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Los eventos dinamizan
el sector
A las puertas ya del verano, este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD está dedicado a dos temas
directamente relacionados con la estación estival: por una parte, el tema «En portada» se centra en la protección contra incendios, un tema que nos preocupa y nos ocupa en cualquier época del año, pero más
aún en estos meses en los que el riesgo se incrementa de forma exponencial, y el «Monográfico» está dedicado a la seguridad en hoteles, establecimientos que en estos meses viven su temporada alta y deben
maximizar su seguridad en aras de un mejor servicio al cliente. Expertos en ambos temas nos ofrecen su
visión y análisis sobre los principales riesgos y los sistemas más adecuados en cada caso.
También en este número nos hacemos eco de diversos acontecimientos del sector en los que la revista
ha participado en el mes de mayo, algunos en territorio nacional, como el Congreso de Detectives privados de España, el octavo Encuentro de Seguridad Pública y Privada o las Jornadas Técnicas de «Seguridad
en Centros Sanitarios» celebradas en Avilés, y otro de carácter internacional, IFSEC, la feria anual de mayor
repercusión en la industria de las Seguridades en el Reino Unido.
Organizadas por el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Sanitarios, junto con el hospital San
Agustín, de Avilés, las Jornadas de «Seguridad en Centros Sanitarios» celebradas en la citada localidad asturiana, reunieron a más de 200 profesionales. Un encuentro que, bajo el lema «Participación, innovación
y eficiencia», se convirtió en foro de debate y conocimiento de los últimos avances en la gestión de riesgos
y seguridad en los centros sanitarios.
A mediados de mes se celebró en Birminghan la 39 edición del principal evento anual de la industria
de seguridad en el Reino Unido, un punto de encuentro internacional para las empresas más importantes
del sector relacionadas con sistemas de control de acceso; industria de las alarmas; sistemas para detección de drogas, explosivos y armas para seguridad antiterrorista; protección perimetral; sistemas de cierre
y bloqueo de puertas; videovigilancia; seguridad en comunicaciones y –por primera vez en esta edición–
soluciones de seguridad contra el fuego. A lo largo de los cuatro días del evento también se celebró un ciclo de conferencias donde se analizó la situación del sector.
Además de ver las últimas novedades y tendencias, IFSEC nos ha permitido conocer más de cerca el
mercado de la seguridad en el Reino Unido, un sector que da empleo a más de 335.000 personas y cuyo
volumen de exportación durante el año 2010 alcanzó un valor de 2.000 millones de libras (un 21 por 100
más respecto al ejercicio anterior). El liderazgo lo ostentan Londres y el sureste de Inglaterra, que generan
el 64 por 100 de las ventas del país. Asimismo, el Reino Unido se posiciona en sexto lugar en términos de
ventas por valor en este sector a nivel mundial, con el 3,1 por 100 del total de volumen de negocio. De todos los subsectores que abarca este mercado, en el Reino Unido la seguridad nacional es el que más está
creciendo. Aunque este año ha descendido la participación respecto a ediciones anteriores, la feria ha contado con 640 expositores directos (entre los que se encontraba casi una decena de empresas españolas).
La notable asistencia registrada en los eventos citados confirman que, a pesar del desembolso económico que suponen, este tipo de plataformas siguen siendo valoradas por las empresas y profesionales como el mejor escenario para realizar contactos y entablar relaciones comerciales, compartir inquietudes y
proyectos, así como obtener información acerca de novedades y tendencias en los diferentes sectores de
la seguridad.
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La seguridad contra incendios se encuentra en un momento de continuo cambio,
avance y proyección. Todo ello destinado
a conseguir calidad y profesionalización.
Un papel importante es el que ha jugado,
juega, y seguirá jugando la legislación española y europea, así como los continuos
avances tecnológicos que también cumplen
su función en este área. Y es que uno de
los objetivos que impulsa al sector de la
Protección 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 preciso reforzar la
calidad para garantizar la competitividad, 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 certificación de la seguridad contra incendios.
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Vigilancia por CCTV
Los sistemas de CCTV han ido potenciando y afianzando, desde su introducción en el ámbito de la seguridad, su utilidad, aplicación y valor añadido. De esta manera, se han ido convirtiendo en uno de los elementos
principales y fundamentales de cualquier instalación que
se proyecte. Y así es, este tipo de sistemas están presentes en hoteles, hospitales, recintos de ocio, museos, instalaciones deportivas... e, incluso, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, en domicilios particulares.
Las tecnologías, además, también han hecho acto de
presencia en este tipo de sistemas y equipos, y se han
caracterizado por un permanente avance y mejora, lo
que ha hecho posible que amplíen sus funciones y utilidades.
Y es que los CCTV, al tratarse de un componente
de una industria con un alto factor de desarrollo y necesidades funcionales, han mantenido desde siempre
un avance exigente y permanente en todos sus aspectos técnicos. Hoy
en día ya podemos encontrar potentes equipos, eficaces, fiables y
aplicables a cualquier tipo de escenario.

Seguridad en centros comerciales y retail
Los centros comerciales y grandes superficies se han convertido en un escenario habitual de nuestras ciudades y sus alrededores –no debemos obviar en este próximo número al sector retail–.
¿¿Quién no ha acudido alguna vez a una de estas modernas intalacciones y algunas únicas en diseño? Cierto es que, pese a la crisis,
sson muchos los centros comerciales que abren sus puertas en nuesttro país, lugares que se han convertido en centros de visita para todos. En un mismo escenario se trata de conjugar oferta comercial,
d
espectacular diseño, facilidad de accesos,... y todo ello unido con
e
un elemento primordial: seguridad.
u
Se trata de un elemento, y no nos cansamos de decirlo, que tiene y debe quedar integrado en el conjunto del edificio o instalación,
n
pero siempre viendo las necesidades reales de cada centro. De nuep
vvo, volvemos a destacar la figura del responsable de Seguridad, profesional en cuyas manos estará la conjunción de todos aquellos elefe
mentos para garantizar una satisfactoria seguridad.
m
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas: Actualidad, CuaderRI
nos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
no
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CONTRA INCENDIOS

Víctor Zúñiga. Director del Departamento de Detección de Incendios de Bosch Security Systems

La innovación tecnológica
como factor expansor
de la industria
facilitan la labor de todos los juga-

La industria de la Protección Contra Incendios debe contribuir al constante
progreso en la protección de vidas y bienes. En concreto, las compañías
fabricantes –motor, junto con el ente regulador, del progreso de esta industria–
deben continuamente buscar nuevas aportaciones que proporcionen bienestar
y seguridad al ciudadano, tranquilidad y confianza al usuario de los sistemas
de PCI, cumplimiento y observación de las normas y aprovechamiento de los
recursos. Esto último viene proporcionado principalmente de la mano de la
innovación.

dores en la descripción y diseño de
un sistema de PCI, incluso fuera de
las fronteras del propio país.
Esta homogeneidad en los criterios ha impulsando que las empresas puedan implantarse en otros
países, ya que la experiencia adquirida en el propio, avala la expansión de la compañía en otros países
que utilizan la misma norma.
Bajo esta visión, los fabrican-

H

AY dos vías fundamenta-

norma EN54), que exige a las com-

tes estamos obligados, como una

les para innovar, una es

pañías fabricantes un cambio en sus

de las premisas de nuestra com-

el cambio legislativo (co-

procesos de fabricación para cum-

pañía, a innovar. Pero ¿es posible

mo la relativamente reciente adap-

plir ciertos estándares que protegen

la innovación en un mercado tan

tación de los sistemas de PCI a la

mejor al usuario y al profesional, y

maduro como el de la protección
contra incendios? ¿Las innovaciones realmente proporcionan alguno de los objetivos anteriormente descritos, como el del aumento
de la seguridad al ciudadano, o el
aprovechamiento de los recursos?
¿En una situación de crisis generalizada, es más inteligente para las
empresas innovar, o enfocarse en
otros indicadores económicos para buscar eficiencias y productividades? En resumen, ¿hay espacio
para la innovación?
Vamos a pararnos en un sencillo ejemplo, en uno de los dispositivos de un sistema de alarma de
incendios: la sirena de lazo.
Las instalaciones de PCI se enfrentan a
distintos motivos de alarma de incendio, en los que puede ser necesario una
alarma de evacuación prolongada.
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Pensemos en qué sucede en un
evento de un incendio con los dispositivos conectados al lazo: sencillamente, cuando el fuego alcanza
el dispositivo, falla su sistema, y deja de funcionar; con lo que es incapaz de realizar la misión para la
que ha sido instalado.
Veamos en la Figura 1 cómo se
comporta un sistema de detección
en el momento de un incendio.
En la primera interrupción del
cable, se interrumpe la alarma. En

Figura 1: Esquema de funcionamiento de sirenas de lazo en caso de interrupción.

la segunda, sólo las sirenas instaladas antes de ambos cortes permanecen emitiendo.
En muchos edificios tanto privados como de instituciones públicas, lo ideal sería instalar un sistema de detección de incendios
integrado con un sistema de evacuación por voz para emergencias,
certificados según norma EN54 para realizar las evacuaciones en las
mejores condiciones.
Allí donde no son obligatorias

Figura 2: Esquema de funcionamiento de «alarma ininterrumpible« en caso de interrupción.

las alarmas de voz, son las sirenas
rante un periodo de hasta 30 mi-

acústicas las encargadas de avisar

Tras la primera interrupción del

en caso de incendio. A diferencia

cable, la sirena continúa emitien-

de las que son alimentadas por la

do. Tras la segunda interrupción,

Para conseguir este efecto, lo

central o por fuentes de alimen-

la sirena permanece emitiendo du-

primero que es necesario es que

nutos adicionales.

tación externas y se reinician con
cierto retraso si se produce una interrupción, existe una nueva generación de sirenas que cuenta con
su propia fuente de energía de alto
rendimiento. Así se aseguran avisos
de alarmas rápidos e ininterrumpibles, incluso si el lazo o ramal está
dañado o si se ha destruido.
Estas sirenas se denominan dispositivos de notificación acústica
ininterrumpida o «alarma ininterrumpible».
Ahora veamos cómo se comportan estas sirenas que proporcionan «alarma ininterrumpible».
Ver Figura 2.
Los sistemas de detección
deben estar certificados según
las normas europeas EN54.
J UNIO -2012
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Diferentes formatos de sirena con
«alarma ininterrumpible»
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tems. Este dispositivo funciona de
manera impecable e ininterrumpida a través de un tipo especial de
alimentador de alta eficacia gracias
a las siguientes características: soldadura por láser para evitar fugas,
funcionamiento a temperaturas de
entre –40º C a 70º C, contactos de
oro que previenen la corrosión, duración de hasta 10 años.
Pues bien, solo queda incorporar un alimentador similar para
conseguir la misma eficacia en el
aviso de la alarma de incendio.
Ver Figura 3.
Estas sirenas se comportan de la
misma manera incluso cuando es-

Figura 3: Esquema
de funcionamiento
de «alarma ininterrumpible» en caso de interrupción
del sistema.

tán conectadas a un ramal.

las sirenas dispongan de dos aisla-

Este tipo de alimentador se ha

dores de cortocircuito integrados,

encontrado en los desarrollos en

Estos dispositivos son ideales pa-

que la mantengan en funciona-

el sector de la automoción, en el

ra nuevas instalaciones, y también

miento a pesar de que se produz-

que los fabricantes con alto com-

a la hora de modernizar sistemas

can daños en los cables.

ponente investigador aplican las

existentes. Son soluciones muy ren-

Además, es necesario que las si-

innovaciones de sus prototipos en

tables, pues permiten gran canti-

renas dispongan de un alimenta-

automovilismo para sus turismos.

dad de sirenas por lazo (hasta 100)

dor de alta capacidad, bajo con-

Como muestra, McLaren utiliza

y aseguran un nivel sonoro de 100

sumo y larga duración.

el Automatic Emergency Call Sys-

dB(A) para cumplir con los requisitos de la norma UN 23.007 parte
14. Además, sin necesidad de utilizar cable resistente al fuego, el aviso de alarma se mantiene durante
los 30 minutos que exige la norma,
lo que supone una significativa reducción de costes de instalación.
Actualmente ya se comercializan estos equipos, en diferentes
formatos en función de su uso, interior o exterior, e incluyen sirenas
base de detector.
En resumen, estas sirenas aseguran alarmas fiables y rápidas, incluso cuando no hay alimentación.
Con esta sofisticada tecnología, la
alarma se prolonga para dar con-

p. 7.

tinuidad y valor añadido al sistema

DE EMPRESAS,

de detección de incendios, hasta
que el edificio se desocupa o intervienen los equipos de rescate y

CONTACTOS

bomberos. ●
FOTOS: Bosch Security Bosch
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El mundo es complejo.
Sus decisiones no tienen por qué serlo.
¿Seguridad urbana?
Detección inteligente combinada con
respuestas de las agencias de seguridad

Desde gestión de alarmas a
supervisión multi-emplazamiento

¿Ciudades inteligentes?
Infraestructura de información
centrada en el ciudadano

¿Ciber-seguridad?

¿Protección de
infraestructuras?

¿Control de fronteras?
Autenticación de ciudadanos,
e-fronteras y vigilancia del territorio

Protección activa de los sistemas
de información contra ataques

El mundo en que vivimos está basado en la movilidad personal, la libre
circulación de capitales, bienes y servicios y en el acceso a la información.
Pero estas libertades llevan consigo amenazas complejas. Nuestra misión
es desarrollar soluciones integradas y robustas que ayuden a los
gobiernos, autoridades locales y protección civil a preservar de dichas
amenazas a los ciudadanos, datos confidenciales e infraestructuras. Al integrar todos
nuestros sistemas, equipos y soluciones en nuestra Cadena de Decisiones Críticas,
posibilitamos que los responsables de las tomas de decisiones dominen la complejidad
inherente a las situaciones críticas y tomen las decisiones oportunas para obtener los
mejores resultados.
Para obtener más información sobre nuestras soluciones de Seguridad,
escanee el código QR o visite thalesgroup.es

¿Seguridad
aeroportuaria?
Optimización de las operaciones
de seguridad cumpliendo con los
estándares OACI
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Unidad de Negocio Fire Safety. Division Building Technologies de Siemens

Innovación en los sistemas
de detección de incendios
Los sistemas Fibroláser vienen

La evolución continua de sistemas de detección de incendios hace que se
desarrollen nuevos productos y mejoras en los productos existentes, de tal forma
que podamos asegurar un mejor y más eficaz funcionamiento de este tipo de
sistemas destinados a evitar graves daños personales y materiales generados por
los incendios.

siendo utilizados desde hace más
de 10 años, han ido evolucionando progresivamente a lo largo de
diversas versiones que incorporan
mejores y más eficaces características, nuevos emisores, filtros de
señales y algoritmos de evaluación, que nos determina eficaz-

ENTRO de este tipo de

de descomponer, a su vez, en dos

mente si estamos ante un incen-

sistemas de detección,

emisiones, una de ellas dependien-

dio o no en base a tres criterios

están los equipos ins-

te de la temperatura y la otra inde-

diferentes de medición, como son

talados para la detección térmica

pendiente de ella, lo cual nos per-

la temperatura umbral, incremen-

D

tos rápidos o diferencia de tempe-

«Los equipos instalados para la detección térmica
de incendios mediante fibra óptica nos permiten
determinar la localización exacta del fuego
en túneles, cintas transportadoras...»

ratura en un punto contra la media de la zona.
Actualmente, con las nuevas
versiones podemos llegar a alcanzar longitudes de supervisión mucho mayores que las alcanzadas
en las primeras versiones, pudiendo llegar a supervisar hasta 20 km

de incendios mediante fibra ópti-

mite determinar el punto exacto

con una sola controladora, con una

ca (Fibroláser), que nos permiten

de calentamiento de la fibra por

resolución espacial de hasta 0,25

determinar la localización exacta

comparación entre ellas.

metros, y nos permiten programar
hasta 1.000 zonas dife-

del fuego en

rentes den-

riesgos de
tipo

tro de una

túne-

sola con-

les, galerías

troladora,

de cables, cin-

de

tas transporta-

de disponer de

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

Estos siste-

sistemas mucho más efi-

mas, basados en

caces y fiables, el sistema Fibro-

el efecto de disper-

láser es mucho más flexible y capaz

sión de Raman por el
cual una onda láser que
incide sobre un cable de fibra óptica provoca una emisión de energía que se pue12 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

for ma

que, además

doras…

Los sistemas
fibroláser están basados en el efecto
de dispersión de Raman.

de gestionar múltiples acciones y
alarmas. ●
FOTOS: Siemens
J UNIO -2012

Siveillance
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control
para protección de
Infraestructuras Críticas
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.

Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens

Visualización georreferenciada en 3D.
Manejo y configuración sencillos.
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Antoni Cebrián. Product Manager. División Fuego de Circontrol.

Tecnología de la eficiencia
en la supervisión gráfica
sitivos. Dicha supervisión es funda-

Los sistemas de detección de incendios tienen como misión principal salvar vidas
antes que la protección de bienes. Es por ese motivo que para poder identificar
y tratar una condición de alarma, se están utilizando, cada vez más, sistemas de
gestión gráfica basados en potentes Scada’s.

mental para la toma de decisiones
acertadas en la evacuación de grandes edificios. Tanto es así, que con
la integración de sistemas de vídeo,
seríamos capaces de actuar de forma eficaz sobre la instalación, pudiendo silenciar o resetear una cen-

H

ASTA ahora una de las

tral o grupo de centrales sin peligro,

características más im-

teniendo la certeza y supervisión vi-

portantes en una cen-

sual de la instalación.

tral de incendios, era la capacidad

Otro aspecto destacable, es la

de poder enviar información a un

gestión eficaz de los sistemas de ven-

software gráfico donde se visuali-

tilación para la extracción de monóxi-

cen eventos y se identifiquen alar-

do. La monitorización en plano de

mas de una forma rápida.

los diferentes detectores de monóxi-

Una vez más, grandes empresas del sector de la seguridad e in-

Central analógica FA-C104 CirFire
de Circontrol.

do, permiten la medición de la concentración en PPM por detector y la
temperatura, pudiendo generar grá-

cendio están englobando todos sus
equipos para poder ofrecer una ges-

monitorizada la instalación, cono-

ficas de consumo en los arranques de

tión integral con potentes Scada’s,

ciendo en tiempo real y de primera

los ventiladores de extracción. Con

los cuales permiten al usuario tener

mano, el estado de todos sus dispo-

analizadores de redes monitoreamos
la acometida eléctrica para la recopilación de datos. Una vez analizado
ese consumo, podemos actuar cambiando de forma remota el modo de
trabajo de la central de monóxido.
Podemos evitar arranques y paradas
bruscas del sistema de Detección de
CO, gestionado mediante Variadores de Velocidad.
Dentro de esta nueva filosofía,
se busca la eficiencia para el mantenedor de edificios, estos Scada’s
están diseñados para parametrizar de forma remota los dispositivos asociados y conseguir la prevención de averías por desgaste.
La generación de informes no
puede ayudar a organizar los po-
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Sistema de detección de monóxido eficiente CirFire.

Analizador de redes PK-ENERGY KIT.

sibles cambios de dispositivos pudiendo anularlos antes de su intervención.
Esta nueva generación de software nos permite la centralización del

iluminación led.
• La recarga inteligente del vehículo eléctrico. ●
Sistema de gestión gráfica CirFire de Circontrol.

FOTOS: Circontrol

DE EMPRESAS,

• El guiado de aparcamiento e

CONTACTOS

monitorear otros sistemas como:

p. 7.

edificio eficiente, donde podremos

Soluciones de conectividad en Fibra Optica y Ethernet

La mejor red de seguridad es tan ﬁable como los
equipos de transmisión que utiliza.

VISÍTENOS EN:

ComNet te enseña como los equipos de transmisión pueden ser la parte mas ﬁable de tu sistema de seguridad.

› Security 2012 July 25-27, 2012
Australia Stand J42

Conoce unos de los equipos de transmisión en Fibra Optica mas innovadores del sector en los últimos
años y descubre las ultimas tecnologias para trasmisión de videocamaras IP megapixel reaprovechando
tendidos de cable coaxial o par trenzado, o bién nuestros switches PoE semigestionados para
transmisión perimetral de videocamaras IP.
ComNet es la primera opción en cuanto a prestaciones superiores, nivel de soporte y sus productos
estan respaldados por la mejor garantía ofrecida en la industria.

› ISF2012 June 26-28, 2012
Malaysia Hall 1, Stand L225

› ISAF Turkey September 20-23, 2012
Turkey Hall 10, Stand B-185
› Security ESSEN September 25-28, 2012
Germany Hall 2, Stand 204

Consigue la solución que necesitas.

› IFSEC India November 1-3, 2012
India Hall 5, Stand M23

Contactanos para acceder a nuestros seminarios
técnicos y para solicitar equipos en prueba.

› All Over IP November 21-22, 2012
Russia Stand 8-5-2, Pavilion 4

sales-europe@comnet.net
+34 673 488 922 | www.comnet.net

› ExpoProtection December 4-7, 2012
France Stand K19-c, Hall 7.3
› Intersec January 15-17, 2013
Dubai, UAE Booth 4-132C
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Itziar Pouso. Directora Gerente. Segurilight

La señalización,
el pariente olvidado
de la protección contra incendios
zados, aquí un extintor, allí una BIE,

Cuando hablamos de protección contra incendios, automáticamente pensamos
en los medios activos de los que disponemos para protegernos o evitar la
propagación de un incendio, es decir: detectores, agentes extintores, etc.., pero
otros medios también son importantes y, dentro de los mismos, la señalización es
el pariente olvidado de la protección contra incendios.

y ese botón es para pulsar en caso de emergencia; que bien, todo
correctísimo, así que ahora vamos
a simular una evacuación con un
montón de personas que no conocen el edificio, vamos a intentar
plasmar la posible vivencia de uno
de nuestros protagonistas.

U
Imagen 1

TILIZANDO como intro-

la importancia de la señalización y

Nos ponemos en situación: Vi-

ducción lo anteriormen-

de su correcta utilización y aseso-

cente ha venido a realizar algunas

te expuesto, me centraré

ramiento por profesionales.

gestiones a nuestro supuesto edi-

en esta reflexión para, a través de

El contexto de «señalización»

ficio, en la planta baja le indican

este artículo y empleando un poco

no acapara solo esas señales más

que debe bajar a la menos 1 a por

el sentido del humor, intentar sen-

o menos antiestéticas que se co-

el impreso, rellenarlo, sellarlo en la

sibilizar a los lectores del mismo de

locan pegadas o atornilladas a las

planta 3 y entregarlo en la planta 5,

paredes, en las que podemos ver la

junto con la documentación debe

silueta de un señor corriendo en di-

aportar una fotocopia del D.N.I.,

rección a la flecha o el pictograma

que puede realizar en la máquina

de un extintor rechoncho, engloba

de la planta 1, además trae el resto

una serie de productos dedicados a

de documentos necesarios bajo el

proveer al edificio, local, recinto…

brazo, después de haberse pasea-

de la protección necesaria y la ma-

do por otros edificios recopilándo-

yor seguridad en caso de verse en

los. Lo que se llama una «mañana

la tesitura de tener que evacuarlo

de perros» que seguramente he-

con la mayor premura posible.

mos sufrido alguna vez cualquie-

Supongamos un edificio dotado de señales en el que el resto
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ra de nosotros. Ahora demos voz
a nuestro protagonista:

de productos se han obviado, nos

«De pronto se apagan las luces,

encontraremos ante pasillos en los

todo queda a oscuras, en un ins-

que nos indican hacia dónde de-

tante no sé si vengo o si voy, no

bemos correr, qué puerta debe-

veo nada, me parece que han pa-

mos atravesar y cuál no, o incluso

sado siglos tanteando en la oscuri-

si existe un mecanismo que accio-

dad cuando en realidad es el bre-

ne su apertura, el ascensor llevará

ve tiempo en el que mis pupilas se

su leyenda de «no utilizar…», los

adaptan a la nueva situación, qué

agentes extintores estarán señali-

habrá ocurrido??. Ahora puedo ver
J UNIO -2012
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Imagen 2

una señal en la pared que pa-

de realizarse sobre el zócalo o

rece emitir luz, voy acercán-

en el suelo con diferentes pro-

dome y empiezo a sentir tras

ductos. Ver imagen 1).

de mí el murmullo de perso-

«Parece que aquí hay una

nas que se incorporan al pasi-

puerta, si, detecto su mar-

llo donde me encuentro. Cla-

co, voy a intentar incorporar-

ramente la señal me indica

me para alcanzar la manilla».

que debo correr hacia mi de-

(La puerta que nos llevará a

recha, ¿debo hacerlo? o sim-

la salida debería enmarcarse

plemente será un corte de luz

con un material visible, qui-

sin más y se restituirá en bre-

zá una simple señal de «Salida

ve, noto que mi desconcierto

de Emergencia» no sea sufi-

también lo comparten el res-

ciente, su enmarcado aporta-

to de personas, pero antes de

rá visibilidad y seguridad. Ver

poder canalizarlo empieza a

imagen 2).

oler a humo, entonces deci-

«Al ponerme en pie sien-

do acelerar el paso para termi-

to una avalancha de gente a

nar corriendo pasillo adelan-

mi espalda, localizo la barra

te, tras una señal aparece otra,

de apertura y consigo abrir-

sigo su recorrido. Oh! El humo

la, por lo menos en esta nue-

cada vez es más denso, creo

va estancia no hay humo, pe-

recordar que alguien me dijo

ro vuelvo a la más absoluta

que gateara, me agacho, aho-

oscuridad. Más por intuición

ra me ahogo menos pero no

que por otra cosa, llego a la

veo hacia dónde voy o debo

conclusión de que estoy en

ir». (Se necesita una ruta de

una escalera, pero no recuer-

evacuación a baja altura, pue-

do en que planta, ¿estoy en

J UNIO -2012
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la menos 1?, no
puedo concentrarme, ¿en la
tercera?, no tengo tiempo que
perder, la gente
me empuja, ¿la
luz se fue antes
o después de hacer la fotocopia?,
el humo empie-

Imagen 4

za a salir tras de

señalizar la escalera de emergen-

me sigue, dónde va esta gente, ni

mí, ¿debo subir

cia??? Cuando estoy a punto de

que me llamara… madre mía si es

o bajar para lle-

localizar el picaporte ésta se abre,

que me llamo…»

gar a una sali-

no me pega en la nariz porque me

Solo se recogen algunos de los

da? En cuestión

he encomendado a mi credo, otra

productos que también son impor-

de segundos, y

vez por inercia me veo bajando por

tantes además de las señales, como

debido a los em-

donde había subido con el triple

mínimo es interesante estar infor-

pujones, tropie-

de gente tras de mí, el humo que

mados de su existencia.

zo con el inicio

lo invade todo y encima la esca-

Porque todos podemos ser Vi-

de un peldaño y

lera ahora resbala, me mantengo

cente, exijamos y/o hagamos las

casi por inercia empiezo a subir uno

en pie como puedo pero oigo que

cosas bien.

tras otro la escalera, a tientas me

la gente chilla y noto que se apila

hago con la barandilla, me aporta

en el suelo». (Los peldaños debe-

«Acciono la barra antipánico y

seguridad, la gente me sigue». (La

rían ser señalizados con un material

me encuentro en la planta baja del

escalera debería haber sido dotada

antideslizante y además visible en

edificio, la claridad me ciega pero

con señales de subida o bajada en

la oscuridad, con una simple cin-

sigo corriendo presa del pánico has-

los rellanos y en cada inicio de en-

ta o con materiales más sofistica-

ta que alguien me para y me dice:

tramado, además debemos indicar

dos.) (Si hemos dotado al edificio

¡tranquilo señor, solo se trata de un

claramente en qué planta nos en-

con una ruta de evacuación a baja

simulacro, me temo que tendrá que

contramos. Existen productos que

altura, la escalera también estará

venir usted otro día para realizar sus

permiten indicar la ubicación de la

contemplada. Ver imagen 4).

gestiones!, grito como un poseso:

«A mi derecha la puerta por

¡no pienso volver mientras no lo se-

«Se acaba el entramado, un re-

donde había salido hace un mo-

ñalicen convenientemente! Enton-

llano, no hay barandilla, me em-

mento, ahora recuerdo, iba a ha-

ces me doy cuenta que en algún lu-

pujan, una puerta, creo que hay

cer la fotocopia pero no llegue a

gar de aquel endemoniado edificio

una puerta, espero haber empeza-

hacerla, sigo bajando como pue-

he perdido los papeles, incluso los

do la odisea en la planta menos 1,

do, me encuentro otra puerta, es-

que llevaba bajo el brazo. Realmen-

¿esta será la salida?, así lo espero,

ta tiene barra antipánico, definiti-

te una «mañana de perros». ●

¿a quién se la ha ocurrido dejar sin

vamente debe ser la salida, la gente

barandilla. Ver imagen 3).

FOTOS: Segurilight

CONTACTOS
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Imagen 3

Por cierto:
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Es la solución megapixel

todo en uno... para todos.
Nuestra serie MegaView™ de cámaras megapixel posibilitan una visualización clara de las aplicaciones de
vídeo vigilancia convencional. El diseño todo en uno de Arecont Vision combina la excepcional resolución
del procesamiento de imágenes por megapixel, la eficiencia de la compresión H.264, la iluminación por
arreglo de LEDs infrarrojos, el funcionamiento día/noche en total obscuridad y el uso de carcasas cilíndricas
antivanadalismo, a prueba de agua según la norma IP66. Incluye todas las funciones que usted exige: la
detección programable de movimiento, el ocultamiento
de áreas de privacidad (privacy masking), el recorte de
imágenes no restringido y mucho más. Disponible con
cuatro tipos de sensores diferentes, la serie de cámaras
MegaView™ se fabrica en los Estados Unidos e incluye
los modelos AV1125 de 1.3-megapíxeles, 1080p AV2125,
AV3125 de 2 megapíxeles y AV5125 de 5 megapíxeles.
iberia.sales@arecontvision.com
Son las soluciones megapixel todo en uno, para todos.
arecontvision.com
MADE IN THE USA
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tan complicada, es casi imposible
adaptar la normativa si el diseño

Protección pasiva
en hospitales

no se ha optimizado y estudiado
desde el principio. Actualmente en
las nuevas edificaciones existe una
separación física de áreas con riesgos potenciales elevados de zonas
ocupadas por pacientes. Sin embargo, la interrelación entre las diferentes zonas de un centro hospitalario son muy necesarias, así por
ejemplo consultas externas man-

Cuando entramos en un centro hospitalario nos suele invadir una sensación de
seguridad, pensamos inconscientemente que en un lugar donde se atienden
personas no puede ocurrir un siniestro. Sin embargo es difícil encontrar una
edificación más diversa y compleja que un hospital desde el punto de vista
funcional, tecnológico o administrativo.

tienen relación directa con servicios intermedios o administración.
A su vez los servicios intermedios
deben estar comunicados con zonas de hospitalización o urgencias.
La administración está ligada a servicios generales y así sucesivamente. Todos estos condicionantes po-

C

ON el término hospital

ción o locales de instalaciones y ta-

co tienen que ver con la protección

no sólo nos referimos al

lleres. A nivel normativo cada una

pasiva, sin embargo si no se tie-

uso hospitalario, tal y co-

de estas zonas tiene usos distintos

ne una visión global la gestión del

mo viene definido en el Documen-

y por tanto diferentes requerimien-

centro no será funcional o no esta-

to Básico Seguridad en caso de In-

tos al límite de sectores, resistencia

rá adecuadamente protegida.

cendio (DB SI), sino a un complejo

de la estructura o al dimensiona-

En términos de protección pasi-

que cuenta con zonas de pública

miento de los medios de evacua-

va frente al fuego, los centros hos-

concurrencia como pueden ser au-

ción entre otros.

pitalarios tienen las siguientes características diferenciales:

ditorios, capillas o cafeterías, tam-

Para que resulte efectiva la pro-

bién dispone de aparcamientos,

tección pasiva en un hospital, es

Ocupación: la principal dife-

áreas de docencia e investigación,

necesario tener un diseño primige-

rencia del uso hospitalario frente

servicios intermedios, administra-

nio funcional. En una edificación

a otros usos, es la particularidad
de sus ocupantes. Existe una metáfora entre especialistas en protección de hospitales que dice:
«Un hospital se debe proteger como un barco donde no hay hacia
dónde escapar». Esto quiere decir
que debemos atender el fuego de
forma interna y local. Esto es debido a que es mejor mantener a los
pacientes lejos del fuego, que mover a los internos para alejarlos del
mismo. Imaginemos la dificultad
de evacuar enfermos conectados
a equipos críticos como por ejemplo en la UCI.

Fachada ventilada.
Hospital
del Norte. San
Sebastián de los
Reyes (Madrid).
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Los hospitales son edificios altamente ocupados. Alojan pacientes, empleados, personal médico,
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visitantes y están ocupados 24 horas al día.
La continua actividad de un
hospital incrementa la probabilidad de inicio de un incendio, pero a su vez facilita una rápida detección, con lo que posibilita una
extinción prematura evitando que
el incendio pueda llegar a ser de
gran volumen.
Suministros Eléctricos: un hospital no se puede permitir el lujo de
que falte electricidad o suministro

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

de gases, pues son esenciales para la supervivencia del paciente y

ejemplo, solamente la parcela de

constructivos, decorativos y de

son cruciales para el tratamiento

hospitalización requiere unas ins-

mobiliario tienen las mismas con-

de las posibles víctimas del incen-

talaciones específicas, provisiones

diciones que pasillos y escaleras

dio. Así la protección de estos su-

alimentarias, desechos y almacena-

protegidas.

ministros habrá que tenerla muy

mientos concretos, además de es-

Evacuación de los ocupantes:

presente.

pacios para personal médico o vi-

utilizamos la ocupación para di-

sitantes.

mensionar los elementos de eva-

Materiales peligrosos: existen

A nivel normativo el DB SI apor-

que serán muy dañinos si se derra-

ta entre otras las siguientes consi-

man o liberan. Éstos los encontra-

deraciones:

cuación.
Si la superficie construida excede de 90 m2 es necesario disponer

remos tanto en forma líquida como

Propagación interior: las plan-

de más de una salida de planta o

gaseosa. Además estarán ubicados

tas con zonas de hospitalización o

salida de recinto, limitando a 35

en distintas zonas como pueden

con unidades especiales (quirófa-

m la longitud de los recorridos de

ser laboratorios, centrales de ga-

nos, UVI, etc.) deben estar compar-

evacuación en plantas de hospita-

ses o zonas de tratamiento.

timentadas al menos en dos secto-

lización o de tratamiento intensi-

Complejidad: como ya he in-

res de incendio, cada uno de ellos

vo, así como de 15 m como máxi-

dicado, una instalación hospitala-

con una superficie construida que

mo hasta llegar a un punto donde

ria es una organización extrema-

no exceda de 1.500 m2 y con es-

exista al menos dos recorridos al-

damente compleja. Por poner un

pacio suficiente para albergar a los

ternativos.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

Para que resulte
efectiva la protección pasiva en
un hospital, es
necesario tener un
diseño primigenio
funcional.

múltiples productos en un hospital

pacientes de uno de los sectores

Extremadamente importan-

contiguos, esta última frase equi-

te es cumplir con el dimensiona-

vale a decir que cada uno de los

miento y la protección de puertas,

sectores debe considerarse salida

pasillos y escaleras en función de

de planta del otro, y conforme a la

la ocupación como viene detalla-

definición de salida de planta, pa-

do en el DB SI.

ra que el paso a un sector contiguo

En resumen, para que la pro-

pueda serlo dicha salida debe ser

tección contra el fuego sea efecti-

necesariamente a través de un ves-

va se deben combinar una adecua-

tíbulo de independencia.

da protección pasiva con otro tipo

En uso hospitalario se conside-

de instalaciones como son: rocia-

ran locales de riesgo especial los

dores, detectores, etc., además de

almacenes de productos farma-

dotar y entrenar al personal de los

céuticos y clínicos, zonas de esteri-

planes adecuados en caso de emer-

lización y los laboratorios clínicos.

gencias. ●

Es importante notar que la reacción al fuego de los elementos
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Ramón San Miguel. Coordinador del Comité Sectorial de Productos
de Protección Pasiva. TECNIFUEGO-AESPI

El control en obra
de los productos
de protección pasiva
contra incendios
parte de la normativa, es la finali-

Desde el Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva de TECNIFUEGOAESPI, ante la problemática que pueda surgir en obra debido a la crisis, se ha
planteado una serie de acciones prioritarias para aumentar y mejorar el control
tanto de materiales como de su instalación para 2012.

zación de unas guías de aplicación
de materiales y su posterior aparición como norma. Se considera
que esto es clave, para la mejora
de la profesionalización y la calidad de las instalaciones.
Incidiendo en esta mejora de la
profesión, se insiste en la necesidad
de control en obra de los materia-

L aumento del control de

les para conseguir evitar el uso de

obra evita que malas prác-

materiales no contrastados, fabri-

ticas puedan disminuir o

cados «in situ», o con modificacio-

comprometer la seguridad con-

nes en su composición que puedan

tra incendios de los edificios. Si se

poner en peligro la seguridad de

consigue que disminuyan esas ma-

los usuarios. Es una exigencia del

las prácticas, originadas por la ne-

Código Técnico de la Edificación

cesidad de obtener proyectos por

(CTE) que creemos no se está im-

parte de determinados contratis-

plementando como debería.

E

tas/instaladores con la consiguiente baja temeraria de precios, tam-

Control de Ensayos

bién ayudará a mejorar la imagen
de los materiales y sistemas de pro-

Además del control de materia-

tección pasiva, y hacer entender su

les y su instalación, también es pre-

necesidad y su importancia.

ciso controlar los ensayos, su uso, y

Una de las acciones que se rea-

su inclusión desde el proyecto. Es-

lizan en ese sentido, dentro de la

to puede realizarse mediante una
unificación de criterios de los labo-

Es necesario el control en obra de los
materiales para conseguir evitar el
uso de materiales no contrastados,
fabricados in situ...
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ratorios y aclarar la situación de los
ensayos procedentes de Europa sin
Marcado CE.
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Desde la Asociación trabajamos
para que la normativa siga su desarrollo de una forma lógica y re-

En portada

Además del control de materiales
y su instalación es preciso controlar
los ensayos, su uso, y su inclusión
desde el proyecto.

flejando tanto las necesidades del
sector, como los requisitos europeos. La normativa siempre ha sido un punto clave en el trabajo del
Comité, y debe seguir siéndolo, en
su aspecto dual de reglamentos y
normas de ensayo. Por ello, propiciamos un contacto más cercano
con los responsables de la Administración para hacerles llegar estas propuestas que creemos mejoran la calidad.
La participación activa de todos
es muy necesaria. Los comentarios
a los documentos que se generen,
las opiniones, las experiencias de
mercado, etc., ayudan a regular el

DITE’s se elaboran siguiendo las re-

sas instaladoras y/o mantenedoras

sector, a crear la foto de situación,

comendaciones de una Guía de Ela-

y la regulación de las actividades

y permite detectar dónde y cómo

boración del DITE, documento ela-

de instalación y mantenimiento de

hace falta actuar.

borado por EOTA y aprobado por

protección pasiva, algo sólo con-

Por último, se debe destacar el

la CE, esta Guía no es un documen-

templado de forma local y parcial

avance que va a suponer uno de los

to normativo, y no puede conllevar

en la Comunidad de Canarias. Con

proyectos en los que está trabajan-

de motu propio la obligatoriedad

este documento se incorporarán,

do actualmente el Ministerio de Industria, que es la elaboración de un
nuevo Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios, una
actualización del antiguo RIPCI de
1993, que lo pone al día incorporando en su texto no solo reglamenta-

«El aumento del control de obra evita que malas
prácticas puedan disminuir o comprometer
la seguridad contra incendios de los edificios»

ción para las instalaciones de activa,
sino que por primera vez se recoge
en un documento reglamentario na-

de aplicación, a menos que un Go-

dentro del marco legal correspon-

cional la actividad de instalación de

bierno Miembro, usando sus meca-

diente, las empresas que se dedi-

la protección pasiva.

nismos legales o reglamentarios, así

quen a instalar y mantener la pro-

lo decida. Este papel lo va a jugar el

tección pasiva en todo el territorio.

RIPCI en España. Establecerá tam-

Por eso, y por lo que contribuirá al

bién el periodo de coexistencia pa-

control de la instalación y del man-

Este proyecto, en fase ya muy

ra adaptar los productos y sistemas

tenimiento, consideramos funda-

avanzada, incluirá aspectos tan

a este requisito. El alcance de esta

mental este texto normativo.

fundamentales como: la obligato-

regulación, por tanto es importan-

Desde TECNIFUEGO-AESPI es-

riedad de Marcado CE para los sis-

tísimo, y aclarará la situación en el

peramos que todos estos avances

temas que vayan por la vía DITE, co-

mercado de los sistemas de protec-

sirvan para mejorar tanto la profe-

mo son casi todos los de protección

ción pasiva.

sión como el mercado de la protec-

Nuevo Reglamento

pasiva. Este punto viene a llenar un

Otro aspecto muy importan-

hueco importante, dado que has-

te que se espera del nuevo RIP-

ta el momento, y debido a que los

CI es el tratamiento de las empre-

J UNIO -2012

ción pasiva contra incendios. ●
FOTOS: Tecnifuego-Aespi
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César Pérez. Comité Sectorial de Detección. TECNIFUEGO-AESPI

Código práctico de sistemas
de detección de humo
por aspiración
Una herramienta imprescindible
que también pertenecía TECNI-

El Código Práctico: Sistemas de detección de humos por aspiración (diseño,
instalación, puesta en marcha y mantenimiento) es un documento elaborado
durante años por un grupo de expertos que ha decidido publicarlo para que los
profesionales interesados puedan utilizar esta herramienta imprescindible en su
trabajo.

FUEGO-AESPI, por lo que se amplió el espacio en donde comentar y discutir los temas relativos a
esta guía de uso.
A principios de 2004, solicitamos autorización a la FIA para traducir su documento, heredado de
la BFPSA, para usarlo como base de

L Grupo de Trabajo de

La primera misión se inició in-

nuestro Código Práctico. Así, se in-

Detección de Humos por

mediatamente al integrarse este

tegró en un mismo documento de

Aspiración (DHA) se creó

Grupo de Trabajo en el Working

trabajo el borrador que ya había-

en el seno del Comité Sectorial de

Group 16 del TC-72 como repre-

mos realizado y la traducción del

Detección de TECNIFUEGO-AESPI

sentantes de AENOR, y desde en-

documento de la FIA.

en abril de 2002, con dos misio-

tonces ha venido participando en

A partir de entonces, se realiza

nes fundamentales: participar en

dicha norma, desde su creación

la fase final de creación de nues-

la creación de la norma EN-54-20,

hasta la última revisión realizada a

tro Código Práctico dando como

y crear un documento que ayuda-

finales de 2011.

resultado el documento Código

E

Un sistema DHA
debe ser instalado
como parte
integrante
de un sistema de
alarma y detección
de incendios.

ra a diseñar, instalar y mantener co-

La segunda misión, la de crear

Práctico: Sistemas de detección

rrectamente los sistemas de detec-

el documento que ahora presen-

de humos por aspiración (dise-

ción por aspiración.

tamos, se inició al mismo tiem-

ño, instalación, puesta en marcha

po aunque se sabía que no se po-

y mantenimiento), que se terminó

dría completar hasta no haber sido

de aprobar por el Grupo de Tra-

aprobada la EN-54-20, cosa que

bajo de Detección a principios de

sucedió en 2006.

2012.

No obstante, se creó un primer

Pensamos que es un documen-

borrador que se puso en común

to muy útil para el resto de profe-

con otras asociaciones europeas,

sionales que trabajan en el área de

como la BFPSA, quienes también

la detección de incendios, y por ello

estaban en ese momento elabo-

decidimos publicar y poner a dis-

rando un documento similar.

posición del mercado este Código

En 2003 la BFPSA se unió a la
Fire Industry Association (FIA) a la
26 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

Práctico, que ya está disponible en
la web de TECNIFUEGO-AESPI.
J UNIO -2012
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incendios y por lo tanto debe cum-

mismas restricciones que los detec-

plir con la normativa vigente, espe-

tores puntuales y las barreras, si bien

cialmente en la vigilancia de fallos,

sigue siendo necesario seguir unas

establecimiento de zonas, fuente

reglas de diseño y las recomendacio-

de alimentación eléctrica de reser-

nes de los fabricantes para garanti-

va, etc.

zar su correcto funcionamiento co-

El sistema DHA puede proporEl uso de la
tecnología DHA
ha aumentado
de forma
significativa.

Tecnología DHA

CONTRA INCENDIOS

mo detectores de incendios.

cionar soluciones a un amplio ran-

Así, el documento que hemos

go de problemas de detección de

elaborado recoge todo el proceso de

incendios que hasta ahora no esta-

la vida de una instalación de DHA,

El uso de la tecnología de DHA

ban cubiertos, como la detección

desde que se analiza la posibilidad

ha aumentado de forma significati-

en frigoríficos o en espacios muy

de usar una instalación DHA en una

va desde la creciente profesionaliza-

altos, además de presentar alterna-

aplicación determinada hasta su ins-

ción de la protección contra incen-

tivas a las técnicas habituales, ofre-

talación, puesta en marcha y man-

dios, desde 1993, y la aparición de

ciendo soluciones que pueden ser

tenimiento del sistema, pasando por

leyes específicas, normas, como la

más apropiadas para el ambiente

los cálculos justificativos del diseño,

UNE 23007-14: 2009 y reglas técni-

a proteger, para el tipo de aplica-

definición de responsabilidades en

cas, como la CEPREVEN R.T.3. DET:

ción o para las prestaciones que se

cada etapa y las pruebas necesarias

2004, así como la mayor demanda

requieran en cada caso.

para verificar el cumplimiento de las
prestaciones solicitadas.

El sistema
DHA puede
proprocionar
soluciones a un
amplio rango
de problemas
de detección de
incendios.

Las posibles prestaciones del sistema, su categoría, la estructura y los
dispositivos de muestreo, también se
han definido y clasificado, facilitando la forma de definir cada tipo de
instalación y nos hemos esforzado
en definir cada parte, elemento y parámetro de estas instalaciones para
permitir que los diferentes interlocutores, propiedad, ingeniería, instalador y mantenedor, puedan comunicarse de forma eficiente.
de soluciones técnicas más apropia-

Características del Sistema

Como es lógico, no esperamos
que ésta sea la guía definitiva para

das y eficientes en relación con el
La principal característica es que

las instalaciones de DHA, ya que el

Un sistema DHA debe ser insta-

los DHA son sistemas «activos» res-

constante desarrollo de esta tecno-

lado como parte integrante de un

pecto de la captación del humo,

logía, las futuras novedades en ma-

sistema de alarma y detección de

mientras que los detectores pun-

teriales y aplicaciones, y el hecho

tuales o las barreras se comportan

de que otras asociaciones europeas

de una forma «pasiva», esperando

estén realizando sus propios docu-

que el humo les alcance y, en el caso

mentos equivalentes, harán que

de los detectores puntuales, se intro-

tengamos que revisar este Códi-

duzca en su cámara de análisis. Los

go Práctico regularmente, pero al

sistemas de DHA, en cambio, toman

menos tenemos ya un documento

muestras del aire de la zona prote-

y un foro en el que continuar de-

gida continuamente, lo transportan

sarrollando esta tecnología de de-

mediante la red de muestreo hasta

tección que cada día se encuentra

el detector y lo inyectan en la cáma-

más extendida. ●

uso y su mantenimiento.

El documento
elaborado recoge
todo el proceso
de la vida de una
instalación
de DHA.
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ra de análisis. Esto hace que los sistemas de DHA no estén sujetos a las
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Miguel Vidueira Penín. Ingeniero Industrial.
Director Técnico de Servicios Técnicos CEPRETEC, S. L., Grupo CEPREVEN

Es tiempo de pruebas
como una inversión, pero que pi-

Durante los últimos años, gracias a la aparición del Reglamento de Seguridad
contra Incendios, y a las actualizaciones continuas del Código Técnico de la
Edificación, se ha conseguido llevar la ingeniería de protección contra incendios a
nuevas cotas. Son muchos y de muy diferentes tipologías los sistemas que se han
venido instalando, todos ellos con el no desdeñable objetivo de proteger vidas y
bienes frente a los devastadores efectos de un fuego descontrolado.

den una garantía adicional que les
asegure la eficacia y funcionalidad
del sistema.
Una vez que se están haciendo grandes esfuerzos por mejorar la formación e información de
los técnicos de protección contra
incendios, y que se han mejorado los procedimientos de control
sobre los instaladores e instalaciones (aunque éstos sean mayorita-

STOS sistemas están pre-

dad del sistema, que piensan que

riamente en el ámbito voluntario),

vistos para funcionar só-

han de malgastar su dinero en unas

el siguiente paso que hay que dar

lo en caso de incendio,

protecciones dudosas que se ven

es la implantación de pruebas siste-

por lo que no vamos a conocer si

obligados a instalar sólo porque

máticas que ofrezcan información

su respuesta y eficacia es la ade-

la legislación les obliga a ello. Por

suficiente sobre las condiciones de

cuada hasta que esta circunstan-

otra parte, también encontramos a

funcionamiento de las instalacio-

cia se produce. Por este motivo, es

usuarios muy concienciados con la

nes, y que contribuyan a localizar

normal encontrar a algunos usua-

necesidad de protección, que en-

problemas en las mismas antes de

rios desconfiados sobre la capaci-

tienden el gasto en estos sistemas

que tenga lugar un incendio.

E

En este artículo presentaremos
algunas de las pruebas más útiles
que CEPRETEC está realizando con
objeto de garantizar la eficacia de
los sistemas de detección automática, y de extinción por agentes gaseosos.

Pruebas sobre sistemas
de detección automática
Como todos sabemos, el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI)
obliga a la realización de pruebas
periódicas de activación de los detectores de humos instalados.
Estas pruebas se ejecutan durante las operaciones normales de
Imagen 1.
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se empleando los accesorios reco-

recinto, la presencia de corrientes

Efectivamente, la Regla Técni-

mendados por el fabricante. Todos

de aire naturales o forzadas, la exis-

ca citada presenta en su Capítulo

hemos presenciado estas prue-

tencia de elementos estructurales,

9 «Pruebas de Fuego» una descrip-

bas alguna vez, y hemos visto por

etc., que van a influir sobre el tiem-

ción detallada de las pruebas que

ejemplo el uso de sprays aplicados

po de respuesta para la activación

se pueden realizar sobre los siste-

sobre la cámara de detección de

del detector. Está claro que la inci-

mas de detección de incendio, con

los detectores puntuales para con-

dencia de estos factores en la efica-

una advertencia que se encuentra

seguir la excitación de estos ele-

cia de la detección no está siendo

en el primer párrafo del capítulo:

Imagen 2 y 3.

mentos, placas de oscurecimiento
para la prueba de detectores ópticos lineales, o lápices y cartuchos
de humo en el caso de los detectores de aspiración.
Estas pruebas tienen por objeto verificar que los diferentes elementos que componen un sistema

«El Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios (RIPCI) obliga a la realización
de pruebas periódicas de activación
de los detectores de humos instalados»

mantienen su funcionalidad, reaccionando ante un estímulo exterior
que se asemeja al humo generado

evaluada en las pruebas funciona-

las pruebas que se describen pre-

en un incendio.

les que habitualmente se realizan

tenden asegurar la correcta instala-

para dar cumplimiento al RIPCI.

ción y operación de los detectores

Sin embargo, convendría diferenciar llegados a este punto en-

Pero ¿cómo realizar unas prue-

de la instalación. No intentan de-

tre la funcionalidad y la eficacia de

bas que nos permitan evaluar no

terminar la sensibilidad de los de-

un sistema de detección. La funcio-

sólo la funcionalidad del elemen-

tectores, sino comprobar que los

nalidad implica que el elemento es

to, sino la eficacia de la detección?

productos de la combustión ge-

sensible al humo o temperatura y

La respuesta parece evidente: me-

nerados alcanzan y activan los de-

reacciona ante un estímulo de es-

diante la recreación de unos esce-

tectores.

te tipo. La eficacia implica además

narios de incendio tipo en los re-

Son varias las pruebas que se

que esta respuesta se produce den-

cintos protegidos por el sistema de

describen en este capítulo. Se

tro de un intervalo de tiempo ra-

detección a evaluar. ¿Y con qué pa-

describen a continuación todas

zonable, en las condiciones inhe-

rámetros? Una vez más, la respues-

ellas, excepto la correspondien-

rentes al riesgo, y ante un estímulo

ta no se encuentra en los códigos

te a la Prueba de Producción de

exterior lo más parecido al que ten-

mandatados, pero sí en la Regla

Humo con Bobinas Eléctricas,

drá lugar en caso de un incendio

Técnica CEPREVEN RT3-DET y en

que se encuentra obsoleta y de

real. En definitiva, la eficacia de un

otras normas de reconocido pres-

hecho ya no aparece en la últi-

sistema se puede ver condiciona-

tigio (APSAD R7 y Norma France-

ma actualización de la Norma

da por factores como la altura del

sa NF S 61-970).

Francesa.

J UNIO -2012

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

31

P ROTECCIÓN

En portada

CONTRA INCENDIOS

CEPRETEC dispone del conoci-

Las láminas deben ser de poliu-

minada cantidad de alcohol en una

miento y equipamiento necesario

retano expandido sin aditivos re-

bandeja con unas dimensiones de

para realizar las siguientes prue-

tardantes, con una densidad en-

500x500x50 mm.

bas:

tre 17 y 20 kg/m3, y dimensiones
500x500x20 mm.

El alcohol a utilizar debe ser alcohol etílico, alcohol desnaturalizado o metílico.

1.1. Prueba de Producción de Hu-

La bandeja debe situarse en el

mo (Placas de Espuma de Poliu-

escenario más desfavorable. De-

La cantidad de alcohol a que-

retano)

ben mantenerse durante la prueba

mar es nuevamente función de la

Esta prueba es indicada pa-

las mismas condiciones de opera-

altura del recinto y del área máxi-

ra probar detectores de humo. La

ción que se darían durante un in-

ma de cobertura del detector pa-

prueba consiste en crear un fue-

cendio real, sobre todo en relación

ra ese riesgo en concreto.

go-tipo a base de láminas de Poliu-

a la climatización disponible.

Si el sistema de detección acusa
alarma antes del final de la combustión del alcohol, la prueba es satisfac-

«La prueba de Door Fan Test (DFT) sólo requiere
el montaje de un ventilador en alguna de las puertas
del recinto protegido, y la presurización de la sala
a un determinado valor en función de la cantidad
de agente extintor a descargar»

toria y el fuego puede extinguirse.
1.3. Prueba de Producción de
Humo (Listones de Madera)
Esta prueba permite probar
detectores de humo, situando un
apropiado número de listones de
madera sobre una placa caliente.
Los listones se distribuyen homogéneamente formando una estre-

retano en determinada cantidad,

El número de planchas de es-

apiladas sobre una bandeja incom-

puma a utilizar durante la prueba

bustible debidamente aislada de la

se fija conforme al Capítulo 9.3,

Los listones deben ser de made-

superficie sobre la que se dispone

en función de la altura del recin-

ra, con una humedad <10%, y di-

la misma.

to y del área máxima de cobertu-

mensiones 10x20x50 mm. Los lis-

ra del detector para el riesgo con-

tones se disponen sobre una placa

creto que se está protegiendo. En

caliente de 250 cm2, cuando se en-

este sentido, hay que indicar que

cuentra a una temperatura de en-

la RT3-DET aplica un factor de co-

tre 400 y 500 ºC.

lla sobre la placa.

rrección K sobre el área máxima de

El número de listones es una vez

cobertura típica de un detector, en

más función de la altura del recinto

función del tipo de riesgo.

y de la cobertura máxima del de-

Cuando el sistema de detección

tector para ese determinado ries-

entra en alarma antes del final de la

go. La prueba es apta para recintos

combustión de la pieza o piezas de

de hasta 7m de altura. Para alturas

PUR, el resultado es satisfactorio y

superiores debe realizarse la prue-

el fuego puede extinguirse.

ba de placas de PUR.

En la imagen 1 se muestra una

En las imágenes 2 y 3 se obser-

prueba realizada quemando 2 + ½

va cómo se comprueba que la pla-

planchas de PUR.

ca eléctrica ha alcanzado la temperatura necesaria, así como el

1.2. Prueba de Producción

desarrollo de la prueba con 8 lis-

de Llamas (Alcohol)

tones de haya.

Esta prueba se utiliza para validar la instalación de detectores
Imagen 4.
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térmicos y detectores de llama.

La prueba de producción de lla-

Consiste en hacer arder una deter-
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Prueba de Door Fan Test

bargo, en algunas ocasiones puede

de Nitrógeno a 3bar en la cáma-

ser desaconsejable o molesto rea-

ra de calentamiento. En la certi-

lizar las pruebas de generación de

ficación del generador se indica

CEPRETEC viene realizando au-

humo que se describen anterior-

que puede sustituir a los ensayos

ditorías en el ámbito de las instala-

mente, dado que el humo que se

de placas de PUR y de listones de

ciones de protección por agentes

genera puede echar a perder de-

madera, y recoge una equivalencia

gaseosos, encontrando en nume-

terminados géneros almacenados

entre el tiempo de funcionamien-

rosas ocasiones graves deficiencias

o bien ensuciar el techo donde se

to de la máquina y el número de

de la sala protegida en lo corres-

realizan las pruebas.

placas de PUR o de listones a que-

pondiente a la integridad y estan-

Para solucionar este proble-

mar. Para ello la entidad certifica-

quidad necesaria en la misma.

ma, es posible utilizar un gene-

dora ha tenido que evaluar la co-

Como es sabido, los agentes

rador de aerosoles para producir

rrespondencia entre la cantidad y

extintores gaseosos necesitan del

humo en sustitución de los fue-

opacidad del humo generado por

mantenimiento de una concentración mínima en volumen para
extinguir el incendio. La concen-

«La prueba de DFT también se puede realizar
a priori, antes de la instalación del sistema
de extinción, y mediante ella se puede determinar
si el recinto se puede proteger mediante
un sistema de este tipo»
gos reales. Pero según se indica

la máquina, y el que se produce en

en 9.2.5, «El adecuado laborato-

los hogares tipo.

rio para los aseguradores debe

Es muy importante incidir en

definir las condiciones de uso y

la necesidad de que la máquina se

comprobar su efectividad». Es de-

encuentre certificada, para poder

cir, el generador debe poder ge-

acreditar esta equivalencia.

nerar una cantidad de humo equi-

La certificación también am-

valente a la necesaria en función

para la realización de la prueba

del ensayo tipo descrito anterior-

en falsos suelos y falsos techos,

mente, y todo esto debe encon-

recurriendo a un accesorio flexi-

trarse certificado por una entidad

ble que permite introducir el hu-

reconocida.

mo en estos recintos ocultos, y

CEPRETEC dispone de un gene-

marcando un tiempo de funcio-

rador de aerosoles certificado por

namiento del generador para es-

APSAD que permite la realización

tos casos.

de las pruebas anteriores utilizando

CEPRETEC ha tenido ocasión de

humo limpio. En este sentido, hay

constatar la equivalencia entre las

que reseñar que la Regla Técnica

pruebas realizadas con hogar-tipo y

APSAD R7 de nuestros homólogos

las realizadas con el generador de

franceses describe en sus Anexos 1

aerosoles. Para ello ha contado con

y 2 unas pruebas de funcionalidad

la colaboración de IBEREXT, en cuyas

idénticas a las que se recogen en

nuevas instalaciones de Arganda del

la RT3-DET de CEPREVEN.

Rey se realizaron estos ensayos.

La máquina calienta aceite mi-

En la imagen 4 se muestra una

neral y lo impulsa hacia la chime-

imagen del generador de aeroso-

nea de salida mediante la inyección

les en funcionamiento.
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tración debe mantenerse típicamente durante un tiempo de al
menos 10 minutos. Es necesario
para la eficacia del sistema garantizar dicho tiempo de permanen-

Imagen 5.
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cia, y esto se puede conseguir de

de que no se obtenga la concen-

para tomar una decisión adecuada,

dos maneras:

tración mínima necesaria al cabo

teniendo en cuenta que cualquier

– Realizando una descarga real

del tiempo de permanencia de-

modificación en la concepción del

en el recinto protegido, y efectuan-

berían efectuarse las necesarias

sistema que se realice con éste ya

do mediciones de la concentración

reformas en la sala, y repetir la

terminado es siempre más costosa

a diferentes alturas del riesgo pro-

prueba de descarga.

y molesta para el usuario final.

tegido.

En cambio, la prueba de Do-

Las ventajas que se derivan de
la prueba de DFT son:

– Realizando la prueba del ven-

or Fan Test (DFT) sólo requiere el

tilador de puerta (Door Fan Test)

montaje de un ventilador en algu-

• Es ecológica ya que no supone

en el recinto protegido.

na de las puertas del recinto pro-

la descarga real del agente, permi-

Aunque ambas opciones son

tegido, y la presurización de la sala

tiendo repetir la prueba tantas ve-

válidas, la primera de ellas es no-

a un determinado valor en función

ces como sea necesario.

tablemente más cara que la se-

de la cantidad de agente extintor

• Es más económica que una des-

gunda, ya que no sólo requiere

a decargar. Un software específi-

carga real, y se puede realizar varias

de la contratación de los medios

co realiza el cálculo del área equi-

veces a lo largo de la vida de la insta-

adecuados para la medición de

valente de aberturas en el recinto y

lación, para comprobar variaciones

las concentraciones, sino que hay

del tiempo de permanencia corres-

en la estanqueidad de recinto.

que tener en cuenta el coste vin-

pondiente. En caso de que no se al-

• No supone parada de los sis-

culado a la recarga de los cilin-

cance el tiempo de permanencia,

temas en funcionamiento ni per-

dros utilizados. Además, en caso

se puede proceder al sellado provi-

turbaciones en los equipos.

sional de las aberturas que se loca-

• Y naturalmente, garantiza el

licen en una inspección visual, y re-

tiempo de permanencia necesario

petir la prueba. Este procedimiento

para que el sistema de extinción

se puede repetir en varias ocasio-

sea eficaz.

nes hasta alcanzarse el tiempo de

Siguiendo los principios de

permanencia. Al final de las prue-

nuestra matriz CEPREVEN, que se

bas se puede conocer con exacti-

ha caracterizado por la divulgación

tud cuáles son las penetraciones

y promoción de una cultura preven-

que es necesario sellar de forma

cionista, CEPRETEC considera que

permanente para garantizar la efi-

es necesario universalizar la prueba

cacia del sistema.

de DFT, ya que hemos comprobado

La prueba de DFT (Ver imagen

que son muy pocas las instalaciones

5) también se puede realizar a prio-

de extinción por gas existentes en

ri, antes de la instalación del siste-

las que se ha realizado esta prueba.

ma de extinción, y mediante ella

No es admisible que la eficacia de

se puede determinar si el recinto se

una instalación quede en duda al no

puede proteger mediante un siste-

realizarse una sencilla prueba por

ma de este tipo. Es decir, en algu-

resultar cara o de difícil acceso.

nos de los casos puede ser imposi-

Servicios Técnicos CEPRETEC

ble cerrar determinadas aberturas

cuenta con todo el equipo necesa-

existentes en la sala, ante lo cual

rio para la realización de la prue-

cabe la posibilidad de modificar el

ba, de la mano de la empresa líder

planteamiento del sistema (insta-

mundial en fabricación de equipos

lando una mayor cantidad de agen-

para DFT, RETROTEC. CEPRETEC

te extintor, o realizando descargas

cuenta con un equipo de cinco téc-

sucesivas), o simplemente buscar

nicos certificados y puede realizar

otra alternativa de protección váli-

ensayos con múltiples ventiladores

da. En cualquiera de los casos, co-

en recintos de gran volumen. ●

nocer esta información anticipadamente puede ser de gran ayuda
J UNIO -2012
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PRESENTACIÓN: Avizor Group se funda en 2009, como resultado de la experiencia
adquirida en misiones de seguridad e inteligencia llevadas a cabo en años anteriores
en el interior y especialmente en el exterior de nuestro país.
Se convierte así, en la cabecera de un grupo de empresas que con base en nuestro país,
son el soporte de Avizor Group en sus misiones y proyectos en el exterior.
EMPRESAS DEL GRUPO
• Avizor Centro Superior de Seguridad es una empresa de
formación que cuenta entre otras con homologación del Ministerio de Interior con una alta especialización en formación en
el ámbito de la seguridad,
la prevención y las emergencias. www.avizor-seguridad.com
• CASIOPEA SYSTEMS es una
empresa española de ingeniería y
consultoría, especializada en soluciones tecnológicas y organizativas en el campo de la seguridad,
presente en el ámbito internacional.
www.casiopeasystems.com

chalecos, gafas, vestuario, complementos, óptica,
iluminación, electrónica...
www.mkdefensa.es
• Cisel Servicios: suministramos de forma
responsable, productos y servicios innovadores que aporten mayor valor a nuestros
clientes. www.cisel.es
• AVIZOR SECURITE, ofrece soluciones integrales de seguridad en el África Occidental. www.avizorsecurite.net

• MK Seguridad y Defensa comercializa artículos relacionados con la seguridad, las comunicaciones y la logicitca:

• SIMECS diseña simuladores
profesionales de tiro, conducción, maniobra, etc. diseñados
para el entrenamiento y la formación.

Avizor Group, aglutina a profesionales y empresas asociados o free lance, en diferentes países especialmente de África
e Hispanoamérica, tanto nacionales como expatriados, con presencia en más de 20 países de especial interés para las
empresas españolas. Avizor Group ofrece una alternativa rigurosa y profesional de soporte a las empresas españolas
y organizaciones gubernamentales en zonas de interés o riesgo.
Aspiramos a ser la empresa española líder en soluciones integrales de inteligencia y seguridad de soporte para los
negocios y la defensa de los intereses de las empresas y las organizaciones de nuestro país en el ámbito internacional.

www.avizorgroup.com • info@avizorgroup.com
LOS VALORES QUE GUÍAN NUESTRAS ACCIONES SON:
• La implementación de soluciones adaptadas a las necesidades
concretas de nuestros clientes.
• El respeto a las normas y principios de derecho internacional
y a las legislaciones nacionales de los países operativos.
• El compromiso con la calidad medida por la satisfacción
de nuestros clientes.
• La confidencialidad sobre la información obtenida y los servicios prestados.

Publirreportaje
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
NOS DEDICAMOS A:

• Observar y analizar de modo sistemático el entorno para la identificación y el
aprovechamiento de oportunidades y
la detección y prevención de riesgos y
amenazas.
• Producir y transferir inteligencia para
la planificación estratégica y la expansión de negocios en el exterior.
• Diseñar planes y proveer servicios de
seguridad convencional y no convencional de apoyo para la acción en cualquier región del mundo.
• Formar y capacitar personas en los
ámbitos de la seguridad e inteligencia económica y competitiva.

• Inteligencia económica y competitiva: Elaboración de planes de estudios
de situación y de prospectiva orientadas
al soporte para el desarrollo internacional de negocios y al análisis del entorno competitivo.. Efectuamos análisis y
suministro continuado de información
geopolítica, socioeconómica y de seguridad, sobre un país, o región con el
fin de identificar y aprovechar oportunidades para detectar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas para la implantación o expansión de un negocio y
defensa de intereses comerciales.
• Auditoría y Consultoría de Seguridad: detección de vulnerabilidades ante
riesgos y amenazas y elaboración del
plan estratégico de seguridad pertinente para el desarrollo de sus actividades
por una organización y empresa.

• Auditoría y consultoría de planes
y acciones de ámbito internacional:
prestación de servicios orientados a las
administraciones publicas u organizaciones no gubernamentales en materia de planificación, seguimiento y evaluación de planes y acciones estratégicas de cooperación y promoción especialmente en el ámbito internacional.
• Consultoría en Gestión del conocimiento: planificación, implantación y
evaluación de sistemas de producción,
conservación y organización y transferencia de conocimiento destinado a la
mejora de los procesos.
• Formacion y Capacitación: organización de avisos y programas de sensibilización, formación e intervención en
los ámbitos de seguridad.

BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES:
Nuestras soluciones en inteligencia
y seguridad ofrecen los siguientes
beneficios a nuestros clientes:
• Aprovechamiento de oportunidades: La identificación precoz de oportunidades emergentes permite que las
organizaciones de preparen estratégicamente y tácticamente para el aprove-

chamiento y desarrollo de políticas de
innovación.
• Ventaja competitiva: La detección
temprana de cambios relevantes en
los entornos local, nacional e internacional permite tomar decisiones y poner en marcha las acciones mas adecuadas...

• Minimización de riesgos: La existencia de un sistema de alertas sobre amenazas y vulnerabilidades y
la implantación de un plan de seguridad adecuado permite minimizar tanto
riesgos como impactos de un eventual incidente, factor fundamental para
la estabilidad y expansión de los negocios.

NUESTRO EQUIPO:
Liderado por Vicente de la Cruz, nuestro equipo está formado por expertos en inteligencia y en seguridad,
apoyados por una red de representantes, delegados, empresas y especialistas” ad hoc” y de fuentes humanas
en diversas regiones del mundo. Estos profesionales trabajan de modo sinérgico para desarrollar soluciones relevantes
y oportunas para la toma de decisiones y la acción de nuestros clientes.
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Antonio Manuel Valdivia Montilla. Responsable de Seguridad del Hotel
Don Carlos Leisure Resort & Spa. Marbella (Málaga)

«La seguridad es una inversión
y un gasto necesario, y en tiempos
de crisis “no hay momento malo”,
para hacer algo bueno»

C

UÁLES son las funciones específicas que

sionar a los huéspedes y personal del hotel, proteger

lleva a cabo el área de Seguridad del Ho-

sus bienes y los del hotel, la información, la marca e

tel? ¿Cómo está estructurada?

imagen corporativa y el medio ambiente.

—El Hotel Don Carlos Leisure Resort & Spa es uno

El Grupo Expo tiene creado un departamento de

de los establecimientos 5 estrellas emblemáticos de

Seguridad, con un director de Seguridad Corporati-

Marbella y que pertenece a la cadena Expo Hoteles

vo al mando (Security) y un área de Prevención, con

& Resort con sede central en Barcelona. Es un ho-

un técnico Superior en Riesgos Laborales (Health &

tel de 247 habitaciones y 24 villas con una superfi-

Safety) que lo dirige, interactuando ambos de mane-

2

2

cie de unos 40.000 m , de los cuales 20.000 m son

ra coordinada. Mi misión como responsable de Se-

de superficie construida y el resto de jardines e ins-

guridad en Marbella es gestionar los recursos pues-

talaciones deportivas.

tos a mi alcance o proponer e implementar otros, y

Las funciones que lleva a cabo el área de Seguridad son las propias que le marcan la Ley y el Regla-

hacer que se lleve a efecto la Política de Seguridad
marcada por la Propiedad.

Seguridad en Hoteles

mento de Seguridad Privada y la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. En resumen, con los medios

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los

humanos, técnicos y medidas procedimentales crea-

medios y medidas de seguridad con que cuen-

das al efecto, prevenir los daños que se puedan oca-

ta el hotel?

El Hotel Don
Carlos Leisure
Resort & Spa
cuenta con 247
habitaciones
y 24 villas con
una superficie de unos
40.000 m2.
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nente del personal, clave para minimizar en la medida de lo posible los riesgos.

dios contamos con los medios más adecuados y

—¿Qué riesgos y problemas encuentra el res-

modernos en lo relativo a la detección y extin-

ponsable de Seguridad en el desempeño de sus

ción, con centrales de incendios analógicas y de-

funciones en una instalación hotelera del tipo del

tectores fotoeléctricos y termovelocimétricos, así

Hotel Don Carlos Leisure Resort & Spa?

como redes de sprinklers, BIE´s, extintores móvi-

—Cuando uno habla de seguridad en un hotel

les, columnas secas, sistemas de señalización, alar-

con alguien, éste piensa en robos, hurtos, daños, es-

ma y evacuación, así como sectorización por to-

cándalos, etc., y efectivamente, esto ocurre. Sin em-

do el complejo.

bargo para mí, el riesgo o problema más importan-

En lo referente a la protección de los bienes y

te que nos podemos encontrar en una instalación

los actos antisociales, tenemos instalado un CCTV

de este tipo es y por este orden:

con más de 100 cámaras, con grabación digital,

1. El incendio y posterior evacuación de personas.

así como sistemas de control de accesos y presen-

2. Los daños y lesiones producidos en los trabajado-

cia del personal y anti intrusión, mediante la insta-

res por riesgos laborales y,

lación de cerraduras con llaves magnéticas en las

3. Los actos delictivos que se cometen en el hotel

habitaciones, y de detectores y sistemas de alar-

(robos, hurtos, estafas, impagados daños inten-

ma en distintas áreas sensibles y conectados a una

cionados, etc.).

Central Receptora de Alarmas de una empresa de
seguridad.

Con una buena prevención, con los medios y
medidas adecuadas y una correcta implementación

Igualmente, se han creado planes de autoprotec-

de las mismas y la formación continua a los traba-

ción y todo tipo de procedimientos en materia de

jadores, se logra minimizar casi a cero estos ries-

seguridad, estandarizados para toda la compañía,

gos, haciendo que el huésped se encuentre como

todo ello complementado con la formación permaperma

en su casa.

Esto es un título de cuadro
En este caso la oferta académica va dirigida a personas mayores
de 55 años residentes en cualquier localidad de la Comunidad de
Madrid, y consta de 120 horas anuales de materias obligatorias
durante 3 días a la semana, más 30 horas al año de materias optativas. El programa completo se desarrolla a lo largo de tres cursos
(un curso por año), a través de materias obligatorias relativas a
campos como Historia, Matemáticas, Literatura, Medicina, Arte,
Sociedad de la Información o Filosofía, entre otras. En cuanto a
las materias optativas, los alumnos pueden elegir entre asignaturas tan dispares como Informática, Lengua Francesa, Alimentación
y Dietética, Genética, Fotografía.

Seguridad en Hoteles

—Contamos con medios humanos las 24 horas. Con respecto a la protección contra incen-
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tentamos superar con creces y estar por
encima de la norma exigible.
Queremos decirle al huésped cuando llegue al hotel: «Welcome Home»
y que se encuentre como si estuviera en ella.
—¿Reciben algún tipo de formación en seguridad y prevención de
riesgos los empleados del hotel?
—A través de RR.HH, del departamento de Seguridad y del área de Prevención, se dan cursos de «Acogida»
cuando una persona entra a trabajar
en el Grupo, con entrega de manuales de actuación generales y específicos para su puesto, así como cursos
El Hotel cuenta
con CCTV con
más de 100
cámaras, con
grabación digital.

—¿Cuáles considera que son las claves para

de formación permanente en materia de seguridad

una seguridad satisfactoria en las instalaciones

(modalidades delictivas más frecuentes) y de pre-

hoteleras?

vención de riesgos laborales (ergonomía, posturas,

—Bajo mi punto de vista, y en primer lugar, que

Seguridad en Hoteles

haya una propiedad o dirección que se implique en la

riesgos de su puesto de trabajo, manejo de equipos
de protección) y vigilancia en la salud.

política de seguridad y le de la importancia que ésta

Muy importante es la formación para la lucha

tiene y un sitio dentro del organigrama de la organi-

contra el fuego que se hace a todo el personal una

zación. En segundo lugar, que haya un responsable

vez al año, tanto teórica como práctica (manejo de

de Seguridad cualificado para realizar dicha misión e

extintores y mangueras con fuego real y la ayuda de

integrado en un departamento de Seguridad y, por

Bomberos), y la formación más extensa a las Brigadas

último, que haya una política lógica de inversiones y

de Incendios y Equipos de Primera y Segunda Inter-

que las normas se cumplan piramidalmente de «arri-

vención y de Evacuación, realizándose un Simulacro

ba hacia abajo», implicando a todo el personal. La se-

de Incendios y Evacuación una vez al año.

guridad es una inversión y un gasto necesario y, en
tiempos de crisis como en los que nos encontramos,
«No hay momento malo, para hacer algo bueno».

—¿Cuáles considera que son los elementos
fundamentales a la hora de plantear una seguridad integral en una instalación hotelera?

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

—Que la Propiedad o Dirección tengan menta-

da vez adquiere mayor importancia en todos los

lidad de prevención y crean en la Política de Seguri-

sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que ac-

dad a implantar, todo ello dirigido por especialistas

tualmente los usuarios de los hoteles valoran las

en el tema, en unas buenas instalaciones con sufi-

medidas de seguridad implantadas en los mis-

cientes medios humanos, técnicos y materiales, im-

mos o, sin embargo, se trata de algo que pasa

plicando a todo el personal del hotel mediante la

desapercibido?

mentalización y formación continua en materia de

—Por supuesto que sí, como en todos los ámbitos
de la vida. El huésped quiere y debe de estar perfec-

seguridad y un buen mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas instalados.

tamente protegido y, cada vez más, tanto a nivel in-

En pocas palabras, hacer que los medios huma-

dividual como a nivel de grupos y tour operadores se

nos, técnicos y procedimientos de que disponemos,

valora más la seguridad que hay en el hotel. Se nos

actúen al unísono sobre los factores de riesgo más

hacen continuas encuestas y auditorías de seguridad

importantes de un hotel: incendios, actos antisocia-

por parte de los departamentos de Seguridad de las

les y riesgos laborales. ●

empresas que se van a hospedar en el hotel, con unos
estándares de exigencia cada vez mayores y que in40 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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José Alberto Sánchez López.
Jefe del Departamento de Seguridad del Hotel Ritz. Madrid

«La seguridad no puede ser entendida
como un valor añadido,
es la base de la calidad»

C

UÁLES son las funciones específicas que
lleva a cabo el área de Seguridad del Hotel Ritz? ¿Cómo está estructurada?

—La principal función es la prevención. Se inten-

ta anticipar cualquier situación que pueda suponer
un problema para la seguridad de nuestros clientes
o empleados y poner los medios para resolverla.
Por este motivo se pone especial énfasis en la formación, tanto del personal que integra el departamento de Seguridad como del resto de personal, de
manera que conozcan los riesgos que puedan materializarse, y actuar proactivamente antes de que
el daño ocurra.
Además de la prevención, se actúa de manera
reactiva, en el caso de que ocurra algún incidente,

Seguridad en Hoteles

tratando de minimizar el daño mediante la respuesta rápida sobre el problema.

Vista exterior
del Hotel Ritz.

Una vez solventado el problema se actúa de manera correctiva, analizando las causas de lo ocurrido, con un sistema de feed-back que permita mejorar el sistema de prevención.

Entrada al
establecimiento
hotelero.

En cuanto a la estructura del área de Seguridad,
el hotel cuenta con personal de seguridad especial-

Estas tres funciones se llevan a cabo en todos los

mente formado, pero el éxito de nuestro sistema

sistemas de seguridad que se gestionan: seguridad

de seguridad radica en la total implicación de todas

perimetral, control de accesos de personas y mer-

las áreas y niveles del hotel, desde la Dirección Ge-

cancías, seguridad informática y protección de da-

neral al personal operativo de cada departamento;

tos de carácter personal, seguridad contra incendios,

siempre me gusta considerar que tenemos más de

seguridad contra actos antisociales y prevención de

200 personas que colaboran en la seguridad del ho-

riesgos laborales.

tel, todo un lujo.
—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los
medios y medidas de seguridad con que cuenta el Hotel Ritz?
—La base de la seguridad en el Hotel Ritz es el
Plan Integral de Seguridad, a partir del cual se desarrollan y articulan todos los sistemas de seguridad. Contamos con detección y extinción automática de incendios, sistema de CCTV, detectores y
alarmas distribuidas en puntos clave del hotel. Sin
embargo, le concedemos la misma o más impor-

42 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

J UNIO -2012

E NTREVISTA

Monográfico
g f

Los usuarios valoran las medidas
de seguridad implantadas en el hotel.

tancia a los procedimientos que a los medios físicos
y electrónicos de seguridad. Recientemente hemos
actualizado el Plan de Autoprotección, mejorando
la capacidad de actuación ante situaciones de emergencia, al igual que los procedimientos encaminados a ordenar el uso de los sistemas de seguridad,
ves para una seguridad satisfactoria en las insta-

como definir cómo y cuándo utilizarlos para optimi-

laciones hoteleras?

zar su funcionamiento.

—Es fundamental trabajar por la mejora continua, buscando la adaptación continua en un entor-

—¿Qué riesgos y problemas se encuentra el

no en constante cambio. La seguridad en un hotel

responsable de Seguridad en el desempeño de

como el Ritz se asemeja a una cinta transportado-

sus funciones en una instalación hotelera del ti-

ra, si dejas de avanzar retrocedes, la inmovilidad no

po del Hotel Ritz?

es una opción, o vas hacia adelante o caerás hacia

—El hecho de trabajar en un entorno dinámi-

El hotel cuenta
con detección
y extinción
automática
de incendios,
sistemas de
CCTV, detectores y alarmas,
etc.

atrás, y eso no podemos permitírnoslo.

co, en continuo cambio, hace necesaria una labor

Además es fundamental la implicación de todo

de adaptación continua, que nos permita estar pre-

el personal del hotel, proporcionando al departa-

parados para garantizar la seguridad de cada clien-

mento de Seguridad información que de otra ma-

te, de cada evento, de cada grupo. La labor resulta

nera podría pasar desapercibida y permitiendo evo-

apasionante, dado que en un establecimiento como

lucionar día a día.

el Hotel Ritz no puedes relajarte nunca, el nivel de
atención debe ser máximo el 100% del tiempo. Ade-

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

más, uno de los principales riesgos de cualquier Ho-

da vez adquiere mayor importancia en todos los

La base de la
seguridad en
el Hotel Ritz es
el Plan Integral
de Seguridad.

tel, incluído el Ritz, son
los incendios, dadas
las especiales características constructivas y el uso que se hace de sus instalaciones,
así como aquellos posibles daños en el patrimonio de los clientes y empleados.
—¿Cuáles considera que son las claJ UNIO -2012
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ser entendida como un valor añadido, es la base de
la calidad, nadie se puede plantear acudir a un hotel
que no sea seguro. Por eso el objetivo final de la seguridad en un hotel como el Ritz de Madrid es proporcionar un entorno seguro, de manera que los demás
empleados del hotel puedan desarrollar su trabajo
para hacer que la experiencia de los usuarios esté a
la altura de las altas expectativas generadas. La seguridad no debe ser protagonista, en el momento en
que lo fuera algo estaríamos haciendo mal.
—¿Reciben algún tipo de formación en seguridad y prevención de riesgos los empledados
del Hotel Ritz?
—Desde el departamento de RRHH se coordisectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que ac-

nan las acciones formativas a los empleados, el área

tualmente los usuarios de los hoteles valoran las

de Seguridad colabora en la formación sobre emer-

medidas de seguridad implantadas en los mis-

gencias y evacuaciones, seguridad contra incendios.

mos o, sin embargo, se trata de algo que pasa

Además se llevan a cabo formaciones en materia de

desapercibido?

prevención de riesgos laborales.

Seguridad en Hoteles

—Creo que ambas opciones son necesariamente compatibles, los usuarios valoran las medidas de

—¿Cuáles considera que son los elementos

seguridad, es más, las exigen, sin embargo también

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

aspiran a que pasen desapercibidas, de manera que

dad integral en una instalación hotelera?

puedan disfrutar de su experiencia en el hotel de

—Debemos hacer que el adjetivo integral sea al-

manera segura, pero sin que esa seguridad interfie-

go real y tangible, la seguridad debe estar sustenta-

ra en manera alguna en su estancia.

da en 3 puntos fundamentales: las medidas de se-

Esperar un reconocimiento o valoración por parte

guridad, tanto físicas como electrónicas; los medios

de los usuarios sería un error. La seguridad no puede

humanos, con personal de seguridad bien formado,
dado que los medios técnicos no son sino complemento a los medios humanos; y las medidas organizativas, que permiten optimizar la utilización de
los dos anteriores.
También resulta fundamental la plena implicación de la dirección del Hotel con la seguridad, que
nos permite la mejora continua y la participación de
todo el personal del hotel en el mantenimiento de
la seguridad. Gracias a esta implicación se consigue
que la seguridad sea una parte más de la vida del hotel, estando integrada en su día a día, no únicamente
algo a lo que recurrir si ocurre algún incidente.
Por último, resulta esencial la prevención, dado
que cualquier incidente puede suponer un deterioro de la imagen del hotel y la confianza de nuestros
clientes, además de las posibles consecuencias sobre la integridad personal y los bienes materiales,
tanto de los clientes como de los empleados y colaboradores. ●
TEXTO: Gemma G. Juanes . FOTOS: Hotel Ritz
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Fabio Calabrese. Director de Operaciones de IBEROSTAR Hotels & Resort España

«Año tras año, Iberostar Hotels & Resort
invierte en medidas de seguridad»

C

REE que las compañías hoteleras son ca-

y el confort de los clientes. Además de la seguridad

da vez más conscientes de la importan-

interna del hotel, debemos tener en cuenta la ex-

cia de invertir en seguridad?

terna. Es un hecho que, como consecuencia de la

—Sí, las cadenas hoteleras invierten cada vez

crisis económica global, ha aumentado el nivel de

más esfuerzos y recursos para reforzar la seguridad

delincuencia social, por lo que siempre tratamos de
asegurarnos de que los clientes

La compañía cuenta con un departamento de Calidad
que audita semanalmente los hoteles para detectar
posibles áreas de mejora.

se sientan seguros en nuestras
instalaciones.
—¿Cree que las nuevas tecnologías han jugado un papel
destacado a la hora de garantizar y mejorar la seguridad
de los hoteles?
—Totalmente, la tecnología
de la inmótica ha traído consigo muchas facilidades a los nuevos hoteleros para poder con-

Seguridad en Hoteles

trolar y gestionar la seguridad
de las instalaciones tanto in situ como a distancia. Además,
también nos permite agilizar los
La principal prioridad de la cadena hotelera en materia de seguridad es la eficacia en los casos
de emergencia o en temas de higiene sanitaria.

procesos internos del hotel, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad de los clientes
y empleados.
—¿Cuáles son las prioridades de seguridad para el responsable de Seguridad de
una instalación hotelera como los hoteles de la cadena
IBEROSTAR?
—La principal prioridad de
Iberostar Hotels & Resorts en
materia de seguridad es la eficacia en los casos de emergencia, como contraincendios, o en
temas de higiene sanitaria.
—En estos últimos años,
¿ha llevado a cabo la compa-
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La tecnología inmótica ha traído consigo muchas facilidades a los hoteleros para poder controlar y gestionar la seguridad de las instalaciones.

ñía mejoras o ampliaciones, en cuanto a seguridad en equipos y sistemas en las instalaciones hoteleras españolas?
—Año tras año Iberostar Hotels & Resorts invierte en medidas de seguridad. Para ello, disponemos de un departamento de Calidad que audita semanalmente los hoteles, para detectar posibles áreas de mejora. Además también están
las revisiones correspondientes, las certificaciones ISO 14001
y EMAS, y los simulacros junto al Servicio de Prevención, que
apoya a los hoteles para que estén al día según la legislación
vigente. En base a estos resultados se determinan las inver-

1XHYDHUD
WHFQROyJLFD
HQGHWHFFLyQ
\DODUPDVGH
LQFHQGLR

siones anuales para poder garantizar que los hoteles son seguros al 100%.
—¿Cuáles son los elementos fundamentales a la hora
de plantear una Seguridad Integral en hoteles como los
de la cadena Iberostar?
—Es fundamental tener identificada la legislación aplicable en cada caso, para dar cumplimiento a los niveles de Seguridad Integral exigida. Un buen mantenimiento preventivo
de las instalaciones es otro punto a destacar.
—¿Cree que las empresas de seguridad responden adecuadamente a las demandas de seguridad de las grandes

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

cadenas hoteleras, como es el caso de Iberostar?
—Hoy en día hay una gran variedad de empresas que ofre-
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cen estos servicios de seguridad. Esta abundancia en la oferta deriva en un alto grado de competencia entre ellas, de este
modo las empresas se están adaptando a las necesidades de
cada cadena y apuestan por personalizar el servicio para poder diferenciarse. ●
FOTOS: IBEROSTAR
J UNIO -2012
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Eugenio Olea. Jefe de Seguridad del Hotel Westin Palace Madrid

«La organización de la seguridad
en un hotel siempre va consensuada
con la colaboración
de todos los empleados»

Seguridad en Hoteles

C

REE que las compañías hoteleras son ca-

seguridad alimentaria, seguridad de las instalacio-

da vez más conscientes de la importan-

nes, etc), contribuyen en gran medida a conseguir

cia de invertir en seguridad?

el objetivo de que los clientes estén y sobre todo de

—Las grandes compañías hoteleras mundiales

que perciban, que en el lugar donde habitualmen-

generan, desarrollan e invierten en grandes proyec-

te vienen a disfrutar o en muchos de los casos a tra-

tos de seguridad global.

bajar, se sienten seguros.

Las exigencias y reclamaciones de los clientes de

La compañía que gestiona el Westin Palace de

hotelería en materia de seguridad o en incidentes

Madrid, Starwood, realiza como la inmensa mayoría

asociados con la misma, obligan a las compañías a

del resto de las compañías, valoraciones y encuestas

adelantarse en la creación e implementación de pro-

sobre la estancia en el hotel de nuestros clientes, so-

yectos, procedimientos y programas, que sirvan pa-

bre una valoración de 10, nuestro departamento de

ra evitar o minimizar las pérdidas derivadas de es-

Seguridad año tras año tiene una media aproxima-

tos incidentes.

da de 9’45, esto genera una gran satisfacción y or-

Las indemnizaciones resultantes por las denun-

gullo del conjunto de los empleados del hotel y sir-

cias de cualquier tipo de incidente, serán siempre

ve para que nuestra compañía siga apostando por

superiores al gasto que resulta de la creación de los

la seguridad.

proyectos anteriormente mencionados.
Vista general
del Hotel
Westin Palace
de Madrid.

La formación de los empleados que se deriva de

—Inmersos en un periodo de crisis económi-

la implementación de cualquier tipo de procedi-

ca, ¿cómo cree que está afectando al sector de la

miento contemplado en los proyectos globales (in-

Seguridad? ¿En qué aspectos está teniendo más

cendio, robo, primeros auxilios, atención primaria,

repercusión en el ámbito de la seguridad en las
instalaciones hoteleras?
—Si generalmente la inversión en seguridad
cuesta asimilarla y entenderla, en estos momentos
de crisis económica, es una inversión de alto riesgo
que tan solo es aceptada en el caso extremo de ser
imprescindible su renovación.
La seguridad mal entendida, siempre ha sido
prescindible, si los responsables de equilibrar las
cuentas tienen que tomar decisiones en la balanza
de resultados, los profesionales de la seguridad sabemos que no todas las compañías valoran el beneficio que produce una buena seguridad, por lo tanto,
es fácil justificar la decisión de eliminar gastos de seguridad, con la excusa de que no produce nada tangible, nada que se pueda calcular en dinero.
Todo el mundo que está inmerso en la seguridad, ha visto en los 3 o 4 últimos años, como de tener que buscar las compañías de seguridad vigilan-
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tes de manera urgente para poder
cubrir la demanda que tenían, se
ha pasado a eliminar en muchas
instalaciones de manera sistemática, todo lo que fueran gastos de
seguridad, vigilantes, nuevas instalaciones, mantenimiento de las
existentes, etc.
Las instalaciones hoteleras no
son ajenas a la crisis, lo verdaderamente importante es saber conjugar los ajustes necesarios a realizar, sin que repercuta de manera
ostensible en la seguridad del hotel, de los clientes y de los propios
empleados
—¿Cuáles considera que son
los elementos fundamentales a
la hora de plantear una Seguridad Integral en un hotel de las
características The Westin Palace?
—Es evidente que la Seguridad Integral no es patrimonio de un solo departamento o de unas buenas

talaciones y empleados, dan como resultado la máxima aproximación a lo que se considera Seguridad

Interior del
Hotel Westin
Palace.

Integral.

contamos y colaboramos para poder llevar a cabo

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

los proyectos que nos ayudan a conseguir la Segu-

guridad de una instalación hotelera donde este

ridad Integral.

elemento es una de sus máximas prioridades?

Las buenas instalaciones en los sistemas de segu-

—Creo que partiendo de la base, de que en la

ridad, permiten tener la tranquilidad de un soporte

seguridad existe algo que se puede llamar «Seguri-

básico que se acrecienta con la implicación de to-

dad Estandarizada», que es aplicable a todo tipo de

dos los empleados del hotel.

actividad en un determinado porcentaje, el resto de

Desde el personal de pisos, que cumple a rajata-

la organización debe ser consecuencia de la propia

bla con los procedimientos implementados que per-

actividad, cada una de ellas tiene su propia idiosin-

miten tener la seguridad de que nadie pueda pertur-

crasia y sus condiciones especiales que son las que

bar la tranquilidad de nuestros clientes hospedados,

determinan cómo organizar la seguridad.

el personal que controla el acceso al hotel, pasando

La organización en un hotel siempre va consen-

por los maleteros, recepcionistas, conserjes, personal

suada con la colaboración indispensable de la tota-

de planta, mantenimiento, etc, todos reciben cíclica-

lidad de los empleados.

mente cursos nuevos o recordatorios, sobre la seguridad en el edificio y la de nuestros clientes.

Existen procedimientos inexcusables en su aplicación, que consiguen en gran medida, que como he

Cursos sobre rutas de evacuación, simulacros de

comentado con anterioridad, los clientes perciban

evacuación, procedimientos de seguridad específi-

que durante su estancia en el hotel, están seguros.

cos en cada departamento (recepción, conserjería,

Y el día a día también condiciona cómo organi-

pisos, o mantenimiento).
Cursos con imágenes, sobre cómo poder detectar posibles delincuentes y qué tipo de procedimientos utilizan para poder sustraer bienes de clientes o
del propio hotel.
La unión de todos estos elementos, técnicos, insJ UNIO -2012
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instalaciones, por suerte en el Westin Palace, todos

zar la propia seguridad:
Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando tenemos visitas oficiales.
Grandes grupos que influyen en sus movimientos
de entrada y salida en el normal funcionamiento del
hotel (autocares, maletas, entradas y salidas).
C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

49

E NTREVISTA

Monográfico
Controles de acceso de proveedores, empresas
externas, visitas, etc.

forzado los sectores de incendio dotándolos de los
últimos adelantos en materia de protección, tene-

Incidencias externas (manifestaciones, cortes de

mos instaladas tres unidades DEA (desfibriladores),

acceso al hotel o a las calles colindantes), que mo-

en lugares estratégicos y se ha preparado al personal

difican o condicionan el normal funcionamiento del

adecuado para la utilización de los mismos, el man-

hotel.

tenimiento y sustitución en caso necesario de los sis-

La seguridad en hotelería aporta calidad en el servicio, que repercute en la valoración general que los
clientes escenifican en sus comentarios.

temas de cámaras, grabadores, walkies, detectores,
etc, es continuo sin ningún tipo de problemas.
Y a lo largo de este año y del próximo, con la crea-

La percepción de que existe seguridad en el hotel

ción de nuevos salones de reuniones en una parte

está tan definida, como he comentado, en la valo-

del hotel, tendremos una sustancial ampliación de

ración que nos dan los clientes, sin embargo, cuan-

los sistemas de detección, grabación y controles de

do leemos los comentarios y agradecimientos de los

presencia para cubrir las nuevas zonas.

propios clientes, solo en acciones específicas (evitar
un robo, atender de lesiones, recuperar algo valio-

—¿Cree que las nuevas tecnologías han juga-

so perdido), se menciona la seguridad, los agrade-

do un papel destacado a la hora de garantizar y

cimientos son por el buen servicio y atenciones que

mejorar la seguridad de los hoteles?

los departamentos del hotel han tenido para con los

—Las nuevas tecnologías son el guardián fiel en

clientes (recepción, conserjería, restaurante, habita-

la evolución de los sistemas de seguridad, ayudan

ciones, etc); la seguridad, se percibe, se nota, pero

de una manera eficaz a salvaguardar y avanzar en las

no tiene por qué verse.

barreras que nos tenemos que imponer, para conseguir que la delincuencia no se ponga por delante en

—En estos últimos años, ¿se han llevado a cabo mejoras o ampliaciones en cuanto a equipos y

Seguridad en Hoteles

sistemas de seguridad en The Westin Palace?

Para Olea, las
nuevas tecnologías son el
guardián fiel
en la evolución
de los sistemas
de seguridad.

la carrera de la protección de los usuarios, para todos
los que facilitamos algún tipo de servicio.
Las nuevas tecnologías en seguridad, van en con-

La verdad es que en nuestro hotel, las inversio-

sonancia con el resto de tecnologías (vídeo, tele-

nes a nivel general y en Seguridad Integral de ma-

visión, telefonía, etc), y, por supuesto, se nutren y

nera particular, no han dejado de producirse en nin-

complementan de los avances que estas aportan a

gún momento.

los sistemas de seguridad.

Se ha cambiado la práctica totalidad de las puer-

De todas formas, sigo echando en falta a título

tas cortafuegos del edificio, se han modificado y re-

personal, algo que en muchas tertulias y reuniones
de los profesionales de la seguridad
se demanda habitualmente, la unificación de sistemas que permitan
que independientemente de qué
empresa sea la que te hace algún
tipo de instalación, la ampliación o
modificación de esa instalación, no
conlleve el cambio casi general de
toda la instalación anterior.
Si esto, en momentos anteriores lastraba por el coste que representaba, cambios que incidían en la
mejora de las instalaciones, en los
momentos actuales representan casi un obstáculo insalvable para algunos de los demandantes de estas instalaciones. ●
FOTOS: Archivo

50 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

J UNIO -2012

E NTREVISTA

Monográfico
Ramón Fernández, director técnico de la cadena Room-Mate Hotels

«Nuestra prioridad es la integridad
de las personas»
«En nuestros nuevos hoteles intentamos implantar
sistemas de tele control vía on line,
tanto de las instalaciones como de las cámaras,
de manera que sean accesibles telemáticamente»

R

OOM-MATE Hotels es una cadena pequeña

de tarjetero de manera que solo los clientes alojados

que cuenta con 14 hoteles, cerca de 1.000

pueden acceder a las plantas de las habitaciones.

habitaciones, 330 empleados y más de 25

También tenemos perfectamente organizada la

millones de facturación en 2011. Con presencia en

seguridad referente a protección de incendios, de-

España, Estados Unidos, México y Argentina, este

tección de incendios, alarmas y protección contra

mes inaugura un nuevo hotel en Barcelona, el Room

el fuego.

Mate Pau, y sus proyectos de expansión miran a Italia, Holanda y Colombia. Se trata de hoteles con un

—¿Cuáles son los elementos fundamentales (téc-

diseño muy cuidado y una localización privilegiada

nicos y humanos) a la hora de plantear una Seguri-

siempre en el centro de la ciudad, para viajeros que

dad Integral en hoteles como los de la cadena?

buscan confort, calidad y un ambiente acogedor.

—Cámaras de seguridad y sistemas de grabación. Sistemas de control de accesos. Formación es-

Seguridad en Hoteles

—¿Cómo tiene organizada la cadena Room-

pecífica de los recepcionistas.

Mate la seguridad de sus hoteles?
—Disponemos de cámaras de seguridad en los

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

hoteles con grabación continua según las condicio-

ra el responsable de Seguridad de Room-Mate

nes de la Ley de Protección de Datos. Puntualmen-

Hotels?

te en algunas horas, en función de las necesidades,

—Nuestra prioridad es la seguridad e integridad

se dispone de guardia de seguridad. Durante las no-

física de las personas, especialmente clientes. Segu-

ches en los hoteles es posible cerrar la puerta de ac-

ridad e integridad del personal del hotel y en último

ceso y que se abra por el recepcionista solo en ca-

lugar los bienes. Estamos muy centrados en tener

so de llegada de clientes. Los ascensores disponen

perfectamente al día y operativos todos los sistemas
de detección y prevención de incendios.
—¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en
la planificación de la seguridad de los hoteles?
—Mucho, en el futuro en nuestros nuevos hoteles intentamos implantar sistemas de tele control vía on line, tanto de las instalaciones como de
las cámaras, de manera que telemáticamente sean
accesibles los equipos on line. De esta manera se
puede tener en tiempo real control de todo lo que
ocurre en los hoteles independientemente de su
ubicación. ●
TEXTO: J. Benavides FOTOS: Room-Mate Hotels
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Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación Española
de Seguridad en Establecimientos Turísticos. AESET

¿Es mejorable
la seguridad
en los hoteles españoles?
dad en este sector, el director general del hotel don-

Recuerdo que hace ya algunos años, cuando comencé
en esta aventura de la seguridad hotelera, se me ocurrió
reunir a los directores y responsables de Seguridad de los
hoteles madrileños con el fin de cambiar impresiones y
aprender las peculiaridades de un sector que, hasta la fecha,
prácticamente desconocía. La empresa fue complicada ya
que, desgraciadamente, se podían contar con los dedos de
las manos los establecimientos que disponían de tal figura
entre sus empleados.

de yo trabajaba nos había cedido. Una vez hechas
las presentaciones e iniciada la reunión, lo primero
que les enseñé fue un vídeo grabado con las cámaras de CCTV donde se veía a unos individuos que,
por el método del descuido, se llevaban el maletín
de un cliente que se encontraba en la recepción.
Cuando la grabación terminó y les pregunté su opinión al respecto, recuerdo la cara de sorpresa e incredulidad con la que me miraron todos. Entonces
comprendí una frase que ya había oído con antelación: «en mi hotel no hay robos». Efectivamente, el

Seguridad en Hoteles

primer problema con que me encontré es que los
OR fin logré congregar a un pequeño gru-

incidentes de este tipo que tienen lugar en los ho-

po formado por seis o siete colegas para

teles no salen a la luz por miedo a que el estableci-

mantener una reunión en uno de los salo-

miento coja fama de inseguro. De esta manera, cada

nes que, consciente de la importancia de la seguri-

hotel trata de solucionar su incidente con la mayor

P

discreción posible sin comentarlo con el resto de esNadie se imagina un hotel sin
departamento de recepción,
limpieza, mantenimiento, etc.
¿Por qué es tan difícil incorporar un departamento de
Seguridad?

tablecimientos, hecho que, obviamente, solo beneficia al delincuente que se asegura impunidad para
actuar en otros centros hoteleros donde no le conocen ni a él ni su «modus operandi».
Pero volviendo a la historia con la que iniciaba mi
exposición, después de ese breve momento de incertidumbre uno de ellos reconoció que en su establecimiento ya había pasado algo así, y en más de una
ocasión; al instante, otro respondió de igual manera y así todos fueron sincerándose y aportando las
medidas y soluciones que, en cada caso, se habían
adoptado. En aquel momento dimos un paso muy
importante para el futuro de la seguridad en nuestros hoteles, ya que convinimos que la seguridad tenía que estar por encima de la legítima competencia entre los establecimientos, ya que ésta debía ser
la base sobre la que se asentase el negocio hotelero. A partir de ese momento acordamos, además de
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reunirnos periódicamente, comunicarnos de mane-

forma que solo se pudieron beneficiar de estos co-

ra inmediata cada vez que alguno de nosotros su-

nocimientos unos pocos hoteles, prácticamente los

friese un incidente de este tipo o similar para que

que contaban con un departamento o un responsa-

el resto estuviese prevenido ante la posible visita de

ble de Seguridad. Actualmente, a través de nuestra

estos maleantes. La medida surtió efecto inmedia-

asociación, estamos intentando que estas informa-

to: cada vez que un establecimiento era víctima de

ciones estén al alcance de todos y puedan participar

algún delito o simplemente observaba a individuos

el mayor número de establecimientos.

en actitud sospechosa,
avisaba al resto y pudimos comprobar cómo
en un corto espacio de
tiempo estos sujetos se
presentaban en los demás hoteles y se les podía detectar antes de

«Todos los hoteles, al menos los de un determinado
tamaño y complejidad deberían contar
con un departamento de Seguridad, aunque este fuera,
como de hecho lo es en muchos casos, unipersonal»

que realizasen alguna
fechoría.
Por desgracia, a estas reuniones, a las que pron-

Como he comentado anteriormente, este hecho

to se unieron las FF. y CC. de Seguridad del Estado

ha contribuido notablemente a mejorar la seguridad

y representantes de algunas asociaciones hoteleras,

en varios establecimientos hoteleros que, en su ma-

solo asistían por parte de los hoteles los responsa-

yoría, ya contaban con medios técnicos (cámaras de

bles de Seguridad que, como ya he comentado an-

CCTV, detectores de presencia, tarjetas magnéticas,

tes eran muy pocos, y dos o tres miembros de la di-

equipos de detección y extinción de incendios, etc.)

rección o recepción de otros establecimientos. De tal

y, en algunos casos, con personal de seguridad. PePe
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do, sepa gestionar una emergencia de cualquier tipo y formar al personal que compone la plantilla
del hotel. Porque en esto último, precisamente, reside la clave de la seguridad en un establecimiento: la formación y preparación de los trabajadores
del hotel ante los distintos tipos de emergencias,
accidentes e incidentes que pueden darse en un
centro de este tipo. Esta labor fundamental solo
puede realizarla un profesional de la seguridad y la
relación existente entre el gasto que supone incorporar en la plantilla a un gestor de la seguridad y
los beneficios y disminución de incidentes que ello
conlleva no tienen punto de comparación. Máxime si tenemos en cuenta que en la gran mayoría
de las Escuelas de Turismo, los alumnos salen titulados sin haber tenido ninguna preparación en materia de seguridad.
Porque ese departamento de Seguridad no sólo va a encargarse de la gestión y mantenimiento de los equipos junto a la formación de los empleados, sino que también va a implantar o, en
su caso, crear, el Plan de Emergencia organizando los distintos equipos y realizando ensayos y simulacros periódicos. Este plan, donde se recogen
las actuaciones precisas que deben llevarse a cabo ante situaciones de emergencia acaba, en un
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gran número de casos, olvidado en un cajón sin
llegar a ponerse en práctica, después de ser aprobado por la autoridad competente. También, entre sus muchas funciones, mantendrá el contacto
con otros establecimientos y con las FF. y CC. de
Los responsables de los
hoteles y las
cadenas hoteleras deben
concienciarse
de la necesidad de incorporar departamentos de
seguridad.

ro, ¿se pueden hacer más cosas para mejorar la se-

Seguridad para estar al corriente de los inciden-

guridad de nuestros hoteles? La respuesta es un «SÍ»

tes y hechos delictivos que se están cometiendo

con mayúsculas, ya que un gran número de estable-

en su zona o ciudad. Y además integrará la segu-

cimientos, como indican algunos estudios naciona-

ridad dentro del negocio hotelero formando par-

les e internacionales, sufren importantes carencias

te indivisible de todo el engranaje del hotel, apor-

en materia de seguridad.

tando ideas y adecuando su actividad en beneficio

Para empezar, todos los hoteles, al menos los de

de la empresa.

un determinado tamaño y complejidad deberían

Por tanto, a pesar de los esfuerzos por organizar

contar con un departamento de Seguridad, aunque

simposios y jornadas de seguridad, tanto desde ins-

este fuera, como de hecho lo es en muchos casos,

tituciones públicas como privadas, para tratar de

unipersonal. Nadie se imagina un hotel sin depar-

mejorar los problemas de este tipo en nuestros es-

tamento de recepción, limpieza, mantenimiento,

tablecimientos hoteleros, lo cierto es que mientras

etc. ¿Por qué es tan difícil incorporar un departa-

los responsables de los hoteles y las cadenas hotele-

mento de Seguridad? Seguramente, porque no he-

ras no se conciencien de la necesidad de incorporar

mos sabido explicarle al hotelero que, además de

los departamentos de Seguridad en sus negocios y

los equipos y sistemas que integre en su negocio

empresas, la seguridad seguirá siendo muy mejora-

y que, por descontado, son de gran ayuda, de po-

ble en los hoteles españoles. ●

co nos van a servir si no tenemos a un profesional
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Saque el máximo partido a su credencial.

Tecnología Secure Identity Object de HID:

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

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

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

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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Carlos Elósegui. Director de Marketing de SALTO Systems

La seguridad en los hoteles
Las mejoras en los sistemas electrónicos, en los

La seguridad en los hoteles ha cambiado radicalmente en los
últimos años. Por un lado, un hotel se fija en aspectos que
no son los puramente tradicionales a la hora de optar por
un sistema de control de accesos. Por otro lado, es el propio
huésped el que demanda y espera una experiencia diferente
y única, al alojarse en un hotel de cierta categoría.

componentes y en la tecnología, han permitido evolucionar hacia sistemas como la tecnología de tarjetas de proximidad RFID, tecnología que nuestra
compañía siempre ha promovido y ha sabido utilizar para desarrollar productos innovadores.
Las tecnologías como Mifare, DESfire o HID,
ofrecen una mayor seguridad en las comunicaciones entre la cerradura electrónica y la tarjeta o
llave, permiten abrir puertas de forma fiable y se-

RADICIONALMENTE, la tarjeta de banda

gura, e interactuar con otros sistemas como pue-

magnética y la llave mecánica, han sido la

den ser máquinas de vending o POS. Además, en

tecnología predominante en el control de ac-

un futuro próximo permitirán utilizar el propio te-

cesos a las habitaciones de los hoteles. Como hemos

léfono móvil del huésped gracias a la tecnología

podido comprobar con el paso del tiempo, esos sis-

NFC (Near Field Communication), para abrir la

temas se han quedado obsoletos debido a los avan-

puerta de su habitación sin tener que pasar por

ces tecnológicos. Los hoteles y sus huéspedes ya no

recepción.

T

sólo esperan cerrar las habitaciones y sentir seguras
sus pertenencias.

Pero la tecnología no ha evolucionado simplemente en cuanto a la comunicación entre tarjeta
y cerradura. Nuestra compañía ha desarrollado un

Seguridad en Hoteles

sistema wireless on-line, que permite tener un control total sobre los movimientos del personal y de
los huéspedes, sin tener que desplazarse por todo
el hotel, puerta por puerta, para recoger la información. Este sistema envía a través de radiofrecuencia la información en tiempo real al ordenador que
gestiona el sistema, permitiendo saber en todo momento el estado del hotel/edificio. Asimismo, podemos eliminar tarjetas robadas o extraviadas al instante para no comprometer la seguridad del hotel,
podemos recibir el estado de las pilas de las puertas para planificar el mantenimiento, podemos saber si el huésped está en la habitación para no molestar su estancia, podemos enviar información en
tiempo real del estado de la habitación para planificar los check ins, o las distintas tareas de mantenimiento de las habitaciones, para tener en todo moLa compañía
ha propuesto
una gama de
escudos electrónicos de
mayor seguridad para proteger taquillas
de vestuarios
y gimnasios.
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mento su hotel a punto.
Este sistema wireless es «autoeficiente», ya que
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Lector
de tarjetas.

Por ello nuestra compañía ha desarrollado una
cerradura electrónica vanguardista, con un diseño
exquisito, compatible con prácticamente cualquier
manilla, incluso de diseñadores de prestigio, y posee
la ventaja de ser wireless ready. Esto significa que el
hotelero puede decidir en todo momento dar el salto al sistema wireless on-line sin tener que sustituir la
cerradura de la puerta. Podemos escoger una cerradura autónoma, y meses después colocarle la antena para realizar las comunicaciones, y ya está! Convertimos esa puerta en una puerta 100% online sin
cableado ni inversiones adicionales.
Evidentemente, uno de los avances más importantes en este sector ha sido el salir de la idea que
el control de accesos es exclusivamente para la seguridad y el control de las habitaciones de los huéspedes.
Al tener este tipo de tecnología puntera disponible, nuestra compañía ha enfocado de otra forma

La seguridad
en los hoteles
ha cambiado
radicalmente.

distinta la visión que se ha de tener del funcionamiento del hotel y llevarlo más lejos, a la gestión de
todas las puertas del Back of House completo, y de
todos los usuarios a través de una gama completa.
Nuestra compañía, por ejemplo, propone una
gama de escudos electrónicos de mayor seguridad
para proteger y controlar distintas estancias como
despachos, cuartos de mantenimiento, acceso a las
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cocinas, salas de reuniones, etc., a través de cerraduras especiales para puertas de cristal, escudos
electrónicos para vías de escape o incluso taquillas
electrónicas para vestuarios, gimnasios o incluso armarios, completamente integradas en el sistema. Todas estas cerraduras pasan las más altas certificacio-

habitaciones de los huéspedes. Los avances de la tec-

nes, e incorporan las tecnologías Data-on-Card y

nología permiten obtener nuevas funciones y pres-

Wireless on-line de nuestra compañía para garanti-

taciones, diseñadas para mejorar el rendimiento del

zar el mejor rendimiento, el mejor control y el me-

hotel desde el punto de vista del huésped y de los

nor mantenimiento del sistema.

empleados, mejorando la productividad.

Otras soluciones interesantes son los nuevos cilin-

Y, sobre todo, que el mantenimiento y el tiempo

dros electrónicos, los cuales son una solución exce-

dedicado a la gestión de estos sistemas se reduzca

lente, tanto por su resistencia a la intemperie (IP66),

drásticamente.
Tecnologías como las que porporciona nuestra
compañía, citadas anteriormente, hacen que estos

Estos cilindros permiten integrar el resto de puer-

sistemas trabajen de forma autónoma para usted,

tas del hotel, sustituyendo simplemente el cilindro

actualizando en todo momento las cerraduras y las

mecánico existente por el electrónico, aportando al

credenciales de los usuarios, para grantizar el con-

hotel y a la puerta todas las funciones y las ventajas

trol y la seguridad de todas las vías de acceso al ho-

de un control de accesos integrado.

tel. ●

p. 7.

cluso candados para arcones, armarios, etc.

DE EMPRESAS,

como por la versatilidad de la gama, que ofrece in-

CONTACTOS

En definitiva, la dirección que está tomando el
control de accesos en los hoteles es la de garantizar

FOTOS: SALTO Systems

la seguridad de todo el hotel, no solamente de las
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Alberto Salgado Leirado. Director Comercial de Grupo Aguilera

Actualización
de los sistemas
de PCI en los hoteles
pues la mayoría del personal se contrata en función

El turismo es uno de los pocos sectores que sigue creciendo
en España durante la crisis. Sin ir más lejos, el pasado mes de
marzo recibimos en nuestro país a 3,6 millones de turistas, un
2,5% más que en el mismo mes del año anterior.

de la demanda en temporada alta, esto nos lleva a
un desconocimiento total del plan de emergencias
y su contenido, si a esto le añadimos que los huéspedes, ante un incendio o catástrofe similar, pueden
estar durmiendo y no reaccionar como se debe, estar desorientados y tomar decisiones incorrectas, o
no oír la alarma ni a la gente en los pasillos, la situa-
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C

UANDO viajamos buscamos estableci-

ción se agrava.

mientos hoteleros que nos ofrezcan bue-

Las causas de los incendios en los hoteles son nu-

nas condiciones de limpieza, calidad, con-

merosas, pero las más frecuentes suelen ser: la acu-

fort... y cada vez nos fijamos más en la seguridad.

mulación de basuras y papel, los materiales combus-

Son muchos los antecedentes de siniestros en es-

tibles próximos a fuentes de calor, las acciones de los

tablecimientos hoteleros, por ejemplo, este pasado

huéspedes (fumar en la cama, cigarrillos mal apaga-

mes de abril se declaró un incendio en el hotel Har-

dos cerca de moquetas, cortinas, papeleras, etc...),

bor Grand Hong Kong (Hong Kong), el 31 de marzo

cocinas, calentadores, climatizadores, etc. Por todas

se incendió un hotel de cinco estrellas en Hat Yai (Ta-

estas razones enumeradas anteriormente debemos

hilandia) que dejó 5 muertos y cientos de heridos, y

ser conscientes de lo que la seguridad contra incen-

en nuestro país podemos recordar el incendio en el

dios en los hoteles implica. En la actualidad, estamos

Hotel Ritz de Madrid el 19 de julio o el incendio en

viendo cómo se están remodelando, reformando y

el hotel Luna Park de Malgrat de Mar (Barcelona) el

actualizando muchos de los hoteles españoles, pero

pasado 26 de julio... Todas estas noticias hacen des-

no en todos se está cuidando la protección contra

pertar un especial interés por la seguridad en los ho-

incendios de la misma manera que se cuida la de-

teles a la hora de buscar alojamiento.

coración y el diseño. Muchos de ellos cuentan con

Cuando se produce un siniestro, la vida de las per-

sistemas contra incendios vetustos, obsoletos y muy

sonas que se encuentran en el hotel depende de que

básicos en comparación con lo que existe en el mer-

se cumplan correctamente dos factores: en primer lu-

cado actualmente.

gar que exista un sistema de detección de incendios

En nuestro Grupo, e imagino que en el resto de

con un correcto funcionamiento, que de la alarma rá-

fabricantes de PCI también, la inversión en I+D+i

pidamente y ponga en marcha los equipos de extin-

es un pilar fundamental que cuidamos y mimamos

ción, y en segundo lugar que las vías de evacuación

con esmero. Las actuaciones de este departamen-

estén protegidas y claramente señalizadas.

to son fundamentales para mejorar los sistemas ac-

Aún cuando esto se cumple a la perfección, exis-

tuales y encontrar la mejor solución a cada tipo de

ten muchos factores de riesgo que complican la bue-

riesgo. Hoy en día existen grandes sistemas de con-

na actuación en caso de catástrofe. En los estable-

trol, detección y extinción de incendios que evitan

cimentos hoteleros, la rotación de personal es muy

en gran medida la iniciación y la propagación de

frecuente y la plantilla fija suele ser muy limitada,

un incendio.
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Los sistemas de inertización permanente, por

Los mantenimientos de los sistemas instalados

ejemplo, evitan la iniciación del fuego. El sistema

son también una pieza esencial para la seguridad,

de extinción en cocinas apaga el fuego en las co-

deben ser rigurosos y ser realizados por profesio-

cinas de manera inmediata sin necesidad de parar

nales.

el trabajo. La extinción con Novec no interrumpe

Pero volvamos al principal problema, ultimamen-

el funcionamiento de los centros de datos, electri-

te nos estamos encontrando con multitud de casos

cidad, etc.. y un innumerable listado de soluciones

en los que tras la remodelación y modernización del

cada día más estudiadas y perfeccionadas.

edificio, se nos pide la valoración económica de un

Es importante mentalizar al sector hotelero de la

elemento o equipo perteneciente a una central des-

urgente necesidad de la renovación de sus sistemas

catalogada desde hace años. Nuestra recomenda-

de protección contra incendios.
No es suficiente pedir piezas de
repuesto para ir «remendando»
los antiguos sistemas de protección. En su día fueron los más
avanzados pero a día de hoy no
son suficientes. La seguridad es
un servicio más de calidad y,

«Los mantenimientos de los sistemas instalados
son también una pieza esencial para la seguridad,
deben ser rigurosos y ser realizados
por profesionales»

desde mi opinión, debería ser
examinado y evaluado para la
ción es que cualquier planteamiento de protección

ve tener un servicio al cliente excelente, una magní-

contra incendios en establecimientos hoteleros debe

fica piscina, unas vistas inigualables si mi seguridad

tener como objetivo acometer los riesgos desde la fa-

no está lo suficientemente protegida? El bien más

se de proyecto del edificio. Para ello lo más apropia-

preciado es la vida y son cientos de vidas las que en

do es ponerse en contacto con una empresa espe-

los hoteles se ponen en juego cada día.

cializada en protección contra incendios e ingeniería

Seguridad en Hoteles

consecución del rango de estrellas, ¿de qué me sir-

Cuando se
viaja buscamos
hoteles que
nos ofrezcan
buenas condiciones de calidad, limpieza
y cada vez más
nos fijamos en
la seguridad.
J UNIO -2012
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Instalación
algorítmica.

que diseñe y dimensione la instalación a la medida,
es decir, de acuerdo con las características propias
del edificio y a lo exigible por parte de la normativa
vigente. Si actualizamos el color de las paredes, las

de incendio.
• Mantenimiento del sistema de detección
de incendios.

tapicerías, el mobiliario, los ascensores, de acuerdo

Cumpliendo los mencionados puntos, se facilitará la

con las nuevas tendencias o avances tecnológicos,

extinción del incendio por parte de los bomberos.

etc. ¿Porqué no actualizar la seguridad?.

Parte de la eficacia del sistema de detección de in-

Debemos de tener muy presente que la eficacia

cendios también está basado en su obsolescencia.

y correcto funcionamiento de un sistema de detec-

• Reacción tardía de los detectores ante un fuego.

ción de incendios, está basado principalmente en

• Falsas alarmas debidas al propio desgaste

cuatro puntos:
• Diseño apropiado del sistema.

Seguridad en Hoteles

• Actuación del personal del edificio en caso

• Instalación del sistema realizada correctamente.

del detector.
• Falta de sensibidad.
Para corregir esta situación son ya numerosos fabricantes de sistemas de detección de incendios los
que establecen que la vida útil de un detector es de
10 años. No nos olvidamos del mantenimiento, pero las revisiones trimestrales, semestrales o anuales
no verifican la sensibilidad del detector ni reducen
la probabilidad de falsas alarmas debidas al desgaste
del detector. Por estas razones y tras este periodo de
tiempo deberían sustituirse todos los detectores de
incendio de la instalación por equipos nuevos y, así,
estar seguros de que se dispone, nuevamente, de un
sistema operativo al cien por cien. Además, transcurrida la década de funcionamiento del detector, con
toda seguridad, las exigencias normativas y de re-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

glamentación que estén vigentes en ese momento,
harán que estos queden fuera de la misma.
Es importante
mentalizar al
sector hotelero
de la urgente
necesidad de
renovar sus
equipos de PCI.
(Imagen de un
detector sucio).
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Desde este medio, vaya por delante nuestra recomendación al sector hotelero de la importancia de
disponer de un sistema de protección contra incendios moderno, fiable y seguro, que ofrezca al cliente
la tranquilidad merecida para sus vacaciones. ●
FOTOS: Grupo Aguilera
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Antonio Eire. Director Técnico de Marioff Hi-fog S. A. U.

Protección contra
incendios en hoteles
Por medio de Agua Nebulizada

pero, en concreto, para aplicaciones en hoteles la situación dista mucho de ser así.
Los sistemas de agua nebulizada se rigen en Estados Unidos por el standard 750 de la NFPA y en

De acuerdo con el Documento Básico de Seguridad en caso
de incendio vigente, las instalaciones automáticas de extinción
de incendio son obligatorias en hoteles, cuando estos tienen
una altura de evacuación superior a 28 metros o la superficie
construida del establecimiento excede de 5.000 m2

Europa tenemos como referencia la especificación
técnica CEN/TS 14972. Para la categorización de los
riesgos, esta especificación técnica se remite a la EN
12845, por la cual los hoteles pertenecen al grupo
de Riesgo Ordinario 1. (La clasificación de riesgos
en Estados Unidos es diferente, y según la NFPA 13
los hoteles estarían incluidos dentro de la categoría Light Hazard).

E

N estos casos se suele plantear una instala-

En estos documentos se indica la necesidad de

ción de rociadores automáticos siguiendo

que el sistema de agua nebulizada cuente con en-

la norma EN 12845.

No obstante, en los últimos

Seguridad en Hoteles

años ha surgido la posibilidad
de proteger estos riesgos mediante sistemas de agua nebulizada (Foto 1). A este tipo
de sistemas se le ha achacado en ocasiones una carencia
Descarga de
agua nebulizada HI-FOG®.
Foto 1

de normativa que hace que el

«Los sistemas de agua nebulizada se rigen
en Estados Unidos por el standard 750
de la NFPA, y en Europa tenemos
como referencia la especificación técnica
CEN/TS 14972»

usuario no pueda valorar con
certeza la idoneidad del sistema que se le propone,

sayos de fuego a escala real que certifiquen su eficacia y ya se describen varios protocolos de ensayo
estandarizados, que sirvan de referencia a los distintos fabricantes para que todos ellos se puedan medir por los mismos criterios y, por tanto, se puedan
comparar. En la normativa americana se hace referencia a los protocolos de ensayo de Factory Mutual, que incluye en su Approval Standard 5560 el
protocolo de ensayos para la protección de riesgos
Light Hazard. En la especificación europea se describe el protocolo de ensayos para Riesgo Ordinario 1 de oficinas y escuelas, y sirve como referencia
para las aprobaciones de entidades europeas como
VdS en Alemania.
Aparte de la creciente normalización, los sistemas
de agua nebulizada ofrecen algunas ventajas frente
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a los sistemas de rociadores convencionales, entre
las que pueden destacarse las siguientes:
a) Los sistemas de agua nebulizada descargan
una menor cantidad de agua que los rociadores convencionales (Foto 2). Estos últimos tienen establecida en su norma una densidad mínima de diseño de
5 lpm/m2, mientras que hay sistemas de agua nebulizada aprobados para estas aplicaciones con densidades de 1,5 lpm/m2 (menos de la tercera parte).
Además, los sistemas de alta presión suelen emplear
tuberías de acero inoxidable manteniendo el agua
de la red limpia y libre de óxido. Es decir, se descarga menor caudal de agua y en mejores condiciones
de limpieza. Esto es una ventaja importante a tener
en cuenta para reducir los daños por agua que se
b) Dada la menor necesidad de agua, el aljibe

ocupados por otras instalaciones ya que, por ejemplo, los sistemas de alta pre-

donde se almacene

sión emplean colectores de un

será igualmente

diámetro exterior máximo de

de menor tamaño

38 mm y ramales de 12 mm.

con el consiguien-

Igualmente el tipo de acce-

te ahorro de super-

sorios utilizados en el mon-

ficie y espacio. Esta

taje de los sistemas de agua

ventaja no solo es

nebulizada de alta presión

funcional a la hora

permiten soslayar algunas

de adaptarse a re-

complicaciones típicas de ins-

cintos ya existen-

talación, por ejemplo, los tra-

tes, sino también

bajos de soldadura, cuando se

económica ya que

trabaja en edificios en funciona-

el precio del m2 de

miento. Los sistemas de rociado-

suelo en las ciuda-

res convencionales usarán tu-

des no suele ser ba-

berías de diámetro bastante
superior.

rato.

e) Respecto a la disponi-

c) Hay que des-

bilidad de sistemas con apro-

nebulizada aprobados para este

baciones de entidades independientes de prestigio
como Factory Mutual o VdS,
actualmente ya hay varios sistemas

tipo de riesgo que funcionan con independencia

de agua nebulizada que cuentan con estas aproba-

de la disponibilidad de alimentación eléctrica (Fo-

ciones para riesgos del tipo que se nos plantea. De

to 3). En ese caso los pistones de la bomba de im-

manera que el uso de estas soluciones garantiza una

pulsión se accionan a través de aire comprimido y se

eficacia frente al fuego, al menos, igual al de un sis-

pueden reducir costes tanto de cableado de potencia

tema de rociadores convencionales.

como en el tamaño del posible grupo electrógeno

En Europa varias decenas de hoteles ya han op-

requerido, en caso de optar por motores eléctricos

tado por este tipo de protección para sus instalacio-

que requirieran alimentación eléctrica segura.

nes y todo apunta a que en los próximos años su número continuará creciendo. ●

CONTACTOS

d) Cuando la instalación de PCI se realiza en un

p. 7.

temas de agua

Equipo
de bombeo
neumático GPU HIFOG®. Foto 3.

DE EMPRESAS,

tacar también
que existen sis-

Seguridad en Hoteles

puedan generar en una descarga.

Sprinklers
HI-FOG®.
Foto 2.

hotel en fase reforma, el agua nebulizada facilita la
instalación de tubería en falsos techos o patinillos ya
J UNIO -2012
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Fernando Ramírez Trejo. Presidente de la Asociación Pro Guardia Civil. APROGC

«APROGC es una asociación abierta
a todos los guardias civiles, sin distinción
de escalas ni empleos»

C

UÁL es el origen de APROGC? ¿Cuáles

Es independiente de cualquier otra Asociación,

son las bases y pilares sobre las que se

Sindicato Policial o de clase, partido político, Institu-

constituyó su creación?

ción u Organismo, tal y como nosotros entendemos

—APROGC es una Asociación Profesional de

Guardias Civiles que vio la luz en diciembre de 2010.

que debe ser la propia Guardia Civil y la actuación
de sus miembros.

Nace en el marco de la Ley Orgánica (LO 11/2007,
de 22 de octubre) que regula los derechos y deberes
de los guardias civiles.

Fernando Ramírez
Trejo. Presidente
de la Asociación
Pro Guardia Civil.
APROGC.

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

Nació con la idea de constituir una plataforma

—Dado que aún es una Asociación joven, nues-

para la mejora de las condiciones económicas, so-

tro principal objetivo es darnos a conocer a todos los

ciales y profesionales de los guardias civiles, armo-

guardias civiles. Afortunadamente ya contamos con

nizando la necesaria evolución y modernización de

muchos compañeros que están haciendo una labor

la Guardia Civil con los principios que son propios

enorme para qué lo que esta Asociación defiende y

de la Institución y que consideramos plenamente

el modo en que lo hace, sea conocido y se haga oír,

vigentes, como son su naturaleza militar, recien-

pues estamos seguros que es del agrado de muchos

temente reconocida por el Tribunal Supremo, los

guardias civiles.

valores tradicionales y los principios morales que

El proyecto más inmediato en el que estamos

la caracterizan: el honor, el espíritu de sacrificio, la

embarcados es la organización de lo que será la I

vocación de servicio, la lealtad, el compañerismo, el

Jornada Profesional de APROGC, que tratará sobre

respeto mutuo entre sus miembros, la disciplina.

«La Guardia Civil y la Protección de las Empresas

Es una Asociación abierta a todos los guardias civiles, sin distinción de escalas ni empleos. En APROGC
tenemos asociados de todos los empleos existentes
en la Guardia Civil, desde General hasta Guardia.

frente a las Ciberamenazas», un tema de evidente
actualidad y cada día más.
Por supuesto tenemos otros proyectos, el más
importantes es la presentación de candidaturas para
las próximas elecciones al Consejo de la Guardia
Civil que serán en 2013.
—¿Qué papel juega la asociación que usted
representa en el ámbito del sector de la Seguridad Privada?
—La Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los
guardias civiles establece que las asociaciones profesionales tienen como fin principal la satisfacción
de los intereses sociales, económicos y profesionales
de sus asociados y la realización de actividades para
mejorar el ejercicio de su profesión. En ese sentido,
poco puede hacer en relación a la Seguridad Privada, salvo extender a los trabajadores del sector la
participación en las actividades que esta Asociación
organice para los fines indicados.
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—¿Cómo cree que debe ser el modelo de relación entre las empresas de Seguridad Privada
y la Seguridad Pública?
—Al fin y al cabo, tanto el trabajo de los guardias
civiles como el de los profesionales de estas empresas, tiene como unos de sus fines primordiales
la seguridad. Por lo tanto, el modelo debe estar
basado en la total colaboración, si bien, como es
lógico, la Ley debe reservar a cada uno el papel que
corresponde y que creemos que como está, está
perfectamente delimitado.
—¿Cuáles considera que deberían ser las bases de una adecuada coordinación y colaboración entre sector público y sector privado?
—Toda colaboración debe estar basada en la con-

un derecho fundamental de la persona reconocido

fianza mutua y en la comunicación, y en este ámbito

en la Constitución. Seguridad entendida en el más

no es una excepción. Desde luego estamos convenci-

amplio sentido de la palabra: física, moral, en las

dos que donde coinciden guardias civiles y miembros

comunicaciones, en los desplazamientos, etc.

de seguridad privada la colaboración es estrecha y

El avance de la tecnología que ha desarrollado

satisfactoria en ambos sentidos: apoyo inmediato de

de forma extraordinaria las posibilidades de comu-

La APROGC vio
la luz en diciembre
de 2010.

los guardias civiles cuando son requeridos por una
incidencia y colaboración total por parte de los profesionales de la seguridad privada con la labor que
desarrolla la guardia civil en sus múltiples facetas.
—En los últimos años, ¿cómo cree que han
cambiado las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad?

«El modelo de relación
entre las empresas de Seguridad Privada
y la Seguridad Pública debe
estar basado en la total colaboración»

—Vivimos en una sociedad exigente que requiere amplios espacios de libertad y que esa libertad

nicación y relación entre las personas, requiere que

la pueda ejercer con seguridad. La seguridad es

los responsables de garantizar la seguridad estén
técnicamente capacitados y se mantengan cons-

El principal objetivo de APROGC es darse a conocer a todos
los guardias civiles.

tantemente actualizados, pues la sociedad exige
la máxima seguridad en este aspecto.
En el ámbito empresarial no
olvidemos que la agresión a las
comunicaciones, las transacciones económicas entre empresas,
etc., a través de la red, que son
básicas y fundamentales en su
gestión y funcionamiento, pero
que son muy vulnerables, hacen
que las empresas pierdan competitividad y confianza ante sus
clientes, por lo que es vital su
protección.
Y qué decir cuando la agresión se produce a menores. ●
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Informe de Amenazas del Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional

CCN-CERT: «Ciberamenazas
2011 y tendencias 2012»
El hacktivismo y los nuevos ciberdelitos; el ciberespionaje y el ciberterrorismo,
así como las nuevas vulnerabilidades, código dañino y exploits encontrados
en 2011 son algunos de los capítulos del estudio
severidad de muy alto o crítico). La intro-

El Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional,
CCN-CERT, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, CNI, ha dado a
conocer su resumen de amenazas de 2011 y las predicciones de seguridad
de cara a 2012, recogidas en su último informe «Ciberamenazas 2011 y
Tendencias 2012».

ducción de código dañino en los sistemas
(en numerosas ocasiones a través de correos electrónicos que presentan niveles
muy bajos de detección por parte de las
empresas antivirus), las intrusiones mediante ataques a páginas web con el fin
de robar información, así como el contacto con IPs maliciosas, son algunos de

S

EGÚN dicho informe, 2011 ha

durante el último año, los ataques diri-

los incidentes más recurrentes sufridos

seguido la deriva de los dos úl-

gidos contra diferentes organismos de la

por nuestras administraciones.

timos años, aunque se han evi-

Administración Pública española, regis-

También se observa, a nivel general,

denciado algunos aspectos que, por su

trados por los distintos sistemas de de-

el avance del ciberespionaje, cuyo ori-

novedad o por la utilización por parte de

tección del CCN, han incrementado su

gen hay que buscarlo tanto en las em-

los ciberdelincuentes de nuevos méto-

número y, lo que es más preocupante, su

presas como en los propios Estados (la

dos, procedimientos y herramientas son

nivel de criticidad (durante 2011 se regis-

cada vez mayor presencia en formato

merecedores de un análisis singular. Así

traron 93 incidentes catalogados con una

electrónico de información muy valiosa,
y la dificultad técnica y jurídica de atribuir la responsabilidad no hace sino incrementarlo); la evolución del hacktivismo y la colaboración entre el tecnológico
y el físico; la evolución del troyano bancario ZeuS y su extensión por Internet;
los ataques contra sistemas de autenticación y modelos de confianza o la aparición del llamado malware-as-a-service
(MAAS) mediante el cual los autores de
exploits –Código malicioso escrito con
vistas a utilizar un error del sistema y a
poder así tomar control de la máquina–,
además de suministrarlos a sus clientes,
El informe resalta la necesidad de impulsar
una estrategia nacional de Ciberseguridad en
España.
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De cara a 2012, el CCNCERT considera que los
hacktivistas extenderán
sus objetivos.

explotación en remoto de objetivos seleccionados.
de los navegadores, al

Tendencias para 2012

objeto de instalar malware.

De cara a este año 2012, el CCNCERT considera, entre otros puntos, que
los hacktivistas extenderán sus objeti-

Capacidad para
detectar y atajar

vos; continuarán los ataques contra autoridades de certificación; se detectarán

Por todo ello, y en

nuevas familias de malware (no sólo las

opinión del CCN-CERT,

derivadas de ZeuS, con nuevas funcio-

el gran desafío para las

nalidades, específicas de cada familia)

organizaciones (Admi-

y la figura del intermediario (encargada

nistraciones Públicas o

de encontrar clientes que compren da-

sector privado) en 2012

tos previamente robados) se potenciará.

será mantener su capa-

De igual modo, los peligros en las redes

cidad para detectar y

sociales, los dispositivos móviles, los ser-

atajar problemas de se-

vicios Cloud y los ataques por Denega-

guridad IT y ser capa-

ción de Servicio Distribuido (DDoS), in-

ces de adoptar nuevos

crementarán su número y la eficacia de

métodos, procedimien-

los ataques, elevándose desde el nivel de

tos y herramientas para

red hasta el de aplicación.

ello. A medida que se avance en el forma-

chando a las presas más fáciles o más

Es previsible que las vulnerabilida-

to On-Line de los procedimientos admi-

desprotegidas, como un medio para al-

des de los add-ons de los navegadores

nistrativos y empresariales, y la informa-

canzar sus últimos objetivos.

(componentes de terceros) cambien el

ción sea accesible no importa desde qué

enfoque, construyendo exploits que ata-

lugar o a través de qué dispositivo, las he-

quen directamente a las vulnerabilidades

rramientas de seguridad tendrán que se-

Estrategia Nacional
de Ciberseguridad

guir el ritmo, si queremos mantener un

Por tanto, reducir los riesgos en el ci-

nivel de seguridad

berespacio pasa necesariamente por in-

razonable. No po-

corporar mecanismos de defensa que

demos olvidar lo

tengan en cuenta las motivaciones y los

que la realidad dia-

incentivos de los atacantes. Una Estra-

ria ha evidenciado

tegia Nacional de Ciberseguridad cons-

y diferentes estu-

tituye el mejor camino para desarrollar

dios han analizado

coherentemente todas las acciones de

científicamente: los

prevención, detección y respuesta que

ciberdelincuentes

requieren las amenazas en el ciberes-

continuarán ace-

pacio. Recordemos que España se encuentra en la actualidad trabajando en

Reducir los riesgos en
el ciberespacio pasa
necesariamente por
incorporar mecanismos de defensa que
tengan en cuenta las
motivaciones y los
incentivos de los atacantes.
J UNIO -2012

el desarrollo de dicha Estrategia, en respuesta al mandato hecho público en el
año 2011 en el que se anticipaban algunas líneas. ●
FOTOS: Archivo
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Seguridad
Ayuntamiento de Madrid

La Policía Municipal recibe
76 llamadas a la hora
El Centro Integrado de Coordinación y Emergencias del Ayuntamiento
de Madrid (CISEM) ha atendido en el primer trimestre 165.000 llamadas

compromiso de atención al ciudadano, se

La Policía Municipal de Madrid atendió durante el primer trimestre
de 2012 un total de 165.000 llamadas a través del Centro Integral de
Coordinación y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (CISEM). Los
agentes de policía integrados en el CISEM atienden una media de 76
llamadas a la hora, en un tiempo estimado de 9 segundos desde que el
ciudadano realiza la llamada hasta que la misma es atendida.

concreta en localizar el suceso, gestionar
los recursos necesarios y dar respuesta a
las incidencias urgentes como son, entre
otras, robos, atracos, reyertas, auxilios a
personas, accidentes con heridos y atropellos, en el menor tiempo posible.
Además el CISEM cuenta con un centro de respaldo, el centro integrado de
señales de vídeo, «CISEVI», desde don-

D

URANTE los tres primeros me-

llos eventos o incidencias en Seguridad y

de se gestionan todos los sistemas de se-

ses de este año, el tiempo de

Emergencias. Con la creación de este cen-

ñales de vídeo, como son las cámaras de

respuesta de Policía Municipal,

tro, además de potenciar la coordinación

tráfico, la vídeo-vigilancia en la zona cen-

desde que se recibe la llamada hasta que

de los Cuerpos de Seguridad y Emergen-

tro de Madrid, las conexiones con DGT o

el correspondiente operativo llega al lu-

cias e impulsar una respuesta integral, con

las cámaras instaladas en los propios pa-

gar de los hechos, ha sido, en el 85% de

una visión única ante la misma incidencia

trullas. Uno de los objetivos prioritarios

los casos, de menos de 8 minutos.

para Policía Municipal, Bomberos, Samur-

del centro de respaldo es anticiparse a

El CISEM, inaugurado en el año 2007,

Protección Civil y Movilidad, se materializa

la incidencia, es decir, actúar de manera

es el centro en el que se activan y coor-

el compromiso adoptado por el Ayunta-

preventiva ante un posible suceso sin que

dinan los distintos recursos y servicios

miento de Madrid en la atención y res-

el ciudadano tenga que llamar para co-

necesarios para gestionar todos aque-

puesta a las demandas ciudadanas. Este

municarlo. Durante este primer trimestre
del año se han resuelto con éxito gracias
al CISEVI más de 1.500 incidencias.
Desde CISEM no sólo se coordinan
los recursos dentro del ámbito municipal o las colaboraciones con otros servicios dentro del mismo ámbito (EMT,
Metro, SELUR o Calle30) frente a incidencias de gran calado en la ciudad como puedan ser inundaciones o nevadas,
sino que también presenta enlaces permanentes con el Cuerpo de Policía Nacional y la Guardia Civil. ●
FOTOS: Ayuntamiento de Madrid
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Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES)

VIII Encuentro «Seguridad
Pública y Privada»
2) Sobre los certificados de producto,

La Junta Directiva de AES celebró el pasado 24 de abril en Madrid el «VIII
Encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada», una jornada a la
que asistieron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos
representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d´Escuadra,
así como representantes de la asociación, medios de comunicación, etc.

su aplicación está siendo más complicada. Es un sector muy amplio y hay mucha gente que quiere «saltarse» las normas. Se destacó la iniciativa de la UCSP
de publicar una base de datos de forma
oficial, y que pueda dar la oportunidad
a los instaladores de tener una fuente de
datos fiable. Un asunto en el que se ha

D

URANTE el encuentro, entre

Por parte de la Guardia Civil, César Ál-

detectado un amplio desconocimiento,

otros aspectos, se apuntó que

varez, Coronel Jefe del SEPROSE, señaló

incluso por parte de algunos fabricantes.

el director general de la Poli-

que, al tratarse de una cuestión de segu-

Por ello, la UCSP ha solicitado la colabo-

cía, Ignacio Cosidó, ha reiterado en di-

ridad nacional como es la Ley de Segu-

ración de AES para recopilar información

ferentes ocasiones su interés por promo-

ridad Privada, se deben tener en cuenta

de los fabricantes. Ante la pregunta del

ver una nueva Ley de Seguridad Privada.

a todos los agentes de seguridad nacio-

procedimiento de certificación, los re-

En este sentido, se anunció que se con-

nales, y por supuesto, también interven-

presentantes de la UCSP señalaron que

vocará, a través de la Comisión de Coor-

drá la Guardia Civil en la elaboración de

el preámbulo de la Ley habla de que se

dinación de la Seguridad Privada, a los

la Ley con ideas propias.

tienen que certificar todos los produc-

representantes del sector. Representan-

A continuación, en relación a la apli-

tos, no solamente uno. Este tema se en-

tes de la Policía Nacional, entre ellos Án-

cación de las Órdenes Ministeriales, se

cuentra incluido en los puntos 3, 4 y 5

gel Álvarez, Comisario Jefe de la Brigada

trataron los siguientes aspectos:

de la ISO. Sobre si existe la posibilidad

Operativa de Empresas, apuntaron que

1) Su entrada en vigor ha supuesto

de admitir un sello tipo Certalarm o si-

se intentará que esta nueva normativa

una mejora notable en la industria. En el

milar, la respuesta es que siempre que

no afecte a las OOMM e incluso que al-

mes de marzo de 2012 la reducción de

se comunique oficialmente que es vá-

gunas partes de las Órdenes estarán in-

falsas alarmas respecto al mismo mes de

lido, y que además ésta sería la solu-

cardinadas en la Ley.

2011 ha sido de un 84%.

ción ideal.
Representantes
de la FF y CC de
Seguridad que acudieron a este VIII
Encuentro entre
Seguridad Pública
y Privada.
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3) Incompatibilidades de interpretación de las Órdenes Ministeriales y aplicación de las mismas en las diferentes Comunidades Autónomas. Se destacó que
no ha existido tal incompatibilidad, ya que
la colaboración de la Ertzaintza y de los
Mossos ha sido magnífica. En el caso concreto de la Orden de Alarmas, es la que se
debe aplicar, actuando la de la Generalitat
como supletoria en algunos casos.
Por parte de Mossos d´Esquadra, su
representante Carles Castellano explicó que en Cataluña desde el año 2010

El presidente de AES, Antonio Ávila, (en el centro de la imagen) durante una de sus intervenciones.

se está aplicando la Orden autonómica

la Policía Nacional, que se basa en la con-

bajando en un Código de Buenas Prácti-

IRP/198/2010. Destacó que actualmente

fianza de la Seguridad Pública y la Segu-

cas de la Generalitat, que fue presentado

se encuentran en torno a una disminución

ridad Privada, con el objetivo de una co-

el pasado 14 de marzo. Nace del Consejo

ya estabilizada de alrededor de un 70%

operación generalizada, a través de una

de Seguridad Privada de la Generalitat,

de falsas alarmas con respecto al periodo

serie de programas, así como que la Se-

al tratar el tema del intrusismo, y englo-

anterior a su aplicación. En aquellos as-

guridad Pública también facilite ciertas

ba también a detectives y guardas parti-

pectos no regulados por la Orden auto-

informaciones que permitan el principio

culares. Se trata de un Código, cuya ad-

nómica se está aplicando la Orden estatal,

de legalidad a la Seguridad Privada.

hesión es voluntaria, que cuenta con 13

como por ejemplo en los temas de alar-

Por su parte, el Coronel Jefe del SE-

puntos que persiguen dar un mejor ser-

PROSE, César Álvarez, explicó cómo se

vicio a los usuarios de Seguridad Priva-

Otro de los temas que fueron ana-

encuentra actualmente la implementa-

da, así como perseguir aquellas prácticas

lizados fue la reciente presentación de

ción de la Ley y el Reglamento de In-

irregulares. Se anunció el lanzamiento en

Red Azul. Un plan integral de colabora-

fraestructuras Críticas, que, según apun-

breve del documento de adhesión que

ción de Seguridad Privada y Seguridad

tó, se ha visto ralentizado por el cambio

dará lugar a un sello de calidad.

Pública, que ha destacado la importan-

de Gobierno, al encontrarse los Ministe-

Además, Castellanos también expli-

cia del modelo de la Seguridad Privada

rios dentro del grupo de emplazamien-

có que se está trabajando en un progra-

en la Seguridad Pública, y que ha pues-

tos estratégicos susceptibles de protec-

ma de colaboración para empresas de

to de manifiesto el potencial preventivo

ción, motivo por el cual se han tenido

seguridad, transporte de fondos y direc-

e informativo de la Seguridad Privada en

que formar unos grupos de trabajo in-

tores de seguridad, a los que se les ha

España. El objetivo de Red Azul es me-

terdepartamentales.

ofrecido acogerse a este plan, al tiempo

mas móviles o verificación presencial.

jorar la seguridad de los ciudadanos. Un

El representante de los Mossos, Carles

que indicó la existencia de una Sala Cen-

plan, se apuntó por los representantes de

Castellano, explicó que se ha estado tra-

tral Operativa 24 horas al servicios de los
agentes de Seguridad
Privada que se acojan
al citado Plan. La comunicación se lleva a
cabo a través de comunicaciones que se
realizan mediante teléfono, correo electrónico y sms. También se facilita, en la
medida de lo posible
información relevante
para la Seguridad Privada por los mismos

Una imagen de todos los asistentes a la Jornada de Trabajo.

J UNIO -2012

cauces. ●
C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

73

estuvo allí

Congreso organizado por la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. APDP

El detective privado
como colaborador
fundamental del Estado
Otro de los temas que se abordaron fue «Papel clave del detective privado
en la Justicia Gratuita»
antecedentes, planteamientos, conteni-

Más de 100 profesionales acudieron el pasado 20 de abril al Congreso «El
Detective Privado como colaborador fundamental del Estado y su papel
clave en la Justicia Gratuita», organizado por la Asociación Profesional de
Detectives Privados de España en Madrid –se desarrolló en la Universidad
Rey Juan Carlos, Campus de Vicálvaro–, y que contó con la presencia en
el acto de inauguración del director general de la Policía, Ignacio Cosidó,
quien destacó el papel del detective privado «como colaborador del
Estado» en un momento donde es importante la colaboración entre la
«Seguridad Pública y la Seguridad Privada».

do, metodología y programa, Gándara
apuntó, una vez más, que la «seguridad
es responsabilidad de todos».
Después se desarrollo una Mesa Redonda bajo el tema general: «El Detective Privado como colaborador en la lucha
contra el fraude. Accidentes de circulación y lesionados». El Magistrado del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, aportó claridad
en cuanto al concepto de soporte frente
al anterior de documento, dando una es-

DEMÁS, Cosidó hizo hincapié

dó de manera detallada la ponencia «Red

pecial relevancia a muchas de las pruebas

en la excelente formación y la-

Azul. Nuevo marco de colaboración en-

aportadas por los Detectives Privados.

bor del Detective Privado en Es-

tre Detectives y Cuerpo Nacional de Po-

Fue unánime la valoración positiva

paña, «que obliga a que su colaboración

licía». En efecto, Red Azul –explicó– será

que merece la labor que realizan los De-

con la Seguridad Pública sea especial-

la base de una nueva relación, más inten-

tectives Privados en la lucha contra el

mente valorada por la Administración».

sa y bidireccional, entre la Seguridad Pri-

fraude en el sector asegurador. Así que-

Acto seguido, tomó la palabra Esteban

vada y la Seguridad Pública. Tras proce-

dó reflejado en las intervenciones de Sil-

Gándara, Comisario Jefe de la Unidad

der a hacer un minucioso análisis de esta

via López, Fiscal de la Fiscalía Provincial

Central de Seguridad Privada, que abor-

iniciativa, a través de sus fundamentos,

de Madrid; Javier Rogero, Comandante

A

Jefe de la Brigada de la Policía Judicial
Acto de inauguración
del Congreso de la APDPE,
que contó con la presencia
de Ignacio Cosidó, director
general de la Policía.

de la Guardia Civil; Jesús Sanz, responsable de Atestados de la Policía Municipal de Madrid; Juan Mª Pena, abogado,
Socio-Director de «Strategos Consultores»; y Luis Martín, de Inspección de Siniestros de AXA Seguros, quienes coincidieron en señalar la necesidad de los
servicios del Detective Privado. Destaca,
en este sentido, la frase de Javier Rogero,
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quien expresó que «el Detecti-

Un momento de
la intervención
del Comisario
Jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada, Esteban
Gándara.

ve Privado es un fiel compañero de viaje contra el fraude por
denuncias falsas».
Además, es preciso recalcar la clara exposición de Luis

necesidad de medidas de seguridad en el régimen de visitas.
Todos los miembros de la
Mesa dejaron patente el valor
que otorgan a la labor del Detective Privado como profesio-

Martín sobre la situación actual

nal en la obtención de informa-

del fraude contra el seguro y

ción y pruebas.
Algunas de las conclusiones

las necesidades de las compa-

del encuentro fueron:

ñías aseguradoras en lo que se

– Se requiere de los Detecti-

refiere a información y pruebas. Expuso de forma diáfana las actua-

que son «Costas» y de la situación nor-

ves Privados trabajar con la Unidad Cen-

les exigencias de las compañías frente a

mativa y jurisprudencial sobre la aplica-

tral de Seguridad Privada, para que «Red

las innovaciones en el fraude y cómo los

ción de este concepto a los honorarios de

Azul» despliegue todas sus posibilidades.

detectives son parte fundamental para

los Detectives Privados. Interesante fue la

– El sector asegurador es y seguirá

probarlo.

aportación de Suárez Robledano sobre la

siendo un demandante de servicios de

Y, por último, interesante fue el de-

oportunidad de solicitar una modificación

Detective Privado. Es preciso una gran

bate suscitado en relación a la Senten-

del artículo 341 de la Ley de Enjuiciamien-

coordinación entre estos profesionales y

cia del Tribunal Constitucional, de Enero

to Civil, así como la exposición de Fernan-

las Compañías Aseguradoras, sus aboga-

de 2012, con respecto al uso de cámaras

do Martín sobre el derecho a la Asistencia

dos y sus médicos, para prestar el servi-

ocultas por los Detectives Privados, Sen-

Jurídica Gratuita y su defensa de la inclu-

cio que requieren.

tencia que habrá oportunidad de deba-

sión de los servicios de los Detectives Pri-

tir ampliamente en el próximo evento de

vados bajo la cobertura del mismo.

– Aunque parezca que los honorarios
del Detective Privado deben integrarse

la APDPE, en el Encuentro de los Cursos

Por su parte, Ángela Alemany, Abo-

en las costas no todas las Audiencias lo

de Verano de El Escorial de la Universi-

gada de la Asociación de Mujeres Juris-

entienden así. La Asociación debe traba-

dad Complutense de Madrid, que ten-

tas Themis, demostró con su interven-

jar para conseguir una unificación de los

drá lugar del 18 al 20 de Julio.

ción que incluir al Detective Privado en

criterios, a favor de la seguridad jurídica

Para finalizar, tuvo lugar una segunda

el marco de la asistencia Jurídica Gratui-

de los clientes y para permitir el acceso

mesa redonda «Honorarios del Detective

ta «no es cuestión de capricho, sino una

a los servicios de los Detectives por per-

Privado como costas del proceso. Investi-

necesidad para que se cumpla el Dere-

sonas con escasez de recursos.

gación Privada y beneficio de Justicia Gra-

cho a la tutela judicial efectiva».

El encuentro contró con la colabora-

tuita», donde el Magistrado del Tribunal

De igual manera, Francisco Ruiz-Jara-

ción del IDP de la Universidad Rey Juan

Superior de Justicia de Madrid, José Ma-

bo, Magistrado, supo sintetizar todo lo

Carlos, ACAES, ADSI, AEDS, AES, ASEFSP,

nuel Suárez Robledano, y el Profesor Titu-

aportado con su experiencia como titular

ASES, ASIS, CEPREVEN, GUARDERIO, AVI-

lar de Derecho Procesal de la Universidad

del Juzgado de Primera Instancia número

ZOR y CUADERNOS DE SEGURIDAD. ●

de Salamanca, Fernando Martín, realiza-

25 de Madrid. Dio a conocer situaciones

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/

ron una extraordinaria explicación de lo

como la aludida «violencia procesal» o la

Diego de Miguel Heredero.

Imagen de las dos Mesas Redondas que se celebraron.
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Jornada organizada por AECRA en Madrid con la colaboración de la Comunidad de Madrid

«Seguridad Privada
y arbitraje de consumo»
Central de Seguridad Privada, Esteban

La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación
de Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA), organizó el pasado 23
de marzo en Madrid, con la colaboración de la Comunidad de Madrid,
la I Jornada sobre «Seguridad Privada y Arbitraje de Consumo», donde se
aproximó la Seguridad Privada a las necesidades de los consumidores de
Servicios de Seguridad.

Gándara Trueba, que en su discurso inaugural, destacó la importancia de dicha
iniciativa, agradeciendo a AECRA su labor dinamizadora del sector de la Seguridad Privada.
A continuación intervino la directora
general de Consumo de la Comunidad
de Madrid, Carmen Martínez de Sola,
que agradeció personalmente al vicepre-

E

l acto de inauguración contó

Sobrino, quien tras informar a los asisten-

sidente ejecutivo de AECRA, Jorge Sal-

con la intervención del presi-

tes sobre los objetivos de AECRA, cedió

gueiro Rodríguez, su «enorme impulso

dente de AECRA, José Iglesias

la palabra al Comisario Jefe de la Unidad

y contribución a dicha iniciativa, así co-

Acto inaugural de la Jornada AECRA «Seguridad Privada y Arbitraje de Consumo».

mo su apuesta personal a través de AECRA por el desarrollo y la difusión de la
solución arbitral en el marco de la seguridad privada», hecho que se plasmó con
la firma del primer convenio de colaboración entre la autoridad de consumo regional y esta asociación, lo que permitirá
la constitución de los primeros colegios
arbitrales de consumo en los que participen expertos designados por AECRA en
el ámbito de la seguridad privada. Además, Martínez de Sola informó de las cifras presentadas por la Comunidad de

Mesa de debate celebrada durante la jornada.

Madrid durante el año 2011 en relación a
solicitudes de arbitraje de consumo, que
supuso un total de 7.121 solicitudes. De
ellas, según explicó, el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo resolvió un
total de 5.750, un 22% más que el año
anterior. De las 5.750 solicitudes resueltas, 3.325 lo fueron en fase de mediación
previa. El resto se resolvió mediante un
laudo emitido por un árbitro o un tribunal con representación de asociaciones
de consumidores y empresarios. El pa-
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sado año se incrementaron en 559 las adhesiones voluntarias
al arbitraje de Consumo, elevándose a 13.683 las empresas y
profesionales adheridos.
A continuación, Jorge Salgueiro Rodríguez realizó una exposición sobre la implicación de la normativa de consumo en
el ámbito de los servicios de seguridad privada, las noveda-

Su hotel con
una solución única de
Detección de Incendios,
Audio y Alarma por Voz

des introducidas por la normativa de seguridad privada con
las nuevas Órdenes Ministeriales, principalmente en la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas conectados a Central de Alarmas, así como las soluciones que deben
adoptarse tanto por las empresas de seguridad como los usuarios que ostenten la condición de consumidores de servicios
de seguridad, para solventar los conflictos que puedan surgir con motivo de la ejecución de los contratos suscritos entre ambas partes.

«El objetivo de la jornada
fue aproximar la Seguridad
Privada a las necesidades
de los consumidores»
Para finalizar el encuentro se desarrolló una Mesa Redonda de gran interés práctico, que contó con la presencia y opinión de un representante de la Unidad Central de Seguridad
Privada del Cuerpo Nacional de Policía; Ignacio Carrasco Sayalero, como secretario general de AECRA y representante de
FES; Gustavo Gómez, en representación de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid; Antonio Soria, como vicepresidente de AJSE, y Ramón Rodríguez Vacas,
en calidad de gerente de AESPRI, acerca de las diversas soluciones ofrecidas por el sistema arbitral de consumo ante una
reclamación surgida tras la firma de contrato de servicios de
mantenimiento y conexión a una Central de Alarmas por un
consumidor contratante de dichos servicios.
El encuentro fue clausurado por Jorge Salgueiro Rodríguez,
y por la presidenta del Tribunal Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín Villa, quien explicó a todos los asistentes el Sistema Arbitral de Consumo, procedimiento legal y medios para adherirse al mismo.
La jornada fue patrocinada por BILBOMATICA y contó con
la colaboración, además de la Comunidad de Madrid, de las
principales asociaciones del sector AESPRI, AJSE, FES, así como con la revista oficial de AECRA en el ámbito de la seguridad privada CUADERNOS DE SEGURIDAD. ●
TEXTO Y FOTOS: AECRA
J UNIO -2012

Central de Incendios FPA-1200 de Bosch: ideal para hoteles pequeños y medianos, ofrece prestaciones sólo disponibles para
sistemas de segmento alto, como pantalla táctil LCD de 5,7’’ de
manejo intuitivo para el usuario, una extensa gama de equipos periféricos y comunicación fácil con megafonía y evacuación por voz.
Este sistema ofrece audio, detección y evacuación por voz sencillos y económicos. Certiﬁcado según EN54, el sistema garantiza
la tranquilidad de los usuarios sintiendo que están realmente seguros. Más información sobre los sistemas de Detección de Incendios y Evacuación por Voz EN54 de Bosch Security Systems en el
Teléfono 914 102 019 o en www.boschsecurity.es
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Jornada organizada por AECRA

Régimen jurídico de las
gasolineras en el ámbito
de la Seguridad Privada
Soluciones legales y tecnológicas en las Estaciones de Servicio

de las Estaciones de Servicio o Gasoline-

AECRA, Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y
Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana, organizó el pasado
18 de abril en Torrelodones, la I Jornada sobre «Régimen Jurídico de la
Seguridad Privada y Soluciones Legales y Tecnológicas en las Estaciones
de Servicio y Gasolineras», un encuentro que se desglosó en diferentes
ponencias a cargo de profesionales expertos en la materia.

ras en el ámbito de la Seguridad Privada», analizando las principales novedades aplicables introducidas por la Orden
INT 316/2011 de 1 de febrero de funcionamiento de sistemas de alarma en el ámbito de seguridad privada, y la Orden INT
317/2011 de 1 de febrero sobre medidas
de seguridad. El tema «La Seguridad Privada como herramienta de prevención

L

A inauguración del encuentro

A continuación, se explicó el dicta-

de la delincuencia, Seguridad Pública y

corrió a cargo de Esteban Gán-

men de AECRA sobre «Régimen Jurídico

Privada unidas para el mantenimiento

dara, Comisario Jefe de la Unidad

de la Segu-

Central de Seguridad Privada; Gonzalo

ridad Ciu-

Santamaría, primer teniente de alcalde y

dadana»

concejal de Seguridad del Ayuntamien-

tuvo como

to de Torrelodones; y José de la Trinidad

ponente a

Iglesias, presidente de AECRA.

Jorge Salgueiro, vicepresidente Ejecutivo
Vista general de los asistentes.

de AECRA
y vocal experto pri-

vado en la Comisión Nacional de Seguridad Privada, quien presentó en público
su Dictamen Jurídico sobre medidas de
Acto de inauguración de la jornada a cargo de
Esteban Gándara, comisario jefe de la UCSP;
Gonzalo Santamaría, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad del Ayuntamiento
de Torrelodones, y José de la Trinidad Iglesias,
presidente de AECRA.
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Mesa sobre «La utilización eficiente
de las nuevas tecnologías en el marco
de las medidas de seguridad de obligada implantación en gasolineras
y estaciones de servicio.

seguridad electrónica en establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad.
La jornada finalizó con el desarrollo
del caso práctico «La utilización eficiente de las nuevas tecnologías en el marco
de las medidas de seguridad de obligada implantación en gasolineras y estaciones de servicio», impartido por Ignacio
Carrasco, secretario general de AECRA;
Carlos Jesús Venegas, director comercial
de Vaelsys, y Jesús Garzón, director de
Desarrollo de Negocio para Sur de Eu-

de Torrelodones, Gonzalo Santamaría,

La jornada contó con la colaboración

ropa de Mobotix.

quienes agradecieron al público su asis-

del Ayuntamiento de Torrelodones, el pa-

El acto fue clausurado por el vicepresi-

tencia y quedaron emplazados para ce-

trocinio de I.S.System, Mobotix, Vaelsys y

dente Ejecutivo de AECRA, Jorge Salguei-

lebrar nuevas Jornadas de Seguridad Pri-

Valvonta, y como medio de comunicación

ro Rodríguez, y por el Teniente Alcalde

vada en Torrelodones.

oficial CUADERNOS DE SEGURIDAD. ●
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Más de 200 profesionales asisten a las Jornadas Técnicas de «Seguridad en Centros Sanitarios»
celebradas en Avilés

Departamentos
de Seguridad,
una asignatura pendiente
En el encuentro, que destacó por el éxito de convocatoria y un alto
contenido científico de las ponencias, se abogó por la implantación
de los Departamentos de Seguridad en los hospitales

A Mesa Inaugural de estas jorna-

Más de 200 profesionales asistieron del 15 al 18 de mayo a las Jornadas
Técnicas de «Seguridad en Centros Sanitarios» celebradas en Avilés,
organizadas por el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Sanitarios,
junto con el Hospital San Agustín de Avilés. Un encuentro que, bajo el lema
«Participación, innovación y eficiencia», se convirtió en foro de debate y
conocimiento de los últimos avances en la gestión de riesgos y seguridad en
los centros sanitarios, y donde quedó plasmada la necesidad de contar en
ellos con una herramienta imprescindible: Departamentos de Seguridad.

L

das –en esta edición se ha contado con la representación de un

mayor número de centros hospitalarios–
contó con la presencia de César Álvarez
Fernández, Coronel Jefe del SEPROSE de
la Guardia Civil, y Fernando Tejada Barrigón, director gerente del Hospital San
Agustín de Avilés, quienes destacaron la
importancia de este tipo de iniciativas
de reflexión y debate enfocadas a conocer las necesidades y situación actual de
la seguridad en los centros sanitarios.
Carlos Ruiz Virumbrales, director de
Seguridad del Hospital 12 de Octubre
de Madrid y vicepresidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros
Sanitarios (OSICH), alentó a los asistentes a que participaran con sus opiniones,
reflexiones y demandas, ya que «en el
mundo de la seguridad se está gestando
una nueva Ley de Seguridad Privada,
que espero recoja todas nuestras necesidades». Por su parte, Félix Amorín Adán,
jefe de Servicios Generales del Hospital
San Agustín de Avilés y presidente del

Mesa inaugural de las Jornadas Técnicas.
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grama de conferencias, en el que «va-

y usuarios, bie-

mos a analizar de forma integral y mejor

nes y servicios,

la seguridad en nuestros hospitales».

y dar cobertura

La conferencia inaugural corrió a cargo

física, psíquica,

de Carlos Sangregorio Yañez, director ge-

y asistencia le-

rente del Hospital Sureste de Madrid, que

trada a los tra-

abordó el tema «La Seguridad en el nuevo

bajadores.

marco de la Gestión Sanitaria». Sobre la

Esperanza

base de que «la evolución de la seguridad

Álvarez Maez-

hospitalaria va ligada a la evolución de la

tu, médico de

sociedad», el ponente hizo un análisis y

la Unidad Bási-

reflexión sobre el papel de la seguridad

ca de Preven-

en los centros sanitarios y su evolución a

ción del Hos-

lo largo de los años, y destacó la implan-

pital Universitario de Cruces de Bilbao,

disuasión los elementos a aplicar desde

tación actual de nuevas formas de gestión

analizó «Metodología del trabajo en

el campo de la seguridad, y la forma-

sanitaria y su relación con la seguridad.

situaciones de riesgo de trabajadores

ción del vigilante y del personal sanita-

sanitarios», aportando su experiencia

rio para atajar o minimizar este tipo de

profesional tras la implantación de un

situaciones.

Mesa 1: Situaciones conflictivas
en entornos sanitarios

Mesa 2: La Ingeniería en el Ámbito Sanitario.
Evolución de la Seguridad.

protocolo y procedimiento de actuación
ante este tipo de riesgos en el centro.

El primer bloque de conferencias-

Apostó por el establecimiento de medi-

celebrado el 16 de mayo- se aglutinó

das organizativas y estructurales, así co-

bajo el tema «Situaciones conflictivas

mo acciones preventivas y correctoras.

Mesa 2: La ingeniería en el ámbito
sanitario. Evolución de Seguridad
La segunda de las mesas de las Jor-

en entornos sanitarios», y fue moderado

Sergio Manuel Gallego Riestra, médico

nadas Técnicas de Seguridad en Centros

por Ángel Meca Ávila, director de Segu-

y abogado. Consejería de Sanidad del Prin-

Sanitarios se centró sobre «La ingenie-

ridad del Hospital General Universitario

cipado de Asturias, analizó «Consecuen-

ría en el ámbito sanitario. Evolución de

Gregorio Marañón de Madrid. Junta Di-

cias legales: responsabilidad del infractor

Seguridad», y fue moderada por Luis

rectiva OSICH-Vocalía Madrid.

y defensa del agredido», e insistió en que

Mosquera Madera, presidente de la Aso-

la falta de medios de seguridad en los cen-

ciación Española de Ingeniería Hospita-

tros genera un derecho indemnizable.

laria (AEIH).

Santiago Álvarez Labra, responsable
del Plan de Prevención frente a situaciones conflictivas del SESPA, abordó el

Para finalizar, Pedro Gómez Quirós,

César Arribas, arquitecto de ARGO-

tema «Plan de Prevención y actuación

presidente de la Asociación Nacional de

LA Arquitectos, analizó «El diseño de

frente a potenciales situaciones conflicti-

Seguridad Integral en Centros Hospita-

edificios seguros. Hospitales, un caso

vas en los Centros Sanitarios del SESPA»,

larios (ANSICH), centró su intervención

singular», destacando que el diseño ar-

entre cuyos objetivos se encuentran:

en «Estrategias preventivas ante situa-

quitectónico de un centro hospitalario

prevenir potencialmente situaciones

ciones conflictivas». Tras aportar datos

está determinado por la normativa de

conflictivas, proteger a los profesionales

concretos sobre las agresiones en el

protección contra incendios, accesibili-

ámbito sanita-

dad,… Hizo un recorrido por la historia

rio: los hombres

de la normativa de protección contra

son objeto de

incendios en los centros sanitarios, hasta

más agresiones

llegar al CTE vigente actualmente.

Mesa 1: Situaciones Conflictivas en Entornos Sanitarios.
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que las mujeres;

Luis Mosquera, abordó «La ingenie-

urgencias, sa-

ría sanitaria. Cuestiones de Seguridad».

las de espera...

Centró su exposición en un ejemplo

lugares donde

concreto: el Hospital 12 de Octubre de

existen un ma-

Madrid. Tras aportar datos concretos del

yor número de

centro hospitalario, destacó la importan-

ellas, etc., des-

cia de las diferentes instalaciones del mis-

tacó que son

mo: climatización, suministro de energía

la prevención y

eléctrica, conexión a redes externas…
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fesional–, el mercado de la seguridad, o
el esquema de certificación.

Mesa 3: Seguridad contra
Incendios en Centros Sanitarios
El segundo día de jornada conferencial continuó con la seguridad contra incendios en los hospitales con una mesa
que, moderada por Antonio Ponce RoMesa de Debate: Sistemas de Extinción de Incendios.

sete, director de Seguridad del Hospital
Son Espases de Palma de Mallorca. Junta

Finalmente, Carmen Muñoz Ruipé-

que el Plan de Autoprotección que debe

Directiva OSICH-Vocalía de Baleares, co-

rez, jefe del Servicio de Prevención de

tener cada hospital debe responder a:

menzó con la intervención de Germán

Riesgos Laborales del Hospital Universi-

qué, quién, cuándo, cómo…debe ac-

Pérez Zavala, Oficial jefe del Real Cuer-

tario 12 de Octubre de Madrid, disertó

tuarse, y debe estar dirigido a todos los

pos de Bomberos de Málaga y vicese-

sobre «La interrelación entre los Servi-

profesionales, para, momentos después,

cretario de la Asociación Profesional de

cios de Prevención de Riesgos Labora-

hacer hincapié en la necesidad de hacer

Técnicos de Bomberos (APTB), que ana-

les y los Servicios Técnicos en el ámbito

simulacros ya que facilitan la labor, en

lizó «El Código Técnico de Edificación

sanitario». Expuso la implantación de un

caso de intervención, a los Bomberos.

y la seguridad contra incendios hospi-

sistema de calidad en un centro hospita-

Carmelo Vega Tercero, jefe de Par-

talaria». Apuntó que la sectorización es

lario público, para determinar cuáles son

que de Bomberos de la Comunidad de

un elemento fundamental en el diseño

solo puntos fuertes y débiles, e incidir

Madrid, destacó la importancia de la

de un centro hospitalario. En definitiva

en que debemos «asumir la responsabi-

coordinación entre los responsables de

se trata de limitar el riesgo de propa-

lidad de un futuro sostenible».

autoprotección de los hospitales y los

gación compartimentando el edificio

servicios externos de protección, así co-

en sectores de incendio y, así, reducir

mo la verificación y evaluación conjunta

la necesidad de proceder a la evacua-

de los equipos y sistemas de seguridad

ción de los ocupantes. Ante la pregunta

de los centros.

¿Evacuación vertical u horizontal?. Su

Mesa de Debate :
Sistemas de Extinción de Incendios
La última de las mesas de debate

Jon Michelena Muguerza, director

respuesta fue contundente: horizontal,

de este primer día de jornadas analizó

gerente de CEPRETEC-CEPREVEN, cen-

con el fin de no tener que evacuar fuera

«Sistemas de extinción de incendios», y

tró su intervención sobre una cuestión

del recinto al paciente.

tuvo como dinamizador a Miguel Ángel

concreta: ¿Son eficaces los sistemas de

A continuación tomó la palabra Pedro

Saldaña, ingeniero industrial y promotor

extinción de incendios? Pregunta a la

Ortega Romero, técnico superior de Ries-

del Ágora de Decanos de Seguridad.

que dio respuesta analizando aspectos

gos Laborales. Especialidad Seguridad

Antonio del Corro Fernández, ge-

como el valor de la instalación –funda-

del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que

rente de Bomberos de Asturias, destacó

mental contar con la opinión de un pro-

abordó «Necesidades y soluciones de

Un momento del encuentro «Seguridad en Centros
Sanitarios».
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cio, destacó que la seguridad en un centro sanitario «ha de ser un condicionante
imprescindible en la calidad del servicio
que prestamos», y destacó su absoluta
colaboración con otras áreas del centro
hospitario, como la que gestiona la seguridad, el plan de autoprotección, seguridad alimentaria, datos confienciales..
Eduardo Pintado García, jefe de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Monte Naranco de
Oviedo, expuso «Evolución de la gestión
Mesa 4: Experiencias de Sostenibilidad.

económico-ambiental en los centros sani-

evacuación y situaciones de emergencia
en Centros Sanitarios». Tras explicar la
normativa de aplicación en los hospitales
–Ley de Protección de Riesgos Laborales,
CTE,...–, así como las particularidades y
problemáticas de los mismos –centro de
personas dependientes, trabajadores con
todos los turnos, número de ocupantes
variables, reformas permanente...–, señaló la necesidad de actualizar los planes de
autoprotección, así como enriquecerlos
con un Plan de Asistencia en Autoevacua-

Mesa 5: Nuevas Tecnologías y Procesos Formativos en el Ámbito de la Protección.

ción, lo que se conoce como PASE.
Luis Carmena Servet, representan-

destacó que proporciona tiempo para la

tarios», y explicó la experiencia profesional

te de la Fundación Fuego, centró su

evacuación, así como minimiza los daños

en el centro sanitario, con la implantación

intervención en «La importancia de la

materiales, entre otros objetivos.

del 1º Plan de Calidad en el año 1996.
Analizó su evolución, así como su funcio-

Autoprotección en la vida hospitalaria»,
destacando que un plan de autoprotección no es un documento, se trata de

Mesa 4: Experiencias
de Sostenibilidad

namientoy objetivos conseguidos.
Alberto Fernández León, director general de Salud Pública, de la Consejería de

un organización que pretende prevenir,
planificar, solicitar ayuda externa, si es

La siguiente mesa de intervenciones

Sanidad del Principado de Asturias, finalizó

preciso, intervención... y donde se defi-

llevó como temática «Experiencias en

este bloque de intervenciones, analizando

ne un equipo en el que cada uno tiene

Sostenibilidad», y tuvo como modera-

el «Estado de la gestion medioambiental

una función específica.

dor a Félix Amorín Adán, jefe de Servi-

en los Centros Sanitarios del Principado

La última intervención corrió a cargo

cios Generales del Hospital San Agustín,

de Asturias», y destacando entre los obje-

de Ramón San Miguel Coca, representan-

y presidente del Comité Organizador

tivos del sistema sanitario la mejora en la

te de Tecnifuego-Aespi, quien habló so-

del Congreso.

atención, y conseguir que el centro sean
referente y sostenible, es decir: eficiente,

bre «La Protección pasiva en hospitales»,

El turno de intervenciones comenzó

un elemento que, según dijo, debe estar

con la ponencia de Manuel Carmona Cal-

presente en cualquier proyecto de edifi-

vo, jefe de Servicio de Gestión Medioam-

cación y más en el caso que nos ocupa:

biental del Hospital Clínico San Carlos de

los centros sanitarios. Tras definir qué es

Madrid, sobre «Sinergias entre el Medio-

la protección pasiva –conjunto de mate-

ambiente y la Seguridad en los Centros

riales que intervienen en los componen-

Sanitarios». Después de dar unas pincela-

tes edificatorios y se integran en el propio

das sobre el funcionamiento, funciones y

Moderada por Enrique Bargues Gar-

edificio y son elementos permanentes–,

campos en los que actúa el citado servi-

cía, supervisor de Calidad del Hospital
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de la Protección

J UNIO -2012

estuvo allí

Arnau de Vilanova. Junta Directiva de

actuales formativos no desarrollan la

El último bloque de intervenciones

OSICH-Vocalía de Valencia, la siguiente

problemática de la seguridad intrínseca

de la jornada se centró en «Control de

mesa se centró en «Nuevas Tecnologías

a los hospitales.

Accesos. Organización y Gestión», y fue

y Procesos Formativos en el ámbito de la

Carlos Ruiz Virumbrales, vicepresi-

moderada por Benito Mínguez, director

Protección». Comenzó con la interven-

dente de la Junta Directiva de OSICH,

de Seguridad del Complejo Hospitalario

ción de Juan Carlos Carballo Moreno.

terminó el panel de ponencias con

Universitario de Albacete. Junta direc-

Militar de Carrera. Director de Seguri-

«Sistemas de Alarma y localización de

tiva OSICH-Vocalía de Castilla-La Man-

dad y auditor (AVSEC) de Sistemas de

profesionales», explicando la implanta-

cha. Los ponentes José Antonio Fraga

Seguridad en aeropuertos españoles,

ción en el Hospital 12 de Octubre de

Parafita, coordinador del Servicio de Or-

quien analizó «Evolución de los medios

un sistema de alarma y convocatoria de

den Interno y Seguridad del Complexo

técnicos de Seguridad: sinergia de in-

profesionales, que puede ser utilizado

Hospitalario Universitario de A Coruña;

dicador de la buena salud de un hospi-

ante las emergencias internas y externas

José Ignacio Gómez Chaparro, jefe de

tal», explicando los principios sobre los

del centro. Se trata de una herramienta

Mantenimiento y Seguridad del Hospi-

que se debe sustentar una Dirección de

informática –lleva más de dos años im-

tal Universitario de La Paz de Madrid;

Seguridad, entre los que destacó: inte-

plantada en el centro sanitario– con la

y Antonio Jesús Martín Gómez, jefe de

gración de la seguridad en la estructura

que se puede convocar a los profesiona-

Sección de Seguridad del Hospital Clíni-

empresarial; investigación, desarrollo e

les ante determinadas emergencias por

co San Carlos de Madrid, analizaron la

implantación de programas preventivos;

diferentes medios: teléfono, SMS,

implantación de los sistemas de control

elaboración de estudios sobre la prevencion de delitos... Además, dijo, hay que
apostar por una seguridad proactiva y

de accesos de sus centros, en función de

Mesa de Debate: Control de Accesos.
Organización y Gestión

abierta.

las características y diversidad arquitectónica en cada uno de ellos, así como los
diferentes tipos de control de accesos y
aspectos a tener en cuenta. Una frase
concreta resumió sus intervernciones:
«la innovación nos dará la eficiencia».

Mesa 6: Gerentes de Hospitales.
«Situación de la Seguridad
en los Hospitales
El último día de conferencias –18 de
mayo– se inició con otra mesa en la que
tuvieron la palabra los gerentes de los
hospitales, quienes dieron su visión sobre «Situación de la Seguridad en los
Mesa de Debate: Control de Accesos. Organización y Gestión.

Hospitales». Moderada por Fernando Te-

Óscar Álvarez de Castro, presidente
de la Asociación de Castilla y León de
Directores de Seguridad, disertó sobre
«Nuevos retos en la Formación Proactiva de la Seguridad Hospitalaria». Tras
ofrecer unas pinceladas sobre la recien
constituia asociación en cuanto a objetivos, funciones... el ponente insistió en
la necesidad de contar con una formación de calidad y específica, que de una
respuesta adecuada a cada situación. Y
concretamente en el caso de los centros
hospitarios, destacó que los contenidos
J UNIO -2012

Mesa 6: Gerentes de Hospitales: Situación de la Seguridad en los Hospitales.
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Mesa 7: La Dirección de Seguridad.

Clausura de las Jornadas.

jada Barrigón, director gerente del Hos-

debe ser preventiva y disuasoria. Recalcó

zase la seguridad? Reiteró la necesidad

pital San Agustín de Avilés, contó con

la necesidad de que los centros hospitala-

de implantar departamentos de Seguri-

las intervenciones de Joaquín Martínez

rios –considerados como Infraestructuras

dad en los hospitales, para ofrecer, entre

Hernández, gerente de la Clínica La Luz

Estratégicas– cuenten con departamen-

otras cosas, una mejor respuesta ante las

de Madrid; José Manuel Llera Fueyo, ge-

tos de Seguridad –actualmente sólo hay

emergencias, mejorar la actividad asis-

rente del Hospital de Cabueñas de Gijón;

12 centros hospitarios con este departa-

tencial al controlar mejor los recursos, o

José Francisco Soto Bonel, director ge-

mento–, y a cuyo mando este un director

mejorar la relación entre los hospitales y

rente del Hospital Clínico San Carlos de

de Seguridad, una figura vital, dijo, «un

las FF.CC de Seguridad.

Madrid, y Juan José Pérez Blanco, geren-

auténtico analista de riesgos».

El acto de clausura contó con la

te del H.U. Central de Asturias. Algunos

Por su parte, César Álvarez Fernán-

presencia de Agapito Pérez González,

de los ponentes expusieron el proceso

dez, Coronel Jefe de SEPROSE de la

Comisario de Avilés; Fernando Tejada

de implantación de los departamentos

Guardia Civil, reiteró la necesidad de

Barrigón, director gerente del Hospital

de Seguridad en sus centros hospitala-

que fuese un director de Seguridad el

de San Agustín; Félix Amorín Adán, jefe

rios, así como los proyectos de seguri-

que estuviese al frente de los departa-

de Servicios Generales del Hospital San

dad, mientras que otros abordaron los

mentos de Seguridad, ya que es esta

Agustín de Avilés y presidente del Comi-

planes de emergencia implantados.

figura el enlace con la Administración

té Organizador. Junta Directiva OSICH-

y las FF.CC. de Seguridad, e insistió en

Tesorero; y Carlos Ruiz Virumbrales, di-

que debería «tener un grado universi-

rector de Seguridad del Hospital 12 de

Mesa 7: La Dirección de Seguridad

tario». Entre sus conclusiones destacó

Octubre de Madrid. Junta Directiva de

La última de las mesas de trabajo se

que «los hospitales deben contar con

OSICH vicepresidente.

centró en la «Dirección de Seguridad» y

un director de Seguridad integrado en

fue moderada por Emilio Raduán, en re-

la gerencia».

presentación de la Asociación Española
de Directores de Seguridad.

Miguel Ángel Peñalba de la Torre,
jefe de Seguridad del Hospital Universi-

Al finalizar se anunció que las próximas jornadas técnicas se celebrarán en
Madrid el próximo año, a falta de determinar la fecha concreta.

Acto seguido fueron los representan-

tario Río Ortega de Valladolid. Junta Di-

De manera complementaria a las jor-

tes de las FF. y CC. de Seguridad quienes

rectiva OSICH-Vocalía de Castilla y León,

nadas se desarrollaron diferentes Talleres,

dieron su visión sobre «Necesidad del

analizó «El departamento de Seguridad

entre los que se trataron los siguientes

Departamento de Seguridad». En efecto,

en el organigrama hospitalario». Des-

temas: «Amaestramientos mecánicos y

Ángel Álvarez Álvarez, comisario jefe de

pués de destacar las características pro-

electrónicos» o «Protección especializada.

la Brigada Operativa de Empresas de la

pias de un gran centro hospitalario en el

Hospitales como infraestructuas críticas».

Unidad Central de Seguridad Privada, co-

que se concentran diferentes servicios y

Las jornadas, entre otros organismos

menzó su intervención señalando que la

personas –cafetería, urgencias, helipuer-

e instituciones, contaron con el apoyo

«seguridad se ha convertido en un dere-

tos, lavanderías, tiendas, equipos de alto

y colaboración de CUADERNOS DE SE-

cho social básico de los ciudadanos» y en

coste, profesionales sanitarios,...– lanzó

GURIDAD. ●

un mundo globalizado y expuesto a nue-

una pregunta: ¿con todo ésto no creen

vas amenazas, la seguridad del siglo XXI

que debería haber alguien que garanti-
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LINDE BLUE SPOTTM
La seguridad
más silenciosa

En las empresas, tanto en la recepción de las mercancías, en
el almacén, las expediciones
o, incluso, las áreas de fabricación, las carretillas en movimiento y los trabajadores conviven en un mismo espacio, por
lo que es indispensable tomar
todas las precauciones relativas
a la seguridad con el fin de prevenir accidentes. Normalmente
en estas zonas los índices de
ruido son constantes e incluso
algunos conductores de carretillas apagan los dispositivos de
señalización acústica, sin considerar el riesgo en la seguridad
que esta acción conlleva.
Con Blue SpotTM, Linde ofrece
una alarma fiable de visualiza-

ción ideal para las vías peatonales y las zonas de trabajo
con escasa visibilidad, garantizando la seguridad en los
pasillos y zonas donde los trabajadores circulan a pie. Este
dispositivo –cuya patente está
en trámite– cuenta con dos luces LED de bajo consumo, muy
luminosas y de larga duración,
que se colocan en la parte posterior de la cabina o en el mástil, las cuales proyectan un gran
haz de luz en el suelo, a unos
cuantos metros por delante de
la dirección de desplazamiento,
advirtiendo a los peatones de la
presencia de la carretilla. Esta
proyección luminosa puede ser
fija o parpadear, para llamar la
atención.

Linde Blue SpotTM proyecta un gran haz de luz, por delante del sentido de la marcha.

El sistema de luces LED de bajo consumo y alta
durabilidad, a diferencia de los sistemas acústicos, proyecta una luz intensa, que no molesta a
los trabajadores.

Asimismo, este dispositivo ofrece la posibilidad de indicar el
giro, cuando se circula hacia
atrás, complementando señales
acústicas o, incluso, sustituyéndolas. Asimismo, este dispositivo es resistente a vibraciones
y tiene una larga vida útil. Por
último, cabe resaltar que puede instalarse tanto en carretillas Linde como en las de otras
marcas.

estuvo allí

La feria se celebró del 14 al 17 de mayo en Birmingham (Reino Unido)

IFSEC 2012: seguridad
a nivel internacional
Escaparate idóneo para los profesionales del sector, la feria contó
con la presencia de más de 640 empresas

IFSEC 2012, feria anual de la industria de la seguridad se celebró del 14
al 17 de mayo en Birmingham (Reino Unido), en un encuentro que contó
con la presencia en el área expositora de más de 640 empresas que
presentaron sus últimas novedades en equipos, sistemas y soluciones de
seguridad, consolidándose una edición más como la feria de referencia en
el ámbito de la seguridad a nivel internacional.

DEMÁS y como novedad, en es-

conocer los últimos avances en materia

ta edición se incluyó un área de-

de detección, extinción y prevención de

dicada a la protección contra in-

incendios, así como un nuevo pabellón

cendios, donde los visitantes pudieron

de protección, y un nuevo espacio de-

A

En esta edición se incluyó un área dedicada a la protección contra incendios.
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presente en IFSEC 2012.
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estuvo allí
La feria contó con nuevo espacio dedicado a IP para usuarios finales
y para canal.

IFSEC, feria anual de la industria de la seguridad.

dicado a IP para usuarios finales y pa-

con el objetivo de conocer los últimos

Cabe destacar la presencia de las em-

ra canal.

avances en materia de sistemas de se-

presas españolas que han apostado por

guridad.

participar en esta edición: Casmar, Gane-

Amplio programa de seminarios

Entre las empresas que han acudido
a esta edición se encontraban Axis Com-

tec, Golmar, Herta Security, Visual Tools,
Salto Systems y ZK Technology.

Por otro lado, y como ha sido habitual

munications, Eyevis, Fujifilm, GVD, Hik-

IFSEC ha contado con el apoyo de las

en ediciones anteriores, se organizó un

vision, NVT, Videotec, Dallmeier, HID,

principales asociaciones del sector de todo

amplio programa de seminarios y jorna-

Honeywell, Genetec, Lilin, Arecont, Sam-

el mundo, destacando Fire & Security Asso-

das de la mano de destacados profesio-

sung, Sony, Traka, Indigovision, Flir, Nor-

ciation, BSIA, Security Institute y ASIS. ●

nales y expertos en las diferentes áreas

bain, Betacavi, etc.

FOTOS: IFSEC/Redacción

Imágenes de algunas empresas
que acudieron a IFSEC.
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Arina Gruía, Beatriz Talavera Velasco, Lourdes Luceño Moreno, y Jesús Martín García.
Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la UCM

Claves actuales en la
motivación laboral
metidos en sus trabajos, es necesaria una motivación

La gestión de los recursos humanos en el ámbito laboral es una
parte esencial del proceso de administración organizacional.
Para entender la importancia crítica de las personas en las
organizaciones se debe reconocer que el elemento humano y
la organización son, en definitiva, sinónimos. Generalmente,
una organización bien gestionada ve a cada uno de sus
empleados como el origen de sus ganancias y la calidad de la
productividad. Este tipo de organizaciones no miran al capital
invertido, sino a los empleados como la fuente fundamental de
su mejoría.

sólida y eficaz en todos los niveles, departamentos
y secciones de la compañía.
La motivación es un proceso psicológico básico. Un reciente análisis integral basado en datos de
investigación ha concluido que los problemas de
competitividad parecen ser en gran medida motivacionales (Mine, Ebrahimi & Wachtel, 1995). Junto con la percepción, la personalidad, las actitudes
y el aprendizaje, la motivación es un elemento conductual muy importante. No obstante, la motivación no es el único concepto psicológico que explica
el comportamiento. Interacciona y actúa conjuntamente con otros procesos, sobre todo los cognitivos.
A modo de resumen, se podría decir que la motivación es el proceso de gestión que influye en el com-

NA organización es eficaz en la medida en

portamiento y que se basa en el conocimiento de lo

que alcanza sus objetivos. Una organiza-

que hace a la gente moverse (Luthans, 1998). En es-

ción eficaz se asegurará de que existe un

te sentido, el investigador Luthans define la motiva-

espíritu de cooperación y sentido de compromiso y

ción como el proceso que suscita, energiza, dirige y

satisfacción dentro de la esfera de su influencia. Pa-

sostiene el comportamiento y el rendimiento. Esto

ra que los empleados estén satisfechos y compro-

es, el proceso de estimular a la gente para accionar

U

y realizar la tarea deseada. Una manera de estimuFigura 1: Modelo
de maslow (1943).

lar a las personas es emplear una motivación eficaz,
que haga a los trabajadores más satisfechos y comprometidos con sus trabajos.
Concretamente, la motivación laboral es «un conjunto de fuerzas energéticas que se originan tanto
dentro como fuera del contexto del individuo, para iniciar el comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y duración» (Pinder, 1998, p 11). En términos
generales, se puede afirmar que la motivación es un
proceso psicológico que resulta de la interacción entre el individuo y el entorno. Por lo tanto, resulta importante para entender la motivación laboral, identificar y explicar, desde el punto de vista científico y
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sobre todo organizacional, los conceptos que abarcan la motivación laboral: el entorno de la persona
–individual y social–, el entorno profesional y la interacción entre ellos. A continuación se hará referencia a los conceptos más relevantes y recientes, en algunos casos, para el campo tratado.

El entorno individual
Las necesidades
Probablemente la más conocida respecto a la motivación humana, la teoría de Maslow (1943) –Ver
Figura 1– formula una jerarquía de necesidades humanas y defiende que, conforme se van satisfaciendo las necesidades más básicas, los seres humanos
desarrollan necesidades y deseos más elevados. Dichas necesidades se representan en una estructura piramidal –la Pirámide de Maslow–, cuya base la
forman las necesidades fisiológicas, seguidas por las
necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y, finalmente, de autorrealización.
Considerada una teoría polémica por los investigadores del área, en las últimas décadas ha habido
varios estudios que han apoyado los supuestos de
Maslow, destacando sus significados prácticos.
En el entorno laboral, las necesidades fisiológicas están tomadas en consideración en las decisiones sobre el espacio, la iluminación y las demás condiciones de trabajo, las necesidades de seguridad se

acciones específicas son elegidas en situaciones es-

traducen en términos de prácticas laborales, las ne-

pecíficas para obtener unos resultados específicos.

cesidades de afiliación se refieren a la formación de

Además, no explican de manera clara las diferen-

equipos de trabajo cohesivos y, finalmente, las ne-

cias individuales.

Una manera
de estimular a
las personas es
emplear una
motivación eficaz.

cesidades de reconocimiento y de autorrealización
se relacionan con las oportunidades para realizar
trabajos creativos y desafiantes. Esta relación entre
las necesidades humanas descritas por Maslow y el
entorno laboral se ha demostrado particularmente
consistente en las organizaciones de los países en vía
de desarrollo (Kamalanabhan et al., 1999).
Por otro lado, las teorías socio-analíticas de la
motivación sostienen que las personas tienen necesidades biológicas innatas de a) aceptación y apro-

«Una organización eficaz se asegurará
de que existe un espíritu
de cooperación y sentido de compromiso
y satisfacción dentro de la esfera
de su influencia»

bación; b) estatus, poder y control sobre los recursos y c) previsibilidad y orden. Estas necesidades se
traducen en conductas para llevarse bien con los
otros, tener éxito en su estatus y tener un sentido
del mundo.

Los rasgos de personalidad
Por mucho tiempo considerados necesidades o
motivos (Allport, 1951), en la actualidad se ha de-

Generalmente, las teorías motivacionales basa-

mostrado que los rasgos de personalidad pronosti-

das en las necesidades explican por qué una per-

can y/o influyen en la búsqueda y la elección de un

sona debe actuar, pero no explican por qué unas

trabajo, así como en el rendimiento y la satisfacción
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efecto, pueden ser considerados objetivos trans-situacionales, cuya importancia varía y que sirven como principios-guía en la vida de una persona (Prince-Gibson & Schwartz, 1998). Comparados con las
necesidades, los valores son similares en el sentido
de que tienen la capacidad de suscitar, orientar y
sostener la conducta. Mientras que las necesidades
son innatas, los valores son adquiridos a través de
la cognición y la experiencia del individuo. Los valores suponen dar un paso más hacia la acción que las
necesidades. Influencian el comportamiento, puesto que son estándares normativos empleados para
juzgar y elegir entre las alternativas conductuales.
A pesar de que los valores pueden ser subconscientes, son más fáciles de verbalizar que las necesidades. En numerosas teorías sobre la motivación laboral los investigadores han afirmado que los valores
son inherentes a la misma (Locke & Henne, 1986).
Estas teorías se centran en la influencia de uno o varios valores particulares, como son las percepciones
de la equidad, que influyen en las distintas acciones
realizadas por un individuo o los efectos de los valores en general. En cuanto a la relación de los valores
con los objetivos como elementos de la motivación,
estos últimos tienen un sentido similar al de los valores, con la excepción de que son más específicos.
Los objetivos constituyen el mecanismo mediante el
cual los valores conducen a la acción.
Afectos/emociones
Los estados de ánimo y las emociones influyen
en la consecución de los objetivos complejos a larLas teorías
motivacionales
basadas en las
necesidades
explican por qué
una persona debe
actuar.

en el trabajo. Dichos rasgos incluyen la extraver-

go plazo (Lord & Kanfer, 2002) y están interrelacio-

sión, las estrategias de autorregulación, la rigurosi-

nados con los conceptos anteriormente descritos.

dad y el autocontrol, la tenacidad, la auto-evalua-

Además de los estudios emprendidos por diferen-

ción y la orientación a objetivos. Distintos científicos

tes autores sobre los afectos y la planificación y el

llegaron a la conclusión de que la personalidad es

cumplimiento de objetivos, se han realizado otros

el primer indicador de los componentes de la mo-

sobre la influencia de los afectos en la creatividad.

tivación (Schmitt et al., 2003). En este sentido, a lo

Los resultados de estas investigaciones demuestran

largo de los últimos años se han llevado a cabo una

que más bien las emociones negativas (sin llegar a

multitud de investigaciones para analizar las posi-

ser traumáticas) frente a las positivas se relacionan

bles relaciones directas, o bien, el rol de factor me-

significativamente con la creatividad. Los estados de

diador de los distintos rasgos de personalidad en la

ánimo negativos son una señal de que el status quo

motivación laboral. En resumen, se ha demostrado

en el que se halla la persona es problemático, por lo

la importancia de la personalidad en la predicción,

que el empleado hará más esfuerzos para generar

comprensión e influencia en las elecciones, los afec-

ideas útiles que ayuden a solucionar las dificultades,

tos y el rendimiento de las personas.

en lugar de desistir debido a su falta de satisfacción.

Los valores

En este caso, la variable contextual que interviene es

Los valores están arraigados en las necesidades y

una cultura organizacional en la que la creatividad

constituyen la base principal para los objetivos. En
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La capacidad de las medidas de personalidad para
predecir el rendimiento, al igual que la satisfacción,

Tradicionalmente, los valores laborales se han

aumenta cuando las características del puesto de tra-

e s tudiado como indicadore s y/o var iable s

bajo se toman en consideración. A la vista de estos

independientes, sin ponerlos en relación con otros

datos, entre 1970 y 1999 se llevaron a cabo más de

factores del ámbito laboral y social general. No

200 estudios sobre aquellas características del pues-

obstante, en los años recientes y como resultado de

to de trabajo que pueden convertirse en determi-

la globalización, los valores se han estudiado en el

nantes de los elementos actitudinales y comporta-

contexto cultural y profesional de las personas, así

mentales (Ambrose & Kulik, 1999). Así pues, se ha

como en el marco del ajuste entre la persona y el

demostrado que la autonomía en el trabajo incide

entorno (Latham & Pinder, 2005).

en el tiempo necesario para el aprendizaje y el desarrollo, los cuales a su vez mejoran el rendimiento

La cultura nacional

profesional. Tres aspectos son importantes respec-

Cada vez más investigaciones indican la influen-

to a la autonomía: a) el método de control, defini-

cia de los códigos culturales en el comportamiento

do como el nivel de decisión que uno tiene sobre la

laboral. En este sentido, la cultura nacional deter-

manera de realizar su trabajo; b) el control del tiem-

mina tres categorías de fuentes de motivación: a) el

po, definido como la posibilidad que tiene una per-

concepto de sí mismo, inclusive creencias persona-

sona para establecer su agenda de trabajo y c) la

les, necesidades y valores; b) las normas referentes

capacidad del individuo para intervenir en la defini-

a la ética laboral y la naturaleza de la «realización»

ción de los objetivos del puesto de trabajo (Cordery,

profesional, tolerancia a la ambigüedad, etc.; c) los

1997). Por otro lado, numerosas investigaciones in-

«factores ambientales», como son las experiencias

dican que cuando el diseño del puesto de trabajo

educativas y de socialización, la prosperidad eco-

incluye un alto nivel de control, esta situación pue-

nómica, etc. (Steers & Sanchez-Runde, 2002). Es-

de aumentar la motivación de los empleados en el

tos investigadores basados en su modelo concep-

lugar de trabajo.

En la actualidad
se ha demostrado
que los rasgos
de personalidad
pronostican y/o
influyen en la
búsqueda y la
elección de un
trabajo.

tual anteriormente descrito, llegaron a la conclusión
de que estos factores influyen en las creencias sobre la autoeficacia, los niveles de motivación laboral,
los objetivos profesionales, así como en la naturaleza tanto de los incentivos como de las barreras para
obtener un alto rendimiento en el trabajo. El determinismo de los atributos culturales sobre distintos
componentes del comportamiento organizacional
y la motivación laboral ha sido demostrado en numerosas investigaciones basadas en dos dimensiones culturales: colectivismo versus individualismo y
distancia al poder. Los resultados obtenidos en estos estudios han hecho posible un progreso significativo en el entendimiento de las diferencias transculturales en el campo de la motivación laboral. Los
mecanismos mediadores explican por qué las estrategias motivacionales varían en su eficiencia en diferentes países y culturas.
Características del puesto de trabajo
El entorno laboral afecta y se ve afectado por la
personalidad, las necesidades y los valores de las personas. La motivación puede disminuir en función del
ajuste realizado entre las características del puesto
de trabajo y los valores de la persona que lo ocupa.
J UNIO -2012
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La cognición

La cognición es inherente a la motivación. Basándose en sus necesidades, valores y el contexto
situacional, las personas establecen sus objetivos y
definen las estrategias necesarias para alcanzarlos.
Desarrollan suposiciones sobre sí mismos y su identidad, lo cual afecta también a la elección de sus objetivos y las correspondientes estrategias. En consecuencia, en el campo de la motivación laboral se
han estudiado distintos planteamientos referentes a
su relación con la cognición, teniendo como resultado distintas teorías e investigaciones, como la teoría
de planificación de objetivos o las teorías social-cognitivas, así como las investigaciones sobre la retroalimentación o la autorregulación.
La teoría social – cognitiva es una de las más influyentes en la investigación de la motivación. Las
investigaciones realizadas en el marco de esta teoría destacan el rol de las creencias de control. Estas creencias hacen que los individuos tengan las
siguientes expectativas: a) expectativas de situación-resultado, es decir, la creencia de que las consecuencias son determinadas por eventos del entorno independientemente de las acciones personales;
b) expectativas de acción-resultado, en las que la
acción personal determina un resultado y c) la autoeficacia percibida, que trata de la confianza del
individuo en sus recursos para llevar a cabo las acciones requeridas para alcanzar los resultados deLos valores están
arraigados en las
necesidades y
constituyen la base
principal para los
objetivos.

El ajuste persona-entorno

seados (Bandura, 2001). El concepto central de esta
teoría es el de autoeficacia. Las personas tendrán un

Se trata de una serie de modelos que conside-

nivel de motivación más alto si se esperan o creen

ran de manera simultánea al individuo y al contex-

que sus acciones pueden ser eficaces, lo cual signi-

to. El supuesto básico de estos modelos es que la

fica que tienen plena confianza en sus recursos pa-

relación entre las variables personales (necesidades,

ra regular sus acciones. A este respecto, las investi-

valores, etc.) y los resultados individuales y organi-

gaciones llevadas a cabo por otros científicos han

zacionales depende de varias características del en-

ofrecido numerosas evidencias de que las creencias

torno (el puesto de trabajo, la organización, la cul-

de autoeficacia influyen en el nivel de motivación y

tura, etc.). En este sentido, se ha demostrado que

rendimiento.

ajustar las preferencias de los empleados por una jornada completa o parcial, aumentaba la satisfacción

La justicia organizacional

laboral, el compromiso y la retención, así como los

El concepto de justicia organizacional hace re-

comportamientos vinculados a sus roles profesiona-

ferencia a que los procedimientos justos aumen-

les (Holtom et al., 2002). No obstante, a pesar de

tan el nivel de aceptación de los resultados orga-

los resultados obtenidos, hace falta realizar más es-

nizacionales. La justicia organizacional es igual de

tudios sobre este tipo de ajuste, ya que los modelos

importante tanto para mantener el liderazgo co-

propuestos se han limitado al análisis de las interac-

mo para persistir en la motivación de los emplea-

ciones estables entre la persona y su entorno labo-

dos. Concretamente, además de ser justos, los lí-

ral, sin tener en cuenta los aspectos dinámicos de

deres tienen que ser percibidos como justos con

dichas interacciones.

respecto a las decisiones que toman, ya que deben
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dar respuesta a la necesidad psicológica de equi-

así como una mejora notable de la comunicación

dad que necesitan los trabajadores (De Cremer &

y coordinación entres los distintos departamentos

Van Knippenberg, 2002). Cuando los empleados

de la empresa.

se sienten tratados de manera injusta, responden

Finalmente, cabe destacar la importancia de que

afectivamente (ej. poco compromiso) y de manera

los líderes organizacionales reconozcan y valoren los

conductual (ej. mayores índices de rotación). Las
expresiones de enfado de los superiores y la falta de expresión de sus emociones, en general, son
frecuentemente una de las causas de las respuestas
emocionales de los empleados. Miedo, enfado, falta de esperanza y tristeza, revelan las consecuencias
emocionales de la injusticia percibida. Las mismas
emociones, junto con otras como la rabia, la irrita-

«El entorno laboral afecta
y se ve afectado por la personalidad,
las necesidades y los valores
de las personas»

ción, el cinismo, etc., aparecieron en las respuestas de muchas personas que se sintieron agraviadas
por situaciones percibidas como injustas.

esfuerzos realizados por sus equipos de trabajo, ya
que su apoyo es fundamental para conseguir los ob-

La motivación laboral
en situación de crisis económica

jetivos establecidos. ●
FOTOS: UCM/Archivo

La cognición es
inherente a la
motivación.

Los especialistas en el campo de la Gestión del
Capital Humano han llamado la atención últimamente sobre la importancia de la motivación laboral en un momento en el cual nuestra sociedad atraviesa una situación económica difícil, que
genera mucha incertidumbre. ¿Es posible que los
gerentes de las organizaciones mantengan a sus
equipos de trabajo motivados para obtener beneficios y seguir adelante mientras se están haciendo grandes reducciones de personal y ajustes presupuestarios?
En la opinión de los psicólogos organizacionales,
la primera acción a emprender sería informar abiertamente a los trabajadores sobre la difícil situación
en la que se encuentra la organización y, sobre todo,
la magnitud de la situación. Conseguir sobreponerse a los obstáculos que ello implica, en un contexto
socio-económico considerado «histórico», hace que
las personas se sientan motivadas para implicarse y
obtener el éxito en base a esfuerzos no desempeñados con anterioridad.
Generalmente, las personas quieren obtener logros, tener éxito, así como participar en los avances
con los que se les asocia. Por lo tanto, dar más poder a los empleados podría producir resultados inesperados y bienvenidos, a la vez que aumentaría
su motivación. Los trabajadores se implicarán más
en el trabajo si tienen las capacidades necesarias y
la suficiente libertad para tomar decisiones. De esta manera, se espera un aumento de la motivación,
J UNIO -2012
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Securitas adquiere Chillida Sistemas de Seguridad
El Grupo Securitas ha adquirido Chillida Sistemas de Seguridad, compañía especializada en tecnologías de la seguridad. La empresa está valorada en 23,3
millones de euros.
La compañía adquirida, que tiene presencia en todo el territorio nacional y
cuenta con 200 empleados, la mayoría de
los cuales están localizados en Valencia
y Madrid, facturó 30 millones de euros
en 2011.
Chillida es una empresa especializada en tecnologías de la seguridad y
ofrece servicios de instalación, monitoring y mantenimiento. Sus clientes

provienen de sectores como la banca,
el retail, la industria, la Administración Pública y el segmento residencial.
La empresa cuenta con un desarrollo
de ventas estable, un profundo conocimiento en soluciones de seguridad tecnológicas y buena reputación. Chillida
será un importante complemento para la cartera de clientes de servicios de
seguridad de Securitas.
«Esta adquisición es fruto de la nueva estrategia del Grupo Securitas, donde
la tecnología va a jugar un papel fundamental. La compra de Chillida nos coloca
en un lugar privilegiado para poder ofre-

cer a nuestros clientes soluciones capaces de resolver todas sus necesidades de
seguridad y refuerza la posición de nuestra compañía como proveedor de servicios que combinan la vigilancia y la tecnología. Estamos creando un gran núcleo tecnológico que va a aportar mucho
valor a nuestras operaciones en España y Portugal», ha declarado Luis Posadas, consejero delegado de Securitas Seguridad España y presidente de la División Iberoamericana del Grupo Securitas.
Esta adquisición se ha consolidado en las
cuentas de Securitas con fecha 1 de abril
de 2012.

Grupo Segur nombra nuevo director comercial adjunto
Grupo Segur, compañía referente en
el sector de la seguridad privada en España desde su creación
en 1978, ha incorporado a Juan Antonio Pérez
Masson como director comercial adjunto. Juan Antonio ha desarrollado su
carrera en Prosegur, donde alcanzó la posición
de director comercial y
fue miembro del comité de dirección en España y, más adelante, creó

la división aeroportuaria en la organización. Anteriormente, Pérez Masson trabajó en Eulen, donde estuvo 13 años, llegando a
gestionar grandes cuentas nacionales como jefe de ventas de Eulen Seguridad.
Por todo ello, Juan
Antonio Pérez Masson
aporta al Grupo Segur su
amplia experiencia adquirida en el sector de la
seguridad privada y, fun-

damentalmente, en el sector aeroportuario y en la gestión de grandes cuentas.
La incorporación de Juan Antonio
Pérez Masson a la dirección comercial
del Grupo Segur, que desempeña Ángel Ruiz Gracia, se enmarca dentro de
la estrategia de la Compañía de reforzar su equipo directivo para impulsar su
crecimiento.
Recientemente, Aritz Larrea Uribiarte fue nombrado nuevo director general
del Grupo, cuyo consejero delegado es
José Luis Novales Cadierno.

Dallmeier: DDZ4020 DOMERA, domo PTZ de alta velocidad
Dallmeier completa su serie de cámaras PTZ con otro modelo adicional:
DDZ4020 DOMERA®.
La DDZ4020 DOMERA® es una cámara de red PTZ de alta velocidad que
proporciona vídeo Full-HD en tiempo real (hasta 1080p/30). Está dotada de la probada tecnología Cam_inPIX® de Dallmeier y dispone de un
amplio rango dinámico (WDR – Wi-
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de Dynamic Range) que posibilita una
reproducción óptima de color y detalle, incluso
en escenas
con un rango de contraste muy
amplio y
contraluces
fuertes. Un

punto de la DDZ4020 especialmente destacable es el zoom óptico 20x
que además es completado por un zoom digital 12x. El alto factor de zoom permite una vigilancia fácil y discreta incluso de objetos alejados, por
ejemplo, en áreas grandes como superficies de aparcamiento delante de
centros comerciales o recintos empresariales.
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Euroma Telecom: grabador de vídeo digital de 8 cámaras
Euroma Telecom, como representante
de la firma Seenergy, ha presentado el
nuevo grabador digital de vídeo de red.
El nuevo grabador de vídeo digital
(NVR), modelo SVR 108 ofrece una forma
fácil de grabación de hasta 8 camaras IP.
El sistema está basado en un procesador ARM9 a 300 Mhz y permite la grabación de cámaras IP de múltiples marcas (Sony, Arecont, Etrovision, ZAvio,
Axis, Panasonic, Acti, Vivotek, Mobotix,
Pixord,LevelOne…etc) en la misma plataforma sin tener que estar supedita-

do a una marca en concreto, las diferentes cámaras pueden ser utilizadas en la
misma instalación sin ningún tipo de incompatibilidad.
Permite la grabación en múltiples
compresores H264/Mpeg4/Mjpeg, así co-

N2V: domo de alta velocidad,
con funciones inteligentes
N2V añade en su catálogo de productos un nuevo domo de alta velocidad, CD55TTW-1020. Incorpora el módulo de cámara Sony FCB-EX1020, lo que asegura unas prestaciones tales como: D/N con filtro IR
mecánico, zoom óptico x36, DNR-3D, WDR, estabilizador de imagen y una resolución de 550 LTV. Destacar
las funciones de análisis de vídeo incorporadas: autotracking (seguimiento y zoom), cruce de línea y objeto abandonado/sustraído. Construcción metálica con
protección IP66, y totalmente climatizado para asegurar el perfecto funcionamiento, incluso, en ambientes
hostiles. Más información en www.n2v.es
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mo el manejo de cámaras en diferentes
resoluciones desde CIF hasta HD, Full HD
o Megapixels.
El máximo ratio de grabación son 240
fps a 1,3 Mpx. Su instalación es sencilla
y puede ser visualizado desde cualquier
PC con el software gratuito que se suministra. También está disponible un software CMS desde el que se puede controlar hasta 16 NVR (máximo 256 cámaras)
desde donde se puede controlar y gestionar todas las cámaras y sus grabaciones.

Arcon: candado electrónico SALTO GEO
Arcon ha presentado el nuevo candado SALTO GEO, una solución de
control de accesos compacta y de fácil instalación, ideal para cualquier aplicación. El candado SALTO GEO es muy versátil e incorpora la última ingeniería electrónica. Permite a los usuarios beneficiarse de las ventajas de un control de accesos, donde antes sólo se podía
usar una solución mecánica. Con el candado electrónico GEO se resuelven los problemas de los tradicionales candados mecánicos con llaves maestras y se incrementa el control, ya que se puede personalizar
el acceso. Ya no será necesario cambiar el candado si se pierde la llave, simplemente se cancela y se crea una nueva llave (tarjeta, brazalete, iButton, etc.)
Principales características: totalmente integrado con la plataforma XS4 de Salto; funciona a través de la Red Virtual Salto; identificadores a elegir: iButton, Mifare, DESfire; las versiones de proximidad son compatibles con la tecnología NFC (Near Field Communication); todas las comunicaciones son encriptadas y totalmente seguras;
señal luminosa verde/rojo para indicar autorización de
acceso; señal acústica opcional; alta
seguridad con protección anti taladro; tornillos ocultos para mayor seguridad y estética;
apertura de emergencia a través del
programador portátil (PPD).
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Lilin: mini-domos IP de la serie IPD2220 con Sense-Up Plus
Lilin ha presentado nuevos modelos
de mini-domos IP de la Serie IPD2220 en
1080P con Sense-Up Plus. Los nuevos mini-domos IP de lente fija incorporan las
últimas tecnologías en cámaras Megagapíxel del mercado ofreciendo la máxixima calidad de imagen, con sensor
CMOS Full HD 2 Megapíxel, y sacar
el mayor rendimiento a las aplicaciones de análisis de vídeo de Lilin. La sensibilidad a la luz de estos
nuevos modelos es excepcional gracias a la tecnología Sense-UP Plus, qu
quee
proporciona la máxima calidad de imagen
maggen

sin necesidad de luz natural o artificial.
Además de ser compatible con el estándar ONVIF para asegurar la interoperabilidad con otros software del mercado.

Entre estos nuevos modelos de cámaras mini-domos se encuentran modelos
de interior, especialmente económicos,
que ofrecen un gran diseño ergonómico y discreto
para instalaciones discretas
d
en interiores
o en vehículos como autoin
buses,
donde es muy importante no
bbu
romper
la estética del mismo. Adero
más
m incorporan audio, puertos I/O.
Proporcionan
resoluciones D1/ CIF
P
/720P
(HDTV) y 1080P (FULL-HD) ba//7
sadas
sad en un sensor de imágenes de alta calidad
y de un medio con siete de
caal
pulgada.
pulgaad

Siemens aumenta sus ingresos en el segundo trimestre
«Como estaba previsto, el segundo trimestre no ha sido fácil. Aunque hemos conseguido incrementar claramente los ingresos, los pedidos han sido inferiores a los del año anterior al
ser menor el volumen de pedidos grandes. En el ejercicio 2012,
queremos alcanzar nuestro objetivo de ingresos y pedidos.
Los beneficios del trimestre han estado por debajo de nuestras previsiones por las cargas soportadas en los proyectos de
transmisión de energía en Alemania», ha declarado el presidente y CEO de Siemens, Peter Löscher.
En el segundo trimestre del ejercicio 2012, que finalizó el
31 de marzo de 2012, los nuevos pedidos retrocedieron un 13%
hasta los €17.900 millones. La caída fue principalmente causada por un menor volumen de grandes pedidos en comparación
con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos alcanzaron
los €19.300 millones con un incremento del 9%. El coeficiente de pedidos/facturación del trimestre se situó en el 0,93 y la
cartera de pedidos en €100.000 millones.
En el Sector Energy, los nuevos
pedidos se redujeron casi una tercera parte hasta los €5.800 millones, mientras que los ingresos aumentaron un 13% hasta los
€6.900 millones. El mayor incremento de los ingresos se logró en
el negocio de energías renovables.
Para este ejercicio, el Sector Energy prevé un coeficiente de pedidos/facturación superior a 1.
En el Sector Healthcare, los
nuevos pedidos totalizaron €3.200
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millones, con un incremento del 4% en comparación al mismo
periodo del ejercicio anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 8% hasta los €3.400 millones. En el Sector Industry, la cifra de nuevos pedidos alcanzó los €5.100 millones,
ligeramente por encima de la cifra del mismo periodo del año
anterior. En el nuevo Sector Infrastructure & Cities, los ingresos se incrementaron un 6% hasta los €4.300 millones, mientras que los nuevos pedidos cayeron un 6% hasta los €3.900
millones, al reducirse el volumen de nuevos pedidos en el negocio ferroviario.
Los beneficios se redujeron principalmente por las pérdidas
derivadas de la participación en NSN de €640 millones y por las
cargas soportadas en algunos proyectos en la División de Transmisión de Energía por valor de €278 millones. Además, el Sector Energy se había beneficiado en el mismo trimestre del año
anterior de una ganancia de impuestos de €1.500 millones por
la venta a Areva S.A de una participación del 34% en Areva NP.
El nuevo Sector Infrastructure &
Cities aumentó su beneficio en el
segundo trimestre un 10% interanual hasta los €270 millones.
Para el ejercicio fiscal 2012,
Siemens espera alcanzar un crecimiento moderado orgánico de los
ingresos en comparación con el
ejercicio fiscal 2011, y que los pedidos vuelvan a superar a los ingresos dando como resultado un
coeficiente de pedidos/facturación superior al 1.
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La combinación perfecta para vigilancia perimetral en Casmar
Davantis y Flir han unido esfuerzos en el
desarrollo de un nuevo sistema que ofrece
una solución específica a la protección de
perímetros de gran longitud, en los que es
necesario detectar el acceso no autorizado
de personas o vehículos al perímetro, permitiendo distancias de detección muy superiores a las habituales con total fiabilidad.
El pasado 18 de abril se realizó una
presentación en las oficinas centrales
de este novedoso sistema que ofrece la
combinación perfecta de las cámaras térmicas y el vídeo análisis. En esta jornada, a la que acudieron más de 60 clientes, los fabricantes explicaron los beneficios de sus productos y del resultado
que genera su unión.
La innovación de esta solución es muy
interesante, ya que con la combinación

de cámaras térmicas y análisis de vídeo
podemos cubrir distancias de detección
de más de 600 metros con una sola cámara reduciendo de manera drástica el
número de sensores. Flir dispone de cámaras capaces de captar la radiación infrarroja que emiten los objetos, facilitando su detección en condiciones de
total oscuridad, con lluvia o incluso con
niebla poco densa. Además, su exclusiva tecnología DDE (Realce Digital de los
Detalles) muestra objetos que aparecerían borrosos con cámaras similares de
otras marcas.
El análisis de vídeo de Davantis es un
sistema de protección perimetral con la
máxima fiabilidad y la obtención del nivel PRIMARY de la certificación i-Lids así
lo constata.

Axis: cámara de red dual para infraestructuras críticas que precisan
detección, reconocimiento e identificación las 24 horas del día
Axis Communications ha
lanzado al mercado una serie
de cámaras IP duales preparadas para exteriores y diseñadas para infraestructuras
críticas. Estas cámaras ofrecen la flexibilidad del movimiento horizontal y vertical y secuencias de vídeo
simultáneas de cámara térmica y visual, y permiten la
detección, el reconocimiento y la identificación desde
una única unidad, incluso en
condiciones de iluminación
complejas y en completa oscuridad. Al combinar imágenes térmicas y visuales, estas cámaras representan una
solución de videovigilancia muy potente que las hace ideales para la monitori-
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zación 24/7 de, por ejemplo,
áreas restringidas, zonas públicas, edificios y/o puertos.
Una cámara de red AXIS
Q87-E está compuesta por
una cámara térmica y una
cámara HDTV montadas sobre un motor posicionador
que permite a toda la unidad moverse horizontal y verticalmente,
y que están conectadas a la
red usando un cable
Ethernet. La
Serie AXIS
Q87-E está
formada por

dos modelos: AXIS Q8721E que incorpora una cámara
HDTV 1080i con zoom óptico de 10 aumentos y autoenfoque, y una cámara térmica con resolución 384x288.
La AXIS Q8722-E ofrece la
misma cámara HDTV pero incorpora una cámara térmica con resolución VGA
(640x480).
La cámara térmica
puede conseguir mayor precisión en la
detección
que la cámara HDTV
en total os-

curidad o bajo condiciones climáticas adversas. Las
imágenes de la cámara de alta definición permiten mejores posibilidades de identificación. Durante la noche la
cámara HDTV se beneficia de
los iluminadores IR opcionales que cubren un rango de
100 metros.
Cada cámara incorpora
una ranura para tarjetas de
memoria SD/SDHC que permite almacenar las grabaciones dentro de la unidad.
Los modelos AXIS Q87-E
pueden moverse horizontalmente 360º sin fin, y verticalmente entre +45º y –20º,
con una precisión de 0,02º
en las posiciones predefinidas.
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Samsung: gama de cámaras de red WDR 4CIF
La nueva gama de cámaras de red
WDR 4CIF de Samsung se ha diseñado
para ofrecer una opción alternativa a
las cámaras megapíxel a precios competitivos en aquellos proyectos de video-

vigilancia que requieran imágenes de
alta calidad.
Escuelas, hospitales, oficinas, fábricas, almacenes y tiendas minoristas son
algunos ejemplos de los entornos que
podrían beneficiarse de la nueva gama
4CIF,
4CIF una gama que incluye la cáma4C
raa clásica SNB-3002, la cámara domo
m SND-3082, la cámara domo empotrable
SND-3082F y la cámara doppo
mo
m antivandálica SNV-3082.
La funcionalidad PoE (alimentación
cióón a través de Ethernet) de la gama

de cámaras 4CIF puede reducir los costes
de instalación al ofrecer tanto alimentación como transmisiones de sonido e imagen mediante un único cable Ethernet.
La gama también ofrece reproducciones
múltiples, con una variedad de métodos
de compresión MJPEG, MPEG-4 y H.264 y,
además, permite transmitir simultáneamente imágenes en múltiples ubicaciones y a distintas frecuencias de cuadro
de hasta 25 fps y a distintas resoluciones. Así, los distintos usuarios autorizados pueden supervisar las imágenes en vivo de una ubicación al tiempo que siguen
grabando pruebas en vídeo de otra.

Securitas cuenta con una nueva sede central
Tras la reciente adquisición de la compañía Chillida Sistemas
de Seguridad –más información en la página 96...–, Securitas
continúa apostando por el mercado español al invertir en una
nueva sede central. El traslado se ha hecho necesario para poder llevar a cabo la nueva estrategia de la compañía, centrada
en la apuesta por las tecnologías de la seguridad y la formación del personal.
El traslado a esta nueva sede conlleva no sólo un cambio físico de ubicación en Madrid, sino también una firme apuesta por el mercado español, ya que la compañía de seguridad
ha realizado una importante inversión para dotar a sus nuevas

instalaciones de los avances tecnológicos necesarios para desarrollar su área de Innovación y Tecnología. Para ello ha creado un gran Centro de Operaciones de Servicios (COS) desde el
que se gestionarán todos los servicios de Securitas.
Otra de las grandes novedades de la nueva sede tiene que
ver con la apuesta de la compañía por la formación, a través
de la creación del nuevo Instituto Securitas, que contará con
una Escuela de Seguridad, una Escuela de Gestión y una Escuela de Soluciones de Seguridad.
La nueva sede está situada en un moderno edificio en la calle Entrepeñas, número 27; 28051, Madrid.

Bosch: Software Bosch Video Client, con más funciones
Bosch Security Systems acaba de
actualizar su Software Bosch Video
Client, una aplicación Windows
para visualizar el vídeo grabado
y en directo de las cámaras conectadas en red. Este software
exclusivo está integrado en todas las cámaras IP de Bosch. La
nueva versión del software, BVC
1.3, se ha optimizado para las
aplicaciones de CCTV de pequeño y mediano tamaño y da soporte a hasta 16 cámaras, de
manera completamente gratis.
Se puede ampliar hasta 128 cá-
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maras adquiriendo licencias adicionales. La versión BVC 1.3 actualiza-

da permite también visualizar simultáneamente en directo hasta 40 canales
de Definición Estándar (SD) y
Alta Definición (HD) en dos monitores. El nuevo software BVC
1.3 reproduce las imágenes grabadas y en directo de las cámaras conectadas tanto del videograbador Divar Serie 700 como del Bosch Recording Station
(BRS). Además, controla la reproducción de las cámaras IP y
de los codificadores en los decodificadores HD de Bosch o en
los monitores walls.

J UNIO -2012

Actualidad

ADT: nueva serie de cámaras IP Illustra 400
ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios a nivel mundial, presenta la nueva serie de cámaras Illustra 400, la última novedad en
su gama de soluciones de seguridad IP.
Illustra 400 se ha diseñado para aprovechar la tecnología IP y proporcionar a
los profesionales una solución de seguridad inteligente y eficaz a un precio económico.
Entre las ventajas que ofrece la serie Illustra 400 se incluyen la monitorización remota a través de la Web y el

móvil, la perfecta integración con las soluciones de seguridad ya existentes
de ADT y una mayor
calidad de imagen.
La facilidad de instalación y uso,
combinados con la variedad de formatos disponibles (cámara tubo, cámara mini-domo y cámara fija),
hace que la serie de cámaras Illustra

Locken Services:
desarrollo sostenible
Dentro del marco de su expansión internacional y de
su política de desarrollo sostenible, Locken Services reorganiza su proceso logístico, optimizando la gestión
de embalaje y mejorando sus plazos de entrega.
En un entorno competitivo y cambiante, la necesidad de mejorar y reducir los costes debe de ser una
actividad continua.
Locken Services ha auditado los procesos existentes en su plataforma logística de Centro Europa situada en el sur de Francia, próxima a Lyon, con el fin de
identificar áreas potenciales de reducción de costes,
una reorganización de la logística de flujos entrantes
y salientes de productos, han permitido una optimización de los embalajes y una mejora notable de los plazos de entrega.
Gracias a su implicación en el desarrollo sostenible y dentro del marco de optimización de sus procesos logísticos Locken ha disminuido los embalajes de
sus productos de una media de 20%, aumentando a su
vez la rentabilidad y la fiabilidad en los plazos de entrega. Locken Services es una compañía francesa, líder del mercado Europeo de control electrónico de accesos sin cableado para operadores Multi Sites. En la
actualidad, la solución Locken está en proceso de despliegue en más de 100.000 sitios en Europa, especialmente para operadores de infraestructuras como son
Telefónica, France Telecom Orange, Vodafone, ERDF,
RTE, CLH,Abertis, Retegal, UK Power Networks, Naturgás Energía, etc.
J UNIO -2012

400 se adapten a todos los
sectores verticales que
buscan un sistema de
seguridad vanguardista y realmente fácil de
gestionar.
Algunas de las características: complejidad de la cámara IP; monitorización remota; mayor calidad de imagen; la compresión
H.264; alimentación sobre Ethernet; e integración total.

Victaulic añade un diámetro adicional
a FireLockEZ estilo 009H
Victaulic ha añadido un acoplamiento de 168,3 mm (6 pulg.) a su
gama de acoplamientos rígidos FireLockEZ® estilo 009H para sistemas
de tuberías de protección contra incendios. Este acoplamiento ha sido
aprobado por LPCB, FM y VdS, y clasificado por cULus para su utilización en sistemas de protección contra incendios con presiones de hasta 2517 kPa/365 psi (dependiendo del tamaño).
El acoplamiento rígido estilo 009H es parte de la gama que posee
Victaulic de productos listos para ser instalados y se suministra preparado para su instalación. Debido a que no es necesario desmontar el
producto antes de instalarlo ni hay piezas sueltas que se puedan caer
o perder, la instalación del acoplamiento estilo 009H es muy rápida,
lo que permite a los contratistas reducir las horas de mano de obra en
un 45% y aumentar la seguridad y eficacia del lugar de trabajo. Su diseño permite instalarlo de manera más rápida y consistente, convirtiéndolo en una solución práctica que no requiere ningún trabajo posterior. Con esta última adición, el
estilo 009H ahora está disponible en el siguiente rango de tamaños: de 42,4 a 168,3 mm (11/4 a 6
pulg.). Forma parte de la completa
gama de productos de protección
contra incendios de Victaulic, que
incluye acoplamientos, accesorios,
válvulas, puestos de control y rociadores, que permiten a los instaladores cubrir todas sus necesidades a través de un único proveedor
de calidad.
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Arven: amplía sus gama de productos con el spray «Kitchenfire:
Arven Sociedad Cooperativa, empresa pionera en sistemas de extinción integrada en campanas extractoras industriales y kits de extinción, amplía su
gama de productos con el spray «kitchenfire», extincion de fuegos con clasificación «5F».
Siguiendo en la línea de nuestros dieciséis años de historia en mejora, competitividad e innovación de nuestros pro-

ductos, ponemos a disposición de nuestros clientes un eficaz producto de
seguridad en incendios, complementario de los sistemas de extinción automáticos. En colaboración con un importante fabricante de productos contra incendios, hemos diseñado, desarrollado, y
elaborado este producto de grandes prestaciones, el spray kitchenfire para extinguir los incendios en su comienzo, basado en el agente
extintor especial para aceites
de cocina (clase F), y con una
eficacia 5F.

Este producto viene avalado por ensayos de AFITI-LICOF, que valora la
gran eficacia del producto en un pequeño envase de tan solo 250 ml. de capacidad.
Instrucciones de uso:
1. Cortar la fuente de calor (gas, electricidad, etc.) y rociar el producto desde
una distancia aproximada de 50 cm en la
base del fuego haciendo un barrido.
2. Seguir rociando el producto hasta
su total extinción.
3. Una vez extinguido el fuego deberá seguir aplicando el producto en su totalidad para enfriar el aceite y evitar una
–posible re-ignición.

IProNet: e-netcamCLIENT7 LITE,
nueva versión del software de gestión de vídeo IP
IProNet Sistemas, fabricante especialista en soluciones de
vídeo IP lanza una nueva versión LITE de su software de gestión de vídeo IP, e-netcamCLIENT7, con la
cual se pueden gestionar hasta 30 cámaras.
– Con esta nueva versión, IProNet busca aportar a sus clientes el máximo de sus
productos en formatos adaptables a cualquier tipo de instalación.
– La versión LITE incorpora funcionalidades como Soporte multifabricante, Detección de movimiento por software, Mar-

ca de agua, entre otras, y es compatible con todas las aplicaciones de IProNet.
– Ha sido desarrollada para instalaciones
desde 1 hasta 30 cámaras.
Con esta nueva versión LITE, IProNet apuesta firmemente por un segmento de instalaciones que requieren de determinadas características a las que el
fabricante se ha adaptado aportando toda la fiabilidad, experiencia y valor de
su software.

@asLAN organiza el primer foro especializado en BYOD
La Asociación @asLAN está preparando el primer Foro
especializado en el fenómeno Bring Your Own Device,
bajo el título BYOD «Tendencias, retos y oportunidades»
que tendrá lugar el 21 de junio en Madrid y el 4 de octubre en Barcelona.
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@asLAN ha identificado
BYOD como una de las grandes tendencias para 2012,
impulsora de todas las tecnologías relacionadas con
las redes y convergencia IP:
seguridad, virtualización,
movilidad/wireless… Se trata de un fenómeno que im-

plica la adaptación de las
aplicaciones e infraestructuras TIC corporativas. Bajo
esta perspectiva se analizará en profundidad el uso del
dispositivo móvil en la empresa.Se tratará la tendencia
BYOD no como una tecnología sino como un fenómeno

asociado a la «consumerización». Se abordarán los principales aspectos relacionados con estos cambios tales
como la prevención de fugas
de información; la adaptación de las aplicaciones corporativas a este nuevo escenario; etc.
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AENOR ha emitido más de 3.100 certificados de Seguridad Laboral
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha emitido un total de 3.129 certificados relacionados con la Seguridad Laboral hasta
el 31 de diciembre de 2011. Así lo ha dado a conocer la Entidad, con motivo del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que
se celebra todos los años para promover
la seguridad y salud en el trabajo en todos los países.
AENOR contribuye a fomentar la prevención de riesgos laborales a través de
dos herramientas: la certificación, voluntaria, del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
según el estándar internacional OHSAS
18001 y las auditorías reglamentarias de
Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
De los 3.129 certificados emitidos en este ámbito, 1.766 corresponden a la certificación según OHSAS 18001 y 1.343 a
Auditorías de PRL. Sobre estas últimas,
en el análisis que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hizo sobre la forma
en que AENOR desarrolla las Auditorías
de PRL, estableció, entre otros aspectos
favorables, que los requisitos estableci-

dos por AENOR para la selección de los
auditores son más exigentes que los establecidos en la propia normativa.
OHSAS 18001 es un estándar internacional, voluntario, que está experimentando un importante éxito en todo el
mundo como una eficaz herramienta en
la prevención de riesgos laborales. Sus
ventajas se pueden resumir en tres: contribuye a disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, permite cumplir con la legislación en materia de prevención y fomenta una cultura
preventiva mediante la integración de la
prevención en el sistema general de la
empresa.
Desde que AENOR concediera su primer certificado OHSAS en el año 2004, la
evolución está siendo muy positiva; así,

se ha convertido en la tercera certificación de sistemas que supera los 1.000
certificados –junto a ISO 9001 de Gestión de la Calidad e ISO 14001 de Gestión Ambiental-siendo, de las tres, la
que con mayor rapidez lo ha conseguido.
La Certificación de SST reconoce a aquellas organizaciones que quieren mejorar de forma continua a través de la implantación de un Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ayuda
a ofrecer entornos más seguros y, por lo
tanto, a reducir accidentes y efectos negativos en la salud en general.
Mientras, la Auditoría Reglamentaria
de PRL es una herramienta que permite a
las organizaciones cumplir con la legislación vigente en materia de prevención
de riesgos laborales. La auditoría externa de PRL la han de pasar las
empresas legalmente obligadas a ello y que generalmente
desarrollan actividades preventivas con medios propios.
Asimismo puede realizarla voluntariamente cualquier empresa. Tras la aprobación de la
auditoría, la organización recibe un Informe.

APROGC organiza la jornada «La Guardia Civil
y la protección de las empresas frente a las ciberamenazas»
Bajo el título «La Guardia Civil y la
protección de las empresas frente a las
ciberamenazas», la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) organizará el próximo 19 de junio, con el patrocinio de
CASESA, una jornada que contará con
diferentes ponencias en las que se abordarán temas relacionados con el robo
de información corporativa, el espionaje a través de la red y cómo hacer frente a las ciberamenazas, entre otros. Dicha jornada contará con la presencia de
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César Lorenzana González (Jefe de Investigación del grupo de Delitos Telemáticos de la UCO), Fernando Sánchez
Gómez (Director del CNPIC), Juan Antonio Gómez Bule (Presidente y Fundador
de la empresa S21SEC), Pedro Sebastián

Hidalgo (Director de Seguridad Corporativa de Sener), Eloy Velasco Núñez (Magistrado-Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional) y Juan Manuel Martínez Sánchez (Director de Seguridad
Corporativa de Acciona).
Para ampliar información e inscribirse en dichas jornadas pueden
contactar en el siguiente email: ciberamenaza@aprogc.es
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Hikvision: nueva sucursal en Italia
Hikvision, destacado
proveedor mundial de productos de videovigilancia
digitales, ha anunciado la
apertura de una nueva Sucursal - Hikvision Italia en Vendemiano San, Treviso (Italia). Esta nueva sucursal permitirá a Hikvision
aumentar su desarrollo en
el mercado de la seguridad italiano y proporcionará un mayor apoyo y ser-

vicio a los clientes locales.
Además, esta nueva oficina ayudará a Hikvision ha
conseguir un mejor posicionamiento en el mercado de
seguridad italiano.
«Estoy orgulloso y agradecido por mi nombramiento como director general
de Hikvision Italia», explica Massimiliano Troilo.
«Con esta nueva iniciativa permitirá a la compañía

ampliar nuestro potencial
de negocio y maximinar la
marca Hikvision en el mercado de de la videovigilancia italiano, algo que consideramos como clave de
nuestra estrategia de compañía a largo plazo, mientras afianzamos la relación
con nuestros clientes, ofreciéndoles una amplia variedad de productos y soluciones basados en la calidad».

Fragaservi y Cyrasa, nuevo grupo empresarial
Fragaservi, dedicada al mantenimiento e
instalación de sistemas de protección contra incendios, y Cyrasa, dedicada al mantenimiento e instalación de todo tipo de sistemas de seguridad, han decidido aunar esfuerzos y unirse para ofrecer a sus clientes
un servicio integral de seguridad; este grupo cuenta con una dilatada experiencia en
el sector de más de 20 años, ambas empresas continuarán funcionando con sus respectivos nombres comerciales, aunque la
dirección, así como la parte comercial, técnica, administrativa de ingeniería etc. se
integrarán dentro de la misma sede cen-

tral, en el polígono Sepes c/ Arcas no 3 de
Cuenca. Al frente de dichas empresas estarán como presidenta Coral Aguilar Castillejo, y como director general Mariano De Marco Fraga, ambas empresas tienen cobertura
en toda España y Portugal. Las compañías cuentan con la confianza de múltiples
clientes, entre los que caben destacar Indra, Iberdrola, Telefónica Ingeniería de Seguridad, Carburos metálicos, Lewwe, etc.,
a partir de este momento, comienza el proceso de integración, que se tiene previsto que esté totalmente concluido a principios de verano.

BTV: caja fuerte
BTV ha lanzado al mercado la
caja fuerte Granada Panama para alojar ordenadores portáti-

les de hasta 15”. Con iluminación interior, función de auditoría de aperturas y cierres, y
opción sistema de alquiler para
el hotel. Diseño europeo a precios muy competitivos.

Niscayah:
nuevos teléfonos
Niscayah ha cambiado los
números de teléfono de su sede
central en Madrid, situada en la
C/ Barbadillo, 7.
El teléfono de la centralita
es: 91 312 7777.

QNAP Security, nueva grabadora NVR VioStor VS-8148U-RP Pro
QNAP® Security, la división de productos de seguridad de la multinacional taiwanesa especialista en soluciones de
almacenamiento de datos en red, lanza su
nueva grabadora NVR,
la VioStor VS-8148URP Pro con montaje en
rack de 8 bahías. Cuenta con un procesador
de alta velocidad, gran
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capacidad de almacenamiento y permite añadir más servidores QNAP VioStor NVR para administrar como máximo 128
cámaras IP; con estas
características, la VioStor VS-8148U-RP Pro se
presenta como una solución de vigilancia
ideal que puede crecer
junto con las necesidades de las empresas.

Con un procesador Intel® Core™ i3 de
doble núcleo y 4 GB de memoria DDR3,
esta NVR profesional ofrece un alto rendimiento con una velocidad de transferencia de 360 Mbps para grabaciones y
reproducciones de imágenes procedentes de múltiples cámaras. Es una solución especialmente apta para las necesidades de vigilancia en organizaciones
como comercios, bancos, hoteles, plantas industriales, colegios y centros de
administración pública, entre otras.
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ADSI, AEDS y ASIS España:
Jornada Técnica con el Cuerpo Nacional de Policía: RED AZUL
«de abrazar una nueva Ley en el sector»
y de «innovar, si el sector quiere hacer
cosas diferentes».
Tras explicar la organización y estructura actual de la Unidad Central de Seguridad Privada, a cargo de Pedro Palmero, jefe de la Sección de Coordinación de la UCSP, tomó la palabra Esteban
Gándará, comisario jefe de la UCSP,
quien de manera detallada explicó qué
es RED AZUL. Plan Integral de Colaboración entre el Cuerpo Nacionalde Policía
y la Seguridad
Eduard Zamora,
presidente de
ADSI, Álvaro
Martín, presidente de ASISEspaña, Esteban
Gándara, comisario jefe de la
UCSP, y José Antonio Martínez,
presidente de
AEDS.

HID Global, compañía de la
empresa Assa Abloy, estuvo presente en IFSEC 2012, donde ambas presentaron sus últimas soluciones en identidad segura y
control de accesos integrado.
Las dos empresas siguen su
compromiso por la innovación
tecnológica con la gama más amplia de soluciones de control
de acceso integradas electrónicas en la industria. Además de
la premiada solución iCLASS SE
de HID SE, plataforma de control
y seguridad para el acceso móvil, también mostraron Near Field
Communications (NFC), un dispositivo que permite a través de

los teléfonos móviles u otros dispositivos, a modo de tarjeta de
seguridad, el acceso seguro. Ambas compañías llevaron a cabo
diferentes demostraciones. De
esta manera Assa Abloy presentó: Aperio Wireless lock Technology; Hi-O, apertura super inteligente; CLIQ Remote,o WatchLock.
Por su parte, HiD Global realizó presentaciones de estos equipos: iClass SE, plataforma de
control para credenciales digitales; EDGE EVO, nueva generación
de soluciones de control de accesos; FARGO, soluciones de personalización de tarjetas, y ActicID,
solución de identidad.
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JVC Kenwood está desarrollando un sistema de videovigilancia integrado que mapea la ubicación de
las cámaras en un visual 3D del edificio, por lo que el
operador del sistema de seguridad puede acceder de
forma intuitiva a cualquier rincón del edificio desde
una pantalla táctil.
Para ello se utiliza un panel táctil que permite cambiar el punto de vista en los gráficos y controlar asimismo las cámaras. Así que cuando mueves horizontalmente una cámara, su movimiento se muestra
también en 3D, lo que permite ver dónde se está buscando y desde qué ángulo. El sistema táctil de control
y visualización permite también vigilar de forma móvil
varios edificios o pisos.
Este software requiere un PC con Windows 7 y un tipo de tarjeta GPU con capacidad de manejar señal gráfica 3D. Y el usuario tiene que instalar la cámara VNV685 IP. Si además se necesita un grabador, se puede
utilizar el grabador NVR de JVC Kenwood para monitorizar las imágenes grabadas de esta forma.

Assa Abloy y HID Global,
presentes en IFSEC 2012

DE EMPRESAS,

JVC Kenwood: sistema
de videovigilancia integrada

J UNIO -2012

Privada, haciendo hincapié en sus orígenes y objetivos. Momentos después, Ángel Álvarez, Comisario Jefe de la Brigada Operativa de Empresas de la UCSP,
retomó la explicación de RED AZUL, centrándose en los aspectos prácticos para los directores y departamentos de Seguridad.
Para finalizar tuvo lugar la presentación de IV Congreso Profesional de Directores de Seguridad, que tendrá lugar
el próximo 7 de junio en Madrid.

CONTACTOS

Las asociaciones ADSI, AEDS y ASIS
España, organizaron el pasado 9 de mayo, en las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía, en el complejo policial
de Canillas, en Madrid, una jornada técnica con el Cuerpo Nacional de Policía,
bajo el título «RED AZUL», con el objetivo de poder conocer de primera mano
este Plan Integral de Colaboración entre
el CNP y la Seguridad Privada, y su aplicación específica para los Directores de
Seguridad. El acto comenzó con las intervenciones de los presidentes de las 3
asociaciones convocantes: Álvaro Martín Yuguero, presidente de ASIS-España; Eduard Zamora, presidente de ADSI, y José Antonio Martínez, presidente de AEDS, quienes explicaron que ante
los objetivos y criterios comunes que
mantienen las 3 asociaciones, existe
una clara apuesta por «trabajar juntos».
Además, explicaron que es el momento
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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

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

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

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769
garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

COMUNICACIONES

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

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

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

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

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

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

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

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

BIOSYS

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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

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

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33
e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.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

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

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

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid
Tel +34 91 524 57 70
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com
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Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

SISTEMAS
DE EVACUACIÓN

GRUPO AGUILERA

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

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

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

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

PEFIPRESA, S. A

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

108 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

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

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

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

Factoría de tratamiento de gases
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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Tel.: 934 973 960
Fax: 934 658 635

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

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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
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

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

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

* Tarifa vigente 2012
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

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

HIKVISION EUROPE
Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
Rockwool Peninsular, S. A. U.

Samsung Techwin Europe Ltd

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

talleresaga@aga.es • www.aga.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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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?

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
J UNIO -2012

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

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

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036
iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com
C UADERNOS
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

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

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

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

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

ESPAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

* Tarifa vigente 2012

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344
visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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

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

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿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

ASOCIACIONES

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

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

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

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

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 SOCIEDADES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 18
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635
www.tecnifuego-aespi.org

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

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

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

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

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

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.

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57
gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com
J UNIO -2012

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

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

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

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

ESTUDIOS
DE MERCADO

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

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

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

FUNDADA EN 1966

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

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

Certificación:

ISO 9001

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

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

Alava Ingenieros, S. A.

SERVICIOS
AUXILIARES

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

INSTALACIÓN
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

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?

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y
CONMUTACIÓN

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y

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

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

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

J UNIO -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57
info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

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

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

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

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad

com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

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

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

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

Módulo: 650€/año*
PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

J UNIO -2012

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

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

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

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

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

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

TARIFAS (válidas durante 2012)

ESPAÑA

❏ 1 año: 93€

❏ 2 años: 165€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

❏

1 año: 133€

❏ 2 años: 239€

(Gastos de envío incluido)

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

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

Una jornada. 124 incidentes.

124 decisiones acertadas.

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

las partes del sistema de tránsito: estaciones,
terminales, infraestructuras e incluso de forma
inalámbrica desde vehículos en movimiento con
claridad HDTV?
Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos
hemos asegurado de que nuestras soluciones de
vídeo en red abarquen todas estas posibilidades.
Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos
los incidentes.
Con Axis, esté siempre un paso por delante.
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

