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Editorial

SECURITY FORUM SE CELEBRARÁ EL 17 Y 18 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA

Un nuevo modelo de negocio
al servicio del sector
Iniciamos este nuevo curso en un clima general de máxima incertidumbre económica. En los últimos
ejercicios el sector de la seguridad ha ido frenando su actividad en la medida en que descendía la demanda de servicios y productos, y se mantiene ahora a la expectativa con muchos interrogantes sobre el futuro del país. Nadie sabe lo que va a ocurrir a corto o medio plazo, como nadie podía imaginar la profundidad alcanzada por una crisis económica que se desató en 2007 en Estados Unidos y que rápidamente
contagió de lleno a Europa, especialmente a los países de la Eurozona.
Tras un lustro de penalidades y recortes, lo más preocupante es que en España, aún no se vislumbra el
final del túnel. Pero ante este panorama no podemos quedarnos quietos. Las soluciones macroeconómicas
no dependen de nosotros, pero sí está en nuestra mano aprovechar la crisis para afrontar nuevos desafíos,
plantearnos retos más ambiciosos y poner todo de nuestra parte para buscar salidas y soluciones en nuestro entorno profesional más cercano.
En este contexto es donde nace Security Forum, un nuevo modelo de negocio que pretende reactivar
el mercado de la seguridad estimulando el intercambio de conocimiento y el networking en un sector tan
necesitado de ideas innovadoras.
Partiendo de su conocimiento del mercado de la seguridad, Peldaño –editora de esta revista– ha puesto en marcha esta iniciativa que, siguiendo las tendencias de otros eventos internacionales de gran éxito,
reproduce un formato muy novedoso, cuyo objetivo es poner en contacto a empresas y profesionales del
sector, al menor coste posible y en un tiempo reducido que permita la máxima optimización de recursos.
Para favorecer la participación de las empresas en igualdad de condiciones independientemente de su
dimensión, se han ideado espacios modulares de diferentes tamaños, llave en mano, que estarán ubicados en una superficie única, donde lo importante no es la apariencia sino lo que ocurre a través del intercambio de experiencias y oportunidades de negocio. Con este mismo fin, Security Forum se concentrará
en dos únicas jornadas. De este modo se facilita la labor del visitante a la hora de contactar con proveedores, conocer emprendedores y acceder a nuevas propuestas emergentes, y se fomenta el ahorro de recursos en desplazamientos de personal tanto por parte del usuario como de las empresas participantes.
En estos tiempos de crisis, Security Forum surge como una bocana de aire fresco que nace con el firme
propósito de reactivar el sector y convertirse en el foro de referencia para el intercambio de conocimiento
y la generación de negocio.
Mientras tanto, el sector debe encarar este cuarto trimestre con fuerza y decisión. Según todas las previsiones, el final de este ejercicio no se presenta fácil para nadie, pero no queda otra que seguir esforzándose con la confianza de que ese trabajo sirva para mejorar el futuro. Según un informe, que se publica en
este número, el 66% de los responsables de Seguridad, espera un incremento en sus presupuestos en los
próximos años. Ojalá que pronto empiece a hacerse realidad.
(En páginas interiores se ofrece más información de Security Forum, que iremos ampliando en próximos números de la revista).
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Servicios de Seguridad
El sector de la Seguridad Privada cuenta actualmente con una amplia diversidad de actividades que, junto a la aplicación de innovadoras tecnologías,
precisa de recursos humanos
profesionales y especializados. Un
tema, el de los servicios de seguridad al que, como ya conocen
nuestros lectores, hemos dedicado muchas páginas de esta publicación, y en el que, un año más,
hay que volver a plantearse una
serie de interrogantes: ¿De qué
manera sigue afectando la actual
situación económica por la que
atraviesa el país a las diferentes
categorías de servicios de seguridad? ¿Qué opinión tienen
las grandes empresas prestadoras de servicios de seguridad
de cara a los próximos años?
¿Cómo afectará la nueva Ley de
Seguridad Privada que se está
gestando actualmente?
Entrevistas:
— Javier García Saldaña. Director General de CASESA.
— Luis Posadas. Consejero Delegado de Securitas Seguridad España y presidente de la División Iberoamericana del Grupo Securitas.
— Prosegur.
— Carlos Blanco Pasamontes. Director Nacional de EULEN Seguridad.
Artículos:
— El sector de la seguridad privada: situación y perspectivas de futuro,
por Eduardo Cobas. Secretario General de la Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servicios de Servicios de Seguridad (APROSER).
S EPTIEMBRE -2012
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34
Entrevistas:
— Gabriel Martínez González. Responsable de Seguridad de
la Universidad de Córdoba.
Artículos:
— Vídeo IP, organismos públicos más seguros y eficientes,
por Alberto Alonso.
— CCTV/IP para 120 juzgados de Sudáfrica.
— Seguridad en organismos públicos, por David Castro.
— Soluciones de Seguridad para edificios públicos, por Helena Domènech.

54

84

Seguridad en Organismos Públicos

Seguridad

Entrevistas:
— Óscar Álvarez de Castro. Presidente de la Asociación de
Directores de Seguridad de Castilla y León. ACYLDISE.
Artículos:
— Videovigilancia con análisis integrado de contenidos, por
Achim Hauschke.
— Tecnología & normativa, por Francisco Valencia.
— Los riesgos catastróficos: prevención, por Miguel Ángel Saldaña.
— Estudio IBM: el rol del director de Seguridad.
— El SCSI publica su primer estudio de ciberseguridad.
— La seguridad de la información a revisión, por Xavier Pérez.
— Una nueva concepción de la recuperación de datos, por
Ramsés Gallego.
— Seguridad informática, en pleno auge, por Rolf Schwirz.
— Tecnifuego-Aespi: los incendios en industrias aumentan
en el primer trimestre.
— La DGP, ante los nuevos retos de la criminalidad.

—
—
—
—

C. S. estuvo allí

Samsung Techwin, una apuesta por la innovación.
Deloitte: jornada técnica «Seguridad en la Banca».
ASIS-España: formación y reciclaje.
OSICH, ante la nueva ley de Seguridad Privada.

91

Actualidad

— 11º European Security Conference & Exhibition de ASIS
International.
— Rister presenta su División de Cámaras Térmicas.
— Europa Telecom: control horario biométrico.
— Siemens: nueva central de detección de incendios Sinteso
FC2080.
— ViDiCore: cámara domo IP RC3302HD.
— Honeywell: nuevas cámaras IP H.264, en la serie IP equip.
— Imaginarium apuesta por Checkpoint para reducir el hurto.
— Grupo Aguilera realiza los retimbrados de las botellas de
extinción.
— Samsung: compatible con los principales software de gestión de vídeo.
— Los empleados con más talento de Prosegur cursarán un
programa de Alta Dirección en la Universidad Europea.
— Más seguridad en los autobuses Nitbus gracias a A.5 Security.
— Dallmeier: SMAVIA software package.
— Etc.

Nota de Redacción:
En el Índice de Empresas del número de Julio/Agosto de CUADERNOS DE
SEGURIDAD, el teléfono y página web correctos de GATEWAY España son:
Teléfono: 918 484 333 • Web: www.gateway-security.es

Próximo número
Octubre 2012 - Nº 271
En portada
Seguridad en entidades bancarias
El avance de la sociedad ha propiciado que las entidades bancarias hayan tenido que ir adaptándose a los continuos
cambios de la misma, y en el caso que nos ocupa, en el ámbito de la seguridad. Un avance que ha conllevado la implantación de una serie de medios y medidas de seguridad, concretamente de
prevención y protección que, de nuevo, tiene su pilar fundamental en las
tecnologías. Y han sido éstas las que
han modificado la oferta de operar de las entidades bancarias, lo que
ha derivado en lo que todos conocemos como delitos cibernéticos. ¿Con
que medios y medidas de seguridad
cuentan actualmente las corporaciones bancarias para hacer frente a estos delitos?, ¿cómo se gestiona la
seguridad en estos momentos de incertidumbre económica en una gran
corporación bancaria?, ¿qué aspectos deberían incluirse que afecten directamente al sector bancario en la
nueva Ley de Seguridad Privada que
se está gestando?

Tecnología IP aplicada a la seguridad
La tecnología está presente hoy en día en todos y
cada uno de los ámbitos y, por supuesto, en el de la
seguridad. Una herramienta que se ha convertido en
factor y elemento imprescindible. Y si hablamos de
tecnología IP, en unos años se ha convertido en herramienta fundamental a aplicar en cualquier tipo de
instalación, con el objetivo de cubrir todas y cada una
de las necesidades específicas que requiera.
Estos y otros temas serán analizados en las páginas
de nuestro próximo número de la mano, como ya cod
nocen nuestros lectores, de expertos y especialistas en
n
lla materia.
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas haN
bituales: «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Segub
rridad», «Actualidad», etcétera.
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El foro se celebrará el 17 y 18 de abril en Barcelona

Nace Security Forum, una
cita ineludible para el sector
El evento, organizado por Peldaño, ofrece un nuevo modelo
de negocio para las empresas y profesionales de la Seguridad

mizar tiempo y costes. Se trata de

Bajo el pilar de la innovación y la experiencia, Peldaño organiza del 17 al 18 de
abril de 2013 Security Forum, un foro con un formato totalmente innovador
dirigido al sector de la seguridad, que pretende estimular el intercambio de
conocimiento y el networking. El evento, de carácter internacional, se celebrará
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) que acogerá en
dos únicas jornadas la exposición de productos, servicios y debate.

un evento económico y democrático, que facilita la participación de
las empresas en igualdad de condiciones –independientemente de
su tamaño– a través de espacios
modulares de diferentes tamaños,
llave en mano, y concentrado en
el tiempo y en el espacio, lo que
permite ahorrar recursos en desplazamientos de personal tanto al

E acuerdo a la situación

ty Forum ofrece un formato total-

usuario como a las empresas parti-

socioeconómica actual

mente novedoso en el sector, que

cipantes. Al tratarse de un espacio

y a las necesidades del

rompe con los estándares habitua-

único, se facilita además la labor

mercado de la seguridad, Securi-

les y permite a las empresas opti-

del visitante a la hora de contactar

D

con proveedores, clientes habituales y potenciales, conocer emprendedores y acceder a nuevas propuestas y tendencias emergentes.
Con esta nueva fórmula, que
está teniendo gran éxito en otros
países, Peldaño ofrece al sector de
la seguridad un nuevo modelo de
negocio, un espacio propicio para
el networking y el encuentro entre profesionales de la seguridad,
donde lo importante no es la apaEl Security Forum
se celebrará el 17 y
18 de abril de 2013
en el CCIB.
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riencia sino lo que ocurre a través
del intercambio de experiencias y
oportunidades de negocio, donS EPTIEMBRE -2012

Peldaño ofrece al sector de la seguridad un
nuevo modelo de negocio, propicio para el
networking y el encuentro entre profesionales.

acento internacional del forum,
en el que participarán empresas y
profesionales de los países de nuestro entorno: «en una sociedad que
tiende de forma imparable a la globalización, la seguridad trasciende
nuestras fronteras y debe contemplarse con una visión más amplia y
global. Por ello queremos que Security Forum refleje esa amplitud
de miras y deje constancia de lo
que está sucediendo en el sector
de la seguridad a nivel mundial».

de se podrán conocer, además,

tados a objetivos claramente defi-

los avances tecnológicos más im-

nidos, por lo que Security Forum

portantes del próximo año en el

da un paso hacia la creatividad y

sector de la seguridad integral, así

la innovación», asegura.

como un completo escaparate de

Asimismo, Rojas subraya el

«Security Forum rompe
con los estándares habituales
y ofrece un formato muy
novedoso para que las
empresas puedan optimizar
costes y tiempo»
Los profesionales que acudan a
Security Forum podrán acceder a
cuatro entornos diferentes: Forum
(espacio de debate de profesionales
de prestigio reconocido, que se presentarán en diversos formatos). Dis-

El profesional podra acudir
a una amplia exposición de equipos,
sistemas y productos.

play (exposición de productos, ideas,
innovaciones, proyectos y servicios

novedades en materia de protección y prevención.
Security Forum nace con la misión de «generar las condiciones
de revitalización del ecosistema de
la seguridad y a la vez contribuir a
reforzar el tejido empresarial y emprendedor que lo conforma», según explica Ignacio Rojas, director
general de Peldaño, quien destaca su carácter innovador. «En un
entorno socio-económico como el
actual es preciso plantear nuevos

FICHA TÉCNICA
Fechas: 17 y 18 de abril de 2013.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Barcelona(CCIB).
Pza de Willy Brandt, 11-14 08019 Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Más información y contacto: www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00.

formatos ágiles, flexibles y orienS EPTIEMBRE -2012
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ridad y la oferta comercial nacional e internacional más selecta a
través del área de exposición, será también un punto de encuentro de innovación y conocimiento, y un auténtica plataforma de
negocio donde participar y compartir.
Security Forum está articulado
en diferentes áreas de exposición:
CCTV, integración de sistemas seguridad física, seguridad lógica,
control de accesos, IP/Redes, protección contra robo e intrusión y
protección contra incendios.
El evento está dirigido a un público exclusivamente profesional,
visitantes cualificados, con capacidad de decisión o asesoramiento
Security Forum
tendrá un espacio
de debate de profesionales de reconocido prestigio.

en espacios dinámicos que permitirá

participación activa a través de las

directo sobre la compra o inver-

descubrir nuevas tendencias y opor-

redes sociales durante la celebración

sión en equipamiento, produc-

tunidades de negocio). Forum Talks

del encuentro).

tos, servicios y soluciones para
sus empresas, quienes encontrarán en un único espacio produc-

«Security Forum, el evento más importante
de 2013 en materia de seguridad, nace con el
objetivo de convertirse en una referencia a nivel
internacional»

tos, servicios, tendencias, networking y debate.
Orientado al contacto directo, la optimización del tiempo y la
potenciación de contactos profesionales, Security Forum es el foro idóneo para el intercambio de
conocimiento, a través de las jor-

(speak corners, donde se debatirán

Security Forum, donde se da-

nadas y espacios de debate y una

cuestiones propuestas previamente

rán cita los principales expertos

oportunidad para la presentación

y se presentarán nuevos desarrollos,

en materia de prevención y segu-

de proyectos innovadores. ●

ideas e innovaciones). Y Start (con

Áreas de Exposición
del Security Forum
– CCTV.
– Integración de sistemas.
– Seguridad Física.
– Seguridad Lógica.
– Control de Accesos.
– IP/Redes.
– Protección contra robo e intrusión.
– Protección contra incendios.
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LA SEGURIDAD TIENE UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO
Barcelona 17 y 18 Abril 2013

International Security Conference & Exhibition

CCTV

IP/redes

Integración de sistemas

Protección contra incendios

Control de accesos

Protección contra robo e intrusión

Seguridad lógica

Seguridad física

E x p o s i c i ó n d i n á m i c a d e p ro d u c t o s
Fo ro d e i n n ova c i ó n y t e c n o lo g í a
N u eva s t e n d e n c i a s y s o l u c i o n e s
CCIB • CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA
www.securityforum.es • info@securityforum.es
ORGANIZA:
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PROSEGUR

«La clave del éxito de Prosegur se sustenta
en un equipo humano de primer nivel»

L

OS últimos datos del sector muestran

atractivas tasas de desarrollo, a las que se le suman

que, un año más, se sigue manteniendo

las perspectivas entre 2012 y 2017, periodo en el

un descenso en el volumen de demanda

que se espera un crecimiento del 8,5% anual. Chi-

de servicios de seguridad. ¿Qué valoración haría

na, India y Rusia destacarán en el panorama inter-

de estos datos? ¿Cómo afecta esta situación a ni-

nacional y otros mercados de menor volumen co-

vel particular a la compañía?

mo Israel, Singapur y Turquía serán también una

—En efecto, el informe anual de APROSER, publicado a finales del pasado año, registra un nuevo des-

interesante opción presentando buenas previsiones
de inversión.

censo en la facturación de la Seguridad Privada en
España, hasta caer en un 4,5%. Si bien es importante

—¿Qué estrategia empresarial está llevando

no perder de vista esta realidad, hoy la seguridad es

a cabo la compañía ante la situación económi-

un servicio plenamente integrado en la sociedad y

ca por la que está atravesando en estos momen-

en las empresas, que buscan un entorno más seguro

tos España?

en el que poder llevar a cabo su actividad.

Prosegur, que
cuenta con más
de 35 años de historia, trabaja en
una oferta de servicios que busca la
máxima eficiencia
para la gestión
del negocio de las
empresas.

—En este difícil contexto, en Prosegur estamos

En este sentido, la globalización y la fragmen-

realizando un especial esfuerzo por estar al lado de

tación del mercado, proporcionan notables opor-

todos nuestros clientes, a través de la prestación

tunidades de crecimiento. Pese a una concepción

de servicios basados en parámetros de excelencia y

global, los operadores de seguridad debemos su-

calidad. Además, apostamos por la especialización,

brayar la importancia de actuar de forma local, sien-

que supone para Prosegur un conocimiento especí-

do conscientes de las particularidades de cada país.

fico de las necesidades de seguridad como base pa-

Nuestro mercado varía mucho en función de cada

ra el desarrollo de soluciones.

área geográfica.

Como sector, no somos ajenos a la situación eco-

Si dejamos atrás los datos de España, la indus-

nómica de nuestro país, por eso, la internaciona-

tria de la seguridad a nivel mundial ha contado con

lización compensa las dificultades que, debido al
entorno de crisis económica, atraviesan los mercados maduros como el nuestro. La clave del éxito de
nuestra compañía, se sustenta en un equipo humano de primer nivel. Prosegur trabaja con el objetivo
de prestar un servicio de seguridad global que permita a nuestros clientes obtener un único proveedor
a sus necesidades de seguridad, bien personal, bien
de sus negocios o bien de sus compañías.
—Prosegur se ha caracterizado por ofrecer
una oferta integral y especializada de servicios
de seguridad, ¿qué líneas de negocio tiene actualmente la compañía? ¿Tiene previsto su implantación en otros mercados?
—La Compañía, que cuenta con más de 35 años
de historia, trabaja en una oferta de servicios que
busca la máxima eficiencia para la gestión del negocio de las empresas. Estar cerca de las necesida-
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des de nuestros más de 28.000 clientes corporativos, 126.000 negocios y 182.000 hogares, es lo
que nos ha llevado a convertirnos en uno de los actores más importantes del sector a nivel mundial.
Nuestro modelo estratégico y el rigor de sus procedimientos convierten a Prosegur en una empresa sólida que pone el foco en el cliente para mejorar y ofrecer valor.
Prosegur dispone de tres líneas de negocio: Vigilancia, Logística de Valores y Gestión de Efectivo
y Tecnología, y ofrece soluciones de seguridad globales e integrales combinadas con la tecnología más
avanzada. Entre otros servicios, destacan, consultoría, vigilancia activa, de control de accesos y protección contra incendios, entre otros. Además, existe
una amplia oferta para el ámbito residencial, así como para las pequeñas y medianas empresas. En España, la Compañía cuenta con una cartera de más
de 130.000 clientes y además dispone de una flota de 1.450 vehículos de seguridad, 496 blindados
y 200 motos. Para adaptarse a las inquietudes de
sus clientes, Prosegur ha apostado por una mayor
diversificación y especialización basada en la innovación en sus servicios. Con este fin, se han creado
áreas de Seguridad del Patrimonio, Seguridad Aeroportuaria o Retail que cuentan con expertos que
conocen las necesidades específicas de seguridad
de las empresas, lo que facilita un desarrollo de soluciones más adaptadas.

—La Compañía ha definido un marco de actuación único para dar cohesión al funcionamiento de

—¿Podría ofrecernos los últimos datos de la

la Compañía en cada uno de los países en los que

compañía en cuanto a facturación, número de

estamos presentes, y proporcionar una orientación

empleados...?

precisa y una fuente de eficiencia para el desarrollo

—En Prosegur, contamos con un gran equipo

Prosegur dispone
de tres líneas
de negocio:
Vigilancia, Logística de Valores y
Gestión de Efectivo y Tecnología.

de nuestra actividad.

que en la actualidad ya supera la cifra de los 150.000

En los próximos años, seguiremos apostando por

empleados repartidos en 15 países de 3 continen-

la internacionalización, incorporando nuevos mer-

tes.

cados en los que ofrecer nuestros servicios y que

A nivel cuantitativo, pese a un contexto de rece-

supongan un refuerzo de nuestra posición. Así, por

sión, hemos conseguido unas ventas en el primer

ejemplo, Prosegur en España, acaba de lanzar dos

trimestre de 2012 de 838 millones de euros, que ha

nuevos productos en el ámbito residencial. Por un la-

supuesto un crecimiento del 30% con respecto al

do, Prosegur Proview +, que incorpora una tablet pa-

mismo periodo del año anterior. En línea con nues-

ra gestionar la alarma desde cualquier lugar. Por otro

tra estrategia de mix orgánico e inorgánico hemos

lado, destaca el lanzamiento de alarmas móviles, una

entrado en 2011 en nuevos mercados en Asia (India

solución de seguridad, que entre otras funcionali-

y Singapur) y Europa (Alemania), y hemos consoli-

dades, permite al propietario del coche controlar si

dando nuestra presencia en Latinoamérica.

éste se pone en marcha y desactivar su encendido
mediante SMS. Además, cuenta con un sensor de

—¿Qué objetivos a nivel empresarial y comer-

impactos que, en caso de accidente avisa a la cen-

cial se ha marcado Prosegur a corto/medio pla-

tral de Prosegur donde se verifica la ubicación pre-

zo?

cisa del coche y su estado. Seguidamente, la Com-
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Prosegur cuenta
con 150.00 empleados repartidos
en 15 países de 3
continentes.
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de seguridad y las empresas valoran que existan sinergias entre productos de manera que un solo proveedor pueda cubrir varias de sus necesidades.
Por parte de las empresas que trabajan en un entorno internacional, existe una necesidad de relación
de forma sencilla, segura y económica con los agentes que intervienen en su negocio. La evolución de
las economías, el nivel de seguridad ciudadana, el
desarrollo residencial también son factores que inciden en la oferta de servicios.
La Compañía ofrece soluciones integrales que
abarcan desde la Vigilancia hasta la Logística de Valores y Transporte de Efectivos, así como Tecnología. La especialización, como ya hemos comentado, es otra de las señas de identidad de los servicios
que ofrece Prosegur. Con esta oferta, la Compañía
conoce y es capaz de adaptar su oferta a las necesidades del cliente.
—¿Qué aspectos generales le gustaría que recogiese la nueva Ley de Seguridad Privada que
se está gestando actualmente?
—La nueva ley introduce claridad y criterio en determinadas materias sobre las que existía diversidad
de interpretaciones, impulsando la mejora de las re-

«En este difícil contexto, en Prosegur
estamos realizando un especial esfuerzo
por estar al lado de todos nuestros
clientes a través de la prestación
de servicios basados en parámetros
de excelencia y calidad»

laciones entre los actores del sector e incentivando la
colaboración y coordinación entre los mismos.
Desde el ámbito residencial, se trata de una regulación necesaria que el sector viene demandando hace unos años, debido a que en ocasiones, el
usuario no es consciente de la implicación que tienen los saltos de alarma falsos. Se trata de un servicio que se ha universalizado y muchos usuarios lo
tratan como un electrodoméstico más de la vivienda generando los consecuentes impactos. Para la
compañía, esta nueva ley, viene a reforzar el posi-

pañía coordina la asistencia al conductor y pone en

cionamiento de Prosegur en la calidad, como valor

marcha la operativa de seguridad en colaboración

añadido al servicio.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

con la Policía o los servicios de emergencia.

La evolución normativa de la seguridad privada

Ser más eficientes y competitivos en cada uno de

en España tiene continuidad a través de esta nueva

los países en los que estamos presentes, y desarro-

ley, y refleja la inquietud de un sector que vela por la

llar un conocimiento profundo de las necesidades

seguridad, una de las condicionantes que inciden en

de los clientes seguirá siendo esencial para la con-

el desarrollo de nuestras sociedades. Aún así, cree-

secución de nuestros objetivos.

mos que se debe aumentar la protección jurídica del
profesional de la seguridad y permitir la presencia

—¿Cree que actualmente han cambiado las

en la vida pública de la seguridad privada, que a día

necesidades y demandas de los usuarios de se-

de hoy, sólo se lleva a cabo en polígonos industria-

guridad?

les y urbanizaciones muy delimitadas. ●

—Actualmente existe una mayor demanda de
servicios más específicos que cubran las necesidades
14 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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Carlos Blanco Pasamontes. Director Nacional de EULEN Seguridad

«La seguridad es parte de la cadena de valor
de las empresas, y debe sumar en la última línea
de la cuenta de resultados, la del beneficio»

E

STE año se cumple el 50 aniversario de

—Los últimos datos del sector de Seguridad

EULEN, ¿podría indicarnos datos con-

Privada muestran que, un año más, se sigue man-

cretos actuales de la compañía -núme-

teniendo un descenso en el volumen de demanda

ro de trabajadores, divisiones, presencia inter-

de servicios de seguridad. ¿Qué valoración haría

nacional,...?

de estos datos? ¿Cómo afecta esta situación a ni-

—En efecto, el Grupo EULEN fue fundado el 2

vel particular a la compañía?

de enero de 1962, por lo que este año celebramos

—En efecto, la actual crisis que vive la economía

el 50 aniversario. La empresa de seguridad del Gru-

europea en general, y de manera especial la españo-

po, EULEN SEGURIDAD, S.A., fue constituida el 9 de

la, está afectando muy negativamente al sector de

agosto de 1974, hace 38 años.

la Seguridad Privada, que lleva registrando descen-

El Grupo EULEN cuenta actualmente con más de
82.000 empleados, y el último dato de ventas consolidado es de 1.343 M€.
El Grupo está estructurado en 7 divisiones operativas, para atender a los sectores siguientes:

Carlos Blanco
Pasamontes. Director Nacional de
EULEN Seguridad.

sos en la facturación desde el año 2009.
En los informes que realiza anualmente APROSER
se recogen esos descensos. En la última edición, que
analiza datos relativos al ejercicio de 2010, se constata una caída del 4,11% en el global de las activi-

– Limpieza.

dades, alcanzando la cifra de ventas de 3.386 millo-

– Seguridad.

nes de euros. Los tres pilares del sector –vigilancia,

– Servicios Auxiliares.

sistemas de seguridad y transporte de fondos- han

– Mantenimiento.

continuado el descenso iniciado en ejercicios ante-

– Medio Ambiente.

riores. La caída más pronunciada se corresponde con

– Socio sanitarios.

el sector de sistemas y alarmas, que con un total de

– Trabajo Temporal.

892 millones de euros facturados tuvo una bajada
del 9,1%, mientras que transporte de fondos cayó un
3,25% y facturó 301 millones de euros. La vigilancia,
el segmento más importante al representar cerca del
65% de la facturación total, ha experimentado una
variación interanual del 2,05% y su facturación en
2010 fue de 2.193 millones de euros.
Nuestra compañía está sufriendo también los efectos comentados, aunque afortunadamente la marcha
de los negocios en América, donde el nivel de incremento de las ventas se mantiene en cifras de dos dígitos, nos está ayudando a capear mejor la situación.
—¿Qué estrategia empresarial está llevando
a cabo la compañía ante la situación económica por la que está atravesando en estos momentos España?
—En primer lugar, una revisión de todos nuestros costes de explotación, analizando las partidas
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que los constituyen, y

más, por caminos de integración, de coordinar estre-

planteando objetivos de

chamente a todos los actores que inciden en ella, lle-

ahorro en todas aquellas

gando incluso, si el momento organizativo de la em-

que lo permitan. La se-

presa lo exige, a ponerlos bajo un mando único.

gunda medida tiene que

En esa línea, EULEN Seguridad ofrece el más atrac-

ver con adoptar todo ti-

tivo y completo catálogo de servicios que pudiera

po de cautelas para evitar

precisar una empresa, y que atiende a todas las parce-

incrementos graves en la

las de la actividad: seguridad patrimonial, física, lógi-

morosidad y decisiones

ca e industrial. Quiero decir con ello que estamos en

equivocadas a la hora de

condiciones de adecuarnos al nivel de profundidad

contratar con potenciales

que nuestros clientes requieran. Nuestra experiencia

clientes cuya solvencia sea

y conocimiento lo permiten. Así, nuestros servicios

dudosa. A partir de aquí,

actualmente ofrecen las siguientes soluciones:

la diversificación de producto, la puesta en marcha de nuevas actividades
y el desembarco en mercados emergentes son las
líneas maestras de nuestro caminar.
El tiempo de limitarnos
a proporcionar a nuestros
Grupo EULEN
cumple este año
su 50 aniversario.

DE

clientes servicios de seguridad tradicionales, basados en la interacción de medios humanos y técnicos, ya es pasado. Debemos ser capaces de ofrecer a nuestros clientes soluciones que les permitan
encontrar los ahorros necesarios para garantizar su

– Vigilancia y protección de personas y activos,
materiales e inmateriales.
– Diseño, instalación y mantenimiento
de sistemas de seguridad.
– Seguridad de la información. Implantación
SGSI. ISO 27000.
– Consultoría Protección Infraestructuras Críticas
(PSO, PPE).
– Atención desde Centro de Control de Seguridad Integral (CRA, COS, SCADA, CCSP).
– Servicios y Productos de Inteligencia de Seguridad y Económica.
– Proyectos de Seguridad y Logística en entornos
internacionales.

continuidad empresarial y la consecución de unos
resultados económicos suficientemente atractivos.

—Siempre ha defendido la convergencia de la

La seguridad forma parte de la cadena de valor de

seguridad, como un concepto integral, ¿cree que

las empresas, y como tal debe sumar en la última

las compañías están actualmente preparadas pa-

línea de la cuenta de resultados, la del beneficio.

ra asumir estos nuevos conceptos?

Quizá uno de los principales retos a los que se en-

—Como he apuntado anteriormente, cada empre-

frenta el sector, con los directores de Seguridad a la

sa tiene sus necesidades, su estrategia y su «tempo».

cabeza, es demostrar la contribución de la seguri-

Sería absurdo defender que el modelo convergente es

dad a ese objetivo.

el único posible. No lo es. Cada organización va dando
los pasos que cree más oportunos para conseguir sus

—EULEN se ha caracterizado por ofrecer una

objetivos: continuidad, crecimiento y beneficio. Si cree

oferta integral de servicios de seguridad, ¿qué líneas

que una seguridad fuertemente integrada le ayudará a

de negocio tiene actualmente la compañía? ¿Tiene

conseguirlos, convergerá, pero si no piensa así ahora,

previsto su implantación en otros mercados?

se tomará su tiempo para hacerlo, si lo hace.

—Creemos tener un modelo empresarial único

Bajo mi punto de vista, una cosa es segura: la se-

en el sector, basado en un porfolio absolutamente

guridad convergente ahorra costes y aumenta la efi-

innovador que, sin olvidar los servicios tradicionales

cacia, pero posiblemente existan otros aspectos que

– vigilancia, sistemas de seguridad, protección per-

una empresa pueda considerar más críticos en un

sonal y consultoría-, consiga, en primer lugar, rein-

momento determinado de su vida: innovación, in-

terpretarlos con la finalidad de adecuarlos al escena-

ternacionalización, reestructuración; hacia ellos di-

rio actual, exigente en los resultados, que aporten

rigirá sus esfuerzos.

verdadero valor al negocio de nuestros clientes. Por

Existen otros factores exógenos que están inci-

otra parte, la seguridad de hoy en día va, cada vez

diendo en la implantación de esta filosofía, y quizá
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el más concluyente sea la aparición de la legislación

gen en nuestro porfolio, que ha quedado expresa-

de Protección de Infraestructuras Críticas. Es muy

do anteriormente.

posible que, además de facilitar la implantación de
la confluencia de las medidas de protección en las

—¿Cree que actualmente han cambiado las

empresas en general, empuje a los más escépticos

necesidades y demandas de los usuarios de se-

a asumir el concepto. El tiempo lo dirá.

guridad?
—Sin duda. Creo que el principal factor modula-

—¿Podría ofrecernos los últimos datos de la

dor, que ha obligado a replantearse el modelo ante-

compañía en cuanto a facturación, número de

rior y las posibilidades actuales ha sido el económico.

empleados...?

Hoy en día todos estamos obligados a hacer más con

—Los últimos datos consolidados correspon-

menos, y consecuentemente, es necesario redefinir

den a 2010, año en el que EULEN Seguridad fac-

el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir,

turó 348,76 M€, y en el que la plantilla alcanzó los

e intentar racionalizar al máximo los recursos nece-

17.000 empleados. Es importante destacar nuestra

sarios para hacer frente a esa amenaza.

presencia fuera de España, que ya representa un
25% del total.

Ya no se trata de una cuestión de mayor o menor necesidad, sino, en muchos casos, de mera supervivencia. Estamos viendo diariamente reduccio-

—¿Qué objetivos a nivel empresarial y comer-

nes del presupuesto de seguridad en términos del

cial se ha marcado EULEN a corto/medio plazo?

30% o más, que obliga a hacer auténticas filigra-

—La nuestra es una compañía que se ha caracteri-

nas para conseguir un nivel de protección suficien-

zado, a lo largo de sus 38 años de existencia, por pri-

te. Tecnificación de los servicios, especialización y

mar el crecimiento orgánico frente a los procesos de

polivalencia en las personas, transferencia de ries-

fusiones y adquisiciones. En principio, nuestra política

gos o, en última instancia, asunción de algunos de

seguirá ese camino, aunque en el momento actual no

ellos son cambios en el paradigma, algunos de ver-

descartamos tener algún crecimiento inorgánico.

dadero calado, que han venido motivados por el es-

Respecto a nuestras principales líneas estratégi-

cenario económico.

cas, están basadas en 3 pilares fundamentales: exce-

Me gustaría en este momento enviar un mensaje

lencia operativa y técnica, atención a nuestros clien-

de optimismo realista a los profesionales de la segu-

tes en cualquier ámbito geográfico, y capacidad para
proporcionar servicios integrados de seguridad. Desde esta óptica, nos hemos dotado lo mejor posible
para conseguir:
– Ser capaces de proporcionar servicios especializados que se diferencien por su capacidad para contribuir al logro de los objetivos empresariales
del cliente, así como a la racionalización del coste
del servicio. Para ello, nuestro objetivo es mejorar la
formación de nuestros mandos intermedios y personal operativo, analizando los procesos en los que
intervenimos, con la finalidad de alcanzar los objetivos expresados.
– Incrementar nuestra presencia en el ámbito internacional, donde estamos trabajando en 4 continentes y más de 30 países, con estructura permanente en 12 (España, Portugal, EE.UU., México,
Costa Rica, Panamá, R. Dominicana, Colombia, Chile, Perú, Jamaica y Libia), y capacidad para operar
en 20 más.
– Aumentar nuestras capacidades, para poder
proporcionar los servicios integrados que se recoS EPTIEMBRE -2012

EULEN Seguridad
ofrece el más
atractivo y completo catálogo de
servicios que pudiera precisar una
empresa.
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ridad: estamos probablemente en el momento más

comerciales, aledaños de pabellones deportivos…).

crítico de nuestra historia, pero a la vez en uno de los

Creo fundamental dotar a los Vigilantes de Seguri-

más ilusionantes. Se trata de dar la talla y contribuir,

dad de la protección especial, y también de la mayor

hoy más que nunca, a la competitividad de nuestro

responsabilidad que proporciona la consideración

tejido empresarial, demostrando nuestra implica-

de agente de la autoridad. Las funciones del perso-

ción y capacidad para ello. Desde nuestra parcela,

nal de seguridad deben permitir una cierta poliva-

la seguridad, podemos hacer mucho por la continui-

lencia o multifuncionalidad, compatible con la especial dedicación

«Nuestras líneas estratégicas están basadas
en la excelencia operativa y técnica, atención a nuestros
clientes y capacidad para proporcionar servicios integrados
de seguridad»

que exige el servicio.
En cuanto a
las empresas, lo
que queremos
es poder hacer
nuestro trabajo
con las menores

dad de los negocios controlando las pérdidas, impi-

trabas posibles, facilidad burocrática, un régimen

diendo el acceso a nuestras redes a los intrusos, faci-

sancionador más objetivo y acorde con el momen-

litando las operaciones, evitando la suplantación de

to económico, e igualdad ante la Ley de todas las

personalidad, mejorando la satisfacción de los clien-

empresas que hacen seguridad, sea con el apelli-

tes… haciendo empresa, en suma.

do que sea.
Estoy convencido de que la cercanía del organis-

—¿Qué aspectos generales le gustaría que re-

mo regulador a la realidad del sector, y una inter-

cogiese la nueva Ley de Seguridad Privada que

pretación amplia de las posibilidades y capacidades

se está gestando actualmente? ¿Y de una mane-

de las empresas hará que el nuevo texto sea un ins-

ra concreta que afectasen a las empresas de Ser-

trumento eficaz, moderno y actualizable en función

vicios de Seguridad?

del entorno, cada vez más volátil. Lo que hoy es só-

—Entre los aspectos generales, sería interesante

lo una idea mañana puede ser ya pasado, y es con-

que se redefiniera el concepto de vía pública, como

veniente no perder el tren de la innovación y ade-

espacio actualmente vedado a la seguridad priva-

cuarse a la realidad. ●

da, permitiendo nuestra actuación en determinaFOTOS: Grupo EULEN

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

das condiciones (regulación auxiliar del tráfico, calles
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¡Elija la solución SMART de seguridad!
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La gama iPOLiS de SAMSUNG le ofrece una forma SMART de alcanzar la solución IP que necesita.
Productos de alto rendimiento, respaldados por una gama integral de servicios de apoyo, preventa
y Postventa, que incluyen diseño gratuito de sistemas, asistencia técnica gratuita y tres años de
garantía para todos los productos.
Visit Samsung Stand at
Hall 2 Stand 413
2012

Samsung Techwin Europe Ltd
Ediﬁcio Gamma, P.E. Omega Avda. de Barajas, 24
Planta 5 Oﬁcina 5 28108 Alcobendas - Madrid, Spain

T +34 916 517 507
E STEsecurity@samsung.com
W samsungsecurity.com

S ERVICIOS

En portada/ENTREVISTA

DE

S EGURIDAD

Luis Posadas. Consejero delegado de Securitas Seguridad España y presidente de la División
Iberoamericana del Grupo Securitas

«Nuestro objetivo es incrementar los niveles
de seguridad de nuestros clientes sin sacrificar
la calidad, apoyándonos en la innovación»
OS últimos datos del sector de Seguridad

probar con los pasos que hemos ido dando en los

Privada muestran que, un año más, se si-

últimos meses. Me refiero principalmente a las in-

gue manteniendo un descenso en el volu-

versiones que hemos realizado últimamente. El pa-

men de demanda de servicios de seguridad. ¿Qué

sado abril fue paradigmático en este sentido, ya que

valoración haría de estos datos? ¿Cómo afecta es-

adquirimos la compañía Chillida Sistemas de Segu-

ta situación a nivel particular a la compañía?

ridad y nos trasladamos a una nueva sede central.

L

Luis Posadas,
consejero delegado de Securitas
Seguridad España
y presidente de la
División Iberoamericana del Grupo
Securitas.

—Es evidente que el sector está sufriendo la cri-

Ambos movimientos están directamente relaciona-

sis de manera directa y Securitas no es ajena a es-

dos con nuestra estrategia de apostar por el área

ta situación. La demanda de servicios ha descendi-

de Innovación y Tecnología. Con la adquisición, he-

do de manera notable, pero esto entra dentro de

mos conseguido engrosar nuestra estructura de este

la normalidad. El nuestro siempre ha sido un sec-

área y con el traslado hemos inaugurado el Centro

tor cuyo crecimiento ha ido paralelo a la economía

de Operaciones de Servicios más grande y moder-

general del país. Lo que sería extraño es que, mien-

no de cuantos existen en España, un centro que va

tras nuestros clientes sufren la crisis, eso no reper-

mucho más allá de la tradicional Central Recepto-

cutiera en el sector.

ra de Alarmas.

—¿Qué estrategia empresarial está llevando

—Hace poco más de un año que Securitas

a cabo la compañía ante la situación económi-

creó una División Iberoamericana, de la que us-

ca por la que está atravesando en estos momen-

ted ostenta también su presidencia, ¿qué valora-

tos España?

ción haría tras estos primeros meses de puesta

—El Grupo Securitas está apostando de manera
decidida por España, tal y como se ha podido com-

en marcha?¿Se han cumplido a priori los objetivos de su creación?
—La valoración es claramente positiva. Gracias a
la creación de esta nueva división estamos comenzando a aprovechar las sinergias naturales existentes a uno y otro lado del Atlántico. Las coincidencias idiomáticas y culturales ayudan mucho en este
sentido.
—Siguiendo con las iniciativas llevadas a cabo estos últimos meses por Securitas, ¿qué ha supuesto para la compañía la adquisición de Chillida Sistemas de Seguridad? ¿Tienen previsto
seguir en la línea de compra de compañías?
—Como decía anteriormente, la adquisición ha
supuesto un nuevo paso adelante en la consolidación de Securitas como único interlocutor de los
clientes en materia de seguridad. La integración de
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Para Posadas,
el Grupo Securitas
está apostando
de manera
decidida
por España.

En portada/ENTREVISTA
Chillida Sistemas de Seguridad en nuestra compañía nos hace ganar peso en el área de tecnologías
de seguridad que, sumada a la vigilancia y la consultoría, nos va a permitir ofrecer la solución adecuada
para cada cliente.

«Hemos inaugurado el Instituto
Securitas, que supone una pequeña
revolución en el ámbito de la formación
interna que ofrecemos a todos nuestros
empleados, tanto vigilantes
como de estructura»

—Basada en la estrategia de Securitas de
apuesta por las tecnologías de la seguridad y la
formación del personal, recientemente se han
trasladado a un nueva sede, ¿qué aspectos empresariales y funcionales implica este cambio?

¿Qué contiene el ADN
de su plataforma de
seguridad?

Usted decide. Fortalezca su seguridad. Un componente crucial a la vez.
Comience con la unificación del video y el control de acceso del Security Center. Entonces,
incorpore e integre otros sistemas clave de seguridad, como por ejemplo, la detección de
intrusión, monitoreo de activos, gestión tecnológica de edificios, y mucho más. Y vea cómo la
unificación de sus sistemas de seguridad evoluciona.

Visítenos en ESSEN 2012, Hall 2 - Stand # 228 o en línea en
genetec.com/es/SecurityCenter
Reconocimiento de Placas de Matrícula | Videovigilancia | Control de Acceso

Soluciones Innovadoras
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jetivo es incrementar los niveles de seguridad de nuestros clientes sin sacrificar la
calidad, y hoy en día sabemos que eso sólo lo podemos hacer apoyándonos en
la tecnología y en la innovación. Nuestro departamento
de consultoría juega un importante papel en este sentido, buscando nuevas y eficientes maneras de aplicar la
seguridad.
—¿Cree que actualmen—En su pregunta ha resumido muy bien los dos
cambios principales que nos ha aportado la inaugu-

te han cambiado las necesidades y demandas de
los usuarios de seguridad?

ración de la nueva sede. Por un lado, la apuesta por

—Creo que vivimos en una sociedad donde la

la tecnología con la creación del COS, lo que nos es-

preocupación por la seguridad es creciente. ¿Han

tá permitiendo ofrecer soluciones integrales a nues-

cambiado las necesidades? Probablemente se trate

tros clientes con mayor rigor y economía de medios,

de que ahora se tienen más en cuenta estas necesi-

y, por otro, la formación del personal. Con la nue-

dades, aunque sigan siendo muy parecidas. Poco a

va sede hemos inaugurado también el Instituto Se-

poco el de la seguridad es un tema que se va intro-

curitas, que supone una pequeña revolución en el

duciendo en las agendas y las preocupaciones de

ámbito de la formación interna que ofrecemos a to-

los altos directivos.

dos nuestros empleados, tanto vigilantes como de
estructura. Este instituto y sus tres escuelas (de se-

—¿Qué aspectos generales le gustaría que re-

guridad, de negocios y de soluciones de seguridad)

cogiese la nueva Ley de Seguridad Privada que

nos va a permitir crear carreras profesionales para

se está gestando actualmente? ¿Y de una mane-

nuestros trabajadores. No sólo buscamos incremen-

ra concreta que afectasen a las empresas de Ser-

tar sus conocimientos, sino darles las herramientas

vicios de Seguridad?

óptimas para ponerlos en práctica.

—Soy partidario del control que se establece sobre las empresas de seguridad privada, como no

—¿Podría ofrecernos los últimos datos de la

podía ser de otra forma. La propia naturaleza de los

compañía en cuanto a facturación, número de

servicios que prestamos hace necesario ese control.

empleados...?

Sin embargo, como aspecto general a recoger por

—Facturación en 2011: 592 millones de euros.

la nueva ley, sería deseable que ésta contemplase de

Número de empleados en la actualidad: 18.200.

manera más directa el principio de libertad de em-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

presa, porque, al fin y al cabo, las empresas de se—¿Qué objetivos a nivel empresarial y comer-

guridad no dejan de ser eso: empresas, con sus ac-

cial se ha marcado Securitas a corto/medio pla-

cionistas, sus cuentas de resultados, etc., y más aún

zo?

en estos momentos en los que la crisis nos está afec-

—Crecer. Como se puede ver por nuestra estra-

tando de manera directa. Por lo demás, contempla-

tegia de inversiones estamos haciendo lo que cree-

mos como un aspecto positivo de la nueva ley la po-

mos que debemos hacer para llegar a un punto en

sibilidad de que nuestras empresas puedan realizar

común con nuestros clientes, el punto justo en el que

actividades complementarias y prestar servicios en

la relación sea un claro «yo gano-tú ganas». La tec-

determinadas zonas abiertas o espacios públicos, al

nología nos va a ayudar a cumplir con las demandas

contrario de lo que ocurre hoy en día. ●

de seguridad que las empresas tienen hoy en día,
pero ajustando al máximo los recursos. Nuestro ob24 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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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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Javier García Saldaña. Director General de CASESA

«Hoy en día la tecnología permite
optimizar y reducir costes,
sin renunciar a un servicio de calidad»
OS últimos datos del sector de Seguridad

—En CASESA nos hemos propuesto convertir-

Privada muestran que, un año más, se si-

nos a corto plazo en una de las tres primeras com-

gue manteniendo un descenso en el volu-

pañías de seguridad privada en España. Para ello,

men de demanda de servicios de seguridad. ¿Qué

hemos puesto en marcha un proceso de restruc-

valoración haría de estos datos? ¿Cómo afecta es-

turación interna que ha derivado en la creación de

ta situación a nivel particular a la compañía?

un área específica destinada al desarrollo de nue-

L

—Lo cierto es que, aunque el mercado está sufriendo un periodo de ajuste y muchas compañías se

vos productos y servicios adaptados al contexto
de crisis.

están viendo obligadas a reducir sus presupuestos de

Este área, denominada Unidad de Negocio Estra-

seguridad, en CASESA hemos podido cerrar el año

tégica (U.N.E.), se creó en marzo de 2012 y a corto

2011 con cifras de crecimiento positivas.

plazo tiene el objetivo de poner en marcha el Ser-

Hemos cerrado el último año fiscal con 140M€

vicio de Vigilancia Discontinua; un nuevo producto

de facturación, lo que supone un 12% más que en

que hemos desarrollado para que las pymes puedan

2010, y la previsión para este año es mantener la sen-

disponer de un servicio de seguridad de calidad, re-

da de crecimiento. En 2012 esperamos alcanzar los

duciendo sus costes hasta en un 40%.

155M€, lo que supondría un 10% más que en 2011

Por otra parte, en CASESA hemos apostado por

y nos situaría como el quinto operador del merca-

el desarrollo tecnológico como uno de los pilares en

do. Un crecimiento de dos dígitos en el actual mar-

los que sostener nuestra estrategia comercial de ca-

co económico, es motivo de orgullo.

ra a 2012. El objetivo es adquirir una posición diferencial en el mercado ofertando un servicio de máxi-

Javier García
Saldaña. Director
General de
CASESA.

—¿Qué estrategia empresarial está llevando

ma calidad. Hemos invertido más de 250.000 euros

a cabo la compañía ante la situación económi-

en un nuevo Centro de Control que se ha puesto en

ca por la que está atravesando en estos momen-

marcha en septiembre y que nos permitirá optimi-

tos España?

zar nuestros procedimientos para dar un mejor servicio, manteniendo una posición muy competitiva
en relación a nuestra oferta económica.
Asimismo, estamos inmersos en un proceso de
restructuración en nuestras delegaciones territoriales con el objetivo de ir ganando cuota de mercado
también a nivel provincial.
Los primeros pasos de esta nueva fase se están
concretando en Andalucía, donde hemos reorganizado la compañía estableciendo dos áreas de control
–Andalucía oriental con sede en Granada, que comprende los proyectos de Granada, Córdoba, Jaén, Almería y Melilla, y Andalucía occidental, para la que
inauguramos una nueva sede en Estepona (Málaga) desde la que damos cobertura a Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz y Ceuta.

26 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

S EPTIEMBRE -2012

S ERVICIOS

DE

S EGURIDAD

En portada/ENTREVISTA

También apostamos por desarrollar una estrategia de expansión orgánica en otras áreas de interés prioritario como Cataluña, Galicia con Asturias
y País Vasco con la Rioja, Navarra y Cantabria. Estos
proyectos se encuentran aún en fase de estudio y se
irán concretando a final de año.
—¿Cuáles son las líneas de negocio actuales de
la compañía? ¿Tiene previsto expandirse a otros
mercados?
—Principalmente estamos trabajando en el desarrollo del Servicio Vigilancia Discontinua, el principal
lanzamiento de la compañía de este año.
Se trata de una combinación entre los sistemas
de seguridad más avanzados y la presencia física
discontinua de un vigilante de seguridad. Esta so-

—CASESA es actualmente una de las cinco pri-

lución, diseñada específicamente para dar cobertu-

meras compañías de seguridad privada en España.

ra a aquellos clientes que necesitan ajustar sus pre-

En 2011 la facturación de CASESA ha alcanzado los

supuestos de seguridad o para pymes, garantiza la

140M€, lo que supone un 12% más que en 2010, y

seguridad integral de una instalación, optimizando

la previsión para este año es alcanzar los 155M€. En

los tiempos operativos reales del servicio ya que no

cuanto a la plantilla, CASESA cuenta ya con más de

requiere de personal 24 horas.

5.500 profesionales a escala nacional, manteniendo

Para poder ofertar este servicio, analizamos las

una política de contrataciones constante gracias a la

necesidades de cada cliente y desarrollamos una pro-

adquisición de una cada vez mayor cuota de merca-

puesta a su medida. De esta manera, establecemos

do en todas nuestras delegaciones territoriales.

El objetivo
estratégico
de CASESA es
convertirse a corto
plazo en una de
las 3 primeras
compañías de
seguridad privada
del mercado
español.

un plan de actuación según el cual una misma persona realiza vigilancias por tiempos determinados

—¿Qué objetivos a nivel empresarial y comer-

-sucesivamente y nunca de forma simultánea- en

cial se ha marcado CASESA a corto/medio pla-

varias instalaciones, siguiendo una ruta de trabajo

zo?

variable dentro de un radio de acción.

—El objetivo estratégico de la compañía es con-

Gracias a este nuevo producto esperamos poder

vertirse a corto plazo en una de las tres primeras

seguir generando nuevos clientes y mantener aque-

compañías de seguridad privada en el mercado es-

llos que debido a las actuales circunstancias se vean

pañol.

obligados a recortar sus presupuestos de seguridad.

Para ello, ha desarrollado un ambicioso plan co-

Es una solución a la medida de nuestros clientes, al-

mercial que se concreta en la creación de una Uni-

go que nos permite aportar valor añadido como proveedor de seguridad.
Además, estamos trabajando en el desarrollo de
nuevas soluciones y productos para nuestra compañía especializada en servicios auxiliares, PC Servicios
Auxiliares. A través de ella, esperamos poder realizar proyectos integrales. PC Servicios Auxiliares nos
permitirá seguir generando valor a nuestros clientes, al poder ofrecerles productos paquetizados para
proyectos específicos. Esta será también una de las
apuestas del Grupo en su estrategia comercial.
—¿Podría ofrecernos los últimos datos de la
compañía en cuanto a facturación, número de
empleados...?
S EPTIEMBRE -2012
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dad de Negocio específica dedicada desarrollo de

to de sectores. Lo importante es adaptarse y no que-

nuevos productos y servicios y a su comercializa-

darse atrás en el desarrollo de productos.

ción.

En el terreno de la seguridad privada, y en con-

La U.N.E., Unidad de Negocio Estratégica, co-

creto en CASESA, ha habido varias circunstancias

ordinará toda la actividad comercial, en base a una

que han condicionado nuestro desarrollo reciente.

estrategia de posicionamiento en el mercado fun-

En primer lugar, el anuncio del fin de la lucha armada

damentada en la incorporación de nuevos sistemas

del grupo terrorista ETA. En segundo lugar, el con-

tecnológicos y en el desarrollo de servicios ad-hoc.

texto económico generalizado, que ha supuesto un
moderado recorte en los presupuestos de seguridad
de grandes empresas, pymes e instituciones.

«Hemos creado la Unidad de Negocio
Estratégica que coordinará toda
la actividad comercial, en base
a una estrategia de posicionamiento
en el mercado fundamentada
en nuevos sistemas tecnológicos
y en el desarrollo de servicios ad-hoc»

Frente a esto, en CASESA hemos apostado por
poner en marcha un plan específico de actuación
con el que atajar la situación. Somos conscientes de
que aunque la seguridad sigue siendo prioritaria para muchas compañías, las soluciones que se ofertan
sí han de evolucionar.
Hoy en día la tecnología nos permite optimizar
y reducir costes, sin renunciar a un servicio de calidad. Asimismo, la Vigilancia Discontinua, por ejemplo, que es una combinación de la presencia física
con los sistemas tecnológicos más avanzados, es una
solución útil en muchas ocasiones.
Es por esto que en CASESA, hemos creado una

Asimismo, como ya hemos comentado, hemos
realizado una fuerte apuesta por el desarrollo de
CASESA ha
apostado por
el desarrollo
tecnológico
como uno de
los pilares en
los que sostener
la estrategia
comercial de cara
a 2012.

nuestras delegaciones territoriales, principalmente
en la Zona sur y de Levante.

Unidad de Negocio Estratégica, desde la que desarrollamos productos a medida.
Cambia el modelo, no el mercado, ya que la seguridad más que una alternativa, es una necesidad.

—¿Cree que actualmente han cambiado las

—¿Qué aspectos generales le gustaría que re-

necesidades y demandas de los usuarios de se-

cogiese la nueva Ley de Seguridad Privada que

guridad?

se está gestando actualmente? ¿Y de una mane-

—Las necesidades cambian, al igual que en el res-

ra concreta que afectasen a las empresas de Servicios de Seguridad?
—Sería conveniente impulsar el desarrollo dentro de esta nueva ley, de nuevos productos que ya
están siendo demandados por nuestros clientes, como la vigilancia discontinua, en alternativa a la vigilancia tradicional.
Todo ello impulsado por la situación económica del momento actual, donde el cliente no quiere
perder calidad en el servicio en contra de los presupuestos asignados.
Entendemos que las FFCCSE deberían de entender que no es tanto un impulso empresarial, sino
una demanda social.
No cabe duda que sería también un gran avance
el conseguir un reconocimiento del Vigilante de Seguridad como «agente de la autoridad». ●
FOTOS: CASESA
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Selección inigualable
del líder en soluciones de
tarjetas de identiﬁcación

Invierta con conﬁanza en la gama más
completa de impresoras de tarjetas de
identiﬁcación FARGO®, versátiles,
actualizables y fáciles de utilizar, de la
mano del líder de la industria HID Global.
Elegir la impresora correcta de tarjetas de identiﬁcación puede representar un reto. La gama de impresoras
FARGO®, versátiles, actualizables y fáciles de utilizar, ofrecen a cualquier empresa la combinación ideal. Esta gama
de codiﬁcadores e impresoras avanzadas se ha diseñado para satisfacer las demandas de las organizaciones
más exigentes, en términos de identiﬁcaciones de alta calidad y seguridad. Realice la elección correcta, invierta
con conﬁanza en una impresora capaz de hacer frente a las necesidades actuales y futuras de sus clientes. Para
disfrutar siempre de una garantía de calidad, busque nuestros productos HID Genuine.
Si desea ver el modo en que HID puede mejorar su mundo, visite hidglobal.com/fargo/CuadSeg
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Eduardo Cobas. Secretario General de la Asociación Profesional de Compañías
Privadas de Seguridad. APROSER

El sector de la
seguridad privada
Situación y perspectivas de futuro
ha experimentado una variación

El sector de la seguridad privada ha evolucionado de manera paralela a la
economía en general durante los últimos años. Después de un crecimiento
continuado a lo largo de varios ejercicios, en 2009 llegó la primera caída. A partir
de ese momento, como recogen nuestros informes anuales sobre la situación del
sector, se empezaron a registrar descensos en la facturación muy considerables, y
que nos han obligado a introducir cambios a todos los niveles.

interanual del -2,05% y su facturación en 2010 fue de 2.193 millones de euros.
Si echamos la vista atrás, el sector ha experimentado un cambio
muy profundo en las últimas tres
décadas. Con la llegada de la democracia era una actividad incipiente,
que se limitaba a realizar controles
de acceso en algunos edificios. Pe-

E

N la última edición del in-

descenso. La caída más pronuncia-

ro poco a poco, con mucho trabajo

forme macroeconómico

da se corresponde con sistemas y

y esfuerzo, hemos conseguido en-

de APROSER, que recoge

alarmas, que con un total de 892

trar en áreas en las que antes era

datos relativos al ejercicio de 2010,

millones de euros facturados tu-

impensable que estuviéramos: in-

se constata una caída del -4,11%,

vo una bajada del -9,1%, mientras

fraestructuras de transporte, e in-

con lo que la facturación del año

que transporte de fondos cae un

cluso escoltando a concejales ame-

fue de 3.386 millones de euros. Los

-3,25% y facturó 301 millones de

nazados en el País Vasco.

tres pilares del sector –vigilancia,

euros. La vigilancia, el segmento

El sector se ha ido desarrollando

sistemas de alarmas y transpor-

más importante al representar cer-

de una forma profesional, con un

te de fondos- han continuado su

ca del 65% de la facturación total,

reconocimiento por parte de la ciudadanía. El 75% de los españoles
tiene una opinión favorable o muy
favorable de los vigilantes de seguridad. Estamos sometidos a una
normativa administrativa muy intensa, y es lógico: somos parte del
sistema general de seguridad. Pero
esta normativa contiene elementos
que limitan las posibilidades que
la seguridad privada tendría para
prestar un mejor servicio a la co-

El sector ha
experimentado
un cambio muy
profundo en
las últimas tres
décadas.
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niendo el control y los principios

convenios colectivos firmados has-

de coordinación y subordinación,

ta el momento.

En estos momentos estamos
tratando de impulsar la especiali-

pueda permitir a la seguridad pri-

A pesar de la complicada si-

zación y segmentación de las em-

vada desarrollar nuevos espacios

tuación económica que atravesa-

presas de seguridad privada para

donde pueda ser más útil a la so-

mos, nuestro papel no ha cambia-

poder adecuarnos en mayor me-

ciedad.

do: conservamos nuestro objetivo

dida a las necesidades de cada

principal, que consiste en defen-

cliente. También hacemos gran-

El papel de APROSER
En este contexto, marcado por
los cambios continuos, nuestro papel como asociación que agrupa a
las empresas más importantes del
sector ha sido clave para la evolución de la seguridad privada. La

«El sector de la seguridad privada
ha evolucionado mucho a lo largo
de los últimos años, pero todavía le
queda mucho recorrido por delante»

Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad (APROSER) nace en el año 1977 con el ob-

der la profesionalidad en la segu-

des esfuerzos en el ámbito forma-

jeto de ejercer la representación del

ridad privada. Potenciamos todas

tivo de nuestros profesionales, así

sector. Es la patronal y uno de sus

aquellas acciones que contribuyan

como en el cumplimiento estricto

objetivos es, desde su creación, de-

a la defensa de nuestros asociados,

de la legalidad vigente, alcanzan-

fender la profesionalidad del sec-

que beneficien al sector en gene-

do los mayores estándares de ca-

tor, con el cumplimiento estricto

ral y que mejoren la seguridad de

lidad y profesionalidad en la pres-

de la normativa vigente y de los

la sociedad española.

tación de servicios. A lo largo de
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El sector de la
seguridad privada
ha evolucionado
de manera
paralela a la
economía en los
últimos años.
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Uno de nuestros objetivos fundamentales para este año es la correcta gestión de las relaciones
laborales en el marco del nuevo
Convenio Colectivo, y por supuesto la lucha contra el intrusismo.
Pretendemos también mejorar la
imagen pública de los trabajadores
del sector y de la seguridad privada en general. Nuestra área ha tenido tradicionalmente una imagen
negativa que no se corresponde en
absoluto con la realidad. Otro de
nuestros objetivos es la implementación de una especificación técnica, así como la concienciación
general sobre el respeto al marco
regulador y la legislación laboral y
tributaria. Estamos luchando para
conseguir una contratación que se
ajuste a la legislación vigente y para que se produzca una correcta
adaptación al nuevo marco laboral. Confiamos en que a lo largo del
año 2012 salga a la luz una nueva
Ley de Seguridad Privada.
En definitiva, el sector de la seguridad privada ha evolucionado
mucho a lo largo de los últimos
años, pero todavía le queda mucho recorrido por delante. A peeste año finalizaremos la implan-

mos más nuestro campo de acción,

sar de que el momento económi-

tación de una especificación téc-

entrando en nuevas áreas a las que

co es desfavorable, hay que confiar

nica, que sirva como criterio de di-

antes no podíamos acceder.

en que con esfuerzo se superará la

ferenciación de nuestras empresas

Las previsiones para este año no

situación actual. Desde APROSER

en cuanto a la calidad del servicio

son demasiado optimistas. Se es-

trabajamos a diario para tratar de

prestado.

pera que la tendencia decrecien-

mejorar en todos los aspectos. Y

te continúe, de ahí que tengamos

para aportar nuestra importante

que intensificar nuestros esfuerzos.

contribución a la seguridad ciu-

Perspectivas de futuro

Por eso desde nuestra asociación

dadana, que es, en última instan-

Volviendo al plano general, gra-

defendemos un Convenio Colec-

cia, nuestra función principal. Po-

cias en parte a APROSER y a las em-

tivo asumible para todos los acto-

demos cooperar en este concepto

presas que la componen, el sector

res, y que defienda la aplicación

de austeridad general de las ad-

de la seguridad privada está evolu-

estricta de la legislación vigente y

ministraciones públicas. La segu-

cionando positivamente en un con-

el mantenimiento de los puestos

ridad privada, como el sector pri-

texto de crisis. Caminamos hacia una

de trabajo. Todo ello vinculado a

vado, tiene una contribución muy

mayor especialización de las activi-

la profesionalidad del sector, reco-

importante al sistema global de se-

dades, con el objetivo de adaptarnos

nociendo el importante papel que

guridad. ●

mejor a las necesidades específicas

cumplen en la sociedad actual los

de cada cliente. Y cada vez amplia-

vigilantes de seguridad.
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Gabriel Martínez González. Responsable de Seguridad de la Universidad de Córdoba

«Una gestión integral de la seguridad es una
de las claves para una seguridad satisfactoria
en las instalaciones universitarias»
guridad del Rectorado de la Universidad de Córdoba, me enfrento a un gran número de situaciones
que exigen de conocimientos multidisciplinares.
Los principios orientadores en materia de seguridad son dictados por el propio Equipo Rectoral, al
cual remito cumplida información de los aspectos
que puedan ser interesantes, y en todo caso aquellas cuestiones que puedan poner en peligro la seguridad de las personas o instalaciones. En cuanto a
tareas propias de seguridad, tengo encomendadas
la gestión de las siguientes actividades:

Seguridad en Organismos Públicos

-Protección de las personas que se encuentren
dentro de las instalaciones de la Universidad de Córdoba.
-Supervisión, vigilancia y protección de bienes
Gabriel
Martínez
González.
Responsable
de Seguridad
de la
Universidad de
Córdoba.

C

UÁL es la estructura e infraestructura actual del área de Seguridad de la Universidad de Córdoba? ¿Cuáles son sus fun-

ciones específicas?
—La UCO cuenta con cuatro campus, tres de
ellos diseminados en la propia ciudad de Córdoba,
que son Campus Universitario de Rabanales, Campus de Menéndez Pidal y Campus Centro. El cuarto
está situado en el municipio de Bélmez a unos 70 km
de la capital. Cada uno de ellos está compuesto por
distintos edificios e instalaciones que les demandan

muebles e inmuebles de la Institución.
-Jefe de Intervención del Plan de Autoprotección.
-Supervisión de todos los procesos de los Servicios Generales del centro.
-Control de acceso de personas y vehículos al recinto universitario.
-Control de estacionamientos y circulación de vehículos en los recintos.
-Control de instalaciones sensibles y posterior comunicación de incidencias.

unas necesidades específicas en lo que a seguridad
se refiere. Si bien, no es menos cierto, que subyacen
otras que son comunes al conjunto de la UCO.
Actualmente, en el ámbito de la Seguridad están involucrados los siguientes Servicios y Departamentos:
-Órganos de Gobierno.
-Responsables de los Edificios.

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los
medios y medidas de seguridad con los que cuenta la Universidad?
—A grandes rasgos estos son los principales
medios y medidas de seguridad con que cuenta la
UCO:
-Un equipo humano compuesto por unos 30 vi-

-Unidad Técnica.

gilantes de Seguridad, técnicos especialistas y auxi-

-Servicios Informáticos.

liares de Seguridad, que realizan sus servicios sin

-Servicio de Prevención de Riesgos.

armas. Profesionales que cuentan con una dilatada

-Servicio de Protección Medioambiental.

experiencia en el ámbito de la seguridad en univer-

En mi actividad diaria como responsable de la se-

sidades. Dotados de todos los elementos necesarios
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para el desempeño de sus funciones.
-Predisposición por parte del Equipo Rectoral en
seguir avanzando en el campo de la seguridad.

Monográfico
-Manifestaciones.
-Huelgas.
-Ocupación indebida de espacios.

-Sistemas anti-intrusión.

-Otros.

-Planes de autoprotección, con la realización de

—Riesgos sobre el medio ambiente:

simulacros en los distintos edificios.

-Contaminación.

-Control de Paquetería.

-Fugas de agua.

-Control sobre llaves.

-Protección de animales.

-Cajas de seguridad para documentación clasi-

-Propios de la naturaleza.

ficada y efectivo.

—Riesgos sobre la propiedad intelectual:

-Medidas de confidencialidad.

-Libros.

-Medidas de seguridad informática.

-Investigaciones.

-Protocolos de actuación en diversas situacio-

-Técnicas de intervención.

nes:
—Accidentes.

—Riesgos en la filtración de información (confidencialidad).

—Incendios.

—Riesgos de accidentes:

—Detección de averías.

–Trabajadores.

—Amenazas de explosivos.

–Usuarios.

—Consumo de bebidas alcohólicas.

–Vehículos.

—Tráfico y estacionamiento de vehículos.

–Personal de contratas.

—Etc.

—Venta y publicidad sin autorización.

-Formación en PRL según el puesto.

instalaciones de la UCO.
-Sistema de detección y extinción de incendios.
-Programas de Gestión de Visitas.
-Programas de gestión de acceso de vehículos y

«De un tiempo a esta parte la UCO
ha hecho una apuesta importante por
la prevención de riesgos laborales»

estacionamientos.
—¿Qué riesgos y problemas se encuentra el
responsable de Seguridad de la Universidad de
Córdoba en el desempeño de sus funciones?
—En la Universidad de Córdoba por su actividad

• Diversidad de los riesgos de los edificios, en
atención a:
—Patrimonio artístico y cultural.
—Atendiendo a la tipología de los edificios:

docente, investigadora, cultural y otras confluyen un

-Características arquitectónicas.

gran número de riesgos y problemas, cuyas causas

-Superficie construida.

La UCO cuenta
con cuatro
campus.

podemos clasificarlas de la siguiente manera:
• Riesgos internos y externos:
—Riesgos antisociales:
-Hurtos.
-Robos.
-Vandalismo.
-Agresividad.
-Amenazas de bombas.
-Evitar la realización de novatadas.
-Consumo de alcohol en las instalaciones.
-Detección de elementos terroristas.
-Atención a la violencia de género.
-Otros.
—Riesgos de tipo social:
S EPTIEMBRE -2012
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-Entrenamiento en primeros auxilios, generalización de los Desfibriladores Semiautomáticos en las
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—Tipo de actividad que en su interior se desarrolle.
—Ubicación de los mismos.

queda de la seguridad integral a unos costes contenidos.
–Gestión Integral de la Seguridad en la Universi-

• Las intervenciones deben de realizarse, en to-

dad, de forma que se pongan en marcha soluciones

do momento, teniendo muy presente la propia idio-

tanto dirigidas a aspectos generales que afecten a la

sincrasia universitaria, salvaguardando los derechos

totalidad de bienes y personas de la Institución co-

de toda la comunidad universitaria, respetando en

mo a instalaciones o colectivos específicos. En esta

todo momento la aquilatada autonomía de la Uni-

línea me parece importante la puesta en marcha de

versidad.

un Centro de Control en donde quede centralizada

• En el seno de este tipo de instituciones se sue-

toda la información referente a la Seguridad de la

len dar posiciones contrapuestas, todas ellas legí-

UCO en tiempo real, lo que nos permitirá la toma

timas, dando pie a conflictos de intereses, lo que

de decisiones de forma rápida en atención a unos

demanda intervenciones de seguridad siempre ob-

protocolos de actuación previamente consensuados

jetivas.

con los colectivos implicados.

• Situaciones cambiantes:
—Celebración de actos solemnes académicos.

—¿Reciben algún tipo de formación en segu-

—Visitas de personalidades.

ridad y prevención de riesgos los trabajadores de

—Actos institucionales.

la Universidad de Córdoba?

—Actividades propias.

—De un tiempo a esta parte la UCO ha hecho

—Cesión de las instalaciones a otros colectivos.

una apuesta importante por la prevención de ries-

—Actividades deportivas.

gos laborales. Prueba de ello es la actividad forma-

• Protección de documentación.

tiva llevada a cabo por el Servicio de Prevención de

Seguridad en Organismos Públicos

la UCO. No obstante, en lo que se refiere a la segu—¿Cuáles considera que son las claves para

ridad estamos dando los primeros pasos, sirva de

una seguridad satisfactoria en las instalaciones

ejemplo que se han introducido temas específicos

universitarias?

de Seguridad Privada en algunas de las promocio-

Podríamos considerar las siguientes:

Entre las
tareas del Área
de Seguridad
se encuentra
el control de
accesos de
personas y
vehículos.

nes del personal laboral de la UCO.

–Análisis pormenorizado y previo de los riesgos,

Por otra parte, también sería interesante que los

amenazas y vulnerabilidades de que afecten a las

alumnos recibieran formación e información sobre

personas y las instalaciones.

las medidas de seguridad implantadas en cada uno

–Contar con un buen equipo de colaboradores.

de los centros y la finalidad de las mismas. Una me-

–La autonomía y la capacidad de decisión den-

dida para motivar la participación de este colectivo

tro de las directrices dadas.
–Utilización de la tecnología como medio de bús-

sería la de oferta de cursos con algún tipo de reconocimiento en el ámbito de su formación universitaria. De esta forma, a la vez que fomentamos la participación podemos generar
la «cultura de la seguridad» de la que el
alumno hará uso el día de mañana en su
actividad laboral. Además, es interesante conocer la opinión de todos los estamentos universitarios, pues son fuente
de feedback necesario para mantener o
reconducir las medidas sin perder de vista, claro está, los objetivos.
Es importante que los miembros del
servicio de seguridad reciban una formación en la que tengan cabida tanto
cuestiones generales a las que se tendrán que enfrentar en su actividad diaria, primeros auxilios, medidas de auto-
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Entre las
medidas de
seguridad la
UCO cuenta
con control de
Paquetería.

protección, habilidades sociales, entre otros;
como a cuestiones específicas desarrolladas
en la UCO. Sobre esta última cuestión se ha
venido trabajando, últimamente, en materias
como la participación efectiva de este personal en los equipos de primera intervención,
explicaciones del manejo y características de
los sistemas de lucha contra el fuego, desarrollo en los diferentes actos institucionales,
protocolo y seguridad, etc.
—¿Cuáles considera que son los elementos fundamentales a la hora de plantear una seguridad integral en una insta-

• Dotación presupuestaria suficiente.

lación universitaria?

• Cumplimiento de la normativa vigente.

—Podemos considerar que un sistema integral

De todos estos elementos podemos destacar el

de seguridad sería aquel que conjugando medios

factor humano y como elemento diferenciador la fi-

físicos y electrónicos, con medidas organizativas y

gura del director de Seguridad.

con medios humanos nos da un resultado armónico de seguridad, respecto a los posibles riesgos po-

—¿Qué elementos diferenciales le aporta la

tenciales. Y, donde se deben tener en cuenta una

empresa de Seguridad que presta sus servicios

serie de criterios a la hora de planificar la seguri-

en la Universidad de Córdoba?

cursos, centralización del control técnico y centralización operativa.
Atendiendo a lo anterior podemos considerar como elementos fundamentales a la hora de plantear
la seguridad integral los siguientes:
• Seguridad proactiva.

—En nuestro caso trabajamos con CASESA y podemos destacar los siguientes:
• El personal operativo, así como de sus órganos
de dirección, están dispuestos a prestar ayuda necesaria cuando se les requiere.
• Dispone de empleados capacitados que ofrecen
una atención personalizada a sus clientes.

• Aprovechar las sinergias que puedan crearse

• La empresa por su cercanía y colaboración, pe-

tanto en el interior como en el exterior de la insti-

se al poco tiempo que lleva trabajando para la UCO,

tución.

ha sabido hacer suyas las necesidades de nuestra

• Apuesta por una seguridad de calidad.

institución.

• La puesta en marcha de un centro de control

• Los medios tangibles que pone CASESA a dispo-

donde quede centralizada toda la gestión de la se-

sición de su personal son los adecuados, cumpliendo

guridad en la Universidad de Córdoba. Desde don-

holgadamente con las expectativas de la UCO.

de se pueda dar respuesta a las incidencias que se
puedan producir, todo ello teniendo en cuenta los
protocolos previamente fijados y actuando con la inmediatez necesaria en cada caso.
• Generar «cultura de la seguridad».
• Coordinación con FFCCS.
• Aplicación de la tecnología más eficiente.
• Formación continua de alumnado, trabajadores, profesorado y del propio personal de seguridad.
• La seguridad debe implantarse sin que se produzcan intromisiones ilegítimas en la esfera de dere-

Seguridad en Organismos Públicos

dad, como son, el de globalidad, economía de re-

• La capacidad de respuesta a la hora de dar solución a las incidencias que se generan.
• El trato a su propio personal que se traduce en
una mejora de la calidad del servicio.
• La atención individualizada que CASESA pone
a disposición de la UCO.
• El compromiso por la mejora continua. La búsqueda de la excelencia en sus actuaciones.
• El comportamiento de los empleados transmite confianza a los usuarios.
• Cumplen con los requisitos específicos de las
tareas encomendadas. ●

chos de alumnos, trabajadores y profesorado.
• Optimización de recursos.
S EPTIEMBRE -2012
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PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
La visión y experiencia, que posee Eulen
Seguridad, tanto en el
campo de la seguridad
física, como lógica, tratadas ambas desde
un punto de vista integral que cubre todos los aspectos de la seguridad dentro
del campo de la protección de las infraestructuras críticas, le han permitido posicionarse como un aliado de confianza para
todas aquellas organizaciones que necesitan acometer las acciones necesarias para
dar cumplimento a lo establecido en la Ley
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, y su reglamento de
desarrollo aprobado por el RD 704/2011.
Entre el amplio catálogo de servicios
que Eulen Seguridad ofrece, se encuentran

los relativos a la protección de las infraestructuras críticas, de los que citaremos los
siguientes:
❘❚ Colaboración en la elaboración o
revisión del Plan de Seguridad del
Operador.
❘❚ Colaboración en la selección y
adopción de la metodología utilizada en la realización de los Análisis de
Riesgos Integral, para su incorporación al PSO y posterior utilización
en la elaboración de los PPE. Todo
ello enmarcado en estándares reconocidos internacionalmente como puede
ser un modelo ISO.
❘❚ Colaboración en la elaboración de los
Planes de Protección Específicos.
❘❚ Acompañamiento como expertos en
la presentación del PSO y los PPE
ante el CNPIC y los Delegados del
Gobierno.
❘❚ Colaboración en la elaboración y
puesta en marcha de un modelo de
gestión para la revisión y actualización
del PSO y de los PPE.
❘❚ La implantación y gestión de las medidas de protección derivadas de los
planes de seguridad de protección de
infraestructuras críticas.
Para la prestación de estos servicios, Eulen Seguridad dispone de equipos multidisciplinares, que conjugan la

experiencia y conocimientos en los diferentes aspectos de la seguridad que se
deben contemplar en los proyectos de
protección de infraestructuras críticas, ya
que éstos se deben abordar desde un punto de vista integrador de la seguridad, centrando el foco no sólo en los aspectos de
seguridad física, sino también en los de
seguridad lógica y en todas aquellas funciones que dentro de la organización estén
orientadas a la gestión del riesgo que pueda suponer una amenaza para la supervivencia de la misma.
Dentro de esta visión integradora de la
seguridad, alineada tanto con el paradigma de la Convergencia de Seguridad, como con lo establecido en la Ley 8/2011 y
su reglamento de desarrollo aprobado por
RD 704/2011, se deben contemplar:
❘❚ Seguridad física
❘❚ Seguridad de la información
❘❚ Seguridad reputacional
❘❚ Seguridad del personal
❘❚ Seguridad legal
❘❚ Seguridad medioambiental
❘❚ Seguridad laboral
❘❚ Seguridad industrial
❘❚ Seguridad patrimonial
❘❚ Continuidad del negocio
❘❚ ……
Eulen Seguridad presta los servicios de
protección de infraestructuras críticas bajo
un modelo de gestión de proyecto enmarcado en la mejora continua. Este marco de
trabajo le permite incrementar la madurez,
la eficiencia y eficacia de los procesos de
seguridad del operador crítico, teniendo en
cuenta que la seguridad es uno más dentro
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del conjunto de los procesos productivos
del operador crítico, y tenemos que gestionarlo de igual forma que se gestionan
el resto de los mismos, de acuerdo a su
misión, visión, valores y objetivos.
Por otra parte, la experiencia de Eulen
Seguridad en proyectos de elaboración de
los Planes de Seguridad del Operador y
Planes de Protección Específicos, ha realizado y está realizando proyectos para grandes empresas de sectores como
el de la energía y el de las telecomunicaciones.Esto le ha llevado a desarrollar una
herramienta de análisis y gestión de riesgos escalable, manejable y flexible, para
dar respuesta a la necesidad de analizar
y gestionar los riesgos de manera global, no parcial, y así contemplar todas las
amenazas y vulnerabilidades a las que
están expuestas las organizaciones, evitando que existan riesgos no valorados o
por el contrario que existan riesgos que
se evalúen varias veces, al estar contemplados en diferentes análisis de riesgos
parciales.
La herramienta que ha desarrollado
Eulen Seguridad cubre completamente los
requisitos de los proyectos relativos a la
protección de infraestructuras críticas, al
tratar los riesgos de una forma global e integral, y además es totalmente parametrizable para ajustarla a las necesidades específicas de cualquier organización.
Para realizar un análisis de riesgos, de forma
que “contemple de una
manera global, tanto las
amenazas físicas como
lógicas” es necesario disponer de una metodología
lo suficientemente robusta
e integrada que lo permita,
que esté preparada para
analizar todas las amenazas y vulnerabilidades
a las que está expuesta la
infraestructura crítica, de
forma conjunta, independientemente del origen
y naturaleza de dichas

amenazas, teniendo en cuenta la posibilidad de que exista un “ataque combinado”,
y que la materialización de un ataque de
este tipo pueda causar un impacto sobre
el funcionamiento de la infraestructura
crítica muy superior al que causaría un
ataque que provenga de un sólo vector.
La metodología que ha adoptado Eulen Seguridad para este tipo de proyectos
y que ha incorporado en su herramienta
es una adaptación de la metodología Magerit Versión 2, basada en la experiencia
que ha adquirido en la realización de análisis de riesgos integrados, tanto en proyec-

tos de Seguridad Corporativa, como en
proyectos de Protección de Infraestructuras
Críticas e instalaciones de alto riesgo. Esta
ampliación de la metodología Magerit Versión 2 está alineada con las metodologías
de análisis de riesgos de los estándares
ISO 31000 Gestión del riesgo. Principios y
directrices e ISO 27005 Information technology -- Security techniques -- Information
security risk management. Así como en
distintas guías y publicaciones del Centro
Criptológico Nacional (CCN-CNI), National
Institute of Standards and Technology (NIST)
y del U.S. Department of Homeland Security.
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Alberto Alonso. Director de Desarrollo de Negocio de Axis Communications
para el Sur de Europa

Seguridad en Organismos Públicos

Vídeo IP, organismos
públicos más seguros
y eficientes
En España contamos con organismos públicos que
desarrollan actividades reservadas a la Administración
General del Estado. Entre ellos encontramos las agencias
estatales, los organismos autónomos y las entidades públicas
empresariales. En total son más de 450 organismos cuyas
responsabilidades y funciones son muy diferentes entre sí.
Estos organismos públicos gestionaron en 2001 la nada
desdeñable cantidad de 55.728 millones de euros para
gastos.

E

N general, tanto los niveles de exigencias
como las necesidades de estos organismos
en lo relacionado con los sistemas de seguri-

dad (al no comprender a los Cuerpos y Fuerzas de Se-

Desde hace años, las soluciones basadas en la tecnología
IP han demostrado su capacidad para conseguir mejorar
la competitivdad de los organismos públicos.

guridad del Estado) no son muy diferentes de los de
las organizaciones privadas, aunque si deben tener

mayor riesgo y una mayor complejidad, y limita el

presente que los sistemas tanto de seguridad como

rango de los posibles proveedores que puedan com-

de Tecnologías de la Información de los organismos

petir por ser adjudicatarios.

públicos deben tender a ser ejemplares, eficientes y

-Existe una falta de homogeneización en las so-

efectivos en costes, ya que son responsables de cu-

luciones, con lo que se eliminan las posibilidades

brir necesidades de ciudadanos y empresas, y sus

de reutilización y replicación de sistemas adopta-

presupuestos provienen del erario público.

dos con éxito por algún departamento u organis-

Existen una serie de desafíos a los que se enfren-

mo público.

tan los sistemas de seguridad y de Tecnologías de la

-Los sistemas se instalan sin una premisa clara de

Información de los organismos públicos, que en mu-

interoperabilidad con otros sistemas existentes y con

chos casos se encuentran interrelacionados:

los de otros organismos similares o relacionados.

-Los proyectos de los organismos públicos tienden a ser demasiado grandes, lo que conlleva un
40 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

-Las infraestructuras no están integradas, lo que
conlleva a la ineficiencia y al aislamiento.
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La convergencia de
aplicaciones y
servicios sobre
las redes IP
ayuda a estos
organismos
a cambiar su
estrategia,
modelos, procesos...

-En ocasiones hay una sobrecapacidad y un sobredimensionamiento de los sistemas, especialmente en los centros de proceso de datos.
-El personal directivo de los organismos públicos
puede cambiar cuando hay cambios de gobierno y
algunos proyectos quedan truncados.
-Las escalas de tiempo en las licitaciones y contrataciones son en ocasiones demasiado largas y
costosas. Además la actualización del denominado «Catálogo de Patrimonio» no se produce con
una frecuencia «óptima» cercana al ritmo de innovación tecnológica de la industria. (El Catálogo de
Patrimonio se usa para contratar equipos entre los

do por cerca de 400 compañías fabricantes y cuen-

que se encuentran: los de control de acceso de per-

ta con cerca de 2.000 productos compatibles con

sonas y paquetería; sistemas contra intrusión, anti-

esta especificación.

rrobo y contra incendios, y los equipos de seguri-

La especificación ONVIF garantiza la interopera-

Desde hace años las soluciones basadas en la tec-

con independencia de la marca comercial. El alcan-

nología IP han demostrado su capacidad para con-

ce de ONVIF cubre tanto los productos de vídeo en

seguir mejorar la competitividad de los organismos

red, así como productos para control de accesos y

públicos. Parte de los beneficios de estas soluciones

centrales de alarmas.

es que sólo precisan una infraestructura o red, que

Los productos basados en la tecnología IP, co-

sirve de base para la integración de múltiples apli-

mo los de nuestra compañía, pueden además apro-

caciones. Además, al estar basadas en un estándar

vecharse de otros estándares como la alimentación

abierto, independiente de
e fabricantes y ampliamente utilizado produce economíass de

Desde su origen Axis Comunications ha basado
sus productos en tecnología estándar.

escalas, desde el momento
o de
la fabricación del dispositivo
tivo
hasta el de su utilización.
La convergencia de apliplicaciones y servicios sobre
bre
las redes IP ayuda a estos organismos a cambiar su estrategia, modelos, procesos,…
sos,…
permitiéndoles adaptarse a un entorno en constante evolución
ción y a situaciones cada vez más competitivas.
etitivas. Con el aumento de las posibilidades de conectividad y de
las capacidades de ancho de banda, las redes IP

Seguridad en Organismos Públicos

bilidad entre productos de seguridad basados en IP

dad física).

eléctrica
a través de Power
eléc
over
ove Ethernet (IEEE 802.3),
la compresión
de vídeo en
c
formato
H.264, las caracteform
rísticas
de seguridad en el
rísti
acceso
acce a la red basadas en
IEEE
IEE 802.1X y la encriptación
HTTPS,
las posibilidades de
HT
comunicación
inalámbricas
com
asociadas
al estandar IEEE
asoc
802.11
802.1 y la calidad de vídeo

con resolución
HDTV, entre otros.
resolu
Desde su ori
origen nuestra compañía ha
basado sus productos
product en tecnologías estándar. Gracias a ello sus productos
ofrecen tres bep
neficios fundamentales a los organismos públi-

se han convertido en elementos clave para la intro-

cos: por una parte la posibilidad de interoperabilidad

ducción de otras tecnologías, como la del vídeo IP.

con productos de otros fabricantes (lo que amplía la

Una iniciativa que ha recibido una gran acogida

libertad de elección y evita «anclarse» en tecnologías

por parte de la industria del mercado de la seguri-

propietarias), por otra una reducción de los costes de

dad es ONVIF (www.onvif.org), un foro abierto del

integración con otros sistemas y finalmente las posi-

sector que tiene como objetivo desarrollar un están-

bilidades de adaptación para el futuro (a medida que

dar global para la interoperabilidad de productos

aparezcan nuevas características basadas en estánda-

de seguridad física basados en IP. Creado en 2008

res podrán incorporarse en ellos). ●

por Axis Communications, Bosch y Sony, el foro se
desarrolló rápidamente y hoy en día está respaldaS EPTIEMBRE -2012
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Departamento de Marketing. Dallmeier

CCTV/IP para 120 juzgados
de Sudáfrica
tes a juicios que se toman la justicia por su mano o

Más de 120 juzgados en Sudáfrica instalarán un amplio
sistema de seguridad. Los responsables pusieron el énfasis en
la fiabilidad, un mantenimiento fácil y, sobre todo, una larga
vida útil. Por eso, la elección fue a favor de los productos del
experto alemán en IP, que instaló la tecnología junto con
sus socios locales Engineered Systems Solutions (ESS) y el
proveedor de servicios Sondolo IT.

delincuentes que desean vengarse por la sentencia
de un juez. Aparte de ello, en los edificios se guardan
documentos judiciales importantes que han de ser
protegidos contra robo. También las zonas de cajas
donde se pagan, por ejemplo, sanciones o multas,
son escenario a menudo de asaltos o hurtos que con
la ayuda del sistema de vídeo pueden ser impedidos
o al menos reconstruidos claramente.

Seguridad en Organismos Públicos

En una licitación pública las especificaciones hicieron especial hincapié en un punto: debían ser
productos fiables y de alta calidad. Sondolo IT pudo
imponerse con su solución frente a los competidoL Ministerio de Justicia sudafricano (De-

res. «Ofrecimos productos Dallmeier porque hemos

partment of Justice, abreviadamente DoJ)

tenido muy buenas experiencias con ellos», dice el

ha creado un amplio proyecto de infraes-

Managing Director Trevor Smangaliso Mathenjwa.

tructura de seguridad nacional (National Security In-

«El problema en el pasado era que muchos clien-

frastructure Programme) que debe aumentar la se-

tes finales elegían productos más económicos. Pe-

guridad en más de 120 juzgados. Ello es motivado

ro debido a la baja calidad surgían problemas con

porque allí se suceden actos de violencia de manera

frecuencia, los dispositivos habían de ser reparados

reiterada: prisioneros que intentan fugarse, asisten-

muy a menudo y, al final, ser sustituidos completa-

E
Numerosas
cámaras
abarcan ahora
entradas,
salidas,
pasillos, zonas
de cajas...

mente. Visto a posteriori, los productos supuestamente más económicos resultaban mucho más caros. El departamento de Justicia ha reconocido que
es posible ahorrar tanto tiempo como dinero prestando atención a la calidad desde el principio. Por
ello, nuestra oferta terminó por imponerse: el predicado «made in Germany» es altamente apreciado
aquí en Sudáfrica y el nombre Dallmeier es indicativo de productos de alta gama».

Soluciones óptimas para la vigilancia
en el exterior y en el interior
Numerosas cámaras del fabricante alemán abarcan ahora con la vista entradas y salidas, pasillos, zonas de cajas, salas de audiencia y accesos a los des42 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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pachos de los jueces. También las salas de espera de
los acusados y los archivos de documentos importantes, así como la zona exterior del juzgado son vigilados de forma fiable. Son empleadas tanto cámaras
compactas tipo caja como cámaras PTZ controlables
y cámaras domo antivandálicas. Las imágenes son
almacenadas en grabadores H.264 que pueden gra-

«En los edificios se guardan
documentos judiciales
importantes que han de ser
protegidos contra robo»

Vigilancia según el principio de cuatro ojos

se efectúa mediante un sistema de gestión hecho a
medida para el cliente. Retief van der Merwe, Natio-

La evaluación de imágenes en vivo y grabadas

nal Operations Coordinator de Sondolo IT, explica:

se basa en una vigilancia de 3 niveles: cada juzgado

«La integración de dispositivos de la citada compa-

dispone de una sala propia de control. En la siguien-

ñía en el sistema de gestión fue posible fácilmente

te instancia, estas salas de control locales son ges-

mediante ActiveX. Con ello, la videovigilancia puede

tionadas en una sala de control de seguridad supe-

ser controlada con el mismo sistema que, por ejem-

rior por provincia. Y finalmente, está planeado que

plo, el control de acceso, sistemas de alarma, detec-

los datos de los 127 juzgados converjan en una sola

tores de metal o dispositivos de radiografía».

sala de control nacional. Mediante este sofisticado

Para asegurar las áreas exteriores, especialmente las vallas, se utiliza un sistema de análisis de vídeo inteligente basado en la tecnología Sedor que
es –como indica el nombre «Self
Se Learning
ea
g
Event Detector» –un sistema de
e aauu-

Seguridad en Organismo Públicos

bar hasta 24 cámaras en tiempo real. La evaluación

En diez
juzgados ya se
ha llevado a
cabo con éxito
la solución.

concepto de seguridad puede ser garantizada una
evaluación objetiva de los datos.
En los dispositivos de grabación del fabricante alemán
existe
á ex
ste la posibilidad de establecer diferentes
niveles de acceso protegiferen
n

toaprendizaje que reconoce de

dos
do
o con contraseña. Así se tienen

forma automática diferentes sii-

en cuenta las tareas complejas de
e

tuaciones y detecta de manera
ra

del Ministerio de Justicia
co
ccontrol

segura. De este modo, el usuaa-

y se asegura que cada operador

rio se ahorra laboriosos trabaa-

de seguridad reciba los derechos
d

jos de ajuste.

necesarios
que le son propios.
ne
n

Diez instalaciones
ya realizadas con éxito

Transmisión acelerada con
T
P
PRemote
a pesar
d un bajo ancho de banda
de

En diez juzgados ya han
llevado a cabo con éxito es--

Además, había que resolver

te concepto: en los juzgados de
e

otro desafío: si en el futuro too

Pretoria, Pretoria Norte, Johann-

das las salas de control llegaran
d
da

nesburgo, Puerto Elizabeth, Kempmp-

a sse
ser vigiladas adicionalmente por

ton Park, Bloemfontein, Kimberley,
erle
ey,
Polokwane, Nzikazi y Nelspruit..
S EPTIEMBRES -2012
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una sala de control de seguridad a nivel nacional, la

relación como socios», explica Trevor Smangali-

transmisión de las imágenes requeriría un ancho de

so Mathenjwa. «Muchos fabricantes venden los

banda muy alto. Con la ayuda de PRemote – un pro-

productos y luego rehúyen de la responsabilidad.

cedimiento de transmisión – es posible una represen-

En Dallmeier es diferente, sus expertos estaban,

tación de imágenes y splits fluida y sin tirones, incluso

por ejemplo, en la puesta en marcha de los siste-

con un ancho de banda bajo. PRemote requiere ge-

mas in situ y comprobaron ellos mismos que to-

neralmente menos ancho de banda manteniendo la

do marchaba a la completa satisfacción del clien-

misma calidad de imagen que el procedimiento co-

te». Y añade otro punto: «Nos mantienen siempre

nocido de «Dual Streaming», ya que ha sido optimi-

al día sobre nuevos desarrollos y – lo que fue muy

zado el códec especial para anchos de banda bajos.

importante para nosotros – nos forman periódi-

Y PRemote ofrece otra ventaja: con el Dual Streaming

camente. De esta forma, tenemos una transferen-

se modifica solamente la calidad de las imágenes en

cia continua de know-how que, al fin y al cabo,
beneficia principalmente al cliente. Gracias a los
cursos de formación somos capaces de, por ejem-

«El Ministerio de Justicia sudafricano
ha creado un amplio proyecto de
infraestructura de seguridad nacional
que debe aumentar la seguridad en
más de 120 juzgados»

plo, enseñar al personal de seguridad en el lugar,
lo que naturalmente reduce considerablemente
nuestro tiempo de reacción en caso de solicitudes por parte del cliente».

Analógico, híbrido o IP
Los juzgados han optado hasta ahora por cámatar en el futuro también – o exclusivamente – cáma-

vivo para la transmisión. PRemote, en cambio, permi-

ras de red», dice Retief van der Merwe. «El sistema

te también la transmisión de imágenes grabadas op-

de la citada compañía puede ser usado también en

timizando el uso de ancho de banda. De este modo,

modo híbrido y, así, el DoJ tiene la posibilidad de

se puede realizar no sólo la visualización de las imá-

cambiar a la tecnología IP en cualquier momento sin

genes en vivo sino también la evaluación de las gra-

tener que sustituir la tecnología instalada actualmen-

baciones a grandes distancias.

te. Además de la alta calidad de los productos, este fue otro criterio de decisión importante que, una

Una asociación fuerte

ridad de inversión de nuestro concepto». ●
«La compañía elegida no es sólo un proveedor
para nosotros sino que nos une una muy buena

FOTOS: Dallmeier

DE EMPRESAS,

p. 7.

Grabador con
análisis de vídeo inteligente
integrado.

vez más, pone en evidencia la longevidad y la segu-

CONTACTOS

Seguridad en Organismos Públicos

ras analógicas. «Pero no es problema alguno conec-

44 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

S EPTIEMBRE -2012

A RTÍCULO

Monográfico
David Castro. Director Ejecutivo de Sintec Seguridad

Seguridad en
organismos públicos
cuentran en situación envidiable cuando las compa-

Si conseguir una adecuada protección no es siempre
sencillo, en la actual era de los recortes, y tratándose de
organismos públicos, podemos exclamar aquello de «con la
administración hemos topado».

ramos con la nuestra, para ver que el gasto en seguridad está ya sufriendo importantísimos recortes. El
Reino Unido, a pesar de no ser más que un «actor de
reparto» en la tormenta monetaria del euro, se encuentra en plena vorágine de recortes del gasto en
seguridad, habiendo decidido incluso la reducción
en más de 5.000 efectivos su Cuerpo de Policía… ¡en

Seguridad en Organismos Públicos

pleno año olímpico!. La frase de la ministra de Inte-

L

OS controllers y directores financieros de las

rior justifica este hecho: «Cada parte del sector pú-

empresas bien conocen cuáles son los pri-

blico va a tener que asumir su parte del dolor».

meros gastos en los que piensan a la hora

Se dan en los organismos públicos circunstancias

de ahorrar en sus presupuestos: publicidad y segu-

de característica singularidad, por ser centros de al-

ridad. Pero en esta larga travesía en el desierto eco-

ta confluencia de personas, internas y externas, tra-

nómico en la que se encuentra España, es el propio

bajadores y visitantes, y que por tanto requiere el

Estado quien más necesitado está de ajustes econó-

hábil equilibrio entre la seguridad de un buen con-

micos. El catálogo de partidas a recortar, necesaria-

trol de accesos y la garantía de agilidad en las ope-

mente muchísimo más amplio, no deja la protección

raciones del recinto.

de organismos públicos al margen.

La dificultad añadida viene determinada por el

Antes al contrario. Basta mirar a nuestros vecinos

hecho de que el catálogo de riesgos que podemos

europeos, incluso aquellos cuyas economías se en-

encontrar en los organismos públicos es el más amplio de los catálogos
de riesgos que podamos imaginar. La extensión de la seguridad
a distintos ámbitos de
la administración pública ha significado
incluir diversas tipologías de recintos y organismos bajo el paraguas de la protección

El catálogo
de riesgos
que podemos
encontrar en
los organismos
públicos es el
más amplio
de los que
podamos
imaginar.
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pública. En el lado positivo de la balanza, el
cese de la actividad armada de la banda terrorista ETA ha quitado
del punto de mira de la
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seguridad uno de los riesgos más inquietantes. Por el
contrario, la ciberdelincuencia y su deslocalización,
crecen en un entorno en el que la información es
cada vez mayor y más sensible. El camino hacia la
seguridad integral está servido.
Además, por su inherente carácter público, se
trata de organismos en los que cualquier incidente
de seguridad genera una alarma social exponencialmente mayor que en otro tipo de recintos. Al fin y
al cabo, si el Estado no es capaz de cuidar de sí mismo, cómo pretender que se sientan seguros los ciudadanos que tienen depositada en «papá Estado»
la tutela de su propio bienestar.
La contratación pública en España, también en
materia de seguridad, se organiza mediante múltiples ventanillas contratantes, fruto de la estructura
de Estado que los españoles nos hemos dado. Un
nuevo aviso para navegantes lo hallamos en países
vecinos, como Italia, inmersa en pleno adelgazamiento de sus estructuras administrativas que, en
buena lógica, llevará aparejado la reducción de organismos públicos ahora duplicados, y por tanto de

Se dan en los organismos públicos
circunstancias de característica singular.

Securizar los organismos públicos en estas circunstancias requiere de imaginación, pero también

eficaz de los gastos: la mano de obra. Cabe recordar

de tecnología. Afortunadamente, los sistemas de se-

que a día de hoy, distintas administraciones públi-

guridad cada vez resuelven más dificultades a un

cas todavía acuden a empresas privadas de vigilan-

menor coste. Mantener los mismos niveles de pro-

cia para ejercer funciones de seguridad. Salvo necesi-

tección puede ser compatible con la reducción del

dades eventuales, la solución no debe orientarse por

gasto público mediante una adecuada planificación

esa vía. Por el mismo importe que se gasta en dos o

de sistemas integrados que eviten el mayor y menos

tres servicios permanentes de vigilancia, un organis-

DE EMPRESAS,

p. 7.

mo de tamaño mediano bien

CONTACTOS
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la necesidad de protegerlos.

podría dotarse de sistemas de
seguridad que, a cargo de un
único operador, podría garantizar idénticos niveles de protección, reduciendo el recurrente
(y menos eficaz) gasto en mano de obra por una puntual inversión en sistemas.

La extensión
de la
seguridad
a distintos
ámbitos de la
administración
pública ha
significado
incluir diversas
tipologías
de recintos y
organismos
bajo el
paraguas de
la protección
pública.
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Los proveedores de seguridad en organismos públicos, en
medio de esta tormenta, bien
pueden hacer suya aquella frase, tan manida ya, pero no por
ello menos oportuna de «estar
en el mejor sitio en el peor momento». ●
FOTOS: Archivo
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Helena Domènech. Directora Comercial de Biosys

Soluciones de
seguridad para
edificios públicos
de los sistemas existentes: tiempos de respuesta en

Seguridad en Organismos Públicos

En edificios públicos es un deber aplicar medidas y garantías
de seguridad, para los de casa y para los visitantes, y por el
patrimonio público en sí, que es de todos. Existen edificios
públicos dotados con ciertos elementos, pero se deben
revisar e intentar optimizar, ya que cada día asoman nuevas
amenazas a la seguridad.

reportar algún incidente, eficiencia operativa y de
seguridad cambiando algún proceso o tecnología,
valoración de la efectividad del sistema de administración de identidades, etc. En esta fase es importante adentrarse en los detalles técnicos. Una vez realizados estos pasos, podremos estructurar un plan de
seguridad e implementar cambios. Se debería crear
un plan de seguridad que lo abarque todo (a partir
de las vulnerabilidades y las oportunidades de mejora descubiertas en los dos primeros pasos), y fijar-

P

ARA garantizar una sana estrategia de se-

se una agenda por fases de implementaciones de

guridad, se recomienda proceder por fa-

los componentes necesarios.

ses: desde la estimación de las inversiones

Pero en estos tiempos de crisis, y en aras a redu-

existentes y de las políticas que se siguen, pasando

cir gastos, se puede incurrir en el error de estruc-

por un análisis de las deficiencias y vulnerabilidades

turar el sistema de seguridad de forma deficiente,
llegando a ser del todo ineficaz. Por ello, es importante estudiar el riesgo real, para no disparar los gastos, utilizando el material y los medios justos para
conseguir los resultados que se pretenden sin malgastar, pero sin que la dotación tanto de medios
técnicos como humanos sean escasos y como consecuencia ineficaces.
Hay que considerar, de todas las amenazas, cuáles son riesgos reales como hemos dicho, y realizar un planteamiento que a nivel técnico nos pueda, si no evitar la agresión, sí minimizar sus efectos.
Para que el sistema sea eficaz, el tiempo de actuación del adversario para conseguir su objetivo debe

La tecnología
ha avanzado
mucho, y hoy
contamos con
sofisticados
aplicativos
de seguridad
para controlar
dichos
edificios.
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ser mayor que el tiempo de detección más el tiempo de comunicación más el tiempo de respuesta
del sistema.
Por consiguiente, debemos dotar al edificio de un
sistema que nos proporcione una detección temprana de la intrusión o amenaza y disponer de la fuerS EPTIEMBRE -2012

A RTÍCULO

Monográfico
Si por el tipo de edificio público necesitamos te-

za de respuesta adecuada, para que el tiempo total

ner constancia de quién ha entrado en todo momen-

del sistema no sea excesivamente grande.
La tecnología ha avanzado mucho, y hoy con-

to, existen controles de visitantes que funcionan de

tamos con sofisticados aplicativos de seguridad pa-

forma ágil y rápida a través de dispositivos OCR, que

ra controlar dichos edificios. A nivel de control de

recogen los datos de forma fiable (sin los errores de

accesos, para aquellas partes del edificio donde no

transcripción manuscritos) de sus documentos de
identidad en menos de
2 segundos, dejando

«Debemos dotar al edificio de un sistema
que nos proporcione una detección
temprana de la intrusión o amenaza y
disponer de la fuerza de respuesta adecuada,
para que el tiempo total del sistema no sea
excesivamente grande»

constancia del día y las
horas que esa persona
estuvo en el edificio.
También los sistemas de análisis de vídeo
pueden ser muy útiles
para analizar el comportamiento y los movimientos de personas,
y vehículos, cuyo procesamiento en tiempo
real identifica las con-

pueda acceder todo el mundo, el mercado ofrece

diciones de alerta de actividades anormales, con

un amplio abanico de terminales, ya sean de tarje-

detección de eventos y de alarma.
Pero existen ciertos equipos, que aún siendo crí-

ta o biométricos, restringiendo así el paso a perso-

ticos y de vital importancia, no se les otorgaba mu-

nas no autorizadas.
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Monográfico
Para el control
de accesos,
el mercado
ofrece un
amplio
abanico de
soluciones, ya
sean tarjeta o
biométricos.

A RTÍCULO
den variar significativamente, la concentración de
equipos puede producir zonas calientes. Este sistema
nos permite medir la temperatura entre los equipos
alertando anticipadamente de un problema potencial. De la misma forma que la carga en servidores,
switches y ruters varía, así lo hace la salida de calor.
Monitorizar las condiciones ideales, previniendo que
las condiciones ambientales excedan los umbrales
recomendados dentro de límites aceptables, es de vital importancia. Pero además podemos tener control
de los diferentes equipos por SNMP, de clima, sistemas de alimentación ininterrumpida, cuadros eléctricos, impresoras, etc, generando avisos (e-mail,
SMS, alarmas lumínicas y sonoras) de pre-alarma,
alarmas, de máximos y mínimos, que nos permitiLa razón más común en el fallo de una red o

presta más). Muchos servidores esenciales, infraes-

de un sistema automatizado es el error humano. La

tructuras de red y otros activos críticos son alojados

causa puede ser simplemente cable de la red que

en cabinas o racks compartidos. El

se ha colocado en el enchufe erró-

lugar puede estar protegido con-

neo o la extracción incorrecta de

tra intrusión y tener algún disposi-

un enchufe. La lista de problemas

tivo de control de acceso, sin em-

potenciales causados por el acce-

bargo, muchas veces, no se tiene

so libre al armario de los racks o a

control de los activos. Existen sis-

la habitación es el gran riesgo de

temas que controlan y monitori-

una caída y la consiguiente inte-

zan las condiciones ambientales,

rrupción de la actividad.

incluso de forma remota, para pro-

Este tipo de sistemas nos ofre-

teger nuestras instalaciones contra

cen una protección de todos aque-

errores humanos, negligencia, in-

llos equipos sensibles sin igual, re-

trusión, sabotaje, cortes eléctricos,

dundando además en reducción

aumentos de temperatura, hume-

de los costes de administración,

dad, inundación, calidad del aire,

control del consumo eléctrico y

etc., con un solo dispositivo a tra-

mejora en la utilización de los re-

vés de sensores inteligentes. Utili-

cursos, que tratándose de edificios

zando sensores inteligentes, situados en lugares es-

públicos, y en la situación económica actual, son

tratégicos, el administrador del sistema tiene una

equipos que nos deberíamos plantear. ●

visión clara de las condiciones dentro de las múltiFOTOS: Biosys

DE EMPRESAS,

p. 7.

ples partes de cada recinto. Las temperaturas pue-

CONTACTOS

Seguridad en Organismos Públicos

rán prever y/o minimizar posibles daños.
cha atención (aunque es cierto que cada vez se les

En edificios
públicos es un
deber aplicar
medidas de
seguridad.
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Óscar Álvarez de Castro. Presidente de la Asociación de Directores de Seguridad de Castilla y León.
ACYLDISE

«ACYLDISE tiene entre sus objetivos
promocionar, defender y prestigiar la figura
del director de Seguridad»

C

UÁL es el origen y objetivos de la Aso-

establecido espacios de comunicación rápidos y

ciación de Directores de Seguridad de

fiables basados en las nuevas tecnologías, (espacio

Castilla y León fundada recientemente?

web, blog, e-mail corporativo, grupo en Whatsapp,

—La Asociación de Directores de Seguridad de

etc.), lo que nos permite mantenernos en contacto

Castilla y León nace a principios de 2012 fruto de

permanente. Igualmente mantenemos reuniones

la preocupación de varios de estos profesionales

presenciales, ya no solo en Valladolid (sede social

por la necesidad de relacionarnos entre nosotros de

de la Asociación), sino en cada capital de provincia

forma rápida y eficaz dentro de nuestra comunidad;

donde exista representación, con una periodicidad

buscando así un nexo de unión que nos permitiera

inferior al mes donde plasmar en conjunto las reso-

el intercambio de información, dudas, aclaraciones,

luciones adoptadas.

y en la medida de lo posible establecer unos criterios comunes de actuación y resolución de casos
Oscar Álvarez de
Castro. Presidente
de la Asociación
de Directores
de Seguridad de
Castilla y León.

particulares.
ACYLDISE nace con la clara intención de ope-

En cuanto a los objetivos que persigue ACYLDISE
podría destacar:
• Promocionar, defender y prestigiar la figura del
director de Seguridad.

ratividad y funcionalidad para con sus asociados,

• Fomentar el intercambio voluntario de expe-

simpatizantes y colaboradores. Para ello hemos

riencias, informaciones, estudios, datos, ideas y conocimientos sobre los métodos, procedimientos,
y técnicas relacionadas con la profesión de seguridad.
• Denunciar el intrusismo laboral, a sus promotores y a las personas que lo auxilian o lo potencian.
• Fomentar la formación de sus asociados y de
la promoción de la formación en la seguridad privada.
• Realización de conferencias, charlas, coloquios
de interés general para la seguridad pública o privada.
• Estudio continuado del funcionamiento, organización y dirección de la seguridad privada.
—¿A qué profesionales representa y agrupa
ACYLDISE?
—Dentro de la Asociación son varios los sectores empresariales, profesionales o institucionales representados; así sus miembros pertenecen a
sectores tales como el de seguridad hospitalaria,
logística, consultoría, vigilancia, banca, formación,
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protección de personalidades o investigación privada. Igualmente la asociación cuenta con un nutrido
elenco de colaboradores y simpatizantes dentro de
la Comunidad y en provincias limítrofes del sector
de la seguridad pública, seguridad privada, e instituciones educativas y empresariales.
Todo ello nos permite obtener una visión amplia
y significativa del sector de la Seguridad desde distintos planos de la sociedad, para así utilizar esta joven y dinámica asociación como nexo integrador de
estas experiencias y labores profesionales que harán,
sin duda, crecer en conocimientos a sus miembros.
—¿Qué papel desempeñan las asociaciones
del sector y en concreto la que usted preside?
—Las asociaciones que representan a los distintos colectivos de la seguridad privada son parte
fundamental en el desarrollo continuado y la mejora
de la misma, pues sirven como cauces de resolución
de conflictos, de unificación de criterios, de elaboración y propuestas de mejora de la normativa y de

ciación de Directores de Seguridad de Castilla y

representación ante la administración. En el caso

León a sus asociados?

que nos ocupa, la figura del director de Seguridad,

—Proponemos un catálogo de servicios iniciales

es importante que se establezcan estos cauces de

para nuestros asociados, simplemente por formar

representación a través de estas asociaciones, pues

parte del colectivo, como son: e-mail corporativo,

la figura profesional del responsable de Seguridad

acceso al foro y grupo interno de comunicaciones

en las empresas o instituciones, debidamente acre-

y notas internas de actualización y novedades que

ditado por el Ministerio del Interior, se irá incremen-

afecten a la profesión.

La ACYLDISE nació
a principios de
2012.

tando inexorablemente en los próximos años. Serán
los cada vez más numerosos e innovadores riesgos
que afectan a las empresas, los que obliguen a sus
propietarios a la implementación de las medidas
organizativas apropiadas y los medios técnicos precisos para su minimización, responsabilizando para
ello a un profesional debidamente cualificado y experimentado como lo es el director de Seguridad.
Desde ACYLDISE, nuestra mayor preocupación
y objetivo prioritario es la unificación de criterios

«ACYLDISE es un foro de recepción
de inquietudes, dudas y propuestas,
que son estudiadas y, en la medida
de lo posible, resueltas, todo ello bajo
un prisma de eficiencia y funcionalidad»

entre sus miembros, el aumento del conocimiento
colectivo sobre los diferentes sectores de actuación,
y la comunicación ante la sociedad del sentido y res-

Además ofrecemos asesoría jurídica especializada

ponsabilidad que de la seguridad ofrece el director

en seguridad privada, realización de acciones for-

de Seguridad. ACYLDISE se estructura como un foro

mativas internas para la mejora de la cualificación

de recepción de inquietudes, dudas y propuestas,

profesional y asesoramiento técnico en materia ad-

que son estudiadas y en la medida de lo posible

ministrativa.

resueltas; todo ello bajo un prisma de eficiencia y
funcionalidad.

A todo ello sumamos las continuas charlas y
reuniones que desarrollamos a nivel interno y la
participación en todas aquellas acciones sociales,

—¿Qué actividades y servicios ofrece la Aso-
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presencia. Colaborando, ayudando y participando
ya no solo desde la Junta Directiva sino cualquier
miembro asociado.
—En estos momentos de incertidumbre económica, ¿cómo cree que está afectando esta
situación al sector de la Seguridad Privada?
—La actual crisis económica por la que atraviesa
España, ha de contemplarse necesariamente como
una oportunidad; solo de esta forma seremos capaces con gran esfuerzo y dedicación al trabajo, de
superar las dificultades financieras que tanto «aprietan» a los distintos sectores económicos.
La seguridad privada será por tanto un sector
que deberá evolucionar aprovechando la inercia
conseguida en aquellos valores reconocidos por
la sociedad, como son: la cada vez mejor buena
imagen, la profesionalidad y la cercanía al cliente
demandante de seguridad. De la misma forma la seguridad privada deberá avanzar con «su tiempo» en
pos de una mejora del servicio dedicado a las TIC´S,
a la calidad prestada, a la atención personalizada
para cada tipo de cliente... En definitiva, aprovechar
estos inciertos momentos para crear certidumbre a
todas aquellas empresas que necesiten seguridad
para el desarrollo de sus procesos.

La asociación es un nexo de unión que «nos permite
el intercambio de información, dudas, aclaraciones
y en la medida de lo posible establecer unos criterios
comunes de actuación y resolución de casos particulares»,
asegura Álvarez de Castro.

—¿Hacia dónde cree que debe evolucionar el

«La seguridad privada deberá
evolucionar aprovechando la inercia
conseguida en aquellos valores
reconocidos por la sociedad, como son:
la cada vez mejor buena imagen, la
profesionalidad y la cercanía al cliente
demandante de seguridad»

sector y cuáles son los pilares básicos en los que
apoyarse en un futuro?
—El futuro de la seguridad privada en España es
cuando menos ilusionante. Las nuevas tecnologías,
las nuevas formas de comunicaciones, de interrelaciones personales y profesionales, más las relaciones
globales entre empresas, la utilización prioritaria de
la información, el análisis de la misma en relación
a la competencia, etc…obligará al sector a situarse
al frente de la protección de todas estas nuevas
ecuaciones.
Para resolver correctamente dichas ecuaciones,
la seguridad ha de basarse en la mejora de la for-

La seguridad produce certidumbre, tranquilidad

mación académica del personal (tanto en el nivel

y ayuda a que todas las personas desarrollen sus

operativo como en el directivo) con mayores cono-

habilidades dentro de las empresas sin preocupa-

cimientos en nuevas tecnologías, informática y pro-

ciones añadidas; estas empresas verán mejoradas

cesos económico-financieros, en la especialización

por tanto sus líneas de negocio y su porcentaje

del personal operativo, en la mejora de las habilida-

de beneficios. La seguridad es quizá invisible al

des sociales y en una legislación que permita el de-

ojo humano pero completamente cuantificable al

sarrollo de lo anteriormente expuesto junto con un

«ojo» económico.

marcado empuje social, para que la ciudadanía y el
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más concreta qué modificaciones le gustaría que
contemplara en cuanto a la figura del director
de Seguridad?
—La Ley de Seguridad Privada ha sido un marco de referencia notable y adecuada a la situación
existente en nuestro país durante todos estos años.
El paso del tiempo con la mejora tecnológica nos
obliga a plantearnos nuevas formas de prevención,
protección y vigilancia de activos sustancialmente
variados o incluso novedosos.
Es por ello que la nueva Ley debería contemplar
los nuevos riesgos asociados a las nuevas tecnologías, a la protección de la información (su análisis y
desarrollo), a las denominadas infraestructuras críticas, a las nuevas formas de delincuencia y sus formas
de organización, a las posibles nuevas fórmulas de
cooperación funcional de la seguridad privada con
la pública en determinados servicios, y en definitiva
en dotar de mayor responsabilidad a un sector que
sin duda ha alcanzado una mayoría de edad.
En cuanto a la figura del director de Seguridad,
desde ACYLDISE creemos que ha de potenciarse
definitivamente conformándose como un verdadero
«manager» de la seguridad para aquellos clientes
que lo necesiten. Para ello entendemos que ha de
facilitarse en la medida de lo posible, las posibilidades de su contratación por parte de las empresas o
sector empresarial contemple a la seguridad privada

instituciones, pues todo aquello que libre de obstá-

como un verdadero aliado de sus intereses.

culos su implantación junto con el correspondiente
departamento de Seguridad, permitirá un mejor

—¿Qué tipo de relación mantiene ACYLDISE
con el resto de asociaciones del sector de la Seguridad Privada?

desarrollo de la profesión.
Por otra parte sería conveniente el reconocimiento
estatal dentro de la nueva Ley de la figura del director

—ACYLDISE como joven y dinámica asociación

de Seguridad como técnico cualificado en la elabora-

que es, se encuentra en pleno proceso de diálogo

ción e implantación de los Planes de Autoprotección

y comunicación con todas aquellas personas, en-

desarrollados a través de la norma 393/2007. Todo

tidades, organismos, empresas y asociaciones con

ello, lógicamente, bajo la cualificación oportuna.

las que tenemos contacto. En la actualidad tene-

Y para finalizar creemos que un dictamen claro y

mos correctas y fluidas relaciones con algunas de

concreto (basado en criterios objetivos y con inspec-

las restantes asociaciones del sector, especialmente

ción a posteriori) por parte del legislador de aquellas

las de directores de Seguridad, con las que esta-

empresas e instituciones públicas y privadas que

bleceremos, sin duda, cauces de entendimiento y

obligatoriamente han de disponer de departamento

colaboración para la mejora continua del sector de

de Seguridad, beneficiaría notablemente la implan-

la Seguridad.

tación de esta figura profesional, que a día de hoy
resulta casi desconocida e inapreciable para el sector

—Actualmente, el Ministerio del Interior pre-

empresarial en España. ●

para la reforma de la Ley de Seguridad Privada,
¿qué aspectos cree que deberían estar presen-

TEXTO: Gemma G. Juanes.

tes en el nuevo documento? ¿Y de una manera

FOTOS: ACYLDISE
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Achim Hauschke. Managing Director de Vidicore

Videovigilancia
con análisis integrado
de contenidos
Nueva generación de cámaras

o de manera inusual. De esta forma los

Están en supermercados, gasolineras, bancos, aeropuertos, estaciones de
tren, aparcamientos... Los sistemas de vídeo avanzados son ya parte de
la vida diaria y ayudan a observar el tráfico de personas o vehículos para
mantener la seguridad. El objetivo es ofrecer una gama de cámaras de gran
calidad y elevadas prestaciones. Eso incluye alta resolución hasta FullHD
y, al mismo tiempo, análisis sencillos y eficaces de los contenidos. Con la
tecnología de las cámaras IP, se presenta una nueva generación de cámaras
IP: una gama de productos que combina cámaras y codificadores IP de
gran calidad con análisis integrado de contenidos, y todo ello al precio de
una cámara estándar.

vigilantes pueden adoptar las medidas
que consideren oportunas.
Con el análisis integrado de contenidos, las imágenes de vídeo se analizan y
evalúan en la propia cámara antes de que
los datos se guarden en la cámara o se
transmitan para su almacenamiento. Esto evita la transmisión de grandes cantidades de datos con poca o ninguna información sobre la escena.
Al mismo tiempo se reduce la carga de trabajo en la red y el ordenador,
además de ahorrar gastos adicionales

L

AS cámaras tienden cada vez

transferir siempre tanta información para

en sistemas de almacenamiento. El aná-

más a usar tecnología HD con

realizar el análisis. Nuestras cámaras sim-

lisis 3D distingue entre personas, vehícu-

un gran número de píxeles, lo

plifican este proceso decidiendo, de for-

los y otros objetos, lo que impide que se

que hasta hace poco planteaba el pro-

ma independiente, cuándo hay que en-

produzcan falsas alarmas causadas por

blema de tener que transferir una enor-

viar datos al personal de seguridad. En

animales, por ejemplo. Un algoritmo de

me cantidad de datos de la cámara al

museos, por ejemplo, no hay vigilancia

autoaprendizaje, que se adapta automá-

ordenador para analizar los conteni-

mientras los visitantes siguen el flujo ge-

ticamente a los cambios ambientales, ig-

dos. También exigía ordenadores de al-

neral del tráfico, pero la cámara empe-

nora variaciones en las condiciones de

to rendimiento y con mucha memoria. La

zará a transferir imágenes en cuanto al-

iluminación debidas a nubes, luz artificial

cuestión es hasta qué punto es necesario

guien se mueva en la dirección contraria

o apertura automática del diafragma, así
como movimientos repetidos (como los
de las hojas en los árboles o los de la superficie del agua).
También es posible elegir entre un
gran número de filtros de análisis: entrada, salida, detección de dirección,
Las cámaras tienden cada vez más a usar tecnología HD con un gran número de píxeles.
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detección de velocidad, humo/fuego,

tecnología de videovigilancia. Este plan

sis de contenidos para distintos tipos de

seguimiento (de una o más personas),

incluye un programa de formación sobre

movimiento.

aumento de velocidad o reducción del

la configuración y el uso eficaz de filtros

Por otra parte, el alto precio de los sis-

número de objetos.
Su capacidad para analizar colores
convierte a nuestras cámaras en la opción perfecta para lugares altamente
sensibles, como hospitales o almacenes.
El color de la ropa ayuda a determinar si
alguien es miembro del personal o no.
Las cámaras admiten tarjetas SD con
una capacidad máxima de 32 GB, lo que

«Con el análisis integrado de contenidos,
las imágenes de vídeo se analizan y evalúan
en la propia cámara antes de que los datos
se guarden en la cámara o se transmitan
para su almacenamiento»

permite grabar tres imágenes por segun-

temas más sofisticados impide su entrada

local se utiliza a menudo para graba-

sos prácticos para reducir el número de

en el mercado masivo, algo fundamen-

ción continua, de modo que un evento

falsas alarmas. Sólo así se podrá demostrar

tal para que se imponga cualquier inno-

se pueda reconstruir en cualquier mo-

la necesidad de que el análisis integrado

vación técnica.

mento después de una alarma.

de contenidos sea un elemento estándar

También detectan manipulaciones in-

en el mercado, ya que la configuración

debidas como cambios de posición, ocul-

y el uso de las funciones son los criterios

tamiento o desenfoque, lo que hace que

más importantes para que se acepte
cepte esta

las cámaras sean aún más seguras. Ofre-

tecnología. La empresa ha decidido
dido adop-

cemos a nuestros clientes cámaras de vigilancia modernas y de gran calidad a

tar la «tecnología VCA» por su
u facilidad
de uso, que permite a personas sin

un precio muy atractivo. La inclusión de

experiencia configurar el sistemaa

análisis en la cámara es una tendencia

en sólo 30 minutos.

que ha sido muy bienvenida no sólo por

Ya hay varios fabricantes de
e
cámaras que ofrecen análisis inntegrado de contenidos, aunque sus

los fabricantes de cámaras, sino también
por la industria del software.
convertir el análisis integrado de conteni-

algoritmos son tan limitados que el resultado está más próximo a la detección

dos en una característica estándar de la

de movimiento que a un auténtico
tico análi-

En los próximos años, el objetivo será

FOTOS: VIDICORE
En los próximos años, el objetivo será convertir
el análisis integrado
de conteg
nidos en una característica
estándar de la tecnología
de videovigilancia.
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do durante un tiempo total de grabación
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Francisco Valencia Arribas. Director General de Secure&IT.

Tecnología
& normativa
Entre ellas la verificación median-

La entrada en vigor de la nueva Orden Ministerial sobre el
funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad
privada (INT/316/2011 de 1 de febrero-BOE 42 de 18 de febrero de
2011), obliga a las empresas de seguridad a adaptar sus sistemas y
servicios, que deberán cumplir con unas series de normas (UNE-EN
50130,50132,50133,50136,UNE CLC/TS 50398) y contar la evaluación
de conformidad de Organismos de Control Acreditados por entidades
autorizadas por la Unión Europea. De esta manera, las condiciones técnicas
y de seguridad de los sistemas de alarmas en España se homogenizan con
las normativas europeas.

te vídeo se convierte en la más eficaz.
Para considerar válidamente verificada
una alarma por este método técnico, el
subsistema de vídeo ha de ser activado
por medio de un detector de intrusión
o de un videosensor, siendo necesario
que la cobertura de vídeo sea igual o
superior a la del detector o detectores
asociados.
Queda absolutamente claro que el
subsistema de vídeo, es decir, el procedimiento de captación de imágenes y preparación de las mismas para su transmi-

T

ODO ello supone una ventaja pa-

caz y precisa.

sión a la CRA, ha de ser activado bien

ra los usuarios finales y la socie-

Según esta nueva regulación, se plan-

mediante un detector de intrusión (con-

dad en su conjunto ya que op-

tea la necesidad a la Central Receptora

tacto magnético, volumétrico, etc.) o

timiza la intervención de las Fuerzas y

de Alarmas de realizar una verificación

de un videosensor, cuyo funcionamien-

Cuerpos de Seguridad (FCC). Más acor-

previa al aviso, dejando para ello cua-

to está basado en la detección de movi-

de con la realidad actual, dicha norma-

tro opciones:

miento ligada a la propia imagen, capta-

tiva es aplicable a las nuevas tecnolo-

1. Verificación secuencial.

da por una cámara de sistema de CCTV

gías de seguridad que han mejorado las

2. Verificación mediante vídeo.

y fundamentada en un cambio general

prestaciones de los sistemas de seguri-

3. Verificación mediante audio.

de esa imagen o de determinadas áreas

dad y permiten una respuesta más efi-

4. Verificación personal.

de la misma y que equivaldría a la señal
proporcionada por el detector antes comentado.
A fin de presentar una solución ante esta necesidad, los fabricantes de sistemas de CCTV han lanzado al mercado sus soluciones basadas en cámaras,
cámaras con sensores integrados, integración de estos elementos con la central de alarmas, aplicaciones de gestión
y un largo etcétera.
Y estas soluciones nos llevan al segun-

Con la última normativa, las condiciones técnicas y de seguridad de los sistemas de alarmas en España se homogenizan con las normativas europeas.

do problema. Para una CRA homogeneizar su planta de sistemas es una misión
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difícil y cara, que no llega a plantearse.

cado una herramienta tan sencilla como

ma, satisfaciendo la Orden Ministerial y

En los sistemas provistos de vídeo (graba-

potente que permite realizar una gestión

pudiendo, por lo tanto, avisar a lo Cuer-

dores, alarmas con cámaras integradas,

unificada e integrada dentro de la CRA

pos de Seguridad.
Además, desde esta herramienta el
cliente puede visualizar sus imágenes,

«Los fabricantes de sistemas de CCTV han
lanzado al mercado sus soluciones basadas
en cámaras, cámaras con sensores integrados,
integración de estos elementos con la central
de alarmas,...»

sin acceder a la cámara, sino a la aplicación propuesta por su empresa de Seguridad, quien además podría iniciar una
nueva línea de ingresos gracias a estos
servicios adicionales.
Nuestra compañía es una empresa
dedicada a las Telecomunicaciones y en
los cuatro pilares de la Seguridad de la
Información: Seguridad Física, Seguridad

etc) sucede lo mismo. ¿Cómo gestionar

de cámaras, videograbadores, servido-

Lógica, Cumplimiento legal y Procesos

tal multitud de señales de vídeo proce-

res y otros elementos de vídeo, permi-

de Seguridad. ●

dente de diferentes fuentes y que desem-

tiendo una sencilla y rápida obtención

boca en diferentes aplicaciones?

de las grabaciones que verifican una alar-

FOTOS: Secure&IT

Además, cuando una compañía de seguridad le instala a su cliente una cámara de seguridad, siempre surge la misma
cuestión. El cliente desea conectarse a la

Secure&IT es una compañía dedicada a las telecomunicaciones y en los cuatro pilares de la
Seguridad de la Información: Seguridad Física, Lógica, cumplimiento legal y procesos de
seguridad .

cámara para poder visualizar las imágenes, y desea hacerlo desde el PC, teléfono móvil, PDA o tablet. Tiene derecho. Y

de usuarios, contraseñas, direcciones IP,
puertos, dyndns y un sinfín de parámetros más que acaban en hojas de cálculo de difícil gestión.
Nuestra compañía ha lanzado al mer-

DE EMPRESAS,

nología y redes, gestionando como pue-

CONTACTOS

dad se convierte en una empresa de tec-

p. 7.

esto provoca que la empresa de seguri-

I NFORME

Seguridad

Informe sobre la situación de los responsables de Seguridad de las empresas, CISO -Chief
Information Security Officer

Estudio IBM 2012: el rol
del director de Seguridad
Un 66% de los responsables de Seguridad esperan un incremento
en sus presupuestos en los próximos años

tos directivos están prestando más aten-

IBM ha dado a conocer los resultados de su primer estudio sobre la
situación de los responsables de seguridad de las empresas, CISO – Chief
Information Security Officer. El informe, que se basa en la información
recopilada por IBM a través de más de 130 entrevistas a altos directivos
relacionados con la seguridad en todo el mundo, muestra una clara
evolución en el papel que juegan en las empresas, dejando a un
lado el enfoque meramente tecnológico y asumiendo mucha mayor
responsabilidad en la estrategia del negocio (el 25% de los encuestados).

ción a la seguridad que hace dos años. El
creciente número de ataques a la seguridad y vulnerabilidades les ha convencido
del papel clave que debe jugar la seguridad en la empresa moderna. Al mismo
tiempo, más del 50% de los encuestados
citaron la seguridad móvil como una de
sus principales preocupaciones para los
próximos dos años, y casi dos tercios de
ellos esperan un incremento en los presupuestos destinados a la seguridad (el

El estudio clasifica a los responsables de seguridad en 3 categorías: influenciadores, protectores y los que dan respuestas.

E

L estudio clasifica además a los

87% de ellos prevé incluso incrementos

responsables de Seguridad en

de dos dígitos).

tres categorías en función de

En lugar de ejercer un papel mera-

su nivel de preparación. Los «influencia-

mente reactivo ante los ataques o inci-

dores» representan aproximadamente

dentes, los responsables de Seguridad

un 25% de los entrevistados y son aque-

están evolucionando hacia una gestión

llos que influyen en la estrategia de ne-

del riesgo más inteligente (pasando de

gocio de sus empresas, están mejor pre-

tratar de apagar fuegos a luchar para pre-

parados y tienen una mayor experiencia

venirlos antes de que aparezcan). Entre

que los integrantes de las otras dos cate-

las principales características que definen

gorías, los «protectores» y los «que dan

a los responsables de seguridad más pre-

respuestas».

parados, los «influenciadores», destacan

En general, los responsables de Segu-
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las siguientes:

ridad están actualmente bajo una inten-

• Percepción de la seguridad como

sa presión, ya que son los encargados de

imperativo de negocio (más que tec-

proteger algunos de los activos más va-

nológico): la seguridad debe ser tema

liosos de sus empresas, desde el dinero

habitual en las reuniones de negocio. De

a los datos de los clientes o la propiedad

hecho, el 60% de las organizaciones más

intelectual y la marca. Casi dos tercios de

avanzadas consideran la seguridad como

los CISOs encuestados afirman que los al-

un tema clave en sus reuniones, en comS EPTIEMBRE -2012
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paración con sólo el 22% de las organi-

usar ciertos baremos para medir su evo-

fragmentado a este respecto. El 71% de

zaciones menos avanzadas. Estos líderes

lución; concretamente según la encues-

las organizaciones más avanzadas tienen

tienen mayor conciencia de los riesgos a

ta, el 59% frente 26%. El seguimiento del

un presupuesto específico de seguridad

los que se enfrentan y dan mayor prota-

conocimiento del usuario, la formación

frente al 27% de las organizaciones me-

gonismo a la formación, comunicación

de los empleados, la capacidad para ha-

nos avanzadas.

y colaboración de sus equipos. Las em-

cer frente a futuras amenazas y la integra-

presas con mayor visión de futuro son

ción de las nuevas tecnologías pueden

«Para el 50% de los encuestados, la seguridad
móvil se ha convertido en una de sus
principales preocupaciones»

Recomendaciones para evolucionar la
función de seguridad en una empresa
En el informe, IBM recomienda a los
responsables de seguridad la creación de
un plan de acción sobre la base de sus
capacidades actuales y las necesidades
más apremiantes. El informe ofrece una
serie de consejos sobre cómo las organizaciones pueden avanzar en función de

más propensas a establecer un Comité

ayudar a generar una cultura de concien-

Directivo de Seguridad, que sea capaz

cia de los riesgos. Asimismo, un segui-

Por ejemplo, aquellos responsables de

de responder a los desafíos de una forma

miento y control automatizado de bare-

seguridad que se encuentran en la cate-

global, teniendo en cuenta todos los en-

mos estandarizados permite a los CISO

goría de los que «dan respuestas» en la

foques, desde el legal, al de negocios, fi-

dedicar más tiempo a centrarse en los

primera etapa de madurez en materia

nanciero o de recursos humanos. El 68%

riesgos más amplios y sistémicos.

de seguridad, pueden superar su enfo-

su nivel de madurez actual.

de las empresas más avanzadas dispo-

• Responsabilidad presupuestaria

que táctico estableciendo un cargo es-

nían de un Comité de Riesgos, frente a

compartida con el equipo directivo:

pecífico dedicado a la seguridad (como,

sólo el 26% de las menos avanzadas.

el estudio destaca que en la mayoría de

por ejemplo, un CISO), creando un co-

• Toma de decisiones basada en

las organizaciones son los CIOs quienes

mité de seguridad y riesgo que mida el

datos y medición: las empresas avan-

controlan el presupuesto de seguridad

progreso o apostando por la automatiza-

zadas son el doble de susceptibles de

de la información. Sin embargo, entre

ción de los procesos rutinarios de seguri-

las empresas más avanza-

dad para dedicar más tiempo y recursos

das, la responsabilidad de

a la innovación de seguridad.

la inversión y de la gestión del presupuesto de la

Acerca del estudio

seguridad de la información recae frecuentemen-

El estudio (elaborado por el IBM Cen-

te en los directores gene-

ter for Applied Insights) y denominado

rales. Los datos del estudio

«Cómo encontrar una voz estratégica:

muestran, además, que en

Conclusiones del Estudio sobre el rol de

las organizaciones menos

Director de Seguridad, IBM 2012», se lle-

avanzadas a menudo ca-

vó a cabo durante el primer trimestre de

recen de una partida pre-

2012. Para ello se realizaron 138 entre-

supuestaria destinada por

vistas con altos directivos de empresas

completo a la seguridad

y directores de TI responsables de la se-

de la información, lo que

guridad de la información en diferentes

demuestra que tienen un

sectores. Cerca del 20% de los encuesta-

enfoque más táctico y

dos pertenecen a empresas con más de
10.000 empleados, y un 55% a empre-

En el informe, IBM recomienda a los responsables de Seguridad la creación de un plan
de acción sobre la base de sus
capacidades actuales y las necesidades más apremiantes.
S EPTIEMBRE -2012
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El primer standalone NVR de LILIN, le permite grabar
hasta 16 canales 1080p a 25FPS.
El Pasado

Conociendo a Steve Hu

Si echamos un vistazo al pasado, observamos que
los DVR llegaron a dominar el sector de los CCTVt.
Podemos aprender algo de la historia; los primeros
grabadores digitales del mercado, eran simples PC,s
con un software de grabación. Debido al aumento de
la demanda, los fabricantes empezaron a invertir en
el desarrollo de dispositivos ‘stand-alone’. Estos DVR
utilizaban un Hardware para digitalizar los canales de
video y un disco duro para almacenar sin necesidad
de usar un PC. Con el paso del tiempo, los precios
fueron bajando, las características mejorando y los
usuarios se fueron sintiendo cada vez más cómodos
on estos dispositivos.
con

Hace 4 años, Steve y su equipo de I+D pensaron que
la historia podría repetirse y decidieron desarrollar una
solución hardware tan fácil de manejar como un DVR,
pero ofreciendo la calidad HD que ahora ofrecen los
sistemas IP. También tendría que ser fácil de instalar
y configurar para facilitar la transición a IP de los
instaladores.

El Reto
En aquel entonces no existían procesadores capaces
de decodificar muchos canales en HD, y visionarlos
en una misma pantalla. Sin desanimarse, Steve y su
equipo comenzaron a trabajar en el sistema operativo
y arquitectura, al mismo tiempo que colaboraban con
los principales desarrolladores de chips para dar vida
a una nueva tecnología. Este periodo posibilitó que
florecieran algunas otras ideas; un interfaz de pantalla
táctil que permitiera operaciones multi-touch como
zoom digital e imagen panorámica con un menú
basado en sistema de iconos, similar al usado por los
smartphones en todo el mundo.

El Acierto
El Presente
Si observamos las soluciones de grabación IP
actuales, vemos que la mayoría siguen usando un
PC con un software de grabación. En casos de
grandes instalaciones suele ser la solución, pero
la mayoría de las instalaciones tienen 36 canales
o menos. Si echamos un vistazo a los grandes
usuarios de cámaras, los integrantes del sector Retail,
generalmente cuentan con menos de 16 cámaras por
tienda, por lo que prefieren evitar el uso de un PC para
hacer funcionar sus sistemas de video.

No ha sido fácil, ha llevado mucho tiempo y una
gran inversión por parte de LILIN en I+D. Pero un
fabricante de DVR´S y cámaras IP, solo necesita echar
un vistazo al pasado para prever hacia donde irá el
futuro. Hubiera sido más sencillo el desarrollar un
software o depender de terceros desarrolladores de
software, pero tuvimos una corazonada sobre lo que
el mercado demandaría, sabíamos con qué se sentían
cómodos los instaladores y lo que les gustaba a los
usuarios finales.

El futuro
Es el tiempo del standalone NVR; un aparato capaz
de grabar secuencias de video IP con calidad HD y
que ofrece la facilidad de uso y todas las funciones
que podemos esperar de un DVR. Representa sin
embargo un desafío más grande de lo que podemos
imaginarnos, grabar y reproducir 16 canales HD en
tiempo real requiere un procesador muy potente,
razón por la cual los PC aún se mantienen.
Email: info@meritlilinspain.com Tel: 902 108 533

NVR Touch
Doing the difficult thing

Elegimos los más dificil,
í asumir el reto y ofrecer los
clientes demandaban
Véalo Usted mismo

El Resultado
En Mayo de este año, LILIN dió a conocer el NVR Touch.
El equipo de Steve había desarrollado una solución
innovadora que englobaba todas las características
necesarias para un equipo único. Integraron, bajo la
forma de un DVR clásico, un grabador de DVD y un
puerto USB para copias de seguridad. Su placa base
admite hasta 8 discos duros SATA, así, pueden lograrse
grabaciones de larga duración con la más alta calidad.
Para que el producto fuera más atractivo, no debía
tener un precio más caro que los DVR y además debía
ser capaz de ofrecer este producto mas barato que
la competencia, que ofrece sistemas basados en PC.
Podemos lograr esto gracias a que en este equipo
existen costes de licencias.

NVR Touch ofrece grabaciones HD en tiempo real de
hasta 16 canales; Pueden también controlarse varios
NVR´s mediante nuestro software de gestión gratuito
CMX, proporcionando entonces hasta 72 canales
con visualización a través de dos monitores. Puede
controlarse mediante su panel frontal como un DVR
tradicional, mediante control remoto IR, por nuestro
teclado joystick o por nuestra excelente pantalla táctil.
Los usuarios pueden también conectarse a través de
un navegador Web o mediante una amplia gama de
dispositivos móviles y tablets. Lo difícil para nosotros
ahora es explicarle lo bien que funciona; es uno de
esos productos que hay que verlo, y jugar con él para
entender la magnitud de lo que hemos desarrollado.
Nos encantaría mostrárselo ¿Por qué no nos llama,
vamos a verle y le mostramos el futuro?

Steve Hu
Product Manager

Características NVR Touch
r

4/9/16 canales

r

Grabación en 1080P a 25FPS

r

Detección Automática de la Cámara

r

Hasta 16TB de Almacenamiento

r

Monitor VGA y salida HDMI

r

Copia de Seguridad DVD y USB

r

Amplia compatibilidad de dispositivos remotos

r

Funcionamiento simple

r

Sin necesidad de licencias

Web: www.meritlilinspain.com o www.youtube.com/meritlilin

Creativity
Progress &
Excellence
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El Instituto Español de Ciberseguridad (SCSI) de la Asociación Española para el Fomento
de la Seguridad de la Información, ISMS Forum

El SCSI publica su primer
estudio de ciberseguridad
Se aboga por una estrategia de Ciberseguridad nacional liderada
por el Gobierno

El Instituto Español de Ciberseguridad (SCSI, Spanish Cyber Security
Institute) de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad
de la Información, ISMS Forum, ha elaborado un estudio que reclama
al Gobierno que asuma el liderazgo en materia de ciberseguridad para
proporcionar un ciberespacio seguro, que garantice la prosperidad social,
cultural y económica de España, así como las libertades fundamentales
de los ciudadanos a través de una cultura basada en la prevención y la
resiliencia. Para ello, se requiere desarrollar una Estrategia Nacional de
Ciberseguridad que cree un conocimiento de la ciber-situación estable
y actualizado, mejore la resiliencia nacional frente a las ciberamenazas, y
conciencie a la sociedad para fomentar una cultura de ciberseguridad.

El actual escenario obliga
al Estado a incluir el ciberespacio
como un elemento clave
en la gestión global
de riesgos de la seguridad
nacional.

E este modo, se solicita que el

la creación de un Órgano Nacional de

ciberespacio sea considerado

Ciberseguridad, encargado de la direc-

como nueva dimensión del en-

ción; y un CERT Nacional de Referencia

seguridad entre los ciudadanos. Así, se

torno operativo junto a los ya tradiciona-

y un CERT de Defensa, con capacidad

proponen campañas de sensibilización

les (tierra, mar, aire y espacio), ya que en

para la detección, prevención, conten-

o la inclusión del tema en los planes de

la actualidad representa un elemento cla-

ción y respuesta ante cualquier ataque o

estudio.

ve en la gestión global de riesgos de la

contingencia cibernética. Se destaca que

El estudio aboga por evolucionar de

seguridad nacional. En cualquiera de sus

hay que fomentar la colaboración públi-

una cultura reactiva a una de prevención

dimensiones o ámbitos, ésta es una res-

co-privada en materia de ciberseguridad,

y resiliencia. Un compromiso que exige la

ponsabilidad esencial de cualquier Go-

ya que, entre otros motivos, el sector pri-

integración de todos los actores e instru-

bierno y requiere los recursos humanos,

vado es dueño y gestor de gran parte

mentos, públicos o privados, para aprove-

económicos y técnicos suficientes.

de las infraestructuras críticas. También

char las oportunidades de las nuevas tec-

SCSI e ISMS Forum proponen una es-

es necesario desarrollar un programa na-

nologías y hacer frente a los retos de un

tructura organizativa de alto nivel que

cional de ciberconcienciación, tanto pa-

contexto de riesgo global. De este mo-

posibilitará dirigir, controlar y gestionar

ra favorecer el uso de las TIC sin riesgos

do desarrolla una aproximación a los con-

la Ciberseguridad Nacional, que incluye

como para generar demanda de ciber-

ceptos de ciberespacio y ciberseguridad,

D
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Seguridad
a los riesgos y amenazas conocidos y a la

de datos personales que violan la priva-

nes de euros a los ataques a su red de

gestión existente en España; lo que pone

cidad de los ciudadanos. Se trata de ries-

PlayStation en 2011. Según el Informe de

de manifiesto la necesidad de desarrollar

gos reales, contrastados, que causan y/o

Amenazas CCN-CERT, «Ciberamenazas

un sistema nacional de ciberseguridad. Se

podrían causar devastadores efectos, no

2011 y Tendencias 2012» los incidentes

destaca que aún no se ha alcanzado un

sólo económicos.

registrados en la Administración Públi-

grado de ciberseguridad nacional acorde
al estado de riesgo del ciberespacio.

Puesto que los ciberataques podrían

ca española han elevado su nivel de cri-

hacer fallar los servicios públicos esencia-

ticidad (durante 2011 se registraron 93

Según abogan sus autores, «la estra-

les, provistos por las infraestructuras crí-

incidentes catalogados con una severi-

tegia nacional de ciberseguridad debe

ticas de un país como el sistema energéti-

dad de muy alto o crítico).

ser un instrumento que guíe a los respon-

co o los transportes, o, incluso, poner en

sables de la dirección y gestión de la Ci-

riesgo la propia seguridad nacional.

Sobre ISMS Forum Spain

berseguridad Nacional, así como de sus

En los últimos años, países de nuestro

beneficiarios pero, además, deberá ser-

entorno han puesto en marcha estrate-

La Asociación Española para el Fomen-

vir como instrumento de disuasión para

gias nacionales de ciberseguridad, entre

to de la Seguridad de la Información, ISMS

sus potenciales transgresores».

los que destacan las experiencias del Rei-

Forum Spain, es una organización sin áni-

no Unido, con una fuerte inversión presu-

mo de lucro fundada en enero de 2007

puestaria; y a nivel europeo se está pre-

para promover el desarrollo, conocimien-

parando una Estrategia Europea para la

to y cultura de la Seguridad de la Informa-

Ciberseguridad, cuya presentación está

ción en España. Creada con una vocación

La ciberseguridad se encuentra ac-

prevista para finales de año, según anun-

plural y abierta, se configura como un fo-

tualmente en las agendas de empresas

ció en la pasada XI Jornada Internacional

ro especializado de debate para empre-

y autoridades políticas internacionales,

de Seguridad de la Información de ISMS

sas, organizaciones públicas y privadas,

y es considerada como una de las ma-

Forum el jefe de Unidad Adjunto de la

investigadores y profesionales donde co-

yores preocupaciones mundiales, co-

Dirección General de Sociedad de la In-

laborar, compartir experiencias y conocer

mo destaca el Foro Económico Mundial

formación y Medios de Comunicación de

los últimos avances y desarrollos en mate-

(Word Economic Forum) en su último in-

la Comisión Europea, Andrea Servida. En

ria de Seguridad de la Información. ISMS

forme sobre riesgos globales. Los actores

términos globales, un país como el Reino

Forum Spain tiene ya a más de 100 em-

de los ciberataques, y sus motivaciones,

Unido estima que la ciberdelincuencia le

presas asociadas y más de 750 profesiona-

han cambiado. Ahora priman las bandas

cuesta unos 33 mil millones de euros al

les asociados. La Asociación es ya, por tan-

de crimen organizado que buscan con-

año. Esto es más que el PIB de países co-

to, la mayor red activa de organizaciones

seguir grandes sumas de dinero, los Es-

mo Honduras.

y expertos comprometidos con la Seguri-

La ciberseguridad, una emergente
preocupación mundial

tados que los utilizan como ciberarma,

Además, la ciberseguridad genera

organizaciones privadas que buscan in-

una actividad económica de 50.000 mi-

El Instituto Español de Ciberseguri-

formación secreta de empresas, colecti-

llones de dólares anuales, según la fir-

dad (SCSI, Spanish Cyber Security Ins-

vos guiados por principios ideológicos o

ma Ultra Electronics. Los daños econó-

titute) es la última iniciativa puesta en

políticos, como el ciberterrorismo o hac-

micos pueden llegar a ser catastróficos.

marcha en el seno de la Asociación. Su

ktivismo. También ha crecido el tráfico

Sony atribuyó unos costes de 132 millo-

misión es impulsar y contribuir a la mejo-

dad de la Información en España.

ra de la Ciberseguridad en España y crear
un estado de conciencia sobre la necesidad de la Ciberseguridad para controlar y gestionar el estado de riesgo que
genera la dependencia que el desarrollo
socio-económico del país tiene respecto
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). ●
FOTOS: Archivo
Es necesario concienciar a la sociedad
española sobre la necesidad de disponer
de un ciberespacio seguro.
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Participe en el proyecto de comunicación profesional
de seguridad dirigido a los responsables de la administración
de fincas y mercado residencial en España.
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Videovigilancia y consultoría LOPD
Sistemas de alarmas, intrusión, perimetrales
Control de accesos
Protección contra incendios
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Miguel Ángel Saldaña Albillos. Ingeniero Industrial

Los riesgos catastróficos:
prevención
Ni desidia, ni fatalismo

movieran y ejecutaran los entes privados

Durante toda mi vida profesional he trabajado en materias conexas con
la «Prevención de Riesgos» que se consideraban abordables mediante
medidas técnicas que se podían estimar eficaces para evitar o minimizar los
posibles siniestros que los mismos podrían ocasionar.

que juegan un papel básico en la «Prevención de Riesgos»: empresarios, trabajadores (en su caso) y, fundamentalmente, los aseguradores que han de cargar
con la reparación de los daños que los siniestros ocasionan.
Desde la privilegiada atalaya en la que
en la actualidad me encuentro, dispongo

T

ANTO en el ámbito público como

dejaran los códigos de buenas prácticas y

de tiempo para casi todo y, muy especial-

en el privado, se generan para el

disposiciones similares para que los pro-

mente, para rectificar o ratificar convic-

tratamiento de estos riesgos dis-

ciones a las que llegué duran-

posiciones diversas (Reales Decretos, Le-

te el desarrollo de mi actividad

yes, Reglamentos, Órdenes Ministeriales,

profesional.

Ordenanzas Municipales, Normas, Re-

Recientemente han llegado

glas Técnicas, Códigos de Buenas Prác-

a mi conocimiento dos artícu-

ticas…) y, en mi opinión, todas ellas res-

los que me han permitido ra-

ponden a dos principios:

tificar mis convicciones en es-

- Relativa facilidad para su elaboración.
- Enorme dificultad para lograr su desarrollo y control eficaz.

ta materia:
Tengo la posibilidad de visitar con alguna frecuencia la
magnífica tierra asturiana y allí

Es tan evidente este hecho que, an-

pude leer en el periódico «La

te las evidentes carencias para el control

Nueva España» un artículo so-

adecuado, algunos técnicos en numero-

bre una conferencia del asturia-

sas ocasiones hemos reclamado que se

no Álvaro Cuervo –Catedrático

regulara, desde las diferentes Adminis-

de Economía de la Empresa,

traciones, exclusivamente lo que se es-

de la Universidad Compluten-

tuviera en disposición de controlar y se

se– que contenía diversas reflexiones del conferenciante

La «Prevención de los Riesgos Tecnológicos»
que podríamos denominar convencionales, se
complica notablemente si nos adentramos en
el tratamiento de los denominados Riesgos
Catastróficos y las posibilidades de acciones
preventivas.
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juventud (el esfuerzo para lograr finali-

cas disposiciones, sencillas,

zar la carrera de Ingeniero Industrial se

bien asimiladas y adecua-

ve que no me permitió, como a tantos

damente controladas, son

otros, adentrarme en el profundo cono-

una solución mucho me-

cimiento de Jovellanos).

jor que la dispersión y, es-

Entre otros, se recogía el siguiente

pecialmente, complicación

pensamiento liberal bajo el titular: «No

de normativas de que dis-

todo es Decreto»:

frutamos en España en ma-

«Tenemos tal fe en la norma que todo

teria de prevención de de-

se soluciona con nuevos decretos o leyes,

terminados riesgos: esto

el que se cumplan o no es menos rele-

es lo que vi, en los nume-

vante. La cuestión es dar la sensación de

rosos países que estudié y

que se soluciona el problema con leyes,

la conclusión que saqué al

cuando lo que se hace es proteger al re-

comparar la situación de

gulador y al político. Su coste, resultados

los más envidiables con el

y perjuicios no importan».

nuestro. En ellos las accio-

No pude evitar mi sorpresa, al com-

nes divulgativas y forma-

probar que en el tratamiento de un te-

tivas se priorizan sobre el

ma empresarial mucho más general que

lanzamiento de regulacio-

los relacionados con la «Prevención de

nes sin las adecuadas ga-

Riesgos» a los que me había dedicado,

rantías de asimilación por

se afirmaba algo con lo que estoy total-

parte de los afectados y de

mente de acuerdo. Y no sólo me pro-

control por organismos a veces inexisten-

nismos internacionales tan importantes

dujo sorpresa la lectura de ese artículo

tes y otras con evidentes limitaciones pa-

como el Comité Europeo de Seguros que,

que conservo, sino que pude conside-

ra cumplir con su función.

desde la década de los sesenta, se centró

En España, un organismo pionero y ejemplar, el Consorcio de
Compensación de Seguros, juega un papel fantástico en materia
de compensación de pérdidas.

rarme totalmente respaldado y ratifica-

Esta situación de la «Prevención de

en la investigación y el desarrollo de re-

do en mi opinión parcial, por un prin-

los Riesgos Tecnológicos» que podríamos

gulaciones técnicas para la mejor seguri-

cipio general que quizás debí aprender

denominar convencionales, se complica

dad contra incendios y contra robo e in-

antes y evitar, con ello, muchas discusio-

notablemente si nos adentramos en el

trusión, ha pasado a centrarse en buena

nes al ser considerado uno de los «atí-

tratamiento de los denominados Riesgos

medida, desde hace ya varios años, en la

picos» que no reclamaba más y más re-

Catastróficos y las posibilidades de accio-

búsqueda de mecanismos para prevenir

gulaciones.

nes preventivas.

o minimizar los aludidos «Riesgos Catas-

Sigo, en conclusión, opinando que po-

El trabajo, intenso y extenso, de orga-

tróficos». Pero, ¿qué hacer en este com-
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la base de que «nunca pasa nada y si pasa

geniero de Caminos, Canales y Puertos,

En España, un organismo pionero y

no tiene remedio». Filosofías difícilmen-

Rafael Blázquez afirmaba, entre otras

ejemplar, el Consorcio de Compensación

te combatibles en materia de riesgos de

cosas, que «haría falta un reforzamien-

de Seguros, juega un papel fantástico en

baja frecuencia, aún cuando la intensi-

to del uso de la normativa sismorresis-

materia de compensación de pérdidas.

dad de los daños que pueden ocasionar

tente ya que es fundamental aplicarla

Este organismo, entidad empresarial de

sea muy elevada.

de forma correcta», y que «hay nece-

plejo ámbito?

naturaleza pública cuyas bases de funcio-

En colaboración con el Doctor Inge-

sidad de una mayor cultura científica

namiento se fijaron en su Estatuto Legal

niero de Caminos, lamentablemente ya

y técnica sobre la prevención sísmica,

(R.D. Legislativo 7/2004 de 29 de octu-

desaparecido, Ángel Arévalo Barroso,

algo que no se consigue sólo con nor-

bre) ya adjudicaba al mismo en su artícu-

realizamos un intento de acercamiento

mas, sino que hay que educar a los pro-

lo 16 - apartado c) la siguiente función:

a algún organismo para ver si, en ma-

fesionales».

«Elaborar Planes y Programas de Pre-

teria de terremotos, se podía hacer al-

vención y Reducción de Siniestros y desa-

go en España.

Esta segunda referencia a opiniones
contrastadas en la prensa, redunda en la

rrollarlos a través de las co-

idea de avanzar a través de

rrespondientes Campañas

una mejora en la aplicación

y Medidas Preventivas».

de normas y en la divulga-

La idea de la creación de

ción y formación de los pro-

este modélico organismo

fesionales .Y estas ideas son

español (por cierto, cons-

válidas tanto para el trata-

tituido en los muy lejanos

miento de los riesgos tec-

años cuarenta…) ha sido

nológicos como para el de

copiada o adaptada en la

los riesgos catastróficos.

actualidad por diversos paí-

Tengo claro que en el

ses para posibilitar las millo-

fomento de temas de pre-

narias indemnizaciones de

vención de riesgos ni los

los daños producidas por

políticos ni los grandes em-

estos brutales riesgos de-

presarios encuentran gran-

nominados catastróficos.

des compensaciones a cor-

No sé, sin embargo, si es-

to plazo, pero también

tos países pueden copiar o

estoy convencido de que

adaptar en la misma medida, las acciones
preventivas desarrolladas al amparo del

No tuvimos éxito –sin duda el proyecto sería manifiestamente mejorable–.

la desidia y el fatalismo no nos llevarán
a progresar en el enfrentamiento con un

En el mismo se pretendía realizar un

enemigo difícil que, por suerte, no se de-

Personalmente traté de aportar algu-

planteamiento global y una propuesta

ja ver mucho pero que cuando se mani-

na contribución técnica, ya al final de mi

de acción preventiva para el tratamien-

fiesta produce unos daños de dimensio-

vida profesional activa y ante la eviden-

to del Riesgo de Terremotos en España.

nes enormes.

cia de que las preocupaciones prioritarias

No logramos pasar de la fase de pre-

de los aseguradores mundiales –en otro

estudio.

Estatuto y el artículo referenciados.

Hemos sufrido recientemente un gran
terremoto, no he oído preguntar por el

tiempo los incendios, los robos e intru-

No obstante, y a pesar de las incom-

control del cumplimiento de la normati-

siones, el Transporte de Mercancías…–

prensiones encontradas, continuamos

va sismorresistente en los edificios des-

habían derivado hacia el tratamiento de

convencidos de la posibilidad de reali-

truidos ni por las acciones de divulgación

los terremotos, inundaciones y demás ca-

zar acciones preventivas, fundamental-

y formación de proyectistas, controlado-

tástrofes de la naturaleza.

mente para la minimización de los posi-

res y técnicos en general, emprendidas

Mi experiencia, en este ámbito, no

bles daños producidos por un riesgo de

por los organismos competentes en es-

puede calificarse de positiva. Siempre an-

plasmación tan difícil de predecir como

tas materias.

tes había chocado con algunas filosofías

son los terremotos.

desidiosas al intentar promover acciones

Y en esta convicción –parece que

preventivas, tanto en determinadas em-

también un tanto atípica– estaba,

presas como en algunos organismos e

cuando me llegó un artículo del perió-

instituciones dados a argumentar sobre

dico «La Gaceta» en el que el Doctor In-
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Es posible que todavía sea preciso erradicar muchas actitudes desidiosas y fatalistas. ¿Por qué no afrontar este reto?. ●
FOTOS: Archivo
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Xavier Pérez. Director de Calidad y Mejora Continua de Claranet España

La seguridad de la
información a revisión
Un compromiso necesario para la prestación de servicios gestionados

redes sociales y la transformación de los

Recientemente aparecía una noticia en los medios de comunicación relativa
al desmantelamiento de una red dedicada al tráfico ilegal de datos. Al
parecer en esta red estaban implicados profesionales de diferentes ámbitos
tanto públicos como privados, tales como policías locales, funcionarios del
estado, abogados y empleados de operadoras, que por su actividad tenían
acceso a datos de carácter personal y empresarial.

espacios de relación públicos. Con una
prevalencia cada vez mayor en Internet, la
preservación de la integridad de las personas en el entorno tecnológico es una cuestión a debate y, a mí entender, requiere
de una profunda revisión.También en el
ámbito empresarial se hace indispensable una gestión segura de los sistemas de
información para evitar un uso ilícito de
la información confidencial. De esa for-

STE hecho evidencia una vez

ridad de la Información (SGSI) fiables y

ma se puede también preservar más fácil-

más la importancia que tienen

eficientes. En paralelo a esta implemen-

mente la imagen de marca de las compa-

los datos en la actualidad, como

tación es imprescindible hacer especial

ñías, protegiendo asimismo su integridad

señalaba Dolors Reig, psicóloga social en

hincapié en las personas a través de pro-

frente, por ejemplo, a los ataques difama-

la Red y autora principal del blog «El Ca-

gramas de formación adecuados, que les

torios a los que están expuestas las orga-

parazón», en una entrevista en el pro-

conciencien acerca de la responsabilidad

nizaciones en Internet.

grama el Café de la República de Cata-

inherente al uso de cierto tipo de infor-

lunya, que «los datos son el petróleo del

mación.

E

Confianza en el Cloud Computing

siglo XXI». Por ello, se impone la necesi-

Vivimos en un mundo donde cada vez

dad de implementar en el ámbito tecno-

más la frontera entre lo público y lo pri-

Por otro lado, la irrupción de servi-

lógico, Sistemas de Gestión de la Segu-

vado se difumina con la aparición de las

cios basados en el Cloud Computing ha
llevado a la Agencia Española de Protec-

También en el ámbito empresarial
se hace indispensable una gestión
segura de los sistemas
de información.

ción de Datos a revisar la ley aplicable,
así como a considerar las diferentes peculiaridades que el modelo de computación en nube tiene en relación a las transferencias internacionales de información
y la participación de los diferentes actores en el uso y la prestación de este tipo
de servicios. Y eso tanto a nivel de software (SaaS) como de plataforma (PaaS)
o de Infraestructura (IaaS).
En este sentido señalar que es importante que los proveedores de servicios
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Con una prevalencia cada vez mayor
en Internet, la preservación de la integridad
de las personas en el entorno tecnológico
es una cuestión a debate y requiere
de una profunda revisión.

gestionados pongan especial atención en facilitar a sus clientes la información necesaria acerca de la ubicación donde van
a ser tratados sus datos, no sólo para garantizar su trazabilidad, sino porque también se hace necesario transmitir más
confianza acerca de su seguridad. Junto a las conocidas ventajas que ofrecen los servicios Cloud como la alta disponibilidad, eficiencia, flexibilidad y escalabilidad de recursos, también es importante trabajar para desligar dichos servicios de
la aparente imagen etérea o de indeterminación que en materia de seguridad de la información se les pueda haber asociado de forma errónea.

«Vivimos en un mundo donde
cada vez más la frontera entre
lo público y lo privado se difumina
con la aparición de las redes
sociales y la transformación de
los espacios de relación públicos»
Añadir por último que nuestro compromiso por garantizar
la seguridad de los datos de nuestros clientes, nos llevó el año
pasado a realizar una revisión y puesta al día de nuestras Condiciones Generales y Particulares de Servicio, así como una revisión exhaustiva de la implantación de la LOPD. En este sentido,
nuestra política de mejora continúa en materia de seguridad,
ahora mismo en el proceso de certificación emprendido hace
unos meses para la obtención del estándar de seguridad de la
información ISO/IEC 27001, como parte de nuestros objetivos
estratégicos previstos para el presente año. ●

FOTOS: Claranet España/Archivo
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Ramsés Gallego. Security Strategist & Evangelist y responsable de Portfolio de Soluciones
de Seguridad de Quest Software

Una nueva concepción
de la recuperación
de datos
Así pues, las compañías no tienen más

Hoy en día vivimos en un mundo digital en el que todas las actividades de
nuestras compañías dependen en última instancia de nuestra capacidad
de acceder a datos y de gestionarlos. Vivimos en el «momento del Ahora».
Como resultado de dicha situación, las interrupciones en los servicios de
datos ya no son aceptables y la tolerancia a la indisponibilidad es mínima,
lo que nos está obligando a replantearnos nuestras estrategias de copia de
seguridad y recuperación de datos. Esto es especialmente cierto en el caso
de la recuperación de la información en caso de fallo.

alternativa que replantearse su forma de
entender la recuperación de datos, planteándosela no solo en términos de datos, sino de recuperación operativa, en
el tiempo en que vuelven a estar no solo disponibles en su forma y contenido sino disponibles para ser utilizados. Al fin
y al cabo, en caso de producirse un desastre o una interrupción de los servicios,
no solo deberán recuperar los datos, sino también el acceso a las bases de datos

nadie se le escapa que, hoy en

dos por las compañías de hoy en día se

y aplicaciones clave, con la consiguiente

día, las compañías producen

clasifica como crucial para sus operacio-

reconexión de los usuarios finales. Creo

más datos que nunca, y que un

nes. Esos datos son aquellos de los que su

que la métrica importante no es el tiem-

porcentaje cada vez mayor de dichos da-

empresa, simplemente, no puede pres-

po en que conseguimos recuperar los da-

tos influye de forma determinante en su

cindir para sus operaciones. Según un

tos, sino en el tiempo en que consegui-

capacidad de operar. Varios estudios rea-

reciente estudio realizado por la compa-

mos que volvamos a estar exactamente

lizados por analistas del sector indican

ñía de análisis ESG, en lo que respecta

en el nivel de operación de justo antes

que hasta un 50% de los datos genera-

a los datos cruciales para sus operacio-

del incidente.

A

nes, el 53% de las com-

Dicho de otra forma, ya no se trata de

pañías pueden tolerar un

una mera recuperación de los datos. La cla-

máximo de una hora de

ve está en poder retomar las operaciones

interrupción en el acce-

con normalidad. Las estrategias de protec-

so a dichos datos, pasada

ción de datos basadas en cintas magnéti-

la cual experimentarán

cas aún permiten recuperar los datos, pe-

una pérdida significativa

ro no hacen posible esto último. Así pues,

de ingresos, u otros efec-

a las empresas no les cabe alternativa: de-

tos adversos para su ac-

ben buscar soluciones orientadas a las apli-

tividad.

caciones, es decir, soluciones concebidas
pensando en el funcionamiento de aplica-

Las tecnologías modernas
permiten abordar los mayores retos a los que se enfentan las compañías hoy en día.
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tauración a la altura de la importancia de

Así, por ejemplo, hoy en

sus aplicaciones. Solo si se dan estas con-

día muchas organizacio-

diciones se puede obtener una auténtica

nes emplean sistemas de

recuperación operativa.

protección de disco a dis-

Por otro lado, hoy en día, lo más ha-

co, con replicación por la

bitual es que las compañías cuenten con

red WAN. Este plantea-

oficinas remotas y sucursales por todo el

miento resulta especial-

mundo y, en la mayoría de los casos, esas

mente efectivo en orga-

oficinas tienen unos recursos y un perso-

nizaciones en las que las

nal informático mínimo (o externalizado).

operaciones están disper-

Proteger a estas oficinas con sistemas ba-

sas, como es el caso de las

sados en cintas magnéticas no solo reque-

empresas con sucursales y

riría un gasto considerable por parte de las

oficinas remotas.

compañías en cintas y en puntos de alma-

Las organizaciones

cenamiento externos, sino que además

también se están plan-

supondrían una inversión importante en

teando aprovechar las

personal informático para cambiar cons-

ventajas de la compu-

tantemente las cintas y cartuchos, moni-

tación en nube. Las es-

torizar las copias de seguridad y garan-

trategias de copia de

tizar un correcto funcionamiento. Y nos

seguridad «de-disco-a-

consta que, en los últimos años, la ten-

disco-a-nube» se están

dencia en materia de presupuestos para

generalizando, ya que las

departamentos informáticos es a una re-

empresas están buscando

ducción considerable, no a un aumento.

potenciar sus sistemas lo-

Así pues, el dilema es evidente.

cales de protección de da-

La eficiencia de las soluciones de protección de datos basadas en
discos ha evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos años

Afortunadamente, las tecnologías

tos, ampliándolos con una redundancia en

ya pueden volver a desplegar sus aplica-

modernas permiten abordar los mayo-

la nube, lo que no solo les permite contar

ciones clave y reconectar a sus usuarios

res retos a los que se enfrentan las com-

con otra copia de seguridad para recupera-

al mismo tiempo que restauran sus da-

pañías de hoy en día. A medida que el

ción en caso de desastre, sino albergar apli-

tos. Este planteamiento no lineal ofrece

mundo actual se va digitalizando de for-

caciones en la nube, en caso de que un su-

a los usuarios la operatividad que necesi-

ma lenta pero inexorable, las empresas

ceso catastrófico afectase a la central.

tan en sus aplicaciones, mientras se recu-

han desarrollado una mayor dependencia de su capacidad de acceder y administrar sus datos. Esto, a su vez, ha ido

peran sus datos más antiguos.

Un planteamiento no lineal
de la recuperación de aplicaciones

Comience desde arriba

Una vez entendida como evidente la

¿Cuál es entonces el planteamiento

vo de recuperación (Recovery Time Ob-

necesidad de contar con recursos de recu-

más adecuado? Por supuesto, no hay una

jective, RTO en sus siglas en inglés) son

peración operativa, las organizaciones de-

única respuesta a esta pregunta. Nunca

cada vez más agresivos.

ben empezar a valorar planteamientos no

habrá un único planteamiento válido que

lineales para la recuperación de las bases

se pueda aplicar a todas las organizacio-

de datos y aplicaciones cruciales para sus

nes. Pero sí que hay algo que todas las

lucionado considerablemente a lo largo de

operaciones. El planteamiento convencio-

organizaciones pueden y deberán hacer,

los últimos años, aunque del mismo mo-

nal suele consistir en que, en caso de una

y es comenzar desde arriba. No importa

do lo han hecho los retos que plantean el

corrupción de datos o una interrupción

cuánto cambie la tecnología, las necesi-

aumento en el volumen los datos y unos

del servicio, lo primero que deberemos

dades específicas de su compañía siem-

RTO cada vez más agresivos. Por todo ello,

hacer es recuperar los datos, volver a des-

pre deberán ser el punto de partida co-

muchas organizaciones han dado un paso

plegar las aplicaciones y, por último, reco-

mún para plantear cualquier estrategia

más allá en sus estrategias al complemen-

nectar a los usuarios. Sin embargo, gracias

eficaz de protección de datos. ●

tar sus copias de seguridad con tecnologías

a las más modernas soluciones de protec-

de replicación e imágenes instantáneas.

ción continua de datos, las organizaciones
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La eficiencia de las soluciones de protección de datos basadas en discos ha evo-
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acortando los periodos óptimos de recu-
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Rolf Schwirz. CEO de Fujitsu Technology Solutions

Seguridad informática,
en pleno auge
transporte público urbano, el peor de

La Conferencia de Seguridad de Múnich a principios de este año dejó
claro que la seguridad de las operaciones de TI es vital para mantener
la ley y el orden público. A su vez, y alineado con este lema, el CeBIT de
este año abrió sus puertas. Hoy en día, la seguridad tecnológica significa
mucho más que la protección contra los ataques a los sistemas de TI
pertenecientes a empresas e instituciones públicas. Aunque el tema de la
piratería en los sistemas de acceso a los datos sensibles es la amenaza con
más visibilidad, el tema de la seguridad operativa TI no es menos grave.

los casos sería como si una tormenta de
nieve de invierno provocase que la infraestructura esté a punto de paralizarse. Cuando se relaciona este problema
con una infraestructura de TI no es sólo incómodo, sino que simplemente no
puede ser ignorado, especialmente desde que los organismos gubernamentales y las infraestructuras y servicios públicos son cada vez más «inteligentes» e
interconectados.

A

menudo, los términos de segu-

por sentado, como se demostró en 2010,

ridad se encuentran en un lu-

cuando el virus informático Stuxnet sa-

gar poco visible en los acuer-

boteó los sistemas críticos, incluyendo los

dos contractuales. No obstante, resulta

utilizados para fines industriales.

La sociedad depende de las TI
Esto significa que, como sociedad, somos cada vez más dependientes del fun-

vital que la operatividad de las infraes-

¿Qué pasa cuando nuestras redes de

cionamiento de los sistemas de TI. Ya se

tructuras tecnológicas esté garantizada

comunicaciones fallan en toda una re-

trate de la red eléctrica o de los sistemas

en todo momento. Esto no debe darse

gión? Si lo comparamos con una red de

médicos, cuánto más inteligentes sean
nuestras redes, más vulnerables son a los
errores y sabotajes.
Por lo tanto, una infraestructura tecnológica que establece altos estándares
en materia de seguridad, ayuda a garantizar el correcto funcionamiento del día a
día de la sociedad. Actualmente, la seguridad de TI ya tiene un inmenso impacto
en las funciones de la sociedad y en el futuro y esto aumentará aún más.
¿Quién es responsable de asegurar
que las infraestructuras de TI estén intactas? Los fabricantes de TI, algunos en
mayor medida que otros, siempre han
Para garantizar la seguridad de nuestros sistemas, el sector privado y las agencias gubernamentales tendrán que trabajar mano a mano.
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La tecnología
comienza en las personas
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ofrecido soluciones que protegen adecuadamente los sistemas
críticos.
Como sistemas críticos incluimos:
- La protección de datos.
- Salvaguardar la redundancia de datos - por ejemplo, mediante la duplicación de datos en dos lugares distintos.
- Asegurar la transparencia con respecto a la ubicación de
los datos.
- Garantizar el acceso y proteger los terminales de los equipos que rápidamente podrían convertirse en una puerta de entrada a otro sistema de funcionamiento, en caso de caer en manos equivocadas.

«El objetivo de la tecnología de la
información radica en ser capaces
de manejar mejor las situaciones
de crisis, utilizando infraestructuras
y soluciones inteligentes»
Trabajando mano a mano
Está claro que los fabricantes de TI no pueden afrontar este
reto por su propia cuenta. Para garantizar la seguridad de nuestros sistemas, el sector privado y las agencias gubernamentales
tendrán que trabajar mano a mano.
Existen ejemplos que demuestran que esta colaboración
puede funcionar. El año pasado, el Organismo Federal Alemán
de Control de Redes y el Centro Nacional de Defensa Cibernética de Alemania llevaron a cabo un ejercicio de gestión de crisis transnacional LÜKEX 2011, para examinar cómo la nación
alemana podría evitar un ataque cibernético masivo. Además,

La seguridad
empieza por el cable

el gobierno japonés ha aprobado recientemente una ley que
requiere que todos los ataques se informen al consejo, que ha
sido específicamente creado para este fin, integrado por funcionarios gubernamentales y expertos de las empresas de TI,
incluyendo nuestra compañía.
Por encima de todo, el objetivo de la tecnología de la información radica en ser capaces de manejar mejor las situaciones de crisis, utilizando infraestructuras y soluciones inteligentes, así como
una rápida redistribución de las funciones vitales de soporte.
La seguridad de la información ha dejado de ser un asunto
privado. La defensa de los ataques en nuestras infraestructuras
sólo puede tener éxito cuando percibimos esto como un reto

Cables especiales:

Tecnología:

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

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

para la sociedad en su conjunto. ●
FOTOS: Fujitsu/Archivo
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Dulce Nombre de María, 5
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Tlf: 91 552 31 87
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Sistema microcontrolador Ethernet enabled
para automatización de dispositivos remotos.

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

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

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

A SOCIACIONES

Seguridad
TECNIFUEGO-AESPI

Los incendios en industrias
aumentan en el primer
semestre de 2012
irreparables, la destrucción es total y no

Los incendios en industrias: fábricas, talleres, almacenes, etc., han
aumentado durante el primer semestre de 2012, según datos recogidos
en diversas fuentes, como bomberos y aseguradoras. La crisis económica
puede estar incidiendo en este incremento, bien porque se descuiden las
tareas de mantenimiento, bien porque no se realicen las sustituciones de
los equipos que llevan más de 10 años instalados.

se puede reiniciar la actividad.
Desde TECNIFUEGO-AESPI, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, se llama a la reflexión de empresarios y autoridades
sobre qué puede estar fallando en la
protección de las industrias: ¿la falta de
instalación de equipos y sistemas adecuados?, ¿su falta de mantenimiento y/o
sustitución tras su vida útil?, ¿la falta de

L

OS incendios hasta junio en los

Tras el incendio de una industria, en

establecimientos industriales se

el 20% de las ocasiones, las pérdidas son

inspección periódica por parte de las autoridades competentes?

han sucedido de manera alar-

La seguridad contra

mante, dejando edificios, maquinarias

incendios en la industria

y equipamientos destruidos. En un por-

viene regulada por el Re-

centaje muy elevado han acabado con

glamento de Seguridad

la actividad empresarial, perdiéndose

contra Incendios en los

productividad, puestos de trabajo, valor

Establecimientos Indus-

añadido, y en definitiva riqueza.

triales (RSCIEI), donde

Entre los últimos grandes incendios

se clasifica a los estable-

(más de mil metros cuadrados) en indus-

cimientos industriales en

trias durante 2012, citar las naves de al-

función del tipo de ries-

macenamiento de Fontestad y Naturlana

go, y obliga a los titula-

(Valencia), fábrica de Papelería, alma-

res de los establecimien-

cén de Decoración y almacén de Salva-

tos industriales a solicitar

dor Bachiller (Madrid); Embalajes Blanco

a un organismo de con-

y Cauchos Arnedo (Rioja), Portas Vilano-

trol la inspección periódi-

va (Pontevedra), donde murió un opera-

ca de sus instalaciones, ca-

rio y cuatro resultaron heridos; Almazara
Moraleja (Cáceres), con un fallecido y varios heridos; naves del Polígono industrial
Viladecans (Barcelona); naves del Polígono de la Almunia (Zaragoza); siderúrgica
Arcelor Mittal (Vizcaya), etc.
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Tras el incendio de una industria, en el 20% de las
ocasiones, las pérdidas son
irreparables, la destrucción es
total y no se puede reiniciar la
actividad.
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Desde TECNIFUEGO-AESPI se insiste en una mayor inspección y control de los equipos
de protección contra incendios, y que se renueven una vez hayan alcanzado su vida útil.

ción contra incendios, que se han aportado a los distintos Ministerios (Fomento
e Industria) y a AENOR para su valoración. De estos documentos parten diversas normas, como la Norma UNE 23 580
Seguridad contra Incendios - Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de protección contra incendios - Inspección técnica para mantenimiento. Y
recomendaciones, como la que hace el
Código Técnico de la Edificación (CTE):
«Para la protección de los aparatos de
las cocinas con sistemas automáticos de
extinción puede ser de ayuda consultar
el documento “Recomendaciones mínimas para sistemas de extinción para

da dos, tres o cinco años, según el tipo

• Que los sistemas de protección con-

protección de cocinas” (julio 2011) ela-

de riesgo. En caso de haber deficiencias,

tra incendios siguen siendo los exigidos y

borado y publicado por TECNIFUEGO-

la propiedad deberá ordenar las medidas

que se realizan las operaciones de man-

AESPI». Otra incorporación al CTE a pe-

correctoras señaladas. Además, se con-

tenimiento conforme a lo recogido en

tición de los expertos de la Asociación

templan programas de mantenimiento

el apéndice 2 del Reglamento de Insta-

son las operaciones de mantenimiento

preventivo de los medios existentes de

laciones de Protección contra Incendios

a las que se deben someter las puertas

protección contra incendios, que ven-

(RIPCI).

cortafuego instaladas en cumplimiento
del CTE DB SI y la periodicidad de las
mismas, deben ser las que determinen

«La seguridad contra incendios en la industria
viene regulada por el RSCIEI, donde se clasifica
a los establecimientos industriales en función
del tipo de riesgo»

los fabricantes en las hojas de instrucciones y mantenimiento de los productos suministrados.
En este sentido, la empresa mantenedora no debe limitarse a realizar las rutinas de mantenimiento exigibles para cada sistema. También es responsable de
elaborar un informe de resultados en el

drán a su vez regulados por el Reglamen-

En los establecimientos adaptados

que se señale en general cualquier ano-

to de Instalaciones de Protección contra

parcialmente a este Reglamento, la ins-

malía: ya sea por roturas, por motivos

Incendios (RIPCI), que se encuentra en

pección se realizará solamente a la par-

de mala instalación, por la falta de ade-

fase de revisión para incorporar la nor-

te afectada.

cuación del sistema al riesgo existente, o

mativa y actualizaciones necesarias.

La periodicidad con que se realizarán
las inspecciones no será superior a dos

Inspecciones Periódicas

porque el sistema haya cumplido con su
periodo de vida útil.

años, para los establecimientos de riesgo

Desde TECNIFUEGO-AESPI se insiste

intrínseco alto; tres años, para los esta-

en que una mayor inspección y control

En el Capítulo III. Inspecciones perió-

blecimientos de riesgo intrínseco medio;

de los equipos de protección contra in-

dicas, del RSCIEI, se señalan las compro-

y cinco años, para los establecimientos

cendios, y que se renueven una vez ha-

baciones que hay que realizar:

de riesgo intrínseco bajo.

yan alcanzado su vida útil, llevará a una

Para facilitar la inspección técnica, la

mejora de la calidad, eficacia y fiabilidad

revisión y conservación de las instalacio-

de los mismos, y por tanto a una mayor

• Que se sigue manteniendo la tipolo-

nes de protección contra incendios, los

seguridad de las industrias. www.tecni-

gía del establecimiento, los sectores y/o

expertos de los diferentes Comités Sec-

fuego-aespi.org. ●

áreas de incendio y el riesgo intrínseco

toriales de TECNIFUEGO-AESPI trabajan

de cada uno.

en varias guías de los sistemas de protec-

• Que no se han producido cambios
en la actividad ni ampliaciones.
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Se refuerzan, mejoran y adecuan los servicios policiales a las demandas de seguridad ciudadana

La DGP, ante los nuevos
retos de la criminalidad
La Dirección General de la Policía adapta su estructura y sus funciones
a las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad actual

la coordinación entre las diferentes áreas

La Dirección General de la Policía adapta su estructura y sus funciones a
las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad actual. Su nueva
organización persigue una mayor eficacia frente a las nuevas formas de
criminalidad y más eficiencia en un marco de austeridad y restricción
del gasto público. Esta nueva organización se adecua a las líneas básicas
establecidas en el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, que desarrolla
la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Se trata de potenciar y
mejorar los servicios, corrigiendo las disfunciones estructurales detectadas,
partiendo del conocimiento que la prestación del servicio y el contacto
diario con los ciudadanos aporta.

policiales e intentará maximizar el rendimiento de la inteligencia en la Policía
Nacional. Recepcionará, tratará y analizará toda la información de carácter policial suministrada por las Comisarías Generales y Divisiones, -a nivel central-, y
las Unidades territoriales, provinciales y
locales de inteligencia.
Área de Seguimiento y Control de
la Violencia Doméstica
Dentro de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) se crea la Jefatura Central de

L

A nueva organización resalta
la cooperación policial, la inte-

Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación

Operaciones que apoyará al director adjunto operativo en la coordinación, gestión y supervisión de la operativa poli-

ligencia criminal, la lucha con-

tra el cibercrimen y la innovación tec-

Esta nueva unidad, dependiente de

cial. De ella dependerán las Comisarías

nológica. Para atender a estos objetivos

la Dirección Adjunta Operativa, asumirá

Especiales, las Unidades Adscritas a la Co-

se establecen nuevas unida-

munidades Autónomas, las

des que optimizan los recur-

Unidades de Colaboración

sos disponibles, atendiendo

Policial y el Área de Segui-

a las necesidades de seguri-

miento y Control de la Vio-

dad de la sociedad actual,

lencia Doméstica.

reagrupando servicios an-

Este área es también una

teriores y racionalizando

novedad dentro de la es-

estructuras e instrumentos

tructura de la Dirección Ge-

existentes.

neral de la Policía y le co-

Éstos son los principa-

rresponderá el seguimiento

les cambios en la estructura de la Dirección General
de la Policía:
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La nueva estructura implanta
la División de Cooperación
Internacional.
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y análisis policial de la violencia domés-

Además, el centro de formación de

con la cooperación internacional, fun-

tica. Su principal misión será realizar una

Ávila pasará a denominarse Escuela Na-

cionará como una ventanilla única que

evaluación permanente de la situación y

cional de Policía e integrará toda la for-

se encargará de todos los agregados y

proponer iniciativas y medidas dirigidas

mación de los agentes hasta el grado

personal policial que presta servicio en

a luchar contra esta lacra.

de inspector, es decir, los cursos for-

el extranjero y englobará las Oficinas

mativos de acceso a las Escalas Básica y

Centrales Nacionales de Interpol, Euro-

Ejecutiva. También se realizarán en es-

pol y Sirene.

Unidad de Investigación Tecnológica (UIT)
El auge de las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones ha
creado un espacio virtual en el que se
realizan múltiples actividades que en
muchos casos vulneran la legalidad vigente, amparadas a veces en el supues-

«La nueva organización potencia la
cooperación internacional, la inteligencia
policial, la lucha contra el cibercrimen
y la innovación tecnológica»

to anonimato que otorga la Red. Se pone en marcha una nueva Unidad dentro
de la Comisaría General de Policía Judi-

ta Escuela buena parte de los cursos de

La División de Documentación orga-

cial para reforzar la presencia de la Poli-

especialización y acciones formativas di-

nizará y gestionará los servicios relacio-

cía Nacional en este escenario virtual en

rigidas a alumnos de otros cuerpos po-

nados con la expedición del documento

el que se difuminan las fronteras. La Uni-

liciales, tanto a nivel nacional como in-

nacional de identidad, los pasaportes y la

dad de Investigación Tecnológica (UIT)

ternacional.

tramitación de los procedimientos de do-

actuará como Centro de

cumentación de los ciu-

Prevención y Respues-

dadanos extranjeros resi-

ta E-Crime de la Policía

dentes en España.

Nacional y contará con
Unidad de Costes

dos brigadas: la Brigada
Central de Investigación
Tecnológica y la Brigada

Dentro de la Subdi-

Central de Seguridad In-

rección General de Lo-

formática.

gística se crea la Unidad
de Costes que evaluará las líneas estratégi-

Centro de Altos Es-

cas y planes en materia

tudios Policiales

de costes, y emitirá propuestas de medidas de

Se crea el Centro de
Altos Estudios Policiales
como un centro de exce-

El Centro de Estudios Policiales se crea como un centro de excelencia.

ahorro para el más eficiente uso de los recursos disponibles.

lencia para desarrollar e
impulsar las acciones formativas específi-

Nuevas Divisiones: de Coordina-

Se unifican las áreas de informática

cas y complementarias de mandos policia-

ción Internacional y de Documenta-

y comunicaciones en una única Unidad

les, con la participación y colaboración de

ción

que dará el impulso tecnológico necesario para mantener el liderazgo. Entre sus

universidades y otras instituciones públicas
y privadas. De él dependerá el Instituto de

La nueva regulación establece dos

misiones estará la de cumplir con lo pre-

Estudios de la Policía, cuyas funciones son

nuevas Divisiones, -que se suman a las

ceptuado en el Esquema Nacional de Se-

la investigación, desarrollo y promoción de

ya existentes de Personal; Formación y

guridad, en la Ley de Interoperabilidad

nuevos métodos y técnicas profesionales,

Perfeccionamiento, y Económica y Téc-

y en la adecuación a la Administración

programas de colaboración con universi-

nica-. Se crea la División de Coopera-

Electrónica. ●

dades y detección de necesidades sociales

ción Internacional que gestionará y co-

que afecten a la seguridad.

ordinará todos los asuntos relacionados
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estuvo allí

La compañía presentó el pasado 19 de julio las últimas novedades en videovigilancia

Samsung Techwin, una
apuesta por la innovación
intrusión....En definitiva, una compañía

Samsung Techwin presentó el pasado 19 de julio las últimas novedades
en videovigilancia. En un encuentro con los medios de comunicación,
la compañía analizó las tecnologías en las que se apoya, y presentó los
equipos que lanzará al mercado en lo que queda de 2012.

con presencia global y «líder sen soluciones globales de seguridad y de energía».
A continuación tomó la palabra Carlos Gómez, sales manager Spain and
Portugal de Samsung Techwin, quien
comenzó su exposición explicando las
tecnologías de Samsung. En efecto se
trata, entre otras, de:

E

L acto comenzó con la inter-

chwin apuesta por la capacidad en I+D,

vención de José Luis Romero,

producción e innovación».

*VGA 4-CIF, 1.3 MP & 3MP. Samsung
ofrece varias resoluciones, lo que permite al integrador cubrir necesidades de

senior country manager Spain

Tras explicar el origen de la compañía

and Portugal de Samsung Techwin, que

hasta el año 2000, fecha en la que se crea

llevó a cabo una presentación corpo-

la división de soluciones de seguridad,

*SSNR III. Reducción de ruido nivel

rativa de la compañía, así como de sus

Romero abordó las diferentes líneas de

3. La tecnología de Samsung elimina el

cinco divisiones, dentro de las cuales

negocio que comprende Samsung Te-

ruido electrónico de la imagen, propor-

existen diferentes subdivisiones. Y es

chwin, entre las que destacan: videovi-

cionando imágenes más limpias y claras.

que, tal y como apuntó, «Samsung Te-

gilancia, control de accesos, sistemas de

Al redcuir el ruido, se reduce el tamaño

cada instalación.

del archivo de imagen, el uso del ancho
de banda de la red y la cantidad de espacio en disco duro utilizado.
*HLC: compensación de puntos de
luz. Convierte cualquier foco de luz excesivamente brillante en una zona negra. Permite al operador ver en detalle
las zonas alrededor del foco de luz, eliminando así el deslumbramiento.
*WDR. Amplio rango dinámico. Las
escenas con alto contraste, como por
ejemplo las zonas de recepción o entrada a un edificio hacen que el obturador

En la imagen, de izquierda a derecha, Pablo A
Soto, Technical and Presales manager Spain
and Portugal; Carlos Gómez, sales manager
Spain and Portugal; José Luis Romero, senior
country manager Spain and Portugal; y Miguel
Ángel Cabeza, Technical manager Spain and
Portugal, de Samsung Techwin.
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Algunos de los equipos expuestos en las oficinas de Samsung Techwin en Madrid.

de la cámara se abra o cierre excesiva-

Otros de los productos y equipos de

mente. La tecnología WDR de Samusng

próximo lanzamiento: monitores de LED:

combina dos imágenes de obturación

SMT-1913; SMT-1934 y SMT-2232; tecla-

dos: SPC-2010: controlador DVR y PTZ;
iluminadores: SPI-10 & SPI-30, etc. ●
TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/Samsung Techwin.

rápida y lenta en una sola.
*VPS. Exploración progresiva trasmite
las imágenes de los campos pares e impares por separado, de forma secuencial.
*Smart Code. Códec inteligente.

SNP-6200: cámara domo PTZ de red,
Full HD y zoomx20

Permite la captura y transmisión de las
zonas de interés de la escena con mayor
calidad, mientras que el resto tiene calidad estándar.
*Análisis inteligente de vídeo.
*Máscaras de privacidad poligonales.
Las zonas poligonales cubren lo justo.
*Etc.
Además, Carlos Gómez, quiso hacer
hincapié en que sobre la base de una
«Seguridad inteligente con Samsung»,
«vamos juntos al mundo IP con las soluciones híbridas de Samsung», para acto
seguido abordar aquellos equipos recien
presentados al mercado como videograbadores cámaras analógicas: SRD-442,
SRD-1640 & SRD-840; cámaras analógicas: SCO-3080R, cámara bullet analógica con IR; SCP-2370RH: domo PTZ
IR x37 con LED 100 m; Cámaras de red:
domo IP PTZ full HD x 20,2 megapixels,

Aeropuertos y puertos, estacionamientos, escuelas, grandes superficies comerciales, gasolineras y estadios deportivos son algunos de los entornos donde los
técnicos de seguridad sacarán mayor partido al zoom óptico de 20 aumentos integrado en el modelo SNP-6200, la nueva cámara domo PTZ de red Full HD de Samsung. El modelo SNP-6200 graba imágenes de 2 megapíxeles, que se pueden visualizar en formato 16:9 a una resolución Full HD de 1080p, y se sirve de la tecnología
de escaneado progresivo. El modelo SNP-6200,
Modelo SNP-6200, la nueva
cámara domo PTZ.
que cumple con la norma ONVIF, lleva integrada
la función de Análisis de Vídeo Inteligente (IVA)
de licencia gratuita, que incluye detección de movimiento, línea virtual, entrada/salida de un área
predefinida, sabotaje, aparición y desaparición
de objetos. La tecnología de compresión Smart
Codec de Samsung ofrece reconocimiento facial y
permite capturar áreas de interés concretas de una
escena con una resolución mayor que el resto.
También incluye otras funcionalidades como WDR,
PoE, menú plurilingüe en pantalla y ranura para
tarjeta de memoria SD para almacenar localmente
o realizar copias de seguridad de imágenes resultantes de la activación de una alarma o evento.

SNB-5001: cámara de red fija.
S EPTIEMBRE -2012
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Encuentro organizado por Deloitte en Madrid

Jornada Técnica:
Seguridad en Banca
La protección frente al malware bancario
y las amenazas invisibles en Internet

cia directa entre dichas necesidades y las

Bajo el tema «Seguridad en Banca: la protección frente al malware bancario
y las amenazas invisibles en Internet», Deloitte organizó el pasado 11 de
julio en Madrid una jornada técnica que contó con las intervenciones
de profesionales de empresas fabricantes del mercado antimalware que
abordaron, entre otros temas, cómo hacer frente a los ciberataques
basados en malware.

capacidades de la plataforma: revisión
automatizada de código fuente; alerta
temprana, protección de marca, gestión
de vulnerabilidades, etc.
A continuación tomó la palabra Vicente Díaz, analista senior Seguridad de
Kaspersky, que analizó «Servicio de alerta temprana ante ataques dirigidos», e
indicó que la compañía procesa 125.000
muestras maliciosas al día. Además, ex-

l encuentro -que fue moderado

funcionamiento del denominado SOC

plicó que las amenazas hoy en día son:

por Rafael San Miguel, senior

2.0, con objeto de proporcionar a las

ataques dirigidos, ciber-activismo y

manager Seguridad del Área

organizaciones una respuesta global,

fraude.

de Riesgos Tecnológicos de Deloitte-

integral y eficaz a sus necesidades de

Íñigo Merchán, consultor senior de

comenzó con la intervención de Abel

operación de seguridad. La estructura

Seguridad de Buguroo, abordó el te-

González Lanzarote, Senior Manager

del portfolio de servicios vinculado al

ma «Protección frente a amenazas de la

Seguridad del Área de Riesgos Tecnoló-

CyberSOC establece una corresponden-

red», e hizo hincapié en la necesidad de

E

tener que anticiparnos a los

gicos de Deloitte, quien,
tras presentar la jornada,
enumeró los servicios de

En la imagen,
un momento del encuentro

ataques.
Para finalizar, Yogi Chan-

seguridad corporativa

diramani, senior systems

de Deloitte: ciberseguri-

engineer de FireEye, explicó

dad, protección de la in-

«Cómo hacer frente a los ci-

formación y privacidad,

berataques basados en ma-

gestión de identidades

lware», y destacó que el de-

y accesos, preparación

lito informático mueve miles

y resilencia, así como se-

de millones de euros al año

guridad patrimonial.

y «muestra las vulnerabilida-

Además, presentó la

des de todos nosotros». ●

solución CyberSOC, que
ha sido diseñada confor-

TEXTO Y FOTOS: Gemma G.

me a los principios de

Juanes/Deloitte
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Encuentro celebrado en Madrid

ASIS-España:
formación y reciclaje
ASIS-España organiza una jornada abierta de trabajo sobre
«Requerimientos de formación y reciclaje para la adaptación del sector
al marco legal de Infraestructuras Críticas»

asumir «que nos pueden atacar y debo

ASIS España organizó el pasado día 26 de junio en Madrid una jornada bajo
el título «Requerimientos de formación y de reciclaje para la adaptación
del sector al marco legal de Infraestructuras Críticas». En el marco del
acuerdo de colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones (COITT) y con el Capítulo de Madrid de la Asociación
ISACA, Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, ASIS
ha querido, con la celebración de esta jornada, profundizar sobre aspectos
concretos de algunas de las necesidades del sector ante el impacto de
la Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas, así como la
repercusión de la nueva Ley de Seguridad Privada que se está gestando
actualmente.

preparar mi sistema para minimizar el
impacto».
Por su parte José Ignacio Carabias,
jefe del Servicio de Seguridad Física del
Centro Nacional para la Protección de
las Infraestructuras Críticas, CNPIC, centró su exposición en los nuevos retos
para la seguridad y la protección de las
infraestructuras críticas. Abordó la Ley
(8/2011, de 28 de abril, por la que se
establecen medidas para la proteccion
de las IC, así como de los sectores estratégicos. Además, hizo hincapié en que el
director de Seguridad debe apostar por
una seguridad integral, así como que los

E

L encuentro comenzó con la in-

apoyados por sistemas de control in-

departamentos de Seguridad no deben

tervención de Esteban Gánda-

dustrial, así como sus particularidades.

ser externalizados.

ra, comisario jefe de la Unidad

Insistió en que los profesionales deben

Para finalizar, Roberto Hermida, adjunto al director

Central de Seguridad Privada, que hizo
referencia a la nueva ley de Seguridad
Privada, de la que destacó como uno de

Un momento del encuentro organizado
por ASIS-España.

del Curso de Directores de Seguridad

sus ejes fundamentales el «motor de la

ASIS-ICADE Busi-

formación», ya que, tal y como aseguró,

ness School, anali-

«la seguridad privada es un conjunto de

zó la formación de

profesiones».

los profesionales

A continuación tomó la palabra An-

de la seguridad y

tonio Ramos, presidente del Capítulo

las demandas ac-

de Madrid de la Asociación de Auditoría

tuales. ●

y Control de Sistemas de Información,
ISACA, que abordó los sistemas de in-

TEXTO Y FOTOS:

formación para Infraestructuras Críticas

Gemma G. Juanes
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Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH)

OSICH, ante la nueva ley
de Seguridad Privada
tuales de los departamentos de Seguri-

Miembros del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios
(OSICH) y, además, directores de Seguridad de hospitales con
departamento registrado en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana,
dependiente de la Dirección General de la Policía, se reunieron el pasado
20 de junio en el Hospital 12 de octubre de Madrid, para debatir y analizar
la posición del OSICH en cuanto a la figura del director de Seguridad, ante
la nueva Ley de Seguridad Privada y posteriores reglamentos.

dad en los centros sanitarios, dada la diversidad de modelos y características que
existen, y la ubicación del director de Seguridad en el organigrama hospitalario.
Y es que no todos los departamentos
tienen la misma estructura ni las mismas
competencias. Respecto a los directores
de Seguridad, la dependencia orgánica,
cargo y retribuciones, difieren de unos
centros a otros.
El Observatorio plantea la necesidad
de emprender el camino que «nos lleve

E

L encuentro contó con la pre-

sitario Son Espases de Palma de Mallor-

a la necesaria homogeneización en plan-

sencia de Carlos Ruiz Virumbra-

ca; y Fernando Padilla Sancha, Hospital

teamientos, recursos, emplazamientos,

les, Hospital Universitario 12 de

Clínico San Carlos de Madrid.

dependencias, misión, etc. en los centros
sanitarios, es decir: normalizar responsa-

Octubre de Madrid; Francisco Gómez
Díaz, Hospital de la Santa Creu i Sant

Elaboración de un documento

partamentos».

Pau de Barcelona; Benito Mínguez Tolsada, Hospital Universitario de Albacete;

Durante la reunión, se acordó ela-

Ángel Meca Ávila, Hospital General Uni-

borar un documento donde se analice

versitario Gregorio Marañón de Madrid;

y describa:

Antonio Ponce Rosete, Hospital Univer-

bilidades, dependencias, etc. de los de-

-Situación, condiciones y posición ac-

Catálogo de Categorías
El documento recogerá las recomendaciones en cuanto a la necesidad de cer-

En la imagen, los directores de Seguridad que
asistieron a la reunión del Observatorio de
Seguridad Integral en Centros Hospitalarios.

canía a las direcciones gerencias dada la
responsabilidad de éstas en materia de
seguridad, asimismo la de realizar tareas
de órgano asesor y consultor del director
gerente del Hospital. También se plantea
la necesidad de realizar los cambios pertinentes, que permitan la inclusión de la
figura y categoría de director de Seguridad en el catálogo de categorías de los
centros. ●
TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes
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11º European Security Conference & Exhibition de Asis International
Londres fue escenario de la 11ª European Security Conference & Exhibition de
ASIS International. En el encuentro se impartieron 44 conferencias abarcando los
distintos temas de seguridad de la actualidad mundial. Entre los temas a destacar:
• Terrorismo Olímpico: pasado y presente.
• Gestión del riesgo respecto a los
medios de comunicación sociales.
• Colaboración de los Sectores Públicos y Privados en la ley de aplicación de
la lucha contra el fraude y la vigilancia
del ciberespacio.
• Claves en la defensa contra el terrorismo.

• Entendiendo las revoluciones árabes.
Las sesiones de apertura fueron dirigidas por:
• Adrian Kendry, Senior Defense Economist and Head of Defense and Security Economics, Political Affairs and Security Policy Division, NATO HQ. Belgium
• Baroness Harris of Richmond, Deputy Speaker, House of Lords and Patrono d
ASIS UK Chapter 208, UK.
• James Brokenshire MP, Minister for
Crime and Security, UK.
• Sir Ian Andrews, Chairman, Serious
Organised Crime Agency (SOCA), UK.

• Stephen Cooper, Head of Security for
the Olimpic Delivery Authority, Olimpic
Park and Olimpic Village, UK.
Asistieron 500 delegados de todos los
continentes y de 28 países.
Delegados que asistieron desde España.

Rister presenta su División de Cámaras Térmicas
Rister, con más de 30 años de experiencia en CCTV, muestra
su clara apuesta por las cámaras térmicas, producto cada vez
más valorado y utilizado para instalaciones que requieran el
más avanzado sistema de visualización especialmente indicado para la detección de intrusiones utilizando la visión térmica.
Con distintas familias de cámaras térmicas, destaca la gama Presentco, que incluye modelos tanto en analógico como en
IP, fijas y móviles. Además también cuenta con Opgal, fabricante de Israel, que ofrece los más avanzados modelos de uso mili-

tar e incluso versiones capaces de detectar fuego con un software incluido en la cámara. En esta nueva división de cámaras
térmicas encontramos varios modelos de Videotec, con sus ya
conocidos posicionadores y otros para aplicaciones en entornos ATEX. Finalmente también ofrece varios modelos de la marca Flir.
Rister pone a disposición de sus clientes su
departamento de proyectos e ingeniería para
asesorar y trabajar conjuntamente en el desarrollo de la solución más adecuada a cada
situación con personal altamente y cualificado, así como servicio técnico propio.

Euroma Telecom: control horario biométrico
Euroma Telecom, como representante de la firma Anvif, ha presentado el
nuevo control horario biométrico.
El nuevo control horario biométrico,
modelo A-300, ofrece una solución óptima para que las empresas de medio/
gran volumen controlen el horario de
una forma sencilla.
El nuevo control horario A-300 incorpora un avanzado lector de huella dactilar óptico (AFOS300) con un área de

S EPTIEMBRE -2012

barrido de 22 mm X 18 mm y una resolución de sensor de 500 DPI. Además de
dicho sensor también incluye un teclado
y un lector de tarjetas RFID.
El sistema permite diferentes modos
de identificación: Huella, Tarjeta, ID+
Huella, ID + Contraseña, Contraseña+
Tarjeta, Huella + Tarjeta.
Tiene una capacidad de hasta 2.000
huellas dactilares + 2.000 tarjetas RFID
estándar. El tiempo de identificación

es de menos de 0,5 seg con una tasa de
error FRR de 0,001%.
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ViDiCore: cámara domo IP RC3302HD de Riva
La cámara domo IP RC3302HD Full HD
Megapíxel de RIVA para uso en interiores, con códec H.264/MJPEG y sensor
1080p, incorpora una función Pan-andTilt con mando a distancia. Cuenta también con control remoto de zoom/enfoque y se puede enfocar de manera automática con el botón del ratón.
Con un elevado nivel de equipamiento que incluye audio de dos vías con doble stream, entrada/salida digital, ranu-

ra para tarjetas SD y puerto USB, la RIVA
RC3302HD se puede usar en la mayoría de las aplicaciones. Gracias al mando a distancia, la cámara ahorra al usuario mucho tiempo y dinero a la hora de
hacer ajustes mecánicos o cambiar el enfoque. Las posiciones memorizadas (hasta 10) se pueden configurar automáticamente con la función de temporizador.
Incluye además diversos análisis de vídeo para diferentes posiciones.

Siemens: nueva central
de detección de incendios
Sinteso FC2080
Siemens lanza al mercado su nueva central
de detección de incendios FC2080 con sistema totalmente redundante para la versión Sinteso MP4.0, que incluye la posibilidad de equiparla con una segunda tarjeta CPU con conmutación
automática, de forma que en caso de fallo o avería de la CPU principal esta segunda unidad se
activa automáticamente sin pérdida de ningún
tipo de funcionalidad ni operatividad del sistema.
Esta central modular incluye la posibilidad de
conectar hasta 37 tarjetas:
• Máximo de 30 tarjetas de 4 lazos Sinteso con un máximo de 5. 000 direcciones individuales.
• Hasta 12 tarjetas de
E/S programables.
• Tarjetas para conexiones de lazos o líneas de
sistemas anteriores (MS9i,
MS7, MS9, colectivos…).
Equipada con 3 interface Ethernet para conexión
en red y acceso remoto, 1
RS232 y 1 RS485.
Equipo aprobado según EN54-4 y EN54-2,
aprobación VdS y marcado CE.
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Honeywell: nuevas cámaras IP H.264,
en la serie IP equip
Honeywell ha
incorporado seis
cámaras IP a su
gama de productos IP equIP®.
Los nuevos modelos con función
día/noche real se
dividen en dos
versiones: 1080p
y 720p de rango
dinámico ampliado. Cada versión
incorpora tres
modelos diferentes: un minidomo para interior, un minidomo antivandálico y una cámara convencional.
Una de las ventajas clave de las nuevas cámaras IP es su sistema
de escaneo progresivo, que ofrece mayores detalles para los objetos
en movimiento, como las caras y matrículas de vehículos. La transmisión flujo dual permite configurar cada transmisión de vídeo con una
resolución independiente, mientras que la reducción digital de ruido
(DNR) se traduce en un importante ahorro de almacenamiento sin sacrificar la calidad de imagen en los casos de baja luminosidad. También se pueden integrar con las gamas MAXPRO® NVR SE y XE 2.0 de
Honeywell para ofrecer un eficaz sistema IP de productos Honeywell.
La alta resolución de las cámaras de 1080p permiten a los operadores
aplicar el zoom digital para lograr un nivel de detalle superior y cubrir
casi tres veces el área horizontal en comparación con las cámaras analógicas estándar, lo que reduce potencialmente el número de cámaras
necesarias para supervisar un espacio fijo y reduce los costes.
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Imaginarium apuesta por Checkpoint para reducir el hurto
Imaginarium, la marca española especializada en el ámbito del juego y
la educación infantil, ha apostado por
Checkpoint, principal proveedor de
soluciones para la gestión de pérdida desconocida, visibilidad de inventario y soluciones de etiquetado, para proteger algunos de sus establecimientos.
La firma, que cuenta con cerca de 400
tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 25 países de todo el mundo, tiene instaladas antenas
de Checkpoint modelos EVOLVE P20 y 3G
Plus en 40 tiendas de España. Además,
protege sus productos con etiquetas adhesivas de Radiofrecuencia (RF) y «hard

tags» (etiquetas duras). «Desde que instalamos los sistemas antihurto de Checkpoint –explica David Tapia, de Imaginarium- hemos conseguido reducir el hurto
externo y la pérdida desconocida de forma significativa». Paralelamente, Imaginarium ha protegido en 300 tiendas
sus reproductores de e-books y multimedia para niños que se comercializan con
el nombre de «Paquito». «Para la protección de estos artículos -puntualiza Iván
Baquero, director comercial de Checkpoint- se han utilizado unos dispositivos de
seguridad idóneos para productos electrónicos dirigidos a niños. Se trata de un
sistema de protección independiente y
con batería autónoma que facilita la li-

bre exposición y accesibilidad de Paquito con total seguridad contra el hurto».
Imaginarium realizó un test de prueba
de tres meses en las tiendas donde tiene instalados sistemas de seguridad antihurto. Se emplearon Keepers Alpha y
CableLoks. Estos accesorios Alpha se utilizaron para proteger productos electrónicos en libre exposición con alto riesgo
de hurto como, cámaras de fotos, reproductores de música, MP3, videocámaras,
DVD, etc.
«El resultado de la prueba fue excelente –expone Tapia- ya que los keepers
no redujeron la venta de los productos y
el hurto en estos artículos de alto riesgo
se eliminó por completo».

El Grupo Aguilera realiza los retimbrados de las botellas de extinción
El Grupo Aguilera, como fabricante de equipos fijos de extinción de incendios de gases fluorados y CO2, está capacitado
para realizar todos los retimbrados
de las botellas.
Como es conocido, deben realizarse revisiones especiales y retimbrados cada 10 años o cuando se hayan
descargado por haberse disparado la
extinción, golpeado... etc.

El Servicio Técnico de la compañía se acomoda a los horarios y calendarios que el cliente indique, y en las Islas Canarias dispone de la posibilidad de realizar los retimbrados «in situ» sin la incómoda
necesidad de enviar las botellas a la fábrica de la península para su recarga, pruebas
de presión, etc.

Samsung: compatible con los principales software de gestión de vídeo
Samsung ha logrado integrar con éxito sus cámaras DVRs y NVRs con el software de gestión de vídeo
(VMS) de las principales empresas de desarrollo, líderes
en el sector
Axxon, Aimetis, Digifort,
Griffid, Exacq, Genetec,
ISS, Milestone, Mirasys,
ONssi, Seetec e IPronet son
las empresas de software
de gestión de vídeo con
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las que Samsung ha estado
trabajando por su capacidad de ofrecer un software
«abierto», especialmente
diseñado para facilitar la
integración entre equipos
y sistemas de distintos fabricantes.
«Los clientes de toda Europa confían en la marca
Samsung principalmente por
nuestra capacidad de proporcionar servicios integra-

les para soluciones de vídeo
vigilancia analógicas, híbridas y basadas en redes e IP.
Por ello, suelen ofrecer una
propuesta completa con material Samsung», afirma Tim
Biddulph, IP Product Manager de Samsung Techwin
Europe Ltd.
«No obstante, reconocemos que en una situación
económica como la actual,
debemos asegurarnos de que

nuestros clientes sacan el
máximo rendimiento de sus
inversiones en sistemas de
seguridad: esto significa que
los clientes puedan controlar y supervisar los productos de Samsung con equipos
de otros fabricantes.
Y trabajar estrechamente con las empresas de VMS
es una parte fundamental de
nuestra filosofía Smart Security».
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ACAES: almuerzo con la vicepresidenta del gobierno de la Generalitat
de Cataluña
ACAES participó en un almuerzo-Coloquio con Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Gobierno y titular del departament de Governació i Relacions Institucionals, que tuvo lugar en Hotel H10
Marina de Barcelona. Joana Ortega explicó cuales son las políticas del Gobierno en apoyo de la economía productiva y
el emprendimiento. En este sentido, hizo referencia a la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia, como uno de los objetivos básicos
del Gobierno y afirmó que la
voluntad del Gobierno es que
la «Ventanilla Única Empresarial» esté plenamente operativa a finales de la legislatura.
«Mejorar la liquidez, mejorar
la proyección internacional,
la innovación y el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas son las claves», dijo la vicepresidenta, «son los puntos

sobre los que debemos actuar para recuperar la fuerza de la locomotora del conjunto del Estado». Joana Ortega realizó un resumen de todas las actuaciones
que desde el Gobierno de la Generalitat
están llevando a cabo encaminadas a este objetivo.
En cuanto a las ayudas y avales a las
empresas, destacó, entre otras, la reorientación estratégica del Instituto Catalán de Finanzas hacia las pymes y autónomos, que conforman el tejido pro-

ductivo del país, y al fomento de la
actividad productiva, la innovación y la
internacionalización, elementos fundamentales para la reactivación económica.
La vicepresidenta explicó también que
el Gobierno ha hecho una apuesta clara para mejorar la competitividad de las
empresas y los trabajadores. En este sentido, destacó la reforma del Servicio de
Ocupación de Cataluña (SOC) y la integración de los subsistemas de la formación profesional: la formación continuada, la ocupacional y la inicial. El objetivo, aseguró, es conseguir la mejora de la
ocupabilidad, «poniendo un énfasis especial en las personas desempleadas de
larga duración y los jóvenes desempleados».

De derecha a izquierda, Anna Aisa, gerente
de ACAES, junto a la vicepresidenta Joana
Ortega.

Los empleados con más talento de Prosegur cursarán un programa
de Alta Dirección en la Universidad Europea
Prosegur ha alcanzado un
acuerdo de colaboración in
company con la Universidad
Europea de Madrid para mejorar las habilidades de dirección y gestión de los empleados que más destacan
en su puesto de trabajo, a
través del Programa Executive «Desarrollo del Talento Prosegur». Con su puesta en marcha, la multinacional de seguridad privada
da un nuevo paso en su estrategia de desarrollo interno y recursos humanos, con
el objetivo de perfeccionar
las fortalezas de sus emplea-
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dos con más alto potencial.
La titulación desarrollada
por la Universidad Europea
de Madrid pone a disposición de Prosegur un programa eminentemente práctico y de primer nivel, tanto por sus contenidos como
por su estructura, metodología innovadora y calidad del

equipo académico. Así lo señala el director de IEDE Business School, la Escuela de
Negocios de la Universidad
Europea de Madrid, Fernando Tomé; «de acuerdo con
las estrategias y consignas
de Prosegur, hemos desarrollado un programa de formación que incidirá en el desarrollo de habilidades de
gestión y dirección en
los asistentes, así como
en mejorar su capacidad de innovación, análisis y comprensión del
entorno, para poder anticiparse y adaptarse a

los cambios». Según Carlos
Pérez Beltrán director de Recursos Humanos de Prosegur
en España, «apostamos por
la innovación, la internacionalización y la actualización
de la formación para desarrollar el talento de nuestros
empleados, mandos intermedios y técnicos y esta iniciativa es un nuevo ejemplo de
este compromiso». La formación tendrá una duración de
seis meses y se impartirá en
el Campus La Moraleja (Alcobendas, Madrid) en horario
compatible con la actividad
profesional.
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Más seguridad en los autobuses Nitbus gracias a A.5 Security
AMB ha propiciado la mejora de la seguridad en el transporte de pasajeros a
través de las compañías concesionarias
Tusgsal y Mohn. Estas empresas adjudicaron el proyecto mediante concurso público a las compañías instaladoras
Etra y Deimos, que optaron por el
avanzado sistema A5 IP CAR de A5
Security y cámaras IP de AXIS para
fortalecer la vigilancia a bordo de
los vehículos.
Nitbus da servicio a Barcelona y
17 municipios más del Área Metropolitana, funcionando las 365 noches del año con una frecuencia de
paso de 20 minutos. Actualmente dispone de 17 líneas en servicio,
recorriendo 5,5 millones de kilómetros anuales, con 6 millones de viajeros y
151 vehículos en disposición.
La puesta en marcha del sistema de
vídeo vigilancia en el Servicio Nocturno Nitbus potencia la seguridad y la calidad del servicio mediante los medios

tecnológicos más avanzados en beneficio
de los usuarios del servicio. A través del
sistema de vídeo vigilancia A5 IP CAR se
persigue dotar los autobuses de un elemento de disuasión de comportamien-

tos ilícitos y contribuir a su persecución
en caso de que se produzcan. El principal objetivo es mejorar la seguridad a
bordo del vehículo, mediante la grabación de imágenes a bordo de alta definición y validez legal mediante protección

con Firma Digital de alto nivel y la posibilidad de visualizar las imágenes de incidencias en tiempo real en el centro de
control, así como identificar el tipo de
incidencia y solicitar la intervención de
los servicios de seguridad/emergencia correspondientes.
El sistema A5 IP CAR permite en
todo momento la comunicación en
tiempo real mediante tecnología
3G o GPRS entre los autobuses o las
cocheras con el centro de control
sin precisar servidores DDNS, gracias al innovador sistema de comunicaciones IPDV (IP Dinámica Volátil). En caso de que ocurra alguna
incidencia en el interior del vehículo, el conductor genera la emergencia para que se inicie la comunicación con la central. El equipo instalado
en los autobuses está formado por cuatro cámaras IP Axis, de pequeñas dimensiones lo que permite que queden integradas en la carrocería.

Natural Security o la autenticación «natural» de pagos
Proveedor Especializado de vanguardistas tecnologías de
autenticación, y miembro de la Biometrics Alliance Initiative, Natural Security ofrece al sector de los sistemas y medios
de pago internacionales su nueva solución de autenticación de
pago e identificación.
Presentada en las últimas
ediciones del salón CARTES & Identification de París, USA y Asia, la solución
de Natural Security está basada en un elemento de seguridad de reconocimiento
biométrico que aúna confidencialidad y facilidad de
uso.
Efectivamente, el empleo
de la biometría permite una
autenticación a partir de
dos componentes clave:
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- La identificación propia del individuo.
- Una tarjeta con chip, SD u otro soporte que obre en poder
del usuario durante la transacción.
Para llevar a cabo el proceso de autenticación con el dispositivo de gama media, sin contacto y activo de Natural
Security, basta simplemente con poner el dedo sobre
el lector. Esto evita la memorización de un código
PIN, y por tanto, facilita y
agiliza las transacciones.
Dado que esta solución está basada en la tecnología sin contacto, los usuarios no están obligados a
manipular el aparato, optimizando así el proceso de
autenticación en su totalidad.
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Migración a IP con las cámaras Ipela Hybrid de Sony
La gama de cámaras híbridas de Sony
es la única que ofrece transmisiones IP/
HD a través de un cable de red coaxial
analógico CCTV a distancias de hasta
300 m, ofreciendo un perfecto sistema
de migración para los usuarios
uarios
que busquen la transición
n
a HD. Al ser compatible
con el protocolo ONVIF estándar del sector, las cámaras híbridas de Sony permiten
trabajar con cualquiera
de las soluciones VMS y
PSIM compatibles con dicho protocolo. Los clientes
es
tendrán la libertad de elegir
i su solución VMS preferida. La tecnología híbrida de Sony ofrecerá a los clientes que

tengan un gran número de equipos analógicos, como los de los sistemas de vigilancia municipales y de transportes,
una solución de migración hacia la alta
definición. Este año 2012, Sony presenta cin
cinco nuevas cámaras HD
(720p)
(720p híbridas:
-La
- cámara de ángulo
fijo
fi SNC-ZB550 con resolución
de imagen HD.
s
-Las cámaras minidomo
SNC-ZM550/551
d
con
c resolución de imagen
ge HD.
-Las
-L cámaras PTZ SNCZP550/ZR550
con resolución
ZP550/
HD.
dde imagen
i
H
Para complementar la gama de cámaras de seguridad Full HD, Sony recien-

Thales, en el programa
CONTACT
La dirección general de armamento (DGA) de
Francia ha adjudicado a Thales el contrato de desarrollo del programa CONTACT. El objetivo de este programa estratégico es equipar la mayoría
de las plataformas militares francesas con radios
tácticas de última generación, que incorporan la
tecnología innovadora de radio definida por software integrada. Los ejércitos de tierra, del aire y la armada de Francia estarán equipados con
los futuros productos de radio CONTACT, que proporcionarán mayores velocidades de transmisión,
más seguridad y una interoperabilidad mejorada.
Podrán operar con los sistemas de comunicaciones de otros países para prestar apoyo a las operaciones de la coalición. Las operaciones basadas
en red dependen de la capacidad para transmitir
volúmenes cada vez mayores de información entre todos los actores relevantes en el sector. Esta
tendencia hace que los sistemas de comunicación
sean esenciales y desempeñen un papel fundamental en la cadena de decisiones críticas, especialmente en entornos complejos y operaciones
de coaliciones multinacionales.

96 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

temente ha presentado también los monitores LCD HD SSM-L24F1 y SSM-L22F1.
Estas nuevas pantallas, desarrolladas específicamente para aplicaciones de seguridad, configuran un sistema de seguridad completo de Sony. El modelo
SSM-LS4F1 es una pantalla panorámica
Full HD de 24”, mientras que SSM-L22F1
es una pantalla panorámica Full HD de
21,5”.
Ambos monitores funcionan perfectamente con las cámaras híbridas de Sony,
proporcionando una completa solución
de videovigilancia en alta definición.
Los monitores también tienen una entrada analógica incorporada para facilitar la migración a HD y trabajar con ambos formatos, sin tener que emplear ningún descodificador adicional.

Dallmeier: SMAVIA Software Package
El nuevo SMAVIA Software
Package consiste en un software de servidor de grabación y
el software correspondiente de
cliente de visualización para sistemas Windows.
SMAVIA Recording Server es
un software de servidor VideoIP
para la grabación y reproducción
de flujos de audio y vídeo basados en IP, diseñado para instalaciones con sistema operativo Windows 7 y equipamiento de
hardware adecuado. La versión

básica con 4 canales de vídeo IP
puede ser ampliada hasta con 20
canales IP adicionales mediante
un código de licencia.
El software correspondiente SMAVIA Viewing Client permite una evaluación independiente
y cómoda de las grabaciones vía
Ethernet (LAN/WAN). Puede ser
instalado y manejado en sistemas
con Windows XP / 7. Dicho software está incluido en el volumen
de entrega del SMAVIA Software
Package junto con una licencia.
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Bosch presenta la nueva generación de cámaras Serie MIC
Bosch Security Systems presenta la
última versión de su cámara Serie MIC
PTZ térmica/óptica de alta velocidad.
La nueva cámara térmica serie MIC
612 combina a la vez un módulo de cámara día/noche con zoom óptico de 36x
de alta calidad con una cámara térmica IR de gran ancho de banda con objetivo de 35 o 50 mm. Ambas unidades están montadas dentro de la misma carcasa. La MIC 612 facilita la detección de
un objeto a cerca de cuatro kilómetros
de distancia, incluso en completa oscuridad, con niebla o con nieve.

Este nuevo conjunto de cámara también dispone del interfaz de controla-

Grupo Alentis saca al mercado
Alarma Security View
El Grupo Alentis acaba de lanzar al mercado su
nuevo producto «Alarma Security View», la última tecnología en sistemas de alarmas para el hogar, con video-verificación conectada a una central de control y vigilancia propia y atendida las
24 horas del día por personal homologado.
El nuevo dispositivo, presentado oficialmente
el pasado 23 de junio durante la celebración del
Día de la ONCE en la Comunidad de Madrid, cuenta con tres detectores de movimiento, dos de visión nocturna y uno volúmetrico de alta sensibilidad.
El kit Security View dispone también de un panel de control con teclado y sirena integrada,
un teclado vía radio bidireccional y un módulo
GPRS, que permite comunicaciones gratuitas sin
necesidad de línea telefónica o ADSL.
El sistema permite acceder a todas las alertas
112, médicas y de emergencias S.O.S., desde su
panel de control, a través del manos libres y con
mando a distancia.
Además, garantiza la alerta en tiempo real a la
policía, sin necesidad de Acuda.
Otras de sus características son la posibilidad
de activación y desactivación remota del sistema
de seguridad, además de poder dar aviso de un
corte eléctrico prolongado en el hogar.
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dor estándar de Bosch que facilita la integración de la Serie MIC dentro de los
sistemas que ya utilizan equipos de videovigilancia Bosch.
Disponible tanto con sensores térmicos estándar como de
alta resolución, la cámara MIC
Serie 612 captura las imágenes
en los entornos más extremos y
exigentes, incluyendo un gran
número de aplicaciones industriales e institucionales desde
infraestructuras críticas a defensa y transporte.

Manuel López Cachero,
reelegido presidente de AENOR
La Junta Directiva de AENOR ha reelegido por unanimidad a Manuel
López Cachero, representante de UNESA ante la misma, como presidente de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) hasta el año 2016. La elección de presidente de la Entidad se celebra cada cuatro años.
El presidente de AENOR avanzó los
ejes básicos de la acción de la Entidad para el nuevo período, con el objeto de seguir siendo un agente de
desarrollo y competitividad para las
organizaciones: «AENOR ya es una entidad muy valorada en las organizaciones internacionales de normalización; al tiempo que sus servicios en el
campo de la evaluación de la conformidad se consolidan en cada vez más
mercados. Ambos hechos suponen un
sólido apoyo a la expansión internacional de las empresas españolas».
López Cachero desempeñó la vicepresidencia de AENOR desde la fundación de la entidad en 1986 y hasta 1996. Actualmente, además de la presidencia de diversas sociedades integradas en AENOR, es presidente de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), vocal del Consejo Rector
del Centro Español de Metrología, presidente de la Sección de Ciencias
Políticas y de la Economía de la Real Academia de Doctores, presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid y miembro de número del Instituto Internacional de Estadística.
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Los equipos de Visual Tools integrados en la plataforma
Manitou de Bold Europe
Visual Tools y Bold Europe han desarrollado una nueva integración para que
el sistema Manitou reciba automáticamente las alarmas de vídeo procedentes
de los grabadores VS y VX.
Visual Tools y Bold Europe, empresa
especializada en el desarrollo de herramientas para facilitar la gestión de alarmas y nuevos servicios en centrales receptoras, han vuelto a colaborar para
extender el nivel de integración que tenían los equipos de grabación de Visual
Tools en la plataforma Manitou y adaptarse así a las nuevas normas de seguridad privada.

El nivel de integración de Manitou
con los equipos de Visual Tools permitía
(y permite) visualizar vídeo vivo a petición del usuario, visualizar vídeo vi-

Videotec: nuevo director
de Marketing
Videotec ha nombrado recientemente a Gianluca Bassan como nuevo director de Marketing.
Para afianzar el mercado de la compañía -presente ya en 3 continentes- el nuevo director
marcará el desarrollo estratégico, así como será el encargado de impulsar la oferta, tecnología
y comunicaciones en todos los
mercados en los
que opera.
Gianluca Bassan, de 32 años,
que se especializó en Ventas y Márketing,
ha desempeñado
puestos de responsabilidad en
diferentes departamentos de
Ventas de destacadas compaías, así como en los últimos años jugó un papel destacado como director comercial
de la TV digital de Italia.
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vo al recibir una alarma, leer los estados
de las entradas y salidas digitales, interactuar sobre las salidas digitales, mover
domos (PTZ) y también recibir alarmas
con imágenes vía email.
Ahora, se ha desarrollado la
integración necesaria para que
el sistema Manitou, presente en
más de 50 CRAs de España, reciba automáticamente las alarmas de vídeo procedentes de los
grabadores de vídeo fabricados
por Visual Tools, cumpliendo así
con la orden ministerial sobre
verificación de vídeo.

Casmar, en ISF 2012 en Malasia
Casmar Electrónica acudió a
ISF 2012 en Malasia para promocionar a nivel internacional su
apuesta por los productos de Davantis. Entre el 26 y el 28 del pasado mes de junio se celebró la
8ª Edición de ISF Expo & Forum
en Kuala Lumpur. El interés de
esta solución fue muy bien acogido, por la eficiencia y la compatibilidad de los sistemas de

vídeo análisis de Davantis con
cualquier instalación de CCTV,
y trabajando tanto con cámaras
analógicas como con cámaras IP.
Sus avanzadas prestaciones, su
alta fiabilidad, y su facilidad de
parametrización con sistemas de
auto-aprendizaje, hacen de Davantis el sistema de vídeo análisis con mayor proyección del panorama internacional.
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HID Global: plataformas habilitadas para IP que ofrecen mayor seguridad
HID Global, especialista mundial de
confianza en el suministro de soluciones
para la seguridad de identidad, ha anunciado el lanzamiento de la nueva generación de plataformas de control EDGE
EVO® y VertX EVO™ que proporcionan a
las puertas inteligencia y capacidad de toma de decisiones, para tener disponible
una solución para el control
de acceso avanzada, altamente personalizable y conectada
en red. EDGE EVO y VertX EVO
ofrecen una plataforma abierta y de desarrollo escalable,
para el despliegue de un alto

rango de funcionalidades para el control
de acceso, incluyendo opciones de administración remota, monitoreo en tiempo
real, generación de reportes y un motor
poderoso de normas personalizadas que
permiten el uso del hardware del sistema
para añadir aplicaciones complementarias.
Al proteger las
inversiones en
hardware de las
organizaciones,
esta nueva plataforma se basa en el éxito de

las soluciones EDGE® y VertX® y provee
la más extensa arquitectura para el control de acceso que ofrece características
mejoradas de seguridad y un desempeño
superior, con una instalación versatil y
opciones de actualización a futuro.
La escalabilidad de la plataforma de
control EDGE EVO y VertX EVO permite
un completo rango de funciones de control de acceso a futuro que son interoperables con cerraduras inalámbricas,
brindando seguridad mejorada, como la
implementación de reglas de acceso altamente avanzadas, teclado de comandos
en la puerta, así como funciones de anti-retorno a larga escala.

Hikvision y Hommax, nuevo acuerdo de colaboración
Después de dos años consecutivos de acertada colaboración
entre Hikvision y Hommax -distribuidor oficial de productos
Hikvision en España - las dos empresas han alcanzado un nuevo acuerdo: Hommax actuará ahora oficialmente como agente
subsidiario de Hikvision en todo el mercado español.
El nuevo acuerdo subsidiario comprende la logística, el soporte técnico, así como el servicio de pre y post ventas de servicios para productos de Hikvision en España.Además, este
nuevo contrato sirve para destacar el excelente ambiente de
negocio entre ambas empresas, lo que facilita la futura puesta

en marcha de estrategias de marketing que beneficiará a ambos equipos profesionales, así como el medio adecuado para
integrar a varios distribuidores de Hikvision en
España. De esta manera,
el objetivo es conseguir
un sólo punto de entrega
y soporte técnico en el
mercado de la seguridad
en España.

El aeropuerto de Madrid-Barajas premia de nuevo al SATE de Siemens
Siemens consigue un accésit en el IV Concurso de
Comportamiento Ambiental de Empresas, organizado por el aeropuerto de
Madrid-Barajas, dentro de
las jornadas de celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente. El galardón ha recaído por segundo año consecutivo al Sistema Automático de Trans-
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porte de Equipajes (SATE),
operado por Siemens en
todas las terminales del
aeropuerto.
Los objetivos de este concurso ambiental, que este año celebra su cuarta edición, son fomentar prácticas ambientales sostenibles
y evaluar la afección sobre
un determinado aspecto ambiental, al tiempo que des-

tacar a aquellas organizaciones y empresas que, operando en el aeropuerto de
Madrid-Barajas, desarrollan
e implantan medidas para la
prevención de la contaminación.
El sistema de gestión
energética de la operación y
mantenimiento del SATE implantado de forma conjunta entre Siemens y Aena es-

tá certificado por la norma
internacional UNE-EN-ISO
50001.
Con la implantación de
sistemas que permitan medir
la energía e identificar los
puntos donde se puede optimizar su consumo, Siemens
ofrece soluciones particulares que se adaptan a las necesidades operativas del aeropuerto.
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Mobotix: S14 FlexMount, primera cámara Hemispheric doble del mundo
Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxeles presenta
la S14 FlexMount, la primera cámara Hemispheric
doble del mundo. Esta cámara, que puede adquirirse tanto en versión mono
(S14M) como dual (S14D),
se caracteriza por sus lentes en miniatura y por la
diversidad de sus aplicaciones.

La S14D se puede equipar con dos lentes hemisféricas con micrófono integra-

do que se conectan por cable a la carcasa principal, de forma que una única S14
permite vigilar por
completo dos espacios contiguos o
superpuestos. Gracias a su forma plana, los módulos se
pueden instalar de
forma muy discreta y pueden adquirirse en blanco y en
negro.

CCTV Center estuvo presente en la feria forestal GALIFOREST 2012
CCTV CENTER participó como expositor en la pasada edición
de GALIFOREST, Monográfico Forestal Internacional para el Sur
de Europa celebrado en Galicia.
Aprovechando este espacio de encuentro para profesionales del
mundo forestal, CCTV CENTER presentó las nuevas cámaras térmicas FLIR A310 con funciones de medición de temperatura especialmente indicadas para aplicaciones de detección de incendios,

control de temperatura de maquinaria industrial, detección de
fuentes de calor y prevención de incendios en almacenes forestales, centros de biomasa, pilas de carbón o vertederos.
Con esta participación, CCTV CENTER continua su trabajo de
promoción de la termografía y las cámaras de imagen térmica
abriendo nuevos campos de aplicación y ofreciendo soluciones
competitivas para todo tipo de sectores.

Día de la Seguridad Privada en Madrid
Cerca de 300 mencionados y sus familiares asistieron el pasado 30 de mayo a
la cuarta edición del Día de
la Seguridad Privada en Madrid, un acto que, organizado por la Jefatura Superior
de Policía de Madrid y el Comité Organizador, fue presdido por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes.
Por su parte el presidente
del Comité Organizador, Juan
Manuel Zarco, destacó las
novedades en materia de legislación, así como hizo hincapié en la puesta en marcha
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recientemente de RED Azul,
el plan de colaboración entre la seguridad pública y la
seguridad privada.
Por su parte, el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández, desta-

có la importancia del trabajo de todos los ámbitos de la
seguridad privada. Y es que,
tal y como señaló, el concepto de seguridad es cada
vez más amplio», por lo que
no se puede concebir un dis-

positivo sin la colaboración
de la seguridad privada.
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, cerró
el acto y habló de la nueva Ley de Seguridad Privada,
un compromiso, dijo, que adquirió este Gobierno, ya que
la anterior es del año 1992
y tanto la seguridad, como
las nuevas tecnologías adaptadas a ella han evolucionado, lo que hace necesaria no tanto una reforma de
la Ley sino más bien una reformulación de la misma para adaptarla a los tiempos
actuales.
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Día de la Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana
El V Día de la Seguridad Privada de la
Comunidad Valenciana se celebró en un
acto en el que más de 200 profesionales
han recibido Distinciones y Menciones
Honoríficas por su trabajo.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León,
señaló que el objetivo del Ministerio del
Interior al modificar La Ley de Seguridad
Privada es «establecer mecanismos de
colaboración más ágiles y eficaces entre
la seguridad pública y la privada» con la
intención de mejorar, de esta manera,
«la calidad del servicio que prestamos a
los vecinos».
Por su parte el presidente de la Comisión Organizadora, Juan Antonio Checa, tras agradecer a todas las entidades
su cooperación con el acto y destacar la
importancia del reconocimiento de todos los profesionales, hizo hincapié en
que entre todos «tenemos que lograr que
nuestra profesión sea un referente para

generaciones futuras, que valoren nuestro trabajo, sacrificio y esfuerzo a la vez
que la consideren como una parte fundamental y necesaria de nuestra ciudadanía».
Además, hizo hincapié en que si logramos que la seguridad, tanto en el ámbito público como el privado, sea un referente para el ciudadano, lograremos
que ésta evolucione y progrese incluso
en fases de economía con crecimientos

negativos».
El conseller de Gobernación, Sefarín
Castellano, ha indicado que «ante esta
realidad de profunda crisis se hace necesario que aunemos esfuerzos y evitemos
duplicidades en aras a idear nuevas estrategias y buscar soluciones para corregir esta situación, y poder hacer frente a
los nuevos retos que esta transformación
social está produciendo».
El conseller ha señalado que pese a la
crisis, «las empresas del
sector privado han mantenido los estándares de
calidad y especialización
de los servicios prestados para poder ser más
competitivos, dando soluciones integrales a las
necesidades reales y sobreviviendo a esta dura
etapa».

IX Edición del Día de la Seguridad Privada en Barcelona
El pasado mes de junio se
celebró en el Hotel Alimara de Barcelona, la IX Edición del Día de la Seguridad
Privada .
El acto estuvo presidido
por la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los
Llanos de Luna, acompañada del subdelegado del Gobierno en Barcelona, el jefe Superior de Policía de Cataluña, el Coronel Jefe de la
Guardia Civil de Barcelona, y
demás autoridades junto con
representantes del sector de
la seguridad privada. Se hizo
entrega oficial de las menciones honoríficas a diversos profesionales de la Seguridad Privada que se han
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distinguido en el último año
por su singular comportamiento, total entrega al servicio y su profesionalidad.
Este año se entregaron
248 menciones, entre ellas:
• La mención concedida
a un detective privado que
en el ejercicio de su actividad profesional, colaboró en
numerosas ocasiones con la

Unidad de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales
de la Brigada Provincial de
Policía Judicial de esta Jefatura, que dieron lugar a una
amplia investigación que finalizó con la detención de
varias personas por delitos
de estafa y blanqueo de capitales por un importe superior
a cinco millones de euros.
• La mención concedida
a dos vigilantes de seguridad que colaboraron con la
UDYCO de Barcelona en un
servicio que
esta Unidad

prestó en el Parc Vallés de
Barcelona, facilitando datos
e información que resultó de
gran importancia para resolver un asunto relacionado
con una banda organizada.
• La mención concedida
a un vigilante de seguridad
por la detención de un individuo tras perseguirle durante cerca de 3 Kms., y a pesar de la fuerte resistencia
que opuso, y los golpes recibidos en el transcurso de la
detención, el cual había cometido una agresión sexual
a una mujer en los lavabos
de un hotel cercano al Complejo Lúdico de Marina Village, donde prestaba servicio
de vigilancia.
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Asamblea 1/2012 del Comité Técnico de Normalización 108
En la sede de AENOR en Madrid, el pasado día 11 de julio se celebró la Asamblea 1/2012 del Comité Técnico de Normalización 108 de seguridad física, cerraduras y dispositivos
de maculación, con la
asistencia de 26 personas, entre vocales e invitados.
Entre los acuerdos
que se tomaron en la reunión, se encuentran los
proyectos de dos normas
españolas, una de chalecos antibala y otra de
maculación de billetes.

Por otro lado, se explicaron tanto los informes del presidente y del secretario, como
los trabajos de todos los grupos, que siguen
funcionando en sus respectivos proyectos.

Hecho importante fue la presencia
como invitado en la Asamblea de Benjamín Suarez, de Mapfre, ya que siempre
se ha tratado desde el Comité de implicar más a las aseguradoras en todos los trabajos
que se realizan.
Durante toda la reunión se produjo una participación muy activa por
parte de los vocales e invitados.
La próxima Asamblea
tendrá lugar en el próximo mes de noviembre, en
lugar aún por determinar.

Hommax, distribuidor exclusivo de los productos PIMA-wireless
Desde el pasado 15 de mayo, todas las actividades de la
compañía MTeye Security Ltd. en Israel han sido adquiridas
por PIMA Electronic Systems Ltd. Esto incluye la línea de productos inalámbricos de sistemas de vídeo verificación vendidas exitosamente bajo los nombres de marca AlarmView y
SmartView.
De manera adicional la compañía Hommax Sistemas, con sede principal en Valencia, continuará siendo en operación conjunta como el distribuidor exclusivo de los productos PIMA-Wireless para toda España.

Hommax Sistemas en coordinación con PIMA, tomará responsabilidad de dar el soporte técnico y garantías a los clientes de MTeye y los equipos que fueron adquiridos en el pasado a MTeye.
PIMA seguirá fabricando y vendiendo los productos
MTeye y también continuará con el desarrollo de los productos de PIMA-Wireless y una nueva generación de productos a través de todos los empleados que conforman
todo el equipo de Investigación & Desarrollo (R&D) y soporte de PIMA.

Indra reforzará con su tecnología la seguridad de los estadios
de fútbol de Hungría
La Federación Húngara de
Fútbol ha adjudicado a Indra, multinacional tecnológica de España y una de las
principales de Europa y Latinoamérica, un contrato para
acometer la primera fase del
proyecto de seguridad integral de los estadios de primera división de la liga nacional.

102 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

El contrato, por un importe de 2,2 millones de euros,
combina la implantación
de los más avanzados sistemas y soluciones en los ámbitos de protección de infraestructuras críticas y ticketing.
La solución diseñada por
Indra incluye la implantación de sistemas de control

de accesos y circuitos cerrados de televisión con cámaras de alta resolución que
facilitarán la visualización
del estadio desde un centro
de control.
Asimismo se instalarán
lectores de tickets sin contacto y un sistema para
centralizar vía web la compra de las entradas con

control de carnet de socios.
Su principal aportación es
la conexión de estos sistemas con las bases de datos
de la policía para comprobar que las personas incluidas en listas negras no puedan acceder a la compra de
entradas y, posteriormente,
a los estadios.
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Samsung: nuevo jefe de producto de control de accesos
Greg Nuñez ha sido nombrado Access
Control Product Manager de Samsung Techwin Europe Ltd.
La principal responsabilidad de Greg
Nuñez será garantizar que se ofrecen los
mejores servicios preventa y posventa a instaladores, integradores de
sistema y asesores en toda Europa que elijan especificar e instalar sistemas de control de accesos de Samsung. Antes
de unirse a Samsung, y

después de obtener un Máster en Tecnologías de Seguridad y aplicaciones, Greg
era jefe de Producto para la División de
Software Integrado de Control de Accesos en Dot Origin, empresa experta en
tarjetas inteligentes.
Durante su estancia laboral en España, entre
2005 y 2009, Greg desempeñó funciones de jefe de Producto para la
gama de control de accesos de Kaba.
«Es un grandísimo ho-

nor para mí tener la oportunidad de formar parte del equipo de gestión de producto de Samsung, así como poder asumir la responsabilidad de garantizar que
los clientes conozcan la gama de control
de accesos de Samsung, líder en soluciones de videovigilancia», afirma Greg,
que dependerá de Peter Ainsworth, Senior Product Manager de Samsung Techwin Europe Ltd. «El control de accesos
desempeña un papel crucial en nuestra
estrategia para convertirnos en un proveedor de soluciones integrales de seguridad».

Grupo Eivar: recientes adjudicaciones para mantenimiento
Grupo Eivar ha sido el adjudicatario para realizar el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios en
las Oficinas de Empleo y otras dependencias de la Consejería
de Formación y Empleo de la Comunidad de Madrid.
El contrato se ha firmado para un periodo de dos años, con
posibilidad de prórroga y abarca el servicio de mantenimiento
de los sistemas de detección y extinción de incendios en todos sus apartados: grupos de presión, detección de incendio,
hidrantes, bies, rociadores, agua pulverizada, espuma física
de baja expansión, polvo y agentes gaseosos, así como compuertas y motores de extracción de CO en garajes.
Además, Grupo Eivar ha sido la compañía adjudicataria de
la licitación para realizar el mantenimiento e instalaciones de
los sistemas de protección contra incendios en edificios de la
Gerencia de Atención Primaria del Sistema Madrileño de Salud.
Se responsabilizará del mantenimiento y correcto funcio-

namiento de los sistemas durante el periodo de 12 meses con
posibilidad de prórroga de otros dos.
El ámbito de actuación será la Comunidad de Madrid en 169
edificios de la Gerencia de Atención Primaria del Sistema Madrileño de Salud y los sistemas de PCI a inspeccionar y mantener serán: Grupo de presión, red de Bies, columnas secas, red de hidrantes, centrales de monóxido de carbono, sistemas de detección, puertas cortafuegos, extinciones por agua pulverizada,
espuma física de baja expansión, polvo, agentes gaseosos e instalaciones fijas de extinción. La Dirección General de Agrupación
Tráfico de la Guardia Civil ha decidido adjudicar por un período
de 12 meses, con posibilidades de prórrogas, el mantenimiento y
en su caso sustitución de los extintores que la citada Dirección
General posee. El servicio se llevará a cabo tanto en los vehículos
como en las dependencias oficiales de la Agrupación de Tráfico.
El ámbito de actuación será todo el territorio nacional.

Carlos Pedrejón, nuevo director de Honeywell Life Safety Iberia
La compañía Honeywell Life Safety
Iberia ha nombrado a Carlos Pedrejón
nuevo director técnico tras la jubilación
de Jordi Romaní.
Carlos Pedrejón forma parte del equipo de la compañía desde hace 18 años.
Dedicado siempre a la labor de incorporación de nuevas tecnologías y desarro-
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llo de nuevos productos, es responsable
de la Dirección de Producto desde hace 8 años.
Carlos toma ahora el relevo de
Jordi y asume las funciones de la Dirección Técnica de Honeywell Life Safety Iberia desde el pasado mes
de julio.
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Axis Communications: nuevo kit de videovigilancia
Axis Communications, compañía especializada del mercado del vídeo IP, ha
presentado un nuevo Kit de Videovigilancia diseñado para satisfacer las necesidades específicas de las pequeñas y
medianas empresas. Este nuevo Kit de
Videovigilancia AXIS M1014 está compuesto por cuatro cámaras de red e incorpora el software de visualización
y grabación de imágenes Axis Camera Companion. Fácil de instalar y utilizar
este Kit representa una solución de videovigilancia IP completa, flexible, escalable y con un precio verdaderamente asequible.
Las cámaras de red AXIS M1014 están
perfectamente adaptadas para el pequeño comercio y otros sectores que precisan soluciones de videovigilancia fiables

a un precio reducido. La cámara AXIS
M1014 ofrece resolución HDTV 720p (1,3
megapíxels) a 30 imágenes por segundo. La serie de cámaras de red AXIS M10

está formada por productos fiables y de
reducido tamaño e incluyen características prácticas como: compresión en el
formato H.264, que reduce las necesidades de almacenamiento y ancho de banda; capacidades de almacenamiento local, que incluye compatibilidad para el
almacenamiento en tarjetas Micro SDHC,
así como la grabación en recursos compartidos de red, como en dispositivos
de almacenamiento de tipo NAS (Network Attached Storage), que como tendencia de mercado ya empiezan a ofrecerse como parte de los propios routers.
Esto permite a los usuarios crear soluciones de grabación rentables y fiables,
pudiendo ser utilizadas, por ejemplo, para lograr redundancia en el sistema de
videovigilancia.

MIR: los delitos y faltas se reducen un 1,8 por 100 durante
el primer semestre de 2012
El Ministerio del Interior ha presentado el Balance de Criminalidad correspondiente al primer semestre de 2012, en cumplimiento del compromiso adquirido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su primera comparecencia
en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado mes de enero. Este Balance es el segundo que se publica
tras la difusión en el mes de mayo del correspondiente al primer trimestre de 2012.
El informe ofrece datos de las infracciones penales, delitos y
faltas registrados durante este periodo no sólo a nivel nacional,
sino desglosados también por Comunidades Autónomas y provincias. Los indicadores de seguridad que se detallan en este informe comprenden las tipologías de delitos y faltas, delincuencia
violenta, robo con violencia o intimidación, sustracción de vehículos a motor, tráfico de drogas, daños, y hurtos entre otras.
Durante el primer semestre de 2012 se han producido en España 1.114.073 delitos y faltas, lo que supone un 1,8% menos respecto a los mismos meses del año pasado. Se aprecia
un incremento moderado de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (3,2%), acompañado de un aumento más acusado de los hechos relacionados con la delincuencia violenta (5,9%) y los robos con fuerza en domicilios (24,7%). El resto
de indicadores muestran valores claramente a la baja. La varia-
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ción significativa que presenta el indicador «Robo con fuerza
en domicilios» se debe a la adopción de nuevos criterios metodológicos de grabación y cómputo estadístico.
Frente a esta criminalidad, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha estado orientada a la desarticulación de bandas organizadas dedicadas al robo en viviendas, locales y establecimientos. Fruto del trabajo policial, se
han desarrollado durante el primer semestre del presente año,
91 operaciones especiales contra estos grupos criminales arrojando un saldo de: 803 detenidos e imputados, 1.351 hechos
esclarecidos, un millón de euros intervenidos, y la aprehensión
de 128 armas de todo tipo.
Merece destacar entre otros aspectos comunes a estas bandas, la alta especialización de sus componentes, la adopción
de instrumentos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y la permanente movilidad de sus miembros, que les lleva a
adoptar estructuras móviles en su organización, de manera que
frecuentemente se producen detenciones de miembros de una
misma organización en varias provincias. Un aspecto altamente positivo de la labor policial, viene constituido por la eficaz
labor conjunta en varias operaciones llevadas a cabo en coordinación entre varios cuerpos de seguridad, que viene a realzar la
colaboración entre las diversas instituciones policiales.
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Los sistemas VMS y PSIMS de AxxonSoft, ahora
compatibles con cámaras IP de JVC
AxxonSoft, desarrollador especializado en software de gestión de vídeo
(VMS) y gestión de información de seguridad física (PSIMS), ha ampliado
su compatibilidad de software para incluir la integración con las cámaras IP
de la nueva gama Super LoLux HD de JVC, especialista tecnológico en el desarrollo y la fabricación de
hardware para sistemas de
gestión de vídeo.
Las cámaras de la gama
Super LoLux HD utilizan
sensores Super LoLux
CMOS de JVC con tecnología de vanguardia que
permiten aportar una
resolución de 1080p. La
tecnología Super LoLux
permite capturar imágenes de color con ni-

veles bajo de luminosidad
(desde 0,15 lux), mientras
que Clear Logic Video Intelligence (CLVI) utiliza algoritmos sofisticados para aumentar la nitidez de
la imagen. CLVI procesa las
señales digitales para eliminar niebla, visión borrosa, lluvia y humo que perjudican la calidad de la
imagen.
Mención especial merece el uso de un alto perfil
de H.264 que permite reducir sustancialmente el trá-

fico de red en comparación
con perfiles medios y de
base de H.264. Entre otras
funciones importantes, se
incluye enfoque posterior
automático, compatibilidad de escritura con tarjetas SD, detección de movimiento de vídeo (VMD),
enmascaramiento de las
imágenes de las áreas confidenciales, detección de
audio inteligente y alarmas/detección de manipulación de las cámaras.
El tiempo medio entre
fallos (MBTF) de las
cámaras IP de la gama Super LoLux HD
es de 90.000 horas;
es decir, el equivalente a más de 10
años de funcionamiento ininterrumpido.

AES: nuevo
secretario
En la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado día
17 del mes de mayo y constituida por once de los catorce
miembros que la forman, presentes y representados, se celebraron elecciones siguiendo
el Orden del Día de la convocatoria, eligiéndose nuevo secretario a Antonio Pérez Turró, ante la salida del cargo por motivos laborales de José Antonio
Martínez Ortuño, por unanimidad de los asistentes, y permaneciendo el resto de los miembros en sus cargos.

ESSER: nuevo transponder 808623
ESSER ha lanzado al mercado el nuevo transponder
808623 de lazo esserbus utilizado para la conexión de
detectores de incendio estándar y dispositivos de
alarma convencionales de
ESSER. Provisto de 4 entradas funcionando como zonas de detección convencional para la conexión de contactos de alarma o señales
técnicas, detectores convencionales de la marca ESSER,
serie 9000, seguridad intrínseca IQ8 EX (i) con barre-
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ra 764744 y conjunto final
de línea 808626 o detectores IQ8 sin aislador y 2 salidas supervisadas con el conjunto final de línea 808624 o
de relé programables.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
Entre sus características
principales, destacan:
-4 entradas de zona y 2
salidas de relé o supervisadas; Conexión a esserbus/es-

serbus plus de IQ8Control y
FlexES; Requiere el programa Tools 8000, v.1.18 o superior, para su configuración;
Uso para zonas de detección

y activación de alarmas convencionales; Precisa alimentación externa 10 a 28Vcc;
Incluye 2 relés programables;
Ocupa una única dirección;
Supervisión de
entradas y salidas compatible
10K; Monitorización del lazo
en cumplimiento de EN54/13;
Aislador integrado; Certificado: 0786-CPD20947.
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TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

106 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

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

GATEWAY ESPAÑA
C/del Pradillo 14
28770 Colmenar Viejo Madrid
TLF.: +34 918484333
FAX: +34 918450437
www.gateway-security.es
info@gateway-esp.com

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

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

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

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

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

C/St. Antoni Mª Claret, 520-522
08027 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

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

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

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

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

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

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

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

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

DETECCIÓN
DE EXPLOSIVOS

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

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

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

EXTINCIÓN
DE INCENDIOS
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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
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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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

¿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

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

info@promat.es
www.promat.es
S EPTIEMBRE /O CTUBRE -2012

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

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

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

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

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

Samsung Techwin Europe Ltd
P. E. Omega - Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

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

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

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
S EPTIEMBRE /O CTUBRE -2012

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Módulo: 650€/año*
HIKVISION EUROPE
Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

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

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

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

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

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

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

¿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

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

ASOCIACIONES

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

ESPAÑA

Honeywell Security España S. A.
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

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

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

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

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

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

CALZADO
DE
SEGURIDAD

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

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

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

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

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

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

Certificación:

ISO 9001

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
S EPTIEMBRE /O CTUBRE -2012

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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
C UADERNOS
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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*

ESTUDIOS
DE MERCADO

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

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

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

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

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

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

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

FUNDADA EN 1966

SERVICIOS
AUXILIARES

INSTALACIÓN

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

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

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

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad com
SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

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

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

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

S EPTIEMBRE /O CTUBRE -2012

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

TecnoHotel

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

REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

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

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

Grupo RMD
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Sede Social: Avda. de Espartinas, 5 – Plg.
Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
comercial@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

* Tarifa vigente 2012
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LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241
www.loomis.com

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

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

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

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

* Tarifa vigente 2012

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
www.securitas.es

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

