), pero to-

das contemplan procedimientos para 

enviar quejas sobre el uso impropio de 

las palabras clave y/o el uso indebido de 

los términos de marca (escritos correcta-

mente o de otra forma) en el texto pu-

blicitario.

Si un motor de búsqueda determina, 

después de recibir una queja, que ha ocu-

rrido una violación de su política, puede 

eliminar el anuncio infractor o hacer que 

se modifique el contenido. A los infrac-

tores reincidentes se les cierran las cuen-

tas, según determine el ISP.

Cómo las marcas pueden combatir 
los fraudes en el PPC

Dado que los fraudes en el pago por 

clic dependen de la tecnología, las mar-

cas pueden usar estrategias basadas en 

la tecnología para combatirlos. Existen 

soluciones automatizadas muy efectivas 

que pueden detectar los abusos en los 

anuncios de búsqueda, dar prioridad a 

los peores infractores y a continuación 

actuar de forma automática. Poner en 

marcha e impulsar estas estrategias de-

bería ser una prioridad principal para las 

organizaciones de marketing que deseen 

maximizar el retorno de sus inversiones 

en búsqueda pagada. ●

FOTOS: MarkMonitor/Archivo
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Dado que los fraudes en el pago por clic 
dependen de la tecnología, las marcas pueden 
usar estrategias basadas en la tecnología 
para combatirlas.
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E
L estudio de ADT apunta que las 

estaciones de metro son las ins-

talaciones que se perciben co-

mo las más inseguras, de hecho el 30% 

califica su seguridad de mala o muy ma-

la y aportan un índice de seguridad del 

-2,10%. Le siguen las estaciones de au-

tobús con un índice de seguridad del 

3,12% y estaciones de cercanías con un 

10,23%. El índice de seguridad se calcu-

la como la diferencia porcentual entre las 

valoraciones positivas y negativas.

En el puesto contrario, los espacios 

que se perciben como más seguros son 

las estaciones de tren (39,13%) y los aero-

puertos, sólo un 10,2% los percibe como 

inseguros, frente al 63,8% que califica su 

seguridad de buena o muy buena.

Por comunidades autónomas, los ca-

talanes son, con mucha diferencia, los 

que muestran una menor confianza en 

la seguridad de las infraestructuras de 

transporte, por delante de valencianos, 

andaluces y madrileños. 

Los aparcamientos, 
las zonas más calientes

Los robos, atracos, los actos de van-

dalismo y gamberrismo son los compor-

tamientos antisociales que los españoles 

observan con más frecuencia en las es-

taciones de metro, autobús y cercanías. 

En cuanto a los aeropuertos y las estacio-

nes de tren de largo recorrido, el punto 

más sensible es la zona de aparcamien-

to, siendo la sustracción de objetos den-

tro del vehículo y del propio vehículo, la 

conducta antisocial más destacada en es-

tas instalaciones.

El 16% de las personas encuestadas 

afirman haber sido víctimas directas de 

algún acto delictivo o vandálico en una 

infraestructura de transporte. De éstos, 

la mayoría ha sufrido el robo de bolsos o 

carteras (58,4%) o amenazas e intimida-

«Seguridad ciudadana 
en las infraestructuras 
de transporte»

Estudio elaborado por ADT 

El 60% de los españoles considera que las medidas de seguridad 
en las instalaciones de transporte son insuficientes

ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios, ha 
desvelado los resultados de su estudio sobre «Seguridad Ciudadana en las 
Infraestructuras de Transporte» en el que analizan: la percepción ciudadana 
sobre la seguridad y el comportamiento antisocial de los españoles en estos 
entornos.  

Las estaciones de tren de largo recorrido y los 
aeropuertos se perciben como las infraestruc-
turas de transporte más segura.
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ciones (20,4%). Además, el 39,4% de los 

encuestados afirma haber sido testigo de 

algún delito o acto vandálico.

La percepción sobre el comportamien-

to general de los usuarios muestra una ten-

dencia positiva: un 25% considera que el 

comportamiento de los usuarios de insta-

laciones de transporte es en general cívico, 

frente a sólo un 13% que percibe compor-

tamiento incívico, sin embargo la mayoría 

(62%) lo califican de indiferente.

Los españoles consideran insuficientes 
las medidas de seguridad

Cerca del 60% de los españoles consi-

dera que las medidas de seguridad exis-

tentes actualmente son insuficientes. La 

mayoría reclama mayor presencia de per-

sonal de seguridad (78,5%), la instala-

ción de Circuitos Cerrados de Televisión 

(CCTV) y videovigilancia (52%), y una 

mayor y mejor iluminación en las diferen-

tes zonas de las instalaciones (51%). 

«El estudio nos muestra claramen-

te que los españoles tienen una percep-

ción bastante negativa sobre la seguri-

dad en las infraestructuras de transporte. 

Curiosamente esta percepción no se co-

rresponde con los datos oficiales sobre 

criminalidad que publica el Ministerio 

del Interior y que muestran una progre-

siva disminución de los delitos cometi-

dos en los últimos años, que además es-

tán por debajo de los datos registrados 

en los países de nuestro entorno», co-

menta Ricardo Arroyo, director general 

de ADT España. «El 57,5% de los espa-

ñolas considera que las medidas de se-

guridad no son suficientes. Seguramente 

se podría hacer más para reforzar el sen-

timiento de seguridad de los usuarios, 

con medidas visibles de prevención, co-

mo sistemas de control de accesos, CCTV 

u otros. Creo que es algo que los usuarios 

están demandando para sentirse más se-

guros». ●

FOTOS: ADT/Archivo
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Un 52% de los encuestados reclama la instala-
ción de CCTV.

 
                   

Video IP
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L encuentro comenzó con unas 

palabras de bienvenida a car-

go de Jacinto Aparicio Campi-

llo, presidente de AVADISE, quien agra-

deció la colaboración y asistencia a los 

profesionales y, acto seguido, dió paso 

a Jose Luis Pozo, Inspector Jefe del CNP. 

Jefe de la Brigada Provincial de Seguri-

dad Privada, que realizó la introducción 

de la jornada haciendo un recorrido por 

la perspectiva histórica del deporte y la 

seguridad.

 A continuación fueron interviniendo 

cada uno de los ponentes. Así, Manuel 

Casarrubio, director de Seguridad del Vi-

llareal C.F. -quien actuó además como 

moderador de la sesión- resaltó la con-

solidación de la figura del director de Se-

guridad (habilitado) en el nuevo marco 

legal del Deporte, así como el grado de 

profesionalización que este colectivo vie-

ne alcanzando en materia de seguridad 

deportiva.

Por su parte, Lorenzo Rodríguez, Ins-

pector Jefe del CNP. Jefe de la Oficina Na-

cional del Deporte, analizó el tema «El 

papel del Cuerpo Nacional de Policía». 

Expuso la labor de la Oficina Nacional de 

Deporte en materia de prevención, de-

tección y seguimiento de las incidencias 

que se van generando en materia de vio-

lencia, racismo, xenofobia e intolerancia 

en el Deporte. Entre otros datos aporta-

dos, destacó la existencia de una red de 

168 coordinadores de Seguridad de las 

FF.CC. de Seguridad repartidos por todo 

el país. Asimismo, recalcó la obligación 

de los clubes profesionales de balonces-

to y fútbol, de contar con la figura del di-

rector de Seguridad.

José Ramón Martínez, Intendente de 

la Policía Local de Vila-real. Responsable 

de la Policía Local en grandes eventos, 

abordó el tema «Dispositivo de la Policía 

Local en eventos deportivos profesiona-

les», dejando patente el grado de pre-

paración y organización de los compo-

nentes del operativo de la Policía Local a 

la hora de abordar un evento deportivo, 

insistiendo en la protocolarización de to-

dos los dispositivos, no dejando ninguna 

cuestión al azar.

Por su parte, Manuel Castilla, Inspec-

tor Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. 

«Seguridad en el deporte»
Jornada organizada por la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad. AVADISE

Funciones y coordinación entre los colectivos actuantes en un evento deportivo

Más de 100 personas asistieron el pasado 28 de marzo a la jornada 
«Seguridad en el deporte», organizada por la Asociación Valenciana de 
Directores de Seguridad (AVADISE) -el encuentro se celebró en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de 
Valencia-, donde destacados profesionales y expertos en la materia -tanto 
del ámbito de la seguridad pública y seguridad privada- realizaron una 
descripción breve y concisa de las obligaciones, funciones y cometidos 
que tienen asignados dentro de un dispositivo de seguridad en un evento 
deportivo, dando a conocer de esta manera a todos los asistentes el papel 
que desempeñan los distintos colectivos implicados en el transcurso de este 
tipo de eventos. 

Un momento de la jornada sobre «Seguridad 
en el Deporte».
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Coordinador de Seguridad del Valencia 

C.F., analizó «El Coordinador de Seguri-

dad CNP», detallando claramente las la-

bores de esta figura y utilizó un símil pa-

ra, de una manera coloquial, definir ésta, 

indicando que el coordinador es el «Di-

rector de la Orquesta», encargándose de 

afinar y coordinar al resto de integrantes 

del dispositivo, además de recaer sobre él 

la máxima responsabilidad en esta mate-

ria. En esta línea, hizo mención especial 

a la importancia de la información que 

debe llegar a esta figura.

Andrés Balfagó, Oficial Jefe de Opera-

ciones del Consorcio Provincial de Bom-

beros de Castellón, abordó el tema «Fun-

ciones y cometidos de los Cuerpos de 

Emergencia frente a una intervención». 

Especificó de manera muy clara las ne-

cesidades y obligaciones de los Cuerpos 

de Emergencia cuando tienen que rea-

lizar una intervención, definiendo muy 

claramente las prioridades. La conclusión 

más importante se obtuvo al indicar que 

el Plan de Autoprotección no es un do-

cumento, sino que debe ser una herra-

mienta de trabajo obligatoria.

Ignacio Ron, representante de Prose-

gur, expuso «La empresa de Seguridad 

Privada» y profundizó en los cometidos 

asignados al personal perteneciente a las 

empresas de seguridad que prestan ser-

vicios en un evento deportivo, definien-

do qué servicios deben y pueden prestar 

al cliente en distintos ámbitos del evento, 

así como su máxima integración e impli-

cación dentro de todo el operativo de-

sarrollado al efecto. Incidió mucho en la 

necesidad de profesionalización de los 

trabajadores a disposición del cliente, y 

en la constante necesidad en materia for-

mativa del personal.

José Hidalgo, secretario general de la 

Asociación de Federaciones Españolas de 

Peñas de Clubes de Fútbol, expuso «El 

punto de vista de los aficionados». Dio a 

conocer la visión más desconocida has-

ta el momento, como es el largo traba-

jo (12 años) realizado en el camino de la 

erradicación de la violencia en el mundo 

del deporte, y la necesidad de un cam-

bio de concepto a la hora de no percibir 

al aficionado como una amenaza. Des-

de su organización se pretende cambiar 

la percepción de «masa borreguil» que 

se tiene del buen aficionado al fútbol por 

parte de la sociedad. Según sus datos, los 

violentos representan apenas un 1% del 

total de los aficionados.

Como conclusión general y mensa-

je común de todos los ponentes, se des-

tacó la necesidad de coordinación entre 

todos los estamentos intervinientes y de 

crear equipo y «remar todos juntos en la 

misma dirección».

Además, se insistió en que en el ope-

rativo de seguridad todo debe estar per-

fectamente planificado y coordinado; en 

cualquier evento existe el Antes, Duran-

te y Después (ADD).

La jornada contó con el patrocinio de 

Prosegur y la colaboración de UPV. ●

Lo admitimos – no lo puede hacer todo, 
pero en el control de accesos es brillante.

+ Sistema accionado por llave

+ Tecnología de red virtual

+ Difusión viral de órdenes

+ Monitorización de los datos de los cilindros en el sistema central

+ Comodidad online a precio offline

Control de acceso electrónico.
           blueSmartNUEVO

www.winkhaus.es
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A Policía Científica es la respon-

sable de realizar la inspección 

ocular en el lugar de los hechos; 

recoger los efectos que pue-

dan ser probatorios para su 

estudio y puesta a disposición 

judicial; recuperar muestras 

biológicas o físicas con las de-

bidas garantías de custodia, la 

identificación del imputado y 

de las huellas, vestigios o ras-

tros que deja en el lugar del 

crimen, y la elaboración de in-

formes periciales, entre otras funciones. 

Actualmente la Policía Nacional dispone 

de 2.100 efectivos en las áreas de crimi-

nalística, identificación, analítica o inves-

tigación científica y técnica, 320 de ellos 

en la Comisaría General y 1.780 en las 

distintas unidades periféricas.

Identificados por su ADN

Las muestras de ADN son herramien-

tas claves en la resolución de delitos gra-

ves. El ADN comenzó a usarse como téc-

nica policial en los años 90 y, más de dos 

décadas después de su introducción en las 

investigaciones policiales, se ha consolida-

do como una importante herramienta en 

la resolución de determinados hechos. Los 

perfiles genéticos obtenidos de la muestras 

biológicas proporcionan información re-

lativa a la identidad de la persona, siendo 

los mismos que se utilizan a ni-

vel europeo, sin que en ningún 

momento se pueda extraer de 

dichos perfiles información re-

lativa a la salud, todo ello según 

se establece en la Ley Orgánica 

10/2007, de 8 de octubre regu-

ladora de la base de datos poli-

cial sobre identificadores obte-

nidos a partir del ADN, y con 

arreglo a los recogido por la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de Protección de Da-

tos de Carácter Personal.

Comisaría General 
de Policía Científica: 
Memoria Anual 2011

Ministerio del Interior

Más 13.700 delincuentes identificados por sus huellas dactilares, ADN 
o manuscritos gracias a los informes de Policía Científica

La Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional ha 
identificado a más de 13.700 delincuentes por sus huellas dactilares, ADN 
o manuscritos durante el pasado año. Los expertos de la Policía Científica 
han realizado algo más de 301.800 reseñas dactilares, 30.629 reseñas 
genéticas, 108.167 inspecciones oculares y casi 94.000 informes periciales 
sobre balística, antropología, manuscritos, trazas instrumentales, químico-
toxicológicos, informática forense o incendios. Éste es el resultado de la 
memoria anual de sus actuaciones en 2011. Un trabajo que ha permitido 
esclarecer 15.257 delitos gracias a las impresiones dactilares o el ADN. 
Entre los delitos más graves resueltos se encuentran 350 agresiones 
sexuales, 329 homicidios y 119 casos de terrorismo. 

Los expertos de la Policía 
Científica han efectuado más de 

301.800 reseñas dactilares, 30.629 
reseñas genéticas y 108.167 

inspecciones oculares.
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Las estadísticas sobre la eficacia po-

licial gracias al estudio genético en vio-

laciones, homicidios, otras infracciones 

contra las personas o delitos contra el 

patrimonio, no han dejado de aumen-

tar. Según la memoria presentada por la 

Policía Científica, en 2011 se efectuaron 

49.777 informes periciales sobre biología 

y ADN, -un 26,48% más que en 2010 y 

un 1.800% más que en 2004-.

La Policía Nacional cuenta actualmente 

con cinco laboratorios territoriales de ADN, 

además del central, ubicados en Barcelo-

na, Sevilla, Valencia, A Coruña y Granada. 

En 2011 se ha identificado a 3.352 autores 

de delitos por el estudio de muestras gené-

ticas y se han esclarecido 3.872 hechos, ya 

que algunos de los criminales cometieron 

más de un delito. Entre esos delitos escla-

recidos destacan 317 agresiones sexuales, 

235 homicidios y 16 casos de terrorismo. 

El laboratorio central es el que más iden-

tificaciones por ADN ha efectuado, segui-

do del de Sevilla y Valencia.

Casi 94.000 informes periciales

Durante el pasado año la Policía Cien-

tífica ha elaborado 93.908 informes pe-

riciales sobre distintas especialidades y 

estudios científicos que son presentados 

ante la autoridad judicial. Entre estos tra-

bajos destacan los 49.777 informes de 

Biología-ADN; los 24.706 informes pe-

riciales Químicos-Toxicológicos; los casi 

5.000 relacionados con falsedad docu-

mental; los poco más de 4.000 informes 

de Balística o los 2.788 estudios de escri-

tura manuscrita, entre otros.

La mayoría de estos informes pericia-

les deben ser posteriormente explicados 

y ratificados ante los Tribunales de Justi-

cia. Para gestionar la comparecencia de 

los peritos de la Comisaría General de 

Policía Científica ante los jueces y evitar 

su desplazamiento, con el consiguien-

te ahorro económico y de personal, se 

ha implantado el sistema de videocon-

ferencias. La Comisaría General dispone 

de tres salas habilitadas para estos fines 

y durante el pasado año se efectuaron al-

go más de 1.100 videoconferencias, fren-

te a las 817 de 2010.

En la vanguardia europea

La Comisaría General de Policía Cien-

tífica de la Policía Nacional está en la van-

guardia europea en cuanto a su prepara-

ción técnica e instalaciones y laboratorios 

de ciencias forenses. Sus especialistas es-

tán inmersos en un proceso de formación 

continua. Durante 2011 se realizaron más 

de 50 cursos centralizados sobre materias 

vinculadas a esta especialidad policial, a 

los que asistieron 1.350 funcionarios. Pa-

ralelamente, se ejecutaron otros 64 cur-

sos o jornadas a nivel territorial.

La Comisaría General colabora con 

más de 30 universidades españolas, en-

tre ellas la Universidad de Alcalá de He-

nares con la cual desarrolla anualmente 

el Master Universitario en Ciencias Poli-

ciales. Actualmente se está celebrando 

la cuarta edición de estos estudios y es-

tán abiertos otros diez proyectos de in-

vestigación con esta universidad madri-

leña y varios cursos de verano con otras 

instituciones.

La Policía española tiene una presen-

cia relevante y activa en todos los foros 

internacionales de policía científica y 

ciencias forenses, como la Red Europea 

de Institutos de Ciencias Forenses (ENF-

SI) o la Academia Iberoamericana de Cri-

minalística y Estudios Forenses (AICEF) 

que está presidida por el secretario ge-

neral de la Comisaría de Policía Científi-

ca de la Policía Nacional.

Además, 2011 ha sido el año en el que 

se ha conmemorado el centenario de la 

creación de la Policía Científica en España 

con la realización de numerosas exposi-

ciones y seminarios a nivel nacional, y la 

publicación del libro «100 Años de Cien-

cia al Servicio de la Justicia». ●

TEXTO Y FOTOS: Ministerio del Interior

2011 ha sido 
el año en el 

que se ha 
conmemorado 

el centenario 
de la creación 

de la Policía 
Científica en 

España con 
la realización 

de numerosas 
exposiciones 

y seminarios a 
nivel nacional, 

y la publicación 
del libro 

«100 Años 
de Ciencia al 

Servicio de la 
Justicia»

«La Policía Nacional dispone actualmente 
de 2.100 efectivos en las áreas de criminalística, 
identificación, analítica o investigación 
científica y técnica distribuidos en la Comisaría 
General y las distintas unidades periféricas»
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A
Sí, tras su fusión, Tecnifuego-

Aespi comienza un imparable 

camino de liderazgo, represen-

tando al sector y colaborando con  las 

distintas Administraciones Públicas y Or-

ganismos nacionales y europeos relacio-

nados, además de participar en  todos 

aquellos grupos de trabajo, foros y even-

tos que promuevan la mejora de la protec-

ción contra incendios. Tecnifuego-Aespi 

ha impulsado la evolución económica, 

tecnológica, profesional y empresarial 

del sector. Así, sus principales objetivos 

son el crecimiento del mercado, el apoyo 

y colaboración 

en los proce-

sos de desarro-

llo reglamenta-

rio; y el control 

y la inspección 

del mercado. 

La aportación 

de Tecnifuego-

Aespi a través 

de sus distintos 

foros y comités 

ha sido muy re-

levante, partici-

pando activamente en las actualizacio-

nes de reglamentos nacionales como son 

el RIPCI (Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios), el RSCIEI 

(Reglamento de Seguridad contra Incen-

dios en los Establecimientos Industriales) 

o el CTE (Código Técnico de la Edifica-

ción). 

En el ámbito de la evaluación de la 

conformidad o certificación, Tecnifuego-

Aespi ostenta las Secretarías de los Comi-

tés Técnicos de Certificación de AENOR, 

CTC-11 (Productos de Protección Pasiva 

contra Incendios) y CTC-12 (Productos pa-

ra la Seguridad contra Incendios), y en ac-

tividades encaminadas a la aplicación de 

los requisitos para el Marcado CE de los 

productos, así como la promoción de la 

calidad certificada. Asimismo, en el área 

de la normalización, a través de la secreta-

ría del Comité Técnico de Normalización, 

apartado seguridad contra incendios, 

CTN-23 nuestra Asociación ha contribui-

do al desarrollo de la normativa española 

de la seguridad contra incendios.

En estos años la evolución ha sido 

grande en el sector. Ahora existe una le-

gislación más completa, cuyo talón de 

Aquiles quizá sea la inspección de las ins-

talaciones, una actividad imprescindible 

para asegurar la calidad y buen funciona-

miento de las mismas. Por su parte, la ca-

lidad de los productos viene avalada por 

Tecnifuego-Aespi 
cumple 20 años

Rocío García-Borreguero. Secretaria General de Tecnifuego-Aespi

Trabajando por y para la Seguridad contra Incendios de personas y bienes

Investigar, diseñar, fabricar, instalar y mantener equipos y sistemas de 
protección contra incendios es una tarea no sólo industrial o empresarial, 
también entraña un fuerte componente de servicio público, ya que se 
trabaja por y para la seguridad contra incendios de personas y bienes. Estas 
circunstancias llevaron hace 20 años a las dos asociaciones patronales que 
operaban en España, Tecnifuego y Aespi, a la decisión de unirse en una 
gran asociación nacional que aunara fuerzas para reforzar la calidad, la 
normalización, el cumplimiento legislativo y  la especialización técnica del 
personal y de los materiales. 

La aportación 
de Tecnifuego-Aespi 

a través de sus 
distintos foros y 
comités, ha sido 

muy relevante, 
participando 

activamente en 
las actualizaciones 

de reglamentos 
nacionales como son 

el RIPCI, el RSCIEI 
o el CTE.
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rigurosos ensayos en laboratorios del fue-

go acreditados, que certifican su capaci-

dad para proteger y/o extinguir un incen-

dio sus certificaciones, como el marcado 

CE obligatorio para buena parte de los 

equipos. La profesionalidad de los técni-

cos, igualmente evoluciona, y cada vez 

existe una mayor formación, a la que 

contribuyen nuevos másters de seguri-

dad contra incendios que se imparten 

en algunas prestigiosas universidades es-

pañolas. Sin embargo, aún tenemos una 

«asignatura pendiente»: conseguir que 

se instaure la seguridad contra incendios 

como una carrera universitaria reglada.

A lo largo de estos últimos 20 años se 

ha trabajado mucho y como hemos vis-

to se han conseguido grandes avances 

normativos, tecnológicos y profesiona-

les. La información de primera mano, el 

estar atentos a las novedades legislativas, 

la excelencia empresarial van a ser claves 

en esta nueva etapa, y Tecnifuego-Aespi 

trabaja para impulsar este futuro.

Por ello, desde aquí animo a las nue-

vas empresas y a aquellas que aún no for-

man parte de nuestro proyecto a que se 

unan a él. En estos tiempos inestables,  

la unidad empresarial es más importan-

te si cabe, tanto para la defensa de los 

intereses sectoriales ante las administra-

ciones públicas, como para estrechar la 

vigilancia, exigiendo un mayor control e 

inspección del mercado. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi/Archivo

«Tecnifuego-Aespi ha impulsado la evolución 
económica, tecnológica, profesional 
y empresarial del sector»

La información de primera mano, el estar aten-
tos a las novedades legislativas, la excelencia 
empresarial van a ser claves en esta nueva eta-
pa, y Tecnifuego-Aespi trabaja para impulsar 
este futuro.

integración formación innovación cultura

www.sicurezza.it

Por un mundo más seguro.

Fiera Milano SpA
Strada Statale del Sempione, 28 - 20017 Rho, Milano - I
Tel. +39 02.4997.6223-6241 - Fax +39 02.4997.6252
areatecnica1@fieramilano.it

Junto con el salón

DO
NA

TO
 P

AV
ES

I

Bienal Internacional de sectores anti-intrusión,
detección de incendios, defensa pasiva,
automatización del hogar y de edificios,
inteligencia y terrorismo, productos y servicios
para la policía y empresas de seguridad privada

7-9 DE NOVIEMBRE DE 2012
Fiera Milano (Rho)
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P
ARA 2012, el plan de externali-

zación junto con el refuerzo del 

lobby en Europa serán dos de 

los pilares fundamentales de actuación 

de la Asociación. En el primer punto, las 

empresas de EPI participarán en ferias in-

ternacionales con el apoyo del ICEX  para 

este año está previsto acudir a las tradi-

cionales ferias SAWO (Polonia), EXPO-

PROTECTION (París) y las más recientes 

FISP y PROTEXPO —y ya ha habido re-

presentación en INTERSEC—. Además, 

se están llevando a cabo negociaciones 

en países centro y sudamericanos, como 

Ecuador o Chile, donde se están concre-

tando acuerdos que contemplan la for-

mación en EPI y la información sobre nor-

mas y publicación de artículos técnicos. 

La experiencia de ASEPAL en estos terre-

nos de normativa y formación de exper-

tos están siendo muy valorados en estos 

países que están terminando de renovar 

normativas de seguridad. Ese mismo ca-

so es el de Marruecos, donde probable-

mente se promulgue este año la nueva 

reglamentación.

En Europa, ASEPAL participa muy ac-

tivamente en la ESF, la Federación del 

sector, y éste será un año clave de activi-

dad, en el que los asociados desean que 

se refuerce la representatividad en Bru-

selas, dada la reforma de la Directiva de 

comercialización y uso de los EPI.

ASEPAL celebra 
su Asamblea Ordinaria

Asociación Española de Empresas de Equipos de Protección Personal

Luis del Corral, presidente de ASEPAL: 
«Seguiremos adelante buscando nuevos sectores y nuevos mercados»

ASEPAL, la Asociación Española de Empresas de Equipos de Protección 
Personal, ha contemplado en su reciente Asamblea las alternativas al 
mercado de protección español, en el que el consumo, anteriormente 
reducido, se ha estancado. El presidente, Luis del Corral, subrayó que 
«si a una empresa le va mejor, será en detrimento de otro competidor. 
La alternativa será ir a otros sectores en los que no estamos – o salir al 
mercado exterior». La Asociación lleva ya años participando en ferias 
internacionales con el apoyo del ICEX, lo que hace que, a pesar de impagos 
y recortes de beneficios, el nivel de empresas agrupadas en la Asociación se 
mantenga aproximadamente en el mismo nivel. 

Mesa presidencial, de izquieda a derecha, Manuel Martínez, Luis del Corral, Juan Carlos Trigo y Juan José Expositor.



ASOCIACIONES Seguridad

Otras actividades en 2012

En la reciente Feria SICUR, ASEPAL ha 

participado con 60 empresas en un pa-

bellón completo y las cifras indican una 

valoración positiva del certamen. Tanto 

en esta feria como en otras ferias inter-

nacionales, ASEPAL cuenta con condicio-

nes especiales para sus asociados, dada 

la participación y representatividad de 

la Asociación.

El Directorio de EPI certificados, como 

herramienta clave para la selección ade-

cuada de equipos, será elemento funda-

mental de divulgación de la protección 

personal en el trabajo. Ya se han concreta-

do jornadas informativas con sindicatos y 

organismos públicos para ayudar a utilizar 

mejor esta herramienta informática.

En lo que respecta a la Comunicación, 

ASEPAL contempla este año una adapta-

ción de sus sistemas para ponerse al día 

en comunicación social. Recientemente, 

ha empezado a enviar una Newsletter 

a sus asociados y pronto lo hará a nue-

vos públicos.

ASEPAL asocia actualmente a 75 em-

presas, que representan a la práctica to-

talidad de los fabricantes de Equipos de 

Protección Individual en España y a los 

más destacados distribuidores.

El desarrollo, la investigación y la cali-

dad de los equipos, métodos y sistemas de 

protección personal son los objetivos funda-

mentales de la Asociación y de las compa-

ñías que en ella se integran, las cuales han 

sido desde hace más de 20 años la red prin-

cipal de distribución en el mercado de los 

equipos de protección personal. Desde ASE-

PAL se promueve y se apoya la elaboración 

de normas y disposiciones legales encami-

nadas a garantizar la seguridad en el traba-

jo. Además, se difunde información técnica 

sobre todo lo relacionado con los equipos 

de protección personal, desde su concep-

ción y diseño, hasta la mejor manera de ser 

utilizados por los trabajadores. ●

TEXTO Y FOTOS: ASEPAL

«Para 2012, el plan de externalización junto 
con el refuerzo del lobby en Europa serán 
dos de los pilares fundamentales de actuación 
de la Asociación»
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SITI/asLAN 2012 concluye 
cumpliendo expectativas
Para la edición de 2013, la Asociación @asLAN anunció el compromiso 
de trabajar en dos líneas estratégicas que permitan aumentar 
el número de expositores: desarrollo de una zona internacional 
y otra dedicada a las aplicaciones en la Nube

Más de 8.000  profesionales acudieron al encuentro

E
L director general de Red.es, 

Borja Adsuara, encargado de 

presidir el Acto Oficial de  In-

auguración de SITI/asLAN’2012, junto 

con la subdirectora general de Sociedad 

de la Información y el Conocimiento del 

Ayuntamiento de Madrid, Elena Ortega, 

destacó el papel de las redes en la So-

ciedad de la Información y la importan-

cia de todas las tecnologías expuestas 

durante el certamen para impulsar una 

economía más competitiva y productiva. 

Por su parte Jesús Pampyn, presidente 

de la Asociación @asLAN, organizadora 

del evento, destacó la importancia de 

este gran evento anual que año tras año 

permite reunir a la Industria en España y 

acercar todas estas tecnologías tanto al 

Sector Público y Privado.

El cóctel de bienvenida fue patroci-

nado por CUADERNOS DE SEGURIDAD 

e INSTALSEC.

Desde la Organización, la valoración 

de esta XIX edición es muy positiva te-

niendo en cuenta la difícil coyuntura 

económica por la que atraviesa el país 

y la necesidad de muchas compañías de 

recortar sus presupuestos de marketing, 

lo que ha incidido en el número de ex-

positores, un factor que lógicamente in-

cide en el número de visitantes. Según 

Francisco Verderas, gerente de la Asocia-

ción: «Estamos muy satisfechos de haber 

conseguido mantener unos altos niveles 

de calidad en la afluencia de público pro-

fesional y mantener todas las actividades 

Más de 8.000 profesionales se han dado cita en SITI/asLAN 2012, feria y 
congreso especializado en redes y tecnologías convergentes que concluyó 
el pasado 29 de marzo. Los asistentes pudieron conocer las principales 
tendencias que presentaron 60 destacados proveedores con más de 300 
marcas representadas. 

Una imagen del momento de inauguración de 
la XIX edición de SITI/asLAN 2012.
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que acoge la feria para conseguir conte-

nidos de máximo interés y actualidad».

Además de la Zona de Exposición se 

celebraron varios eventos simultáneos 

que contaron con gran aceptación y ele-

vada asistencia entre los visitantes:

En las Mesas Redondas de presenta-

ción de Casos de Éxito en Administración 

Pública, retransmitidas en streaming, los 

responsables TIC de los proyectos Fina-

listas de la IV convocatoria de Premios @

asLAN presentaron las principales claves 

y barreras superadas.

El Foro @asLAN Tendencias «Infraes-

tructuras Inteligentes» ofreció una pers-

pectiva completa de las nuevas tenden-

cias en el mundo de las redes en torno 

al concepto «smart».

Los Talleres y Demostraciones de pro-

ducto permitieron un contacto real con 

las diferentes soluciones tecnológicas de 

la mano de los principales proveedores 

del sector. 

El último día tuvo lugar la Gala de 

Entrega de Premios a la Administración 

Pública, en la que se dieron a conocer 

los proyectos ganadores de la IV Convo-

catoria de Premios @asLAN por los pro-

yectos más destacados por reducciones 

de costes y mejoras de la eficiencia.

Para la edición de 2013, la Asociación 

@asLAN ha anunciado las fechas de ce-

lebración para los días 9, 10 y 11 de abril 

de 2013, y el compromiso de trabajar 

en dos líneas estratégicas, que permitan 

incrementar sustancialmente el número 

de expositores: por un lado el desarrollo 

de una Zona Internacional y otra dedi-

cada al mundo de las Aplicaciones en 

la nube. ●

«SITI/asLAN 2013 se celebrará los días 9, 10 y 11 
de abril»

Borja Adsuara, director general de Red.es, durante su intervención 
en la feria.

La organización ha valorado positivamente la edición de la feria.

Además de la Zona de exposición se desarrollaron diferentes 
eventos simúltaneos.

SITI/asLAN 2012 ha contado con la visita de más de 8.000 profesionales.
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I Seminario sobre «Gestion 
avanzada de la seguridad 
en grandes instalaciones»

 El encuentro se celebró el 22 en Madrid

E
L gran aumento de este tipo 

de instalaciones en los últimos 

años, ha propiciado en los 

amantes de los ajeno, un nuevo campo 

en el que especializarse para apropiarse 

de material muy costoso. Hablamos del 

robo de cable de cobre, placas solares, 

equipos informáticos, etc., con sus con-

secuentes daños materiales en la ins-

talación, y por ende económicos en la 

producción.

En el seminario se abordaron los prin-

cipales problemas en cuanto a seguridad 

a los que se enfrenta la empresa o propie-

tario de este tipo de instalaciones, desde 

su fase de estudio y financiación, hasta su 

puesta en marcha o entrega de llaves.

También se analizó la evolución de 

la seguridad en los últimos años, los ti-

pos de robos e intrusiones que más se 

producen, los destrozos que provocan 

y los métodos y formas más eficientes 

de evitar estas situaciones, con las tec-

nologías más avanzadas que distintos 

profesionales presentaron.

Así en el acto participaron: 

Carlos Núñez, director de Seguridad 

de Aldeasa, que ejerció como modera-

dor del seminario.

Javier Rogero Martín, Comandante 

de la Guardia Civil, analizó el tema «Ac-

tualidad delictiva en los campos y zonas 

aisladas. Estadísticas y medidas preven-

tivas». Abordó el modus operandi de 

este tipo de ladrones, así como medidas 

preventivas que pueden servir de ayuda 

para evitar estos actos.    

Un momento de las intervenciones de los ponentes.

Los asistentes, al termino del encuentro, pudieron compartir opiniones 
con los ponentes de manera distendida. 

Bosch y Pysec Seguridad patrocinaron el pasado 22 de marzo en Madrid 
el I Seminario sobre la «Gestión avanzada de la seguridad en grandes 
instalaciones», con el tema general «La solución ideal para instalaciones 
aisladas». Un encuentro organizado en base a las necesidades detectadas 
en materia de seguridad en torno a grandes instalaciones que se 
caracterizan por encontrarse alejadas de núcleos urbanos.
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Por su parte, Alfonso Alfaro Llovera, director de Organi-

zación y subdirector general de Bankinter, abordó el tema 

«Viabilidad y amortización de nuevas inversiones frente a ne-

cesidades de seguridad», centrando su exposición en las di-

versas formas de financiación de las grandes instalaciones.

Iván Vázquez Álvarez, director de Siniestros de Mapfre Em-

presas, abordó «Principales causas de rechazo de las compañías 

de seguro para el sector fotovoltaico», explicando a los asisten-

tes el papel de las aseguradoras en el sector fotovoltaico.

Pedro Alfonso Revenga, profesor titular de la Universidad 

de Alcalá, analizó el área «Tecnología y evolución de las co-

municaciones aplicadas a la seguridad y entornos aislados», 

y centró su ponencia en la aplicación de las comunicaciones 

en la seguridad y en los entornos aislados. 

Gerardo Estalrich Melero, director de Dpto. CCTV de 

Bosch Security Systems, bajo el tema «Equipamiento y tec-

nología de los sistemas instalados a la intemperie» presentó 

las cámaras Bosch que más se ajustan al entorno de este tipo 

de instalaciones.

Mientras, Thomas Halbach, director Operativo de Ortrat 

Control Sistemas, abordó el ámbito «Sistemas de Monitori-

zación Inteligentes» y comentó a los asistentes los diversos 

sistemas de monitorización inteligentes usados en este tipo 

de instalaciones.

Fernando Sánchez Doncel, director General & CEO de 

Pysec Seguridad, centró su exposición en «Aplicaciones de 

las nuevas tecnologías en seguridad para instalaciones aisla-

das», y aportó información sobre cómo mejorar la seguridad 

ante las nuevas necesidades de protección, así como la ope-

rativa y responsabilidad de un Centro de Control.

Ángel Álvarez Álvarez, Comisario del Cuerpo Nacional 

de Policía, clausuró el seminario animando a fomentar la 

colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y las empresas privadas de seguridad. ●

TEXTO Y FOTOS: Pedro Vega

«El seminario fue organizado 
conforme a las necesidades 
detectadas en materia de 
seguridad en torno a grandes 
instalaciones caracterizadas por 
encontrarse lejos de núcleos 
urbanos»

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7



86 /CUADERNOS DE SEGURIDAD MAYO-2012

estuvo allí

IV Seminario sobre 
«Seguridad Hospitalaria»
El seminario tuvo como lema «Los hospitales, una infraestructura crítica»

El encuentro se celebró el 11 de abril en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid

E
L seminario fue inaugurado por 

Regina Plañiol, consejera de Pre-

sidencia y Justicia de la Comuni-

dad de Madrid, que estuvo acompañada 

por Luis Armada, viceconsejero de Pre-

sidencia e Interior de la Comunidad, así 

como por Carmen Pantoja, directora del 

Hospital Universitario Infanta Leonor.

«Seminarios como éste facilitan la 

toma de decisiones de los centros sani-

tarios en cuestiones relacionadas con la 

prevención de incendios, las emergen-

cias, el control de accesos, los riesgos 

laborales, la arquitectura o la custodia 

de documentación sanitaria», destacó 

Plañiol.

El seminario estuvo dedicado espe-

cialmente a la Ley de Protección de In-

fraestructuras Críticas, aprobada recien-

temente, con varias ponencias dirigidas 

a analizar su repercusión en el sector 

sanitario: cambios necesarios, forma-

ción de los trabajadores y experiencias 

existentes en las empresas. 

De esta manera, César Pascual, di-

rector del Hospital Marqués de Valde-

cilla de Santander -y anterior gerente 

del Hospital Universitario Infanta Leonor 

- realizó una ponencia sobre «El futu-

ro de la gestión hospitalaria». Sobre la 

base de  de conocer hacia dónde va la 

gestión hospitalaria, hizo hincapié en 

que la sociedad actualmente «nos exige 

ser productivos, eficaces y eficientes», 

por ello los hospitales más innovadores 

se han ido adaptando a las exigencias 

Más de 200 profesionales se dieron cita el pasado 11 de abril en el IV 
Seminario sobre «Seguridad Hospitalaria», organizado por el Hospital 
Universitario Infanta Leonor, y que esta edición ha tenido como tema 
central: «Los hospitales, una infraestructura crítica». Un encuentro, que 
ha tenido como objetivo principal impulsar medidas de mejora en las 
condiciones de seguridad de pacientes, trabajadores y visitantes de este 
tipo de instalaciones.

Fernando Bocanegra, Jefe de Coordinación de 
Seguridad Corporativa. Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid; Regina Plañiol, conse-
jera de Presidencia y Justicia de la Comunidad 
de Madrid; y Carmen Pantoja, directora del 
Hospital Universitario Infanta Leonor.



estuvo allí

actuales, derivadas de un entorno en 

continuo cambio. La clave de esa adap-

tación, apuntó, pasa por apostar por 

una organización sanitaria integrada.

A continuación, tomó la palabra 

Juan Redondo, subinspector Jefe de 

Proyectos e Inspección de Bomberos 

del Ayuntamiento de Madrid, quien 

centró su exposición en «Elaboración 

de un Plan de Emergencias en un Hos-

pital y formación de los trabajadores». 

Comenzó su intervención apostando 

porque el Plan de Emergencias no debe 

ser un «simple papel», sino un docu-

mento que debe ser conocido por todo 

el mundo, y que además tiene «que 

estar vivo y ajustado» a las necesidades 

de la instalación. 

Acto seguido, analizó de manera 

pormenorizada el RD 393/2007, de 23 

de marzo por el que se aprueba la Nor-

ma Básica de Autoprotección de los cen-

tros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan 

dar origen a situaciones de emergencia: 

ámbito de aplicación, elaboración de 

planes, registro de Planes de Autopro-

Un momento del acto de inauguración del IV 
Seminario sobre Seguridad Hospitalaria.
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tección, régimen sancionador, forma-

ción del personal...

Después, Daniel Alvear, represen-

tante de GIDAI de la Universidad de 

Cantabria, centró su intervención en el 

tema «Evacuaciones y Simulacros en un 

Hospital», no sin antes dar unos breves 

datos sobre las actividades que desem-

peña esta entidad; un grupo de Investi-

gación y Desarrollo que aborda la Cien-

cia de la Seguridad contra Incendios. 

Analizó la posibilidad de implantar en 

los hospitales simulacros de evacuacio-

nes por ordenador, como método para 

evitar las dificultades para su realización 

sin perturbar el funcionamiento habitual 

de este tipo de instalaciones. Lanzó una 

interesante cuestión ¿De forma cuantita-

tiva, cuál es el margen de seguridad real 

de los hospitales? En efecto, el reto está 

en cuantificar el tiempo necesario para 

la evacuación a un espacio seguro. Para 

ello, analizó términos y las herramientas 

para el cálculo de la evacuación.

Por su parte, José Ignacio Carabias, 

representante del Centro Nacional de 

Protección de Infraestructuras Críticas, 

abordó el tema «La Ley de Protección 

de Infraestructuras Críticas», explican-

do de manera detallada qué son las 

Infraestructuras Críticas, los objetivos 

de esta nueva normativa, sectores es-

tratégicos, objetivos y funciones del 

Centro  Nacional de Protección de 

Infraestructuras Críticas, así como las 

funciones y responsabilidades  de una 

figura esencial: el Operador Crítico. 

Finalmente, apostó por un concepto 

que estuvo permanentemente presen-

te durante toda la jornada: Seguridad 

Integral.

Carmen Álvarez García, Jefa del Área 

de Instalaciones Radiactivas y Exposicio-

nes Médicas del Consejo de Seguridad 

Nuclear, centró su ponencia en «Riesgos 

Radiactivos en un Hospital», abordan-

do las instalaciones radiactivas médicas, 

tipos de emergencias en instalaciones 

radiactivas, etc. Además, expuso un 

apartado sobre la vigilancia médica de 

trabajadores expuestos a este tipo de 

riesgos.

Después, Alfonso Pascual, director 

de Seguridad del Hospital General de 

Valencia; José Luis Barragán, jefe de la  

Unidad de Prevención de Riesgos del 

Hospital Torrecárdenas de Almería; Be-

nito Mínguez, director de Seguridad 

del Hospital Universitario de Albacete; y 

Santiago García, director de Seguridad 

del Instituto Psiquiátrico José Germain 

de Léganes de Madrid, abordaron la po-

nencia «Experiencia y Proyectos en Hos-

pitales del Estado Español», explicando 

cada uno de ellos la organización del 

área de seguridad, así cómo gestionan la 

seguridad en cada uno de los hospitales 

de los que son responsables. Punto de 

coincidencia en todos ellos fue calificar 

la seguridad como «otro factor más de 

la calidad del servicio», así como que el 

futuro pasa por la «gestión integral e 

integrada de la seguridad».

Otras de las intervenciones que se 

desarrollaron a lo largo de la jornada 

fueron a cargo de:

José María Díaz, director del Instituto 

de Ciencias de la Seguridad de la Uni-

versidad Camilo José Cela, que informó 

sobre «Preparación y Formación, ante 

la Ley de Protección de Infraestructuras 

Críticas».

Javier García Cadiñanos, subdirector  

de Seguridad de METRO Madrid, centró 

su intervención en «La Ley de Infraes-

tructuras Críticas». 

También, Juan Beltrán, consultor de 

Seguridad de Prosegur, explicó la visión 

de las «Empresas y Protección de Infra-

estructuras Críticas», mientras que Al-

fonso González, consultor de Seguridad 

de INTERGRAPH, apostó por ofrecer una 

visión sobre «Nuevas Tecnologías en la 

Seguridad».

Ramón San Miguel, director Técnico 

de Promat Ibérica y miembro de Tecni-

fuego-Aespi, se centró en el campo de 

protección contra incendios y expusó  

«La protección pasiva contra incendios 

en hospitales». ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/CAM

Imagen de la Ponencia sobre «Experiencias y proyectos en Hospitales del Estado Español.
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C
ON más de 25.000 visitas re-

gistradas en la edición de 2011, 

la organización ha apostado 

por ofrecer en esta ocasión las últimas 

tendencias en esta industria, proporcio-

nando a los visitantes una amplia plata-

forma de encuentro entre la demanda y 

la oferta. 

IFSEC International 2012 conta-

rá con la presencia de más de 640 

empresas de seguridad, así como 

profesionales y representantes de 

empresas fabricantes, consulto-

rías, instaladores, integradores, 

así como usuarios finales. Una fe-

ria que ha contado con el apoyo 

de las principales asociaciones del 

sector de todo el mundo, inclu-

yendo Fire & Security Association, 

BSIA, Security Institute y ASIS.

Soluciones de Seguridad 
contra Incendios

Ante la creciente demanda de solu-

ciones de protección contra incendios, 

en esta edición IFSEC International 2012 

ha optado por incluir un gran área de So-

luciones de Fuego, donde los visitantes 

podrán conocer los equipamientos  so-

bre detección de Incendios, extinción y 

prevención.

Además, la feria ha organizado tam-

bién un amplio programa de formación 

para ayudar a los profesionales a enten-

der y conocer de una manera más am-

plia y eficiente la relación y sinergias en-

tre dos ámbitos: seguridad e incendios. 

Una actualización de conocimiento en 

normativa, tecnología y sistemas.

Además, IFSEC 2012, contará tam-

bién con un nuevo Pabellón de Protec-

ción, un nuevo espacio dedicado a IP, 

para usuarios finales y canal, entre otras 

novedades.

Por otro lado, y como ya ha sido ha-

bitual en ediciones anteriores, esta fe-

ria internacional ha organizado 

un amplio programa de semina-

rios y jornadas, así como centros 

de trabajo, para que los visitantes 

puedan conocer la último en le-

gislación, tecnologías en el cam-

po de la seguridad y protección 

contra incendios, así como un 

punto de encuentro entre ofer-

ta y demanda. ●

Seguridad integral 
y protección contra incendios, 
clave de IFSEC 2012

La feria se celebrará del 14 al 17 de mayo en Birmingham

El escaparate idóneo para los profesionales del sector

Actuando como barómetro para la industria de la seguridad durante 
casi 40 años, IFSEC International, la feria mundial anual más grande y 
acontecimiento de referencia en el ámbito de la seguridad, abrirá sus 
puertas de nuevo del 14 al 17 de mayo en Birminghan. Un escaparate 
perfecto para que los profesionales del sector puedan conocer las últimas 
novedades en servicios y soluciones de seguridad y protección contra 
incendios.

Imagen de la edición 
IFSEC 2011
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U
N encuentro que se remon-

ta al año 1967 cuando la ex-

posición, bajo el nombre de 

«Satory» sólo se centraba en el ámbito 

militar francés. Ya en el año 1992, la feria 

se transformó en un evento de carácter 

internacional, cuando contó con una re-

presentación de 14 países. Y así, poco a 

poco, fue ampliando participantes inter-

nacionales hasta llegar al año 2002, que 

se celebra en París Nord Villepinte.

En respuesta a las necesidades y de-

mandas del mercado, la exposición ha 

ido ampliando su oferta y ha desarrolla-

do un apartado dedicado al área de la Se-

guridad destinada a los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad -policía, servicios de emer-

gencia y rescate-, Ejército, así como se-

guridad privada para grandes corpora-

ciones.

Y es que todas las áreas están repre-

sentadas en Eurosatory a través de una 

amplia representación de equipos y pre-

sentación de productos. En cada edición, 

la feria muestra equipos de seguridad y 

defensa, vehículos militares, etc. Ya en la 

edición de 2010 un total de más de 350 

nuevos productos fueron presentados, lo 

que demostró que la innovación es la ba-

se de la feria.

Eurosatory dispondrá de una zona de 

exposición interior y otra exterior. Una in-

terior donde los visitantes podrán realizar 

un examen más cercano de los equipos; y 

la exterior donde podrán asistir a demos-

traciones, en una escena dual de acción 

donde se mezclan situaciones de Defen-

sa y Seguridad.

Además, el encuentro contará con un 

amplio programa de conferencias, en el 

que se abordaron entre otros temas «El 

presente y futuro de la Defensa y Segu-

ridad». ●

FOTOS: Eurosatory

Eurosatory 2012, punto 
de encuentro de la innovación

«En la edición 
de 2010, la feria 
recibió la visita de más 
53.500 profesionales 
de 130 países»

El encuentro se celebrá del 11 al 15 de junio en París Nord Villepinte Exhibition Centre

Eurosatory, la más importante exhibición del sector de la Defensa y la 
Seguridad, tendrá lugar del 11 al 15 de junio en París Nord-Villepinte 
Exhibition Center. Eurosatory, se convertirá en la semana internacional 
de negocio como oportunidad única para que los profesionales puedan 
ampliar sus conocimientos en el ámbito de la Defensa y el mercado 
de la Seguridad. En la edición de 2010, la feria acogió a más de 1.320 
expositores de 54 países, así como recibió la visita de más 53.500 
profesionales de 130 países.

Una imagen de la feria 
en una de sus ediciones.
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P
IENSE en el papel tan importante que Vd. 

otorga a la confianza con la que cree las co-

sas. Haga lo mismo, pero en este caso refe-

rido a su capacidad para pronosticar los movimien-

tos del mercado monetario. Si ha oído que todo 

«pinta» bastante mal, posiblemente arriesgue me-

nos. No quiere jugarse su dinero porque no confía. 

Efectivamente, sus pensamientos y creencias están 

repercutiendo sobre la economía. Esto no conlleva 

la actuación de una sola persona sino la de varias 

personas. En tiempos de crisis, nadie quiere inver-

tir su dinero por miedo a perderlo. Si nadie invier-

te, lo más probable es que a la larga, se produzca el 

estancamiento en los mercados. 

Cuando las personas se encuentran viviendo una 

situación de crisis financiera, al principio no quieren 

reconocer ni asumir lo que está pasando realmen-

te, pero después se centran en las consecuencias 

que ello supone, con altos niveles de tensión, mie-

do, estrés y pérdida de control (Quintanilla, 2010). 

Cuando la economía está en auge, tomamos deci-

siones con espontaneidad, pero si la confianza no 

existe, las decisiones se ponen de manifiesto (Aker-

lof & Shiller, 2009). Éste es un ejemplo que ilustra 

una de las aplicaciones de la Psicología Económica: 

el estudio acerca de cómo nuestros pensamientos 

y nuestra intuición relegan en acciones económi-

cas de inversión o retirada del dinero del merca-

do financiero. 

Cuando se ha intentado dar explicaciones sobre 

resultados económicos, quizás nunca nos hemos pa-

rado a pensar que más que nuestras decisiones ra-

cionales, están en juego nuestros deseos, emocio-

nes, preferencias, contextos diferentes y una larga 

cadena de sentimientos experimentados a lo largo 

de nuestra experiencia. Cómo influye nuestro com-

portamiento en la economía y cómo ésta repercu-

te en nuestras propias decisiones es lo que preten-

de analizar el campo de estudio de la psicología 

económica. 

La genética 
en nuestras decisiones

 

Actualmente la situación económica mundial demanda 
explicaciones acerca de por qué hemos llegado a este punto, 
por qué no se vaticinó a tiempo la caída de la Bolsa o por qué 
permitimos que el precio de la vivienda aumentara a gran escala 
en un estrecho margen de tiempo.

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

Bases biológicas de la psicología económica 
y otras aplicaciones de esta disciplina

Cómo influye 
nuestro compor-
tamiento en la 
economía y cómo 
ésta repercute en 
nuestras propias 
decisiones es lo 
que pretende 
analizar el campo 
de estudio de la 
psicología econó-
mica.



Por lo tanto, se puede decir que una de las pri-

meras aplicaciones de la psicología a la disciplina 

económica es el estudio de las expectativas sobre 

la situación monetaria presente. Este aporte de la 

psicología es extremadamente importante, puesto 

que si analizamos la etapa económica en la que es-

tamos, y nos preguntamos por qué no se realizan 

inversiones o  por qué no se crean pequeñas y me-

dianas empresas, podremos dar una explicación que 

plantee posibles soluciones. 

La explicación genética

Entre las posibles explicaciones que pueden dar-

se, se encuentra la explicación biológica. Durante 

mucho tiempo se ha pasado por alto la importancia 

que presenta la genética en la toma de decisiones. 

Los hallazgos realizados dentro de la neuroeconomía 

suponen una evidencia de la existencia de la psicolo-

gía económica como disciplina. La neuroeconomía 

se trata de un nuevo campo de estudio científico que 

estudia la psicología económica desde bases neuro-

biológicas incorporando las emociones.

 El uso de imágenes por resonancia magnético 

funcional (IRMF), los registros de actividad unicelu-

lar o los estudios en pacientes con lesiones cerebra-

les han podido dar pruebas de las asociaciones neu-

ronales, tanto excitatorias como inhibitorias, que se 

establecen en el cerebro cuando estamos delante 

de situaciones específicas que exigen de nosotros 

una respuesta en el momento, por ejemplo, la to-

ma de decisiones. 

En la investigación sobre neuroeconomía se han 

llevado a cabo estudios sobre la base neural de los 

siguientes aspectos:

– Riesgo e incertidumbre.

– Elección intertemporal (presente frente a futuro).

– Negociación.

– Competencia. 

– Altruismo.

Su objetivo es establecer unas sólidas bases neu-

robiológicas del comportamiento económico. Imá-

genes por resonancia magnético funcional (RMF), 

estimulación magnética transcraneal (EMT) y estu-

dios de lesiones (pacientes con lesiones cerebrales) 

son algunas de las técnicas más utilizadas. Esto re-

vela la estrecha relación que se ha establecido en-

tre la psicología y la economía.

Gracias a los avances obtenidos por las técnicas 

mencionadas, también se ha estudiado el papel de 

las diferencias de género en base a la toma de de-

cisiones de tipo financiero. Se ha visto en operacio-

nes bursátiles que la testosterona (hormona masculi-

na) juega un papel fundamental a la hora de asumir 

riesgos. Los hombres arriesgan muchos más que las 

mujeres, obteniendo así mayores ganancias. 

A pesar del efecto de la testosterona, está claro 

que no solo ésta interviene, sino que también in-

fluye la capacidad e inteligencia de la persona pa-

ra procesar la información y tomar una decisión lo 

más ajustada posible. 

Además, se sabe que la serotonina (5-HT) es un 

neurotransmisor que actúa sobre varias regiones del 

sistema nervioso central. Afecta de forma especial 

a la amígdala, estructura que forma parte del siste-

ma límbico, implicada en las emociones. La amígda-

la procesa las reacciones emocionales. Esta estruc-

tura provocaría una respuesta más inconsciente, no 

tan racional y basada en las emociones. Esto, para 

un operador bursátil, produciría respuestas precipi-

tadas no deseadas. 

ARTÍCULO Estudios y Análisis
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«Cuando la economía está 
en auge, tomamos decisiones 
con espontaneidad, pero si la confianza 
no existe, las decisiones se ponen 
de manifiesto»

Ser altruistas nos 
hace integrarnos 
en el núcleo de 
una sociedad, 
nos hace entablar 
relaciones con 
otras personas y 
confiar en ellas.
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En base a los resultados encontrados en estudios 

sobre genética, sería conveniente entonces para evi-

tar el riesgo, incluir más mujeres en la consecución 

de operaciones del mercado financiero, para así no 

desencadenar pérdidas que posiblemente se deriven 

de demasiadas acciones de riesgo. La expresión «si 

no se arriesga, no se gana» es cierta, pero en su jus-

ta medida. Quizá haber estado expuesto al riesgo 

durante muchos años haya desencadenado la rece-

sión por que la atravesamos actualmente. 

A nivel cerebral presentamos dos tipos de re-

flexión ante una decisión de tipo financiero: 

1. Por un lado opera nuestra parte más razonable 

y lógica, situada en el cortex prefrontal, que nos po-

sibilita aceptar propuestas económicas en la que re-

cibimos cualquier ganancia por pequeña que sea.

2. Por otro lado, se encuentra nuestro cerebro 

más primitivo y emocional (sistema límbico), que nos 

hace buscar la justicia, esto es, si algo no nos pare-

ce que sea equitativo, buscamos la forma de que lo 

sea, y si no es así, rechazamos cualquier ganancia 

que consideremos injusta. El concepto de justicia se 

encuentra en el núcleo estriado dorsal, asociado al 

castigo (objeto externo que la persona intenta evitar) 

y la recompensa (objeto externo que la persona de-

searía lograr). La noción de justicia además aparece 

en la ínsula, otra estructura del cerebro relacionada 

con la experiencia subjetiva emocional. 

Habiendo conocido estos dos tipos de razona-

mientos, es necesario saber que muchas veces, al 

tomar nuestras decisiones, inconscientemente es el 

segundo tipo el que se involucra más y el que nos 

hace decir que muchas veces no sabemos por qué 

hemos escogido una u otra opción, algo conocido 

como efecto marco. 

Por otra parte, no solo la justicia está implicada, sino 

también la envidia, la cooperación, el arrepentimiento 

y el altruismo. Solemos pensar que la envidia y el arre-

pentimiento son emociones negativas, pero sin embar-

go, son necesarias en su justa medida para no arriesgar 

demasiado a veces y otras, arriesgar lo justo. 

Esto también se aplica en otros ámbitos como el 

laboral. Por ejemplo, el rendimiento de un trabaja-

dor determinado es significativamente mayor cua-

do trabaja junto a compañeros que son más capaces 

que él y significativamente menor cuando trabaja 

con compañeros que son menos capaces (Brañas, 

2011). Estudiar emociones y sentimientos, o cómo 

nos sentimos cuando entramos en competencia con 

otras personas y qué acciones decidimos llevar a ca-

bo para conseguir lo que deseamos, también com-

pete a los estudios de la psicología económica.

 Asimismo, ser altruistas nos hace integrarnos en 

el núcleo de una sociedad, nos hace entablar rela-

ciones con otras personas y confiar en ellas. Como 

ser social, la persona debe decidir continuamente 

al actuar de cara a los demás si mira por su propio 

bien o por el bien de los otros. 

¿Para qué se aplican estos conocimientos?

Hasta aquí hemos hablado de los últimos avances 

de la psicología económica. Sin embargo, podemos 

preguntarnos, ¿Para qué se utiliza? En general, ¿cuá-

les son las aplicaciones de la psicología económica? 

Las investigaciones en esta disciplina se centran en 

intentar conocer lo 

siguiente:

• Qué determi-

nantes (tanto psi-

cológicos como 

ambientales) inter-

vienen en la toma 

de decisiones so-

bre asuntos finan-

cieros.

• El papel que re-

presentan en la per-

sona sus propias 

expectativas de fu-

turo acerca de la si-

tuación económica 

mundial.

La economía se ha 
vuelto un campo 

más experimental 
a lo largo de todos 

estos años.



• En qué medida intervienen las diferencias de 

género y lo que ello conlleva, como la asignación 

de mujeres a diferentes puestos de toma de deci-

siones de riesgo.

• Qué consecuencias puede tener dentro del 

mundo laboral la decisión de arriesgar o no en cuan-

to a inversiones del dinero (pérdida de dinero, in-

versiones inadecuadas, desempleo derivado a cau-

sa de la pérdida de beneficios, etc.).

• Cómo la publicidad influye en el comporta-

miento del consumidor, ya que las propias decisio-

nes pueden verse influidas por características y va-

riables específicas del marketing que hacen que una 

persona cambie de opinión, de gustos, de actitu-

des, etc.

• El estudio del comportamiento de la perso-

na sobre asuntos fiscales. La evasión de impuestos  

desde la perspectiva de la psicología económica ha 

sido estudiado recientemente, pero tan solo se ha 

publicado un 10% del total de artículos relaciona-

dos con la evasión de impuestos (Kirchler, 2007). El 

90% de los artículos restantes han sido abordados 

solo desde la economía, sin tener en cuenta la psi-

cología económica. Esta parcela de estudio se en-

carga de indagar en  las causas que dan lugar a la 

economía sumergida, qué características tienen las 

personas «morosas» y qué las diferencia de aquéllas 

que sí pagan sus impuestos. 

Como vemos, la economía se ha vuelto un cam-

po más experimental a lo largo de todos estos años. 

Su relación con la psicología ha desembocado en el 

desarrollo de multitud de aplicaciones en el mun-

do económico y laboral. La necesidad de investigar 

sobre este campo ha sido de tal proporción, que en 

1976 se fundó la Asociación Internacional para la In-

vestigación en Psicología Económica, a través de la 

cual se han transmitido los hallazgos encontrados 

en investigaciones. 

Quizá la primera solución para reparar la recesión 

económica consiste en comprender cómo las perso-

nas actuamos, cómo pensamos o qué sentimientos 

y creencias se ponen en juego a la hora de decidir. 

Esto no serviría solamente para aplicarlo al campo 

económico sino a otros muchos relacionados con las 

empresas del mundo laboral, y por supuesto para 

nuestro día a día. ● 

FOTOS: Archivo

ARTÍCULO Estudios y Análisis
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Las asociaciones ASIS España e ISACA 
Madrid han firmado un acuerdo de cola-
boración que permite a los profesiona-
les de cada una de ellas participar en los 
eventos, reuniones y acciones formati-
vas de la otra en condiciones práctica-
mente idénticas a las de los propios aso-
ciados.

Pero más allá de este reconocimien-
to, el objeto del convenio es el estable-
cimiento del marco y cauces para la rea-

lización en común de actividades de 
divulgación, de formación y de inves-
tigación que redunden en beneficio de 
ambas partes.

De esta manera, el convenio se pro-
duce y, a la vez, viene motivado por un 
contexto en el que la colaboración entre 
los profesionales que forman parte de 
una y otra asociación es cada vez más 
necesario y en algunos casos incluso im-
prescindible.

Por este motivo, las Juntas Directivas 
de ambas asociaciones coinciden en que 
la mejora manera de abordar el futuro 
que llega es desde el diálogo, la colabo-
ración, y un mayor y mejor entendimien-
to entre ambos tipos de profesionales.

Con este objetivo, ambas asociaciones, 
ASIS España e ISACA Madrid, abordarán en 
el futuro próximo acciones orientadas a 
profundizar en esa colaboración y entendi-
miento entre los profesionales asociados.

FLIR Systems designa a CCTV Center 
como Certified Service Center

CCTV CENTER ha sido acreditado por FLIR Systems como servicio técnico 
oficinal (FCSC) en España para reparación y mantenimiento de cámaras 
térmicas FLIR. El personal técnico de CCTV CENTER superó con éxito 
el curso de certificación «Flir Certified Service Center» celebrado el 
pasado mes de febrero en las instalaciones de FLIR en Estocolmo. 
Esta certificación capacita a CCTV CENTER para atender la reparación de 
todos los modelos de cámaras térmicas FLIR de la división de seguridad 
comercial incluyendo las series SR, F, D, PT y H. Supone un incremento 
del valor añadido en la gestión de venta y garantiza un profundo 
conocimiento de dichos productos por parte de su personal al servicio 
de sus clientes.

Firma de convenio de colaboración entre ASIS ESPAÑA e ISACA Madrid

En  la cadena de perfumerías Gotta, enseña que na-
ció en el año 1992 y que en la actualidad está presen-
te en 37 poblaciones situadas en las comunidades de 
Cataluña y Aragón, son conscientes de que los pro-
ductos de mayor valor económico son también los que 
tienen mayor riesgo de hurto. Con el objetivo de pro-
teger minuciosamente sus artículos cuidando a la vez 
la óptima exposición, han apostado por preservar sus 
perfumes más valiosos y vulnerables con las cajas de 
policarbonato de Alpha, división de Checkpoint, en 
sus tiendas de Martorell y Sant Vicenç dels Horts. 

El sector de la perfumería es uno de los que pre-
senta mayor índice de pérdida desconocida, siendo 
del 1,63% sobre ventas según el Barómetro Mundial 
del Hurto 2011. «Nos encontramos en un segmento de 
mercado –explica Carlos Caus, gerente de perfumerías 
Gotta- que distribuye productos selectivos y que, pre-
cisamente por esta característica, requieren medidas 
de seguridad precisas». 

Perfumerías 
Gotta & Checkpoint

Synthesis Investigación de 
Siniestros, fundada en el año 
1997, es una empresa dedica-
da a la investigación del lu-
gar de «Origen», identificación 
de la «Fuente de ignición» y a 
la averiguación de la «Causa» 
que desencadenan los sinies-
tros de incendios y explosio-
nes en toda clase de escena-
rios de siniestros. En la actua-
lidad, y a través de su cuadro 

de cualificados y experimen-
tados profesionales, dispone 
de una distribución y cobertu-
ra de actuación de ámbito na-
cional e internacional, contan-
do para su realización con los 
medios técnicos adecuados, así 
como de personal con recono-
cida formación y amplia expe-
riencia en el campo de la in-
vestigación de incendios y ex-
plosiones.

Synthesis Investigación de Siniestros, 
entidad colaboradora de ASELF
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Niscayah, compañía especializada en 
el mercado español de sistemas electró-
nicos de seguridad y protección contra 
incendios, y el Gremio de Joyeros, Plate-
ros y Relojeros de Madrid han firmado un 
acuerdo de colaboración para ofrecer so-
luciones de seguridad completas y ade-
cuadas al nivel de protección que este 
sector necesita, aplicando las condicio-
nes técnicas que el Gremio recomienda 
para hacer frente a la situación de inse-
guridad que están sufriendo estos esta-
blecimientos, y aportando la experiencia 
de nuestros servicios especializados de 
central receptora de alarmas y SOC.

Según datos recabados por el Gremio 
de Joyeros de Madrid, finalizado el año 
2011 se registraron en la Comunidad de 
Madrid un total de 259 siniestros en jo-
yerías (robos con violencia e intimida-
ción, robos con fuerza y butrones, hur-
tos, tentativas de robo, etc.), lo que su-
puso un incremento del 45% frente a las 
cifras registradas en el 2010.

Hacer frente  a los nuevos procedi-
mientos empleados por los intrusos pa-

ra perpetrar sus atracos, que reflejan una 
combinación de conocimientos de sis-
temas cada vez más elevados, junto con 
la adecuación de los sistemas de seguri-
dad de las joyerías a la nueva normativa 
en materia de seguridad privada, son las 
dos necesidades más significativas iden-
tificadas por Niscayah y por el Gremio de 
Joyeros de Madrid.

Niscayah es consciente de la urgen-
cia de los joyeros por reforzar y mejo-
rar sus soluciones de seguridad y de la 
oportunidad que supone esta colabora-

ción con el Gremio de Joyeros para ofre-
cer al sector una propuesta completa ba-
sada en el conocimiento de la realidad a 
la que se enfrentan cada día estos esta-
blecimientos.

Revisar y mejorar la comunicación de 
la instalación con la Central Recepto-
ra de Alarmas, que se ha convertido en 
el elemento más vulnerable actualmente, 
sobre todo cuando está basado en una 
sola vía de comunicación, es una de las 
principales recomendaciones contenida 
en las soluciones de seguridad definidas 

por Niscayah.
Porque la rapidez de res-

puesta y la eficacia del sistema 
de seguridad son vitales para 
mejorar la posición de los cita-
dos profesionales y sus insta-
laciones  ante una situación de 
riesgo, Niscayah pone a dispo-
sición de este proyecto toda su 
experiencia aunando esfuerzos 
con el Gremio de Joyeros de 
Madrid para afrontar este reto 
profesional.

Niscayah y el Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid 
firman un acuerdo de colaboración 

Euroma Telecom, como representan-
te de la firma Camtronics ha presentado 
un grabador portátil de vídeo con cali-
dad HD.

El nuevo grabador portátil de la firma 
Camtronics modelo PV 500 EVO ofrece 
una calidad de grabación HD en un ta-
maño súper reducido.

El PV 500 EVO permite la grabación 
de vídeo y audio con calidad ajustable 
hasta 1280 X 960, para ello tiene una 
entrada mini HDMI, además de la de ví-
deo compuesto convencional.

Existe una cámara botón modelo BU-
13, ideal para grabaciones ocultas que 
se alimenta a través del mismo cable no 

siendo necesario otra fuente de energía 
para la alimentación de la cámara.

Incorpora una pantalla TFT de 2,4 “de 
alta resolución para poder visualizar las 
grabaciones realizadas.

El PV500 tiene pantalla táctil y un 
mando a distancia para una configu-
ración más sencilla. Incorpora reloj 
en tiempo real y contador de frames 
que pueden quedar impresionados 
sobre el vídeo para impedir la mani-
pulación de las imágenes.

La grabación se realiza sobre tar-
jetas SD de hasta 32 GB. Dispone 
de conexión USB para volcado rápi-
do a PC.

Para optimizar la grabación el equipo 
dispone de detección de movimiento con-
figurable por áreas, así como una agenda 
en la que podemos programar las horas en 
que nos interesa que el equipo funcione 
en un modo de grabación u otro.

Euroma Telecom: grabador portátil con calidad HD
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Honeywell ha lanzado un nuevo sitio 
web diseñado como complemento de su 
amplia gama de tecnología de seguridad. 
Honeywell City es una web interactiva 
que explica a los instaladores de segu-

ridad y a los clientes finales a través de 
casos prácticos, cómo se pueden aplicar 
tecnologías de seguridad específicas en 
los hogares, los negocios, oficinas y en 
infraestructuras críticas. Desde grandes 
edificios de oficinas hasta casas unifa-
miliares, el sitio web destaca los retos a 
los que se puede enfrentar una empre-
sa de usuario final en dieciséis mercados 
verticales diferentes con las soluciones 
ofrecidas por Honeywell. Además, los vi-
sitantes pueden buscar las últimas tec-
nologías de seguridad, consultar casos 
prácticos relevantes y descargar folletos 

sobre soluciones de mercado específi-
cas. «Hoy en día, la innovación del sec-
tor de la seguridad debe ir más allá de 
la producción de tecnología de alta ca-
lidad», afirma Marta Marchini, directora 
de Marketing, Honeywell Security Group. 
«Los instaladores de seguridad buscan 
empresas como Honeywell que sean ca-
paces de proporcionar un liderazgo con-
tinuo que mejore realmente la oferta de 
cara a sus clientes. Puesto que Hone-
ywell City se ha diseñado con ese fin es-
pecífico, creemos que aportará un valor 
añadido a nuestros clientes».

Arcon: cerradura electrónica XS4 
con teclado numérico

Nueva cerradura electrónica con código PIN, última tecnología en 
control de accesos y doble nivel de seguridad: tecnología de proximi-
dad + teclado numérico para una doble identificación. Cerraduras que 
incrementan la seguridad y el control.

Con esta cerradura se puede adaptar el nivel de seguridad en fun-
ción de las necesidades. Se puede configurar para que el usuario pue-
da abrir la puerta sólo con la credencial (tarjeta, llavero, pulsera, 
etc.), sólo con el teclado numérico, o con doble identificación: cre-
dencial + teclado numérico (código PIN). Existe la opción de que cada 
usuario tenga su código PIN, de manera que se identifica quién ha ac-
cedido a cada puerta o la opción de un solo código por puerta.

Además el software ofrece infinitas opciones de programación de 
calendarios, permitiendo, por ejemplo, que una puerta esté abierta en 
modo paso libre durante el día y cerrada durante la noche, etc.

Cerraduras disponibles con perfil ancho: Cerraduras ANSI, cerradu-
ras europeas y escandinavas. Posibilidad de elegir diseño de manilla 

y acabados. Compatible 
con las tecnologías de 
proximidad MIFARE, DES-
Fire y HID iClass. Aplica-
ciones: colegios, escue-
las, universidades, resi-
dencias de estudiantes, 
edificios públicos y gu-
bernamentales, instala-
ciones militares, aero-
puertos y cualquier ac-
ceso que requiera de un 
extra de seguridad.

Honeywell presenta un sitio web especial interactivo: «Honeywell City»

Dirigida por Pedro Rodríguez Mondelo e impulsa-
da desde el Centro Específico de Investigación para 
la Mejora y la Innovación de las Empresas (CERpIE), la 
Cátedra AENOR está dirigida a mejorar la seguridad la-
boral y minimizar los riesgos laborales en las empre-
sas. Profesionales de AENOR participarán en los tra-
bajos. Las actividades de la Cátedra, que se desarro-
llarán en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona (ETSEIB), se orientarán a la 
formación, investigación, transferencia de resultados 
de la investigación y la divulgación científica en los 
ámbitos de la Prevención de Riesgos Laborales. Así, se 
desarrollarán líneas y trabajos de investigación con-
juntos. 

Una de las claves de su actividad será la organiza-
ción y participación en encuentros nacionales e inter-
nacionales centrados en la prevención de riesgos la-
borales con el objetivo de difundir y contrastar los co-
nocimientos de vanguardia en este ámbito que tiene 
una relevancia estratégica en las empresas. La Cáte-
dra realizará también formación a través de jornadas y 
seminarios para profundizar en las normativas y refe-
rencias legales, y en los referenciales voluntarios co-
mo el estándar internacional OHSAS 18001, y editará 
publicaciones conjuntas que recogerán temas de inte-
rés como las normas UNE y otros estándares. Se tra-
ta, de preparar a los profesionales presentes y futuros 
de la PRL. La Cátedra tendrá un ámbito de actuación 
transversal entre las unidades de la UPC que inciden 
en los temas objeto de ésta. 

AENOR y la UPC 
crean una Cátedra en PRL
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Samsung ha reforzado su gama de soluciones de videovigi-
lancia de red con la presentación de seis nuevas cámaras que 
usan el conjunto de chips WiseNetS, el más reciente de Sam-
sung. Se trata de un chip con DSP (procesador de señal digital) 
especialmente diseñado para sus cámaras 
de red de resolución VGA.

Además de las prestaciones espera-
das por los usuarios de Samsung, Súper Re-
ducción de Ruido de Tercera Generación 
(SSNRIII) y Súper Rango Dinámico (SSDR), 
el chip WisenetS DSP equipa a cada una de 
las cámaras VGA compatibles con ONVIF con 
una larga lista de prestaciones: transmisión múltiple simultá-

nea de vídeo de hasta 30 imágenes por segundo con métodos 
de compresión H.264 o MJPEG, así como el funcionamiento con 
alimentación a través de Ethernet (PoE) y la máscara de priva-
cidad poligonal.

Además de incluir la detección de movimiento es-
tándar, todas las cámaras WiseNetS incorpo-

ran detección de caras para identificar la pre-
sencia de rostros humanos y avisar a los ope-
radores de seguridad por correo electrónico, 
entre otras opciones. Esta prestación se pue-

de programar por días de la semana e incluso 
puede detectar caras detrás de las másca-
ras de privacidad poligonal.

Samsung: cámaras WiseNets, para instalaciones de tamaño medio

Presente ya en otros mercados in-
ternacionales, A.5 Security desembarca 
ahora en el importante mercado mexi-
cano al que llevará todo su catálogo 
de soluciones de seguridad. A partir de 
ahora, los sistemas de análisis de vídeo 
inteligente, tanto para sistemas analó-
gicos como para sistemas IP de A5 esta-
rán disponibles también en México.

A.5 Security lleva más de una década 
dedicada a la investigación, desarrollo 
y fabricación de sistemas para el sec-
tor de la seguridad basados en la graba-
ción digital y el análisis inteligente de 

vídeo. Sus sistemas de análisis dispo-
nen del estándar más avanzado de algo-
ritmos, así como de uno de los software 
más robustos de recepción de alarmas. 
Empresa con un marcado carácter inter-
nacional, además de en España y Méxi-
co, A.5 está presente en Colombia, Pe-
rú, Brasil y Chile. 

El mercado de la seguridad en Méxi-
co está cada vez más consolidado. Se-
gún Amesis, Asociación Mexicana de 
Empresas de Seguridad Privada e Indus-
tria Satelital, las empresas mexicanas 
destinan una parte muy importante, en-

tre el 15 y el 
20%, de su 
presupues-
to a proteger 
sus mercan-
cías e insta-
laciones. Los 
particulares 
también in-

vierten cada vez más en la protección 
de sus viviendas, aumentando en los úl-
timos años el presupuesto destinado es-
pecialmente a la protección perimetral 
de las viviendas. 

A.5 Security se establece en México

Scati, compañía especia-
lizada en el desarrollo, fa-
bricación y comercializa-
ción de Sistemas de Vi-
deovigilancia, ha sido la 
empresa elegida por BBVA 
Colombia para dotar de una 
solución capaz de asociar 
la trazabilidad de las ope-
raciones al vídeo en su red 
de más de 300 cajeros au-
tomáticos.

Con más de 400 sucursa-
les en el país Andino, BBVA 
Colombia pertenece al grupo 
global BBVA. La innovación es 
un elemento diferenciador de 
BBVA respecto a sus competi-
dores, por esta razón la enti-
dad ha incrementando las me-
didas de seguridad gracias a 
la implementación de la solu-
ción de Scati para cajeros y/o 
cajeros desplazados.

Los grabadores instalados 
en los cajeros automáticos 
están perfectamente inte-
grados con la trama de datos 
de la operación y permiten 
realizar el seguimiento de 
tarjetas y acciones mediante 
el vídeo, con lo que se con-
sigue la identificación del 
fraude en tiempo real y de 
esa forma activar los proto-
colos de actuación existen-

tes para combatirlo. La enti-
dad ha implementado otras 
herramientas de la Scati Sui-
te integradas con el res-
to de aplicaciones y dispo-
sitivos instalados en todo el 
parque de videograbadores 
(edificios corporativos, ofi-
cinas,…etc.) facilitando la 
gestión de la seguridad inte-
gral desde un único o varios 
centros de control.

BBVA Colombia instala los sistemas Scati Vision en su red de cajeros
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A partir de ahora la APDCM y AECRA 
colaborarán en el desarrollo y ejecución 
de proyectos, estudios y programas en 
materia de protección de datos de carác-
ter personal en el ámbito de la seguridad 
privada, al tiempo que establecen cau-
ces para el intercambio de información y 
asistencia en esta materia. 

Entre los objetivos prácticos de es-
te acuerdo destacan la participación 
en jornadas, cursos, conferencias o se-
minarios, así como el desarrollo de ac-
tividades de difusión de buenas prác-
ticas en el ámbito de sector de la Pro-
tección de Datos y de la Seguridad 
Privada en su ámbito competencial co-
rrespondiente. 

Santiago Abascal Conde, director de la 
APDCM, y José de la Trinidad Iglesias So-
brino, presidente de AECRA, firmaron en 
la sede de la APDCM el convenio que du-
rante el próximo año guiará las líneas de 
actuación conjuntas entre ambas enti-
dades.

A dicho acto también asistió la Junta 
Directiva de AECRA en pleno a través del 
vicepresidente ejecutivo, Jorge Salguei-
ro Rodríguez, el vicepresidente de desa-
rrollo corporativo, Javier Martín – Cal-
derín Corrales, el secretario general, Ig-
nacio Carrasco Sayalero, y el vocal Juan 
Carlos Pizarro. 

Por parte de la Agencia de Protec-
ción de Datos de la Comunidad de Ma-

drid también estuvieron presentes en di-
cho acto, el subdirector general de Re-
gistro de Ficheros y Consultoría, Emilio 
Aced Felez, y la secretaria general, Ali-
cia Sanz Isla. 

Videovigilancia y tecnología
Uno de los aspectos más destacables 

del convenio de colaboración firmado 
entre la APDCM y AECRA es que el acuer-
do implica que ambas instituciones re-
dactarán protocolos y procedimientos 
para la solicitud y el acceso a los datos 
de carácter personal obtenidos a través 
de los sistemas de videovigilancia insta-
lados por Empresas de Seguridad en las 
sedes de las administraciones públicas 
de la Comunidad de Madrid.

Acuerdo de colaboración entre AECRA y APDCM

InBio, nuevo concepto de control de acceso basado en tec-
nología de identificación biométrica, dirigida a mejorar la se-
guridad de los usuarios. Muy sencillo, conectando diferentes 
lectores externos, se coloca la huella en dichos lectores y en-
vían la señal de apertura de puerta a la controladora, verifi-
cando su acceso, si es correcto, abrirá una, dos o incluso has-
ta cuatro puertas. InBio está especialmente diseñado para 
oficinas, empresas y usuarios particulares. InBio es muy con-
veniente como sistema de seguridad, ya que conecta con otros 

dispositivos pudiendo motorizar el acceso a puertas, CCTV, 
alarma anti-fuego, función antipassback… El manejo y control 
del terminal se realiza remotamente a través de web server en 
tiempo real.  ¡Estamos seguros que será una gran revolución 

en el mercado pa-
ra control de ac-
cesos! (Según ter-
minal requerido y 
funciones, dispo-
nemos de: InBio 
406, InBio 206, 
InBio 106)

ZKSoftware: controladora inBio

Bosch Security Systems ha presenta-
do la última versión de sus cámaras Se-
rie MIC 550 PTZ reforzadas y de alta ve-
locidad. Estas cámaras incluyen ya el 
interfaz estándar de controlador de Au-
toDome de Bosch, que facilita la inte-
gración de la Serie MIC con los sistemas 
que utilizan los productos de vigilancia 
de Bosch. El nuevo controlador propor-
ciona también a los usuarios una mayor 
precisión para el control de las funcio-
nes de la cámara y de la lente.  

Las cámaras Serie MIC 550 captu-
ran imágenes de alta resolución en las 
condiciones ambientales más complica-

das como las infraestructuras críticas, 
transporte de pasajeros o aplicaciones 
en centro de ciudades. Su diseño espe-
cialmente antivandálico y resistente a 
la corrosión incluye una carcasa de alu-
minio fundido certificada IP 68/NEMA 
6P con una escobilla de silicona de lar-
ga duración y una visera reversible. La 
Serie MIC 550 Día/Noche y los modelos 
de infrarrojos ofrecen un rendimiento 
extraordinario en las condiciones de vi-
gilancia más exigentes.

Bosch: cámaras de vigilancia Serie MIC 550 PTZK
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Axis Communications, compañía es-
pecializada en el mercado del vídeo 
IP, ha anunciado nuevas incorporacio-
nes a su serie de cámaras de red AXIS 
M11. Estas nuevas cámaras han sido di-
señadas para vigilancia día/noche sen-
cilla y discreta, e incorporan calidad 
de imagen HDTV y compresión de vídeo 
H.264, lo que las convierte en ideales 
para la videovigilancia profesional de 
establecimientos comerciales, restau-
rantes, hoteles, pequeños negocios y 
oficinas.

Con un diseño delgado y compacto, 
estas nuevas cámaras permiten una rápi-

da y sencilla instalación, una configura-
ción simple, y suponen una solución de 
vigilancia sin problemas para aplicacio-
nes que operan las 24 horas del día. Las 
nuevas cámaras de red AXIS M11-L in-
cluyen un modelo con resolución SVGA y 
un modelo con resolución HDTV 720p, en 
ambos casos a 30 imágenes por segundo.

Los LED de infrarrojos integrados re-
presentan una característica muy atrac-
tiva ya que evitan la necesidad de confi-
gurar o enfocar la luz infrarroja, o de ad-
quirir accesorios adicionales. 

Axis: cámaras asequibles con iluminación LED de infrarrojos

ACAES organizó el pasado 7 de marzo una jornada dedica-
da al análisis de la Reforma Laboral introducida por el Real De-
creto-Ley 3/2012 de 10 de febrero de me-
didas urgentes para la reforma del mercado 
laboral. La jornada, en la que han estado 
representadas más de treinta empresas del 
sector, fue desarrollada por Carlos Gonzá-
lez Oliver, Doctor en Derecho y abogado del 
departamento Laboral de Crowe Horwarth, 
y Max Arias, abogado del citado despacho. 
Se hizo mención a las principales noveda-

des introducidas por el citado Real Decreto-ley, como las que 
inciden en la contratación, en las bonificaciones de la Seguri-

dad Social a la contratación, en la interme-
diación en la colocación, en el derecho a la 
formación, en la flexibilidad interna empre-
sarial, en la extinción del contrato de tra-
bajo, en el fondo de garantía salarial, en el 
descuelgue en materia de negociación co-
lectiva, en las medidas sobre la conciliación 
de la vida laboral y familiar y en la presta-
ción por desempleo.  

Jornadas ACAES: reforma laboral, aplicación al sector Seguridad

Casmar Electrónica asistió a IFSEC en 
calidad de expositor para seguir pro-
mocionando a nivel internacional su 
apuesta por los productos de Davantis. 

Davantis fabrica sistemas innovado-
res de análisis de vídeo que analizan las 
imágenes captadas por las cámaras de 
seguridad y generan alarmas cuando se 
produce una situación de riesgo.

Davantis se ha posicionado como uno 
de los especialistas del mercado gra-
cias a su alta fiabilidad, reconocida ofi-
cialmente por el gobierno británico, ha-
biendo recibido el nivel Primary de su 
prestigiosa certificación iLIDS. Su im-

plantación en el mercado se refleja 
en sus más de 6.000 canales insta-
lados y en la confianza en Davantis 
de más de 70 CRA ś a nivel mundial.

Su gama de producto se dirige a 
la protección perimetral y a la Ges-
tiónde vídeo alarmas para CRA e 
incorpora los algoritmos más avan-
zados, soportados por los procesa-
dores más potentes, para ofrecer a 
sus clientes los equipos más fiables del 
mercado. 

Hay que destacar, entre otras, las si-
guientes funcionalidades: detección de 
personas y vehículos; merodeo; coche 

estacionado; sabotaje y objeto abando-
nado/objeto robado.

Los sistemas de vídeo análisis de Da-
vantis son compatibles con cualquier ins-
talación de CCTV, y trabajan tanto con 
cámaras analógicas como con cámaras IP.

Casmar Electrónica expone en IFSEC 2012
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El Consejo de Administración de red.es, la entidad pública 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo presidida por 
el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, ha aprobado 
el nuevo organigrama directivo. El pasado 2 de abril tomaron 
posesión Teresa Cruz Herrera como directora de Comunicación 
y Víctor Izquierdo Loyola como director de Sistemas de Infor-
mación y de Servicios Compartidos de Administración Elec-
trónica.

El director general de red.es, Borja Adsuara, aseguró que «el 
nuevo Consejo de Dirección convertirá a la entidad pública en 
una proveedora de servicios globales, no solo para la Adminis-
tración General del Estado, sino también para el resto de insti-
tuciones, colectivos y empresas del sector privado vinculadas 
al desarrollo de la Sociedad de la Información en España».

La composición del recién aprobado Consejo de Dirección de 
red.es queda de la siguiente manera:

– Director General: Borja Adsuara Varela.
– Secretario General: Luis Santa-María Pérez.
– Director Económico-Financiero: César Miralles Cabrera.
– Directora de Comunicación: Teresa Cruz Herrera.
– Director del ONTSI: Pedro Martín Jurado.
– Director de RedIRIS: Tomás de Miguel Moro.
– Director de Sistemas: Víctor Izquierdo Loyola.
– Directora de Programas: María Fernández Rancaño.

Víctor Izquierdo gestionará la Dirección de Sistemas de 
Información y de Servicios Compartidos de Administra-
ción Electrónica tras dejar su cargo como máximo respon-
sable del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comuni-
cación (Inteco). Por su parte, la nueva Dirección de Comu-
nicación, a cargo de Teresa Cruz, asume responsabilidades 
en el ámbito de la comunicación interna, externa e imagen 
de red.es.

LILIN, uno de los principales pro-
veedores mundiales de soluciones de 
Vídeo IP, ha anunciado el nombra-
miento de Andy Jackson como Busi-

ness Development  Manager. Andy cuenta con una amplia expe-
riencia en el Sector de la Seguridad y se unirá al equipo de ven-

tas de LILIN. Después de haber trabajado previamente tanto en 
Synectics Security Networks como en Samsung Techwin, el nom-
bramiento de Andy fortalecerá aún más el equipo de ventas LI-
LIN. Trabajará en el equipo de ventas de Merit LILIN UK y se en-
cargará de las cuentas de los clientes situados en la región del 
Norte de Reino Unido.

El Consejo de Administración de red.es aprueba el nuevo organigrama

La cámara IP potente RC1100M de RIVA, con 2 megapíxeles 
y análisis de vídeo integrado en 3D (VCA) ha sido diseñada es-
pecíficamente para lugares muy frecuentados o para mercados 
verticales importantes (logística, venta, supervisión 
del tráfico). 

La cámara H.264 ofrece un análisis de ví-
deo completo con «Dual Stream» simultáneo 
de MJPEG y H.264. Dispone de muchas fun-
ciones de serie, como audio de dos vías, en-
trada y salida digital, conexión USB y lector 
de tarjetas SD. 

El análisis de vídeo amplio «onboard» (VCA) pue-
de ampliarse fácilmente con filtros adicionales VCA 

como humo/fuego, protección de perímetros, detección por 
velocidad, detección de direcciones, filtros de colores, etc. La 
cuota de alarmas falsas será reducida hasta un absoluto míni-

mo gracias al algoritmo que aprende de forma auto-
mática. 

La calibración intuitiva en 3D permite configu-
rar el análisis de vídeo en pocos pasos y de ma-
nera muy efectiva.

De este modo se evita la transmisión de gran-
des cantidades de material visual de poca o nin-

guna relevancia, lo que resulta en grandes ahorros 
para las empresas en capacidades de ordenadores, 

redes y medios de almacenamiento.

Vidicore: cámara IP potente RC1100M de Riva

LILIN nombra a Andy Jackson como Business 
Development Manager para la línea de Vídeo IP
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Icnita Safety, fabricante de solucio-
nes de prevención de riesgos laborales, 
afianza el sistema PAS (Alerta de Pea-
tones) como la solución más óptima pa-
ra la prevención de accidentes causa-
dos por colisiones entre carretillas y 
peatones en zonas de peligro. El siste-
ma PAS se instala en carretillas contra-
pesadas y trilaterales, su función es la 
de alertar al conductor de la detección 
de peatones en sus zonas ajustadas en-
tre los 0,5 y 7 metros. Las alertas más 
comunes son la desaceleración automá-

tica de la velocidad y la señal luminosa. 
Las instalaciones llevadas a cabo apli-
can la solución PAS en zonas como los 
muelles de carga y descarga (protección 
de chóferes externos), salidas de pasi-
llos de estanterías y cruces con poca vi-
sibilidad.

PAS se comercializa como un KIT, de fácil 
instalación por parte del distribuidor y en 
carretillas elevadoras de hasta 4 toneladas. 
Todos los peatones a proteger en las zonas 
críticas de riesgo deben llevar unos llave-
ros electrónicos para ser detectados por los 

sensores instalados en las carretillas. Los 
llaveros llevan también un pulsador pa-
ra generar avisos a las carretillas en dis-
tancias de 25 metros, muy útil para em-
pleados que acceden puntualmente a zo-
nas de almacén. 

Icnita: solución PAS, Alerta de Peatones

CDVI ha desarrollado una nueva línea de sistemas de gestión 
de accesos basada en tecnología web para proyectos de 2 a 10 
puertas que necesiten un sistema innovador, económico y senci-
llo de instalar, y preprogramado de forma a maximizar el ahorro 
de  mano de obra. El servidor web in-
tegrado permite desde cualquier lugar 
del mundo hacer tareas como la ges-
tión de tarjetas/usuarios, bloquear/
desbloquear puertas o mostrar even-
tos del sistema. Además proporciona 
resultados en tiempo real a través de 
cualquier navegador web, Smartpho-

ne o Tablet. Los iconos del menú de la pantalla se organizan se-
gún la configuración deseada por el administrador. Se desarro-
lló con la simplicidad en mente. Atrium, con sus informes de ac-
tividad pre configurados, y al no necesitar conexión con ningún 

PC para la configuración de las tar-
jetas, hace de este sistema una solu-
ción ideal para que cualquier instala-
dor pueda instalar este sistema de for-
ma rápida y sencilla. Ganadores de un 
premio de diseño industrial, los lecto-
res de proximidad NANO, SOLAR y STAR 
son un complemento perfecto.

CDVI presenta Atrium: nueva solución para la gestión de los accesos

T2app es una solución hardware y 
software para control de accesos de 
personas y vehículos mediante identifi-
cación con RFID y con huella dactilar.

Equipos como t2ap, T2abs y T2Cp1 
permiten conectar lectores externos 
mediante conexión RS485 con hasta 
8 lectores por cada uno de los 2 puer-
tos serie.

Con la placa t2-485ID podemos co-
nectar lectores de 125 Khz, Mifare, UHF 
o de huella dactilar que incorpora un 
relé y una entrada de puerta abierta.

T2app tiene soluciones de control de 
accesos de persona y vehículos mediante 
Equipos como t2app, T2abs y T2Cp1, que 
permiten conectar lectores externos me-

diante conexión RS485 con hasta 8 lecto-
res por cada uno de los 2 puertos serie.

Con la placa T2-485ID podemos co-
nectar lectores de 125 Khz, Mifare, UHF 
o de huella dactilar. La T2-485ID incor-
pora un relé para la apertura y una en-
trada de puerta abierta con zumbador.

Control de accesos llave en mano pa-
ra edificios de oficinas, aparcamientos, 
estaciones de servicio, centros de lo-
gística, hospitales, residencias, hote-
les, instalaciones deportivas, balnea-
rios, piscinas...

Help Pc: T2app una solución de control de accesos profesional
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Madrid acoge la exposición «Futuro Vi-
vo», promovida por la Fundación Prosegur 
como parte de su compromiso con la Educa-
ción, la Integración Social y Laboral de per-
sonas con discapacidad y el Voluntariado 
Corporativo. Quien se anime a visitarla des-
cubrirá las imágenes de algunos de los más 
de 30.000 beneficiarios directos de esta 
institución en Latinoamérica, Europa y Asia.

Así, el visitante podrá conocer a par-
te de los casi 3.173 alumnos de las 30 

escuelas del proyecto de Cooperación al 
Desarrollo de Prosegur: «Piecitos Colora-
dos», una iniciativa que tiene como ob-
jetivo mejorar la calidad de vida de me-
nores de localidades desfavorecidas de 
Latinoamérica a través de la Educación 
Integral. Con la rehabilitación de los 
centros educativos, la aplicación de pro-
gramas nutricionales, la mejora educa-
tiva y la sensibilización a las familias se 
combate el abandono escolar y se impul-
sa el desarrollo de las comunidades.

Las fotografías de «Futuro Vivo» han 
sido realizadas por los propios empleados 
de Prosegur que a través de uno de los 
proyectos de voluntariado corporativo de 
la Compañía —denominado «Viajes So-
lidarios a Latinoamérica»— han podido 
colaborar en diferentes iniciativas que 
la Fundación Prosegur desarrolla en paí-
ses como «Piecitos Colorados», «Pro Vi-
vienda», etc.

Destacan también en la muestra, em-
pleados que forman parte del «Plan de 
Integración Laboral de Personas con Dis-
capacidad Intelectual» que favorece la 
contratación de trabajadores como auxi-
liares administrativos en las diferentes 
áreas de negocio de la Compañía. De es-
ta manera, Prosegur apoya el talento di-
ferente ofreciendo —mediante el em-
pleo— un futuro más estable a uno de 
los colectivos con mayores dificultades 
de acceso al mercado laboral.

«Futuro Vivo» refleja parte de la 
Responsabilidad Corporativa de Prose-
gur y de las actuaciones concretas en 
el ámbito de la cultura que la Compa-
ñía lleva a cabo a través de su Funda-
ción. La exposición se inauguró el 12 
de abril, permanecerá abierta hasta el 
21 de mayo, entre las 10:00 y las 22:00 
horas, en el Museo ABC (Calle Amaniel 
29-31).

Madrid acoge la exposición fotográfica «Futuro Vivo» 
que muestra el compromiso social de Prosegur

El sistema integral de vigilancia con 
vídeo por IP de IndigoVision se instaló 
recientemente en el aeropuerto de East 
Midlands, lo que favorece las operacio-
nes comerciales con el análisis más de-
tallados y mayor capacidad de almace-
namiento de grabaciones de vigilancia. 

Con su ubicación en el corazón mismo 
del Reino Unido, el aeropuerto de East Mi-
dlands es un centro importante para el 
tránsito de personas, pues sirve de co-
nexión con más de 90 destinos y sus insta-
laciones son utilizadas por más de cuatro 
millones de pasajeros al año. Por medio del 
trabajo conjunto con el socio regional P&G 
Electrical, IndigoVision aprovechó la infra-

estructura y las cámaras existentes, agre-
gando nuevas cámaras de alta definición: 
195 fijas y 18 con función de barrido, in-
clinación y acercamiento (PTZ). Esta insta-
lación incluye cámaras análogas e IP que 
funcionan en conjunto con los grabadores 
de vídeo de red (NVR) de IndigoVision. 

La arquitectura abierta y distribui-
da del sistema de vídeo por IP de Indi-
goVision garantiza una plataforma ideal 
para la migración de las cámaras de cir-
cuito cerrado (CCTV) existentes, así co-
mo una integración perfecta con otros 
sistemas de seguridad.

Con tres estaciones dotadas del soft-
ware Control Center en el aeropuerto, es-

tá garantizada la vigilancia desde va-
rios sectores, como el estacionamiento, 
las operaciones de seguridad y los cen-
tros de control del área de servicio aero-
portuaria. Además de su interfaz senci-
lla e intuitiva, Control Center ofrece fun-
ciones que los usuarios han comentado 
como muy positivas, como los salvos de 
las cámaras, las rondas de vigilancia y la 
respuesta a las señales de alarma. 

El aeropuerto de East Midlands remonta el vuelo con el sistema 
de vigilancia de vídeo por IP de Indigovision
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Las nuevas lentes Fujifilm han sido 
lanzadas al mercado para acompañar a 
la amplia gama de equipos de Fujinon de 
lentes CCTV que estuvieron presentes en 
el salón IFSEC celebrado recientemente. 

Entre las novedades que presentaron 
en IFSEC:

-Lentes varifocales: 3 megapíxel Día/
Noche. Se trata de tres nuevos mode-
los que vienen a ampliar la gama de len-
tes varifocales. Las nuevas lentes ofre-
cen una alta resolución, así como IR, 

con corrección para usos Día/Noche. 
Modelos: YV3x6SR4A, YV3.·x15SR4A, y 
DV4x12.5SR4A.

-Lentes HD con zoom: la serie 
D60x16.7SR4DE destaca por una resolu-
ción de 2 megapíxel y 60x zoom ópti-
co. Las lentes son diseñadas para 1/1.8 
“ sensor y cubren una amplituf focal de 
f=16.7-1000mm. Gracias a contar con una  
longitud focal 2x extensible los alcances  
pueden llegar a F=2000mm. El último 
modelo destaca por la estabilización de 
la imagen: el movimiento de elementos 
de cristal en el interior de la lente redu-
ce al mínimo la vibración de imagen.

Fujifilm: nuevas lentes megapíxel amplían la gama de Fujinon CCTV

La delegación de Portugal de Honeywell Life Safety Iberia
se traslada al edificio corporativo de Honeywell situado en 

la localidad de Carnaxide.
Desde el pasado 1 de abril, la compañía atiende a sus clien-

tes en la siguiente dirección:
Av. do Forte 3, Edificio Suecia ll - Piso 3
2794-048 Carnaxide

Por otro lado, los números de teléfono de la delegación y 
fax siguen siendo los mismos:

Teléfono: +351 218 162 636 •  Fax: +351 218 162 637
Oficinas: Av do Forte 3, Edificio Suecia ll - Piso 3; 2794-048 

Carnaxide
Almacén: Av do Forte 3, Edificio Suecia l - Piso 0; 2794-048 

Carnaxide

Honeywell Life Safety Iberia: nuevas oficinas en Portugal

En el cantón suizo de Grisons, la es-
tación de Tenna cuenta con el pri-
mer telesquí del mundo alimentado por 
energía solar, que ha sido equipado con 
tecnología de la división Industry Au-
tomation de Siemens para llevar a ca-
bo su modernización. Desde su pues-
ta en funcionamiento a finales de 2011, 
el telesquí solar ha producido tres ve-
ces más energía solar que la que necesi-
ta para operar con normalidad y ha du-
plicado el número de personas que pue-
de transportar.

El telesquí tiene una longitud de 460 
metros y está situado a una altitud de 
1.644 metros en el centro vacacional de 
Tenna. Con más de 40 años de funciona-
miento, la maquinaria de la estación in-

vernal precisaba una renovación y mo-
dernización a fondo. Para conseguir es-

to, la cooperativa GST –que gestiona la 
estación de esquí– optó por una solu-
ción combinada de sistema fotovoltaico 
y automatización.

Los equipos fotovoltaicos instala-
dos recientemente, asociados con el 
mecanismo del telesquí, se basan en 
un sistema de paneles solares com-
puesto por 82 módulos fotovoltai-
cos que forman los paneles, que a su 
vez están suspendidos entre dos ca-
bles y se orientan automáticamente 
hacia la posición del sol. La solución 
genera una potencia total de 90.000 
kWh al año, dos tercios de los cuales 
se vuelcan a la red eléctrica a precios 
de mercado, utilizando los inversores 
Sinvert PVM de Siemens.

Siemens equipa el primer telesilla del mundo alimentado por energía solar
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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
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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.

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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

MAYO-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
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IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com
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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

MAYO-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
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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



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 111

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

MAYO-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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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

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 SISTEMAS

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

MAYO-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

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net
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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

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

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

¿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

MAYO-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

  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.




