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El final del año es un momento idóneo para hacer balance del ejercicio. Ya anunciábamos en el núme-

ro anterior que algunos estudios sobre el sector reflejaban la tendencia a la baja en el volumen de nego-

cio del mercado de la Seguridad, que se mantendrá el próximo año. Con esta perspectiva, el estado de 

ánimo del sector se mueve entre la incertidumbre sobre la situación económica, pero siempre con la ex-

pectativa y la esperanza de que se produzca algún indicio de reactivación.

Al margen de percepciones subjetivas, los datos son más relevantes sobre la realidad del sector. Tras 

la buena acogida que tuvo el año pasado el «Especial Directores de Seguridad. Estudio del Mercado de 

la Seguridad en España», CUADERNOS DE SEGURIDAD presenta ahora la segunda edición de este infor-

me, elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad (ITMS) –especiali-

zado en investigación de mercados tecnológicos–, donde se analiza la evolución del sector y su tendencia 

de cara al futuro. El proceso para su elaboración ha sido similar al del año pasado. El análisis se ha realiza-

do con la información obtenida de 1.130 empresas (un 18% más que en el estudio anterior) de los princi-

pales sectores vinculados a esta actividad. 

La compleja situación que atraviesa la economía en Europa afecta directamente a todos los estratos de 

actividad, ralentizando así la toma de decisiones de inversión que no sólo se ven afectadas por factores 

económicos sino por una pérdida de confianza en las relaciones con terceros.

Con esta segunda edición del estudio de mercado (que puede adquirirse llamando al tel. 902 35 40 

45) se ofrece una valiosa herramienta para que fabricantes, distribuidores, instaladores e integradores 

puedan identificar las distintas fases del ciclo tecnológico en las que se encuentra en cada momento, así 

como detectar nuevas oportunidades de negocio con datos reales de previsión de inversiones en 2013.

Por otra parte, destacar la buena marcha de Security Forum 2013, que sigue avanzando en la orga-

nización. En este número recogemos la respuesta del sector en los actos de presención que se celebraron 

en Barcelona y Madrid para dar a conocer el evento. Representantes de las principales asociaciones del 

sector, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y autoridades en materia de seguridad pública, han valorado muy 

positivamente la iniciativa, subrayando su carácter innovador. Todos han apoyado este evento por tratar-

se de  «un escenario diferenciador de encuentro entre los profesionales del sector y de colaboración entre 

seguridad pública y privada». 

Además de la infraestructura, que se encuentra muy avanzada, se está trabajando ya en el programa 

del congreso, que se desarrollará durante dos jornadas (17 y 18 de abril) de forma paralela a la exposición,  

y que contará con temas de gran calado que realmente aporten valor y conocimiento a los asistentes.

Asimismo, recordar que está abierto el plazo para la presentación de proyectos de investigación a los 

Premios Security Forum, con los que se pretende potenciar y promocionar la labor en I+D+i que se es-

tá desarrollando desde las universidades y las empresas del sector. (Más información en www.securityfo-

rum.es)

Y no podemos cerrar este número sin transmitirles nuestros mejores deseos para 2013. 

Análisis de la evolución 
del mercado

«Estudio de mercado de la seguridad en España», una herramienta para identificar 
nuevos nichos de negocio
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Seguridad en museos 
y patrimonio

Los museos, centros de arte, galerías... 
deben contar con un adecuado y aceptable 
nivel de seguridad. Se trata de instalaciones 
que, junto a las valiosas e insustituibles piezas 
y obras que albergan, se encuentran expues-
tos a un amplio catálogo de riesgos. Y es que 
la conservación y, por supuesto, la seguridad 
de nuestro patrimonio artístico, es uno de 
los objetivos de los directores de los mu-
seos, y no sólo de ellos, de nuevo juega un 
papel fudamental la figura del responsable 
de Seguridad del centro museístico. Para garantizar esta prevención y seguri-
dad, la tecnología ha jugado y juega actualmente un papel imprescindible de 
ayuda. Servicios y sistemas de seguridad que sirven de ayuda y complemento 
al excelente trabajo que realizan los responsables de la seguridad con el fin de 
poder contar con dos elementos importantes: protección y prevención. 

Entrevistas: 
— Andrés Martín Ludeña. Presidente de la Asociación para la Protección del 

Patrimonio Histórico. PROTECTURI. 
— Joan Josep Pintado García. Jefe del Departamento de Seguridad del Museo 

Nacional de Arte de Catalunya. MNAC.
— Bruno Itxaso. Responsable del Departamento de Seguridad del Museo de 

Bellas Artes de Bilbao.
— Andrés Pérez. Director de Seguridad. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid.

Artículos:
— Más allá de lo verbal, por Jesús Alcantarilla Díaz. Vicepresidente de PROTEC-

TURI.
— La resiliencia en la casa de las musas, por Carme Alba. Directora de Amaltea 

Cultura.
— Aprendamos de nuestro pasado y corrijamos nuestro futuro, por Francisco 

de la Fuente. Director Corporativo de Patrimonio Histórico de Prosegur.
— Cámaras HD velan por el santo Nicolás, por Departamento de Marketing de 

Dallmeier.
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Protección contra robo e intrusión

Seguridad

CS Estuvo Allí

Estudios y análisis

Actualidad

— Seguridad integrada para una protección más completa, por 
Ricardo Arroyo. Director general de ADT España y Portugal.

— La normativa de Seguridad Privada y la puerta de acceso, 
por Antonio Bernad. Gerente de Eurosegur. 

Entrevistas:
— Juan José Balaguer. CEO de Grupo Control Empresa de 

Seguridad S.A.
— Carlos Somoza Fouces. Director General de ALCOR Segu-

ridad. 

Artículos:
— Estudio DBK: Moderada caída del sector de Seguridad Pri-

vada.
— CAM: red de comunicación exclusiva entre servicios de 

seguridad y emergencia.
— Tecnifuego-Aespi: III edición del Día del Fuego en Bilbao
— El reto de asegurar los datos de las tarjetas de crédito, por 

Acacio Martín. Director General de Fortinet Iberia.

Seguridad Residencial:
— Entrevista: Sergio Geijo Martín. Director Ejecutivo de Gru-

po ESV.

— ANTPJI: Aforo completo en el curso de Perito Informático.
— FF Videosistemas y Southwest Microware: seguridad peri-

metral para instalaciones críticas.
— Nuevo enfoque para @asLAN 2013.

— Objetivo de la 
Inspección de 
Trabajo: evalua-
ción de riesgos 
psicosociales, 
por Laboratorio 
de Psicología del 
Trabajo y Estu-
dios de Seguri-
dad de la UCM.

— Axis Communications: versión 1.2 del software Axis Ca-
mera Companion. 

— Schneider Electric: sistema de detección de incendios FX 
3NET.

— ASIS España: 33 edición del Curso Superior en Adminis-
tración y Dirección de Seguridad.

— TEB: TUB cámara evolution 7.
— Avizor amplía su red de centros de formación.
— ThyssenKrupp Encasa: II Foro de Accesibilidad.
— Lilin lanza al mercado dos nuevos domos motorizados IP.
— Bosh Security Systems: versión firmware 5.52 para las cá-

maras HD Pan-Tilt-Zoom AutoDome Serie 800.
— Vidicore: nueva cámara RC 6602HD de Riva.
— N2V: nueva cámara WDR ideal para la lectura de matrícu-

las.
— A.5 Security: sistema de contaje de personas A.5 Phersus.
— AxxonSoft: Axxon Next.
— Etc.
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Próximo número

Enero 2013 - Nº 274

Nuevo escenario de la seguridad

¿Cómo está afectando la situación de incertidumbre 
económica por la que atraviesa España al sector de la Se-
guridad? ¿Cómo afectará al sector la nueva Ley de Segu-
ridad Privada que se está gestando actualmente? ¿Qué 
deparará 2013 a la industria y mercado del sector? Mu-
chos de los profesionales de la seguridad seguro que 
se han preguntado a lo largo de este último año éstas 
y otras muchas preguntas, así como qué pasará, en los 
primeros meses de 2013. Por ello, en este primer núme-
ro del año –como en anteriores ediciones– hemos queri-
do pulsar la opinión de las asociaciones del sector de se-
guridad privada y seguridad contra incendios, para que 
nos expliquen qué esperan de este próximo año a punto de comenzar, de las normativas dentro de 
sus sectores, así como sobre lo objetivos, actividades, y proyectos que llevarán a cabo.

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

Un Centro Logístico y de Distribución es una infraestructura donde se almacenan productos y se embarcan órdenes 
de salida para su distribución al comercio minorista o mayorista. Normalmente están constituidos por uno o más alma-
cenes, en los cuales ocasionalmente se cuentan con sistemas de refrigeración o aire acondicionado, áreas para organizar 
la mercancía y compuertas, rampas u otras infraestructuras para cargar vehículos.

Las compañías suelen definir la localización de sus centros de distribución en función del área o región en la que éste 
tendrá cobertura, incluyendo los recursos naturales, las características de la población, servicios de 

transporte, consumidores, fuentes 
de energía, entre otras. Asimismo, 
ésta deber tener en cuenta además 
las rutas desde y hacia las plantas de 
producción, y a carreteras principa-
les, o a la ubicación de puertos marí-
timos, fluviales, aéreos, estaciones de 
carga y zonas francas. Estos centros, 
de tal envergadura, necesitan diseños 
específicos y personalizados en cuan-
to a seguridad se refiere: en el área de 
seguridad y protección contra incen-
dios y contra actos antisociales.

Como en cada número de nuestra 
revista CUADERNOS DE SEGURIDAD 
incluiremos las secciones fijas habitua-
les: «Seguridad», «Cuadernos de Se-
guridad estuvo allí», etcétera.

En portada
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N2V 99 935805016 www.n2v.es
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Rocwell Automation 105 932959000 www.rockwellautomation.com

Saborit International 5 913831920 www.saborit.com

Schneider Electric  916245500 www.schneider-electric.com
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E
N un ambiente distendido, 

los actos de presentación 

–celebrados el 16 y 23 de 

octubre en Barcelona y Madrid, res-

pectivamente– comenzaron con la 

intervención de Ignacio Rojas, di-

rector general del Grupo Peldaño, 

quien, tras presentar la empresa 

–«un grupo de comunicación espe-

cializado en prensa profesional, con 

publicaciones en sectores como tu-

rismo, hostelería, médico, educa-

ción y seguridad, y multicanal»–, 

hizo hincapié en que «nuestra filo-

sofía es dar servicio al sector». Por 

ello, apuntó, la necesidad de poner 

al servicio de la seguridad un foro 

que impulse la innovación y el in-

tercambio del conocimiento, pro-

yecto que se ha materializado en 

el Security Forum. Un evento, con 

acento internacional, a la medida 

del sector de la seguridad.

Eduard Zamora, presidente de 

Security Forum, señaló que el foro 

nace con la intención de comple-

mentar importantes y destacados 

eventos que relacionados con la 

seguridad se celebran en nuestro 

país, pero con un elemento diferen-

cial –razón, por la que dijo, aceptó 

el ofrecimiento de presidir esta pri-

mera edición–, la oportunidad de 

disfrutar en un mismo espacio de 

dos funciones bien diferenciadas: 

el intercambio de ideas y conoci-

miento entre profesionales y usua-

rios de la seguridad, en cualquiera 

de sus especialidades y funciones, 

y permitir reuniones de trabajo o 

cortesía entre las empresas del sec-

tor y sus clientes o amigos.

«No estamos –añadió–, ante 

una feria con expositores, ni tam-

Apoyo del sector 
a Security Forum 

Barcelona y Madrid han sido escenario de la presentación al sector de la 
seguridad privada de Security Forum, un encuentro de carácter internacional 
que, organizado por Peldaño, se convertirá en foro de intercambio de 
conocimiento y networking para los profesionales de la seguridad. Las 
presentaciones contaron con la asistencia de representantes de asociaciones del 
sector, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como autoridades en materia de 
seguridad pública, quienes «saludaron», valoraron y apoyaron positivamente 
esta innovadora iniciativa, que apuesta por un nuevo y diferenciador escenario 
de encuentro de los profesionales del sector, y de colaboración entre seguridad 
pública y privada. 

Barcelona y Madrid, escenario de la presentación 
del Security Forum 2013

El encuentro se celebrará el 17 y 18 de abril en Barcelona

Vista general 
del acto de 
presentación de 
Security Forum en 
Barcelona.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 9DICIEMBRE-2012

– Andreu Joan Martínez. Director Ge-
neral de Administración de Seguri-
dad. Generalitat de Catalunya.

– Maite Casado. Subdirectora Gene-
ral de Seguridad Interior. Generali-
tat de Catalunya.

– José Jiménez Lacasta. Comisario 
Jefe de la Brigada Provincial de Se-
guridad y Protección de la Jefatura 
Superior de Policía de Cataluña.

– Ángel Gozalo. General Jefe de la VII 
Zona de la Guardia Civil en Cataluña.

– Carles Reyner. Responsable de Re-
laciones Institucionales de la Guar-
dia Urbana. Ayuntamiento de Barce-
lona.

– Carles Castellano. Cap Unitat Cen-
tral de Seguretat Privada. Mossos 
d´Esquadra.

– Josep Bellot. Presidente de la Aso-
ciación Catalana de Empresas de Se-
guridad. ACAES.

– Javier Mirallas. Presidente de la 
Asociación Profesional de Compañías 

Privadas de Servicios de Seguridad 
de Cataluña. APROSER Cataluña.

– Cristobal Martínez y Miguel Couso. 
Representantes de la Asociación de 
Jefes de Seguridad de España. AJSE.

– Enrique Arranz. Presidente del Co-
legio Oficial de Detectives Privados 
de Catalunya.

– Francisco Javier Ruiz. Vocal de Re-
laciones Institucionales de la Aso-
ciación de Directivos de Seguridad 
Integral. ADSI.

Asistentes al Desayuno de Trabajo Security Forum de Barcelona

En primer plano 
(de derecha a 

izquierda) Fran-
cisco J. Ruiz, vocal 

de Relaciones 
Institucionales 
de ADSI; Maite 

Casado, subdirec-
tora General de 

Seguridad Interior. 
Generalitat de Ca-
talunya; Ángel Go-
zalo. General Jefe 
de la VII Zona de 

la Guardia Civil en 
Cataluña; Andreu 

Joan Martínez. Di-
rector General de 

Administración de 
Seguridad. Gene-

ralitat de Catalun-
ya,; y José Jiménez 
Lacasta. Comisario 

jefe de la Brigada 
Provincial de Se-

guridad y Protec-
ción de la Jefatura 

Superior de Policía 
de Cataluña.

poco un congreso donde se deba-

tan temas de interés profesional. Se 

trata de una amalgama de ambos 

elementos, en total equiparación 

de importancia, espacios y con-

tenidos, y que van a regirse por 

un notable deseo de innovación, 

modernidad e igualdad de opor-

tunidades». Es el momento, alentó, 

de que «sumemos todos», en be-

neficio del sector.

Por su parte, Iván Rubio, direc-

tor de Security Forum, explicó de 

manera detallada la estructura, or-

ganización y contenido del evento, 

destacando su marcado carácter 

internacional, e insistiendo en que 

con esta iniciativa «ofrecemos 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 apariencia, sino lo que ocurre 

a través del intercambio de nego-

cio, donde se podrán conocer los 

avances tecnológicos más desta-

cados en el sector de la seguridad 

integral, así como un completo es-

caparate en materia de protección 

y prevención».

Jordi Montserrat, director de 

Operaciones de Security Forum, 

destacó el interés actual de las 

empresas por conocer lo que es-

tá ocurriendo en los países del 

entorno, con el objetivo de com-

partir conocimiento, experiencias 

y colaboración, acciones que han 

encontrado un punto de encuen-

tro en Security Forum en el que, 

tal y como expresó, se desarrolla-

rán simultáneamente multitud de 

actividades.

Tras las intervenciones de los 

promotores del foro, los invitados, 

tanto en Barcelona como en Ma-

drid, intervinieron exponiendo su 

valoración –todos mostraron su 

apoyo y colaboración a la innova-

dora iniciativa–, y formulando sus 

dudas.

Así, en el  desayuno de trabajo 

de Barcelona, Andreu Joan Martí-

nez, director general de Adminis-

tración de Seguridad de la Gene-

ralitat de Catalunya, transmitió a la 

organización el apoyo institucional 

del Conseller de Interior, Felip Puig; 

así como la participación activa del 

departamento del que es su máxi-

mo responsable en el Security Fo-

rum. «Es preciso buscar y debatir 

los nuevos escenarios de colabo-

ración seguridad público-privada 

que están surgiendo en diferen-

tes países, y poder compartir  el 

conocimiento y experiencias», al 

tiempo que expresó su deseo de 

que «Security Forum se convierta 

en un espacio en el que la inter-

nacionalización sea el ejemplo de 
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la colaboración entre seguridad 

pública y privada».

Ángel Gozalo, general jefe de 

la VII Zona de la Guardia Civil en 

Cataluña, insistió en la importancia 

de que el foro se convierta en una 

plataforma de propuestas, inicia-

tivas y debate de cara a avanzar y 

mejorar en la coordinación, cola-

boración e intercomunicación en-

tre el sector público y privado –la 

Guardia Civil implantó en el año 

2010 el Plan Coopera de colabora-

ción entre seguridad pública y pri-

vada–, así como en la aplicación de 

las nuevas tecnologías en el ámbito 

de las Infraestructuras Críticas.

José Jiménez Lacasta, Comisario 

Jefe de la Brigada Provincial de Se-

guridad y Protección de la Jefatura 

Superior de Policía de Cataluña, 

confirmó el apoyo y colaboración 

del Cuerpo Nacional de Policía, an-

te un proyecto de carácter nacional 

e internacional, «abierto y profe-

sional como es Security Forum», al 

igual que Carles Reyner, responsa-

ble de Relaciones Institucionales 

de la Guardia Urbana del Ayunta-

miento de Barcelona, y presidente 

de la Asociación de Mandos de la 

Guardia Urbana, quien además 

señaló que los profesionales de la 

seguridad pública «cuentan con un 

conocimiento, experiencia y profe-

sionalidad que debe ser comparti-

da en un foro como éste».

Durante las diferentes inter-

venciones los asistentes valoraron 

muy positivamente esta innovado-

ra y arriesgada apuesta en «estos 

momentos de incertidumbre eco-

nómica», al tiempo que insistieron 

que Security Forum tiene que con-

vertirse en una «oportunidad para 

buscar modelos de relación inno-

vadores –señaló Josep Bellot, pre-

sidente de la Asociación Catalana 

de Empresa de Seguridad. ACAES– 

enfocados al mercado internacio-

nal, que no signifique solo vender 

sino mostrar conocimiento».

Muchos fueron los temas que se 

pusieron sobre la mesa, entre ellos, 

las cuestiones a debatir y tratar en 

el foro. La legislación internacional 

comparada y el transporte de fon-

dos, fueron las sugerencias de Cris-

tobal Martínez, representante de la 

Asociación de Jefes de Seguridad 

España (AJSE), mientras que Javier 

Mirallas, presidente de la Asocia-

ción Profesional de Compañías 

Privadas de Servicios de Seguridad 

de Cataluña, (APROSER), propuso 

el reconocimiento del vigilante de 

seguridad como Agente de la Au-

toridad y las Infraestructuras Críti-

cas, y Enrique Arranz, presidente 

del Colegio Oficial de Detectives 

Privados de Catalunya, propuso la 

Informática forense como tema de 

debate.

En el Desayuno de Trabajo de 

Madrid, Esteban Gándara, Comi-

sario Jefe de la Unidad Central de 

Seguridad Privada, destacó que 

«apoyamos aquellas iniciativas que 

pretenden aportar algo al mundo 

de la seguridad» y en este caso se 

Enrique Arranz, 
presidente del 
Colegio Oficial de 
Detectives Priva-
dos de Catalunya; 
Eduard Zamora, 
presidente de 
Security Forum; 
Ignacio Rojas, 
director general 
de Peldaño, Iván 
Rubio, director de 
Security Forum; y 
Josep Bellot, pre-
sidente de ACAES. 
(De izquierda a 
derecha).

Un momento del 
acto de presenta-
ción de Security 
Forum en Madrid.



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 11DICIEMBRE-2012

– Esteban Gándara. Comisario Jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada.

– César Álvarez. Coronel Jefe del Servi-
cio de Protección y Seguridad (SEPRO-
SE) de la Guardia Civil.

– José Iglesias. Presidente de la Asocia-
ción Europea de Profesionales para co-
nocimiento y Regulación de Activida-
des de Seguridad Ciudadana. AECRA.

– Paloma Velasco. Directora Ejecutiva 
de la Asociación Española de Empresas 
de Seguridad. AES.

– Álvaro Martín. Presidente de ASIS-Es-
paña.

– Luis González Hidalgo. Secretario Ge-
neral de la Federación Empresarial Es-
pañola de Seguridad. FES.

– Eva Grueso. Presidenta de la Asocia-

ción Profesional de Detectives Priva-
dos de España. APDPE.

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

– Rocío García. Secretaria General de 
Tecnifuego-Aespi.

– Ángel Bahamontes. Presidente de la 
Asociación Nacional de Tasadores y Pe-
ritos Judiciales Informáticos. ANTPJI.

Asistentes al Desayuno de Trabajo Security Forum de Madrid

 José Iglesias, 
presidente de 
AECRA; César 
Álvarez, Coronel 
Jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil; 
Esteban Gándara, 
Comisario Jefe de 
la UCSP; Álvaro 
Martín, presidente 
de ASIS España; 
Vicente de la 
Cruz, presidente 
de ASES; y Eva 
Grueso, presiden-
ta de APDPE. (De 
izquierda a dere-
cha).

Los promotores 
del encuentro, 
junto a Paloma 
Velasco, directora 
ejecutiva de AES, 
y Rocío García, se-
cretaria ejecutiva 
de Tecnifuego-
Aespi (primeras 
por la izq.), y Luis 
González Hidalgo, 
secretario general 
de FES, (en primer 
plano).

trata de un proyecto –añadió– de 

ámbito nacional y con acento in-

ternacional, muy focalizado en el 

tema de la seguridad, y abierto a la 

participación de todo el sector».

César Álvarez, Coronel Jefe del 

Servicio de Protección y Seguridad 

(SEPROSE) de la Guardia Civil, valo-

ró muy positivamente este tipo de 

encuentros en los que se pretende 

«intercambiar  conocimiento y ex-

periencias, con el objetivo de me-

jorar la calidad y condiciones de los 

servicios que presta el sector», no 

sin antes insistir en que «debemos 

conseguir que no se quede sólo en 

eso, un encuentro; sino ser capaces 

de extraer conclusiones en benefi-

cio de todos». 

De igual manera que en el en-

cuentro de Barcelona, los asistentes  

–en su mayoría representantes de 

asociaciones del sector– mostraron 

su apoyo y colaboración a Security 

Forum, y plantearon cuestiones y 

dudas sobre el desarrollo del mis-

mo. Tal y como expusieron algu-

nos: «Cansados de esa sensación 

de que todo va mal, es hora de 

empezar a trabajar bajo la filosofía 

de avanzar –apuntó José Iglesias, 

presidente de AECRA–, y este en-

cuentro es en estos momentos ne-

cesario para el sector, y puede ser 

muy beneficioso»; «Deseamos que 

Security Forum sea escenario del 

encuentro de empresarios, incluso 

de aquellos que no son del sector, 

–explicó Álvaro Martín Yuguero, 

presidente de ASIS ESPAÑA– para 

que la función de seguridad sea 

reconocida en el mundo empresa-

rial»; y Eva Grueso, presidenta de 

la Asociación Profesional de Detec-

tives Privados de España (APDPE), 

manifestó «la necesidad de que el 

evento sirviera de foro y plataforma 

también para los detectives». ●

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes
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C
UÁLES son los pilares sobre los que se 

creó la Asociación para la Protección del 

Patrimonio Histórico PROTECTURI?

—Mis primeras palabras tienen que ser de agra-

decimiento a Cuadernos de Seguridad por la opor-

tunidad que me brinda, como presidente de la Aso-

ciación, para dirigirme a todos los lectores de esta 

publicación que, en sus formatos papel y digital, 

tanta aceptación tiene entre los profesionales del 

sector de la Seguridad.

Contestando a su pregunta, le diré que la Aso-

ciación cuenta con un histórico de tres años, en su 

expresión actual, si bien desde hace muchos años 

un nutrido grupo de directores de Seguridad, con 

dedicación a la protección del patrimonio histórico,  

desde museos e instituciones culturales, se venían re-

uniendo para generar un área de conocimiento y de 

intercambio de experiencias profesionales, al tiempo 

que constituían una malla de alerta temprana, que 

difundía toda actividad delictiva o incidencia que tu-

viese que ser incorporada al mapa de amenazas que 

constituía la ruta de navegación de cada director.

En su versión actual, como entidad jurídica re-

gistrada ante el Ministerio del Interior, los pilares de 

la Asociación no han perdido de vista sus orígenes, 

ampliándolos en el sentido de convertirse en un 

interlocutor válido ante la Administración General 

del Estado y ante la sociedad, como guardianes del 

patrimonio histórico y prescriptores de referencia a 

la hora de nuevos desarrollos normativos en materia 

de protección, seguridad y conservación de las obras 

maestras y de las  colecciones culturales que atesoran 

museos, instituciones, organismos y particulares.

—¿Podría indicarnos los objetivos fundaciona-

les de la Asociación PROTECTURI?

—Los objetivos fundacionales quedan recogidos 

en los estatutos vigentes y en el acta fundacional de 

la Asociación, documentos ambos depositados ante 

el Registro de Asociaciones del Ministerio del Inte-

rior, y disponibles para todo el que 

desee acceder a los mismos en la web 

de Protecturi www.protecturi.org.

Esta web, como portal de nuestra 

Asociación, está en plena fase de mi-

gración, una vez superado el periodo 

de pruebas, y en ella habrá dos áreas 

diferenciadas, una para el universo de 

todos los visitantes y otra para socios. 

En ambos casos, se encontrará abun-

dante documentación de carácter 

profesional y cultural.

—PROTECTURI tuvo la iniciati-

va de diseñar un Plan Director de 

Seguridad del Patrimonio Históri-

co, ¿podría explicarnos el origen 

de esta propuesta, su misión y ob-

jetivos?

Andrés Martín 
Ludeña. 
Presidente de la 
Asociación para 
la Protección 
del Patrimonio 
Histórico.

«Protecturi se ha convertido en un interlocutor 
válido ante la Administración y la sociedad 
como guardianes del patrimonio histórico»

Andrés Martín Ludeña. Presidente de la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico. 
PROTECTURI
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—En efecto. Nada más 

ser nombrado presiden-

te, entendí que había dos 

campos de acción directos 

a acometer desde el minu-

to inicial. El primero de ellos 

afectaba a aspectos pura-

mente funcionales y de ca-

rácter organizativo interno 

de la propia Asociación; el 

segundo, a aspectos ope-

rativos. Por ello, decidí que 

había que plasmar en un 

documento en formato de 

Plan Director las mejores 

prácticas que hasta esa fecha 

se desarrollaban por los diferentes responsables de 

seguridad con tareas de protección sobre el patrimo-

nio histórico, archivos culturales, depósitos de obras 

de arte, museos y salas de exposiciones. No podían 

quedar fuera las tres grandes áreas que aglutinan 

el mayor contingente del legado histórico nacional; 

me refiero al patrimonio gestionado por la Iglesia, al 

patrimonio custodiado y gestionado en los museos 

estatales y, por último, al conjunto de palacios y 

colecciones que constituyen el denominado «Patri-

monio Nacional».

España es una de las naciones con mayor número 

de bienes considerados «Patrimonio de la Humani-

dad», y posee un fondo registrado de piezas consi-

deradas obras maestras y bienes de interés cultural, 

únicamente comparable al inventariado en Italia 

o Francia. Ello obliga a que los actores públicos y 

privados adquieran formalmente un compromiso 

ante la sociedad de proteger, conservar, custodiar 

y legar para futuras generaciones este patrimonio, 

que aglutina y representa «lo mejor de lo mejor» 

del ingenio y laboriosidad de los grandes maestros 

del arte universal.

Como es lógico, este Plan Director será una guía 

abierta y un catálogo actualizable permanentemen-

te, en el que tendrán cabida todas las nuevas téc-

nicas y procedimientos que se considere aportan 

valor a la protección, conservación y seguridad del 

patrimonio cultural.

—Bajo su punto de vista, ¿cuál cree que es el 

nivel de seguridad de las instalaciones museís-

ticas españolas en relación con el resto de Eu-

ropa?

—Es un hecho acreditado que los grandes mu-

seos nacionales y los de titularidad o gestión privada, 

que aglutinan las principales obras maestras, están 

gestionados correctamente en materia de seguri-

dad; prueba de ello es que el número de incidencias 

en estas instalaciones es ínfimo, por lo cual estoy en 

condiciones de afirmar que resistiremos con fortale-

za cualquier comparación que se haga con institu-

ciones extranjeras del mismo nivel.

Cuestión distinta es lo que sucede con los peque-

ños museos, instituciones culturales y colecciones 

particulares, que las hay a miles en España. En este 

caso, para  ser rigurosos, diré que tenemos mucho 

camino por andar hasta alcanzar unos estándares de 

seguridad que permitan una equiparación en igual-

dad con lo que sucede en otras naciones.

A nuestra Asociación le preocupa especialmente 

el alto índice de siniestros e incidencias que viene 

sufriendo el patrimonio religioso. Seguramente, en 

esta parcela y en la de la protección de los restos 

arqueológicos al aire libre, tenemos una asignatura 

pendiente que debemos resolver con urgencia.

PROTECTURI 
tuvo la iniciativa 
de diseñar un 
Plan Director 
de Seguridad 
del Patrimonio 
Histórico.
Foto: Jesús Sanz

«Es un hecho acreditado 
que los grandes museos nacionales 
y los de gestión privada están 
gestionados correctamente en materia 
de seguridad»
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—¿PROTECTURI lleva a cabo reuniones o fo-

ros de formación y debate en cuanto a temas de 

seguridad con otras asociaciones homólogas a 

nivel europeo?

—A día de la fecha, PROTECTURI cuenta entre sus 

socios con personas que trabajan en pro de la segu-

ridad en museos situados en Francia, México y Brasil. 

Dicho lo anterior, los únicos contactos mantenidos 

han sido mediante intercambio de comunicaciones 

electrónicas y telefónicas; por ello, estamos trabajan-

do en internacionalizar el marco de relaciones con 

asociaciones afines, con idénticos fines y objetivos a 

los nuestros. Creemos que en el año 2013 daremos 

un salto cualitativo muy relevante en esta materia.

—¿Cree que han cambiado los riesgos y ame-

nazas actuales a los que tienen que hacer fren-

te los responsables de Seguridad de los grandes 

centros museísticos?

—Los trabajos que se desarrollan desde el Plan 

Director de Seguridad tratan de resolver los nuevos 

escenarios en materia de protección del patrimonio 

histórico que, sin duda, se verán influenciados por 

normativas como la Ley de Protección de Infraes-

tructuras Críticas, y las exigencias que la nueva Ley 

y Reglamento de Seguridad Privada incorporarán en 

su marco normativo.

Permítame que no sea más extenso en este apar-

tado. Con ello trato de evitar hacer una fotografía 

que sea aprovechable para los amigos de lo ajeno.

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que 

se está gestando actualmente? ¿Y rela-

cionados con el ámbito de la seguridad 

en museos?

—Todos hemos puesto muchas ilusio-

nes en la futura Ley de Seguridad Privada. 

Permítame, no obstante, que sea un poco 

escéptico al respecto. Intentar alumbrar 

una nueva normativa en un momento tan 

convulso en lo económico y social, me hace 

dudar sobre la posibilidad de implantar, a 

corto plazo, el nuevo marco legal, lo que 

puede suponer un distanciamiento peligro-

so entre las necesidades reales y formales 

versus la posibilidad material de llevarlas a 

efecto. Estas colisiones resultan ciertamente 

críticas y pueden suponer que «actores de 

buena fe» se vean en la delicada situación 

de trabajar al margen de la normativa, en un ejerci-

cio de funambulismo plagado de riesgos.

Varios son los aspectos que debe contemplar el 

nuevo marco normativo:

a. Definir con claridad si los museos y centros cultu-

rales son establecimientos obligados a disponer 

de un catálogo de medidas de seguridad, con una 

definición somera y clara de dichas medidas.

b. Recoger la exigencia de una formación reglada 

para los actores de la seguridad que tengan enco-

mendada la protección del patrimonio histórico 

y centros museológicos.

c. Definir claramente las exigencias de seguridad 

en los traslados de obras de arte.

d. Documentar el marco de relaciones entre la Seguri-

dad Pública y la Seguridad Privada en las tareas de 

protección y seguridad del patrimonio histórico.

Se me ocurren muchas exigencias más que no voy 

a plasmar de manera exhaustiva. La mayoría de ellas 

se las trasladé, como presidente de la Asociación, al 

director general de la Policía en carta remitida recien-

temente, que pretende ser una ayuda para aquellos 

que tienen encomendada la labor de redactar los 

borradores de los nuevos textos legales. Dicha carta 

aparece en nuestra web y está a disposición de cual-

quiera que quiera acceder a su contenido.

Para terminar, animo a Cuadernos de Seguridad 

a que se sume a nuestro proyecto y recoja con fre-

cuencia asuntos y temas en apoyo de las mejores 

condiciones de seguridad y protección de nuestro 

rico legado cultural. ●

FOTOS: Archivo

El Plan Director se-
rá una guía abierta 
y un catálogo 
actualizable per-
manentemente.



T
Headquarters
el: +86-571-8807-5998

oversea kvision.com
Tel: +
Hikvision Europe Hikvision Distributor: Hommax Sistemas

Tel: +34-902-465-00031-23-5542770
saleseuro kvision.com



16 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIOEn portada/ENTREVISTA

DICIEMBRE-2012

C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del Área de Seguridad del Museo 

Thyssen-Bornemisza?

—El área de Seguridad depende de la dirección 

gerencia del museo y constituye a su vez el depar-

tamento de Seguridad dado de alta en la Unidad 

Central de Seguridad Privada del CNP, a cuyo cargo 

estoy como director de Seguridad, cumpliendo las 

funciones indelegables y obligatorias que marca la 

legislación de Seguridad Privada.

El departamento de Seguridad que tiene los 

cometidos que también marca la ley, puede venir 

impuesto por disposición derivada del cumplimien-

to de requisitos reglamentarios o por orden de la 

autoridad, en nuestro caso es creado «motu propio», 

es decir, facultativo.

La estructura del departamento la constituyen, 

los medios técnicos y humanos (propios y externos). 

Entre las medidas de seguridad, que no puedo deta-

llar, destaco la de contar con una Central Receptora 

de Alarmas de Uso Propio (CRUP).

En cuanto a medios humanos, dependen de mi:  

el personal de seguridad del museo, delegados y 

operadores del CeCon y el personal de seguridad 

externo, contratado con una empresa de seguridad 

privada, constituido por los vigilantes de seguri-

dad.

—A grandes rasgos, ¿se han actualizado o am-

pliado los medios y medidas de seguridad con 

que cuenta el Museo Thyssen-Bornemisza recien-

temente?

—Sin poder entrar en detalles, siempre estamos 

en un proceso de modernización de los sistemas 

y elementos de seguridad y de PCI que tenemos; 

últimamente hemos mejorado/modernizado todos 

los sistemas contra incendios del museo, mediante  

ordenador central se han integrado la detección de 

Imagen exterior 
del Museo Thys-
sen-Bornemisza.

«La prevención y la formación 
del personal del museo, son la clave 
para una seguridad satisfactoria»

Andrés Pérez. Director de Seguridad. Museo Thyssen-Bornemisza
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incendios en general, 

centrales de extinción 

automática, cuadro de 

maniobras, equipos 

de presión, puesto de 

control y resto de ele-

mentos relacionados. 

En todo lo mejorado se 

ha instalando lo último 

en esta tecnología; el 

programa MM8000,  

que también permite 

además la asistencia 

técnica en remoto, ha-

ce posible toda esa in-

terrelación de manera 

sencilla y eficaz, con lo que redoblamos esfuerzos 

en este campo.

Como indico anteriormente, se amplían las me-

didas de seguridad, concretamente con una Central 

Receptora de Uso Propio (CRUP), autorizada por la 

Dirección General de la Policía, dispone de un Centro 

de Control (CeCon) o sala de pantallas, donde se 

integran todos los medios técnicos y se controla al 

personal de seguridad, con esta medida se obtienen 

muchas ventajas para la seguridad en su conjunto, 

entre otras la de tener un personal propio, con muy 

buena cualificación técnica, que de forma ininte-

rrumpida ejerce funciones de seguridad (especial-

mente la videovigilancia) y otras que no lo son, sin 

infringir la Ley de Seguridad Privada.

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en este tipo de ins-

talaciones?

—Sin duda alguna, destaco de entre todas «la 

prevención», no hay mejor incidente que aquel que 

no se produce gracias a las medidas preventivas que 

llevan aparejada todo tipo de sistemas y elementos 

de seguridad de última generación, unido a la for-

mación del personal tanto del propio museo con al 

externo (vigilantes de seguridad), y esa política es 

igualmente válida para la PCI y la autoprotección.

—¿Cree que existe en la sociedad conciencia-

ción de la necesidad de proteger y conservar el 

patrimonio cultural?

—Creo que cada vez más, existe esta concien-

ciación, pero para potenciarla lo primero sería es-

tablecer proyectos de información y precisamente 

«de concienciación» al ciudadano, sobre el valor e 

importancia de patrimonio histórico-cultural espa-

ñol, de forma que todos pongamos nuestro grani-

to de arena para que no se deteriore, aún más, el 

patrimonio histórico que tenemos, pero no solo al 

ciudadano sino también de las distintas Adminis-

traciones (Estatales, Autonómicas y Locales), que 

han de tener proyectos concretos para conservar 

en el mejor estado posible lo que aún no está daña-

do, recuperarlo y posteriormente adoptar medidas 

técnicas y dar mayor seguridad, para evitar los la-

mentables expolios, entregando a las generaciones 

venideras lo que heredamos de nuestros ancestros, 

en las mejores condiciones.

—Bajo su punto de vista, ¿cree que los usua-

rios de las instalaciones museísticas y centros de 

arte valoran las medidas de seguridad implanta-

Vista interior de 
una de las salas del 
centro museístico.

«Pretendemos, sin bajar 
la guardia, mantener 
un equilibrio entre 
la seguridad de las obras 
de arte e instalaciones 
y la libertad de los visitantes 
para que puedan verlas 
tranquilamente»
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das en los mismos, o por el contrario, se trata de 

un hecho que pasa desapercibido?

—Me consta que los visitantes quieren contem-

plar con todo el sosiego posible las obras de arte 

expuestas, comprenden las medidas de seguridad, 

pero éstas no suelen ser de su agrado, por ello pre-

tendemos, sin bajar la guardia, mantener un equili-

brio entre la seguridad de las obras de arte e instala-

ciones y la libertad de los visitantes para que puedan 

verlas tranquilamente. A primera vista presentamos 

un espacio abierto, sin obstáculos complicados, que 

no impacta sobre el usuario, sin perjuicio de contar 

con un conjunto de sistemas y elementos de segu-

ridad instalados, pero que sin dejar de ser eficaces, 

son poco visibles, alertando muy precozmente de 

cualquier anomalía.

—¿Cree que las nuevas tecnologías han juga-

do un papel destacado a la hora de garantizar y 

mejorar la seguridad de los grandes centros mu-

seísticos como el Museo Thyssen-Bornemisza?

—Por supuesto que sí, cada paso en este senti-

do es un gran adelanto que hace más fácil y eficaz 

la seguridad en su conjunto, también, sumamente 

importante para la conservación y transporte de las 

obras de arte.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instalación 

como es el Museo Thyssen-Bornemisza?

—En primer lugar mantener las actuales condi-

ciones de seguridad, de las que estoy plenamente sa-

tisfecho, pero no cesar en el empeño de ir mejoran-

do y modernizando continuamente las instalaciones 

de seguridad, tanto contra actos antisociales como la 

PCI y autoprotección; a esta última doy gran impor-

tancia, porque trata de prevenir, adelantándonos a 

situaciones de emergencia y en caso de producirse 

éstas, minimizar sus efectos, con el objetivo principal 

de «salvar vidas» pero también bienes, en nuestro 

caso obras de arte pictóricas.

También tener una buena formación inicial y 

continua del personal, tanto propio como externo 

(vigilantes de seguridad).

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se 

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con 

el ámbito de la seguridad en museos?

La nueva Ley de Seguridad Privada debe subir 

el listón para imponer, en más casos, la medida de 

seguridad del departamento de Seguridad depen-

diente de la entidad u organismo, por supuesto 

en lo que se refiere a Patrimonio Histórico y con-

cretamente a los museos, ya que las obras de arte, 

son objetos únicos e 

irrepetibles, de valor 

incalculable, legado 

de nuestros ances-

tros, por otro lado 

irreemplazables e 

insustituibles, que 

debemos proteger, 

conservar y trans-

mitir en las mejores 

condiciones posibles 

a las generaciones 

venideras. ●

FOTOS: Museo Thys-

sen Bornemisza.

El Museo Thyssen 
Bornemisza cuen-
ta con una Central 
Receptora de Uso 

Propio (CRUP).

«No hay mejor incidente que aquel 
que no se produce gracias 
a las medidas preventivas que llevan 
aparejadas todo tipo de sistemas 
y elementos de seguridad, unido 
a la formación del personal»
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C
REE que las nuevas tecnologías han ju-

gado un papel destacado a la hora de 

garantizar y mejorar la seguridad de los 

grandes centros museísticos como el Museo Na-

cional de Arte de Cataluña?

—Sí, las nuevas tecnologías tienen un papel 

muy destacado dado que en instalaciones como 

el MNAC, extensas y singulares, la seguridad elec-

trónica tiene una importancia vital. La detección y 

gestión de cualquier alarma la tratamos y analizamos 

mediante un sistema de gestión centralizada, que 

nos reporta la información necesaria para activar 

los procedimientos de actuación establecidos. Sa-

bemos lo que está pasando en todo momento, pero 

está claro que los sistemas de detección, activación 

y CCTV nos sirven para avisar y controlar, no para 

neutralizar la incidencia. Esta función la cumple el 

servicio de vigilancia humana, bien coordinado y 

formado. 

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instala-

ción como es el Museo Nacional de Arte de Ca-

taluña?

—Cuando te encomiendan la protección de un 

edificio histórico de 45.000 m2, forzosamente hay 

que analizar y estudiar de qué manera lo has de 

hacer. Sabemos que siempre hay prioridades, por 

supuesto la primera son las personas que en él se 

puedan encontrar, también, si se trata de una ins-

talación museística, otra prioridad es el fondo artís-

tico que se expone, el que está almacenado en las 

reservas, patrimonio de todos nosotros, y la propia 

instalación. Esto por sí solo requiere de un buen Plan 

de Seguridad, que nos ayude a tener claro en todo 

momento lo que hay que hacer cuando se produzca 

una emergencia.

Nuestros vigilantes de seguridad y personal de 

salas están formados y entrenados para dar respues-

ta a estas prioridades. Mi preocupación prioritaria es 

la coordinación, la actualización y el mantenimiento 

del buen funcionamiento del Plan de Seguridad. Por 

tanto, la combinación de la seguridad activa y pasiva 

con la humana, es el eje de cualquier actuación a 

la hora de solucionar cualquier incidencia que se 

produzca. 

—¿Qué mejoras, en cuanto a medios y medi-

das de seguridad, se han llevado a cabo en los 

últimos años en el Museo Nacional de Arte de 

Cataluña?

—A finales de 2004 se inauguró el MNAC, des-

pués de la finalización de la fase más importante de 

las obras de acondicionamiento del Palau Nacional. 

Pasada esta inauguración, se recepciona todas las 

instalaciones, entre ellas las del apartado de segu-

ridad. En el seguimiento de éstas estuve presente, 

Joan Josep Pintado 
García. Jefe del 
departamento 
de Seguridad del 
MNAC.

«La combinación de seguridad activa y pasiva 
con el trabajo de vigilantes y personal de sala es 
el eje de cualquier actuación para solucionar 
una incidencia»

Joan Josep Pintado García. Jefe del Departamento de Seguridad del Museo Nacional de Arte de 
Catalunya. MNAC
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ofreciendo mi criterio a 

la ingeniería en el diseño 

de las mismas. Los siste-

mas de Intrusión, CCTV, 

Control de Accesos, Con-

trol de Aforo, Sistema de 

Detección y Extinción de 

Incendios, Sectorización 

del Edificio, etc., se inte-

graron a través de un nue-

vo Centro de Control, con 

la más antigua y sencilla instalación ya existente. 

Transcurridos los años desde entonces, los sistemas 

han ido actualizándose y completándose aún más 

con nuevos elementos de seguridad, que mejoran 

esta infraestructura y nos dan un plus en la protec-

ción de las personas y del patrimonio.

La implantación del Plan de Autoprotección en 

aplicación del Real Decreto 393/2007 de 23 de mar-

zo, y del Decreto 82/2010 de 29 de junio de Gene-

ralitat de Cataluña y la formación del personal que 

interviene en el mismo, EPI’s, ESI’s, EPA (Equipo de 

primeros auxilios acreditado para la utilización del 

DEA), es otra de las mejoras que se han llevado a 

cabo. 

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

guridad de una gran instalación museística don-

de este elemento es una de sus máximas priori-

dades?

—El MNAC dispone de un departamento de Se-

guridad, dirigido por un responsable (director de 

Seguridad), que recae en mi persona. Las funciones 

para poder organizar la seguridad son las siguien-

tes:

– Dirección, organización y administración de 

la seguridad en el ámbito de la protección de 

personas, bienes e información.

– Estudio y valoración de las necesidades de los 

diferentes departamentos del museo y esta-

blecimiento de prioridades. Prevención, pro-

tección e investigación.

– Organización, formación, coordinación y 

seguimiento de los equipos y gestión de las 

empresas de vigilancia, mantenimiento de 

instalaciones y medidas de seguridad y salud 

laboral.

– Elaboración de las características técnicas ne-

cesarias para la tramitación de los concursos 

de licitación en materia de seguridad, para que 

lleguen con suficiente claridad técnica a las 

empresas participantes. 

– Coordinación a nivel de seguridad de los actos 

públicos institucionales y privados que se rea-

lizan en los espacios de la Sala Oval, Sala de la 

Cúpula y Auditorios.

– Actualización e implantación del Plan de Au-

toprotección del MNAC en aplicación del Real 

Decreto 393/2007, de 23 de Marzo, por el cual 

se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 

El MNAC es un 
edificio histórico 
de 45.000 metros 
cuadrados.

Una vista del 
interior del MNAC.

«Las principales funciones de un museo 
son la conservación, investigación, 
comunicación y difusión o exhibición 
de sus colecciones, cometidos 
en los que la seguridad es parte activa 
y fudamental»
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de los centros, establecimientos y dependen-

cias dedicadas a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia con la 

finalidad de adaptarlo a la Norma Básica de 

Autoprotección.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en un centro museístico?

—Primero disponer de un estudio o auditoría de 

necesidades, que nos analizará qué se protege, dón-

de, cómo y cuándo se han de establecer las medidas 

necesarias para dotar de una seguridad integral a la 

institución.

Creo que los elementos fundamentales son la in-

formación, la formación del personal de seguridad, 

la optimización de los recursos técnicos y humanos 

necesarios para la protección y la prevención. El 

equilibrio entre ambos es fundamental a la hora de 

dar una respuesta rápida y eficaz a cualquier even-

tualidad.

—¿Qué tipo de relación existe entre el área de 

Seguridad del Museo Nacional de Arte de Cata-

luña y el resto de departamentos del centro en 

cuanto coordinación, información...?

—En el caso de mi institución es fluida y exce-

lente. El departamento de Seguridad está implicado 

con el resto de áreas y departamentos que intervie-

nen en el museo en forma directa. Las principales 

funciones de un museo son las de conservación, in-

vestigación, comunicación y difusión o exhibición de 

sus colecciones, cometidos en los que la seguridad 

es parte activa y fundamental.

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se 

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con 

el ámbito de la seguridad en museos?

—Los gestores de museos exigimos cada día más 

un perfil y una formación específica en los equipos 

de vigilancia, que compongan un equilibrio impres-

cindible en el marco de la seguridad de un centro 

museístico. Sería importante crear una formación 

específica para los vigilantes de seguridad, es por 

ello que la futura ley debería tener en cuenta la es-

pecialidad en esta materia. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes. FOTOS: MNAC

El departamento de Seguridad está implicado con el resto 
de áreas y departamentos que intervienen en el museo de 
forma directa.

El MNAC cuenta 
con un Plan de 
Seguridad.

«Las nuevas tecnologías 
tienen un papel muy 
destacado dado 
que en las instalaciones 
como el MNAC, extensas 
y singulares, la seguridad 
electrónica tiene una 
importancia vital»
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C
REE que las nuevas tecnologías han ju-

gado un papel destacado a la hora de 

garantizar y mejorar la seguridad de los 

grandes centros museísticos como el Museo de 

Bellas Artes de Bilbao?

—Evidentemente, sí. Tengo la sensación de que, 

durante el primer quinquenio de la década pasada, 

el crecimiento y la implantación en muchos centros 

fue impresionante. Últimamente, debido a la crisis, 

que tanto nos afecta, ha descendido el empuje de 

las tecnologías punteras o, quizás sería mejor decir, 

hay menos dinero para invertir en ellas ya que, ló-

gicamente, no son un capítulo menor en los presu-

puestos de instituciones como la nuestra.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instalación 

como es el Museo de Bellas Artes de Bilbao?

—Nuestras prioridades, como departamento, 

son la protección de las personas y las obras de ar-

te, por este orden. En nuestro caso, la seguridad de 

las personas es más sencilla de conseguir, se trata 

simplemente de alejarlas de los focos de peligro en 

caso de incidente. Los sistemas físicos y electrónicos 

nos ayudan a evitar los robos e incendios. Por otra 

parte, la presencia de vigilantes las veinticuatro horas 

del día es condición imprescindible para mantener 

ese nivel deseado de seguridad. Hay un aspecto que 

no debemos olvidar en la seguridad integral de un 

museo, «el personal 

del departamento 

son los ojos que de-

tectan cualquier in-

cidente o anomalía 

que pueda afectar 

a las obras de arte», 

desde un rayo de sol 

reflejado en un cristal 

hasta una subida de 

temperatura en una 

sala determinada. Es 

entonces cuando en-

tran en juego nues-

tros procedimientos 

de comunicación con 

otros departamen-

tos, cuya inmediatez 

es importante para 

la conservación de 

las obras de arte ex-

puestas al público.

Fachada del Mu-
seo de Bellas Artes 
de Bilbao.

«Mi prioridad es mantener 
el equilibrio entre la protección 
de personas y obras de arte, 
la calidad del servicio y el coste 
de la seguridad»

Bruno Itxaso. Responsable del Departamento de Seguridad del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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Mi prioridad, como 

responsable, es mantener 

el equilibrio entre: la pro-

tección de personas y las 

obras de arte / la calidad 

de servicio / el coste de la 

seguridad integral.

—¿Qué mejoras, en 

cuanto a medios y medi-

das de seguridad, se han 

llevado a cabo en los últi-

mos años en el Museo de 

Bellas Artes de Bilbao?

—Hemos hecho algunas 

mejoras en nuestros siste-

mas que, por sigilo profe-

sional, no puedo detallar 

aquí, si bien le diré que las 

nuevas tecnologías digita-

les en CCTV juegan un papel muy singular.

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

guridad de una gran instalación museística don-

de este elemento es una de sus máximas priori-

dades?

—Lo más importante, en centros de una entidad 

como el nuestro, es contar con un departamento 

de Seguridad (en los términos y con el contenido 

recogido en el Reglamento de Seguridad Privada), 

donde trabajen una serie de profesionales que dedi-

quen toda su jornada laboral a velar por la seguridad 

integral de la institución. Para esto disponemos de 

personal de vigilancia, perteneciente a una empresa 

homologada por el Ministerio del Interior en todas 

las zonas del museo, así como un Centro de Control 

y Coordinación con presencia de vigilantes durante 

las 24 horas del día. Supervisores de servicio y un 

responsable del departamento, que es la labor que 

yo desarrollo, con la correspondiente acreditación 

como director de Seguridad.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en un centro museístico?

—Podría decir que los sistemas de grabación y las 

cámaras, los sistemas de detección con la seguridad 

física, etcétera, pero, verdaderamente, aunque todo 

eso es esencial, para mí, lo más importante son las 

personas que forman el departamento. Personas im-

plicadas en su trabajo y preparadas para el mismo. Y 

aquí entramos en uno de mis caballos de batalla, la 

formación. Más adelante tocaremos esta cuestión.

—¿Qué tipo de relación existe entre el área de 

Seguridad del Museo de Bellas Artes de Bilbao y 

el resto de departamentos del centro en cuanto 

coordinación, información...?

—Durante mi vida laboral me he dado cuenta de 

que hay personas que no acaban de entender que 

la seguridad es un activo de cualquier empresa / 

organización. Por suerte, cada vez son menos. Puedo 

decir que, en general, nuestra relación interdeparta-

mental es muy buena. El resto de los departamentos 

sabe que, cuando la información es fluida, todos 

ganamos y sobre todo gana nuestra imagen. A mo-

do de ejemplo: el departamento de Colecciones es 

uno de los departamentos con el que mantenemos 

una coordinación fluida ante las llegadas/salidas de 

obras arte. Cuando llega el transportista, no es lo 

mismo, para nuestra imagen, que el vigilante ya 

tenga sus datos, por dónde entrará la obra, a quién 

hay que avisar, etcétera, a que no disponga de esta 

información preliminar. Lo mismo pasa con los de-

partamentos de Comunicación (periodistas, ruedas 

de prensa...), Mantenimiento (llegadas y salidas de 

materiales, trabajos en zonas restringidas), o Expo-

siciones Temporales (llegadas de obras de arte para 

exposiciones) entre otros. Desde aquí quiero agrade-

cer a todos ellos su comprensión y colaboración.

Imagen interior 
de una de las salas 

del museo. 
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—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se 

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con 

el ámbito de la seguridad en museos?

—Lo que suceda en este sector a medio plazo 

dependerá de lo que se haga ahora con la nueva 

Ley y Reglamento de Seguridad Privada.

Respecto a la primera pregunta, considero que la 

nueva norma, sin entrar en profundidad, tendría que 

hablar de las diferentes figuras y sus funciones de los 

directores de Seguridad, jefes de Seguridad, vigilan-

tes, etcétera, de las delegaciones de servicios, de las 

empresas privadas y su ámbito de actuación, de la 

coordinación y fiscalización por parte de las institu-

ciones. Para mí, la parte más importante (sin dejar de 

reconocer su complejidad) es la formación reglada 

de todas las personas que forman parte de este con-

glomerado que da trabajo a miles de personas, con 

el fin de dignificar la labor que desempeñan.

En cuanto a la segunda, antes, un apunte. Soy 

socio fundador de PROTECTURI, (Asociación para 

la Protección del Patrimonio Histórico  HYPERLINK 

“http://www.protecturi.org” www.protecturi.org ) 

que, como sabéis, constituimos una serie de profe-

sionales de distintas ramas empeñados en mejorar la 

seguridad de nuestro Patrimonio Histórico y ayudar 

a quien necesite de nuestra experiencia. Por otro la-

do, también consideramos que debemos denunciar 

aquellas situaciones que nos parezcan poco adecua-

das en cuanto a la seguridad 

del mismo. 

Desde la asociación, pen-

samos que es el momento de 

hacer una Ley que se adecue 

a los nuevos tiempos y a las 

nuevas situaciones de esta so-

ciedad. Quizá esta época de 

crisis no sea el mejor momen-

to pero, ya que nos ponemos 

a ello, habrá que ser valientes. Y digo «nos ponemos» 

porque ésta será una ley compleja con muchos ac-

tores y cada uno tendrá que hacer lo mejor posible 

su papel. Deberían estar implicados en su realiza-

ción varios ministerios, cuerpos policiales, asocia-

ciones de empresarios, asociaciones de directores 

de Seguridad, asociaciones de vigilantes, sindicatos, 

etcétera. Como es lógico, desde PROTECTURI pre-

tendemos que en esa Ley, como por otra parte ya 

prometió el ministro, 

se trate la protección 

de nuestro Patrimo-

nio Histórico y, por 

tanto, esperamos que 

se nos tenga en cuen-

ta, dándonos la opor-

tunidad de aportar 

nuestro «saber» en la 

Comisión Mixta Cen-

tral que trabaja en su 

desarrollo.

En particular, en el 

caso de los Museos y 

Patrimonio Histórico, 

desde PROTECTURI 

tenemos una serie 

de cuestiones que 

la nueva ley debería 

dejar suficientemen-

te claras:

«La presencia de vigilantes las 24 horas 
del día es condición imprescindible 
para mantener un nivel deseado 
de seguridad»

La relación inter-
departamental del 
Museo de Bellas 
Artes de Bilbao es, 
en palabras del 
responsable de 
Seguridad, «muy 
buena».
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Planes de Formación reglada sobre protección 

de Patrimonio Histórico para Vigilantes, Cuerpo Na-

cional de Policía, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra 

y Ertzaintza, Protección Civil, Bomberos, UME y va-

lorar posibilidades en otras carreras ¿Por qué no en 

aquellos estudios relacionados con Bellas Artes?

Todos los Cuerpos Policiales operativos en el 

país deberían disponer de una estructura mínima 

suficiente para proteger nuestro Patrimonio Histó-

rico de las diferentes amenazas (expolios, robos, 

agresiones...) o al menos investigar delitos contra 

el mismo. Al tiempo que se debería mejorar la co-

nexión entre los diferentes Cuerpos, utilizando para 

ello las nuevas tecnologías de comunicación y bases 

de datos.

Incluir a los museos, salas de exposiciones perma-

nentes o temporales, salas de subastas y afines como 

«establecimientos obligados» a disponer de medidas 

de seguridad definiendo, claramente, cuales serán 

éstas y sus plazos de adecuación.

Definir establecimientos u organismos obligados 

a contar con un departamento de Seguridad que 

tenga entre sus actividades principales la protección 

del Patrimonio Histórico. Las funciones y cometidos 

de estos departamentos de Seguridad y de sus de-

legados de Seguridad.

Para concluir, también se hace necesario regu-

lar los traslados intercentros de las colecciones y 

obras de arte catalogadas como patrimonio de la 

humanidad, patrimonio nacional o bienes de interés 

cultural, de manera que se realicen con la debida 

protección y seguridad.

La pregunta final es: ¿Las autoridades con com-

petencias en la materia van a tener la valentía de 

hacer un planteamiento innovador y realista para 

el desarrollo de esta nueva normativa de Seguridad 

Privada, o perderemos esta excelente oportunidad 

de poner en valor y eliminar amenazas que pesan 

sobre el Patrimonio Histórico de todos los españoles? 

Estaremos muy expectantes. ●

FOTOS: Museo de Bellas Artes de Bilbao

Instantánea 
del Museo.

«Hay un aspecto que no se 
debe olvidar en la seguridad 
integral de un museo: el 
personal del departamento 
de Seguridad son los ojos 
que detectan cualquier 
incidente que pueda afectar 
a las obras de arte»
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C
OMO el resto de los hu-

manos, los profesionales 

de la seguridad del Patri-

monio Histórico transmitimos los 

mensajes por medio de comunica-

ción: el verbal (el registro lingüís-

tico) y el no verbal, que integra el 

resto de elementos y actitudes que 

acompañan al verbal. Ya en 1872 

Darwin escribió el primer estudio 

científico sobre «expresiones de 

sentimientos en los rostros de per-

sonas y animales», desde entonces 

la investigación y el desarrollo so-

bre lo expuesto no ha hecho más 

que profundizar y especializarse, 

especialmente en las últimas dé-

cadas. Hace unos meses realicé en 

Israel un curso de dirección de se-

guridad. Dentro de las asignaturas 

a desarrollar se contemplaba «los 

comportamientos no verbales». A 

medida que el profesor profundi-

zaba en su discurso, me adentraba 

en las escenas de la obra, y com-

prendía la importancia y relevan-

cia de estas estrategias de comuni-

cación. La comunicación no verbal 

acompaña el mensaje verbal de to-

das y cada una de las acciones co-

municativas. En este artículo lo en-

focaré en los usos más comunes y 

relevantes para los integrantes de 

los equipo de seguridad. Dada la 

amplitud de registros del lenguaje 

no verbal, he creído conveniente 

ceñirme a 8 aspectos, siendo cons-

ciente de que se pueden abordar 

algunos más. Ocho aspectos pre-

sentados desde una perspectiva fí-

sica: desde lo más interno, la mira-

da, hasta lo más intangible, el uso 

del tiempo.

1.- La mirada.

2.- Las expresiones y gestos  

 faciales.

3.- La entonación.

4.- El lenguaje corporal.

5.- El aspecto personal.

6.- El espacio personal.

7.- El entorno.

8.- La utilización del tiempo.

1.-La mirada es un registro cla-

ve en la comunicación no verbal. 

Para la seguridad del Patrimonio 

Histórico este lenguaje silencioso 

es un proceso imprescindible pa-

ra captar información y elaborar 

conocimiento. La mirada, bien 

adiestrada, proporciona una vía 

de descubrimiento de lo que está 

pasando alrededor, aunque tenga 

manifestaciones muy sutiles. Los 

profesionales de la seguridad patri-

monial deben estar formados para 

discernir visualmente los diferentes 

escenarios de riesgos a favor de los 

componentes básicos de la segu-

ridad: valor-protector-amenaza. 

Con la mirada se ha de conseguir:

• Escalabilidad de foco: barridos 

del campo de visión de lo general 

a lo concreto.

• Detección de comportamien-

tos inapropiados para el entorno.

• Disuasión de posibles accio-

nes improcedentes.

• Restablecimiento de la nor-

malidad. 

Una de nuestras habilidades 

debe ser la captación de fugas 

informativas de lo que sucede a 

nuestro alrededor. Debemos ser 

expertos en leer visualmente cual-

quier variación de los parámetros 

Más allá de lo verbal

Las Instituciones encargadas de la seguridad del Patrimonio Histórico deben ser 
conscientes de las demandas que deben hacer a sus profesionales. Previamente 
considero oportuno aclarar a qué tipo de seguridad hago referencia. La seguridad 
en el Patrimonio Histórico es una necesidad básica, cuyo centro de interés es la 
preservación (conservación, protección y custodia) de los activos y actividades. 
Las funciones del departamento de Seguridad en el Patrimonio Histórico quedan 
enmarcadas de la siguiente manera: Activos: colección, documentación, y 
conservación; Actividades: investigación, exposición e interpretación – para 
poner en valor y hacer accesible el patrimonio. En este artículo quiero dar a 
conocer a los lectores, una pincelada sobre la importancia de las «Estrategias de 
la Comunicación no verbal» en la seguridad del Patrimonio Histórico.

Otras estrategias de relación en la seguridad del Patrimonio 
Histórico

Jesús Alcantarilla Díaz. Vicepresidente de la Asociación para la Protección 
del Patrimonio Histórico PROTECTURI.



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación S.A.
Grupo Siemens

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

Siveillance SiteIQ WA permite la Gestión Integral de 

múltiples sensores de seguridad (Radar, AIS, vídeo 

inteligente, vallas y defensas activas...).

Genera alarmas globales independientes del sensor 

que las haya detectado. 

Supervisa toda la instalación en una pantalla única.

No requiere la atención permanente del operador.

Visualización georreferenciada en 3D.   

Manejo y configuración sencillos.

Siveillance 
SiteIQ WA
Sistema de Mando y Control 
para protección de 
Infraestructuras Críticas
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de las miradas ajenas: duración, 

dirección, desvío de la misma, ca-

muflaje - gafas oscuras, parpadeos, 

guiños, etc.

2.- Las expresiones faciales es 

otro componente de la comunica-

ción no verbal clave para expresar 

emociones y estados de ánimos. 

Los profesionales de la seguridad 

deben ser competentes en la in-

teracción con las personas de los 

centros donde realizan su labor. 

Los movimientos faciales pueden 

ofrecernos un catálogo de posibles 

intenciones o estados mentales re-

flejados en determinadas expresio-

nes. Por ejemplo, si se observa que 

la persona:

• Tiene el labio superior levan-

tado, y el labio inferior también le-

vantado y empujando hacia arriba 

el labio superior, la nariz arruga-

da, mejillas levantadas, cejas bajas 

empujando hacia abajo al párpado 

superior, etc. Puede denotar un re-

chazo, disgusto.

• Levantar y contraer las cejas 

al tiempo, concentra las arrugas 

en el centro de la frente, párpados 

superior levantados, boca abierta y 

labios o bien tensos y ligeramente 

contraídos, etc. Puede manifestar 

miedo.

• Proyecta una mirada dura, 

labios tensos, pueden estar apre-

tados o abiertos como si se gritase, 

cejas bajas y contraídas, etc. puede 

mostrar ira, rabia. Estos tres ejem-

plos solo son un apunte. 

Lo que determina la eficacia de 

la comunicación no verbal de las 

expresiones faciales es la capacidad 

de interpretarlas conjuntamente. 

Ya que el rostro es un lienzo lleno 

de expresiones simultáneas.

3.- La entonación, según el 

DRAE, es «la modulación de la 

voz en la secuencia de sonidos del 

habla que puede reflejar diferen-

cias de sentido, de intención, de 

emoción y de origen del hablante, 

y que, en algunas lenguas, puede 

ser significativa». La entonación es 

un factor clave de comunicación 

no verbal para los profesionales 

de la seguridad, ya que les permi-

te recabar y transmitir información 

específica en situaciones de dife-

rente índole. Los diversos cambios 

de entonación que se producen en 

la voz:

• El timbre.

• La duración de las pausas, los 

errores y los lapsus linguae.

• La duración del discurso, las al-

teraciones en el ritmo del discurso.

• La utilización de las muletillas.

• Los silencios, etc.

Todos ellos aportan una in-

formación subliminal fundamen-

tal para el desarrollo del trabajo, 

tanto preventivo como resolutivo, 

del profesional del Patrimonio 

Histórico. Es indudable la relación 

existente entre una situación emo-

cionalmente intensa y los cambios 

de registros vocálicos. También 

suceden en los procesos de elabo-

ración de información en situacio-

nes de análisis, de persuasión, de 

fraude, etc.

4.- El lenguaje corporal. El co-

nocimiento del lenguaje corporal 

es otro factor primordial para los 

profesionales de la seguridad en 

el Patrimonio. Según se lee en el 

artículo de la Wikipedia, «el len-

guaje corporal o también conocido 

como el comportamiento Kinésico, 

estudia el significado expresivo, 

apelativo o comunicativo de los 

movimientos corporales y de los 

gestos aprendidos, no orales, de 

percepción visual, auditiva o tác-

til». Este conocimiento, bien de-

sarrollado, nos dará información 

de referencia para recoger fugas 

circunstanciales de los usuarios a 

través de gestos, señales y movi-

mientos, con independencia de la 

palabra. Los profesionales nos de-

bemos enfocar en la detección del 

catálogo de posibilidades expre-

sivas, entre las que cabe destacar 

tres categorías:

• La postura corporal (variacio-

nes en el eje físico de la persona).

• Los movimientos corporales 

(todas aquellas acciones realizadas 

a través del movimiento que tienen 

una carga comunicativa clara).

SEGURIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIO

La seguridad en el 
Patrimonio Histó-
rico es una necesi-
dad básica.
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• Las expresiones faciales (ya 

citada anteriormente).

La competencia en la descodi-

ficación de los diferentes registros 

del lenguaje corporal hará que los 

especialistas puedan recoger la in-

formación necesaria para activar 

las contramedidas oportunas.

5.- El aspecto corporal, es otro 

factor de gran importancia en la 

seguridad del Patrimonio Históri-

co. Presentar un aspecto personal 

en sintonía con el contexto con el 

que se interactúa es una muestra 

de respeto hacia los demás. No se 

trata únicamente de vestir el atuen-

do apropiado, sino que debe ir 

acompañado de cualidades como 

la pulcritud para ser coadyuvantes 

de una conducta social adecuada. 

Dentro del aspecto personal desta-

camos los siguientes factores:

• La imagen. Se suele decir que 

la primera impresión se obtiene en 

dos segundos, y que condiciona a 

largo plazo la percepción que de lo 

observado tiene el observador. De 

ahí la importancia de saber discer-

nir entre la información veraz de 

esa primera imagen, de la aparen-

te, para evitar caer en interpreta-

ciones erróneas.

• El vestuario. Hasta hace pocos 

años, la adopción de determinado 

estilo de indumentaria determina-

ba, ineludiblemente, el status, el 

contexto socio-cultural de sus por-

tadores. Sin embargo, con la relaja-

ción de las normas de la «etiqueta» 

a menudo son los pequeños mati-

ces, a veces sutiles, los encargados 

de dotar de significación social, y 

actitudinal, al vestuario.

• La higiene. Otro elemento im-

prescindible en el aspecto personal 

es la adopción de unas normas de 

higiene idóneas, que no sólo velen 

por la salud sino que favorezcan la 

relación interpersonal. Unas prácti-

cas inadecuadas pueden provocar 

una desagradable invasión del es-

pacio personal ajeno, especialmen-

te en entornos cerrados.

• Los modales. Los modales, o 

en términos más contemporáneos, 

la conducta cívica, suelen ser los 

mensajeros de la actitud y la vo-

luntad de manifestar determinadas 

actuaciones en los entornos y hacia 

las personas. 

6.- El espacio personal. Enten-

der y manejar adecuadamente el 

parámetro de «Espacio Personal» 

es otro factor imprescindible para 

el personal de la seguridad del Pa-

trimonio Histórico. El ser humano 

necesita tanto acotar su espacio 

personal como establecer contac-

to físico con los demás. Armonizar 

ambas necesidades requiere de un 

conocimiento profundo de las di-

námicas que las rigen. Entendemos 

por espacio personal el espacio 

virtual que rodea a las personas. 

Se suele establecer una gradación 

de 4 zonas. El diámetro de cada 

una de ellas viene dado por el mo-

delo de interacción personal y las 

circunstancias de relaciones. Sin 

olvidar los parámetros culturales 

que cada comunidad adopta como 

propios y adecuados:

• Zona íntima. La zona íntima 

es la más importante para las per-

sonas. Es una zona de alta vulnera-

bilidad. Sólo se permite la entrada 

a quienes se consideran emocio-

nalmente muy cercanos: pareja, 

padres, hijos, parientes cercanos y 

amigos íntimos.

• La zona personal. Es la distan-

cia que permite la comunicación 

de las personas, sin invadir la zona 

íntima. Se da en entornos como 

reuniones sociales, una fiesta, la 

oficina, etc.

• La social. Es la distancia de 

confort que mantienen las per-

sonas que se conocen poco o son 

desconocidas. Se suelen dar en es-

pacios y servicios públicos.

• La zona pública. Es la distancia 

la que se mantiene cuando alguien 

se dirige a un grupo de personas. 

Habitual en contextos como confe-

rencias, convenciones, seminarios, 

presentaciones…

7.- El entorno. En el Patrimonio 

Histórico, el concepto «entorno» 

desempeña un papel determinan-

te en la triada de los componen-

tes básicos de la seguridad: valor-

protector-amenaza. A través del 

diseño de los entornos se puede 

transmitir mensajes específicos, 

así como crear ambientes que fa-

SEGURIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIO

Entender y mane-
jar el espacio es 

otro factor impres-
cindible para el 

personal de segu-
ridad del Patrimo-

nio Histórico.
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ciliten determinadas conductas de 

los visitantes. A partir de los años 

60 irrumpe una nueva disciplina, la 

psicología ambiental, que estudia 

los procesos psicológicos que se 

manifiestan en la relación entre las 

conductas de las personas y los en-

tornos físicos en los que desarrollan 

sus actividades. Los entornos mu-

seológicos, generalmente, respon-

den a un programa arquitectónico 

y museográfico, que facilitan los di-

ferentes usos. El diseño de las áreas 

fundacionales debe dar respuestas 

a las necesidades de los programas 

de sus activos y actividades. Cita-

remos 5 factores del entorno que 

influyen en la labor de los profesio-

nales de la seguridad:

• La ubicación y la accesibilidad 

de las instalaciones.

• La geometría: forma y volú-

menes de los espacios.

• La disposición de los sistemas, 

aparatos y dispositivos electróni-

cos.

• La señalética e iconografías de 

los diferentes ámbitos.

• La selección cromática de los 

espacios.

• La elección del mobiliario y 

distribución de los activos.

En el diseño de los entornos, 

los profesionales de la seguridad 

tienen mucho que aportar a las 

instituciones en las que desarrollan 

sus funciones. Para empezar, sería 

conveniente realizar un análisis de 

riesgos, amenazas, vulnerabilida-

des que el diseño de los entornos 

pueden provocar y colaborar con 

el resto de profesionales para bus-

car soluciones.

8.- La utilización del tiempo. 

Una de las definiciones que contie-

ne el DRAE del concepto tiempo 

es «magnitud física que permite 

ordenar la secuencia de los suce-

sos, estableciendo un pasado, un 

presente y un futuro». El tiempo, 

como sistema de medición, permi-

te organizar y escalar las acciones a 

realizar en función del impacto que 

éstas puedan generar. En relación a 

la seguridad del Patrimonio Histó-

rico, podríamos dividir las acciones 

en 6 categorías:

• Imprescindibles. Acciones que 

sin su concurrencia sería imposible 

cumplir la misión de la organización.

• Obligatorias. Acciones defi-

nidas por el marco legal, y por el 

contexto social, el cultural, etc.

• Necesarias. Acciones vincula-

das directamente a la naturaleza, el 

contexto y el funcionamiento del 

equipamiento.

• Importantes. Aquellas accio-

nes que dan relevancia funcional 

o de referencia.

• Urgentes. Las contingencias 

que puedan concurrir y que rom-

pan la cadencia de actividades 

prestablecidas.

• Postergables. Aquellas accio-

nes que se pueden aparcar sin que 

afecten al funcionamiento ordina-

rio del centro.

El manejo adecuado del tiempo 

en cada una de estas categorías, 

además de ser un potente recur-

so de eficiencia profesional, es un 

factor de primera magnitud en la 

comunicación no verbal. La per-

cepción de la experiencia de los 

visitantes de un centro museístico, 

así como el desarrollo laboral del 

resto de profesionales del centro, 

vendrá dada, en gran medida, 

por las dotes de previsión, antici-

pación, programación y reacción 

que tenga el equipo de seguridad. 

Es decir, por un adecuado uso del 

tiempo. 

Una adecuada gestión del tiem-

po de los profesionales de la se-

guridad ha de contemplar cuatro 

parámetros básicos:

• Dedicar la atención necesaria.

• Actuar en el momento opor-

tuno.

• Percatarse de los diferentes 

tiempos.

• Aplicar el ritmo adecuado.

Para finalizar, y como es cos-

tumbre en mis publicaciones, 

quiero dar las gracias a Cuadernos 

de Seguridad por su implicación, 

mentalidad y actitud año tras año 

en bien de la seguridad. ●

SEGURIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIO

En el Patrimonio 
Histórico el con-

cepto entorno des-
empeña un papel 
determinante en 
los componentes 
básico de seguri-

dad: valor-protec-
tor-amenaza.
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El Branding de Texecom ha Evolucionado.
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L
A cuestión puede devenir 

problema cuando el es-

fuerzo deja de ser un me-

dio, uno entre otros, para alcan-

zar los objetivos, para convertirse 

en estrategia, cuando no fin en sí 

mismo. Es entonces cuando suelen 

aparecer los nefastos efectos de la 

presión descontextualizada y des-

proporcionada. Efectos que pue-

den aflorar tanto en la salud indi-

vidual como organizativa. 

La resiliencia es un concepto 

que proviene de la física de los 

materiales. Es la capacidad que 

tienen los materiales de recuperar 

el estado inicial tras la desaparición 

de las condiciones que los pertur-

ban o transforman. La psicología 

adoptó el concepto en algunos de 

sus ámbitos de estudio y trabajo. 

Más concretamente, para determi-

nar cuáles eran los factores deter-

minantes que logran que, frente a 

un mismo hecho, unas personas 

sean capaces de superarlo y otras 

se colapsen.  

Una actitud resiliente, si bien 

no puede evitar las catástrofes, ya 

sean de origen natural, –incendios, 

inundaciones, terremotos, sequías, 

etc–, o de origen antrópico –da-

ños provocados por totalitarismos, 

guerras, violencia social, etc–, sí 

que puede dotar a los seres hu-

manos de una serie de recursos 

que les permitirán sobreponerse 

a esas situaciones con un menor 

coste psicológico y emocional. Y 

por tanto, favorecen un restable-

cimiento temprano y efectivo.

Conocer y manejar adecuada-

mente los factores que cimentan 

una actitud resiliente puede hacer-

nos conscientes de la necesidad de 

potenciar determinadas actitudes, 

determinados posicionamientos 

frente a los hechos que alteran los 

devenires previstos y programados. 

Si bien es cierto que hay personas 

que de manera natural activan 

sus capacidades resilientes, no es 

menos cierto que éstas se pueden 

desarrollar, afinar y ajustar.

«La resiliencia en la 
casa de las musas»

Cuentan que, en el tiempo de los titanes, el esfuerzo era requisito fundamental 
para alcanzar los laureles, siempre efímeros. Apenas conseguidos, sobre los 
titanes se cernía un nuevo reto, una nueva maldición, o un nuevo juego de 
dioses aburridos y tiránicos, que les obligaban a superar el anterior, sin apenas 
haber recobrado el aliento. Supongo que en alguna parte de nuestras mentes 
aún resuenan los gritos del esfuerzo eterno de Prometeo, y los ecos de nuestra 
deuda insaldable frente al inmenso regalo del fuego prendido en la rama del 
malvavisco…

Un recurso para la cohesión 
de los equipos de Seguridad 
del Patrimonio Histórico

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
Abrir las puertas, Quitar los cerrojos,

Abandonar las murallas que te protegieron, 
Vivir la vida y aceptar el reto” No te rindas.  

Mario Benedetti. 

Carme Alba.  Directora de Amaltea Cultura
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Los directores de seguridad de 

cualquier sector, y más concreta-

mente los que se dedican a la pro-

tección del Patrimonio Histórico 

(PH), así como los profesionales 

que integran sus equipos, suelen 

estar sometidos a un elevado gra-

do de presión, dada la especifi-

cidad de los entornos en los que 

desarrollan sus funciones. 

Los equipamientos museoló-

gicos suelen ser centros de una 

complejidad no evidente para ojos 

profanos. Normalmente, están ubi-

cados en espacios emblemáticos, 

albergan colecciones de valor no 

sólo artístico, cultural o económi-

co, sino simbólico para gran parte 

de los colectivos humanos, y aco-

gen tanto a visitantes, algunos de 

ellos en cantidad que superan las 7 

cifras, como a los profesionales que 

trabajan en los diferentes departa-

mentos que constituye el organi-

grama funcional del centro.

Sirvan estas líneas para esbozar 

las múltiples funciones, muchas 

de ellas invisibles, de los responsa-

bles de la seguridad del Patrimo-

nio Histórico. Que es tanto como 

decir las múltiples estrategias que 

se desarrollan, desde el punto de 

vista de la seguridad, en un mis-

mo espacio-tiempo, con el fin de 

dar respuesta a la multiplicidad 

de demandas. Sin olvidar que, en 

numerosas ocasiones, y especial-

mente como consecuencia de los 

severísimos recortes presupuesta-

rios a los que están siendo some-

tidos los organismos culturales, el 

profesional que interrelaciona con 

los visitantes suele formar parte de 

los equipos de seguridad. 

Si con anterioridad hablábamos 

de la presión, una fuerza que se 

ejerce desde el exterior, y por tanto 

sobre la que se tiene poca capaci-

dad de intervención, sí que pode-

mos intervenir sobre la tensión. La 

tensión es un estado interno, que 

se configura a través de la relación 

entre las vicisitudes y característi-

cas del entorno y las capacidades y 

habilidades resilientes de los profe-

sionales. Estar sometidos a fuerte y 

constante presión, sin poder o sin 

saber regular el termostato inter-

no de la tensión, puede provocar 

deterioros incorregibles tanto en 

las personas como en las organi-

zaciones. 

Habilidades resilientes intraper-

sonales como la iniciativa, la capa-

cidad de interacción, la creatividad, 

la moral personal, la introspección, 

la independencia, el humor, pue-

den extrapolarse al resto del colec-

tivo, convirtiéndose en una plata-

forma de conexión interpersonal, 

no sólo con los miembros del pro-

pio equipo, sino con los visitantes, 

y con el resto de profesionales del 

equipamiento museológico. 

El conocimiento proactivo de 

los factores que cada profesional, 

cada equipo de seguridad -en fun-

ción de su idiosincrasia y de las  de-

mandas de su entorno-  puede dar 

la pauta para que sus integrantes 

diseñen y activen un catálogo de 

respuestas equilibradas y armoni-

zadoras. 

No nos cabe la menor duda que, 

favoreciendo la resiliencia entre los 

profesionales de la seguridad de las 

casas de las musas, se enriquecerán 

las experiencias de todos cuantos 

deambulen por sus estancias. Que 

así sea. ●

«El conocimiento proactivo de los 
factores de cada equipo de seguridad, 
puede dar la pauta para que sus 
integrantes diseñen y activen un 
catálogo de respuestas equilibradas 
y armonizadoras»
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E
N la Antigüedad, los mo-

numentos, las obras de 

arte y los edificios histó-

ricos carecían de cualquier privile-

gio. En caso de conflicto armado 

era habitual recurrir al saqueo de 

los bienes enemigos sobre la ba-

se de un «ius predae», que consti-

tuía un modo válido de adquisición 

de la propiedad, y era práctica co-

mún arrasar la ciudad conquista-

da. El único límite era el respeto a 

los edificios sagrados dedicados al 

culto religioso.

Durante el periodo de la Grecia 

clásica, el derecho de la guerra lo 

permitía todo contra el enemigo, 

aunque a largo plazo, las normas 

jurídicas fueron atenuando sus 

efectos. Así, ante la necesidad de 

una declaración formal del estado 

de guerra, el respeto de los heral-

dos enemigos, la neutralización de 

los santuarios y de las propiedades 

de los dioses -que implicaba tam-

bién la de aquellos que allí se refu-

giaban (derecho de asilo)- vinieron 

a limitar sus efectos.

El mundo romano sufrió una 

gran evolución a lo largo del perio-

do de su dominación. Inicialmente, 

las instituciones internacionales ro-

manas estaban basadas en el res-

peto de las restantes comunidades 

políticas y en el mantenimiento 

de la paz internacional. La guerra 

sólo podía desencadenarse para 

reparar una injusticia, y había que 

seguir un procedimiento interno 

muy complejo para declararla.

Por su parte, en la cultura is-

lámica se aprecia igualmente una 

limitación del recurso a la guerra. 

En este sentido se afirma que «la 

doctrina islámica preceptúa que las 

operaciones militares no deben so-

brepasar los límites de las necesida-

des militares». Ello no impide que 

el botín de guerra sea considerado 

legítimo en el derecho islámico y 

Aprendamos de nuestro 
pasado y corrijamos 
nuestro futuro

Tras el reciente acontecimiento del robo de siete obras maestras de Picasso, 
Monet y otras tantas de un museo de Rotterdam, he decidido aprovechar 
este artículo, para hacer una reflexión de cuál es la historia de la protección 
y desprotección del Patrimonio Histórico, desde tiempos pretéritos hasta la 
actualidad. A lo largo del texto, haremos un ligero repaso de todo aquello 
que sucedió desde tiempos de los romanos. En época de conflicto, la cultura, 
las manifestaciones artísticas, los museos, las iglesias han sufrido todo tipo de 
agresiones, en un intento por parte de las fuerzas invasoras, de eliminar los 
vestigios culturales que definen, en muchos casos, la forma de ser de las gentes 
del país agredido. Además, ésta era una forma de imponer su criterio y someter 
al contrario a las normas y costumbres de los invasores.

Francisco de la Fuente. Director Corporativo de Patrimonio Histórico de Prosegur 

A lo largo del siglo 
XX se han redac-
tado numerosos 
textos que preten-
dían normalizar la 
actividad 
restauradora y de 
conservación del 
patrimonio his-
tórico.
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que esté regulado incluso su reparto entre los combatientes, 

quedando prohibida la devastación de los bienes civiles, pero 

no su apropiación por los vencedores.

La Edad Media no aportó modificaciones significativas. La 

práctica de la destrucción se perpetuaba, basada en la doctrina 

de la «guerra justa» que surge en esta época, por el que se 

confería el derecho de hacer la guerra sin tener en cuenta los 

medios utilizados. De este modo, todo estaba permitido. Para 

aquél que luchaba en una «guerra justa», cualquier medio se 

consideraba lícito.

Durante el siglo XVI, e incluso XVII, se desencadenaron 

conflictos devastadores acompañados de destrucción y de sa-

queos, de los cuales tampoco escaparon los bienes culturales, 

entre ellos la Guerra de los Treinta Años. Los conquistadores 

españoles en América también utilizaron estos métodos des-

tructores. Así, por ejemplo, Hernán Cortés hizo destruir todos 

los edificios, templos y monumentos de Tenochtitlán, capital 

del Imperio Azteca.

A partir de la segunda mitad del siglo XVII, se implanta 

progresivamente como práctica de los Estados la restitución 

de ciertos bienes, principalmente los archivos. Ello se deduce 

de los principales tratados de paz, en los cuales aparece co-

mo regla o cláusula generalmente observada, la restitución 

de los archivos que han sido desplazados en el transcurso del 

conflicto, así como la restitución, a veces recíproca, de bienes 

sustraídos a los particulares. El primer ejemplo de los mismos 

lo constituye el Tratado de Münster (1648) relativo a la Paz 

de Westfalia, en el cual se estipulan disposiciones relativas a 

la restitución de los archivos.

La restitución de bienes culturales diferentes de los archi-

vos se irá introduciendo lentamente en algunos tratados. Así, 

cabe citar el Tratado de Oliva (1660) firmado entre Suecia y 

Polonia, en el cual se prevé, además de la restitución de los 

archivos, la restitución de la Biblioteca Real Polaca, así como el 

Tratado de Whitehall (1662) entre Inglaterra y los Países Bajos, 

En época de conflicto, la cultura, las manifestaciones artísticas, los mu-
seos, o las iglesias han sufrido todo tipo de agresiones.

En portada
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que hace mención expresa de las 

obras de arte pertenecientes a las 

colecciones de Stuart.

Con la Ilustración, ya en el siglo 

XVIII, la práctica de la expoliación 

de obras de arte empezó a ser 

abandonada gracias a una nueva 

concepción de la guerra. La doc-

trina empezó a ser más coheren-

te, y su aportación contribuyó a la 

elaboración de normas jurídicas en 

este ámbito. Su contribución inicial 

se centró en lanzar la idea de «hu-

manizar la guerra». Así, se defendía 

que «el derecho de gentes no ad-

mite ni la destrucción ni el robo de 

cosas que no tienen importancia 

en la conducción de la guerra».

A lo largo del siglo XX se han 

redactado numerosos textos que 

pretendían normalizar la actividad 

restauradora y de conservación del 

patrimonio histórico.

El antecedente a este tipo de 

documentos lo encontramos en la 

Carta de Rafael a Alejando VI para 

la restauración y el cuidado de los 

monumentos romanos.

Uno de los primeros documen-

tos oficiales que más me ha llamado 

la atención, son las Instrucciones de 

1863 para la conducta de los ejércitos 

de los Estados Unidos de América en 

campaña. Estos textos, elaborados 

por Francis Lieber y promulgados el 

24 de abril de 1863 por el Presidente 

Lincoln en la Orden General Nº100, 

ya preveían una protección de los 

bienes culturales.

Años más tarde, se promulgan 

otros documentos que se inician 

con el convenio de la Haya de 

1907, y que contiene dos dispo-

siciones relativas a la protección 

de los bienes culturales, incluyen-

do unas instrucciones relativas al 

bombardeo por fuerzas navales en 

tiempo de guerra. Posteriormente, 

se redactan numerosas leyes y nor-

mas internacionales, se constituye 

la UNESCO y todas estas medidas 

son adoptadas por todos los países. 

No obstante, y recordando la frase 

de Paul Valèry, «se entra en el futu-

ro retrocediendo», en el siglo XX se 

han producido grandes conflictos 

que producen un saqueo y devas-

tación sin precedentes. Algunos de 

ellos son:  la destrucción en la pri-

mera guerra mundial, y sobre todo 

el expolio Nazi durante la segunda 

guerra mundial, la guerra civil es-

pañola, la guerra de los Balcanes, la 

guerra de Irak, con el saqueo previo 

al conflicto de los bienes culturales 

existentes en dicho país, la destruc-

ción de los Budas en Afganistán, 

y actualmente el expolio que se 

está produciendo en Siria y el que 

sufren las instituciones por robos, 

saqueo de yacimientos arqueoló-

gicos y otros hechos.

Por este motivo y para finalizar, 

dada la importancia  que tiene la 

protección del arte, un bien que 

nos pertenece a todos, que forma 

nuestro pasado, nuestro presente 

y nuestro futuro, quiero recordar 

aquella frase que resume el espí-

ritu de este artículo: «Aquel que 

no recuerda su pasado, está con-

denado a repetirlo en el futuro». 

Aprendamos de nuestro pasado, y 

corrijamos nuestro futuro. ●

FOTOS: Archivo

A partir de la 
segunda mitad 
del siglo XVII, 

se implanta 
progresivamente 

como práctica 
de los Estados 

la restitución de 
ciertos bienes.

«A partir de la segunda mitad del siglo XVII, 
se implanta progresivamente como práctica 
de los Estados la restitución de ciertos bienes, 
principalmente los archivos»
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D
ESPUÉS de la Santa Vir-

gen María, San Nicolás 

ha sido quien ha expe-

rimentado la mayor devoción a lo 

largo de la historia eclesiástica. Co-

mo hombre de piedad era conoci-

do por su generosidad hacia los po-

bres y necesitados. En el año 1087 

unos 60 marineros se apoderaron 

de sus reliquias y las trasladaron 

de Myra a Bari, donde el 9 de ma-

yo la población celebró con júbilo 

su llegada. Por esa razón, Nicolás 

de Myra también es llamado con 

frecuencia Nicolás de Bari, la ciu-

dad que alberga sus restos morta-

les hasta hoy.

Los marineros entregaron la 

osamenta a Elia, el abad del mo-

nasterio benedictino, que acto 

seguido dio orden de construir en 

el mismo lugar la basílica para el 

santo. Aún hoy, la majestuosa ba-

sílica consagrada a San Nicolás es 

un destino de peregrinación muy 

popular y signo de profunda inhe-

rencia de los creyentes con este 

gran hombre de Dios. La basílica 

es una obra impresionante dentro 

del complejo histórico del casco 

antiguo de Bari. Su construcción 

masiva, sencilla y austera es típica 

de la arquitectura románica.

Tecnología de vídeo más 
moderna para la protección 
de las valiosas reliquias 

Desde 1951 la orden dominica 

(Ordo Fratrum Praedicatorum), 

una de las órdenes más prestigio-

sas dentro de la Iglesia, se ocupa 

de la famosa Basílica de San Nico-

lás. El nuevo rector, padre Loren-

zo Lorusso O.P., vio la necesidad 

de equipar la basílica y la tumba 

del santo de Myra con un sistema 

HDTV de seguridad moderno y 

potente. Es gracias a su empeño 

por lo que durante los trabajos de 

rehabilitación de la cripta para un 

Cámaras HD velan 
por el santo Nicolás

Protección para una iglesia de peregrinación muy especial: en la Basílica de 
San Nicolás en Bari (Italia), se guardan las reliquias del santo Nicolás. Tras su 
traslado de Myra a Bari en el año 1087, la osamenta de San Nicolás fue llevada 
a la entonces iglesia benedictina y puesta bajo la custodia de guardas armados. 
Hoy son los «ojos electrónicos» de las cámaras HD del experto alemán en CCTV/
IP los que vigilan los valiosos restos mortales del patrón de Bari: la Basílica Papal 
de San Nicolás, el monasterio dominico y la cripta con la tumba de San Nicolás 
gozan de la protección de un sistema de videovigilancia moderno e innovador de 
la empresa bávara.

Departamento de Marketing. Dallmeier

La Basílica de San 
Nicolás en Bari 
(Italia) guarda las 
reliquias del santo 
Nicolás.
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acceso sin barrera se ha instalado también un sistema de vídeo. 

De esta manera, ha podido satisfacer los deseos de todos los 

devotos del patrón de Bari. 

«El sistema introducido para la Basílica de San Nicolás se 

basa completamente en el estándar HD o HDTV», explica el Dr. 

Francesco Rana, responsable para la seguridad de la Comunità 

Nicolaiana en Bari. «Desde la planificación hasta la realización y 

puesta en marcha final, el sistema de videovigilancia IP HD de 

Dallmeier, una empresa activa en todo el mundo, ha mostrado 

con sus cámaras de alta resolución un rendimiento y una fide-

lidad en la visualización sobresalientes. Junto a los grabadores 

HD, se ha podido lograr una calidad excelente que es digna 

de un lugar tan prestigioso e importante».

También el padre Lorenzo Lorusso O.P., actual prior del 

monasterio y rector de la basílica, ha expresado su aprecio 

personal respecto a la muy alta calidad de las imágenes y la 

profesionalidad de la empresa alemana. El Dr. Pierpaolo Pi-

racci, de la delegación italiana del fabricante, y el socio local 

Delta System Technology prestaron amplio apoyo a la hora 

de elegir la tecnología adecuada, que permitiera cumplir con 

las exigencias de seguridad para la basílica y el monasterio 

anexo. Todo ello considerando los retos difíciles y complejos 

de un lugar tan venerable como es la Basílica de San Nicolás, 

tanto respecto en la fase de planificación como para la de 

realización del proyecto.

El Dr. Pierpaolo Piracci está muy satisfecho con la instalación 

exitosa del sistema de vídeo HD y declara: «Me conmueve 

mucho haber tenido el honor y el placer de participar perso-

nalmente en la instalación de un equipamiento de seguridad 

de la Basílica de San Nicolás; quiero dar las gracias especial-

mente a los muy expertos doctor Rana y padre Lorenzo por la 

confianza que me han manifestado». 

El rector de la Basílica, padre Lorenzo Lorusso O.P., vio la necesidad de 
equipar la instalación y la tumba del santo con una sistema HDTV de 
seguridad moderno y potente.

En portada
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Cámaras de vigilancia de alta 
resolución con tecnología 
Cam_inPIX

Tecnología de videoseguridad 

y seguridad TI se funden cada vez 

más. Con sus productos de Vídeo 

IP el experto en CCTV/IP ofrece 

soluciones integrales, tanto para 

la videovigilancia (seguridad físi-

ca), como para la integración de 

la tecnología de vídeo en la segu-

ridad TI.

Cámaras de vigilancia sofistica-

das y de alta calidad forman la pieza 

principal de un sistema de videovi-

gilancia y, por tanto, deberían ser 

elegidas con el mayor cuidado. El 

fabricante alemán ofrece para cada 

concepto de seguridad el modelo 

apropiado de su gama de cámaras 

tipo caja, domo o PTZ (analógicas, 

IP o HD) o Panomera.

Para las zonas exteriores de la 

Basílica Papal de San Nicolás co-

mo, por ejemplo, el Largo Abate 

Elia han elegido la cámara de red 

tipo caja de 3 megapíxeles y de alta 

definición, protegida de la intem-

perie, con tecnología Cam_inPIX e 

iluminación IR (infrarroja) integra-

da. Está equipada con una conmu-

tación día/noche automática, me-

diante un sensor de luz ambiental 

integrado y filtro de corte IR remo-

vible (ICR). El funcionamiento día/

noche automático es soportado 

por una iluminación IR homogé-

nea mediante LEDs semi-discretos 

de alto rendimiento de 850 nm. 

El objetivo varifocal megapíxel 

motorizado y muy luminoso (F1.0 

/ 2,8 – 11 mm) permite el ajuste 

de la distancia focal y del enfoque 

cómodamente a través del navega-

dor web, y la función Digital Image 

Shift posibilita un desplazamiento 

digital de imagen posteriormente 

para el ajuste fino del encuadre. 

Estas dos características citadas 

garantizan una instalación con-

fortable y fácil de la cámara. Está 

montada en una carcasa de protec-

ción de la intemperie IP66 y diseña-

da para el uso tanto en el interior 

como en el exterior. La cámara se 

alimenta por Power over Ethernet 

(PoE Class 0, IEEE 802.3af), que 

permite una instalación rápida, 

fácil y económica.

Para el interior de la Basílica Pa-

pal de San Nicolás, el área entre las 

naves, en el ábside y en la cripta 

donde se encuentra la tumba de 

San Nicolás, han optado por las 

cámaras HD de red tipo caja de 5 

megapíxeles y de alta definición, 

que también dispone de la citada 

tecnología. La cámara ofrece vídeo 

Full HD en tiempo real (1080p/30) 

en formato H.264, que es actual-

mente el estándar más avanzado 

para una compresión de vídeo de 

alta eficiencia. Además de amplias 

funciones para la optimización au-

tomática y manual de imágenes, 

está equipada con muchas otras 

opciones de ajuste, especialmente 

para las aplicaciones más exigentes 

del sector de la vigilancia. Según 

las necesidades, la cámara puede 

ser alimentada convencionalmente 

por 12 V DC o cómodamente por 

Power over Ethernet (PoE Class 0, 

IEEE 802.3af).

Discreción estética 
y funcionalidad alta

Andrea Bigliardi, managing di-

rector de la delegación italiana del 

fabricante de soluciones CCTV/IP, 

comenta: «Ha sido un gran reto 

equipar un lugar de tanto prestigio 

e importancia cultural, en que se 

guardan tesoros de un inconmen-

surablemente alto valor religioso e 

histórico, con un sistema de video-

vigilancia moderno que combina la 

discreción estética con altas pres-

taciones funcionales. Estamos muy 

satisfechos con el resultado logra-

do y quiero dar las gracias al padre 

Lorenzo Lorusso por la confianza 

depositada en nosotros y al doctor 

Francesco Rana por su trabajo pro-

fesional de concepción y coordina-

ción en este proyecto». ●

FOTOS: Dallmeier

Hoy son los «ojos 
electrónicos» de 
las cámaras HD los 
que vigilan los va-
liosos restos mor-
tales del patrón 
de Bari.
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El mundo es complejo. 
Sus decisiones no tienen por qué serlo.

El mundo en que vivimos está basado en la movilidad personal, la libre
circulación de capitales, bienes y servicios y en el acceso a la información.
Pero estas libertades llevan consigo amenazas complejas. Nuestra misión
es desarrollar soluciones integradas y robustas que ayuden a los
gobiernos, autoridades locales y protección civil a preservar de dichas

amenazas a los ciudadanos, datos confidenciales e infraestructuras. Al integrar todos
nuestros sistemas, equipos y soluciones en nuestra Cadena de Decisiones Críticas,
posibilitamos que los responsables de las tomas de decisiones dominen la complejidad
inherente a las situaciones críticas y tomen las decisiones oportunas para obtener los
mejores resultados.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de Seguridad,
escanee el código QR o visite thalesgroup.es
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L
OS sistemas anti-intrusión están diseñados 

para proteger tanto hogares como negocios. 

Mediante diferentes tipos de detectores (vo-

lumétricos, sísmicos, de rotura de cristal, etc.,) ubica-

dos en puntos estratégicos, el sistema detecta cual-

quier intrusión en las instalaciones o en la vivienda,  

enviando un aviso de alarma  a una Central Receptora 

de Alarmas (CRA), que se encarga de poner en mar-

cha la operativa pertinente.

La conexión de los sistemas de seguridad con la 

Central Receptora de Alarmas (CRA) es un aspec-

to clave para asegurar una protección óptima. La 

CRA presta servicio de control y gestión remota, 

proporcionando una seguridad y ayuda adicionales. 

Como parte de su servicio de central receptora de 

alarmas, las 24 horas del día, además de gestionar 

las alarmas de los sistemas anti-intrusión, es capaz 

de monitorizar «in situ» de forma remota tiendas, 

instalaciones o edificios utilizando los equipos de 

vídeo instalados en el local. 

El personal autorizado tramita todas las alarmas 

entrantes de los sistemas de seguridad, que están 

conectados permanentemente y las gestiona con-

forme a los protocolos establecidos. 

Los sistemas de circuito cerrado de televisión 

(CCTV) proporcionan visibilidad sobre todo lo que 

sucede en la instalación, mediante un determinado 

número de cámaras y domos –cámaras de 360º–

controlados por un sistema de gestión de vídeo di-

gital inteligente. De esta forma, no sólo se registra 

todo lo que ocurre las 24 horas del día, sino que 

además ejercen un fuerte poder disuasorio frente a 

actos delictivos o vandálicos. Estos sistemas también 

examinan el encendido/apagado de luces, despla-

Más allá de la protección perimetral contra robo e intrusión

Seguridad integrada 
para una protección 
más completa

Ricardo Arroyo. Director General de ADT España y Portugal

El aspecto clave y diferenciador para prevenir la intrusión y el robo está en la in-
tegración de todas las soluciones de seguridad.

Los robos en viviendas subieron un 25% en los primeros seis 
meses de 2012, como reflejan los números arrojados por el 
último informe de criminalidad publicado por el Ministerio 
del Interior. Estos datos acentúan, más si cabe, la ya de por si 
complicada situación económica que atraviesa actualmente 
España. Sin embargo, existen actualmente en el mercado 
nuevas y distintas soluciones de seguridad que dotan a 
hogares y empresas de la protección necesaria para evitar 
posibles robos o intrusiones. 
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zamiento de gente/vehículos en zonas restringidas 

o a velocidades no habituales, etc. 

Para instalaciones más grandes, es importante 

contar con un sistema de control de accesos eficaz 

que permita controlar quién y cuándo accede al edi-

ficio o a determinadas zonas del mismo. A través de 

tarjetas o fichas, y utilizando cierres sólidos y fiables, 

estos sistemas permiten observar y controlar el paso 

o circulación de personas o vehículos dentro de los 

límites del edifico. 

Sin embargo, el aspecto clave y diferenciador 

para prevenir la intrusión y el robo está en la inte-

gración de todas las soluciones de seguridad men-

cionadas. Ello supone una protección más fiable y 

sostenible de personas, bienes e infraestructuras. 

La integración de los sistemas no sólo contribuye a 

mejorar la eficacia de los elementos individuales de 

protección, sino que ayuda a rentabilizar la inversión 

en seguridad, proporcionando mejoras notables en 

la gestión eficiente de las instalaciones. ●

 FOTOS: ADT

Los sistemas anti-intrusión están diseñados para proteger 
tanto hogares como negocios.

La conexión de los sistemas de seguridad con la CRA es un 
aspecto clave para asegurar una protección óptima. 

  Sin embargo, el aspecto clave y diferenciador  FOTOS: ADT

GARANTIA 
DEL PRODUCTO*

GARANTIA 
DEL DETECTOR*

* Al registrar su producto FLIR en: www.flir.com

AÑOS AÑOS
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D
ICHAS órdenes incorporaron las dispo-

siciones nacionales y europeas que mo-

dificaban las ya existentes e introdujeron 

claridad sobre diversas materias en las que existía di-

ferencia de interpretaciones, aportando unificación 

e impulsando la mejora entre los actores del sector 

y obligaban por primera vez en España, al menos 

en relación con la puerta de acceso, al grado de se-

guridad que debía presentar.

Las 5 Órdenes Ministeriales de Seguridad
Privada

• Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre em-

presas de seguridad privada. Determina los gra-

dos de seguridad de los sistemas instalados en las 

sedes o delegaciones de empresas, en función de 

la actividad autorizada; simplifica y refuerza las 

medidas de seguridad de los armeros (obligados 

en empresas o lugares que prestan servicios con 

armas), modifica y actualiza las características que 

deben disponer los vehículos destinados al trans-

porte de fondos, valores y objetos valiosos, me-

jorando sus sistemas de comunicación y localiza-

ción.

Las nuevas Órdenes Ministeriales de Seguridad Privada, 
en vigor desde el 18 de agosto de 2011, introdujeron 
novedades sobre medidas de seguridad privada, verificación 
de señales de alarmas, formación del personal de seguridad, 
instalación, prestación de servicios, así como la tecnología y 
los procedimientos que hasta ese momento venían recogidos 
en distintas normas UNE aprobadas o que se encontraban en 
proceso de aprobación por los Comités Técnicos responsables 
de esta actividad. 

Fotos de ensayo a puerta de seguridad.

La normativa 
de Seguridad 
Privada 

y la puerta de acceso

Antonio Bernad. Gerente de Eurosegur

F t d t d id d
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• Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que 

se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación 

de la Seguridad Privada. Establece la regulación de 

la organización y funcionamiento en el ámbito de 

competencias de la Administración General del Es-

tado, de las Comisiones Mixtas, Central y Provin-

ciales de Coordinación de Seguridad Privada.

• Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre fun-

cionamiento de los sistemas de alarma en el ám-

bito de la Seguridad Privada. Establece los cri-

terios de las instalaciones y mantenimiento de 

aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así 

como de centrales de alar-

ma y protocolos de verifica-

ción.

• Orden INT/317/2011, de 1 

de febrero, sobre medidas 

de seguridad privada. Mo-

difica y mejora las medidas 

de seguridad de todos los 

establecimientos considera-

dos como obligados (aque-

llos que, por la singularidad 

de su actividad, deben con-

tar, de forma obligada, con 

una serie de medidas de seguridad). Mejora la se-

guridad en la recogida y entrega de efectivo por 

las empresas autorizadas para esta actividad. Sim-

plifica las obligaciones existentes para las entida-

des de crédito y agencias financieras, y actualiza 

e incorpora normas europeas que permiten deter-

minar las características de los sistemas de seguri-

dad de los establecimientos obligados y aquellos 

otros que se conecten a una central de alarmas, 

asignándoles diferentes grados de seguridad en 

función de los niveles de riesgo específico de ca-

da establecimiento.

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

sonal de seguridad privada. Fija los requisitos que 

han de reunir los centros de formación, las tarje-

tas de identidad profesional, normas de uniformi-

dad, armamento, distintivos, etc., y delegación de 

funciones.

La Seguridad Privada y la puerta de acceso
 

En concreto la Orden INT/314/2011 y la Orden 

INT/317/2011 exigen a aquellas empresas y estable-

cimientos que por la singularidad de su actividad de-

ben contar con una serie de medidas de seguridad es-

pecíficas, que en el caso de la puerta de acceso opaca 

presente de forma obligada CLASE 5 de Resistencia a 

la Efracción según la Norma UNE EN 1627.

Además, las puertas deben poseer un certificado 

de producto como el resto de los elementos que for-

man parte de la seguridad física y electrónica, según 

obliga la normativa de Seguridad Privada.

Las empresas obligadas a instalar en sus estable-

cimientos puertas de acceso CLASE 5 según la Or-

den Ministerial que les competen son las que se se-

ñalan en la Tabla 1.

Tabla 1.

«Las puertas deben poseer un 
certificado de producto como el resto 
de los elementos que forman parte 
de la seguridad física y electrónica, 
según obliga la normativa de seguridad 
privada»

Orden Ministerial
INT/314/2011

Sobre empresas 
de seguridad privada

INT/317/2011
Sobre medidas 

de seguridad privada

Empresa

• Empresa de seguridad
• Armeros
• Locales de centrales de alarmas
• Centrales receptoras de alarma 

(doble puerta de acceso con 
sistema conmutado tipo esclusa 
y dispositivo de apertura a dis-
tancia)

• Cajeros automáticos
• Joyerías y platerías
• Tiendas Compro oro
• Galerías de arte y tiendas de 

antigüedades
• Museos y salas de exposiciones
• Otros de similar naturaleza
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La Norma UNE EN 1627:2011 y la Clase 
de Resistencia a la Efracción (RC) 

La norma UNE-EN 1627:2011, en vigor desde el 

28 de septiembre de 2011, especifica los requisitos y 

sistemas de clasificación para las características de re-

sistencia a la efracción de puer-

tas peatonales, ventanas, facha-

das ligeras, rejas y persianas.

La norma define la resistencia 

a la efracción como la capacidad 

de un producto para resistir in-

tentos de entrada forzada, utili-

zando la fuerza física y con la ayu-

da de herramientas predefinidas 

en una sala o área protegida.

Cada producto conforme a 

esta norma debe clasificarse en 

una de las seis clases de resisten-

cia (definida como el nivel de re-

sistencia, que ofrece el producto contra los intentos 

de efracción) que se corresponden con los métodos 

conocidos de ataque utilizados normalmente por los 

ladrones. Tabla 2. ●

FOTOS: Eurosegur

Detalle de 
cerradura 

exterior.

Tabla 2. 
Fuente: Tabla  

C.1: método 
anticipado e 

intentos para 
poder entrar, 
extraída de la 
Norma UNE–

EN 1627 
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p.
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.

Clase de 
resistencia

Método anticipado e intentos para poder entrar

1
El ladrón ocasional intenta entrar utilizando herramientas pequeñas y sencillas y la 
violencia física como patadas, embestidas con el hombro, elevación, arrancamiento. 
El ladrón normalmente desconoce el posible botín y el riesgo que está dispuesto a 
asumir es bajo.

2
El ladrón ocasional además intenta entrar utilizando herramientas sencillas como 
por ejemplo destornilladores, alicates, cuñas y pequeñas sierras manuales para 
atacar rejas y bisagras visibles. El ladrón normalmente desconoce el posible botín y 
el riesgo que está dispuesto a asumir es bajo.

3
El ladrón trata de entrar utilizando una barra de uña, un destornillador adicional y 
herramientas manuales como un pequeño martillo, punzones y un taladro mecánico. 
El ladrón normalmente desconoce el posible botín y el riesgo que está dispuesto a 
asumir es medio.

4
El ladrón con práctica usa además un martillo pesado, hacha, cinceles y un taladro 
motorizado que funciona con batería.  El ladrón espera un botín razonable, no está 
tan preocupado por el nivel de ruido y el riesgo que está dispuesto a asumir es 
mayor.

5

El ladrón experimentado usa además herramientas eléctricas como taladros, sierras 
de espadín y una amoladora de angular con un disco de 125 mm de diámetro máx-
imo.  El ladrón espera un botín razonable, actúa de forma resolutiva en su esfuerzo 
por entrar y está bien organizado. Le preocupa poco el  nivel de ruido y el riesgo que 
está dispuesto a asumir es alto.

6

El ladrón experimentado usa además una piqueta, potentes herramientas eléctricas 
como taladros y sierras de espadín, y una amoladora de angular con un disco de 
230 mm de diámetro máximo.  El ladrón espera un buen botín, actúa de forma reso-
lutiva en su esfuerzo por entrar y está bien organizado. No le preocupa el  nivel de 
ruido y el riesgo que está dispuesto a asumir es alto.

Detalle de cerradura interior.
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Q
UÉ soluciones tecnológicas ofrece 

actualmente Grupo Control Seguridad? 

¿Qué líneas de negocio tienen?

—Grupo Control ha sido siempre una empresa 

de seguridad privada en constante evolución. Hasta 

el lanzamiento de nuestra nueva línea de negocio, 

hemos ofrecido soluciones integrales de seguridad y 

vigilancia adaptadas a empresas, autónomos, gran-

des corporaciones o instituciones y particulares, 

dentro del concepto al que denominamos seguri-

dad 360º. Se trata, en esencia, de RRHH y tecnología 

innovadora, eficaz y útil al servicio del cliente que 

persigue su tranquilidad mediante la reducción del 

riesgo.

A finales del año pasado comenzamos a trabajar 

en una nueva línea de negocio, la de infraestructuras 

críticas, lanzada en julio de este año con la misión 

principal de prestar un servicio integral a aquellas 

organizaciones designadas operadores críticos por 

el gobierno, a fin de que puedan adaptar sus es-

tructuras a las nuevas exigencias, o bien a todas 

aquellas que quieran aplicar en su estructura y pro-

cesos estratégicos los más elevados estándares de 

seguridad, porque de ésta depende la continuidad 

de su negocio. Para ello ofrece servicios de Audito-

rías, Análisis de Riesgos, Planificación de seguridad, 

Sistemas de seguridad, Equipos humanos, CEOPS 

(Centro de Operaciones) y CERT (Equipo de Res-

puesta ante Emergencias Informáticas), Equipos de 

Respuesta (EDER) y Acreditaciones de seguridad.

De hecho, hemos llegado a esta línea de ne-

gocio, basada en la perfección e incremento del 

número de servicios, gracias al continuo contacto 

e intercambio de opiniones con nuestros clientes. 

Innovando a medida que aprendíamos de las nece-

sidades que nos planteaban. 

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

su compañía en relación con otras que operan 

en el mismo ámbito?

—Creemos que un buen servicio de seguridad 

requiere no sólo calidad y excelencia sino impli-

cación e integración en el negocio del cliente, ra-

zón por la que siempre hemos valorado la cercanía 

con el cliente, el trato personalizado y diferenciado 

en base a sus necesidades, a las que hemos hecho 

nuestras.

Añadiría, además, que realmente ofrecemos in-

tegración entre la seguridad física y lógica. Hemos 

apostado por su convergencia. Para ello hemos 

efectuado una exquisita selección del personal que 

forma nuestro núcleo de analistas y consultores, al 

que integramos para que su mente analice de forma 

conjunta ambos mundos.

En el caso de los vigilantes de seguridad PIC (Pro-

tección de Infraestructuras Críticas) hemos desarro-

llado un plan de formación de 360 horas, el doble 

«La divulgación de la seguridad privada mejoraría 
la visión sobre el sector y el beneficio 
que podemos aportar a la ciudadanía»

Juan José Díaz 
Balaguer. CEO de 

Grupo Control 
Empresa de Segu-

ridad S. A.

DICIEMBRE-2012

Juan José Díaz Balaguer. CEO de Grupo Control Empresa de Seguridad S. A.

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA
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seguridad privada 
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de las requeridas por la ley. Forma-

ción y motivación continua son muy 

importantes en este sector.

—¿Cómo cree que ha evolucio-

nado la protección de las instala-

ciones críticas en España desde la 

creación del Centro Nacional de 

Infraestructuras Críticas (CNPIC)?

—Desde su creación a finales de 

2007 el CNPIC ha realizado una la-

bor encomiable para la evolución ha-

cia una protección efectiva de estas 

infraestructuras. En primer lugar me-

diante su contribución a la aparición 

de una normativa nacional que sentase las bases 

para la protección de este tipo de instalaciones, y en 

segundo lugar por la creación del grupo de trabajo 

informal, en el seno del cual vieron la luz las guías y 

buenas prácticas para la elaboración de los planes a 

los que obliga la ley. El propio centro está teniendo 

una participación muy activa en todo foro de de-

bate sobre el tema, lo que ha mejorado la labor de 

divulgación.

Pensamos que el reciente nombramiento de los 

primeros operadores críticos en el sector nuclear 

acelerará las medidas que todas aquellas organiza-

ciones susceptibles de ser nombradas operadores 

críticos hubiesen tomado hasta el momento. A partir 

de ahora veremos si realmente se inicia en España 

la convergencia física – lógica. Según un estudio 

elaborado en 2011 por Asis International Europe en 

colaboración con la Information Security Awareness 

Forum (ISAF) solo el 38% de las compañías europeas 

apostaban por esa convergencia.

—¿Cuáles son los aspectos más destacables 

de la Ley de Protección de Infraestructuras Crí-

ticas? ¿De qué manera afecta a las instalaciones 

catalogadas como críticas?

—Aunque surge de una transposición obligatoria 

de la directiva europea para mejorar la protección 

de estas instalaciones, podemos considerar que la 

Ley 8/2011 marca un antes y un después. Una cua-

si reforma normativa. La regulación actual de la 

seguridad privada, aunque madura, adolece de la 

integración o convergencia entre la seguridad física 

y la lógica. Esta última incluso podríamos decir que 

carece de marco normativo específico, en cuanto a 

seguridad privada. Aunque de forma tenue, en la ley 

PIC y su desarrollo reglamentario se las relaciona e 

incluso se menciona a la seguridad integral como la 

suma de ambas.

Desde nuestro punto de vista la ley se limita a 

establecer unos mínimos. Mínimos ampliamente 

superados por las grandes empresas que operan 

infraestructuras críticas, pero que sin duda van a 

contribuir a unificar y facilitar los criterios seguidos 

por las empresas y la administración en beneficio 

de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el 

terrorismo, y más concretamente contra el ciberte-

rrorismo.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

clave sobre los que se debe asentar la adecuada 

protección y seguridad de una infraestructura 

crítica?

—Como he dicho antes, lo establece la propia 

ley: la respuesta integral a las amenazas, ya sean 

físicas o lógicas. Si además esta respuesta converge 

para una gestión global de todos los riesgos, in-

dependientemente de que sean deliberados o no, 

mejor.

Por otra parte, es de esencial importancia la co-

ordinación y cooperación público – privada. El de-

«Un buen servicio de seguridad 
requiere no solo calidad, sino 
implicación e integración en el negocio 
del cliente»

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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sarrollo por parte del CNPIC del sistema Hermes, 

y más concretamente de su plataforma PI3 para el 

intercambio de información sobre infraestructuras 

será, a buen seguro, uno de los pilares de esa nece-

saria coordinación. La labor conjunta y coordinada 

será la que realmente aporte valor a las medidas de 

seguridad que se implementen.

—¿Cómo cree que puede contribuir la Divi-

sión para la Protección de las Infraestructuras 

Críticas a la protección de las infraestructuras 

críticas o estratégicas?

—Creemos que su mayor contribución será la 

de aportar valor al cliente mediante su enfoque 

económico-empresarial al proponer medidas de se-

guridad. El análisis ROSI (Retorno de la Inversión 

en Seguridad) es una constante de sus servicios. 

Se persigue implementar medidas que permitan 

aumentar la productividad, suprimiendo aquellas 

que no añaden valor. El objetivo es optimizar los 

recursos. Reducir la inversión en seguridad no es un 

error por parte de las empresas, el error es emplear 

medidas que no aportan valor a su negocio.

Si a este enfoque unimos el de la mejora conti-

nua a través de indicadores de rendimiento en todas 

y cada una de las medidas de seguridad que se im-

plementen, podemos pensar en una contribución 

notoria a la mejora de la seguridad en cualquier tipo 

de organización.

—A grandes rasgos, ¿cuáles considera que 

son los principales retos del sector de la Seguri-

dad Privada?

—Podríamos citar varios. No obstante, sin áni-

mo de ser exhaustivo, citaré el que considero más 

importante, que es sin duda, el de la expansión de 

la cultura de la seguridad. Aún hoy en día, gran 

número de empresas acuden a las soluciones de 

seguridad con planteamientos totalmente erróneos. 

Entre ellos el de considerarla un gasto inevitable y 

no una inversión necesaria porque puede y debe 

aportar rentabilidad. El sector debiera promover 

una importante estrategia de difusión y comunica-

ción de la seguridad, que haga que la sociedad nos 

vea como proveedores de un servicio complejo que 

contribuye a su bienestar. Esta difusión también 

posibilitaría el reconocimiento social, la mayor pro-

fesionalización del sector e, incluso me atrevería a 

decir, el conocimiento del propio sector. Carecemos 

de investigación propia. Apenas hay publicaciones 

académicas o científicas independientes en las que 

se estudie o debata sobre el ámbito de la seguridad 

privada. Una labor de divulgación contribuiría a 

mejorar la visión sobre el sector y el beneficio que 

podemos aportar a la ciudadanía y a las empresas 

que contratan nuestros servicios. ●

FOTOS: Grupo Control de Empresas de Seguridad

En julio pasado 
la compañía creó 

una nueva línea 
de negocio, una 
Divisón para la 

Protección de las 
Infraestructuras 

Críticas.

DICIEMBRE-2012
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«La mayor contribución de nuestra 
División PIC es la de aportar valor 
al cliente mediante su enfoque 
económico-empresarial al proponer 
medidas de seguridad»
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Q
UÉ servicios ofrece actualmente Alcor 

Seguridad? ¿Qué líneas de negocio tie-

nen?

—Nuestros servicios básicos son de vigilancia y 

protección de bienes, establecimientos, espectácu-

los, certámenes y convenciones; protección a perso-

nas determinadas; instalación y mantenimiento de 

dispositivos y sistemas de seguridad; y planificación 

y asesoramiento de las actividades de seguridad.

Proporcionamos servicios integrales de seguridad 

como respuesta material y humana a una necesidad 

por parte de los clientes. No podemos ni debemos 

anclarnos en ofrecer solamente unos servicios de-

terminados, debemos ser capaces de proporcionar 

todo tipo de soluciones que complementen los ser-

vicios que ofertamos.

A pesar de todos nuestros servicios, la especiali-

dad de Alcor es la elaboración de planes de seguri-

dad para almacenes de explosivos.

—¿Cuál ha sido la trayectoria de Alcor Seguri-

dad desde sus inicios hasta la actualidad?

—Alcor Seguridad es una empresa de seguridad 

privada que nació en febrero de 2009 en Monforte 

de Lemos, comenzando su actividad en el mes de 

septiembre con una proyección de trabajo a nivel 

nacional.

Comenzó a desarrollar servicios especializados de 

Seguridad Privada en Galicia, País Vasco, y Castilla y 

León. Un año después se expandió a Andalucía, Ca-

taluña, Comunidad Valenciana y Aragón. El pasado 

año ha crecido en el  resto del país afianzándose en 

Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Cana-

rias. Esta expansión ha llevado a la reciente apertura 

de nuevas delegaciones en Tenerife y Las Palmas.

Alcor Seguridad ha ido ampliándose durante sus 

tres años de vida siguiendo fiel a sus principios, 

basados en el compromiso con los servicios de alta 

calidad, espíritu de trabajo en equipo, respeto a las 

personas, y profesionalidad de sus empleados. 

—¿Qué presencia tiene Alcor Seguridad en 

nuestro país? ¿Tienen proyectado abrir nuevas 

delegaciones?

—En estos tres años, hemos conseguido posicio-

narnos en el sector con una buena imagen, en par-

ticular en el segmento de los explosivos, a base de 

mucho trabajo. Nuestros objetivos a corto y medio 

plazo son seguir creciendo como empresa dentro 

del sector y actualizándonos en función de las ne-

cesidades de la sociedad actual. Constantemente 

estamos estudiando el mercado para detectar nue-

vas necesidades en materia de seguridad privada. 

Somos conscientes de la realidad cambiante de 

nuestro sector en España y demás países, por lo que 

nos vemos obligados a prestar especial atención al 

«Nuestros principios son el compromiso 
con los servicios de alta calidad, espíritu 
de trabajo, respeto a la personas 
y profesionalidad de nuestros empleados»

Carlos Somoza 
Fouces. Director 
General de Alcor 
Seguridad.

DICIEMBRE-2012

Carlos Somoza Fouces. Director General de ALCOR Seguridad

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA



«En Alcor Segu-
ridad proporcio-
namos servicios 
integrales de 
seguridad como 
respuesta material 
y humana a una 
necesidad por par-
te de los clientes», 
explica Somoza 
Fouces.
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sistema y a trabajar en recursos para ofrecer produc-

tos personalizados.

Nuestro próximo paso es ampliar la apertura de 

varias delegaciones en Andalucía y crear una filial en 

Cataluña, tal y como nos demandan.

—¿Qué objetivos prioritarios se ha fijado la 

empresa a corto – medio plazo?

—Nuestro plan estratégico ha cumplido con 

creces nuestras expectativas iniciales, ya que des-

de nuestro reciente nacimiento contamos con una 

plantilla de 500 vigilantes. A corto plazo, nuestro 

propósito es mantener el empleo de nuestros tra-

bajadores, es la única fórmula para que junto con 

la empresa sean beneficiarios, pero no podemos 

obviar la situación económica actual que constante-

mente nos presiona. Sin perder la esperanza de una 

pronta recuperación nos preparamos día a día para 

adaptarnos a las necesidades que nos exijan nues-

tros clientes y la sociedad, evitando que se merme 

la calidad y la personalización de los servicios con un 

único propósito: sumar esfuerzos para disminuir la 

tasa de desempleo. 

¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a su 

compañía en relación con otras que operan en 

el mismo ámbito?

—Una de las facetas de Alcor es su interés por la 

Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, 

basando todas sus acciones en la contribución activa 

al mejoramiento social, económico y medioambien-

tal. Estas acciones son avaladas por los certificados 

Aenor de Sistema de Gestión de la Calidad, Certifi-

cado del Sistema de Gestión Medioambiental y Cer-

tificado del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en 

el Trabajo con los que cuenta la empresa. 

La principal diferencia como empresa de segu-

ridad es el importante esfuerzo por adaptarnos a 

las necesidades de nuestros clientes, tener un trato 

humano con el personal, y buscar en la medida de 

lo posible una buena relación en calidad precio. 

En nuestra empresa trabajamos cara a cara con el 

cliente actual y el potencial, desde el cargo más 

importante hasta el responsable que ocupa el último 

escalafón, se encargan de mantener diariamente es-

tas relaciones con el objetivo de estar al tanto de la 

realidad y potenciar la calidad de nuestro trabajo.

—¿Qué papel juega la formación dentro de la 

compañía? ¿Considera que el sector de la Seguri-

dad en general ofrece garantías de una adecua-

da formación de sus profesionales?

—Alcor Seguridad cuenta con academia oficial 

homologada por la Dirección General de Policía. 

Esta academia está ubicada en Monforte de Lemos, 

Lugo, junto con la sede principal de la empresa y 

ofrece cursos de formación de personal y de reciclaje 

en materia de seguridad en todas sus especialidades. 

La academia de la empresa ha formado al 40% de la 

plantilla que actualmente trabaja en la empresa.

Nuestra principal premisa radica en el factor 

humano, en la mayor preparación intelectual de 

nuestro capital humano. En lo que se refiere a la 

calidad de la formación trabajamos para una mejora 

constante en la formación de nuestros alumnos y fu-

turos vigilantes de seguridad, así como el constante 

reciclaje en materia de información y actualización 

ajustándonos de este modo a las novedades y nue-

vas necesidades del sector.

Somos partidarios de una enseñanza de calidad y 

realista para que a la hora de enfrentarse al mundo 

«Una de las facetas de Alcor es su 
interés por la Responsabilidad Social 
Corporativa de la empresa, basando 
todas sus acciones en la contribución 
activa al mejoramiento social, 
económico y medioambiental»

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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laboral se integren con la mayor facilidad posible. La 

calidad de la formación actual en España es bastante 

buena, el nivel de profesionalización en Seguridad 

Privada es mucho mayor que la media en la Unión 

Europea, lo cual me enorgullece, pero no debemos 

confiarnos sino estar en constante reciclaje y apren-

dizaje.

—Actualmente se está gestando la nueva Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué aspectos relaciona-

dos con la actividad de su empresa considera 

que deben incluirse en esta nueva ley?

—Considero que la nueva ley debería regular la 

operatividad de las funciones de seguridad privada 

con las de la seguridad pública, colaborando en de-

terminadas situaciones bajo los mandos de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. Un ejemplo de ello sería 

la colaboración de seguridad privada en cárceles, 

controles de alcoholemias, etc., con las Fuerzas del 

Estado, al igual que esta nueva responsabilidad de-

berá otorgar a los vigilantes de seguridad privada el 

carácter de agente de autoridad en el momento en 

el que desempeñan sus funciones.

Veo fundamental una urgente regulación en el 

sector de los auxiliares, esto evitaría la actual esta-

dística de denuncias en esta materia, ya que es un 

punto desamparado por nuestra Ley de Seguridad y 

que la actual sociedad demanda con urgencia. Me 

atrevería a decir que un alto porcentaje de empresas 

de seguridad cuentan con empresas de auxiliares de 

servicios, por lo tanto es urgente su regulación. No 

obstante, el poco interés por la regulación de esta 

rama del sector puede denotar afán recaudatorio 

por la Administración.

Por otro lado, es fundamental eliminar la picares-

ca existente en relación con el intrusismo de nuestra 

profesión, y máxime en la actual crisis en la que esta-

mos sumergidos, donde muchos clientes optan por 

contratar a personal no cualificado para vigilar sus 

propiedades. La contratación de auxiliares en vez de 

personal cualificado es una de las consecuencias de 

esta picaresca.

Para adaptar la ley a las necesidades de segu-

ridad reales deberían estudiarse las opiniones de 

todos aquellos profesionales del sector que están en 

directo con los actuales cambios sociales, e incluso 

con los clientes públicos y privados, porque son ellos 

los que marcan tendencia, los que están adaptán-

dose a las nuevas tecnologías y los que demandan 

protección de los nuevos bienes inmateriales, así 

como servicios auxiliares.

—2012 está siendo un año difícil en lo econó-

mico para el tejido empresarial español. ¿Cuáles 

son sus perspectivas de cara a este ejercicio y 

cómo cree que va a ser el año para las empresas 

de Seguridad en general?

—El próximo año se prevé muy duro para las em-

presas en general, nos esperan restricciones, recor-

tes  por parte de la Administración y precios por los 

suelos. A ello se suma el convenio sin firmar y las em-

presas con descuelgues, lo que lleva a competencias 

desleales obligándonos a hacer convenios propios, 

en definitiva, seguiremos sumidos en el caos.

En lo que a nosotros como empresa respecta, 

no podemos decir que 2012 es un año malo ya 

que sería injusto. Somos una empresa joven que 

hemos duplicado la facturación con respecto al año 

2011. ●

FOTOS: Alcor  Seguridad»

Alcor Seguridad 
cuenta con una 
academia oficial 
homologda por la 
Dirección General 
de la Policía.
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«La principal diferencia como empresa 
de seguridad es el importante esfuerzo 
por adaptarnos  a las necesidades 
de nuestros clientes, tener un trato 
humano con el personal y buscar una 
buena relación en calidad-precio»



Su seguridad, nuestra razón

Cuando la ciudad duerme, trabaja, disfruta y vive, nuestro trabajo es velar para que todo se 
desarrolle sin incidentes. Gracias a nuestro equipo humano conseguimos minimizar esas 
situaciones indeseadas ofreciendo soluciones de vigilancia acordes a las necesidades y 
demandas individuales. 

Si tus necesidades son distintas a las demás, ¿por qué tu seguridad no lo es?

Contáctanos
902 99 69 67

Sede Central: C/ Estrella 4, Monforte de Lemos, Lugo

www.alcorseguridad.com
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E
STAS son algunas conclusiones 

del estudio Sectores publicado 

recientemente por DBK, empre-

sa española especializada en la elabora-

ción de estudios de análisis sectorial y de 

la competencia participada por Informa 

D&B, compañía del Grupo CESCE, espe-

cialista en el suministro de información 

comercial, financiera y de marketing en 

España y Portugal. 

Evolución del mercado

Según DBK, filial de Informa D&B 

(Grupo CESCE), el mercado de seguri-

dad privada se situó en 2011 en 4.160 

millones de euros, lo que supuso un des-

censo del 2,1% respecto al año anterior, 

manteniendo la tendencia descendente 

observada en 2010.

La facturación sectorial se ha visto 

afectada en los últimos años por la de-

bilidad de la demanda privada, tanto en 

el segmento de empresas como en el de 

particulares, la contracción del gasto pú-

blico y la fuerte presión sobre los precios 

de los distintos servicios.

La actividad de vigilancia continúa 

generando el mayor volumen de nego-

cio, reuniendo en 2011 una participación 

sobre el total del 64%, si bien en ese año 

perdió cuota. Así, este mercado cayó un 

3,4% respecto a 2010, hasta situarse en 

2.650 millones de euros.

Por el contrario, el segmento de siste-

mas electrónicos creció un 1,2%, repre-

sentando el 29% del mercado total. La 

tendencia de sustitución de servicios de 

vigilancia presencial por sistemas electró-

nicos de seguridad favoreció esta evolu-

ción, así como el desarrollo tecnológico, 

que está permitiendo la comercializa-

ción de equipos con prestaciones cada 

vez más avanzadas.

El negocio de transporte de fondos, 

por su parte, registró una disminución 

del 3,8%, hasta los 300 millones de 

euros, viéndose negativamente afecta-

do por la reducción de la red de sucur-

sales de entidades bancarias y la caída 

de la actividad en el ámbito del comer-

cio minorista.

La negativa coyuntura económi-

ca continuará penalizando la actividad 

de las compañías de seguridad a corto 

y medio plazo. Así, las previsiones pa-

ra el cierre del ejercicio 2012 apuntan a 

un mercado de 4.060 millones de euros, 

lo que supone una caída del 2,4%, ten-

dencia que continuará previsiblemente 

en 2013.

Estructura de la oferta

A finales de 2011 se contabilizaban 

1.526 empresas autorizadas por el Mi-

nisterio del Interior y las administraciones 

autonómicas para el desarrollo de activi-

dades relacionadas con la prestación de 

servicios de seguridad privada.

Madrid concentra el mayor número 

de empresas autorizadas, reuniendo el 

21% del total a finales de 2011. A con-

tinuación figuran Cataluña, con el 18%, 

Andalucía, con el 13%, y Comunidad Va-

lenciana, con el 9%.

Moderada caída del sector 
de Seguridad Privada

Estudio DBK «Compañías de Seguridad»

El mercado descenderá un 2% en 2012 hasta los 4.060 millones

El volumen de negocio generado por las compañías de seguridad privada 
ha seguido una moderada tendencia a la baja durante los últimos años, 
afectado por la debilidad de la demanda de particulares y empresas, 
la contracción del gasto público y la fuerte competencia en precio, 
previéndose para el cierre de 2012 un descenso del 2,4%, hasta los 4.060 
millones de euros. En este escenario, el cese de actividad de pequeños 
operadores y las operaciones de compra de empresas realizadas por los 
grupos de mayor dimensión están impulsando el grado de concentración 
de la oferta en el sector. 
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A pesar del elevado número de empresas autorizadas pa-

ra operar en el mercado, la oferta presenta una notable y cre-

ciente concentración en el grupo de compañías líderes, como 

consecuencia del cese de actividad de pequeños operadores 

y de las operaciones de compra de empresas realizadas por 

los grupos de mayor dimensión.

En 2011 los cinco primeros operadores del sector reunieron 

de forma conjunta el 55% del valor total del mercado, eleván-

dose hasta cerca del 70% la participación correspondiente al 

grupo de los diez primeros. ●

FOTOS: Archivo

«La facturación sectorial se ha 
vista afectada por la debilidad 
de la demanda privada, tanto 
en el segmento de empresas 
como en el de particulares, 
la contracción del gasto público 
y la fuerte presión sobre los 
precios de los servicios»

El mercado de Seguridad Privada se situó en 2011 en 4.160 millones de 
euros.
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L
OS Cuerpos de Bomberos de Es-

paña realizaron 135.000 inter-

venciones durante 2011 por in-

cendios, en las que se produjo un 10 por 

ciento menos de víctimas mortales que 

en 2010. Entre las causas más frecuentes 

de incendio con víctimas mortales se en-

cuentra el tabaco, los descuidos con apa-

ratos productores de calor, como radia-

dores, chimeneas y braseros, así como el 

mal estado y el uso inadecuado de insta-

laciones eléctricas.

Estas son algunas de las conclusiones 

del «Estudio de víctimas de incendios en 

España 2011», presentado en Madrid, 

con el objetivo de disponer de informa-

ción precisa sobre las víctimas de incen-

dios y explosiones, y sus circunstancias 

para desarrollar acciones preventivas. 

Según este completo informe, en 2011, 

el número total de víctimas por incen-

dio y explosión fue de 2.510, de las que 

2.337 sufrieron lesiones y 173 personas 

fallecieron. El 40 por ciento de los que 

perdieron la vida fueron mayores de 65 

años, en su mayoría hombres, que fa-

llecieron como consecuencia de un in-

cendio o una explosión originada en el 

salón o en el dormitorio de la vivienda 

habitual, durante la noche y en los meses 

de invierno. La causa más probable de 

muerte fueron las quemaduras (56 por 

ciento) y la intoxicación por gases (41 

por ciento de los casos).

Antonio Guzmán, director general del 

Instituto de Prevención, Salud y Medio 

Cuatro de cada 10 víctimas 
mortales de un incendio 
supera los 65 años

La mayoría de incendios y explosiones con 
víctimas mortales que se producen en el hogar 
ocurren en los meses de noviembre, diciembre 
enero y febrero.

Fundación MAPFRE: «Estudio de víctimas de incendios en España 2011»

Las personas mayores de 65 años son las más vulnerables a la hora de sufrir 
un incendio, con un índice de víctimas mortales por millón de habitantes 
de 8,2, muy superior a cualquier otro colectivo. La mayoría de los incendios 
y explosiones con víctimas mortales que se producen en el hogar ocurren 
principalmente en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero 
como consecuencia de descuidos con el tabaco, radiadores, chimeneas 
y braseros, así como por el uso inadecuado de instalaciones eléctricas. 
Cantabria, Castilla y León y La Rioja son las Comunidades Autónomas con 
mayor índice de víctimas mortales. 
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Ambiente de Fundación MAPFRE, ha 

destacado que «la sensibilización y con-

cienciación de la población tiene una im-

portancia trascendental para impedir un 

incendio o, en el peor de los casos, para 

disminuir sus consecuencias». Además ha 

apuntado que en las ciudades de menos 

de 1.000 habitantes hay cinco veces más 

riesgo de morir en un incendio que en las 

grandes poblaciones, de más de medio 

millón.

Por comunidades autónomas, Can-

tabria (con 6,7 víctimas mortales por 

millón de habitantes), Castilla y León 

(con 6,6) y La Rioja (con 6,2) encabezan 

el ránking de comunidades con mayor 

índice de víctimas mortales. Por el con-

trario, las comunidades con menor tasa 

de víctimas mortales por millón de habi-

tantes en 2011 fueron Madrid (con 1,2), 

País Vasco (con 1,4) y Valencia (con 2,5). 

En esta línea, cabe destacar que España 

tiene uno de los índices más bajos de 

muerte por incendio del mundo, algo 

más de 3,7 muertos por millón de habi-

tantes en 2011, lo que significa que en 

los últimos 30 años, el índice de fallecidos 

por millón de habitantes se ha reducido 

en más de un 50 por ciento a pesar del 

crecimiento de la población.

Para prevenir un incendio, Fundación 

MAPFRE recomienda a los mayores que 

no tengan en casa braseros de carbón 

o leña, velas, ni cocinas de gas, ya que 

con la edad se pierden facultades y es 

muy fácil olvidarse de apagarlas. Tam-

bién aconseja no 

fumar en la vivien-

da (los cigarrillos 

mal apagados son 

unas de las princi-

pales causas de in-

cendio cuando hay 

víctimas mortales), 

no sobrecargar 

los enchufes con 

ladrones, desco-

nectar los aparatos 

eléctricos después 

de usarlos y no de-

jar las cerillas y los 

mecheros al alcan-

ce de los niños.

También hace hincapié en la necesi-

dad de cerrar siempre la llave del gas des-

pués de su uso, no situar las estufas cerca 

de muebles o cortinas ni utilizarlas para 

secar la ropa y no abandonar una sartén 

o una olla en el fuego. Además, los ex-

pertos recomiendan tener un detector de 

incendios en el hogar, sobre todo porque 

es el mejor sistema de alerta cuando se 

inicia un fuego por la noche, y disponer 

de una manta apaga fuegos en un lugar 

visible y cerca de la cocina, así como de 

un extintor de incendios portátil que se 

sepa usar adecuadamente.

Estas medidas de prevención han si-

do facilitadas durante el transcurso de la 

inauguración de la VII Semana de la Pre-

vención de Incendios en Alcorcón, Mós-

toles y Fuenlabrada, que en colaboración 

con los Ayuntamientos de estas tres lo-

calidades y la Asociación Profesional de 

Técnicos de Bomberos (APTB), pretende 

difundir pautas de autoprotección en la 

sociedad para que los ciudadanos, en es-

pecial los más pequeños y los de mayor 

edad, tomen conciencia de los riesgos 

de incendio en sus hogares y en su en-

torno. ●

«Entre las causas más frecuentes de incendio 
con víctimas mortales se encuentra el tabaco, 
los descuidos con aparatos productores 
de calor, como radiadores, chimeneas 
y braseros...»

Los Cuerpos de 
Bomberos de España 
realizaron 135.000 in-
tervenciones durante 
2011 por incendios.

Según el informe, en 2011, el número total de 
víctimas por incendio y explosión fue de 2.510.



control de accesos sin límites

Ofrezca a sus clientes infinitas posibilidades con las solucione de control de accesos Honeywell, soluciones 
que se pueden adaptar a cualquier presupuesto y necesidad. La tecnología WIN-PAK, le permite una gestión 
capaz de integrar todos los sistemas ya instalados. Además, permite incorporar nuevos sistemas adaptándose a las 
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formación de operadores.
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E
N, en gran parte esta reducción 

se explica por los créditos dota-

dos de forma excepcional en el 

año 2012 para el pago de la deuda acu-

mulada en años anteriores, según nota 

de prensa del MIR. De este modo, en una 

comparación homogénea que no tenga 

en cuenta dicha reducción ni tampoco 

otro descenso relacionado con la redis-

tribución de créditos entre departamen-

tos, la disminución resultante respecto 

al año 2012 no es ya del 6,33%, sino del 

3,40%.

La partida más importante de los pre-

supuestos del Ministerio del Interior es 

para gastos de personal. Esta dotación 

es de 5.893,96 millones de euros, lo que 

supone un descenso de 178,30 millones 

de euros (-2,94%) respecto de 2012. 

Con esta asignación, las retribuciones 

de los funcionarios 

no experimentarán 

variación negativa 

en ninguno de sus 

ámbitos, como tam-

poco las de las Fuer-

zas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado 

(FCSE). En cuanto a 

la Oferta de Empleo 

Público, destaca la 

sensibilidad del Go-

bierno con las nece-

sidades de la segu-

ridad pública, por lo que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) 

quedan excluidas de la congelación de 

plantillas y efectivos.

La dotación destinada a víctimas del 

terrorismo para 2013, (indemnizaciones, 

ayudas y subvenciones derivadas de la 

Ley de Reconocimiento y Protección In-

tegral de las Víctimas del Terrorismo) per-

manece con la misma asignación que en 

2012, esto es, de 18,59 millones de euros. 

En todo caso, hay que señalar el carác-

ter ampliable de esta partida por lo que 

siempre queda garantizada la atención 

a las víctimas del terrorismo. Hay que 

destacar que la partida destinada a las 

asociaciones de víctimas del terrorismo 

no experimenta reducción alguna.

Secretaría de Estado de Seguridad: se 
mantienen las políticas de racionalidad 
y eficiencia en los gastos públicos

Dentro de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, el área de seguridad cuenta 

para 2013 con una dotación de 5.968,07 

millones de euros, lo que supone una dis-

minución del 5,74% respecto a 2012. A 

pesar de este descenso, se mantiene la 

inversión en seguridad pública en el en-

torno del 0,60 % del PIB.

El rasgo distintivo de las partidas pre-

supuestarias de la Secretaría de Estado 

de Seguridad para 2013, al igual que 

El presupuesto del MIR 
para 2013, un 6,33% menos 
que en 2012

Ministerio del Interior

Los presupuestos del Ministerio del Interior para 2013 ascienden a 7.214,26 
millones de euros, lo que representa una disminución del 6,33% respecto 
a 2012. Incluyendo los organismos autónomos, el presupuesto se cifra en 
8.108,16 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,83% respecto 
a 2012. A modo de resumen, recogemos las datos más destacables de los 
presupuestos.
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sucedía con las integrantes del presu-

puesto del ejercicio anterior, es que dan 

respuesta a un escenario económico que 

exige la reducción del déficit acumulado, 

y –en consecuencia– a una política de 

austeridad.

Ante este escenario económico, el 

presupuesto del área de seguridad no 

puede sino apostar clara y decidida-

mente por políticas de racionalización y 

eficiencia en la ejecución del gasto pú-

blico necesario para mantener los obje-

tivos estratégicos del área de seguridad, 

como son:

– El mantenimiento de la seguridad pú-

blica. 

– La prevención y lucha contra el fenó-

meno de la inmigración irregular.

– La racionalización de medios y recur-

sos.

Guardia Civil: más de 15 millones 
de euros para nuevas construcciones

Los presupuestos de la Dirección 

General de la Guardia Civil ascienden a 

2.659 millones de euros, lo que supone 

una reducción del 2,72% con respecto a 

2012. A pesar de este recorte, el porcen-

taje del PIB dedicado a la Guardia Civil se 

mantiene en el 0,26%, la misma cantidad 

que en 2012, es decir, se ha mantenido 

el esfuerzo del año pasado.

A gastos de personal se destinarán 

2.316,57 millones de euros, lo que su-

pone una reducción del 2,71%. Esta 

cantidad constituye el 87,12% del total 

del presupuesto de la Guardia Civil. Los 

ajustes más importantes en esta partida 

se derivan de la congelación salarial del 

sueldo de los funcionarios públicos; dis-

minución del número de  efectivos de-

rivado de una menor oferta de empleo 

público; la reducción en un 50% de los 

créditos asignados a acción social, donde 

a pesar de esta minoración se manten-

drán los principales programas sociales 

rebajando las cuantías concedidas por 

persona.

Los gastos corrientes se cifran en 

313,34 millones de euros, lo que supone 

un incremento del 0,43%. En el capítu-

lo dedicado a infraestructuras, el gasto 

previsto en 2013 es de 37,5 millones de 

euros para acometer el mantenimiento y 

reparación de cuarteles y las principales 

necesidades en materia de inversión.

Las obras más destacadas son las de 

construcción de la Sala de Operaciones 

y Centro de Coordinación de Vigilancia 

Marítima en Madrid, y las destinadas al 

nuevo edificio en la Academia de Oficia-

les en Aranjuez, a las que se van a asignar 

15,6 millones de euros.

En 2013, se adquirirán dos helicópte-

ros por un importe de 11,3 millones de 

euros con cargo a la Secretaria de Estado 

de Seguridad y una patrullera media. En 

lo relativo al SIVE (Sistema Integrado de 

Vigilancia Exterior) se va a invertir 1,5 

millones de euros para la mejora de es-

taciones sensoras.

Cuerpo Nacional de Policía: 
descenso del 2,70% respecto a 2012

Los presupuestos de 2013 de la Di-

rección General de la Policía ascienden 

a 3.029,66 millones de euros, lo que su-

pone un decremento, en términos reales, 

de 84,19 millones respecto a los presu-

puestos anteriores; es decir, se registra 

un descenso del 2,70% respecto a 2012. 

Con esta partida se garantiza el mante-

nimiento de la seguridad ciudadana y la 

calidad del servicio público.

Del total del presupuesto destina-

do a la Dirección General de la Policía, 

294,512 millones se asignarán a gastos 

corrientes en bienes y servicios. 

Los gastos de personal ascenderán a 

2.717,203 millones de euros, lo que re-

presenta una caída de algo más de 86 

millones, lo que constituye un 3,07% 

menos que en el presupuesto inicial de 

2012, como consecuencia especialmen-

te de la disminución de los funcionarios 

en prácticas y el personal en segunda 

actividad.

Las inversiones reales se sitúan en 

15,48 millones de euros, con un descen-

so del 25%, aunque se intentará hacer 

frente a todos los compromisos contraí-

dos para este ejercicio.

Con los presupuestos de 2013, y la 

utilización eficiente de los medios, se ga-

rantizan el mantenimiento de la Seguri-

dad Ciudadana y la calidad del servicio 

público, al tiempo que se contribuye a 

una política de máxima austeridad cum-

pliendo los objetivos de déficit. Se trata 

de realizar una gestión rigurosa con unas 

cuentas saneadas.

Asimismo, la Seguridad Ciudadana es 

una clara prioridad del Gobierno, como 

pone de manifiesto el mantenimiento de 

la Oferta de Empleo Público, aunque sea 

limitada, y el aumento de los gastos ope-

rativos del Cuerpo Nacional de Policía. 

La Dirección General de Tráfico cuenta 

para 2013 con un presupuesto de 845,44 

millones de euros, lo que representa una 

reducción de 14,14 millones sobre el pre-

supuesto de 2012 (-1,65%). ●

TEXTO Y FOTOS: MIR

«La partida más importante de los 
presupuestos del Ministerio del Interior 
es para gastos de personal;  esta dotación es 
de 5.893,96 millones de euros, lo que supone 
un descenso de 178,30 millones de euros 
(-2,94%) respecto de 2012»
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E
L informe ofrece datos de las 

infracciones penales, delitos y 

faltas registrados durante es-

te periodo no sólo a nivel nacional, sino 

desglosados también por Comunidades 

Autónomas y provincias.

Los indicadores de seguridad que se 

detallan en este informe com-

prenden las tipologías de de-

litos y faltas, homicidios dolo-

sos y asesinatos consumados, 

delincuencia violenta, robo 

con violencia o intimidación, 

sustracción de vehículos a mo-

tor, tráfico de drogas, daños y 

hurtos entre otras. La mayoría 

de estos indicadores corres-

ponden con los que establece la Oficina 

Europea de Estadística (EUROSTAT), se-

gún nota emitida por el Ministerio del 

Interior.

Disminuyen los delitos por sustracción 
de vehículos a motor (8,7%) y los robos 
con fuerza (4,1%)

Según detalla el Balance de Crimina-

lidad elaborado por el Ministerio del In-

terior, desde enero a septiembre de 2012 

se han producido en España un total de 

1.707.882 delitos y faltas, lo que supone 

un 1,6% menos respecto al mismo pe-

riodo del año pasado.

En este sentido, se aprecia un descen-

so importante de los homicidios dolosos y 

asesinatos consumados (9,4%), acompa-

ñado de una disminución de los delitos por 

sustracción de vehículos a motor (8,7%), 

y los robos con fuerza (4,1%). Asimismo, 

también se registra un descenso en delitos 

como el tráfico de drogas, daños y hurtos. 

Estos resultados son fruto del trabajo efec-

tuado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad en la lucha contra la criminalidad. Por 

otra parte, el informe revela un aumento 

más acusado de los hechos delictivos que 

están vinculados a los robos con violen-

cia e intimidación (10,8%) y a los robos 

con fuerza en los domicilios (24,5%). Sin 

embargo, cabe destacar que el compor-

tamiento al alza del indicador, «Robo con 

fuerza en domicilios», se encuentra condi-

cionado por la puesta en marcha de nue-

vos criterios metodológicos de grabación 

y cómputo estadístico. En esta misma línea 

también se aprecia, en menor medida, un 

incremento de los hechos relacionados con 

la delincuencia violenta (7,2%).

A nivel regional, Aragón, Melilla, An-

dalucía, Valencia y Extremadura son las 

comunidades en donde más ha disminui-

do la criminalidad. Mientras que Ceuta, 

Navarra, Cantabria, País Vasco y la Rioja 

son las comunidades que experimentan 

mayor índice al alza de la variación por-

centual de delincuencia con respecto al 

mismo período de 2011. ●

Desciende la criminalidad  
en un 1,6% durante los 9 
primeros meses de 2012

MIR: Balance de Criminalidad-Tercer Trimestre de 2012

Desde enero a septiembre de 2012 se han producido en España un total de 
1.707.882 delitos y faltas, lo que supone un 1,6% menos respecto al mismo 
periodo del año pasado. Este dato, lo recoge el Balance de Criminalidad 
correspondiente a los nueve primeros meses de 2012, elaborado por 
el Ministerio del Interior, 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 tercero que se publica tras la 
difusión en el mes de julio del correspondiente al segundo trimestre de 2012.

«El Balance recoge también 
un descenso del 9,4% 
de los homicidios dolosos 
y asesinatos consumados»
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E
L consejero de Presidencia, Jus-

ticia y Portavocía del Gobierno, 

Salvador Victoria, visitó recien-

temente la central de comunicaciones de 

la Policía Local de San Sebastián de los 

Reyes donde ya se emplea esta tecnolo-

gía, que permite una gestión de la seguri-

dad de los ciudadanos en sentido amplio, 

de forma más rápida y eficaz. Victoria 

pudo comprobar su efectividad duran-

te un simulacro, en el que se puso de 

manifiesto cómo se coordina una unidad 

de las Brigadas Especiales de Seguridad 

(BESCAM) y los servicios de emergen-

cia de Protección Civil ante un acciden-

te en la calle.

A través del TETRA, la red digital de 

telefonía móvil que se emplea es inde-

pendiente de la del resto de usuarios y 

operadores, lo que permite una mayor 

y más rápida coordina-

ción entre los servicios 

de emergencia, porque 

es un sistema más segu-

ro, de mayor calidad, 

tiene más prestaciones 

y aporta continuidad 

en las comunicaciones.

La Central de Comunicaciones de la 

Policía Local de San Sebastián de los Re-

yes (CECOM) se sitúa en la primera plan-

ta del edificio de Protección Ciudadana 

donde tienen su base la Policía Local y 

Protección Civil de la localidad. Desde 

el CECOM se gestiona la recepción de 

los avisos de los ciudadanos y la segu-

ridad de los edificios municipales. Está 

dotada de importantes y modernos sis-

temas tecnológicos como el TETRA o la 

aplicación de gestión policial (GESPOL). 

Además dispone de un sistema de graba-

ción de conversaciones y un sistema de 

videowall, que recibe imágenes a tiempo 

real de 140 cámaras situadas en edificios 

municipales y 40 cámaras de tráfico en 

el exterior. También cuenta con una Sala 

de Crisis para seguir una emergencia que 

requiera una atención especial.

«Esta Central de Comunicaciones es 

el resultado de la colaboración entre la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamien-

to de San Sebastián de los Reyes para lo-

grar que los vecinos de la localidad vivan 

más tranquilos, y es un ejemplo más del 

compromiso adquirido por el Gobierno 

regional en materia de seguridad por-

que, aunque no tiene competencias, en-

tiende que para los madrileños es una 

de sus mayores preocupaciones» explicó 

Victoria. ●

FOTOS: CAM

Red de comunicación 
exclusiva entre servicios 
de seguridad y emergencia

Con el sistema digital TE-
TRA comparten el mismo 
canal de radiotelefonía 
móvil.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid está implantando un pionero sistema de 
comunicaciones para integrar en un mismo canal de radiotelefonía 
móvil, único y ajeno al del resto de usuarios, los servicios de seguridad, 
emergencia y rescate. Se trata del sistema TETRA que, ante una 
emergencia, permitirá una mejor coordinación entre estos servicios ya que 
las comunicaciones entre ellos serán directas y, por tanto, más rápidas. 
El Gobierno regional está instalando este sistema en los vehículos de los 
agentes pertenecientes al proyecto de seguridad regional, las BESCAM.
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L
A inauguración oficial corrió a 

cargo de Tomás del Hierro, con-

cejal delegado del Área de Segu-

ridad del Ayuntamiento de Bilbao, que 

dio la bienvenida a los asistentes y felicitó 

a los organizadores por el éxito de la con-

vocatoria; Andoni Oleagordia, director 

del Área de Seguridad del Ayuntamiento 

de Bilbao, que informó de las incidencias 

por incendios en Bilbao, destacando que 

se había reducido el número de salidas de 

Bomberos, así como los daños por fue-

go; y Rafael Sarasola, presidente de TEC-

NIFUEGO-AESPI, que destacó la difícil si-

tuación del mercado y la proliferación de 

productos y empresas que no cumplen 

con la normativa vigente, con el riesgo 

que esto supone, cuando hablamos de 

seguridad contra incendios.

La jornada, que se celebró en la his-

tórica Biblioteca Central Bidebarrieta de 

Bilbao, contó con un elenco de expertos 

que debatieron en mesa redonda sobre 

la situación actual de la seguridad contra 

incendios en lo relacionado a reglamen-

tación, inspección y control. La intro-

ducción en cuanto a protección activa y 

protección pasiva contra incendios corrió 

a cargo de Carlos Luján y Jordi Bolea, de 

TECNIFUEGO-AESPI. Y a continuación 

se dio paso al debate en el que intervi-

nieron Nico Domínguez, del Colegio de 

Ingenieros Industriales de Bizkaia; Pedro 

Rodríguez, de Industria del Gobierno 

Vasco; Javier Larrea, de la Asociación 

Profesional de Técnicos de Bomberos 

(APTB); Fernando Larrañaga, de la Aso-

ciación Española Lucha contra el Fuego 

(ASELF); Jon Michelena, de CEPREVEN 

(Centro Nacional de Prevención de Da-

ños y Pérdidas); y Francisco Javier Martín, 

representando a los instaladores.

Algunas de las frases de más calado 

del debate fueron: que la normativa con-

tra incendios debería cumplirse en todos 

III edición del Día del Fuego-
Suaren Eguna en Bilbao

Jornada organizada por TECNIFUEGO-AESPI y el Ayuntamiento de Bilbao

Inspección y Control para asegurar la fiabilidad y eficacia

Bajo el lema «Inspección y Control en la Protección contra Incendios» se 
ha celebrado la 3ª Edición del Día del Fuego-Suaren Eguna en Bilbao. La 
jornada, organizada por TECNIFUEGO-AESPI y el Ayuntamiento de Bilbao,  
reunió a 150 profesionales de la seguridad contra incendios interesados 
en la actualidad normativa y tecnológica. El acto estuvo marcado por la 
coincidencia de ponentes y público asistente en reforzar la inspección para 
asegurar la fiabilidad, eficacia y calidad de las instalaciones, y por tanto la 
seguridad de las personas y bienes; asimismo se destacó la necesidad de 
actualizar la legislación (RIPCI) para que nuevos sistemas y nuevas normas 
queden recogidos en el  marco legal. 

Vista general de los ponentes en un momento 
del Día del Fuego en Bilbao.
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los edificios, independientemente de la 

época de construcción; el 70% de vícti-

mas de incendio se produce en vivienda, 

sin embargo, la legislación no contempla 

medidas de seguridad en vivienda; hay 

que incrementar el conocimiento y espe-

cialización de todos los profesionales de 

seguridad contra incendios; es necesario 

crear un sistema de control para denun-

ciar las instalaciones que no cumplen la 

normativa; la protección pasiva debe 

esforzarse en I+D e innovar y compartir 

la innovación; se han incrementado los 

incendios en garajes, sin embargo exis-

te tecnología para la protección: detec-

ción, rociadores, control humos, etc.; es 

intolerable que después de 20 años el 

reglamento RIPCI no se haya actualiza-

do: ¿quién es el responsable?; y vamos 

a insistir en la calidad de los productos, 

buenas prácticas de las empresas y de-

nuncias a los que no cumplen.

La jornada continuó con una ponencia 

monográfica, en la que Pedro Luis Izaga 

Alonso, subdirector de Protección Civil 

del Ayuntamiento de Bilbao, ofreció al-

gunos datos interesantes sobre el plan de 

autoprotección y evacuación del «Nuevo 

Campo de San Mamés», donde destacan 

la tecnología e ingeniería invertida en la 

construcción, en cuanto a seguridad con-

tra incendios, y la mejora en la evacua-

ción, consiguiéndose evacuar el campo 

(60.000 espectadores) en diez minutos; 

asimismo la evacuación de discapacitados 

se realiza utilizando zonas refugio aparte 

para que no incida en el flujo. 

Finalmente se trató sobre «Control de 

prestaciones de seguridad frente a incen-

dios desde el punto de vista del labo-

ratorio», por parte de Izaskun Martínez, 

responsable del área de Seguridad ante 

Incendios y Explosiones de Tecnalia.

A modo de debate final, el público 

asistente pudo exponer sus dudas y pre-

guntas sobre los temas más polémicos 

y de mayor actualidad. El Día del Fuego 

en Bilbao ha sido patrocinado por: Colt, 

Cottés, Ebara, Eivar, Honeywell, Komtes, 

Ksb-Itur, Ondoan y Rockwool. ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi, 

«El acto estuvo marcado por la coincidencia 
de ponentes y público asistente en reforzar 
la inspección para asegurar la fiabilidad, 
eficacia y calidad de las instalaciones, y por 
tanto la seguridad de las personas y bienes»

El lema de la jornada fue Inspección y Control en la Protección contra 
Incendios.

Un momento de la intervención de Pedro Izaga, subdirector de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Bilbao.

Vista general de los asistentes.
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D
ESDE 2004 este marco para el 

desarrollo de procesos de se-

guridad para el pago con tar-

jeta –incluyendo prevención, detección y 

respuesta ante incidentes– ha estado en 

continua evolución. Las áreas que cubre 

la normativa PCI-DSS son muy variadas, 

desde la instalación y el mantenimiento 

de la configuración del firewall, al con-

trol de accesos a los recursos de la red o 

aplicaciones web de pruebas, todo ello 

con el único fin de proteger los datos 

del tomador de la tarjeta. Una reduci-

da inversión estratégica en seguridad de 

red y a nivel de aplicación puede simpli-

ficar significativamente el cumplimien-

to de la normativa 

PCI-DSS, a la vez 

que mantener una 

gran efectividad de 

costes.

Uno de los com-

ponentes clave de 

los requisitos es 

contar con un análisis y escaneo trimes-

tral de vulnerabilidades; tanto para de-

tectar cómo informar de las potenciales 

amenazas. Desde el 1 de enero de 2012 

todas las evaluaciones han tenido que 

medirse de acuerdo a la versión 2.0 del 

estándar PCI-DSS, que pone gran énfasis 

en la promoción del reconocimiento de 

las nuevas vulnerabilidades y exploits. 

Desde el 30 de junio de 2012, los reque-

rimientos 6.2 y 6.5.6, hasta ahora consi-

derados de recomendado cumplimiento, 

han pasado a ser obligatorios. 

El requisito 6.2 obliga a que las orga-

nizaciones «establezcan un proceso para 

identificar y asignar una calificación de 

riesgo a las nuevas vulnerabilidades de 

seguridad descubiertas», que afecten al 

entorno de datos del propietario de la 

tarjeta (Cardholder Data Environment - 

CDE). Los procesos de evaluación con-

cluyen que las calificaciones de riesgos 

deberían estar basadas en las mejores 

prácticas de la industria. Para las orga-

nizaciones desarrolladoras del sistema 

de clasificación y ranking de riesgos, las 

mejores prácticas equivalen a un enfo-

que que ayuda a la priorización de la 

reparación; tal como un modelo tier 3 

(Alto-Medio-Bajo) o una escala decimal 

(5.0 hasta 1.0). Por ejemplo, los criterios 

para clasificar las vulnerabilidades como 

riesgo «alto» deberían incluir un sistema 

común para la puntuación de vulnerabi-

El reto de asegurar 
los datos de las 
tarjetas de crédito

Acacio Martín. Director General de Fortinet Iberia

Cualquier organización que trabaje con tarjetas de crédito ya estará 
familiarizada con el estándar de seguridad de datos para la industria de 
tarjeta de pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI-
DSS). Se trata de un importante reto no solo para los distribuidores, sino 
también para cualquier organización que almacene, procese o transmita 
datos del titular de la tarjeta, desde una compañía de crédito como Visa 
International, MasterCard Worldwide, American Express... En definitiva, 
estar autorizado para aceptar el pago de productos y servicios a través de 
tarjeta abre la puerta a un nuevo conjunto de retos de seguridad.

 Uno de los compo-
nentes clave de los re-
quisitos es contar con 
un análisis y escaneo 
trimestral de vulnera-
bilidades.
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lidades (Common Vulnerability Scoring 

System -CVSS) base de puntuación 4.0 

o superior, y/o un parche suministra-

do por un proveedor clasificado por él 

como «crítico», y/o una vulnerabilidad 

que afecta a un componente crítico del 

sistema. Implementar este sistema de 

categorización de riesgos dentro del 

proceso de gestión de vulnerabilidades 

de la organización es importante; el es-

caneo no es un programa de gestión de 

vulnerabilidades en sí mismo. 

Para las aplicaciones desarrolladas 

internamente dentro del CDE de la or-

ganización, el requerimiento 6.5.6 obliga 

a chequear y comprobar las vulnerabili-

dades clasificadas como de «alto» ries-

go como parte del proceso de desarrollo 

seguro de la aplicación. Las aplicaciones 

tienen que desarrollarse siguiendo el 

código de seguridad definido en el Re-

querimiento 6.5. Este contempla las vul-

nerabilidades comunes de codificación 

descritas dentro de los sub-requisitos del 

6.5, así como las mejores prácticas de 

la industria tales como OWASP Top 10. 

Desde el 30 de junio, las organizaciones 

también necesitan que las guías de co-

dificación segura se encarguen de todas 

las vulnerabilidades identificadas como 

«altas» en el proceso de identificación 

de vulnerabilidades (tal y como está de-

finido en el 6.2 de la PCI DSS). 

Para los proveedores de herramientas 

de escaneado, PCI requiere una postura 

más proactiva y preventiva frente a las 

amenazas. Históricamente, los fabrican-

tes no tenían que avisar automáticamen-

te a un cliente de que eran vulnerables 

(cuando la descubrían); ahora, de acuer-

do con el 6.2 es obligatorio, y esos mis-

mos proveedores tienen que actualizar 

su software para asegurarse de que los 

problemas son detectados en posteriores 

análisis. El componente de clasificación 

depende de los proveedores y de cómo 

midan los diferentes resultados, lo que 

significa que mejor que esperar a que 

otra organización designe los niveles de 

seguridad de una vulnerabilidad especí-

fica, ellos mismos tienen que asignarlos 

al menos en una clasificación interna de 

riesgo.

Como es de esperar, dada la comple-

jidad y la confusión asociada en torno al 

cumplimiento de la PCI, existen requeri-

mientos adicionales, afectados directa o 

indirectamente por la obligatoriedad de 

cumplimiento de los puntos 6.2 y 6.5.6. 

Entre ellos se encuentra la verificación 

de que las líneas de referencia de segu-

ridad mínimas (MSBs) requeridas por el 

6.2 están actualizadas, que se realizan 

escaneos de forma continuada hasta que 

todas las vulnerabilidades clasificadas co-

mo de criticidad «alta» y puntuadas por 

encima de 4.0 por el CVSS que se define 

en el requerimiento 6.2 estén resueltas. 

Además, cuando participa un asesor de 

seguridad cualificado (qualified security 

assessor - QSA), se buscarán materiales 

adicionales relativos a los requerimientos 

6.2 y 6.5, incluyendo la política de ges-

tión de la vulnerabilidad, el ranking de 

riesgo o la metodología de clasificación 

de riesgo.  

¿Cómo afecta este cambio a los im-

plicados en el proceso? Podríamos decir 

que muy poco ya estamos cumpliendo 

con las mejores prácticas. Para los online 

retailers el cumplimiento de estas nor-

mativas dificultará enormemente que los 

exploits puedan pasar desapercibidos, 

lo que permitirá evitar un buen número 

de ataques XSS, SQL-injection o de cual-

quier otro tipo. Para los proveedores de 

herramientas de escaneo, el efecto será 

una detección y notificación más efi-

ciente al cliente. Pero ante todo asegura 

que su cumplimiento no solo reducirá 

el riesgo de incumplimiento de la PCI-

DSS v2.0,  sino que supondrá un paso 

más en el camino hacia la protección de 

los datos de las tarjetas de crédito de los 

usuarios.  ●

FOTOS: Fortinet/Archivo

«Las áreas que cubre la normativa PCI-DSS 
son muy variadas, desde la instalación 
y el mantenimiento de la configuración 
del firewall, al control de accesos a los recursos 
de la red o aplicaciones web de pruebas, 
todo ello con el único fin de proteger los datos 
del tomador de la tarjeta»
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El requisito 6.2 obliga a que las organizaciones 
«establezcan un proceso para identificar y 

asignar una calificación de riesgo a las nuevas 
vulnerabilidades de seguridad descubiertas», 
que afecten al entorno de datos del propieta-

rio de la tarjeta CDE.
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D
URANTE estos 25 años el Grupo ESV se 

ha caracterizado por la cercanía con sus 

clientes y su capacidad de adaptarse e, 

incluso, anticiparse a las necesidades de los mismos. 

La empresa ha ido evolucionando con el mercado 

y ha sabido aprovechar las distintas oportunidades 

hasta conformar el Grupo que es hoy.

Ahora la compañía inicia un cambio organizativo 

interno, que pasa por una transición ordenada y 

progresiva, tanto de sus directivos como de las más 

de 250 personas que la componen, pero mante-

niendo siempre sus valores tradicionales e incorpo-

rando las innovaciones de gestión necesarias para 

su optimización. 

—¿Cuál es la actividad y principales líneas de 

negocio del Grupo ESV?  

—Nuestra oferta de servicios cubre desde corpo-

raciones empresariales, pequeñas y medianas em-

presa, negocios, comunidades de vecinos y hogares, 

ofreciendo en todos una alta capacidad operativa y 

técnica, un servicio de seguridad integral y global 

que permita al cliente tener un solo proveedor a sus 

necesidades garantizando una mayor eficacia.

Nuestras principales líneas de negocio son tres:  

– Servicios de Vigilancia, Protección y Seguridad: 

Central Receptora de Alarmas (C.R.A.), Vídeo-

Vigilancia, Consultoría y Asesoramiento en Se-

guridad y LOPD, Vigilantes titulados, Patrullas de 

Seguridad,  Acudas, Control y Custodia de Llaves, 

Control de Accesos de personas y vehículos.  

– Sistemas de Seguridad: Instalación y Manteni-

miento de Sistemas de Seguridad y de Alarma 

anti-intrusión, Perimetrales, C.C.T.V. y Protección 

contra Incendios.

– Servicios Auxiliares: Servicios de Conserjería, 

Recepción e Información en Comunidades y Resi-

denciales, Servicios de Control y Mantenimiento 

de Instalaciones e Industria, Centros Deportivos, 

Centros Logísticos y Centros Comerciales. 

—Ante la difícil situación económica, ¿qué 

estrategia empresarial está llevando a cabo su 

empresa?

—Grupo ESV se caracteriza por ser una empresa 

consolidada y de alta reputación y fidelización, con 

un claro objetivo estratégico de gran capacidad de 

crecimiento y de expansión comercial y geográfica, 

impulsado gracias a la profesionalidad de un equipo 

humano de primer nivel. 

La prestación conjunta de diferentes servicios in-

tegrados que van desde la instalación de un sistema 

de alarma, un C.C.T.V, conexión a C.R.A., Vídeo-

Vigilancia, Servicio de Acuda, Vigilantes, Auxiliares 

de Control y Mantenimiento, todo esto nos permite 

una estrategia genérica de dirigirnos a nichos de 

mercado exclusivos gracias a nuestra capacidad de 

empresa multiservicios, donde podemos dar res-

puestas a demandas generalizadas de ofertas globa-

les de servicios, basándonos en la excelencia como 

meta, tanto operativa como técnica.

«Nuestros valores y cultura corporativa nos 
dicen que el cliente es nuestra razón de ser, 
debemos ofrecerle el mejor servicio»

Sergio Geijo San 
Martín. Director 
Ejecutivo de Gru-
po ESV.

DICIEMBRE-2012

Sergio Geijo San Martín. Director Ejecutivo de Grupo ESV
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La oferta de servi-
cios cubre desde 
corporaciones 
empresariales, 
pequeñas y me-
dianas empresa, 
negocios, comuni-
dades de vecinos 
y hogares, ofre-
ciendo en todos 
una alta capacidad 
operativa y técni-
ca, un servicio de 
seguridad integral 
y global.

La compañía cuen-
ta con más de 250 
personas.
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—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

su compañía en relación con otras que operan 

en el mismo ámbito?

—Nuestros valores y cultura corporativa nos di-

cen que el cliente es nuestra razón de ser, somos 

proveedores de soluciones de seguridad para el 

cliente, debemos ofrecerles el mejor servicio posible. 

El cliente ha de comprender que la seguridad es un 

activo para él y ha de estar integrada en su empresa, 

en su hogar, ya que esto garantiza un entorno se-

guro de trabajo, lo cual aporta mayor tranquilidad 

y mejor productividad. La cuestión es, ¿en cuanto 

valoramos nuestra seguridad?

Ante la situación actual que estamos atravesando 

hay muchas empresas del sector cuya estrategia ha 

sido la de liderazgo en costes, es decir unos precios 

muy competitivos en cualquiera de sus líneas de ne-

gocio, bien sea sistemas de seguridad, vigilancia y/o 

servicios auxiliares, ¿de verdad esos precios garanti-

zan la calidad?, ¿se puede mantener un servicio así 

a largo plazo con una supervisión y mantenimiento 

adecuados?. Todo ello al final perjudica al cliente, 

en este sector lo más barato no siempre es lo mejor, 

además de no cubrir ni ofrecer garantías en cuanto 

al servicio, al final le sale caro al cliente.

—¿Qué aspectos generales le gustaría que 

recogiese la nueva Ley de Seguridad Privada que 

se está gestando?

—Desde el Grupo ESV consideramos que la Se-

guridad Privada va a realizar cambios sustanciales, 

con estas posibles ampliaciones se abriría un abani-

co en nuestro campo de acción, a la hora de pres-

tar servicios que actualmente ofrecen las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad; sería óptimo que la labor 

del vigilante de seguridad se modificase, ayudaría 

mucho que tuviesen la consideración de «Agentes 

de la Autoridad», esto ampliaría horizontes y nuevos 

mercados para las empresas gracias a las nuevas 

funciones más polivalentes, nos equipararíamos con 

otros países europeos, posibilitando así un mayor 

desarrollo de la actividad.

—¿Tiene previsto su implantación en otros 

mercados?

—Desde el Grupo ESV creemos que es una bue-

na época para introducirse en nuevos mercados. 

Tenemos la madurez y solidez suficientes para afron-

tar nuevos retos, además de equipos de trabajo 

con la formación específica al puesto y un reciclaje 

continuo. Dentro del Plan Director 2012 – 2015  

incorporamos nuevas  estrategias como la de Res-

ponsabilidad Social Corporativa (RSC) para el esta-

blecimiento y desarrollo de políticas que integren la 

igualdad de trato y de oportunidades. 

—En su opinión, ¿cuáles son las necesidades 

actuales en el mercado residencial en materia 

de seguridad?

—En general falta bastante profesionalidad, se 

están realizando instalaciones con un nivel de cober-

tura bastante deficiente, esto incide en que la gente 

percibe a las empresas de seguridad, o el tener una 

alarma o seguridad en su domicilio, como algo de 

poca relevancia, como un electrodoméstico más en 

su casa, además de barato e incluso casi gratis, lo 

cual no es cierto.

Hay empresas que están utilizando al cliente co-

mo un objeto para venderle a cualquier precio, y de 

SEGURIDAD RESIDENCIAL Seguridad/ENTREVISTA
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cualquier manera, te invaden a publicidad, te crean 

una necesidad pero, ¿realmente están instalando un 

sistema de seguridad? 

—Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la 

evolución del mercado de la seguridad domici-

liaria en España y el futuro que se plantea en los 

próximos años?

—El segmento de sistemas se ha visto especial-

mente afectado por el deterioro de la coyuntura 

económica y su impacto en la demanda sobre todo 

a nivel doméstico. Este mercado se cifró en más 

de 1.000 millones de euros en 2011, 

siendo de un 27% su participación en 

el mercado total.

En un marco de debilidad de la in-

versión y del gasto en los hogares, las 

previsiones de evolución a corto pla-

zo apuntan a una prolongación de la 

tendencia descendente del negocio.

—¿Su empresa está adoptando 

alguna solución para las peticio-

nes que llegan de los administra-

dores?

—Sí. Se observa una creciente 

diversificación de la actividad de los 

operadores, lo que origina un aumento del número 

de grupos multiservicios, en paralelo a la creciente 

demanda por parte de los administradores en espe-

cial de ofertas globales que unifiquen los principales 

servicios en un solo proveedor.

Grupo ESV hace años que empezó este camino, 

nos anticipamos y supimos ver las futuras necesi-

dades que tendrían los administradores, en nuestra 

zona de influencia más cercana somos líderes en 

este mercado de oferta multiservicios a comunida-

des, especialmente el Control Perimetral mediante 

C.C.T.V., los Servicios Auxiliares de Control y Man-

tenimiento, así como servicios de Vídeo – Vigilancia, 

Acudas, etc. Es decir, cerramos el círculo, siendo su 

proveedor de soluciones de seguridad y servicios 

auxiliares.

—¿Qué objetivos se ha fijado la empresa a 

corto – medio plazo?

—Continuar siendo un referente para nuestros 

clientes como proveedores de soluciones de seguri-

dad con valor añadido. 

Potenciar e impulsar nuestra política de dife-

renciación de producto-servicio, innovando per-

manentemente para conseguir una mayor cuota 

de mercado, mediante la permanente revisión de 

nuestra cartera para dar respuesta a las necesidades 

reales de los clientes.

En definitiva, queremos ser percibidos como una 

empresa moderna, organizada, fiable, dinámica, 

flexible, adaptada a cualquier cambio en las nece-

sidades de consumo, socialmente responsable y 

permanentemente orientada al cliente. ●

FOTOS: Grupo ESV

Grupo ESv realiza 
una prestación 

conjunta de dife-
rentes servicios 
integrados que 

van desde la insta-
lación de sistema 
de alarma, CCTV, 

conexión CRA...

DICIEMBRE-2012
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E
XPERIENCIAS similares ya se han 

desarrollado en grandes pro-

yectos como el de algunas ur-

banizaciones de nueva construcción en 

el extrarradio de Madrid, fruto de otros 

proyectos que ya se llevan implantando 

en otras ciudades europeas como Alema-

nia, Noruega o en países sudamericanos 

como Méjico o Venezuela.

Instalaciones de CCTV

Gracias a la tecnología IP es fácil rea-

lizar un tendido de cámaras a lo largo 

de toda una comu-

nidad con un míni-

mo coste de infraes-

tructura y una gran 

calidad de trans-

misión y recepción 

de imágenes, tanto 

en sistemas locales 

atendidos como en 

sistemas desaten-

didos, gestionados por una Central Re-

ceptora de Alarmas o Centro de gestión 

dedicado a comunidades.

En comunidades de nueva construc-

ción o que quisieran aprovechar al máxi-

mo los beneficios de la red inteligente, lo 

más interesante sería el tendido de una 

red de fibra óptica que diera sustento 

tanto a viviendas como a las instalaciones 

comunes, por otra parte, para comunida-

des en las que el tendido de cable pueda 

resultar un problema por estar ya con-

solidadas, siempre existe la posibilidad 

de crear una instalación de CCTV basada 

en puntos de visionado y recepción sus-

tentados en dispositivos de radioenlace, 

como actualmente se lleva a cabo en 

grandes espacios como puertos o aero-

puertos. El radio enlace ofrece alcances 

de hasta 2 km de distancia con comuni-

caciones encriptadas punto a punto que 

utilizan anchos de banda diferentes a los 

estándar (2,43 - 2,46 Mhz).

A ello se le suma la posibilidad de in-

cluir sistemas AIV (Análisis Inteligente de 

Vídeo) con los cuales se puede identificar 

en tiempo real si pasan personas ajenas 

a la comunidad (reconocimiento facial), 

si se dejan objetos dentro del recinto de 

manera deliberada (bolsos o maletas que 

pudieran contener objetos extraños o per-

didos), robos de vehículos, motocicletas, 

Domótica aplicada 
a comunidades 
de propietarios

Ángel Muñoz Barrios. Departamento de Ingeniería de CYRASA Seguridad

La Comunidad Inteligente

Una nueva gestión de comunidades ya es posible, el campo de la domótica 
o gestión inteligente de infraestructuras de vivienda alcanza hoy en día sus 
máximos pudiendo desarrollarse proyectos de gran alcance como el de 
gestión inteligente de comunidades o grandes urbanizaciones de manera 
centralizada. 

Los nuevos sistemas 
de control de accesos 
basados en CPus autó-
nomos permiten una 
gestión común para 
toda una comunidad.
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bicicletas, conteo de personas en tránsi-

to en algún lugar determinado, vigilancia 

nocturna por videosensor (con discrimi-

nación de patrones inteligente) o permi-

sión de acceso de vehículos a diferentes 

zonas por reconocimiento de matrículas.

Control de Accesos

Los nuevos sistemas de control de acce-

sos basados en CPus autónomos permiten 

una gestión común para toda una finca 

o comunidad, aportando ventajas inhe-

rentes a su uso, como el hecho de que un 

propietario no deba de disponer de varias 

llaves para acceder a distintos recintos de 

la comunidad, sino que con un simple lla-

vero de microchip puedan ir accediendo 

desde la verja exterior hasta su propia vi-

vienda, sin ni siquiera tener que presentar 

la misma ante ningún lector. Este sistema 

también aporta una seguridad adicional 

a los ocupantes ya que, ante la pérdida 

de una de estas llaves tipo TAG, con una 

simple llamada de teléfono ésta puede ser 

dada de baja del sistema y el usuario pue-

de obtener una nueva de forma automá-

tica. Además cada llave puede dar acceso 

a un usuario a zonas diferentes pudiendo 

cambiar el estatus de ésta en cualquier 

momento. El administrador también pue-

de aprovechar este sistema para controlar 

cuántas veces pasa un usuario por un lugar 

concreto o a qué hora lo realiza, pudién-

dose controlar de una manera eficaz el ac-

ceso a zonas comunes como gimnasios, 

pistas deportivas o piscinas.

Finalmente, un sistema de control de 

accesos inteligente para una finca ase-

gura que, ante cualquier catástrofe, in-

cendio o accidente todas la vías de salida 

de emergencia queden automáticamen-

te abiertas y los Cuerpos de Seguridad 

puedan acceder al foco de la catástrofe 

de una manera eficaz.

Instalación anti-intrusión

A nivel de parcela ya existen siste-

mas de detección de intrusión capaces 

de supervisar 

extensiones de 

vallado de hasta 

kilómetros me-

diante barreras 

de microondas, 

IR enterradas o 

detectores de 

movimiento por fibra óptica con siste-

mas inteligentes de exclusión de falsas 

alarmas por microprocesador con costes 

muy reducidos de instalación y un man-

tenimiento mínimo.

En el interior de la comunidad y los 

espacios comunes contamos con siste-

mas de transmisión vía radio de alcances 

de hasta 200 m y autonomías de has-

ta 5 años sin supervisión que, con ar-

mados lógicos y autoarmados, pueden 

gestionarse de una manera inteligente y 

autónoma y cubrir manzanas enteras de 

edificaciones aisladas.

Integración y comunicaciones

Gracias a las redes inteligentes de fibra 

la integración de los sistemas antes des-

critos con otros, como los de protección 

contra incendios, interfonía, megafonía 

y comunicaciones pueden ser fácilmente 

integrados en un centro de control, en el 

que uno o varios operarios podrían rea-

lizar el trabajo para el que hoy en día se 

necesitan muchos operarios y diferentes 

empresas de gestión de fincas.

Así un solo operario podría supervisar 

el control de accesos, el sistema de in-

trusión, el encendido automático de los 

sistemas de mantenimiento (luces, riego 

y limpieza automática de jardines y zonas 

comunes, etc), a la vez que controlar el 

sistema anti intrusión y todo el recinto 

de la comunidad. Este servicio podría 

estar respaldado por servicios de acuda 

y vigilancia externos 24H.

Con un sistema integrado de gestión 

para fincas, los usuarios de las viviendas 

también podrían contar con servicios ex-

clusivos para cada vivienda, como el de 

un sistema de interfonía interno para po-

der comunicarse fácilmente y de manera 

gratuita con otros propietarios, con visitas 

externas antes de que accedan a la finca o 

con el exterior a través de VoIP. Además se 

puede establecer un sistema de intranet 

mediante el cual cada propietario pudiera 

acceder a internet desde cualquier punto 

de su hogar o de la finca de manera ina-

lámbrica, pudiera contar con servicios de 

televisión vía cable o a través de internet 

(Smart TV) con unos costes mínimos e 

instalaciones de respaldo para asegurar 

que, ante la caída o corte de una instala-

ción, se mantuviesen todos los servicios 

activos (Vdsl, fibra óptica, radiosatélite y 

3G y 4G o HSPDA).

Aunque cada proyecto tiene que con-

tar con un estudio personalizado de las 

necesidades reales de la finca para adap-

tar las instalaciones a sus usuarios, estos 

proyectos requerirían de un impacto mí-

nimo en la instalación de infraestructuras 

y unos beneficios que pueden sobrepasar 

sobremanera las más altas expectativas 

de sus usuarios a costes muy bajos y 

amortizables en menos de 10 años. ●

FOTOS: CYRASA Seguridad
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Gracias a la tec-
nología IP es fácil 
realizar un tendi-

do de cámaras a lo 
largo de toda una 

comunidad.
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A
SÍ, por consiguiente, debemos 

definir a una comunidad de pro-

pietarios como el conjunto de 

titulares de elementos privativos dentro 

de un régimen de propiedad horizontal, 

dentro de un fenómeno asociativo o co-

munitario, que tienen salida propia a un 

elemento común de aquel o a la vía pú-

blica cercana a dicha comunidad. 

Es fundamental destacar que en el 

caso del régimen jurídico de las comu-

nidades de propietarios, el derecho real 

de propiedad de cada titular sobre su 

elemento privativo no es una propiedad 

normal, ya que si bien es cierto que el 

piso se disfruta en exclusiva, las limita-

ciones que se establecen son tan amplias 

que vienen a desvirtuar su derecho de 

propiedad del art. 348 del Código Civil 

español.

Además otra cuestión importante res-

pecto a este derecho real de propiedad 

, dentro de esta Propiedad Horizontal, 

limitado y no absoluto, viene determi-

nado porque incluso los pisos precisan 

de los elementos comunes para su uso 

y disfrute, mientras que estos elementos 

comunes son, a su vez, inherentes e inse-

parables de los elementos privativos.

Estos elementos comunes de cada co-

munidad que pudieran ser objeto de pro-

tección frente a diferente tipo de riesgos, 

nunca exclusivamente de uso y consumo 

doméstico, tras decisión tomada por sus 

copropietarios a través de la Junta de Pro-

pietarios, son indivisibles y además in-

herentes de los elementos privativos, de 

los que son inseparables,  inalienables e 

inembargables si no es junto aquellos.

Tratándose estos elementos comu-

nes como espacios de cotitularidad pri-

vada y aprovechamiento conjunto, que 

en muchos casos son de uso y actuación 

por terceros que acceden a dicho es-

pacio privado, cuando se les dota de 

cierta publicidad o uso público, y en tal 

supuesto se planteara por la comunidad 

de propietarios la instalación de una se-

rie de medidas de seguridad contra robo 

e intrusión con fines de vigilancia para 

protección de dichos espacios privados, 

es claro que pueden resultarle de apli-

cación la normativa de protección de 

datos cuando empleen dispositivos de 

captación y grabación de imágenes, así 

como la normativa de seguridad privada 

en el momento en que un tercero que 

no es el vigilante de una empresa de 

seguridad realice funciones de visuali-

zación de imágenes con fines de segu-

ridad, asignadas expresamente en el ar-

tículo 71 del Reglamento de Seguridad 

Privada a dicho personal de seguridad 

privada, con independencia de quién 

hubiera realizado la instalación de dicho  

dispositivo, siempre y cuando no estu-

viera conectado a la Central de Alarmas 

de una empresa de seguridad.

La Agencia Española de Protección 

de Datos somete, considero que con 

buen criterio, a la normativa de protec-

ción de datos, particularmente tanto a 

la Ley 15/99 como a la Instrucción de 

la Agencia 1/2006, aquellos tratamien-

tos de datos personales efectuados por 

la comunidad de propietarios en dichos 

espacios comunes, a través de dichos 

dispositivos de captación y grabación de 

imágenes al considerar que puede vulne-

Las comunidades 
de propietarios

Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Ejecutivo de AECRA.

Interrogantes y soluciones frente a la normativa de seguridad

Las comunidades de propietarios son un microcosmos de la vida 
jurídica, donde en el marco de una Ley de Propiedad Horizontal que 
rige su convivencia por varios copropietarios, se desarrollan multitud 
de actividades y aspectos de la convivencia social, mediante acceso 
permitido por terceros ajenos, a dichos espacios de uso y aprovechamiento 
común (elementos comunes), nunca asimilables a ámbitos domiciliarios 
por excederse en su utilización a consumos y hábitos domésticos de un 
propietario exclusivo y único, que dan lugar a la aplicación de normas 
jurídicas de muy diverso signo.
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rarse el derecho a la intimidad personal, 

al honor y a la propia imagen de aquellos 

que acceden a dicho espacio privado de 

uso común.

De esta forma entiendo, que para 

que la captación de imágenes en los 

espacios comunes de una comunidad 

de propietarios, constitutiva de un tra-

tamiento de datos personales, sea lícita, 

es preciso que se encuentre legitimada 

en la forma prevista en el artículo 6 de la 

Ley Orgánica 15/1999 conforme al cual, 

«el tratamiento de los datos de carácter 

personal requerirá el consentimiento in-

equívoco del afectado, salvo que la Ley 

disponga otra cosa», si bien es consciente 

de la imposibilidad de obtener el con-

sentimiento de los afectados, por lo cual 

lo somete a la necesidad de la práctica 

del juicio de proporcionalidad, y ello de 

acuerdo con lo expuesto en su Informe 

Jurídico 650/2010, emitido inmediata-

mente después de la publicación de la 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre deno-

minada Ley Ómnibus.

Por consiguiente, dada la imposibili-

dad, en el ámbito de la videovigilancia, 

de obtener el consentimiento de cada 

una de las personas que accedan o se 

paseen por los espacios comunes del 

inmueble en el que se encuentren ins-

taladas las cámaras, será preciso que el 

tratamiento de datos se encuentre habi-

litado por una ley.

Así pues, todos aquellos procedimien-

tos de reproducción y/o, captación y/o 

grabación de imágenes de forma inin-

terrumpida o constante, sea a través del 

visionado por ejemplo por el portero 

de la comunidad de propietarios en su 

garita, sea a través de internet por cada 

copropietario desde el interior de su piso 

o vivienda; desde el momento en que 

dicha actividad se excede del ámbito 

doméstico o familiar que sería el desem-

peñado de manera individual por cada 

propietario en su elemento privativo ex-

clusivamente (de su puerta para aden-

tro), y alcanzara a cualquier elemento o 

espacio común de la Comunidad, entien-

do que resultará de plena aplicación la 

Instrucción 1/2006.

En este caso, la comunidad de pro-

pietarios, aun cuando se trate de un ente 

sin personalidad jurídica propia, deberá 

proceder si dichos dispositivos instalados 

captan imágenes, primero a cumplir con 

el deber de información del artículo 5 de 

la Ley y 3 de la Instrucción 1/2006, y si 

además dichas cámaras graban, a realizar 

el deber de notificación o declaración del 

fichero, su inscripción, ante el Registro 

de la Agencia Española de Protección de 

Datos.

Por consiguiente conviene recordar, 

que la mera reproducción en tiempo real 

efectuada por una cámara, por ejemplo 

en la portería de un edificio, excede con 

mucho del ámbito personal y doméstico, 

implicando un tratamiento de datos de 

carácter personal, que conlleva la necesi-

dad de legitimar dicho tratamiento en los 

términos del artículo 2 de la Instrucción 

1/2006 de la Agencia.

Además si desde la Ley 25/2009 de-

nominada Ley Ómnibus se contempla 

la actividad y servicios de instalación y 

mantenimiento de sistemas de seguridad 

Desde AECRA pretenden aproximar a las comunidades de propietarios y sus administradores 
a la realidad normativa de la seguridad privada y la protección de datos.

«Dada la imposibilidad, en el ámbito de la 
videovigilancia, de obtener el consentimiento 
de cada una de las personas que accedan 
o se paseen por los espacios comunes del 
inmueble donde estén instaladas las cámaras, 
será preciso que el tratamiento de datos esté 
habilitado por ley»
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como una actividad de libre ejercicio, 

que no debe ser prestada en exclusiva 

por empresas de seguridad; no conviene 

olvidar que cuando dentro de un ámbito 

privado se desarrollen actividades, ser-

vicios, funciones y medios de seguridad 

con fines de vigilancia y protección contra 

el robo e intrusión, con independencia o 

no de que sean susceptibles de generar 

una intervención policial hallándose o no 

dichos medios conectados a una Central 

de Alarmas de una empresa de seguri-

dad homologada, tanto la actividad de 

instalación y mantenimiento de los siste-

mas como el empleo de los dispositivos 

de captación y grabación de imágenes 

deberán ser efectuados y utilizados por 

personal de seguridad privada, al tratar-

se de actividades y servicios exclusivos 

y excluyentes del artículo 5 de la Ley de 

Seguridad Privada.

Desde la asociación en la que me en-

cuentro integrado, AECRA, pretendemos 

aproximar a las comunidades de Propie-

tarios y sus Administradores a la realidad 

normativa de la seguridad privada y de 

la protección de datos, a través de unas 

sesiones formativas que se celebran asi-

duamente con la finalidad de prevenir 

las importantes multas y sanciones que 

pueden imponerse por las autoridades 

policiales y de protección de datos sobre 

dichas Comunidades, por incumplir las 

normativas referidas.

Informar que a través de dichas Me-

sas de Trabajo hay que trasladar a dichas 

Comunidades el conocimiento de las me-

didas de seguridad necesarias frente al 

robo, entre ellas las cámaras de videovi-

gilancia, el concepto de la colaboración 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

con la Seguridad Privada, y lo más im-

portante la información necesaria para 

poder contratar con las debidas garan-

tías, las actividades y servicios de segu-

ridad privada con una finalidad legítima 

de seguridad en los espacios comunes 

de dichas Comunidades, garantizando 

con ello la posible intervención policial 

justificada cuando sea requerida.

Es claro que en dichas comunidades, 

en sus espacios comunes con clara inci-

dencia frente a terceros, suelen cometerse 

en multitud de ocasiones, entiendo que 

por desconocimiento, por parte de sus 

copropietarios, conductas o hechos que 

son constitutivas de infracciones admi-

nistrativas contra la Ley y Reglamento 

de Seguridad Privada y también contra 

la normativa de Protección de Datos, al 

desarrollar sin la preceptiva autorización 

administrativa actividades y de servicios 

de seguridad, que afectan a derechos y a 

bienes jurídicos fundamentales, como la 

intimidad, la seguridad frente a terceros, 

y ello aun cuando se produzca en ámbitos 

privados, porque con sus acciones pue-

den causar daños o molestias a terceros o 

al interés general al excederse de este uso 

o consumo doméstico comunitario. ●

Una comunidad de propietarios es el conjunto 
de titulares de elementos privativos dentro de 
un régimen de propiedad horizontal, dentro 
de un fenómeno asociativo o comunitario, que 
tienen salida propia a un elemento común de 
aquel o a la vía pública cercana a dicha Comu-
nidad.

«La mera reproducción en tiempo real 
efectuada por una cámara, por ejemplo en la 
portería de un edificio, excede con mucho 
del ámbito personal y doméstico, implicando 
un tratamiento de datos de carácter personal»
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Nuevo enfoque 
para @asLAN 2013
Un renovado formato y una apuesta decidida por los contenidos 
especializados y de calidad en torno a «Cloud & Network Future»

El evento se celebrará el 10 y 11 de abril en Madrid

Y  
es que la Asociación @asLAN ha 

trabajado para reinventar su tra-

dicional feria y alinear el evento 

con las tendencias de la industria, inte-

reses del sector, analistas de referencia,... 

tal y como explicó Francisco Verderas, 

gerente de la Asociación @asLAN, en la 

presentación  del encuentro. 

@asLAN 2013 Congreso y Exposición 

cuenta con 3 nuevos ejes:

– Reposicionamiento tecnológico: 

cloud & network future.

– Redefinición de Formato: Congreso 

y Exposición.

– Internacionalización: EMEA & LA-

TAM Bridge.

El Congreso y Exposición está dirigido 

a todos aquellos profesionales interesa-

dos en conocer las tendencias y solu-

ciones tecnológicas para construir una 

«Sociedad Conectada» más globalizada 

y competitiva.

Diez salas de conferencias, con capaci-

dad simultánea para 876 congresistas; 150 

ponentes de la industria TIC, usuarios cor-

porativos, consultores..., así como 1.500 

metros cuadrados de exposición con ca-

pacidad para 40 stands modulares, son, a 

grandes rasgos, algunos de los elementos 

que configurarán el encuentro.

Además se desarrollarán eventos y 

actividades simultáneas en el Centro de 

Convenciones, entre ellos, II Congreso 

anual enerTIC.org, la participación agru-

pada de empresas TIC de un país «High 

Tech», así como la Cena de Gala de En-

trega de V Premios  @asLAN a Adminis-

traciones y CIOs del sector privado.

El congreso se divide en dos grupos 

de Salas: las principales (Vision y Tenden-

cias) que serán exclusivas para congresis-

tas con pase oro y las salas secundarias 

dirigidas a públicos específicos : PYME ś, 

AA.PP., Canal... de libre acceso, junto a la 

zona de exposición. ●

La 20ª edición del nuevo Congreso y Exposición @asLAN 2013, ha sido 
presentado con un renovado formato y una apuesta decidida por los 
contenidos especializados y de calidad en torno a Cloud&Network Future. 
El Centro de Convenciones Norte de IFEMA será escenario los días 10 y 11 
de abril de este evento anual.

Imágenes del acto de 
presentación de Congreo y 
Exposición @asLAN 2013.
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Aforo completo en el curso  
de «Perito informático 
Forense» 

Organizado por la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Asociación 
Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI)

E
L curso fue inaugurado por 

Jacobo Navarro de Peralta, di-

rector general de la Agencia 

Valenciana de Evaluación y Prospectiva 

AVAP, quien recalcó la necesidad de es-

tos profesionales y recibió el diploma de 

Socio de Honor de la ANTPJI. La jornada 

fue presidida por Vicente Botti Navarro, 

vicerrector para el Desarrollo de Tecno-

logías de la Información y las Comuni-

caciones, y contó con la presencia de 

Antonio Molina Marco, subdirector jefe 

de Estudios de la E.T.S.I. Informática, 

Ángel Bahamontes Gómez, presidente 

de ANTPJI, y Ma José Castro Bleda, sub-

directora de Ordenación Académica de 

la E.T.S.I Informática.

Rafael Trinidad Debón, delegado de 

Levante de ANTPJI, quien actuó como 

moderador, dio paso a la primera de 

las MasterClass, que corrió a cargo de 

Eduard Chaveli Donet, presidente de 

la Sección de Derecho Informático del 

Ilustre Colegio de Abogados de Valen-

cia, quien centró su po-

nencia sobre los aspectos 

legales y jurídicos de la 

pericia informática, ade-

más de la importancia de 

la evidencia digital en el 

proceso probatorio de los 

procedimientos judiciales 

tanto en el ámbito penal, 

laboral, civil y mercantil; destacando el 

papel del perito como elemento vital 

para ganar una demanda o evitar una 

condena.

La segunda clase fue impartida por 

César Belda Casanova, decano del Cole-

gio Notarial de Valencia, y versó sobre la 

importancia del Acta Notarial y su utili-

dad para que la pericia informática que-

de acreditada ante un tribunal apuntan-

do un borrador entre sendos colectivos 

de ayuda mutua y necesaria.

Juan Vicente Oltra, responsable de 

las asignaturas con contenidos en de-

recho informático de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática de la 

UPV, abordó diversos aspectos sobre la 

Ley Orgánica de Protección de Datos, 

Principios y Derechos, y su aplicación a 

la pericia Informática.

José Luis Quintero Villarroya, Tenien-

te Coronel del Ministerio de Defensa, 

Jefe del Centro de Operaciones de Se-

guridad SDG TIC, abordó el tema del 

ciberespacio como nuevo aspecto de la 

defensa, las redes militares, los nuevos 

planes de ciberdefensas y criptografía 

en las Fuerzas Armadas Españolas, y la 

nueva Tarjeta de Identidad del Minis-

terio de Defensa Electrónica (TIDEFe). 

Insistió en la importancia de un diálogo 

entre empresas, sociedad civil y gobier-

Más de 150 personas interesadas en la informática forense acudieron el 
pasado día 19 y 20 de octubre a la Universidad Politécnica de Valencia al 
curso de «Perito Informático Forense», que contó con la intervención de 
expertos en cada una de las áreas relacionadas con el peritaje informático.

El curso fue organizado por 
la UPV en colaboración con la 
ANTPJI.
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no sobre los nuevos retos a los que nos 

enfrentamos en el ciberespacio.

José Luis Narbona Moreno, vicepresi-

dente ANTPJI, profesor de la Universidad 

de Alcalá de Henares, analizó la eviden-

cia telemática y la prueba digital en la 

red, la evidencia en los smartphones y 

los peligros de algunas aplicaciones para 

móviles.

Lorenzo Martínez Rodríguez, inge-

niero en Informática, licenciado por la 

Universidad de Deusto, especializado en 

seguridad informática, enfocó su inter-

vención, que resultó muy amena y par-

ticipativa, en cómo actuar ante un ser-

vidor comprometido (LINUX), así como 

en el caso de infección de un dispositivo 

móvil y buenas prácticas de seguridad 

en entornos corporativos, que faciliten 

un análisis forense.

El cierre de la jornada del viernes co-

rrió a cargo de José María Alonso Ce-

brián (Chema), director de Informática 

64 y Hacker experto en Seguridad In-

formática, que utilizando casos reales 

mostró de forma creativa con su carac-

terístico humor, la manera de extraer 

los metadatos y las evidencias digitales 

necesarias para cualquier procedimiento 

judicial o extrajudicial, utilizando la he-

rramienta FOCA  Forense, que se entre-

ga a todos los alumnos matriculados, y 

que es indispensable en los procesos de 

fingerprinting y gathering Information.

La segunda jornada comenzó con 

la intervención de Rafael López Rivera, 

delegado en Cataluña de la ANTPJI, ex-

perto en Gestión y Management, que 

recalcó el papel del Perito Informático 

de gestión, y de la mediación tecno-

lógica como una alternativa más en el 

campo de las TICs.

Pedro Sánchez Cordero, experto en 

la lucha contra el cibercrimen y colabo-

rador habitual de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, expuso casos prácticos de 

extorsión y fuga de datos informáticos y 

explicó herramientas y programas infor-

máticos forenses.

A continuación, Francisco Javier Egea 

López, Inspector 

Jefe de Grupo de 

Informát ica Fo -

rense de la Policía 

Científica de Valen-

cia, expuso la disci-

plina científica que 

se realiza en los la-

boratorios de infor-

mática forense en el ámbito policial.

Otra clase magistral a destacar fue la 

que impartió José Francisco Ortiz Nava-

rro, Fiscal de la Audiencia Provincial de 

Valencia especializado en Delincuencia 

Informática, que recalcó los nuevos ti-

pos delictivos del Código Penal respecto 

al uso de las tecnologías.

César Lorenzana González, Jefe de 

Investigación del Grupo de Delitos Tele-

máticos en la Unidad Central Operativa 

de la Guardia Civil, explicó el punto de 

vista de los Cuerpos y Fuerzas de Segu-

ridad del Estado en materia de la inves-

tigación de delitos digitales en entornos 

y fraudes corporativos. Advirtió sobre la 

necesidad de denunciar estos inciden-

tes, ya que sin la denuncia no se puede 

comenzar la investigación y seguirán 

cometiéndose estos incidentes que que-

darán en la impunidad.

Rafael Trinidad Debón, responsable 

de la ANTPJI en Levante, dibujó unas 

pinceladas de cómo montar un labo-

ratorio forense, sis-

temas operativos, 

herramientas y pro-

gramas forenses a 

utilizar.

Ángel Bahamon-

tes Gómez, presi-

dente de la ANTPJI, 

tomó la palabra para 

explicar brevemente 

qué es un «Perito Informático».

Eloy Velasco Núñez, Magistrado Juez 

del Juzgado Central de Instrucción No 

6 de la Audiencia Nacional, cerró estas 

clases magistrales con una exposición 

de las amenazas internas corporativas y 

la incidencia de la persona jurídica de-

lincuente. Habló sobre la prevención y 

detección de actitudes fraudulentas, así 

como de la investigación de ciberdeli-

tos, procedimientos y carencias, además 

de la investigación de las distintas tipo-

logías de fraudes, y de cómo probarlos 

y castigarlos.

Velasco Núñez, clausuró el curso, no 

sin antes recibir el Titulo de Socio de 

Honor de la ANTPJI, junto a Jesús Rivero 

Laguna, presidente de Dintel, y Manuel 

Espinos, socio de ANTPJI.

CUADERNOS DE SEGURIDAD fue 

medio de comunicación oficial del Cur-

so de «Perito Informático Forense». ●

FOTOS: ANTPJI

Un momento de las 
intervenciones de 
algunos de los po-

nentes.

Más de 150 personas 
asistieron al curso.
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Seguridad perimetral 
para instalaciones críticas

FF Videosistemas y Southwest Microwave  organizaron un seminario en Madrid

A
USRA Karunaite, bussiness su-

pport administrator, en re-

presentación de Southwest 

Microwave, expuso las ventajas que en-

globa la perfecta integración entre los 

distintos productos de detección de la 

marca americana. Explicó cómo todos 

sus elementos, barreras microondas, ca-

ble sensor digital de vallado MICROPO-

INT II y el sistema de detección por ca-

ble enterrado MICROTRACK II, gracias su 

amplio rango de alimentación (10.5 – 60 

Vdc), permiten usar la misma fuente de 

alimentación para todos sus sistemas, lo 

que consigue un abaratamiento de cos-

tes, así como la perfecta integración de 

la comunicación entre ellos a través del 

puerto RS-422. Esta integración global a 

través de un mismo software para todos 

los productos de la marca es denomina-

da como sistemas INTREPID.

A continuación, Daniel Ruiz , ingenie-

ro director de producto de FF Videosiste-

mas, ilustró las ventajas del nuevo siste-

ma de cable enterrado MICROTRACK II 

de Southwest Microwave. En efecto, en-

tre ellas destacó, la detección de una in-

trusión con una precisión de 3 metros, 

la posibilidad de analizar 400 metros de 

perímetro con un solo módulo procesa-

dor, así como la posibilidad de colocar 

un número ilimitado de procesadores 

por instalación y cómo los nuevos sis-

temas tienen un bajo número de falsas 

alarmas por inclemencias meteorológi-

cas, gracias al sistema de reconocimien-

to de perturbaciones globales. La posi-

bilidad de ajustar la sensibilidad de cada 

punto del perímetro y la fácil puesta en 

marcha con el software universal de ins-

talación que guía de manera sencilla al 

usuario a través de todo el proceso.

Moisés Acedo, ingeniero de Post-Ven-

ta de FF Videosistemas, explicó cómo el 

sistema de detección por cable sensor di-

gital de vallado MICROPOINT II es capaz 

de adaptarse a cualquier tipo de valla ya 

sea flexible, semi-rígida, rígida o concer-

tina con detección de un punto de in-

trusión con una precisión de 3 metros, 

y cómo el calibrado de la sensibilidad se 

puede realizar en cada punto del perí-

metro, adecuándose a cualquier variación 

que pueda tener la valla según el terre-

FF Videosistemas, empresa distribuidora de sistemas de seguridad, 
organizó el pasado 30 de octubre, junto con el fabricante estadounidense 
de sistemas perimetrales Southwest Microwave, el primer seminario 
sobre seguridad perimetral para instalaciones críticas. Además, durante la 
celebración del encuentro los ponentes desarrollaron todas las ventajas de 
los nuevos sistemas INTREPID de Southwest Microwave.

Javier Tallón, director comercial de FF Videosis-
temas; Ausra Karunaite, business support ad-
ministrator de Southwest Microwave; Francisco 
Férez, director gerente de FF Videosistemas; 
y Martin Lomberg , general manager Europe 
de Southwest Microwave, (de izquierda a de-
recha). 
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no, estado o tipo que nos encontremos 

en cada punto de todo el perímetro, o la 

posibilidad de desactivación de zonas a 

petición del usuario, ya sea de forma tem-

poral o permanente según requiera la ins-

talación evitando, por ejemplo, las alar-

mas en accesos permitidos como en una 

puerta para una visita autorizada. 

Acedo mostró, mediante una demos-

tración en directo, cómo funciona el sis-

tema y cómo éstas son solo algunas de 

las grandes diferencias que ofrece el mis-

mo en detrimento del obsoleto cable mi-

crofónico, como el bajo número de fal-

sas alarmas gracias al reconocimiento de 

perturbaciones globales. Además permi-

te hasta 400 metros de perímetro por 

cada módulo procesador con una capa-

cidad ilimitada de procesadores por ins-

talación, y cómo con una única fuente 

de alimentación es capaz de cubrir has-

ta 1.600 metros del perímetro.

Finalizó el seminario con la exposi-

ción de Javier Tallón, director comercial 

de FF Videosistemas, exponiendo las ven-

tajas de todas las barreras microondas 

de Southwest Microwave tanto fijas co-

mo reubicables con baterías autónomas 

para una rápida puesta en marcha en si-

tuaciones de usos temporales, como la 

vigilancia transitoria de un avión militar 

fuera del hangar. Se dio un mayor énfasis 

al modelo 330, que está totalmente inte-

grado en los sistemas INTREPID con un 

alcance de hasta 240 metros y procesa-

dor digital de señales para una alta sen-

sibilidad y una baja tasa de falsas alarmas 

con los algoritmos de supresión Fresnel 

para la detección de intrusiones. Explicó 

cómo el enlace en banda K elimina cual-

quier interferencia con otros sistemas y 

su fácil configuración y ajuste mediante 

software de PC. ●

TEXTO Y FOTOS: Redacción.

Vista general del seminario

«Durante el encuentro los ponentes explicaron 
las ventajas de los nuevos sistemas INTREPID 
de Southwest Microwave»
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Exposición de algunos de los equipos que fueron presentados 
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estuvo allí

Cyrasa inaugura su nueva 
CRA en Cuenca 

El acto tuvo lugar el 24 de octubre

A 
la inauguración de las instala-

ciones acudió un nutrido gru-

po de profesionales del mun-

do de la seguridad privada, así como 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. El encargado de 

descubrir la placa conmemorativa fue el 

Comisario Jefe de la Unidad de Central 

de Seguridad Privada, Esteban Gándara 

Trueba, que destacó la importancia de la 

cooperación y colaboración entre Segu-

ridad Pública y Seguridad Privada.

Como afirmó Mariano De Marco Fra-

ga, gerente del grupo de empresas que 

conforman la compañía: «desde la CRA 

de Cyrasa se controla y gestiona la se-

guridad tanto de viviendas como de 

negocios e industrias. La actividad que 

realiza el personal del Centro Receptor 

comprende la recepción, verificación y 

transmisión de la señal de alarma, 24 ho-

ras al día los 7 días de la semana».

Dicha Central Receptora es com-

pletamente nueva y está dotada con 

la última tecnología con la finalidad de 

proporcionar un servicio eficaz, dismi-

nuyendo el número de falsas alarmas 

y reduciendo al mínimo el tiempo de 

reacción y respuesta ante una alarma 

real. ●

TEXTO Y FOTOS: Pedro Vega

Vista general de los asistentes 
a la inauguración.

Con el firme objetivo de seguir mejorando la cobertura en el campo de 
la seguridad, Cyrasa inauguró el pasado 24 de octubre su nueva central 
receptora de alarmas. Además de este servicio, la empresa, con sede en 
Cuenca, también ha creado un nuevo área de vigilantes de seguridad. 
Una ambiciosa apuesta de la compañía que supondrá un incremento en 
el número de trabajadores que conforman la empresa, así como en los 
servicios ofertados. 
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De izquierda a derecha, Félix Miguel Gutiérrez Barón. Coronel. Subdelegado de Defensa; Coral 
Aguilar Castillejo. Presidenta del Grupo de Empresas; Manuel Martínez Moset. Rector de la Iglesía 
San Felipe Neri; Manuel Laguna Cencerrado. Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Poli-
cía; Mariano De Marco Fraga. Gerente del Grupo de Empresas; Esteban Gándara Trueba. Comisario 
Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada; y Amador Escalada Sánchez. Teniente Coronel Jefe 
de la Comandancia de la Guardia civil de Cuenca.
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A
LGUNOS ejemplos de consecuencias adver-

sas de estos riesgos para la organización 

son: interrupciones en la producción, pro-

blemas de clima laboral, mayor rotación de personal, 

más accidentes laborales y mayor número de errores. 

Las consecuencias para el trabajador son realmente 

preocupantes, ya que hacen referencia tanto a tras-

tornos físicos como psíquicos, así como a una gran 

disminución en la calidad de vida de los trabajado-

res. Se ha demostrado que la exposición al riesgo psi-

cosocial se relaciona directamente con estrés cróni-

co profesional, que mantenido en el tiempo produce 

enfermedades, las más estudiadas son los trastornos 

cardiovasculares y musculoesqueléticos. 

La Agencia Europea para la Salud y Seguridad en 

el Trabajo aporta un dato que no deja lugar a du-

das, más de 40 millones de trabajadores europeos, 

es decir, el 30%, padece alteraciones de origen psi-

cosocial, en su entorno laboral, relacionadas funda-

mentalmente con estrés, que conlleva un coste eco-

nómico superior a 20.000 millones de euros.

Conscientes de estos preocupantes datos, el Co-

mité de Altos Responsables de la Inspección de Tra-

bajo (CARIT/SLIC), con representantes de todos los 

Estados miembros de la Unión Europea (UE), se han 

puesto de acuerdo en efectuar una campaña de ins-

pección sobre temas psicosociales. El punto de par-

tida de las inspecciones es conseguir que las evalua-

ciones de dichos riesgos se lleven a cabo en todas 

las empresas. Igualmente se pretende que se reali-

cen mejoras en la calidad de dichas evaluaciones, 

así como concienciar de esta necesidad a empresa-

rios y trabajadores durante la visita de inspección. 

A nivel europeo el grupo de trabajo –del que la Ins-

pección de Trabajo y Seguridad Social de España 

forma parte– determinó una serie de sectores que 

podrían ser objeto de inspección. De conformidad 

con los criterios acordados por el Comité de Altos 

Responsables de la Inspección de Trabajo de la UE, 

en España la campaña en un primer momento se 

va a centrar en los trabajadores empleados en las 

áreas de: trabajo social, empresas de telemarketing 

y transporte de pasajeros. Además de una mejora 

real en las condiciones de trabajo, la campaña pro-

pone mejorar la armonización en el cumplimiento 

de la legislación europea respecto de las evaluacio-

Objetivo de la 
Inspección de Trabajo: 
evaluación de riesgos 
psicosociales
 

Los cambios en el mundo laboral durante las últimas décadas, 
han tenido como resultado un aumento, en Europa, de los 
problemas psicosociales en los lugares de trabajo. Entre estos 
riesgos psicosociales, podemos destacar por su alta frecuencia: 
la elevada carga de trabajo, el trabajo monótono, la falta de 
claridad en las funciones y tareas, la ausencia de valoración 
del trabajo, la falta de organización del tiempo de trabajo y el 
riesgo de violencia. Estos riesgos psicosociales, y otros muchos, 
tienen consecuencias tanto para la organización como para los 
individuos que la forman. 

María Inmaculada López Nuñez, Lourdes Luceño Moreno, Jesús Martín García 
y Beatriz Talavera Velasco. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de 
Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid. 



nes de riesgos psicosociales, contribuyendo a la re-

ducción de las enfermedades profesionales y los ac-

cidentes de trabajo.

Actuaciones de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (MESS, 2012)

Para llevar a cabo las actividades de esta campa-

ña, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha 

elaborado una guía para la actuación inspectora y 

que resumimos a continuación (Ministerio de Em-

pleo y Seguridad Social, MESS, 2012). La actuación 

de la ITSS se divide en dos fases (Figura 1): la prime-

ra fase se refiere a la comprobación por el Inspector 

de cuáles son las actividades preventivas realizadas 

por la empresa en el ámbito de los riesgos psicoso-

ciales, y suele tener como resultado el requerimiento 

a la misma para que, o bien realice la evaluación de 

estos riesgos, o bien complete la misma en aquellos 

casos en que su insuficiencia sea clara o manifiesta. 

La segunda fase consiste en la comprobación y aná-

lisis de la evaluación de riesgos llevada a cabo por la 

empresa, y en el diseño y adopción de las medidas 

que de ella se derivan. 

En la primera fase pueden ocurrir tres posibles 

situaciones:

a) Incumplimiento de la obligación de evaluar 

los riesgos psicosociales. La empresa no ha efec-

tuado la Evaluación de Riesgos Psicosociales, pero sí 

considera necesario llevarla a cabo. Cabe también 

dentro de este supuesto que la empresa no haya 

efectuado la Evaluación pero en cambio estime in-

apropiado o innecesario llevarla a cabo, porque con-

sidera que en su empresa no existen factores de ries-

go psicosocial o por cualquier otra causa similar. 

b) Cumplimiento parcial de la obligación de 

evaluar los riesgos psicosociales. La empresa ha 

efectuado la Evaluación de Riesgos Psicosociales de 

modo defectuoso o parcial. En los dos casos ante-

riores la actuación que derivará de la ITSS será el 

requerimiento ante incumplimientos de la norma-

tiva vigente. 

c) Cumplimiento básico de la obligación de 

evaluar los riesgos psicosociales. La tercera posi-

bilidad es que la empresa haya realizado la evalua-

ción de riesgos de forma razonablemente adecuada 

sin que se perciban claras carencias como las arriba 

señaladas. En este caso se pasa directamente a la se-

gunda fase de las actuaciones.

La segunda fase en la actuación inspectora se re-

fiere al análisis de la evaluación de riesgos psicosocia-

les efectuada por la organización. Los aspectos que 

son examinados son los siguientes (Figura 2): 

A) Preparación y desarrollo del proceso de 

evaluación. Se analizarán los siguientes aspectos: 

si el técnico ha reunido información previa para de-

terminar el objeto y ámbito de la evaluación (carac-

terísticas de la organización, del trabajo, materias 

primas, equipos de trabajo, etc.), y cuáles han sido 

las unidades de análisis de evaluación, si bien la ley 

establece que la evaluación debe hacerse por pues-

to de trabajo, resulta más conveniente que la eva-

luación de riesgos psicosociales se realice también 

por departamentos, ya que la finalidad de esta eva-

luación es analizar factores referidos al diseño de ta-

reas y la organización de las mismas. 

B) El método escogido para realizar la evalua-

ción. La elección del método más adecuado para la 
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Guía para 
la actuación 
inspectora.

ACTUACIÓN 
DE LA ITSS

RESULTADO

1.Comprobación de las 
actividades preventivas 
realizadas por la 
organización

Requerimiento para 
la realización de la 
evaluación de riesgos 
psicosociales

2.Análisis de la 
evaluación de riesgos 
psicosociales realizada 
por la organización

Comprobación del 
proceso de evaluación: 
método elegido, 
medidas preventivas y 
documentación de la 
evaluación

Figura 1. Fases de 
la actuación de la 
ITSS sobre riesgos 
psicosociales.



evaluación de riesgos psicosociales debe cumplir con 

los requisitos de fundamentación teórica, requisitos 

psicométricos y baremación, es decir, que las pun-

tuaciones obtenidas puedan ser interpretadas y per-

mitan la comparación de las puntuaciones obtenidas 

por distintos colectivos. Entre los métodos existentes 

podemos señalar el Método de Evaluación de Facto-

res Psicosociales FPSICO del INSHT, el ISTAS 21 o el 

DECORE (Luceño & Martín, 2008), 

cuestionario al que nos hemos referi-

do en otros artículos, de esta misma 

revista, por su facilidad de uso, alta 

fiabilidad, y muy buena validez (Lu-

ceño, Martín, Jaén & Rubio). 

C) Análisis del proceso de eva-

luación. En este apartado se debe 

incluir los siguientes aspectos: 1. La 

evaluación debe abarcar a toda la 

empresa, 2. La participación de los 

trabajadores; en todas las evaluacio-

nes de riesgo psicosocial resulta imprescindible su 

participación,  para ello debe informarse previamen-

te a todos los interesados de estos aspectos, del ob-

jetivo que se persigue, garantizar el anonimato, etc. 

La recogida de datos (de los trabajadores) se debe 

realizar por el servicio de prevención y no por la di-

rección de la empresa. 3. La evaluación de riesgos 

debe estar completada. La evaluación está comple-

ta cuando se ha obtenido una información suficien-

te y precisa sobre los factores de riesgo psicosocial 

existentes en la empresa y sobre las posibles causas 

que los motivan. Si el análisis cuantitativo (uso de 

cuestionarios) no facilita toda esta información ne-

cesaria, el técnico habrá de recurrir a técnicas cua-

litativas de entrevistas o grupos de discusión para 

conocer con mayor rigor el contenido de los facto-

res de riesgo psicosocial a los que están expuestos 

los trabajadores. 4. Análisis de los datos e identifi-

cación de los riesgos psicosociales. La fase de análi-

sis de los datos debe permitir encontrar la/s causa/s 

del problema/s. En la determinación de estas causas 

hay que tener en cuenta que un problema concreto 

puede tener diversos motivos y que hay que tratar 

de identificar las causas «reales» y no sólo las «apa-
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«La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
ha iniciado la Campaña Europea de Inspección 
dedicada a las Evaluaciones de Riesgos 
Psicosociales a la que dedicará 60 inspectores 
que realizarán más de 350 actuaciones»

Figura 2. Aspectos 
examinados en la 

segunda fase de 
la actuación de la 

ITSS.
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rentes». Hay que resaltar también el hecho de que, 

a pesar de que muchas técnicas e instrumentos son 

de fácil aplicación, el procesamiento de los datos y 

la interpretación de los resultados pueden requerir 

la presencia de un experto ,que cuente con las com-

petencias requeridas (por ejemplo: tratamiento es-

tadístico de los datos, aplicación de técnicas cuali-

tativas, estudio en profundidad de situaciones de 

acoso o conflicto, etc.). Una vez realizado este aná-

lisis, el técnico ha de identificar los factores de ries-

go psicosocial resultantes y el grado en que los mis-

mos se manifiestan. 

D) Determinación de las medidas. Todos los 

riesgos identificados han de ir acompañados de me-

didas preventivas. Las propuestas de mejora debe-

rán ser específicas para cada uno de los riesgos que 

se hayan identificado. Las medidas pueden ser: a) 

Medidas preventivas u organizativas (primarias), se 

trata de medidas dirigidas al foco u origen del pro-

blema; b) Medidas de intervención o afrontamien-

to (secundarias), van dirigidas a que el trabajador 

pueda afrontar los factores de riesgos psicosocial a 

los que está expuesto (formación, procedimientos 

o protocolos, etc.); c) Medidas de protección o re-

habilitación (terciarias), orientadas a la recuperación 

de los trabajadores que hayan sufrido daños en su 

salud y garantizar la compatibilidad con las funcio-

nes de su puesto.

Actuaciones que derivan de la acción inspec-

tora. El requerimiento, ante incumplimientos de la 

normativa vigente. El acta de infracción, ante incum-

plimientos graves y en cualquier caso ante el incum-

plimiento no motivado de los requerimientos efec-

tuados por la Inspección. El recargo de prestaciones 

y orden de paralización, ante las situaciones excep-

cionales de riesgo grave e inminente para la integri-

dad física de los trabajadores y el inicio del proce-

dimiento de declaración de incapacidad, en casos 

muy excepcionales. ● 

FOTOS: UCM

Los cambios en 
el mundo laboral 

durante las 
últimas décadas, 

han tenido 
como resultado 

un aumento, 
en Europa, de 
los problemas 

psicosociales en  
los lugares de 

trabajo.

«Se ha demostrado 
que la exposición al riesgo 
psicosocial se relaciona 
directamente con estrés 
crónico profesional, que 
mantenido en el tiempo 
produce enfermedades, 
las más estudiadas son los 
trastornos cardiovasculares 
y musculoesqueléticos»

Referencias

– Luceño, L., & Martín, J. (2008). DECORE: Cuestiona-

rio de evaluación de Riesgos Psicosociales. Madrid: 
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El Cuestionario DECORE: Un buen instrumento para 
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– Ministerio de Empleo y Seguridad Social, MESS. 

(2012). Guía de actuaciones de la Inspección de Tra-

bajo y Seguridad Social sobre riesgos psicosociales. 

Madrid: MESS.
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Axis Communications, compañía espe-
cializada en el mercado del vídeo IP, ha 
lanzado al mercado la nueva versión de 
su software gratuito Axis Camera Com-
panion, que incorpora 
nuevas características 
y mejoras específica-
mente diseñadas para 
los entornos del retail 
y de las pequeñas y 
medianas empresas. 
Entre las nuevas ca-
pacidades incluye so-
porte de audio, modo 
monitor, soporte a 
Axis Corridor Format 
y autenticación de 
vídeo.

La nueva versión de AXIS Camera 
Companion incluye soporte de audio 
unidireccional para poder escuchar fácil-
mente lo que ocurra en un área determi-

nada. El uso de la tecnología IP permite 
un uso del audio sencillo y económico. 
Una cámara IP con soporte de audio 
envía tanto el audio como el vídeo, a 

través del mismo cable 
de red, eliminando la 
necesidad de un cable 
de audio separado. Otra 
característica incluida 
es el soporte a AXIS 
Corridor Format (con 
apariencia de pantalla 
9:16 en vez de 16:9), que 
posibilita una vigilancia 
efectiva de zonas más 
altas que anchas tales 
como escaleras, pasillos 
o perímetros.

Axis Communications: versión 1.2 del software Axis Camera Companion

La Fundación Prosegur, en colabo-
ración con la Fundación Albéniz, ha 
celebrado en el Palacio del Senado 
un concierto conmemorativo con 
motivo del bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz. El acto ha estado 
presidido por el vicepresidente pri-
mero del Senado, Juan José Lucas, la 
presidente de la Fundación Prosegur, 
Helena Revoredo y la presidente 
de la Fundación Albéniz, Paloma 
O´Shea.

A través de este acto, la insti-
tución celebra el aniversario de la 
Constitución intercalando texto y 
música en un espectáculo literario-
musical que, por una parte, evoca 
el tiempo en el que fue redactado 
el documento y, por otra, traza 
pinceladas históricas, pintorescas, 
festivas, costumbristas, políticas, 
literarias, populares– sobre un hecho 

de tanta relevancia para la historia 
de España y del mundo.

Para realizar este singular es-
pectáculo, la Fundación Prosegur 
ha contado con dos contribuciones 
artísticas igualmente singulares. Los 
textos han sido leídos por la mezzo-
soprano Teresa Berganza, una artista 
de inmenso prestigio internacional, 
cuya carrera en los mejores teatros y 
auditorios del mundo es bien cono-
cida. Por su parte, las composiciones 
de Mozart, Haydn y Boccherini, como 
fieles representantes de la época, 
han sido interpretadas por el Grupo 
Albéniz de Prosegur que, por talento 
y por calidad de sonido, continúa la 
línea de excelencia que es caracte-
rística de los conjuntos de cámara 
que, dentro de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, han contado con 
el mecenazgo de Prosegur. 

Fundación Prosegur: concierto 
conmemorativo del 200 aniversario 
de la Constitución de Cádiz

Schneider Electric, especialista global 
en gestión de la energía y en eficiencia 
energética, inicia una nueva era en la de-
tección de incendios con el lanzamiento de 
FX 3NET. Se trata de la evolución mejorada 
del sistema FX NET, presentándose como 
una solución provista de características 
que la dotan de una más alta flexibilidad 
de las aplicaciones.

La rápida detección de un conato de 
incendio es clave tanto para los opera-
dores como propietarios de los edificios. 
Schneider Electric proporciona soluciones 
de detección de incendios diseñados para 
ofrecer una rápida detección y un tiempo 
de respuesta máximo. Buen ejemplo es 
el sistema de detección de incendios FX 
3NET, una completa solución modular y 
herramienta fiable para proteger a las 
personas y los activos en un incendio, que 
asegura protección durante los siete días 
de la semana e incrementa la seguridad. 

Schneider Electric: 
sistemade detección 
de incendios FX 3NET
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Un concepto de stand excepcional 
para un producto muy especial: el Colani 
Panomera® Truck en el recinto ferial al 

aire libre FG 2, ha sido sin duda alguna el 
motivo más fotografiado en esta edición 
de Security. Pero no solamente el camión 
causó gran sensación, sino también Pa-
nomera® dejó entre los visitantes una 
gran impresión.

Mientras la competencia libra una ba-
talla reñida por valores de megapíxeles 
cada vez más elevados, Dallmeier mostró 
en la Security un enfoque completa-
mente nuevo: con el sistema patentado 
de sensores multifocal Panomera® el 
fabricante de Regensburg presentó una 

tecnología de cámara absolutamente 
novedosa. A diferencia de cámaras HD 
y megapíxeles convencionales que dis-
ponen de un único objetivo, Panomera® 
trabaja con varios objetivos, cada uno 
con diferentes distancias focales. Gracias 
a este nuevo concepto de sensores es 
posible vigilar incluso superficies enor-
mes con una sola Panomera® - y con una 
grabación permanente de la imagen com-
pleta y al mismo tiempo una resolución 
máxima en el detalle, incluso a grandes 
distancias.

Dallmeier en la Security 2012: efecto Panomera convincente

Tyco ha completado su operación de separación, convir-
tiéndose en la empresa más grande del mundo dedicada ex-
clusivamente a la seguridad y protección contra incendios, en 
términos de cuota de mercado.

Tyco, con más de 3 millones de clientes y 69.000 empleados 
en 50 países, es una empresa mundial especializada en solu-
ciones de seguridad y protección contra incendios, valorada en 
más de 10.000 millones de USD. La nueva empresa centra sus 
esfuerzos en crecer a mayor velocidad y en aumentar su valor 
mediante el diseño, suministro y mantenimiento de soluciones 
de seguridad y protección contra incendios. Tyco se focaliza en 

buscar formas más inteligentes de salvar vidas, mejorar la acti-
vidad de negocio y proteger los lugares de residencia y de tra-
bajo de las personas. «Este es un día emocionante para Tyco», 
asegura George R. Oliver, su nuevo director ejecutivo. «Nuestros 
clientes confían en nosotros para ayudarles a proteger lo que 
más les importa. Ahora que somos una empresa enfocada exclu-
sivamente a la seguridad y protección contra incendios, esta-
mos mejor posicionados para seguir invirtiendo en tecnología e 
innovación, y así ofrecer soluciones líderes en el mercado. Con-
tamos con el equipo adecuado y estamos en el momento idóneo 
para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas».

Tyco completa su proceso de separación

El pasado 15 de octubre 
dio comienzo la 33 edición 
del Curso Superior en Ad-

ministración y Dirección de 
Seguridad, programa que se 
viene desarrollando de for-

ma conjunta entre 
ASIS ESPAÑA y la 
Universidad Ponti-
fícia de Comillas.

ASIS España 
apostó por la 
formación de los 
profesionales 
cuando todavía 
no se reconocía la 

figura de los Directores de 
Seguridad, y mucho menos 
la formación regulada que 
existe en la actualidad.

En el devenir de estos 
años, con un partner de ex-
cepción como lo es la Univer-
sidad, ASIS ESPAÑA ha sido y 
es referente en la formación 
de calidad dirigida a los pro-
fesionales de más alto nivel 
en el sector de la Seguridad 
Privada, manteniendo duran-

te 25 años nuestro convenio 
con la Universidad, a través 
de su Instituto Postgrado, 
ICADE BUSSINES SCHOOL.

ASIS Internacional y ASIS 
ESPAÑA apuestan por una 
formación de alto nivel, con 
un amplio reconocimiento 
empresarial de sus actuacio-
nes formativas y certifica-
ciones internacionales, sien-
do un referente en Seguridad 
Privada. 

ASIS España: 33 edición del Curso Superior en Administración y Dirección 
de Seguridad
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ACAES participó el pasado 22 de 
octubre en un almuerzo-coloquio 
con Jordi Pujol i Soley, ex presi-
dente de la Generalitat de Catalu-
ña, encuentro que tuvo lugar en el 
Hotel Marina H10 de Barcelona.

Durante el acto, Pujol hizo un 
análisis de la situación actual de 
Cataluña, haciendo hincapié en los 
problemas económicos, empresaria-
les, el paro, la amenaza del estado 

del bienestar y el ahogo económico 
y social.

Hizo mención a la identidad de 
Cataluña como país y el lugar que 
Cataluña debe ocupar dentro del 
Estado Español.

Además, la necesidad de apostar 
por una economía productiva  y 
no simplemente de servicios, fue 
puesta de manifiesto por el ex pre-
sidente. 

ACAES participa en un almuerzo-coloquio con Jordi Pujol, expresidente 
de la Generalitat de Catalunya

El TUB camera® es una innovación de TEB 
desarrollada hace más de treinta años, te-
niendo una gran acogida en el mercado por 
su versatilidad y eficacia. El continuo desa-
rrollo y mejora, con versiones cada vez más 
sofisticadas, ha convertido al sistema en el 
más fiable en cuanto a su funcionamiento y 
seguridad.

La cámara se desplaza a través de una 
estructura tubular espejada, impidiendo su 
visibilidad y ofreciendo una vigilancia discre-
ta y silenciosa.

Además es el único sistema de cámara 
carril que gracias a su montaje por módulos 
permite alcanzar una longitud ilimitada. 
Los tramos del raíl para la circulación de la 
cámara han sido diseñados para reducir el 
tiempo requerido para su instalación, siendo 
de 6 metros de longitud y su peso también 
ha sido optimizado para facilitar la manio-
brabilidad, cada sección pesa tan solo 18 kg. 
El diámetro total del tubo es el más pequeño 
del mercado, de tan solo de 17 cm, lo que 
mejora notablemente la adaptabilidad del 
sistema a cualquier instalación. TEB ha desa-
rrollado una consola ergonómica de control 
específicamente diseñada para el manejo del 
TUB Camera, incorporando dos Joysticks que 
permite variar la velocidad de traslación y 
manejar las funciones PTZ.

Su gran capacidad de movimiento y poten-
te zoom permite cubrir todos los ángulos evi-
tando los puntos ciegos. Gracias al sistema 
de trasmisión de vídeo patentado por TEB, 
basado en haz óptico, permite la mejor cali-
dad de imagen evitando interferencias, es in-
mune a frecuencias de radio, perturbaciones 
electromagnéticas y es seguro y confidencial.

Incluye:
• Un captor de alta resolución Sony «EXview 

HAD» dotado con un objetivo de gran án-
gulo y zoom óptico de hasta 36 aumentos. 
El sistema tiene función día/noche que 
mejora la visibilidad en entornos oscuros 
como almacenes.

• Sistema Isomotion que mejora la estabili-
dad de la cámara aun en desplazamientos a 
alta velocidad.

• Asociada a la tecnología «TPM» 
(Telemetry&PowerMultiplexed) de multi-
plexado de las señales para una perfecta 
fluidez de la imagen.

• Disponible en versión IP para adaptarse a 
sistemas con arquitectura de red.

TEB: TUB cámara evolution 7

Avizor Centro Supe-
rior de Formación en 
Estudios de Seguridad 
amplía su red de Centros 
de Formación, sumando 
a sus centros de Madrid, 
Valencia, San Sebastián 
e Irún, nuevas insta-
laciones en Barcelona, 
Castellón, Alicante y 
Vitoria.
– Barcelona. C/ En-

tença, nº 157,  08029 
Barcelona.

– Alicante. C/ Pintor 
Picasso nº 59, 03690 
Sant Vicent del Ras-
peig

– Vitoria. Avenida del 
Zadorra, 148 Pabellón 
7, 01013 Vitoria-
Gasteiz

– Castellón. Pza. Mª 
Agustina nº 2,  12004 
Castellón de la Plana.

Avizor amplía 
su red de 
centros 
de formación
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ThyssenKrupp Encasa clausuró el 
pasado 25 de octubre su II Foro de 
Accesibilidad, que tuvo lugar en la Uni-
versidad San Pablo CEU de Madrid. A lo 
largo de esta jornada, que se dividió en 
cuatro mesas redondas en las que han 
participado dieciséis ponentes, se han 
tratado aspectos tan relevantes como 
la promoción de normas para eliminar la 
discriminación social ante la discapaci-
dad, el transporte accesible, las relacio-
nes intergeneracionales y la integración 
laboral, entre otros. 

Este Foro, cuyo lema es «Accesibilidad 
Universal», se ha celebrado con el fin de 
dar continuidad al proyecto iniciado el 
pasado año, con el propósito de servir de 
plataforma a las asociaciones y entida-
des que representan a personas con mo-
vilidad reducida, y lograr el compromiso 
colectivo de hacer de la accesibilidad un 
derecho universal real.

El director general de ThyssenKru-
pp Encasa, Mark Albert, alentó a los 
asistentes y participantes a continuar 
trabajando por aumentar la integración 
de las personas con discapacidad en la 
sociedad. «A esta segunda edición del 
Foro han asistido más de 100 personas 
que han participado activamente en los 
debates, gracias al interés común por 
los temas expuestos y a que contába-
mos con ponentes muy relevantes que 
representaban a un elevado número de 
personas con discapacidad, mayores y 
otros colectivos sociales. Por otro lado, 
estamos muy contentos porque todos 
los organismos e instituciones públicas 

han manifestado su intención de conti-
nuar con el compromiso de facilitar la 
accesibilidad».

Han participado las siguientes asocia-
ciones: Centac, Ceapat-IMSERSO, Cermis, 
Cocemfe, ELA, Radioteléfono Taxi, UDP, 
Vehículos por carretera y Asinem. Entida-
des: Vodafone, ONCE, CEU y Adecco, así 
como representantes del Ayuntamiento 
de Madrid y el Ministerio de Sanidad. 
Todos ellos han debatido y buscado so-
luciones a la situación actual de la acce-
sibilidad, cómo condiciona la calidad de 
vida de personas con movilidad reducida 
en el hogar, el trabajo, la ciudad y en su 
tiempo libre. 

ThyssenKrupp Encasa tiene la inten-
ción de propiciar anualmente este Foro 
de encuentro entre personas, colectivos 
y entidades relacionadas con el mundo 
de la accesibilidad para convertirlo en un 
espacio común donde intercambiar ideas 
e información, así como debatir y buscar 
soluciones a los retos de movilidad a los 
que se enfrenta la sociedad moderna. 

Thyssenkrupp Encasa: II Foro de Accesibilidad

Lilin ha lanzado los nue-
vos domos motorizados de 
alta velocidad con zoom óp-

tico de 36X, zoom digital de 
256X, resolución de 976x582 
y 650 TLV en color y 700 TVL 

en mono.
Los nue-

vos domos 
motorizados 
de Lilin 
cuentan con 
función de 
Día/Noche, 
zoom óptico 
36X, con 
lente de 
3.3-119mm 
para poder 
alcanzar 
una visión 

completa de 360o tanto de 
lejos como de cerca; ade-
más cuentan con función 
avanzada WDR para zonas 
con contraluces fuertes en 
circunstancias de demasiada 
iluminación y alta resolución 
650TVL.

Resultan ideales para 
cualquier tipo de instala-
ción interior o exterior, ya 
que con el rango pan y tilt, 
pueden ubicarse en el techo 
o pared de cualquier instala-
ción, cogiendo panorámicas 
de 180o a 360o y ahorrando 
así múltiples cámaras. Dis-
ponen de entradas y salidas 

de alarma digital para con-
trolar dispositivos electró-
nicos en remoto. Cuentan 
además con zonas de másca-
ra privada, hasta 128 preset 
positions, Stream de vídeo 
multi perfil H.264 y Motion 
JPEG y dos vías de audio.

Como todas las cámaras 
IP LILIN son estándar ONVIF 
para asegurar la interopera-
bilidad con otros productos 
de vídeo IP del mercado. 
Además todos los productos 
son compatibles con telé-
fonos móviles Smartphone 
como IPhone, IPad, Android 
y BB. 

Lilin lanza al mercado dos nuevos domos motorizados IP
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Bosch Security Systems ha lanzado 
al mercado la versión del firmware 5.52 
para las cámaras HD Pan-Tilt-Zoom Au-
toDome Serie 800, que añade la nueva 
función inteligente de seguimiento 
automático. El seguimiento inteligente 
utiliza el Análisis Inteligente de Vídeo 
(IVA) integrado en las cámaras Auto-
Dome para vigilar constantemente los 
movimientos en las imágenes, y seguir 
automáticamente a los objetos que se 
mueven dentro del campo de visión de 
las cámaras. 

 Los clientes pueden utilizar el IVA 
de Bosch para estipular las condicio-
nes que activen instantáneamente 
el seguimiento de los objetos – tales 
como vehículos que circulan por un 
área en una dirección específica. Los 
operadores también pueden activar el 
seguimiento de objetos haciendo clic 
en un objeto en movimiento dentro el 
área de la toma en vivo, para que la 
cámara lo mantenga en la imagen con 
movimientos horizontales verticales y 
acciones de zoom. La cámara reanudará 

el seguimiento del 
objeto después de 
que éste pase por de-
trás de una máscara de 
privacidad o haya estado 
oculto por un objeto estacionario. 

Bosch Security Systems automatiza el seguimiento de objetos 
para las cámaras HD PTZ AutoDome Serie 800

La cámara IP Bullet de megapíxeles IR Full HD RC6602HD de 
RIVA con tecnología inteligente análisis de vídeo incorporada, 
se ha diseñado para su uso en el exterior y está equipada con 
un ventilador y un calefactor. Ofrece una compresión H.264/
MJPEG con una velocidad de imagen de hasta 30 fps, con una 
resolución de 1080 p. RIVA RC6602HD con su control de enfo-
que y zoom remoto proporciona una manera inteligente de ajus-
tar el campo de visión de la cámara tanto como sea necesario, 
y enfocar automáticamente mediante un clic del ratón.

La cámara cubre la mayoría de los campos de aplicación 
gracias a la gran cantidad de prestaciones que ofrece: Dual 
Stream, 2-way Audio, ranura para tarjeta SD. Una vez activada 
la alarma VCA, es posible enviar un correo electrónico o un 

mensaje de 
evento basa-
do en HTTP. 
La cámara 
con sus 38 
LED IR tam-
bién es idónea 
para su uso en entornos de poca luz.

La versión estándar de la tecnología análisis de vídeo in-
corporada con la tecnología VCA Technology, puede mejorarse 
fácilmente con filtros analíticos para aplicaciones especiales 
como: contrapartida, detector de color, humo/fuego, detector 
de velocidad y clasificación de objeto.

ViDiCore: nueva cámara RC 6602HD de Riva

N2V presenta un nuevo modelo de 
cámara para la óptima captación de 
matrículas. Este producto es ideal pa-
ra, por ejemplo, entradas/salidas de 
parking donde suelen haber diferentes 
condiciones adversas para la correcta 
visualización de las matrículas. Este 
modelo «todo en uno» incorpora un 
módulo de 30 leds IR con filtro IR me-
cánico y óptica asferical de 3.8 ~ 9.5 
mm. Presume de un elegante diseño 

con protección IP66 y pasacables ocul-
to en el soporte. Funciones como WDR, 

HLC, «Anti-Headlight», Reducción de 
ruido 2D y 3D, sens-up… son gestio-
nables desde el menú en pantalla para 
asegurar, que bajo cualquier condición 
sean captadas con la mayor nitidez 
posible, ofreciendo hasta 700 LTV en 
modo B/N. Gracias al circuito IR incor-
porado, a un depurado  firmware  y la 
configuración del shutter, las matrí-
culas reflectantes tampoco serán un 
problema.

N2V: nueva cámara WDR ideal para la lectura de matrículas

el seguimiento del 
objeto después de 
que éste pase por de-
trás de una máscara de
privacidad o haya estado
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Norton de Symantec ha revelado los 
datos del Estudio Sobre Cibercrimen 
Norton 2012, con el fin de dar a conocer 
cómo afecta el cibercrimen a los consu-
midores y cómo la adopción y evolución 
de las nuevas tecnologías impacta en la 
seguridad de las personas. Los resultados 
han sido extraídos de una muestra de 
13.000 internautas adultos en 24 países, 
y calculan que el coste directo asociado 
al Cibercrimen asciende a 85.000 millo-
nes de euros en los últimos 12 meses, 
entre otros datos. 

Cada segundo, 18 adultos son vícti-
mas del cibercrimen, lo que resulta en 
más de un millón y medio de víctimas 
cada día en todo el mundo. Las pérdidas 
medias por víctima son de 152€ en todo 
el mundo en costes financieros directos. 
En los últimos 12 meses, un estimado de 
556 millones de adultos en el mundo han 
experimentado el cibercrimen en alguna 
medida, cifra que supera a la población 
total de la Unión Europea. El Informe 
sobre Cibercrimen de Norton muestra un 
aumento de nuevas formas de cibercri-
men con respecto al informe elaborado 
en 2011, como las que surgen en las 
redes sociales y los dispositivos móviles, 
un signo de que los ciberdelincuentes 
están empezando a centrar sus esfuerzos 
en estas populares plataformas en auge. 
Uno de cada cinco adultos (21%) ha sido 
víctima o bien de cibercrimen en redes 
sociales o a través del dispositivo móvil; 

y el 39% de los usuarios de redes so-
ciales han sido víctimas de cibercrimen 
social, especificamente:
• 15% de los usuarios de redes sociales 

informa que alguien ha hackeado su 
perfil y se han hecho 
pasar por ellos.  

• 1 de cada 10 usuarios 
de redes sociales afir-
ma que han sido vícti-
mas de scam o enlaces 
falsos en las redes 
sociales.

• Mientras el 75% 
considera que los ci-
bercriminales están 
centrando sus miras en 
las redes sociales, me-
nos de la mitad (44%) 
utiliza una solución de 
seguridad, que les pro-
teja de amenazas en la 
redes sociales y solo el 
49% utiliza la confi-
guración de privacidad 
para controlar qué 
información comparten 
y con quién.

• Casi un tercio (31%) de 
los usuarios de móviles 
recibieron un mensaje 
de texto de alguien 
que no conocían pi-
diendo que accedieran 
a un determinado enla-

ce o marcasen un número desconocido 
para escuchar un mensaje de voz.
«Los ciberdelincuentes están cam-

biando sus tácticas para dirigir sus 
ataques a plataformas móviles y sociales 

en crecimiento donde 
los consumidores son 
menos conscientes de 
los riesgos de seguri-
dad», apunta Roberto 
Testa, Consumer Iberia 
marketing manager de 
Norton. El Informe sobre 
Cibercrimen de Norton 
2012 también revela que 
la mayoría de los usua-
rios de internet toman 
las medidas básicas para 
protegerse y proteger su 
información personal, 
como  puede ser eliminar 
correo online sospecho-
so y siendo cuidadosos 
con la información que 
comparten online. Sin 
embargo el 40% no utili-
za contraseñas seguras o 
no cambia su contraseña 
con frecuencia, y más de 
un tercio no confirma si 
el icono del candado en 
el navegador está activo 
cuando introducen infor-
mación personal como 
datos bancarios.

Norton: Estudio sobre Cibercrimen 2012

La Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre española 
y la multinacional tecno-
lógica Indra han firmado 
recientemente un convenio 
de colaboración para tra-
bajar de forma conjunta en 
proyectos de documenta-
ción digital, identificación 

biométrica y seguridad en 
la red.

Ambas compañías pon-
drán en común su expe-
riencia y conocimiento en 
estas áreas para aprovechar 
las oportunidades de ne-
gocio que puedan surgir, 
especialmente en el ámbito 

internacional. En este sen-
tido, la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMT-RCM) 
ha reconocido a Indra como 
socio estratégico.

Esta colaboración se 
podría materializar en el 
desarrollo y emisión de 

documentos de identidad y 
pasaportes; la implantación 
de sistemas PKI; la imple-
mentación de soluciones 
completas de firma electró-
nica; así como las solucio-
nes de identificación digital 
para acceso a servicios onli-
ne, entre otras aspectos.

Indra y la FNMT cierran un acuerdo de colaboración
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Honeywell ha añadido funciones de ví-
deo avanzadas a uno de sus sistemas de 
control de accesos más populares y ase-
quibles, lo que ofrece a los propietarios 
de pequeñas y medianas empresas una 
nueva opción para mejorar la seguridad 
de los edificios. La solución NetAXS-123 
de Honeywell es la primera tecnología de 
control de accesos de su categoría, que 
proporciona vigilancia sin requerir un 
grabador de vídeo digital (DVR) o graba-
dor en red (NVR), lo que la hace perfecta 
para pequeñas empresas como farmacias, 
clínicas o centros de atención sanitaria.
En lugar de DVR o NVR, el sistema per-
mite a las empresas almacenar las gra-
baciones en dispositivos de almacenaje 

USB. Además, mientras que la mayoría 
de los sistemas de vídeo graban de for-
ma continua, NetAXS-123 dispone de la 
función de grabación basada en eventos, 
lo que significa que los usuarios pueden 
configurar el sistema para que grabe 
únicamente determinados eventos de 
control de accesos como puertas forza-
das, o alguien que intenta entrar en las 
instalaciones con una tarjeta no válida. 
La tecnología reduce significativamente 
la cantidad de tiempo y esfuerzo nece-
sarios para configurar todo el sistema, 
gracias a su capacidad para detectar au-
tomáticamente las cámaras conectadas al 
sistema, así como las pantallas de confi-
guración intuitivas y fáciles de usar.

NetAXS-123 es un sistema de control 
de accesos basado en Web diseñado para 
proteger instalaciones con menos de tres 
puertas. El panel ofrece la posibilidad de 
conexión por Ethernet y soporta disposi-
tivos de almacenamiento USB, así como la 
capacidad de alimentación por Ethernet 
(PoE) para reducir los costes de instala-
ción y eliminar la necesidad de tendidos 
de cables para alimentar la unidad. 

AENOR: normas «a la carta»

AENOR ha lanzado una nueva aplicación on line, 
AENORMÁS, que permite acceder más fácilmente a 
las casi 30.000 normas técnicas que actualmente 
componen el catálogo de la entidad. Este cuerpo de 
normas es la enciclopedia de la tecnología vigente, 
en un idioma que hablan 500 millones de personas.

Las normas contienen el consenso del mercado 
respecto a la mejor forma de abordar procesos im-
portantes para las organizaciones, en los que se 
juegan su competitividad. Son resultado de la apor-
tación de primeros expertos en cada materia que 
se trate. Las normas tienen beneficios económicos: 
suponen el 1% del PIB de España y Alemania. AE-
NOR es la entidad legalmente responsable del desa-
rrollo de las normas técnicas en España. 

AENORMÁS es una herramienta tecnológica que 
tiene numerosas ventajas. Garantiza que las normas 
se actualizan automáticamente, de tal manera que 
los usuarios acceden siempre a la última versión de 
la norma UNE o estándar internacional que aplica 
a los productos y servicios que resultan de interés; 
un sistema de alertas mantiene al día las novedades 
y actualizaciones, avisando al usuario a través de 
un correo electrónico y optimizándose el tiempo a 
la hora de buscar las normas. 

Honeywell incrementa la seguridad de las Pymes mediante la 
incorporación de vídeo a la tecnología de control de accsos NETAXS-123

A.5 Security Systems ha 
desarrollado mediante análisis 
de vídeo inteligente un soft-
ware para contaje de personas 
basado en cámaras CCTV. La 
aplicación de esta tecnología 
permite al usuario final cono-
cer la afluencia de clientes o 
visitantes de forma fiable en 
los accesos. A.5 Security es una 
empresa con más de 13 años de 
presencia en el sector de vídeo 
vigilancia, trabajando desde 
2004 en la creación de algorit-
mos de visión artificial. Esta 
capacidad como desarrolladores 
les permite disponer de un pro-
ducto con una elevada eficacia 
en la clasificación de personas, 
vehículos y objetos, con diver-
sos tipos de cámaras y con apli-
cación en diversos sectores.

En este momento y debido 
a las necesidades del mer-

cado, A.5 Security lanza su 
nuevo producto de contaje de 
personas basado en imágenes 
providentes de cámaras CCTV 
en posiciones cenitales.  El 
software permite contar per-
sonas en ambas direcciones de 
la imagen, y presenta los datos 
vía web en forma de gráficos 
temporales. De esta forma 
permitirá mejorar los niveles 
de seguridad, el control de afo-
ro, adaptar los recursos a sus 
necesidades y reducir costes 
entre otras ventajas. Destaca 
la sencillez de la puesta en 
marcha, así como las posibili-
dades de integración con otros 
sistemas A.5 como pueden ser 
el Vídeo Grabador NVR (indexa-
do de datos) o la plataforma de 
monitorización A.50 CSI Visor, 
o integraciones con Terminales 
Punto de Venta del cliente.

A.5 Security: sistema de contaje 
de personas A.5 Phersus
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LILIN, uno de los fabricantes con ma-
yor crecimiento en el mundo en solucio-
nes de vídeo IP, ha ayudado a esclarecer 
un misterioso asesinato en EEUU junto 
con las autoridades policiales.

Hace pocos días, las cámaras LILIN 
grabaron las imágenes de un crimen cer-

ca del Parque Nacional de los Glaciares 
y la reserva india de Blackfoot, en Mon-
tana. Dos sistemas de vigilancia LILIN 
instalados en las oficinas de la empresa 
Beaudry, un Partner de LILIN, captaron 
el terrible asesinato desde varios ángu-
los diferentes. 

Los fundadores de la 
compañía que captó las 
imágenes, Billie y Tony 
Beaudry, se sobreco-
gieron con el vídeo del 
asesinato, y desde el 
primer momento quisie-
ron colaborar entregan-
do el vídeo al F.B.I para 
ayudar en la investiga-
ción. «Aún estamos en 

shock por las imágenes que vimos, dijo 
Tony, es una suerte tener los sistemas de 
LILIN instalados en nuestras oficinas, 
y por supuesto, estamos encantados de 
poder colaborar en lo que haga falta con 
las autoridades para ayudar a resolver el 
crimen». 

Gracias al material de archivo cap-
turado por los sistemas de LILIN, el 
sospechoso ha sido detenido y ahora 
está a la espera de ser procesado. Son 
eventos como estos los que hacen a LI-
LIN diferente; la calidad de las imágenes 
de las cámaras LILIN, así como todas sus 
características y posibilidad de configu-
raciones, hicieron que el asesino pudiera 
ser fácilmente reconocible y felizmente 
capturado.

El FBI, con la colaboración de LILIN, resuelve casos de asesinato 
en USA

Checkpoint Systems, proveedor en soluciones 
de gestión de pérdida desconocida, visibilidad 
de inventario y soluciones de etiquetado para 
el mercado textil, ha anunciado el lanzamiento 
de la etiqueta antihurto ‘2815 Enhanced Perfor-
mance (EP) Shoe’, una etiqueta de rendimiento 
mejorado (EP) diseñada para el sector calzado. 
Se trata de una pequeña etiqueta de seguridad 

que se integra en los zapatos durante el pro-
ceso de fabricación. Checkpoint Systems ha 
etiquetado en origen más de mil millones de 
zapatos con etiquetas de Radio Frecuencia (RF) 
y tecnología EAS (Vigilancia electrónica de 
artículos) en los últimos cinco años, ayudando 
así  a los minoristas en la lucha contra la pér-
dida desconocida. 

Checkpoint Systems lanza una nueva etiqueta para el sector calzado

La compañía AxxonSoft 
ha lanzado Axxon Next — 
una plataforma abierta de 
videovigilancia de nueva 
generación. Las singulares 
funciones realizadas en 
este producto han permi-
tido brindar a los usuarios 
un nuevo nivel de calidad, 
funcionalidad, fiabilidad, 
productividad, efectividad y 
comodidad de uso.

Axxon Next no tiene res-
tricciones en cuanto a escala 
- las soluciones basadas en 
este producto pueden in-
cluir un número ilimitado de 
servidores de vídeo y video-
cámaras. La estabilidad de 
funcionamiento del sistema 
se consigue a través de la 
introducción de una arqui-
tectura micromodular, que 
garantiza la realización de 

diversas funciones del siste-
ma de videovigilancia en di-
ferentes procesos del sistema 
operativo. Un micromódulo 
en particular responde por el 
cumplimiento de cada fun-
ción, y el rendimiento de los 
micromódulos es controlado 
por un módulo controlador. 
En caso de fallas y la finali-
zación anormal del proceso, 
el módulo controlador rei-

niciará automáticamente el 
micromódulo correspondien-
te, lo que no afectará en el 
rendimiento de los procesos 
paralelos y en el funcio-
namiento del sistema de 
videovigilancia en general. 
Las pruebas funcionales de 
los micromódulos se realizan 
de modo automático, lo que 
reduce la probabilidad de 
errores en el código.

AxxonSoft: Axxon Next, plataforma abierta de videovigilancia
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La compañía portuguesa GSP, Global 
Security Products - empresa especiali-
zada en la distribución de soluciones de 
seguridad electrónica y prevención anti-
hurto – ha lanzado al mercado su nueva 
solución anti-hurto para el mercado tex-
til: Crocodile Tag, la primera solución de 
etiquetas EAS sin perforador, especial-
mente diseñada para proteger prendas 
delicadas como la piel o el cuero.

Los profesionales del sector habían 
venido sufriendo los daños que los tra-
dicionales sistemas anti-hurto hacían 

en sus prendas como perforaciones 
o desgarros, teniendo que retirar del 
stock de la tienda una gran cantidad de 
artículos debido a los daños que los sis-
temas de alarmado producían en ellos. 
GSP ha querido dar 
respuesta a este pro-
blema diseñando un 
sistema que sustituye 
las perforaciones por 
un sistema de pinzado 
que no daña la super-
ficie de la piel y lo 

protege eficazmente frente a hurtos. Su 
propio nombre describe el diseño de la 
solución en forma de pinza, que se co-
loca en el extremo de la prenda como si 
se tratase de una presilla. Este sistema 

facilita enormemente 
su manipulación por 
parte del personal a 
cargo, disminuyendo 
tiempos perdidos y 
maximizando así el 
capital humano del 
establecimiento.

Emilio García Perulles, nuevo 
director nacional de Eulen 
Seguridad

Emilio García Perulles 
ha sido nombrado nuevo 
director nacional de EULEN 
Seguridad, cargo que com-
paginará con el que venía 
desempeñado desde hace 
tres años –director nacio-
nal de EULEN Mantenimien-
to– en una nueva Subdirec-
ción General de Seguridad 
y Mantenimiento.

Entre sus funciones se 
ocupará de dirigir y contro-
lar los procesos de definición e implantación de las políticas 
de explotación y comercialización de servicios relativos a la 
división de Seguridad y Mantenimiento, así como la planifi-
cación, dirección y control de las actividades prestadas a los 
clientes. Todo ello, conforme a la estrategia de desarrollo 
de negocio del Grupo y bajo las directrices de la Dirección 
General de España de la que depende. Ingeniero Industrial 
por la Universidad Politécnica de Madrid y PDD por el IESE, 
García Perulles ha ocupado distintos puestos de responsabi-
lidad en empresas del sector mantenimiento, destacando en-
tre otros: la Dirección Comercial de Ferrovial Servicios entre, 
2004 y 2007, así como la Dirección General de Servicios del 
Grupo Aldesa, cargo que desempeñaba hasta su incorpora-
ción al Grupo EULEN, en 2010.

GSP: alarmas sin perforación para prendas delicadas

El pasado mes de oc-
tubre se incorporó en la 
Unión de Asociaciones 
de Seguridad (UAS), la 
asociación Empresas de 
Seguridad Asociadas de 
la Comunidad Valenciana 
(ESA C.V.), entidad pre-
sidida por Manuel García 
Yeves.

Con esta nueva incor-
poración, UAS representa 
ya a más de 200 empresas 
del sector, siendo la aso-
ciación empresarial con 
más número de empresas 
asociadas. 

Entre sus asociados, 
están representados to-
dos los subsectores de la 
seguridad privada, lo que 
aporta a UAS un amplio 
ámbito de actuación y le 
confiere gran representa-
tividad.

Desde su fundación, 
en el año 2009, UAS 
mantiene el respeto a la 
autonomía de cada una 
de las organizaciones 
que la integran, lo que 

aporta un gran valor 
a la misma. UAS nació 
para hacer frente a la 
necesidad del sector de 
la Seguridad Privada 
de unificar criterios en 
aquellos aspectos de 
interés común, y obtener 
una mayor representati-
vidad ante las distintas 
Administraciones Públi-
cas y agentes sociales. 
En estos tres años se 
puede afirmar que UAS 
ha conseguido los obje-
tivos marcados y sigue 
trabajando para mante-
nerlos en alza.

Con esta nueva incor-
poración, UAS consolida 
su representatividad en 
la Comunidad Autónoma 
de Valencia. La vocación 
de esta Unión es clara-
mente integradora de 
todas aquellas organiza-
ciones que de una forma 
u otra participen en el 
Sector y quieran trabajar 
en este proyecto iniciado 
hace ya tres años.

Nueva incorporación en UAS
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El hidrante es un equipo que suminis-
tra gran cantidad de agua en poco tiem-
po. Permite la conexión de mangueras y 
equipos de lucha contra incendios, así 
como el llenado de las cisternas de agua 
de los camiones de bomberos.

Se conecta y forma parte integrante 
de la red de agua específica de protec-
ción contra incendios del establecimien-
to a proteger, o de las redes de agua de 
uso público en las ciudades.

Hay dos tipos básicos de hidrantes: el 
hidrante de columna y el hidrante bajo 
nivel de tierra. El hidrante de columna 
a su vez puede ser de columna seca y 
de columna húmeda. El primero se vacía 
automáticamente tras su utilización, 
protegiéndolo de daños por heladas, e 
incorpora un sistema de rotura conduci-
da, que asegura la estanqueidad en caso 
de rotura por impacto. El hidrante de co-
lumna húmeda tiene válvulas individua-
les, que permiten el uso independiente 
de cada una de las bocas.

Los hidrantes bajo nivel de tierra 
están diseñados para cuando existen 
problemas de espacio, como sucede en 

las aceras de grandes ciudades. Al per-
manecer bajo tierra, el riesgo de daños 
por heladas es mínimo.

Algunos consejos prácticos que el usua-
rio siempre debe tener en cuenta son: los 
hidrantes deben instalarse de forma que 
resulte fácil el acceso y su utilización; la 
distancia entre cada hidrante y la fachada 
de la zona protegida debe ser de 5 a 15 
metros; y la boca central del hidrante de-
be quedar en dirección perpendicular a la 
fachada y de espaldas a la misma. 

Para considerar una zona protegida 
por hidrantes, la distancia de un punto 
cualquiera al hidrante deberá ser inferior 
a los 100 metros en zonas urbanas y  40 
m en el resto. Además, deben de estar 
situados fuera de espacios destinados a 
la circulación y estacionamiento de vehí-
culos y debidamente señalizados.

Según el Código Técnico de la Edifi-
cación se deben instalar hidrantes en 
los edificios cuya altura de evacuación 
descendente y ascendente sea mayor que 
28 metros o 6 metros respectivamente 
y aquellos que tengan una densidad de 
ocupación elevada. 

Otros edificios que están obligados 
por el CTE a instalar hidrantes son los 
centros comerciales, de ocio y servicios, 
como cines, teatros, auditorios y disco-
tecas con superficie construida igual o 
superior a 500 m2. Los establecimientos 
hoteleros y los edificios sanitarios cuya 
superficie construida sea  igual o supe-

rior a 2.000 m2. Los establecimientos 
comerciales, comercios, aparcamientos, 
garajes, con una superficie construida 
igual o superior a 1.000 m2. Los centros 
deportivos, edificios de uso administra-
tivo, docente o vivienda con una super-
ficie construida igual o superior a 5.000 
m2. Además, deben instalar hidrantes, 
según el Reglamento de seguridad contra 
incendios en establecimientos industria-
les, los establecimientos industriales con 
superficie de sector de incendios igual o 
superior a 300 m2.

Asimismo, los hidrantes contra incen-
dios disponen de norma armonizada eu-
ropea desde 2006, y marcado CE de pro-
ducto, según dicta la Directiva Europea 
89/106. Los hidrantes requieren Nivel de 
Evaluación 1 por lo que entre otros re-
quisitos es indispensable la auditoría por  
la entidad certificadora en el lugar de 
fabricación, así como que se conserven 
las evidencias de fabricación durante un 
periodo mínimo de 5 años. Las normas 
europeas armonizadas sustituyen a las 
antiguas normas UNE,  así las ya deroga-
das UNE 23405 y UNE 23406 para colum-
na seca y columna húmeda respectiva-
mente  fueron sus-tituidas por la norma 
europea armonizada UNE EN 14384 y la 
derogada UNE 23407 para los enterrados 
o bajo nivel de tierra, sustituida por  la 
norma armonizada UNE EN 14339.

Comité Sectorial de Equipos de Prime-
ra Intervención. Tecnifuego-Aespi.

Tecnifuego-Aespi: hidrante, el equipo contra incendios que suministra 
más agua en menos tiempo

Quantum Seguridad con su 
representada Texecom, rea-
lizó del 15 al 19 de octubre 
una gira por varias ciudades 
de España para presentar el 
lanzamiento de las nuevas fa-

milias de productos de Texe-
com. El final del encuentro 
tuvo lugar el 19 de octubre 
en el Hotel Vela de Barcelona 
con la asistencia de más de 
60 empresas del sector.

Gran éxito de la Gira 
Texecom-Quantum Seguridad
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El Grupo Alava Ingenieros ha firmado  
un acuerdo con la empresa estadouni-
dense BRS Labs (Behavioral Recognition 
Systems), creadores de la tecnología AI-
Sight®, primer sistema para el reconoci-
miento inteligente del comportamiento 
en operaciones de videovigilancia que 
proporciona alertas en tiempo real ante 
una actividad inesperada.

Se trata de una solución totalmente 
revolucionaria para el sector de la segu-
ridad, basada en sistemas de análisis de 
vídeo mediante aprendizaje inteligente 
detectando amenazas y generando las 
alertas oportunas en tiempo real. Esta 
solución de seguridad, totalmente inno-
vadora, es de aplicación en protección 
de infraestructuras críticas, seguridad 
pública, aplicaciones de logística y 
transporte, etc.

Esta alianza permite al Grupo Alava 
Ingenieros la comercialización de sis-
temas AISight®  en España, Portugal, 
Gibraltar y Andorra.

Isabel Tarodo, directora del Área de 
Seguridad en Alava Ingenieros afirma: 
«Llevamos casi 40 años ayudando a las 
organizaciones empresariales y a los 
organismos del sector público a proteger 
las instalaciones de transporte y las 
infraestructuras críticas contra ataques 
o mal uso. El enfoque revolucionario de 
BRS Labs aporta inteligencia artificial a 
la videovigilancia, que ayudará a nues-
tros clientes a reconocer las posibles 
amenazas con mayor rapidez y  precisión 
que antes. Juntos, pode-
mos ofrecer el reconoci-
miento de amenazas y una 
respuesta en tiempo real 
escalable, que será un gran 
beneficio para nuestros 
clientes a medida que 
sigan mejorando la seguri-
dad de sus instalaciones».

«El reconocimiento del 
comportamiento es la úni-
ca solución de videovigi-

lancia inteligente que aumenta el valor 
de las infraestructuras de seguridad 
como las que desarrolla Alava Ingenie-
ros», añade John Frazzini, presidente de 
BRS Labs. 

«Juntos, representamos una opción 
de vanguardia para el conocimiento de 
la situación a través de la seguridad fí-
sica. Estamos orgullosos de trabajar con 
Alava, y esperamos conseguir un éxito 
mutuo», añade John Frazzini, presidente 
de BRS Labs.

Rockwell Automation: 
nueva cámara de seguridad

La última incorporación a la familia de produc-
tos optoelectrónicos de seguridad de Rockwell 
Automation, es la cámara de seguridad SC300 de 
detección de manos. Es un dispositivo compacto 
de protección basado en la visión (VBPD) de Tipo 
3, SIL 2, IEC 62061, PLd EN ISO 13849-1, que 
utiliza la tecnología de procesamiento de imagen 
para detectar la intrusión de objetos a través de 
su ventana de detección.

La función de detección de seguridad se rea-
liza por un dispositivo de detección de imagen, 
el cual visualiza una única imagen bidimensio-
nal frente a un patrón pasivo como fondo. El 
principio de detección se basa en que un objeto 
de una determinada resolución bloquee la vista 
del dispositivo de detección de la imagen pa-
trón.

Grupo Alava Ingenieros y BRS Labs firman un acuerdo

Tyco Retail Solutions, pro-
veedor mundial de soluciones 
de seguridad y rendimiento en 
tienda, ha anunciado que ha 
interpuesto una demanda en 
el Reino Unido contra Algreta 
Solutions Ltd - Catalyst, un  
proveedor independiente de 
etiquetas de seguridad para 
el comercio, por violación de 
patente, incumplimiento de 
marca registrada comunitaria 
y falsificación en relación a la 
venta de etiquetas duras para 
la protección electrónica de ar-
tículos (EAS - Electronic Article 
Surveillance). 

Tras analizar muestras de 

etiquetas duras procedentes de 
Catalyst, Tyco ha interpuesto 
una demanda en Reino Unido, 
asegurando, entre otros moti-
vos, que estas etiquetas infrin-
gen una patente de Sensormatic 
sobre la tecnología acusto-
magnética (AM) anti-hurto 
SuperTag II. 

«La SuperTag de Tyco ha sido 
reconocida a lo largo de estos 
años con la confianza de los 
minoristas líderes en todo el 
mundo, para ayudarles a reducir 
los hurtos y a mejorar la renta-
bilidad», afirmó Nancy Chiholm, 
vicepresidenta y directora ge-
neral de Tyco Retail Solutions.

Tyco interpone una demanda contra 
la compañía británica Catalyst
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SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

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

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

COMUNICACIONES

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69 
Fax: 91 469 88 44

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

www.bydemes.com

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

GATEWAY ESPAÑA
C/del Pradillo 14
28770 Colmenar Viejo Madrid
TLF.: +34 918484333
FAX: +34 918450437

www.gateway-security.es
info@gateway-esp.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2012
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FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONTROL 
DE ACCESOS DESDE 1985

C/Bruc 55. 08009. Barcelona
Tel.: 935 390 966 - Fax: 935 390 970

info@cdviberica.com • www.cdviberica.com

Control de Accesos - Biometría - Tiempo y 
presencia - Cerraduras electrónicas - Incendio

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

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

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona

Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

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

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

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS
Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net
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Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5

28027 Madrid
Tel.: 916 613 381- Fax: 916 618 967

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell LS Iberia

C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
esser@esser.es • www.esser-systems.de

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.com
Atención al cliente: 902 362 921

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 
Fax: 934 658 635

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

www.bydemes.com

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

Tel.: 902 365 591
 eivar@eivar.com
www.eivar.com

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID 
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional 
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos 

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

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

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

¿No cree...
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El directorio es la zona más
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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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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.stanleysecuritysolutions.es 
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VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.

28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

Rockwool Peninsular, S. A. U.

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

www.rockwool.es 
www.rockfon.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

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

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.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

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
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DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

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

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

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

www.axis.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

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

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
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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

ITC VISION - HITECH    
                
C/ Juan Huarte de San Juan,1 – Nave F-3
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf.: 918 306 616

www.itcvision.com
comercial@itcvision.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

ASOCIACIONES

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

EUROMA TELECOM 
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029 

Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915 
706 809. euroma@euroma.es

BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
 08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona) 

Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

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

www.bydemes.com

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

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

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

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES 
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57  

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.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

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

APDPE
Asociación Profesional 
de Detectives de España
Marqués de Urquijo, 6, 1ºB
28008 - Madrid
Tel.: +34 917 581 399
Fax: +34 917 581 426
info@apdpe.es • www.apdpe.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

ASOCIACIÓN 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
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

ESTUDIOS

DE MERCADO

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

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

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

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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

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

INTEGRACIÓN

DE SISTEMAS

Grupo Alava Ingenieros
Área Seguridad

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

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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.stanleysecuritysolutions.es 
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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

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

¿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
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* Tarifa vigente 2012
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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

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

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

VARIOS.

SERVICIOS 

DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

Y CONTROL

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

  Sede Central de la Compañía:

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Depor�vo 1,

Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón, 

Madrid
Tel. 902.01.04.06

E-mail. casesa@casesa.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

publi-seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

¿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

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

GRUPO CONTROL EMPRESA 
DE SEGURIDAD S. A.
DIVISIÓN PROTECCIÓN 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Avenida Somosierra 12 • 28703 
San Sebastián de los Reyes - Madrid

Tel. 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com

E-mail: info@grupocontrol.com



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

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

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

TARIFAS (válidas durante 2012) 

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
❏ 1 año: 93€ ❏ 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
❏ 1 año: 133€ ❏ 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Cuando se es responsable de la seguridad de un 

sistema de transporte público urbano que abarca 

miles de autobuses, la cantidad de incidentes que 

hay que detectar, evaluar y sobre los que hay que 

actuar en cada jornada es sorprendente.

¿No desearía disponer de un sistema de vigilancia 

centralizado con herramientas inteligentes que 

le ayudara a tomar las decisiones correctas de 

forma rápida y segura para reducir al mínimo los 

actos vandálicos y las interrupciones del servicio 

y así atraer a más pasajeros? ¿Y que dispusiera de 

herramientas como las alertas automáticas y 

vídeo en vivo que se pueda compartir desde todas 

las partes del sistema de tránsito: estaciones, 

terminales, infraestructuras e incluso de forma 

inalámbrica desde vehículos en movimiento con 

claridad HDTV?

Creemos que sí. Esta es la razón por la que nos 

hemos asegurado de que nuestras soluciones de 

vídeo en red abarquen todas estas posibilidades. 

Así podrá tomar la decisión adecuada. Para todos 

los incidentes.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/buses

Axis ofrece soluciones de vigilancia propias para todos los entornos de transporte • Cámaras 

y grabadores embarcados, resistentes a las vibraciones • Cámaras para interiores y exteriores 

a prueba de agresiones • Cámaras térmicas y para condiciones de luz escasa para una eficaz 

vigilancia nocturna

Una jornada. 124 incidentes. 

124 decisiones acertadas.




