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ABRE SUS PUERTAS

Un cuarto de siglo
al servicio del sector

Editorial
Cuadernos de Seguridad cumple 25 años coincidiendo con la celebración de Security Forum

25 aniversario y Security Forum,
dos motivos de celebración
ESTE mes de abril CUADERNOS DE SEGURIDAD se viste de gala por un doble motivo: por una parte,
por su 25 aniversario, y por otra, por la celebración de Security Forum, un evento de gran trascendencia
para el sector de la seguridad y también para esta publicación.
Los próximos 17 y 18 de abril el sector de la Seguridad tiene una cita en Security Forum. Lo que hace tan
solo unos meses era un proyecto, se ha materializado ya en una inminente realidad. Para nosotros ha sido
un reto gratificante convocar a todo el sector en un evento donde queremos que prime la innovación, el
intercambio de conocimiento y donde quede patente el espíritu emprendedor de las empresas y los profesionales que forman parte de la gran familia de la Seguridad. El Centro de Convenciones Internacional de
Barcelona (CCIB) acogerá en dos únicas jornadas este importante evento que mostrará la oferta de más de
medio centenar de empresas, nacionales e internacionales, y contará con expertos que analizarán los retos
a los que se enfrenta la Seguridad en un mundo globalizado como el actual. La iniciativa ha sido bien acogida tanto por las empresas como por las asociaciones, organismos y entidades sectoriales, y ahora, a pocas fechas de su inauguración, confiamos en que su estancia entre nosotros sea lo más provechosa posible
y que Security Forum —como explica su presidente, Eduard Zamora— «sea una auténtica y fructífera plataforma de negocio, innovación e intercambio de conocimiento y experiencias, objetivos básicos de este
encuentro en que la gran mayoría del sector se va a dar cita».
Por otra parte, este año CUADERNOS DE SEGURIDAD alcanza su primer cuarto de siglo de vida desde que en 1988 comenzára su andadura; 25 años de recorrido informativo como fiel soporte de un sector, el de la Seguridad Privada, que cumple un papel fundamental en nuestra sociedad. En este tiempo,
CUADERNOS DE SEGURIDAD ha sido testigo de los numerosos cambios y avances que se han producido
en todos los ámbitos de la Seguridad y que se han reflejado en sus páginas con el fin de mantener detallada y puntualmente informados a nuestros lectores, con el ánimo de potenciar y apoyar la profesionalidad
y calidad de la seguridad. Nos hemos ido adaptando a los tiempos, a las nuevas tecnologías..., intentando
siempre responder a las necesidades del sector. Los pilares sobre los que nació la publicación se han ido
afianzando y reforzando, y hoy, más que nunca, nuestro objetivo es dar servicio como portavoces de la
actualidad del sector, informando de los avances tecnológicos, los equipos y sistemas de seguridad, las investigaciones y desarrollo de productos. En definitiva, analizando la situación del mercado, tanto en nuestro país como a nivel internacional, ardua labor que, sin embargo, compensa la iniciativa emprendida y el
trabajo realizado.
Esta doble celebración no sería posible sin la colaboración y el apoyo de todo el sector. Por eso queremos, desde estas páginas, trasladar nuestro agradecimiento a personas, empresas, asociaciones, entidades, instituciones, profesionales independientes y un largo etcétera vinculado al elenco sectorial por confiar en CUADERNOS DE SEGURIDAD, por acompañarnos en esta aventura y por brindarnos su apoyo y
esfuerzo, que nos han permitido cumplir 25 años, así como organizar Security Forum en esta su primera edición, que nace con afán de continuidad y con la intención de convertirse en un referente sectorial de
nuestro país y del sur de Europa.
Gracias a todos por esa confianza. Continuaremos redoblando esfuerzos para no defraudarles.
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Security Forum
— Bienvenidos a Security Forum 2013, por Eduard Zamora Peral.
— Seguridad Pública & Seguridad Privada, por Marta Fernández Barea, Jefa del
Área Central de Policía Administrativa. Mossos d `Esquadra. Generalitat de
Catalunya.
— Esteban Gándara. Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada.
Cuerpo Nacional de Policía.
— César Álvarez Fernández. Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil.
Entrevistas:
— Juan Luis Brizuela. Business Development Manager para el Sur de Europa de
Axis Communications.
— Manel Cara. Director Regional. Zona Nordeste. Cotelsa.
— Alejandro Téllez-Girón López. Sales & Marketing Director. Blauer Comercial
de México.
— Alberto Zamorano Sáiz. Desarrollo de Negocio. Visiotech.
— Álvaro García. Gerente Sector Seguridad. Alai Telecom.
— Departamento de Comunicación. Stanley Security Solutions.
— Antonio Carmona. Director General. Nedap Iberia S. A.
— Javier García Saldaña. Director General de Casesa.
— Alberto Valverde. CEO de VIDA, S. L.
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— Eugeni Mulà. Sales Area Manager. UTC Fire & Security.
— Roberto Rivas Sánchez. Director Comercial. Telectrisa, S. L.
— Nikitas Koutsourais. Business Development Manager. Security and Surveillance Distribution. Flir.
— Departamento Comercial. Tecnoalarm.
— Departamento de Marketing y Comercial. Teb Ibérica.
— Enrique París. Director de Zona de Cataluña y Aragón.
Securitas Seguridad España.
— Toni Tiers. Responsable de Producto Confort y Seguridad
de Schneider Electric España.
— Teo Fúnez. Director de Marketing de Casmar Electrónica.
— Alex Zabala. Director Técnico de Berdin Grupo.
— José Luis Romero. Senior Country Manager Spain and
Portugal. Samsung Techwin.
— Miguel Ballabriga. Responsable Comercial de Dallmeier
Electronic España.
— José Palop Jonquères. Director General de Informática del
Este.

64
—

25 aniversario

25 años al servicio del sector
de la Seguridad

— Un sector en continuo movimiento, por Julio
Monteagudo.
— Formación, base de la calidad y seguridad, por José
Alberto Sánchez López.
— Un sector dinámico, complejo y versátil, por Jesús
Alcantarilla Díaz.
— Tecnología y legislación, por Juan Antonio Checa
Martínez.
— Un fructífero cuarto de siglo, por Juan Manuel Zarco.
— Ordenación y profesionalización, por Alfonso Illescas.

— Profesionales más preparados, por Miguel Merino.
— Un sector acorde a nuestros tiempos, por Bruno Itxaso.
— Sostenibilidad de la Seguridad, por José Manuel García
Diego.
— Seguridad Privada, sector imprescindible, por Fernando
Padilla Sancha.
— Un sector dinámico, cambiante y complejo, por Félix
Amorín Adán.

94

Seguridad

— Tecnología al servicio del minorista, por Iván Baquero.

97

Actualidad

— UAS celebra su Junta Directiva.
— Databac inaugura web de sistema de identificación.
— Davantis y Flir: combinación perfecta de vídeo análisis
y cámaras térmicas.
— ¡Bienvenido a un futuro seguro con Stanley Security
Solutions!
— Dallmeier: patente para Panomera.
— Tecnoalarm: sistemas de alta tecnología certificados EN
50131.
— Riva: Speed Dome RC4202/4602 HD.
— Checkpoint: etiqueta alimentaria certificada para usar
en microondas.
— Casesa alcanza al cierre de año 154,7 millones de euros
en facturación, un 11% más que en 2011.
— Etc.

Próximo número
Mayo 2013- Nº 278
En portada
Crónica Post Security Forum 2013
Security Forum se celebra el 17 y 18 de abril en Barcelona (CCIB) y se convertirá en un auténtico escaparate para la exposición de las últimas innovaciones y tecnologías
en equipos, productos y servicios, así como en espacio de
conocimiento e intercambio de experiencias. Durante dos
jornadas los profesionales podrán acudir a «Diálogos Security Forum», bajo el tema central «Escenarios de futuro»,
donde reconocidos expertos internacionales compartirán
con los asistentes su visión sobre los retos a los que se enfrenta la seguridad en la sociedad moderna. De todo esto, y de mucho más, CUADERNOS DE SEGURIDAD publicará en su próximo número una amplia crónica de todo lo
acontecido durante los días de duración del evento, en el
transcurso del cual también se celebrará el 25 aniversario
de la publicación.

Seguridad en Hospitales
A la hora de conseguir un buen funcionamiento de un centro
hospitalario, factor imprescindible es poder contar con una adecuada gestión integral de la seguridad de la propia instalación.
Y es que, este tipo de centros, además de contar con todos los
medios necesarios, para poder desempeñar su función específfica, deben disponer de adecuados medios y medidas de seguridad -equipos, sistemas y servicios- destinados a alcanzar un aded
ccuado nivel de seguridad. Todos ellos, elementos que servirán de
aayuda a los responsables de Seguridad de los hospitales, en cuyas
manos está garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.
m

Sistemas de Control de Accesos
S
Los sistemas de control de accesos son ya un elemento fundamental
de un sistema de seguridad en general, ya que tienen com
mo función primordial permitir o cancelar el paso a un espacio
m
protegido con determinados riesgos. Hoy en día asistimos a un
constante crecimiento y avance de este tipo de sistemas, y de una manera más espectacular de aquellos que conocemos
como de lectura biométrica. Este tipo y otros son cada día más demandados por los usuarios que se plantean seleccionar
un adecuado sistema de control de accesos que cubra sus necesidades.
Como en cada número de CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: «Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Actualidad», etc.
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El sector tiene una cita en Barcelona, el 17 y 18 de abril

Security Forum
abre sus puertas
El evento, organizado por PELDAÑO, ofrece un nuevo modelo
de negocio para las empresas y profesionales de la seguridad

El próximo 17 de abril se inaugura Security Forum, la primera edición de un
evento con un formato innovador, que congregará a los profesionales de la
Seguridad en todos sus ámbitos. Security Forum mostrará la oferta de más
de medio centenar de empresas, nacional e internacionales, y contará con
expertos que analizarán los retos a los que se enfrenta la seguridad en un mundo
globalizado como el actual. El objetivo del encuentro es dinamizar el sector de
la seguridad privada y, a su vez, contribuir a reforzar el tejido empresarial que la
conforma, caracterizado por su notable espíritu emprendedor.

B

AJO el pilar de la innovación y la experiencia, el
17 y 18 de abril se cele-

bra Security Forum, un foro con un
formato totalmente innovador dirigido al sector de la seguridad que
pretende estimular el intercambio
de conocimiento y el networking.
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá en dos únicas jornadas la exposición de productos, servicios y
debate.
Tal como explica su presidente,
Eduard Zamora, el objetivo es «que
todos los profesionales de la Seguridad que acudan a Security Forum
tengan la oportunidad de disfrutar, en un mismo entorno, de dos
funciones bien diferenciadas: el intercambio de ideas, experiencias y
conocimientos entre profesionalesusuarios de la seguridad y conocer
los últimos avances en equipos y
servicios de seguridad que muestren las empresas prestatarias y la
Administración».

Exterior del CCIB,
donde se celebra Security Forum.
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Security Forum
ofrece un formato
totalmente
innovador.

La exposición

Los retos de la seguridad

Dos de los protagonistas serán
Andrew Amery, director de Seguri-

Más de medio centenar de

Además, en el marco de Secu-

dad de los Juegos Olímpicos de Lon-

empresas ofrecerán en Security

rity Forum, bajo el título de «Esce-

dres 2012, y Chris Allison, coordina-

Forum la oferta más selecta de

narios de Futuro» tendrá lugar Diá-

dor Nacional de Seguridad Olímpica

servicios y soluciones para la se-

logos Security Forum, una apuesta

para los Juegos Olímpicos de 2012 y

guridad en todos sus ámbitos.

decidida por ofrecer contenidos es-

los Juegos Paraolómpicos. Su ponen-

Más de 3.500 metros cuadrados

pecializados y de calidad en materia

cia, enmarcada dentro del bloque

de exposición, estructurada en

de prevención de seguridad. En el

temático «La seguridad en grandes

diferentes áreas: CCTV, Integra-

encuentro expertos internacionales

eventos internacionales» permitirá

ción de sistemas de seguridad,

abordarán los nuevos riesgos y ame-

conocer la planificación de la segu-

Seguridad lógica, Control de ac-

nazas, los retos a los que se enfrenta

ridad inicial de un evento de las ca-

cesos, IP/redes, Protección con-

la seguridad en un mundo globali-

racterísticas de unos JJOO, sobre el

tra robo e intrusión y Protección

zado como el actual, la necesaria co-

pilar de un proceso de evaluación

contra incendios, donde los visi-

operación entre seguridad pública y

de riesgos y conceptos innovadores

tantes podrán conocer las últimas

privada, el avance imparable de Lati-

de seguridad.

tendencias en servicios y avances

noamérica o la protección ante posi-

en I+D.

bles ataques cibernéticos.

Junto a ellos, Chema Alonso,
consultor informático, que fue pre-

EMPRESAS PATROCINADORAS DE «DIÁLOGOS SECURITY FORUM»
PATROCINADOR GLOBAL:

PATROCINADORES:
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El encuentro
acogerá Diálogos
Security Forum
bajo la temática
«Escenarios de
futuro».

presas presentan sus novedades y
realizan demostraciones de productos de forma ágil y continua a
lo largo de la jornada. En definitiva, se trata de un completo escaparate de novedades en materia de
seguridad donde se darán a conocer ideas, innovaciones y nuevos
desarrollos.
El Speak Corner es por tanto un
espacio diseñado para tener visibilidad, contactar con clientes habituales y potenciales, y ampliar las
posibilidades de venta mostrando
los productos y servicios de forma
directa al usuario final.

miado como Most Valuable Profes-

vestigación Tecnológica en Merca-

sional en Seguridad por Microsoft

dos de Seguridad (ITMS), presenta-

De igual manera, con motivo

(2004 a 2012), abordará el «Cibe-

rá el «Estudio de Mercado del sector

de la celebración de Security Fo-

respionaje empresarial». Alonso es

de la Seguridad en España 2013».

rum, se procederá a la entrega de

ponente habitual en conferencias

Otros de los temas que se tra-

los galardonados en la primera edi-

de seguridad de renombre inter-

tarán en Diálogos Security Forum

ción de los Premios Security Forum

nacional como Blackhat, Defcon,

engloban aspectos como «Protec-

2013, una iniciativa que nace con

ShmooCon, etc.

ción contra incendios», o una me-

el objetivo de promover y poten-

Por su parte, Luis González No-

sa redonda sobre «Espacios de co-

ciar la investigación, el desarrollo

gales, consultor internacional de Se-

laboración entre Seguridad Pública

y la innovación de la industria de

guridad, fundador en 1979 del ac-

y Seguridad Privada».

la de la seguridad en España. Los
premios se entregarán en una cena

tual Ejército de Nicaragua y actual
presidente ejecutivo del Instituto

Speak Corners

que se celebrará el día 17.

Centroamericano de Seguridad PriSecurity Forum
pretende
estimular el
intercambio de
conocimiento y
networking.

vada (INCASPRI), analizará «La Se-

Además, una parte destacada

guridad Privada en Latinoamérica».

del evento es el Speak Corners si-

Además, José Miguel Rodríguez,

tuado en la zona de exposición. Se

director técnico del Instituto de In-

trata de un espacio donde las em-

Representación
y apoyo sectorial
Security Forum cuenta con
el apoyo y colaboración de las
principales instituciones y organismos sectoriales: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil,
Generalitat de Catalunya, Mossos d´Esquadra, Ayuntamiento
de Barcelona, Guardia Urbana
de Barcelona, INTECO, ACAES,
ACPJT, ADESyD, ADSI, ADSP, AECRA, AES, AESET, AEDS, AESPRI,
AIPSA, AJSE, ANTPJI, ASEFOSP,
ASIS, AES, APDPE, APROSER, CEPREVEN, Colegio Oficial de Detectius Privats de Catalunya, DOMOTYS, EFITEC, FES, Instituto
ITMS, OSICH, PESI, SECARTYS,
TECNIFUEGO-AESPI, y UAS. ●
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Tribuna
Eduard Zamora Peral. Presidente Security Forum 2013.

Security Forum,
una plataforma
para la innovación
OMO presidente de Security Forum les doy mi más cordial bienvenida a la

C

primera edición de este encuentro profesional en el que se darán cita, en
sus apartados de Congreso y Feria, los principales expertos en materia de

Gestión/Prevención de Riesgos y Directores/Directivos de Seguridad, así como la más
selecta oferta comercial nacional e internacional relacionada con las funciones de
aquellos.
Lo que hace tan solo unos meses era un proyecto, se ha materializado ya en una
inminente realidad, cuyo principal objetivo es generar las condiciones precisas para
contribuir a la revitalización del ecosistema particular que compone el sector de los
profesionales de la Seguridad Privada y, a su vez, contribuir a reforzar el tejido empresarial que la conforma, caracterizado por su notable espíritu emprendedor.
El equipo organizador quiere posibilitar, con la peculiar característica organizativa
de este evento, que todos los profesionales de la Seguridad que acudan a Security Forum tengan la oportunidad de disfrutar, en un mismo entorno, de dos funciones bien
diferenciadas: por una parte, el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos
entre profesionales-usuarios de la seguridad en cualquiera de sus especialidades y
funciones y, por otra, conocer los últimos avances en equipos, procedimientos y servicios de seguridad que nos muestren las empresas prestatarias y la Administración.
Para cubrir el primero de los dos objetivos, diferenciados pero complementarios,
contaremos con la experiencia de destacadísimos expertos a nivel internacional, quienes analizarán las nuevas amenazas y los retos de la seguridad en un mundo de riesgos globalizados como el actual. En referencia al segundo objetivo, compartiremos
con los responsables de las empresas presentes cuáles son las tendencias y avances en
I+D+i para cubrir o paliar los riesgos y amenazas que se ciñen sobre nuestras organizaciones, entre otros temas.
Quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias a todas las personas, empresas,
asociaciones, entidades e instituciones que, con su apoyo y esfuerzo, han hecho posible la celebración del Security Forum en ésta su primera edición, que nace con afán
de continuidad y con la intención de convertirse en un referente sectorial de nuestro
país y del sur de Europa.
Confiamos en que su estancia entre nosotros sea lo más provechosa posible y que
Security Forum sea una auténtica y fructífera plataforma de negocio, innovación e
intercambio de conocimiento y experiencias, objetivos básicos de este encuentro en
que la gran mayoría del sector se va a dar cita.
Gracias y bienvenidos a Security Forum.
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Cámara convencional

ĄŵĂƌĂ^ƷƉĞƌďĂũĂůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚ

Hay Más que Ver con Poca Luz
Con las cámaras Súper Baja Luminosidad

DS-2CDx55 Low-light Network Camera Series

Cuando la claridad es la prioridad, La cámara de red Hikvision DS-2CDx55 Low-Light
ƐĞƌŝĞƐ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞ ĂůƚĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ Ǉ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚŝƐĐĞƌŶŝƌ
ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŽƐĐƵƌŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ Ă ďĂũĂ ůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐƉƵĞĚĞŶĞůĞŐŝƌĞŶƚƌĞǀĂƌŝĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐĚĞĐĄŵĂƌĂƐĚĞĂůƚĂĚĞĮŶŝĐŝſŶƉĂƌĂ
ĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂƵŶĂĂŵƉůŝĂŐĂŵĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
^ƷƉĞƌĂũĂ>ƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚ,ŝŬǀŝƐŝŽŶ;ŚĂƐƚĂϬ͘ϬϬϱůƵǆͬĨϭ͘ϮͿ
dĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞƌƵŝĚŽůşĚĞƌ;ϯEZͿ
● ^ĂůŝĚĂĚĞǀŝĚĞŽ&Ƶůů,ϭϬϴϬƉ
● ŝǀĞƌƐĂƐŽĨĞƌƚĂƐƉĂƌĂƐĂƟƐĨĂĐĞƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ
;ĂƌĐĂƐĂŝŶƚĞƌŝŽƌΘŽŵŽ͕ĂƌĐĂƐĂĞǆƚĞƌŝŽƌΘŽŵŽͿ
● >ĞĚƐ/ZĚĞƉƌŝŵĞƌĂĐůĂƐĞĚĞĂůĐĂŶĐĞŵĄǆŝŵŽ/ZĚĞϯϬŵ͘
;ƐŽůŽƉĂƌĂůŽƐŵŽĚĞůŽƐŽŵŽǇĐĂƌĐĂƐĂͿ
● >ĞŶƚĞsĂƌŝĨŽĐĂůŵŽƚŽƌŝǌĂĚĂƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƌĄƉŝĚĂǇĨĄĐŝů
;ƐŽůŽƉĂƌĂŵŽĚĞůŽƐĚŽŵŽǇĐĂƌĐĂƐĂͿ͘
●
●

Headquarters
Tel: +86-571-8807-5998
overseaƐďƵƐŝŶĞƐƐΛŚŝkvision.com

Hikvision Europe
Tel: +31-23-5542770
saleseuroΛŚŝkvision.com

Hikvision Distributor: Hommax Sistemas
Tel: +34-902-465-000
ǀĞŶƚĂƐΛŚŽŵŵĂǆƐŝƐƚĞŵĂƐ͘ĐŽŵ

Tribuna
Marta Fernández Barea. Jefa del Àrea Central de Policía Administrativa. Mossos d `Esquadra. Generalitat de Catalunya

Seguridad Pública
& Seguridad Privada
A Administración Pública debe garantizar la seguridad y la protección de per-

L

sonas y bienes. Pero no podemos entender que en una sociedad moderna,
las estructuras de Estado sean las únicas que, en régimen de monopolio, ges-

tionen la seguridad. Dado que actualmente la Seguridad Privada ocupa una posición
relevante en este ámbito, es absolutamente necesario que actores públicos y privados
trabajen coordinadamente para garantizar un resultado lo más eficaz posible. Además, el futuro pasa necesariamente por la optimización de recursos, públicos o privados, con la finalidad de incrementar la seguridad en Catalunya y aumentar la calidad
de los servicios que se prestan.
Por ese motivo, en Catalunya hemos apostado decididamente por la relación
Seguridad Privada-Seguridad Pública, dando una nueva orientación estratégica al
mandato normativo de la «complementariedad». La concepción de seguridad compartida, trabajando coordinadamente para la mejora de la seguridad, representa
un cambio de paradigma. En el Área de Policía Administrativa, concretamente en la
Unidad Central de Seguridad Privada, y en general desde la Policía de la GeneralitatMossos d’Esquadra (PG-ME) se trabaja en los últimos años bajo ese principio.

Trabajando juntos. Ejemplos de colaboración.
Históricamente, la PG - ME invertía un gran número de horas de trabajo de sus
agentes en dar respuesta a avisos de falsa alarma, es decir, avisos en los que la asistencia policial era innecesaria. En el año 2008, y por petición expresa del Consell
de Coordinació de la Seguretat Privada en Catalunya se acordó la creación de un
grupo de trabajo, formado por expertos en esta materia, con el objeto de estudiar la
problemática en Catalunya y aportar posibles soluciones, y en el que jugó un papel
primordial el sector de la Seguridad Privada. Después de varios meses, se presentaron
las conclusiones del grupo. Así fue como se gestó la Orden de Alarmas IRP/198/2010,
de 29 de marzo.
La implantación de esta normativa ha supuesto una evolución muy positiva en el
número de avisos de alarma, que ha ido descendiendo en los últimos tres años. Valga
como resumen que en el año 2009, el anterior a la entrada en vigor de la Orden, se
recibieron 90.676 avisos de alarmas, y el año 2012 se cerró con un total de 26.805
avisos. Se ha producido una disminución del 70% en los avisos de alarma.
En la línea de seguir mejorando estos resultados, existe una relación dinámica entre los integrantes de la Unidad Central de Seguridad Privada y los responsables de las
CRA.
Por otra parte, somos conscientes que el intercambio recíproco de información es,
sin duda, la base para una verdadera colaboración y coordinación entre la Seguridad
Pública y la Seguridad Privada. Por este motivo, se creó hace un año, la Unidad Per14 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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manente de Interlocución Operativa con la Seguridad Privada (UPIOSP). A través de
ella, se establece un canal bidireccional para el intercambio de información entre los
profesionales de la Seguridad Privada y la Policía. Actualmente seguimos trabajando
para la mejora de este servicio.

Reconocimiento al sector
Desde el departament d’Interior y la PGME se ha creído imprescindible realizar un
reconocimiento explícito al trabajo de los profesionales del ámbito de la Seguridad Privada.
En este sentido, el 1 de junio de 2012 se celebró, en el complejo policial central (Sabadell),
el primer acto de entrega de menciones en el
ámbito de la Seguridad Privada de Catalunya.

En Catalunya hemos apostado
decididamente por la relación Seguridad
Privada-Seguridad Púbica, dando una
nueva orientación estratégica al mandato
normativo de la «complementariedad»

En este acto, presidido por el Conseller del
Departament d’Interior, Sr. Puig, se hizo público el reconocimiento institucional al sector
de la Seguridad Privada, otorgándose un total de 103 menciones (8 condecoraciones,
83 distinciones y 12 placas de honor).
En febrero de este año se publicó una nueva Resolución del Conseller del Departament d’Interior, Sr. Espadaler, por la cual se convoca el proceso de menciones
para el año 2013.

Tribuna
Esteban Gándara. Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. Cuerpo Nacional de Policía

El «Mambo
de la Seguridad»
E piden, y lo hacen seriamente y de verdad, con suma amabilidad y buenas

M

formas, que, en menos de cuarenta líneas (en mi ordenador han sido treinta
y nueve), desarrolle este sencillo tema: «Seguridad ante un nuevo escenario

global». Como no es una broma, y aprecio a la persona que me lo pide, me apresto a
cumplir el encargo. Para ello, permítanme que les cante/cuente mi conocido «Mambo de la Seguridad». La cosa es fácil; se resume, como todo mambo que se precie, en
ocho sencillos pasos, que entono, razonadamente, para ustedes, a continuación. Para
ello, partiré de un fundamento; presentaré, seguidamente, la argumentación; y, por
último, alcanzaré la conclusión. Vamos allá:
Uno: Ante un escenario global, se necesita, también, una seguridad global.
Dos: Una seguridad global no resulta compatible con el mantenimiento de seguridades aisladas o independientes, tendiendo a la eliminación progresiva de los compartimentos estancos en seguridad.
Tres: El rechazo al aislamiento y la desaparición de compartimentos estancos en
seguridad, conduce, indefectiblemente, a la convergencia de la seguridad, especialmente cuando se trabaja en un mismo ámbito, máxime si existen intereses comunes.
Cuatro: La convergencia en seguridad impulsa, necesariamente, la colaboración
entre los actores que coinciden sobre el mismo terreno, escenario o materia de seguridad.
Cinco: La colaboración en seguridad, por sus mejores soluciones y resultados, huye de lo complejo y fomenta la simplicidad de la seguridad.
Seis: La simplificación en seguridad conlleva, normalmente, a una práctica integradora, primero, de procedimientos, después, de recursos y, finalmente, de estructuras
de seguridad.
Siete: La integración en seguridad produce, frecuentemente, un fenómeno paralelo de unificación/absorción de las seguridades parecidas o semejantes, y de alianza/
mutualización de las complementarias, pudiendo afectar el proceso tanto a organizaciones de Seguridad Privada como a Cuerpos de Seguridad Pública.
Ocho: Tanto los procesos de unificación como los de alianza en el ámbito de la
seguridad, dentro de unos límites indeterminados, se suelen caracterizar por dar surgimiento a una realidad más productiva, de mayor calidad y de menor coste.
¡Maaambó!: O se innova para anticiparse al previsible futuro, el del «escenario global», como hacen las organizaciones inteligentes, o que cada uno saque sus propias
consecuencias. Mi reflexión personal: el que se espabile y antes se prepare y se ponga
en marcha, puede que triunfe; el que no lo vea venir o se duerma en los laureles,…
Recuerden: Plan Red Azul: Sumando Seguridades.
Fin de la historia. Decirlo en menos, yo, no sé, aunque, a veces, lo poco, resulta
suficiente. Eso espero. Gracias. Autor: Comisario EGT/CNP. Reclamaciones: Gemma.
Cuadernos de Seguridad.
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Es la solución megapixel

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

Tribuna
César Álvarez Fernández. Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil

Seguridad
ante un nuevo
escenario global
L 11-S constituyó un auténtico aldabonazo para la comunidad mundial, un

E

despertar de cierto letargo en el que ya se empezaba a cuestionar incluso la
necesidad de unos ejércitos y sistemas de defensa que parecían no tener ene-

migo que combatir. A la conciencia del terrorismo como un problema global, siguió
rápidamente la necesidad de replantearse un análisis más exhaustivo de las amenazas
que se cernían sobre cada país, cada región y el mundo entero.
Así, ante la constatación de la existencia de amenazas que no pueden ser enfrentadas unilateralmente por los Estados y que los problemas de naturaleza global precisan de soluciones globales, fueron surgiendo estrategias de seguridad en diferentes
países y organizaciones supranacionales que enfrentan el problema desde una perspectiva integrada, porque la seguridad de los Estados ha dejado de estar restringida
a la defensa de sus fronteras y el ejercicio de la soberanía sobre la totalidad del territorio, para preocuparse también de mantener el bienestar de la sociedad frente a los
nuevos riesgos.
En efecto, la globalización fomenta riesgos y amenazas transfronterizos como el
terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la delincuencia organizada, los tráficos ilícitos, los ciberdelitos, las migraciones incontroladas, o las pandemias
o daños medioambientales, entre otros muchos fenómenos relativamente recientes
y en constante mutación, capaces de causar graves daños a la vida colectiva, y que
sitúan la inseguridad en un espacio nuevo e intermedio entre la defensa nacional y la
seguridad individual.
Nos encontramos en los albores de este sistema global de protección pero, con
las lógicas diferencias de unos países a otros, todas las estrategias reflejan, en líneas
generales, la necesidad de trascender la defensa nacional, antes suficiente para garantizar la supervivencia, integridad y soberanía de los Estados,
y buscar en la seguridad nacional el marco omnicomprensivo
que se necesitaba. También coinciden en la conveniencia de
identificar anticipadamente los riesgos, pasando de una cultura
de reacción a otra donde cuenten también la prevención y la
resiliencia.
La Estrategia Española de Seguridad de 2011, criticada por
muchos por superficial, voluntarista y falta de concreción, reconoce desde el principio la necesidad de hacer un enfoque integral de la seguridad y de las amenazas que se vierten sobre ella,
apelando a la cooperación internacional y estableciendo canales
fluidos de circulación entre la seguridad exterior y la interior:
«Afrontamos amenazas y riesgos transversales, interconectados
18 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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y transnacionales. Preservar la seguridad requiere coordinación, tanto internacional como interna, y la contribución
de la sociedad en su conjunto. Los límites entre la seguridad
interior y la seguridad exterior se han difuminado.»

Preservar la seguridad requiere
coordinación, tanto internacional
como interna, y la contribución
de la sociedad en su conjunto
Pero conseguir esa contribución del conjunto de la sociedad requiere mucha pedagogía y un esfuerzo previo para
alcanzar unos niveles de cohesión interna, que faciliten la
impregnación del sentimiento colectivo de que la seguridad
es cosa de todos. Luego, podrá reclamarse la participación
de sectores concretos comprometidos directamente con este
interés.
En particular, es imprescindible contar con el mundo de
la Seguridad Privada, que debe integrarse en el sistema con
una visión del interés general que trascienda sus legítimos
intereses comerciales. Para ello es necesario que el Estado,
garante último de la seguridad, cree un marco que favorezca
el máximo desarrollo del sector, ordenando su actividad con
la vista puesta en conseguir su perfecta integración en el
marco general.
Desde el lado público todas las potencias del Estado deben asumir el compromiso de crear sinergias que favorezcan
esa participación; en el caso de la Guardia Civil podemos
destacar el Programa COOPERA como un caso de buenas
prácticas. Desde el lado privado, debe mantenerse esa misma proactividad y eventos como SECURITY FORUM constituyen un ejemplo de cómo pueden buscarse esas sinergias.
A BRIL -2013
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Entrevista

José Luis Romero. Senior Country Manager Spain and Portugal. Samsung
Techwin

«Security Forum es una nueva
ventana donde descubrir alternativas
y nuevas formas de hacer las cosas»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

el primer evento en el que se muestre la nueva línea

tencia a Security Forum 2013?

de DVRs (SRD-1673/SRD-1653), así como nuestro

—Samsung Techwin acude a Securi-

ty Forum con el fin de ayudar y colaborar con los

nuevo VMS, denominado Samsung Security Manager.

usuarios, instaladores e integradores para que pue-

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tie-

dan hacer frente a sus necesidades y

ne previsto llevar a cabo Samsung Techwin en

demandas de
d seguridad, a

2013?

través de nuestras solu-

—Mantener nuestra posición de liderazgo en el

ciones y tecnologías

mundo analógico e incrementar de forma notable

integrales.
integ

nuestras ventas en IP, colaborando estrechamente
con nuestros partners y desarrollando nuevos ca-

—¿Qué cree

nales.

que aporta Seq
ccurity Forum al

—Security Forum apuesta por el intercambio

sector de la Sese

de conocimiento y el networking, aglutinando

guridad en el
g

en dos jornadas exposición de productos, servi-

contexto social
co

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

actual?
act

Uno de
los modelos
de cámara que
Samsung llevará
al encuentro.

—En momentos
—
estos, en los que
como es

de evento se adapta a la situación socioeconómica actual, así como a las necesidades del mercado de la seguridad?

las inversiones se resienten, es cuando es más ne-

—Sin duda. No es sólo la situación actual la

cesario plantearse la eficiencia y rentabilidad de los

que demanda un cambio de formato sino el en-

sistemas de seguridad.

torno cambiante en el que nos movemos, muy

Y, además, creemos que Security Forum es una

influenciado por las nuevas tecnologías y por una

nueva ventana donde descubrir opciones, alterna-

casi inmediata difusión de la información. Creo

tivas y nuevas formas de hacer las cosas.

también que este formato puede permitir un mejor acercamiento entre fabricantes, instaladores

—¿Qué productos y equipos llevará a Securi-

y usuarios.●

ty Forum 2013?

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p 7.

—Samsung Techwin mostrará sus últimas nove-

FOTOS: Samsung Techwin

dades y soluciones en el
mundo IP. Será también

Security Forum será el primer
evento donde Samsung
muestre la nueva línea de DVR
(SRD-1673/SRD-1653).
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Compacto Elegante HD Asequible
Visita: litenet.samsungsecurity.co.uk

SND-7061/5061

SND-7011/5011

SRN-470D

SRN-1670D

SNB-7001/5001
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¡Soluciones Megapíxel en red,
disponibles y asequibles en una red próxima a usted!
Samsung Techwin Europe Ltd
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Miguel Ballabriga. Responsable Comercial de Dallmeier Electronic España

«Security Forum es el punto
de encuentro profesional para
la estimulación de la innovación»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

Mientras otras firmas del sector libran una batalla

tencia a Security Forum 2013?

incansable por valores de megapíxel más y más altos,

—Desde hace más de 25 años, Dall-

Dallmeier presenta en Security Forum un concepto

meier imprime una y otra vez importantes impulsos

absolutamente nuevo: con el sistema de sensores

al mercado con nuevos desarrollos e innovaciones

multifocal Panomera®, que ya está patentado, pre-

extraordinarias, y Security Forum se define como

sentamos una tecnología de cámara totalmente no-

el punto de encuentro profesional del mundo de la

vedosa. Al contrario de las cámaras HD y megapíxel

seguridad para, entre otras cosas, la estimulación de

convencionales, que disponen de un único objetivo,

la innovación. Qué mejor plataforma que ésta para

Panomera® trabaja con varios objetivos con diferen-

presentar el sistema de sensores multifocal Panome-

tes distancias focales cada uno. Gracias a este nue-

ra® con su absolutamente novedoso e innovador

vo concepto de sensores se pueden vigilar incluso

concepto de objetivos y sensores.

superficies enormes con una sola Panomera® - ¡y

Además, buscamos el intercambio de conoci-

con grabación permanente de la imagen completa

miento y experiencias especialmente con los clien-

y, al mismo tiempo, máxima resolución de detalles,

tes finales para seguir desarrollando y adaptar aún

incluso a grandes distancias!

mejor nuestras soluciones a sus necesidades.

Con Panomera® se puede vigilar desde un único punto de instalación la misma superficie para la

—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?
Sistema de
ensores multifocal
Panomera.

que antes se necesitaban varias cámaras, incluso de
alta resolución. Esto no sólo aumenta la eficiencia

—El producto estrella en Security Forum va a

a la hora de evaluar las imágenes, sino que reduce

ser el sistema de sensores multifocal Panomera®.

considerablemente los costes, especialmente los que
están relacionados con la infraestructura (postes, cables, etc.).
Además, presentaremos nuestra cámara IR, ya que
también aquí Dallmeier traza un nuevo camino. A
diferencia de la mayoría de las cámaras IR convencionales, que disponen de muchos LED pequeños
distribuidos de forma circular alrededor del objetivo,
la cámara IR de Dallmeier usa tres diodos luminiscentes grandes de alto rendimiento. De este modo,
la cámara logra una eficiencia de emisión muy alta,
es decir, los detalles son bien reconocibles aún a 25
m de distancia. Además, los colimadores integrados
proporcionan una dispersión uniforme de la luz infrarroja y una iluminación homogénea. Debido a ello,
existe suficiente luminosidad también en las zonas
marginales, lo que muchas veces representa para las
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Entrevista

cámaras IR convencionales un desafío insoluble. Por

cuentran, por ejemplo, estadios, aeropuertos y cen-

lo tanto, la cámara IR de Dallmeier muestra direc-

tros comerciales.

tamente dos ventajas decisivas: un rendimiento de

Además, ofrecemos soluciones idóneas para proyec-

radiación alto y una iluminación homogénea de las

tos pequeños como, por ejemplo, la protección de domicilios particulares.

áreas laterales.

Pero no importa si

—¿Qué estrategia

—2013 girará para
nosotros en torno a la
Panomera®. A nivel
mundial se han realizado y se están reali-

pequeños o grandes,
por supuesto también
en 2013 nos mantendremos fieles a nuestra
filosofía empresarial
«Quality made by Dallmeier, made in Ger-

zando actualmente numerosos proyectos con esta

many». El principal foco está para nosotros en el clien-

nueva tecnología que, excepto Dallmeier, ningún

te satisfecho. Por esa razón, todos los productos son

otro fabricante ofrece. Entre estos proyectos se en-

desarrollados y fabricados en las instalaciones propias
en Alemania. Cumplen con las más altas exigencias respecto a calidad y fiabilidad, lo que confirman también
una y otra vez mediante numerosas certificaciones y
galardones las entidades independientes internacionales que llevan a cabo las pruebas. ●
FOTOS: Dallmeier Electronic

p. 7.

var a cabo en 2013?

«El producto estrella que
llevaremos a Security Forum
va a ser el sistema de sensores
multifocal Panomera®»

Centro de
Producción en
Alemania, donde
se fabrican
cámaras como la
de la imagen.

DE EMPRESAS,

tos tiene previsto lle-

se trata de proyectos

CONTACTOS

empresarial y proyec-
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Entrevista
Departamento Comercial. Tecnoalarm

«Security Forum puede resultar una apuesta
interesante para fabricantes y distribuidores»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?

—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?

—Ampliar nuestra cartera de clientes

—Nueva gama de detectores, centrales y sirenas

promocionando nuestros productos y dando a co-

exteriores certificados EN50131. Nueva consola tác-

nocer novedades.

til Universal Touch Screen. Nueva App para Android
e iOS para gestión de nuestras centrales. Nueva línea

«En el encuentro presentaremos nuevas
gamas de detectores, centrales y sirenas
exteriores certificados EN50131»

de producto Tecnofire para
detección de incendio. Tecnología RSC (Remote Sensitivity Control).
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013
al sector de la Seguridad en el contexto social
actual?
—Esperamos que sea una plataforma de acer-

previsto llevar a cabo en 2013?
—Incorporación de nuevos comerciales a nuestra
organización. Presencia en certámenes y medios especializados en el sector de la Seguridad.

camiento y conocimiento entre fabricantes y sus
potenciales clientes.

—Security Forum apuesta por el intercambio de conocimiento y
el networking, aglutinando en dos jornadas
exposición de productos, servicios y debate,
¿cree que este innovador formato de evento
se adapta a la situación
socioeconómica actual,
así como a las necesidades del mercado de la
seguridad?
—Creemos que se
adapta a las condicio-

p. 7.

nes del mercado a día

DE EMPRESAS,

de hoy, y puede resultar
una apuesta interesante
para fabricantes y distri-

CONTACTOS

buidores. ●
FOTOS: Tecnoalarm
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Roberto Rivas Sánchez. Director Comercial. Telectrisa, S. L.

«Security Forum aporta un nuevo enfoque
más dinámico que otros eventos»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?

—En este año nos vamos a centrar fundamen-

— Conseguir una mayor presencia en

talmente en dos áreas:

el mercado de Cataluña y autonomías limítrofes, y

presentaciones y cursos

dar a conocer novedades importantes a todos los

sobre las importantes

visitantes.

novedades, y desarrollar
con mayor fuerza nuestra

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sec-

presencia en internet y las

tor de la Seguridad en el contexto social actual?

redes sociales. Todo ello

—Un enfoque nuevo más dinámico que otras fe-

manteniendo como ban-

rias y «deslocalizar» las ferias de seguridad de Ma-

dera de nuestra empresa

drid, y disponer de un importante escaparate y opor-

la mejor relación calidad/

tunidad de contacto en una zona de nuestro país tan

precio/servicio al cliente.

importante y dinámica.
—Security Forum apuesta por el intercambio
—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?

de conocimiento y el networking, aglutinando
en dos jornadas exposición de productos, servi-

—Aunque nuestro catálogo también incluye Con-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

trol de Accesos y Videoporteros, las novedades que

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

vamos a presentar se van a centrar en el resto de áreas:

ca actual, así como a las necesidades del merca-

CCTV, con hincapié en la nueva tecnología HD-SDI

do de la seguridad?

1080P, de la cual ya ofrecemos en la actualidad una

—Sí, pensamos que las clásicas ferias de «macro-

gama competitiva; intrusión, con la incorporación de

stands» y fachada sin contenido real están abocadas a la desaparición.

un nuevo fabricante, Jablotron, a nuestro porfolio con su nueva ga-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

ma de productos, que

Telectrisa llevará parte
de su catálogo de productos
a Security Forum 2013.

El profesional cada vez
más busca intercambiar conocimientos

incluyen la videoveri-

con otros profesiona-

ficación, y novedades

les y/o distribuidores y

de Satel, en cuanto a

fabricantes, y basar su

la ampliación de sus

decisión de compra en

artículos certificados

la aportación que da el

Grado 2 y Grado 3; y en

producto a la solución

detección de incendio

de las necesidades de

destacaremos nuestra

su cliente, en el apoyo

distribución Kilsen.

y asesoramiento eficaz
que le aporte su distri-

—¿Qué estrategia
empresarial y proyec-

buidor y en el servicio
post-venta. ●

tos tiene previsto llevar a cabo en 2013?
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Entrevista
Manel Cara. Director Regional. Zona Nordeste. Cotelsa

«Security Forum es el escenario ideal
para presentar las novedades
en nuestra oferta de soluciones»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?
—Cotelsa es una empresa líder en Es-

Future Sentry-First
Responder: Robot
de Vigilancia.

paña en la comercialización de equipos de seguridad
de alta tecnología y mantiene una constante apuesta por la innovación. Creemos que Security Forum
2013 es el escenario ideal para presentar al mercado
las novedades en nuestra oferta de soluciones y llegar al mayor número de clientes potenciales, y ese
es nuestro objetivo principal este año.
—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?
—Creemos que Security Forum puede ser un lugar
de encuentro en el que las empresas y organizaciones

PX 5.3. Escáner
de Inspección por
Rayos X de alta
penetración.

—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?

se reúnan para no sólo conocer la tecnología más re-

—Dentro de nuestro porfolio de productos he-

ciente en materia de seguridad, sino también para de-

mos elegido aquellos que mejor representan en la

batir la situación en la que se encuentra el país desde

actualidad nuestro presente y nuestro futuro:

el punto de vista de potenciales amenazas y de cómo
la tecnología puede contribuir a la prevención.

Gatekeeper: Sistema automático de Inspección de Bajos de
Vehículos.
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Explonix: Detector
Olfativo de Explosivos.

– Escáneres de Rayos X L3 Communications, detectores olfativos de explosivos Explonix, dispositivos
de detección de comunicaciones Cellbusters, robots
de vigilancia First Responder y dispositivos portátiles
de reconocimiento biométrico, entre otros.
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?
—Cotelsa lleva más de 30 años en el mercado de
la seguridad y dispone de una base de clientes muy
extensa, siendo el proveedor de referencia en muchos
de ellos. Nuestra principal estrategia en 2013 es mantener e incluso aumentar nuestra cuota de mercado con
nuestros clientes y ayudarles a superar la crisis ofreciéndoles productos y servicios al precio más adecuado.

—Desde Cotelsa creemos que en la actual situa-

En paralelo, Cotelsa se plantea una estrategia de

ción de crisis económica la fórmula que propone

diversificación hacia nuevas aplicaciones donde ha es-

Security Forum es la más adecuada para que los prin-

tado menos presente hasta la fecha, y donde nuestra

cipales actores del mercado puedan tener la ocasión

experiencia comercial y nuestra presencia por todo el

de presentar novedades y discutir proyectos con una

territorio español nos pueden ayudar a conseguir las

mínima inversión. ●

metas de consolidación que nos proponemos.
Como un tercer eje estratégico, Cotelsa va a con-

FOTOS: Cotelsa

Cellbusters:
Detector de
Comunicaciones.

tinuar mirando al mercado internacional, colaborando con nuestros clientes estratégicos en sus planes
de expansión fuera de España y Portugal, nuestros
territorios de referencia.
p. 7.

—Security Forum apuesta por el intercambio

DE EMPRESAS,

de conocimiento y el networking, aglutinando
en dos jornadas exposición de productos, servi-

CONTACTOS

cios y debate, ¿cree que este innovador formato
de evento se adapta a la situación socioeconómica actual, así como a las necesidades del mercado de la seguridad?
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Entrevista

FORUM

2013

Alejandro Téllez-Girón López. Sales & Marketing Director. Blauer Comercial de México, S. de R. L. de C.V.

«Security Forum crea una sinergia
en la que participantes y asistentes tienen
a mano lo más actualizado del sector»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

sentando los uniformes de alta tecnología basados

tencia a Security Forum 2013?

en tres principales pilares: protección, comodidad y

— Presentar Blauer en el mercado eu-

elegancia para los usuarios de nuestros uniformes.

ropeo con nuestra línea principal, la cual nos ha dado
el prestigio y excelencia durante más de 76 años

—Security Forum apuesta por el intercambio

como líderes en confección de uniformes de policía

de conocimiento y el networking, aglutinando

y cuerpos de rescate; además de dar a conocer el

en dos jornadas exposición de productos, servi-

desarrollo de nuestros nuevos productos y su apli-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

cación en la Seguridad Personal.

de evento se adapta a la situación socioeconómica actual, así como a las necesidades del mercado de la seguridad?
—Por supuesto que sí; este tipo de eventos con formatos innovadores son lo que toda industria necesita
para mantenerse a la vanguardia del mercado. ●
FOTOS: Blauer

Blauer llevará
a Security Forum
uniformes
para personal
de Seguridad
Pública y Privada,
Protección Civil...

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?
—En una sociedad globalizada como la actual en
la que las barreras y la distancia se van acotando,
un evento como este crea una sinergia en la que
participantes y asistentes tienen a mano lo más actualizado del sector.
—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?
— Uniformes para personal de Seguridad Pública
y Privada, Paramédicos, Protección Civil y Grupos
USAR. En todos los casos presentando novedades

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

en materiales y sus aplicaciones, buscando cumplir
con nuestro lema «Protección en Serio».
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?
—Blauer Comercial tiene como objetivo principal
replicar el éxito y liderazgo en el mercado estadounidense, ahora en Europa y Latinoamérica, pre30 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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Juan Luis Brizuela. Business Development Manager para el Sur de Europa
de Axis Communications

«Confiamos en que Security Forum se
convierta en una valiosa plataforma
de generación de negocio»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

además una demostración del compromiso que

tencia a Security Forum 2013?

mantenemos con el desarrollo de este mercado en

—El formato innovador de este en-

España. Todos los visitantes que se acerquen hasta

cuentro –orientado al intercambio de ideas y al

nuestro stand podrán conocer nuestras últimas no-

networking entre los participantes- nos parece es-

vedades de producto y presenciar demostraciones

pecialmente enriquecedor, ya que puede ofrecer

en directo de nuestras soluciones.

excelentes oportunidades para compartir perspec—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?

«Todos los visitantes que se acerquen
hasta nuestro stand podrán conocer
las últimas novedades de producto y
presenciar demostraciones en directo
de nuestras soluciones»

—A pesar de que el mercado de la Seguridad
se ha visto afectado por la crisis económica en términos absolutos, determinados segmentos ligados
al entorno digital –como el equipamiento de vídeo
IP- no solo no se han reducido sino que siguen registrando crecimientos anuales por encima del 10%.
La innovación tecnológica ha vuelto a demostrar su
capacidad para transformar y hacer avanzar a las
empresas. Desde Axis Communications confiamos

tivas y profundizar en el análisis de la actualidad del

en que Security Forum se convierta en una valiosa

sector, tanto con nuestros clientes como con otras

plataforma de generación de negocio.

compañías y socios de desarrollo de aplicaciones
(ADPs). Como empresa referente en el mundo de la
seguridad, nuestra participación en la feria supone

—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?
—Las novedades y productos estrella que mostraremos
en Security Forum incluyen la cámara de
tr
red
re P3384-VE de la serie AXIS P33, que ofrece ahora
una
u calidad de vídeo excepcional con captura dinámica;
las cámaras compactas de la serie AXIS M11,
m
con
c iluminación de infrarrojos incorporada; y la serie
AXIS
Q16, única en el mercado por su sensibilidad
A
lumínica
Lightfinder y captura dinámica WDR. Aprolu
vecharemos
también la feria para desvelar algunas
v
nuevas
funcionalidades y productos que lanzaremos
n
próximamente
al mercado.
p
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tie-

Cámara de red
P3384-VE.
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—Mantenemos unas previsiones positivas sobre
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el crecimiento del mercado de cámaras en red (con
un crecimiento anual, a largo plazo, por encima del

Entrevista
Cámara compacta
de la serie Axis M11.

20%). A pesar de las incertidumbres económicas,
contamos con el mejor equipo humano, productos
y visión de futuro para hacer frente a la demanda de
vídeo en red y continuar nuestra expansión. Como
objetivos más inmediatos, Axis Communications se
plantea el refuerzo de la estrategia de especialización
(tanto por lo que se refiere a productos como a sectores verticales en los que estamos presentes), y la
consolidación de las alianzas de distribución/ventas
y tecnológicas con otras compañías de la industria
TI, de cara a formar un potente «ecosistema IP».

compartir sus preocupaciones
sobre el futuro de la industria.

de conocimiento y el networking, aglutinando

alianzas y colaboraciones de desarrollo

en dos jornadas exposición de productos, servi-

son además importantísimas para poder obtener los

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

mejores resultados de la inversión en I+D+i. Puesto

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

que la optimización de recursos es hoy el objeti-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

vo prioritario para todos (empresas y clientes), la

do de la seguridad?

cooperación es el camino más seguro para seguir
generando negocio. ●

CONTACTOS

—El enfoque nos parece acertado ya que se trata precisamente de dar voz a las empresas y profesionales del sector para que puedan debatir y

p. 7.

En el mercado de la seguridad,
seguridad las

DE EMPRESAS,

—Security Forum apuesta por el intercambio

FOTOS: Axis Communications

S ECURITY F ORUM 2013

Entrevista
Alberto Zamorano Sáiz. Desarrollo de Negocio. Visiotech

«Nuestra estrategia es buscar los productos
de videovigilancia y seguridad con mejor
relación calidad-precio»
Visiotech quiere
dar a conocer
la compañía y
sus productos
a un segmento
de clientes que
«puede todavía no
conocernos», en
especial directores
de empresas de
seguridad.

las que hemos asistido, podemos llegar a una mayor
variedad de clientes.
—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?
—A la hora de valorar Security Forum, sin duda
conviene mencionar la otra gran feria de seguridad
que se celebra en España, Sicur. En este sentido,
creemos que los aportes más relevantes de Security
Forum son tres:
– Una zona geográfica de celebración diferente, lo
cual agradecerán muchos profesionales del sector,
ya que Cataluña es una zona muy rica y variada
de empresas de seguridad.
– Una orientación más profesional si cabe, más
centrada, al ir enfocada a todos los profesionales

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

de seguridad que son suscriptores y lectores de

tencia a Security Forum 2013?

Cuadernos de Seguridad e Instalsec.

—Deseamos dar a conocer nuestra

– Y, particularmente, nos gusta el planteamiento

empresa y productos a un segmento de clientes

realizado de tratar de hacer una feria más demo-

que puede todavía no conocernos, en especial di-

crática, con precios asequibles, que pueda atraer

rectores de empresas de seguridad. Visiotech es una

a más expositores, lo cual aumenta su riqueza.

empresa joven, que ha ido creciendo en productos y servicios a medida

—¿Qué productos y

que se ampliaba nuestra

equipos llevará a Secu-

cartera de clientes. Hoy

rity Forum 2013?

por hoy, creemos que

—En Visiotech esta-

ya estamos capacitados

mos especializados en

para ofrecer a estas em-

videovigilancia, expon-

presas esos productos y

dremos una muestra de

servicios especiales que

las diferentes tecnolo-

demandan, siendo fie-

gías de productos que

les a nuestra filosofía de

distribuimos, con el de-

«Mejor relación calidad/

nominador común de

precio en videovigilancia
y seguridad».
Además, al ser la feria
en una zona geográfica
diferente a otras ferias a
34 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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muestra de las diferentes
tecnologías de productos
que distribuye: cámaras analógicas, cámaras IP...
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que tienen la mejor relación calidad-precio en sus

instalaciones que requieren
n unos presupuestos más

respectivas categorías: cámaras analógicas económi-

ajustados.

cas de 600TVL, cámaras analógicas de alta calidad,

es la última tecnología aparecida en videovigilancia

—Security Forum apuesta porr el intercambio
i
de conocimiento y el networking,
aglutinando
king, aglut
tinan
en dos jornadas exposición de
e productos,
pro
roductos, servi-

y que será la tecnología dominante a medio plazo a

cios y debate, ¿cree que este innovador formato
rmato

medida que se ajustan los costes.

de evento se adapta a la situación
uación socioeconómi-

hasta 700TVL, videograbadores siempre de fabricantes líderes, cámaras IP y cámaras HD-SDI, ésta

También en videovigilancia presentaremos nuestras soluciones de integración con empresas de

ca actual, así como a las necesidades
del mercaece
do de la seguridad?

seguridad y centrales receptoras de alarmas. Espe-

—La situación actual requiere innovación y estar

cialmente videoverificación, donde presentaremos

muy atentos a lo que el mercado exige. No podemos

diversas plataformas de videograbadores y cáma-

dormirnos en los laureles, pensando que las ventas o

ras IP que pueden servir para
realizar videoverificación de
una forma sencilla y muy económica.
Y por último, acabamos
de incorporar en Visiotech un
sistema de alarmas domésticas económicas. Será nuestra
última novedad de producto

«En Visiotech estamos especializados
en videovigilancia, donde expondremos
una muestra de las diferentes tecnologías
de productos que distribuimos»

para esta feria.
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

el crecimiento vendrán solos, como tal vez se ha pensado en años anteriores. El mundo es increíblemente

—Nuestra estrategia sigue siendo la misma que

competitivo, en todos los niveles (no sólo precio, sino

nos ha permitido crecer de forma espectacular los

también en tecnología), y todas las empresas y todos

últimos 3 años: buscar los productos de videovigi-

los ciudadanos debemos serlo, la globalización nos

lancia y seguridad con mejor relación calidad precio,

lo exige. Por tanto, todo lo que sea intercambio de

y distribuirlos al mayor número de clientes y en el

conocimiento lo vemos como algo muy positivo y

mayor número de países. Y ofrecer, a la vez, unos

enriquecedor. Sin duda, Security Forum contará con

servicios como empresa que sea agradable trabajar

todo nuestro apoyo en este sentido. ●

con nosotros.
Conscientes de la difícil situación que presenta

FOTOS: Visisotech

España, estamos además enfocados en la internacionalización en Europa y norte de África. Esto nos
permite llegar a una mayor variedad de clientes, aumentar nuestras ventas, conseguir mejores precios
de compra y aprender de otras necesidades. Esta
riqueza que aporta la internacionalización es tal vez
la mayor de las ventajas.
Y de forma más concreta, para este año ya he-

cámaras y grabadores HD-SDI de 1080p a un precio
que los hace ya competitivos frente al analógico, las
mencionadas alarmas domésticas, grabadores integrados con CRAs para videoverificación y nuevas
cámaras analógicas aún más económicas para las
A BRIL -2013

En 2013 Visiotech
ha empezado a
introducir una
serie de productos
que calarán en el
mercado: cámaras
y grabadores HDSDI de 1080p.
C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

35

CONTACTOS

que creemos que calarán muy bien en el mercado:

DE EMPRESAS,

p. 7.

mos empezado a introducir una serie de productos
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Álvaro García. Gerente Sector Seguridad. Alai Telecom

«Nuestra solución garantiza
el 0% de hiperactividad
en las comunicaciones»

NTES de nada, ¿podría explicarnos quién

en una entidad o, lo que es peor, puede estar pe-

es Alai Telecom, a qué se dedica, y cuál es

ligrando la integridad física de personas. Nuestra

realmente su valor diferenciador?

doble infraestructura nos permite garantizar que no

—Alai es un operador de telecomunicaciones de

se perderá ninguna llamada y que además se recibirá

A

capital 100% español, con licencia de la CMT y nu-

con la calidad óptima.

meración propia, que opera en España desde el año

Otro pilar fundamental es la tranquilidad. El sec-

2006. Pertenece al Grupo Ingenium Tecnología que

tor de las CRAs, tiene un gran problema en estos mo-

está especializado en la creación de soluciones de

mentos, que viene generado fundamentalmente por

telecomunicaciones para operadores, y que cuenta

la mala calidad de las comunicaciones de algunos

con clientes en más de 10 países entre Europa, África

operadores que, por abaratar costes, degradan el

y Latinoamérica.

servicio al cliente generando hiperactividad. Nuestra

Alai está especializado en sectores como es el
socio-sanitario o el sector seguridad, que prestan

solución garantiza el 0% de hiperactividad en las
comunicaciones.

servicios de monitorización de alarmas y sistemas,

Contamos además con un completísimo por-

en los que las comunicaciones son críticas para la

tfolio de soluciones avanzadas de Red Inteligente:

prestación y la continuidad del servicio, y donde el

IVR Total, Routing Manager, Grabación de Llamadas,

nivel y la calidad de éstas debe ser el óptimo, para

ACD Virtual, Suite de Seguridad, Centralita Virtual,

garantizar el servicio al cliente final.

Tráfico Internacional RI,… Nuestras soluciones se

Esto no pasa por casualidad, desde los comien-

adaptan a la medida de todo tipo de empresas,

zos de Alai todos sus esfuerzos en I+D han esta-

desde pequeñas receptoras, a las que los grandes

do dirigidos a garantizar la seguridad de todas sus

operadores sólo ofrecen soluciones estándar, hasta

comunicaciones. Se han realizado importantes in-

soluciones para grandes multinacionales con necesi-

versiones para poder disponer de sistemas carrier

dades críticas de gestionar tráfico a nivel global.

grade totalmente geo-redundados, tanto en lo que

Por último, y no menos importante está la ren-

se refiere a infraestructuras de equipamiento, como

tabilidad. De todos es conocido, que las CRAs están

a las interconexiones con terceros.

expuestas a fuertes penalizaciones por parte de los
operadores de telecomunicaciones cuando se gene-

—¿Y qué cree que puede aportar al mercado

ra hiperactividad. Los clientes de Alai tienen garan-

de la Seguridad en estos momentos tan compli-

tizado un 0% de hiperactividad, y además disfrutan

cados para esta industria?

de unas tarifas de tráfico a través de Red Inteligen-

—La oferta de Alai se apoya principalmente en

te muy competitivas, por tanto, si reducimos sus

cuatro pilares. Como ya he comentado antes, el

gastos extraordinarios por malas comunicaciones y

primero y más importante, es el de la seguridad.

mejoramos sus ingresos, ayudamos a rentabilizar sus

Las empresas de este sector no se pueden permitir

operaciones.

el lujo de perder ninguna llamada. Detrás de una
pérdida de comunicación puede haber un robo en

—Se están produciendo grandes cambios nor-

un comercio, se puede estar perpetrando un atraco

mativos en nuestro sector, y la evolución tecnoló-
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¿Cansado de esperar?
Alai Secure.

gica también está cambiando la forma de prestar servicios
de seguridad electrónica, ¿está preparado Alai para aportar nuevas soluciones adaptadas?
—Por supuesto. Estamos constantemente monitorizando lo
que pasa en el sector, y tratando de anticiparnos a los cambios,
para dar servicios de alto valor a nuestros clientes.
Precisamente, y con motivo de los cambios normativos de
las OOMM de febrero de 2011, hemos creado un nuevo servicio
de comunicaciones denominado Alai Secure -www.alaisecure.

«Estamos constantemente
monitorizando lo que pasa en el
sector, y tratando de anticiparnos
a los cambios, para dar servicios
de alto valor a nuestros clientes»
com-, en el que combinamos nuestro expertise en Red Inteligente y seguridad móvil M2M para ofrecer a las CRAs una
solución integral para sus comunicaciones.
Alai Secure es una evolución natural de nuestro servicio,
fruto de la proximidad a nuestros clientes y de la experiencia
que acumulamos.

Hoy en día es importante poder visualizar las grabaciones desde cualquier lugar - en otro país e incluso al otro lado del mundo. Revisar escenas en
alta calidad puede llevar mucho tiempo, especialmente si se hace a través de internet. Ahora, con la incorporación
de la tecnología de transcodiﬁcación dinámica a su rango IP y

—¿Qué ventajas diferenciadoras aporta un producto
como Alai Secure?
—Para hablarle de ventajas lo mejor sería comentar algunas
experiencias reales de clientes que nos comentaban los problemas con los que se encontraban en su día a día, y de cómo Alai
Secure ha venido a cubrir esas carencias.
Un cliente nos comentaba: «Necesito un sistema para dar
altas y bajas, y poder activar y desactivar tarjetas sin necesidad
de llamar y esperar a que el operador lo haga. No quiero estar
A BRIL -2013

HD, Bosch ofrece la posibilidad de monitorización remota con anchos de banda limitados. Infórmese en el 914102011. Estamos en
Twitter y YouTube @BoschsecurityEs www.boschsecurity.es
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pagando por tarjetas que no están operativas». Y en

Al igual que la tarjeta SIM solo puede conec-

función de esto hemos diseñado y adaptado nues-

tarse contra el pool de direcciones IP de la CRA,

tra «Plataforma de Autogestión» para que permita,

éstas sólo podrán recibir comunicaciones desde la

a la propia Central, activar y desactivar las tarjetas

propia Central, con lo cual nos aseguramos de que

SIM, de manera que tenga el control total sobre la

estén completamente blindadas frente a ataques de

operatividad y la facturación de las tarjetas, dispo-

la denegación del servicio, para entendernos, uno

niendo de información total de consumos, análisis

de los ataques más comunes es enviar un millón de

de gastos, etc.

mensajes SMS a las tarjetas SIM. Mientras se procesa

En otra ocasión nos comentaban: «Necesito saber

esa cantidad de mensajes las comunicaciones del

si una tarjeta tiene exceso de consumo para evitar

dispositivo de la alarma están comprometidas, con

gastos inesperados en la factura (bien por fraudes o

lo que el cliente queda absolutamente expuesto. De

bien por alarmas que se “enganchan”)». Por ello, en

esta manera sería imposible abordar a la tarjeta…

la Plataforma de Autogestión hemos integrado un
«Control de Consumos» que, además de darnos in-

—¿Quiere añadir alguna cosa más?

formación puntual de los consumos de cada tarjeta,

—Solamente agradecer a su editorial, la opor-

nos avisa automáticamente si alguna tarjeta excede

tunidad que nos ha brindado de poder presentar

los consumos inicialmente previstos. De esta manera

nuestra solución de seguridad, e invitar a los lectores

evitamos accidentes o fraudes.

a visitarnos en el stand 085 de la próxima edición

Precisamente hablando de fraudes, otro cliente

del Security Forum. ●

nos comentaba que: «Hemos sufrido fraudes con
nuestras tarjetas, las sacan del dispositivo y las uti-

FOTOS: Alai Telecom

lizan para bajar tráfico de Internet o para hacer llamadas a
otros números». Por este motivo, hemos desarrollado un
sistema anti-fraude que hace
que las tarjetas se conecten
sólo y exclusivamente a las
direcciones IP, en el caso de
datos, y a los números, en el
caso de llamadas, de la propia Central Receptora, con lo
cual se elimina la posibilidad
de poder utilizarlas indebidamente.
—Si tuviera que destacar
alguna característica de Alai
Secure...
—Yo destacaría, como el argumento diferenciador de mayor peso, que todas las comu-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

nicaciones entre las Centrales
y sus clientes finales se realizan
encriptadas y de forma totalmente segura a través de VPN
de Datos y SMS. Lo que nos
permite garantizar a nuestros
clientes todas las comunicaciones con sus clientes finales.
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Departamento de Comunicación. Stanley Security Solutions

«Security Forum permitirá tomar el pulso
al mercado de la seguridad»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

poración de sistemas de Protección Contra Incendios,

tencia a Security Forum 2013?

que hacen accesible la seguridad más completa.

—Stanley Security Solutions es cons-

ciente de las necesidades de seguridad específicas
en los principales segmentos de mercado, y Security

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

Forum 2013 es el escenario elegido por la compañía

—En 2013 Stanley Security Solutions seguirá

para mostrar sus soluciones y servicios adaptados

apostando por ofrecer sistemas de seguridad (in-

a los requerimientos de entidades financieras, In-

trusión, videoverficación, CCTV, Protección contra

dustria & Grandes Cuentas, Retail & Gas Station y

Incendios,...) orientados a comercio y pequeña y me-

Pequeña y Mediana Empresa.

diana empresa, con los que proporcionamos una
oferta paquetizada que facilita la toma de decisión

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?

y la inversión del cliente respondiendo a todas sus
necesidades de seguridad.

—El sector de la Seguridad tiene un reto muy

Por otro lado, continuaremos potenciando e

importante que es ofrecer soluciones completas con

innovando el diseño de soluciones a medida para

la mejor tecnología, cubriendo todas las necesidades

aquellos clientes cuyos requerimientos de seguridad

del cliente y todo ello con la oferta más competiti-

y de normativa exigen sistemas más sofisticados:

va del mercado. Security Forum permitirá tomar el

entidades financieras, edificios emblemáticos y gu-

pulso al mercado de la seguridad para comprobar

bernamentales, e infraestructuras de alto riesgo.

si está preparado para afrontar este reto y conocer
las expectativas del cliente.

—Security Forum apuesta por el intercambio
de conocimiento y el networking, aglutinando

—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?

Stanley mostrará
en Security Forum
la oportunidad
que supone la
integración de los
sistemas de seguridad.

en dos jornadas exposición de productos, servicios y debate, ¿cree que este innovador formato

—Más que citar una solución novedosa, Stanley

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

Security Solutions mostrará en Security Forum la

ca actual, así como a las necesidades del merca-

oportunidad que supone actualmente la integración

do de la Seguridad?

de los sistemas de seguridad: la incorporación de la

—Security Forum será una oportunidad de com-

imagen a las soluciones de intrusión, los sistemas de

partir conocimientos, experiencias y valoraciones de

CCTV con gestión de servicios en remoto y la incor-

la situación actual del mercado de la seguridad, mostrando al cliente
que el sector se
preocupa por conocer sus necesidades de seguri-

p. 7.

dad ofreciéndole

DE EMPRESAS,

una respuesta con
la máxima efica-

CONTACTOS

cia. ●
FOTOS: Stanley
Security Solutions
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COMPAÑÍA LÍDER MUNDIAL EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD
Telf. 91 312 77 77 www.stanleysecuritysolutions.es
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Alberto Valverde. CEO de VIDA, S. L.

«El diálogo entre expositores
y visitantes ayuda a desarrollar
relaciones de negocio duraderas»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?

—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?

—Compartir y establecer relaciones es

—Ofreceremos soluciones completas para el

nuestro principal objetivo para con el target profe-

mundo de la videovigilancia. Nuestra oferta se

sional de visitantes a la feria.

basa en soluciones verticales basadas en tecno-

Desde VIDA estamos trabajando en añadir un valor

logía IP y con un nivel tecnológico superior, pero

superior a la mera distribución de equipos, ofreciendo

no sólo proveedores de producto. Desde VIDA,

un claro contenido a los visitantes profesionales, que

acometemos la consultoría, el proyecto, puesta

seguro compartirán con nosotros estos días intensos,

en marcha, y el soporte… para nuestros socios y

donde podrán ver y conocer nuestros sistemas con el

en nombre de nuestros socios. VIDA no vende en

fin de implementarlos en sus proyectos.

directo. Siempre lo hacemos a través de nuestros
socios de negocio (instaladores, ingenierías, seguridad, CRA…).

«Security Forum es un escenario
propicio para la transferencia
de conocimientos en el mercado
de la seguridad»

Gracias a nuestros acuerdos diseñamos soluciones verticales para acometer cualquier proyecto de
seguridad: Proyectos de Videovigilancia, Seguridad
Perimetral, Control de Accesos, Reconocimiento de
Matrículas, Conteo de Personas, Prevención de Intrusos, Cumplimentacion de LOPD...
Mobotix, cámaras de alta resolución con inteligencia descentralizada. Canon, cámaras de

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sec-

videovigilancia con ópticas de gran calidad. Ar-

tor de la Seguridad en el contexto social actual?

lotto, cámaras de videovigilancia, 2 y 5 megapíxel

—En la situación actual es necesario generar

al mejor precio. Wavestore, grabadores híbridos

condiciones propicias para activar los mercados, el

con funcionalidades avanzadas para seguridad.

mundo de la seguridad no es ajeno a esto. Todas

Vaelsys, análisis de vídeo, lectura de matrículas,

las partes implicadas: fabricantes,
distribuidores, integradores, ejecutores y prescriptores tenemos
la obligación de comunicarnos y
mantener un canal fluido de intercambio de información, ideas,
etc., es por esto que es imprescindible, hoy más que nunca, este espacio, que Security Forum propone, como escenario propicio para
la transferencia de conocimientos
en el mercado de la seguridad.
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perimetral y desarrollos. Elenek, focos IR y de luz blanca.
Lancom, electrónica de re, conectividad wireless Lan. Supermicro, soluciones en hardware de alto rendimiento para
instalaciones críticas. Microsens, electrónica de red industrial en fibra óptica.

VIDA ofrecerá en Security Forum soluciones completas para el mundo
de la videovigilancia.

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?
—Nuestra estrategia se basa principalmente en ofrecer un
portfolio de productos completo con capacidad de integración entre ellos, para poder ofrecer soluciones completas en
el mundo de la videovigilancia con un alto nivel tecnológico y
de funcionalidades basadas en la tecnología IP, creemos en la
madurez de nuestros socios y en los dos pilares fundamentales
por los que apostamos: innovación y fidelización.
—Security Forum apuesta por el intercambio de conocimiento y el networking, aglutinando en dos jornadas exposición de productos, servicios y debate, ¿cree que este
innovador formato de evento se adapta a la situación socioeconómica actual, así como a las necesidades del mercado de la seguridad?

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p 7.

—El diálogo entre expositores y visitantes tiene un gran
valor, ayuda a desarrollar relaciones de negocios duraderas.
Se puede transmitir información mucho más activa e intensa
acerca del producto o servicio, son un destacado medio de
comunicación porque se puede alcanzar un contacto estrecho
entre expositor y visitante. ●
FOTOS: VIDA
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Antonio Carmona. Director General. Nedap Iberia, S. A.

«Security Forum es un punto de referencia
actualizado para usuarios, prescriptores
e ingenierías de seguridad»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?
—Confirmar la presencia de Nedap

Security Management Solutions en el mercado español, después de 11 años desde su lanzamiento y
múltiples proyectos dotados de esta tecnología de
control de gestión de accesos.
—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?
—Es un punto de encuentro y de referencia actualizado para los usuarios y prescriptores e ingenierías de seguridad.
—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?
—El sistema de Control de Accesos y Gestión de
alarmas y CCTV Nedap AEOS.
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?
—Nedap Iberia continuará promocionando la presencia de sus productos en los proyectos de seguridad
que requieran la combinación de control de accesos,
gestión de señales de alarmas, gestión de CCTV (sin
necesidad de matrices de vídeo específicas añadidas),
y donde los costes de inversión se ajustarán a las necesidades y utilidades que vayan a utilizarse.
—Security Forum apuesta por el intercambio
de conocimiento y el networking, aglutinando
en dos jornadas exposición de productos, servicios y debate, ¿cree que este innovador formato

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

de evento se adapta a la situación socioeconómica actual, así como a las necesidades del mercado de la Seguridad?
—Este formato resulta proporcional y dinámico,
Nedap estará
presente en
Security Forum
con sus últimas
novedades
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características imprescindibles para adaptarse, sobrevivir y crecer en tiempos exigentes.●
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Javier García Saldaña. Director General de CASESA

«Security Forum nos aporta
una oportunidad de visibilidad
y reconocimiento»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

oportunidad en el que CASESA encuentra estraté-

tencia a Security Forum 2013?

gico estar presente.

—CASESA se ha marcado como objeti-

vo convertirse a corto plazo en uno de los primeros
operadores nacionales en el mercado de la Segu-

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

ridad Privada, y en base a este objetivo, estamos

—CASESA ha puesto en marcha en 2013 un plan

realizando una fuerte apuesta por el impulso de la

empresarial de crecimiento fundamentado en la am-

presencia de la compañía en los principales foros.

pliación de su presencia nacional a través de su red

Security Forum nos aporta una oportunidad de

regional, y la creación de una nueva Unidad de Ne-

visibilidad y reconocimiento, y lo hace con una filo-

gocio Estratégica para el desarrollo de nuevos pro-

sofía en línea con nuestro perfil corporativo. Por otra

ductos. Esta área está integrada bajo una nueva Di-

parte, nos permitirá estar en contacto directo con

rección General de Negocio liderada por Pedro Ona,

todos los agentes que conforman la cadena de valor

enfocada a la investigación y desarrollo de catálogo

de nuestro sector, compartir nuestro «expertise» y

para la captación de nuevos clientes. Uno de estos

reforzar nuestra presencia en el mercado.

nuevos servicios es, por ejemplo, nuestro paquete
de Vigilancia Discontinua que combina soluciones

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sec-

a medida, adaptadas al contexto particular de cada

tor de la Seguridad en el contexto social actual?

instalación. Además de ello, estamos identificando

—CASESA avala con su patrocinio global este even-

oportunidades concretas para dar el salto interna-

to porque comparte la visión de su organización. Secu-

cional en los próximos meses. Nuestro próximo foco

rity Forum es la cita ineludible de 2013 en España para

de crecimiento está en Iberoamérica.

los profesionales de sector, un espacio donde más allá
del networking, podremos compartir conocimiento.
Security Forum está planteado con una visión

de conocimiento y el networking, aglutinando

global de negocio, integrando no sólo un esca-

en dos jornadas exposición de productos, servi-

parate de marca, sino un escenario de análisis en

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

el que tratar ideas, innovaciones, estrategias que

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

contribuyan a reforzar el mercado de seguridad

ca actual, así como a las necesidades del merca-

en nuestro país y a generar nuevas oportunidades

do de la seguridad?

DE EMPRESAS,

p. 7.

de negocio.
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—Security Forum apuesta por el intercambio

Efectivamente, creemos que es el formato ade-

Creemos que ésta es la filosofía adecuada para

cuado. Un espacio de intercambio de conocimiento

que el sector pueda retomar la senda del creci-

más dinámico y flexible que permita acceder a todos

miento. Es necesario innovar, proponer nuevas

los agentes del sector, sea cual sea su dimensión o

fórmulas y soluciones de seguridad, adaptarse

presencia en el mercado. Es un escaparate de interés

a un mercado cada vez más globalizado, estu-

para todos los eslabones de la cadena de valor, ya que

diar las nuevas necesidades y analizar cuáles son

servirá de escenario para la exhibición de productos

nuestras barreras de crecimiento olvidándonos de

y soluciones, pero también como marco colaborativo

estándares pasados. Por todo ello, las jornadas de

en el que compartir cases studies, proyectos e innova-

knowledge en Security Forum son un escenario de

ciones que contribuyan a revitalizar el mercado. ●
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S ECURITY F ORUM 2013

Entrevista
Eugeni Mulà. Sales Area Manager. UTC Fire & Security

«En Security Forum queremos dar
confianza a nuestros clientes,
en nuestro afán por un mejor
servicio»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

control de accesos más sencillo de utilizar del mer-

tencia a Security Forum 2013?

cado, TruPortal.

—Mostrar nuestras novedades tecno-

lógicas, así como el porfolio de soluciones para las
nuevas necesidades del mercado de la Seguridad.

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

También dar confianza a nuestros clientes, actuales

En UTC Fire & Security nos centraremos en el

y potenciales, en nuestro afán de profesionalidad

afianzamiento de nuestros canales de distribución de

y de esfuerzo con-

producto, así como

tinuo por un mejor

potenciar a nuestros

servicio.

clientes directos, para
ello nos esforzamos

—¿Qué cree que

en lanzar novedades

aporta Security Fo-

de producto acordes

rum al sector de

con las normativas es-

la Seguridad en el

pañolas y europeas.
UTC sigue apos-

contexto social ac-

tando por su Centro

tual?
—Para UTC Fire &

de Tecnología de

Security, esta prime-

detección de incen-

ra edición de Security

dios de Barcelona,

Forum en Barcelona

con la incorporación

nos aporta expandir

de más ingenieros y

las oportunidades de

ampliando las insta-

encuentro y negocio

laciones existentes.

del sector de la Seguridad a una región con un potencial importante

—Security Forum apuesta por el intercambio

de este sector, tanto a nivel de diseño, fabricación,

de conocimiento y el networking, aglutinando

como distribución e instalación.

en dos jornadas exposición de productos, servicios y debate, ¿cree que este innovador formato

—¿Qué productos y equipos llevará a Securi-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

ty Forum 2013?
—UTC Fire & Security llevará toda la gama de
sus productos y soluciones, tanto de detección de
incendios, intrusión, CCTV y control de accesos.
Mención especial a las nuevas prestaciones de
las centrales de detección de incendios, equipos

de evento se adapta a la situación socioeconómica actual, así como a las necesidades del mercado de la seguridad?
—Ciertamente, esperamos que estas dos jornadas sean suficientes para cubrir nuestras expectativas y objetivos que nos marcamos a la hora de hacer
esta inversión. ●

de videoverificación de intrusión Aritech, gama de
cámaras y grabadores Truvision IP en CCTV, y el
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Toni Tiers. Responsable de Producto Confort y Seguridad de Schneider Electric España

«Security Forum debe permitir tener
una visión más real del sector
de la seguridad en la actualidad»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

—En primer lugar, ampliar el cono-

—Queremos mantener nuestra presencia en

cimiento en el mercado de seguridad de la gama

grandes proyectos de seguridad, pero al mismo

de productos y soluciones de Pelco by Schneider

tiempo generar un foco especial sobre el Midmarket,

Electric, pero también crear nuevas relaciones con

gracias a la incorporación de productos analógicos

los distintos actores del sector y fortalecer las ya

y de IP dedicados a este segmento de mercado.

existentes. Además, confiamos en Security Forum

Por otro lado, queremos continuar desarrollando

para ayudarnos a generar en el mercado un mayor

nuestro acceso al mercado de la mano de nuestros

interés por nuestros productos y soluciones.

partners.

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sec-

—Security Forum apuesta por el intercambio

tor de la Seguridad en el contexto social actual?

de conocimiento y el networking, aglutinando

—Security Forum es un punto de encuentro de

en dos jornadas exposición de productos, servi-

los distintos actores que conviven en el mercado de

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

la seguridad y, por lo tanto, nos debe permitir tener

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

una visión más real de todo lo relacionado con el

ca actual, así como a las necesidades del merca-

sector en la actualidad.

do de la seguridad?
—La posibilidad de contactar con tantos y tan

—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?
—En cuanto a videovigilancia, nos presentaremos en el Security Forum con nuestra solución ac-

diversos actores del mercado en un espacio de tiempo tan concentrado nos parece adecuado, y hace
que veamos Security Forum como un aliado muy
atractivo para el sector. ●

tual en sistemas analógicos e IP, entre los que destaca
nuestro Sistema de Gestión de Vídeo IP ENDURA, así

FOTOS: Schneider Electric

como las cámaras térmicas SARIX TI que lanzamos el
año pasado. A todo esto sumaremos los productos de
nuestra solución en Detección de Incendios, y también esperamos poder presentar algunas novedades,

Sistema de Gestión de Vídeo IP Endura.

especialmente en el campo del ví-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

deo.
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Nikitas Koutsourais. Business Development Manager. Security and Surveillance Distribution.
FLIR Commercial Systems

«Nuestro objetivo en Security Forum
es dar a conocer las ventajas de las cámaras
térmicas en proyectos de seguridad»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

—Dar a conocer las ventajas de la uti-

—Ampliar el canal de distribución a nivel em-

lización de cámaras térmicas en proyectos de se-

presa integradora y popularizar el uso de cámaras

guridad.

térmicas en aplicaciones de seguridad.

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?
—Una alternativa a ferias masificadas y de poca efectividad, y un alcance regional en la zona de
Cataluña.
—¿Qué productos y equipos llevará a Security

«Entre los proyectos para
2013 se encuentra ampliar el
canal de distribución a nivel
empresa integradora»

Forum 2013?
—Cámaras térmicas para aplicaciones de seguridad, incendio y portátiles.
ridad
portátiles

—Security Forum apuesta por el intercambio
de conocimiento y el networking, aglutinando
en dos jornadas exposición de productos, servicios y debate, ¿cree que este innovador formato
de evento se adapta a la situación socioeconómica actual, así como a las necesidades del mercado de la seguridad?
espero
práctica
—Conceptualmente sí, y espe
ro que la práctic
lo demuestre. ●

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7
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Ópticas Vari Focales Megapíxel
1/3" YV2.7x2.2SA
YV2.1x2.8SR4A
YV2.8x2.8SA
YV4.3x2.8SA
YV10x5HR4A
YV3.3x15SA
YV3.3x15HR4A

D/N

3 MP
3 MP
3 MP
3 MP
1.3 MP
3 MP
1.3 MP

f = 2.2~6
f = 2.8~6
f = 2.8~8
f = 2.8~12
f = 5~50
f = 15~50
f = 15~50

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

 1 /2.7" YV2.7x2.2SR4A
YV2.8x2.8SR4A
YV3x6SR4A
YV3.3x15SR4A

D/N
D/N
D/N
D/N

3 MP
3 MP
3 MP
3 MP

f = 2.2~6
f = 2.8~8
f = 6~18
f = 15~50

mm
mm
mm
mm

1/2" DV3.4x3.8SA
DV10x8SA
DV10x8SR4A

D/N

3 MP
3 MP
3 MP

f = 3.8~13
f = 8~80
f = 8~80

mm
mm
mm

1/1.8" DV3.8x4SR4A
DV4x12.5SR4A

D/N
D/N

3 MP
5 MP

f = 4~15.2 mm
f = 12.5~50 mm

D/N

D/N

Fujinon. Para ver más. Para saber más.
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Enrique París. Director de Zona de Cataluña y Aragón. Securitas Seguridad España

«Las soluciones de seguridad y los
servicios que resuelven las necesidades
del cliente son el presente
y el futuro de la seguridad»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

VPN o cualquier otra línea de comunicación. Entre

tencia a Security Forum 2013?

los servicios remotos que ofrecemos se encuentran

—Queremos trasladar a los usuarios de

los servicios de seguridad y demás actores del sector

la Vídeo Verificación Automática, Vídeo Verificación
con CCTV, Vídeo Vigilancia y Vídeo Análisis.

nuestra idea de que las soluciones de seguridad son
el presente y el futuro de la seguridad. En Securitas
entendemos por soluciones aquellos servicios que

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

consiguen resolver las necesidades de seguridad del

—Nuestra estrategia actual consiste en ofrecer

cliente, poniendo el acento sobre la tecnología y no

soluciones de seguridad, no solamente servicios de

solamente sobre los servicios de vigilancia tradicional.

seguridad. Esto significa que la vigilancia humana

El resultado es una solución que optimiza la seguridad

tiene que formar un tándem con la tecnología de la

y rebaja los costes, como en el caso de nuestras Re-

seguridad, para obtener soluciones que logren resol-

mote Video Solutions, que supondrán una parte muy

ver las necesidades de seguridad de nuestros clientes

importante de nuestra presencia en esta feria.

de una manera óptima. Securitas se ha caracterizado
siempre por ser la punta de lanza de la moderniza-

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sec-

ción de nuestro sector y sigue fiel a su principio de

tor de la Seguridad en el contexto social actual?

seguir prestando servicios a la sociedad, en este caso

—En mi opinión en Cataluña el sector carecía de

dando un salto de calidad tecnológica diferencial.

un punto de encuentro profesional donde pudiéra-

Para nosotros es el inicio de un importante cambio

mos poner en común nuestras novedades, servicios

que nos permitirá consolidar nuestro futuro.

y proyectos de futuro. Security Forum viene a llenar
ese «hueco».

—Security Forum apuesta por el intercambio
de conocimiento y el networking, aglutinando

—¿Qué productos y equipos llevará a Securi-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p.7.

ty Forum 2013?

en dos jornadas exposición de productos, servicios y debate, ¿cree que este innovador formato

—Como decía antes, queremos aprovechar el

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

encuentro para mostrar las soluciones de seguridad

ca actual, así como a las necesidades del merca-

que ofrecemos a nuestros clientes en general, pero

do de la seguridad?

poniendo el foco en las «Remote Video Solutions».

—Sin duda condensar el evento en dos jornadas

Se trata de sistemas de vigilancia a distancia que

ha sido una gran idea, ya que esto le da un enfo-

eliminan la necesidad, en muchos de nuestros clien-

que meramente profesional, más allá del encuentro

tes, de invertir en costosos centros de control donde

personal con colegas y compañeros. Es una forma

centralizar las imágenes de vídeo de sus cámaras,

de obligarnos (a expositores y visitantes) a planificar

resolviéndose la centralización en el Centro de Ope-

minuciosamente las dos jornadas para aprovechar al

raciones de Servicios de Securitas. Disponemos de

máximo la exposición de productos y servicios y los

uno de los COS más avanzados, a través del cual,

debates; una manera de ajustar la inversión a realizar,

ofrecemos servicios gracias a comunicaciones por

tanto en términos económicos como en términos del

telefonía fija y móvil, líneas ADSL, Internet, redes

tiempo dedicado. ●
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Entrevista
Teo Fúnez. Director de Marketing de Casmar Electrónica

«Security Forum puede ser esa brizna
de aire fresco que oxigene nuestro
sector»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

temas de vídeo análisis de nuestro colaborador. Du-

tencia a Security Forum 2013?

rante los últimos años, los sistemas Davantis se han

—A este certamen, Casmar acude de

convertido en líderes indiscutibles en soluciones de

la mano de Davantis, fabricante nacional líder de sis-

vídeo análisis del mercado nacional. Sus avanzados

temas de vídeo análisis. El objetivo común de ambas

algoritmos están especializados en la detección peri-

compañías es fortalecer el carácter de liderazgo de

metral contra intrusión y en su conexión con centrales

nuestras soluciones de vídeo análisis, mostrando su

receptoras de alarmas. El innovador procesamiento de

potencial a aquellas perso-

imágenes que emplea Da-

nas y empresas, instalado-

vantis, basado en tecnolo-

res y usuarios, que todavía

gía de visión artificial, facili-

no lo conozcan.

ta enormemente su puesta
en marcha y proporciona

—¿Qué cree que apor-

un nivel de eficacia muy

ta Security Forum al sec-

superior al de sus competi-

tor de la Seguridad en el

dores. El hardware de altas

contexto social actual?

prestaciones facilita que la

—Cualquier evento que

enorme potencia de cálcu-

colabore en la dinamización

lo empleada se desarrolle

del sector siempre es bien-

con total precisión y ga-

venido, pero en un contex-

rantiza un eficiente retorno

to socioeconómico como el

de la inversión. La versión

actual, aún es más necesa-

de vídeo análisis basada en

rio. En nuestro sector, como

cámaras térmicas, desarro-

en la mayoría de sectores,

llada en colaboración con

son necesarias medidas de

FLIR - fabricante líder de

estímulo que reactiven la

esta tecnología- proporcio-

actividad, y Security Forum

na una mayor inmunidad

puede ser esa brizna de aire

a factores ambientales, y

fresco que oxigene nuestro

gracias a su mayor sensibi-

sector.

lidad también aumenta el
alcance obtenido en cada

—¿Qué productos y

punto de vigilancia, redu-

equipos llevará a Securi-

ciendo por tanto el núme-

ty Forum 2013?

ro de cámaras a instalar y,

—Dado que en esta oca-

paradójicamente, a pesar

sión se trata de una exposición conjunta de Casmar y
Davantis, nuestro enfoque
se centra en los exitosos sis56 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

A Security Forum Casmar acude de la mano de Davantis,
fabricante nacional de sistemas de vídeo análisis.
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Entrevista

de aumentar las prestaciones, reduciendo también el

bate, ¿cree que este innovador formato de even-

coste total de la protección.

to se adapta a la situación socioeconómica actual,
así como a las necesidades del mercado de la se-

—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

guridad?
—La difícil situación económica que arrastra el

—Durante el año 2013, nuestra estrategia se cen-

mercado de la seguridad durante los últimos años,

tra en fortalecer el vínculo con nuestros clientes y

obliga a las empresas a optimizar al máximo sus

proveedores. En el contexto de recesión en el que

recursos. A los expositores les obliga a optimizar sus

nos encontramos, otras empresas optan por diver-

actividades de comunicación y a los compradores les

sificar su base de clientes y por ampliar su portfolio

obliga a optimizar la selección de productos y servi-

de marcas representadas. Nosotros optamos por la
estrategia inversa, preferimos hacer un claro enfoque
y centrar nuestros recursos y esfuerzos en ofrecer el
mejor servicio posible a nuestros clientes más fieles,
y hacerlo con una exquisita selección de los mejores
fabricantes del sector. En Casmar estamos orgullo-

«Durante 2013 nuestra estrategia
se centra en fortalecer el vínculo
con nuestros clientes y proveedores»
cios. En España escasean los forums de intercambio

en una relación exitosa a largo plazo.

de conocimiento en nuestro sector, y facilitar en un
evento como este el networking entre empresas

—Security Forum apuesta por el intercambio de
conocimiento y el networking, aglutinando en dos
jornadas exposición de productos, servicios y de-

puede favorecer que los intereses de las partes se
encuentren con mayor facilidad. ●
FOTOS: Casmar

DE EMPRESAS,

todos ellos una estrecha colaboración que redunde

CONTACTOS

como proveedores, y nuestra vocación es ofrecer a

p. 7.

sos de todos nuestros colaboradores, tanto clientes
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Entrevista
Departamento de Marketing y Comercial. Teb Ibérica

«Security Forum nos brinda una oportunidad
en el campo de la comunicación y las ventas»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?
—Como cualquier otra feria, Security

Forum
orum nos brinda una oportunidad en el apartado

• Creación de nuevos contactos y establecimiento
de redes de trabajo. Permitiéndonos el intercambio
de información y la colaboración con otros sectores
para mejorar diversos aspectos del negocio.
• Diversificarse. Encontrar nuevas

de
e la comunicación y las ventas.
tas. No se trata solo

tuniopor tuni

de
e vender en un
Alpha Dome.

evento
vento de estas

dades de
negocio,

características
aracterísticas
sino
no de apro-

productos

vecharlo
echarlo

mercao merca

en

dos.

muchas otras
vertientes:
ertientes:

—¿Qué
productos y

• Presentar
nuevos
uevos produc-

equipos llelle
vará a Security

tos
os o servicios.
Esta
sta es una de las

Forum 2013?
—Los productos

principales
rincipales motivaciones
aciones para la asistencia

que
qu
ue llevaremos a Security
Forum
m son:
camera
* Tub ca
amera v7. Único sistesiste

a Security Forum.
• Notoriedad. Mejorar la imagen y la popularidad
ad de la empresa dentro del sector y de los posibles

cobertura
obstácuma que ofrece 100% de cobertur
ura visual sin obstácu
lo, permite reducir el número de cámaras necesarias
lo
aumentando el campo de visión del operador.

«Gracias al networking podemos
ampliar nuestra red de contactos
permitiendo, no solo ofrecer un
producto o servicio, sino recibir
información y apoyo de otras
empresas, clientes o proveedores»

• Alpha Dome. El nuevo domo de Teb permite
una gran adaptación a las instalaciones más variadas
gracias a su compatibilidad PAL, IP y HD.
• Digipryn HD y HD/CCTV. Aún más polivalente,
la gama Multi-Híbrido soporta a la vez las cámaras
análogas, IP y HDSDI (HDcctv), permitiendo la migración progresiva de las instalaciones analógicas
existentes hacia futuros sistemas en alta definición
con cámaras IP megapíxeles y HDSDI.
• Prynvision. Con nuevos interface que permite
visualización a distancia y gestión multi-sitio.
• Sistema LAPI. Reconocimiento de matrículas

«partners». También entrar en nuevos mercados y

y gestión de listas de acceso restringido o permi-

zonas, como la catalana, que es uno de nuestros

tido.

objetivos estratégicos para el año 2013.
• Publicidad. Mostrar las características del producto y las necesidades que puede cubrir a los clientes.
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—TEB está haciendo un gran esfuerzo para entrar
en nuevos mercados a nivel internacional y aumentar nuestra cifra de negocio en países en los que ya
estamos recolectando importantes aumentos, como
España, Portugal o Angola…
Por otra parte, la protección de bienes y personas
y la lucha contra la pérdida desconocida siguen siendo temas actuales. El vídeo puede satisfacer estas
necesidades y TEB centra sus innovaciones en esta
dirección. Las cadenas minoristas siguen necesitando el CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) para
Digipryn.

«TEB está haciendo un gran
esfuerzo para entrar en
nuevos mercados a nivel
internacional y aumentar
nuestra cifra de negocio
en países como España,
Portugal o Angola…»

Para facilitar el trabajo de
los operadores de vídeo, se propone una plataforma de software de gestión a distancia, Prynvision.
Esta solución tiene una herramienta de mapeo que
permite al operador el acceso rápido a las cámaras
de diferentes sitios. También permite diagnosticar

este problema, pero también tomamos nota de que

errores en la grabación, pérdida de vídeo, cáma-

las plataformas logísticas tienen que enfrentar ca-

ras con pérdida de red y averías en los grabadores,

da vez más la lucha contra la pérdida desconocida.

todo desde un único punto de control que puede

De hecho surge un nuevo mercado sustentado en

gestionar varias instalaciones conectadas desde un

gran medida con estas plataformas logísticas, que

único sitio.

florecen gracias al próspero negocio de las ventas a
Para garantizar la seguridad de estos espacios,

de conocimiento y el networking, aglutinando

la Tub cámara® es la solución más adecuada. Con

en dos jornadas exposición de productos, servi-

una cámara PTZ, que se mueve en una estructura

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

de longitud adaptable, gracias a su construcción por

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

módulos, el operador puede ver todas las zonas del

ca actual, así como a las necesidades del merca-

almacén discreta y rápidamente.

do de la seguridad?
—Gracias al networking podemos ampliar nuestra

miento de imágenes para automatizar la explotación

red de contactos permitiendo no solo ofrecer un pro-

máxima del vídeo. Por ejemplo, el sistema de recono-

ducto o servicio, sino recibir información y apoyo de

cimiento de matrículas puede gestionar en los accesos

otras empresas, clientes o proveedores. Consideramos

los camiones que entran y salen de una plataforma

estos apoyos claves para poder sobrellevar la actual

logística. Para facilitar el control de estas zonas de alta

situación del mercado, mejorando nuestras ventas,

sensibilidad hemos desarrollado un nuevo software

generando alianzas estratégicas, mejorar los procesos

de cierre perimetral que permite detectar en un área

del negocio y reducir los costes operativos. ●

CONTACTOS

TEB también ofrece diversas funciones de procesa-

p.7.

—Security Forum apuesta por el intercambio

DE EMPRESAS,

través de la red.

seleccionada cualquier intrusión humana, de acuerdo
a un escenario predefinido y configurable.
A BRIL -2013
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Entrevista
Alex Zabala. Director Técnico de Berdin Grupo

«Nuestro dominio en el área de redes
aplicado a la seguridad es uno de
nuestros principales valores añadidos»

Q
Jaume Arroyo,
técnico
Networking,
y Rodolfo
Romeral, técnico
Redes
y Seguridad,
de Berdin Grupo
(de izq. a dcha).

UÉ objetivos se ha marcado con su asis-

aportamos nuestras nuevas soluciones. Y, por otro,

tencia a Security Forum 2013?

el mercado tradicional de la seguridad analógica, en

—La seguridad es una de las áreas de

el que nuestro posicionamiento es emergente y en

negocio estratégicas en las que Berdin Grupo quiere

el que queremos entrar y ser un referente, al igual

posicionarse y mostrar que tenemos un portfolio de

que en el resto de áreas, aportando nuestra expe-

soluciones muy amplio, basado en soluciones IP, y

riencia en conectividad y sistemas IP. Es un sector

demostrando como valor añadido fundamental el

con muchas empresas que dominan las tecnologías

dominio que tenemos de las redes.

y soluciones de vídeo analógico, pero que tiene que

Nosotros identificamos dos mercados en el mun-

evolucionar a soluciones sobre plataformas IP, a las

do de la seguridad. Por un lado, el del integrador

cuales ofrecemos todo nuestro apoyo, conocimiento

de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones,

y experiencia en esta tecnología.

en el que ya se conoce nuestra labor y en el que
—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?
—Como he comentado, el sector de la Seguridad en España ha sido tradicionalmente analógico.
Las soluciones que ofrecemos desde Berdin Grupo
tienen una arquitectura típica de sistemas IT, desde
la opción más simple empezando por un servidor,
un conmutador ethernet y las cámaras IP, hasta una
arquitectura compuesta por servidores distribuidos
con aplicaciones avanzadas de vídeo, conectados a
través de una red corporativa que une varias redes
en las que se encuentran los dispositivos de captación o actuación como cámaras, lectores de acceso,
detectores, accionamientos…, a través de equipos
con conectividad Ethernet.
Nuestra solución en seguridad se estructura a
partir de la plataforma de XProtect Milestone, que es
el corazón del sistema y con el que implementamos
un sinfín de soluciones avanzadas con inteligencia
de vídeo, todo ello soportado en una infraestructura
de red.
En Security Forum enseñaremos también todo
nuestro portfolio necesario para implementar un
proyecto globalmente, desde la infraestructura física
de red hasta las soluciones de gestión de vídeo IP
y cámaras IP, junto a las aplicaciones de control de
accesos y presencia, y las de analítica de vídeo.
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Entrevista
Punto de venta
Vitoria-Gasteiz.

—¿Qué estrategia
empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?
—La estrategia empresarial en el área de
Seguridad y CCTV se
basa en

posicionar-

nos en el mercado del
sector de la Seguridad
con soluciones, principalmente IP, y aportando el valor añadido que
tenemos en esta tecnología y en integración.
Cubrimos geográficamente toda España ya
que contamos con delegaciones en Andalucía, Aragón, Castilla y León,

—Security Forum apuesta por el intercambio

Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, La Rioja y País

de conocimiento y el networking, aglutinando

Vasco, y trabajamos con instaladores, integradores,

en dos jornadas exposición de productos, servi-

ingenierías, estudios de arquitectura…, en proyectos
tanto nacionales como internacionales.
Colaboramos con nuestros clientes en proyectos
importantes para grandes corporaciones, plantas
energéticas, plantas industriales, infraestructuras
viarias, de ferrocarril, puertos, aeropuertos…, además de plataformas logísticas y superficies comerciales.

«Cada vez es mayor la necesidad
de dispositivos de seguridad
y es necesario que siga habiendo
citas como Security Forum»

—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?

dicte especificaciones que agilicen la industria de la

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

seguridad electrónica. La proliferación de sistemas

ca actual, así como a las necesidades del merca-

de grabación de vídeo hace que cada vez sea más

do de la seguridad?

necesario el desarrollo de normativas y directivas

Para Berdin Grupo estar en Security Forum es

que garanticen la privacidad de los sistemas de se-

una cita estratégica muy importante en la agenda de

guridad, y para ello los sistemas de vídeo IP son

eventos para este año del área de seguridad. La com-

el camino ideal, incorporando todos los elemen-

binación de la Feria con el Congreso de Seguridad

tos de seguridad TIC, y promoviendo el cambio

es muy acertada para que se logren altas cotas de

tecnológico como ya están haciendo otros países

intercambio y de mejora de la comunicación entre

europeos.

clientes, proveedores, y agentes más representativos
del sector, ya que estarán tanto asociaciones como
entidades públicas y privadas, con el objetivo común

damos reunirnos y relacionarnos en un foro como

de crear nuevas oportunidades de negocio, de inter-

Security Forum. Cada vez es mayor la necesidad de

cambio de experiencias y de colaboración. ●

CONTACTOS

En este momento es clave el diálogo, el networking y que las empresas y agentes del sector po-

DE EMPRESAS,

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

p. 7.

—Se está produciendo la convergencia de medios físicos y lógicos y es preciso que la nueva ley

dispositivos de seguridad y es necesario que siga
habiendo citas como Security Forum.
A BRIL -2013
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Entrevista
José Palop Jonquères. Director General de Informática del Este.

«Hemos apostado por Security Forum
como importante foro de encuentro sobre
seguridad a nivel nacional»

Q

UÉ objetivos se ha marcado con su asistencia a Security Forum 2013?

WinPlus Seguridad Integral, es un sistema único
que se compone de una amplia gama de aplica-

—El objetivo principal es dar a conocer

ciones: control de accesos de personas, vehículos,

la capacidad de Informática del Este para cubrir to-

visitantes y contratas, prevención riesgos laborales

das las necesidades en seguridad de cualquier orga-

PRL, coordinación de actividades empresariales CAE,

nización. Para ello disponemos de un muy completo

tránsito de mercancías y optimización de la logísti-

producto software de fabricación propia, WinPlus

ca, control de presencia, productividad y centros de

Seguridad Integral, y contamos con la garantía de

coste, vídeo-vigilancia, control de rondas, gestión de

nuestra trayectoria como ingeniería informática y

alertas, monitorización e integración de sistemas.

reconocida experiencia profesional.

Se trata de una solución completa y totalmente
integrada, que se adapta a las necesidades propias
de cada proyecto puesto que se adquiere por módulos, es plenamente escalable y dispone de total

«Nuestro principal objetivo es dar
a conocer la capacidad de Informática
del Este para cubrir todas
las necesidades en seguridad
de cualquier organización»

capacidad de integración.
—¿Qué cree que aporta Security Forum al sector de la Seguridad en el contexto social actual?
—A las empresas que disponemos de productos
y servicios que mejoran la seguridad y la organización de las empresas, nos proporciona una excelente oportunidad, en primer lugar para dar a conocer nuestros productos, y en segundo lugar para
adquirir información de todo lo que demanda el

Acceso vehículos vinculado
con carga/descarga de mercancías.

mercado con objeto de aplicarlo en nuestras nuevas
soluciones.
A los visitantes que estén interesados en conocer
las últimas novedades del sector para aplicarlas en
la mejora de sus sistemas de seguridad les facilita
un completo escaparate de soluciones y avances
tecnológicos.
—¿Qué productos y equipos llevará a Security Forum 2013?
—Fundamentalmente vamos a presentar las siguientes novedades software:
WinPlus Seguridad Integral. Se trata de un sistema único que cubre todas las necesidades en seguridad de una organización: control de accesos de
personas, vehículos, visitantes y contratas, video-
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vigilancia, control de rondas, gestión de alertas,
monitorización e integración de sistemas.

Entrevista
—Security Forum apuesta por el intercambio
de conocimiento y el networking, aglutinando

WinPlus TransMerc-Accesos: aplicación para Centros

en dos jornadas exposición de productos, servi-

de Logística y Distribución, cuyo objetivo es optimizar la

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

logística en la carga/descarga de mercancías, reducien-

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

do los tiempos de permanencia de los transportistas y

ca actual, así como a las necesidades del merca-

facilitando la gestión del control del tráfico.

do de la seguridad?

WinPlus PRL-Accesos: plataforma Web que plani-

—Sin duda. Y por ello hemos apostado por Se-

fica la actividad preventiva y gestiona la recogida de

curity Forum como importante foro de encuentro

la documentación requerida a las empresas contra-

sobre seguridad a nivel nacional y como escapa-

tistas para poder desarrollar su actividad, y además

rate para mostrar las novedades y últimos avances

controla los accesos y el tiempo de asistencia del

tecnológicos que hemos incorporado en nuestros

personal subcontratado.

productos. ●

WinPlus Videovigilancia: integración en WinPlus
de las cámaras Mobotix de videovigilancia. Cáma-

FOTOS: Informática del Este

Control Accesos
a Entidad
Financiera.

ras IP de alta resolución con tecnología hemisférica.
Imágenes más precisas con menos cámaras. Sistema descentralizado con cámaras inteligentes que
graban, procesan y envían vídeo+audio mediante
el estándar SIP de telefonía.
En cuanto equipos hardware: cámaras Mobotix
y biometría Suprema.
—¿Qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto llevar a cabo en 2013?

Si hablamos de productos, continuar mejorando
y evolucionando WinPlus, adaptándolo continuamente a las nuevas tecnologías con el objetivo de
cubrir las futuras necesidades de nuestros clientes.

DE EMPRESAS,

en el proceso de expansión internacional.

CONTACTOS

mercado en el territorio nacional y seguir avanzando

p. 7.

—Continuar con nuestros planes de consolidación y crecimiento, manteniendo nuestra cuota de

En portada
CUADERNOS DE SEGURIDAD cumple un cuarto de siglo

25 años al servicio
del sector de la Seguridad
CUADERNOS DE SEGURIDAD alcanza su primer cuarto de siglo desde que en
1988 comenzára su andadura; 25 años de recorrido informativo que se inició
en el siglo pasado y que continúa en este convulso siglo XXI, como fiel soporte
de un sector, el de la Seguridad Privada, que cumple un papel fundamental
en nuestra sociedad. Un nuevo siglo, y un nuevo milenio, en el que el sector
de la Seguridad se encuentra ya consolidado, gracias a años de experiencia,
formación y permanente especialización, hecho que ha posibilitado que
empresas fabricantes, distribuidoras, instaladoras, mantenedoras, consultorías,
ingenierías, centros de formación, así como usuarios y asociaciones profesionales
hayan puesto su granito de arena para llegar a conseguir una deseada cultura de
«calidad y profesionalidad».

D

UR ANTE estos años,

ciar y apoyar la profesionalidad y

comunicación interactiva entre

CUADERNOS DE SEGU-

calidad de la seguridad.

asociaciones sectoriales, profesionales y administraciones.

RIDAD ha sido testigo de

Ésta ha sido nuestra misión

los numerosos cambios y avances

principal desde la puesta en mar-

Mes a mes, y año tras año, las

que se han producido en todos los

cha de un proyecto, CUADERNOS

páginas de nuestra publicación

ámbitos de la seguridad y que se

DE SEGURIDAD, que se inició en

han recogido de manera detallada

han reflejado en sus páginas con el

1988 y cuyo relevo fue recogido en

aquellos temas relacionados con la

fin de mantener detallada y pun-

2007 por PELDAÑO, actual editora

seguridad, en general y en particu-

tualmente informados a nuestros

de la publicación.

lar, desde legislación a novedades

lectores, con el ánimo de poten-

Los pilares sobre los que nació

tecnológicas, jornadas profesio-

la publicación se han ido afianzando y reforzando con el paso de los
años. Ahora, más que nunca, nuestros objetivos son:
– Informar de los avances tecnológicos en equipos y sistemas
de seguridad, investigaciones y
desarrollo de productos, situación
del mercado, tanto en nuestro país
como a nivel internacional.
– Formar a través de la publicación de documentos técnicos.
– Constituir una plataforma de
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GURIDAD, cuyo contenido ha sido

para el colectivo profesional. Y aún

complementado con las crónicas

más, se han elaborado números es-

de diferentes encuentros profesio-

peciales como es el caso de «Admi-

nales, congresos, jornadas técnicas

nistadores de Fincas», enfocado al

organizadas por asociaciones del

sector de Seguridad Residencial; o

sector, empresas... y otros muchos

el «Especial Directores de Seguri-

temas que han ocupado páginas y

dad», con un Estudio de Mercado

páginas de nuestra revista y que no

sobre «La seguridad en España»,

han podido quedar reflejados en

que ofrece un exclusivo análisis de

este pequeño resumen —nuestros

las tendencias de la industria.

lectores y, sobre todo, colaborado-

Estas líneas solo recogen un

res conocen sobradamente la limi-

breve resumen de todas aquellas

tación del espacio informativo—,

áreas que han sido protagonistas

nales, nombramientos, acuerdos

al igual que algunas de las nuevas

de nuestras portadas. Temáticas

profesionales, homologaciones,

secciones que se han creado para

que han respondido a la demanda

certificaciones comparativas, etc.

atender situaciones puntuales ge-

e inquietudes de los profesionales

neradas en el sector.

de la seguridad, en nuestra dedi-

A lo largo de estos 25 años hemos analizado exhaustivamente la

cación por servir a un sector diná-

seguridad bancaria, la seguridad en

mico y activo.

hoteles, en centros comerciales, en

En las páginas siguientes reco-

museos, en centros hospitalarios,

gemos la visión personal de res-

en aeropuertos...; hemos hablado

ponsables de Seguridad y especia-

de CCTV, control de accesos, segu-

listas en el sector que con motivo

ridad perimetral, seguridad contra

de nuestro aniversario, nos dan su

incendios…

visión sobre la trayectoria del sector de la Seguridad Privada.

Nos hemos hecho eco de los
cambios legislativos: desde la nor-

Desde aquí, nuestro agradeci-

mativa sobre Seguridad contra In-

miento a todos ellos, a los profe-

cendios y Seguridad Laboral, hasta

sionales, a la industria que nos ha

la Ley y Reglamento de Seguridad

apoyado durante todos estos años,

Privada, las Órdenes Ministeriales

a las asociaciones, entidades e ins-

de febrero 2011 —a la espera, aho-

tituciones..., fieles lectores, que
son nuestra razón de ser y con los

ra, de la nueva Ley de Seguridad
Privada—; el Reglamento de Ins-

Además, con el paso de los

que esperamos seguir colaboran-

talaciones de Protección contra In-

años, hemos ido incorporando

do y compartiendo información e

cendios, Reglamento de Seguridad

nuevos temas a nuestros calen-

inquietudes durante muchos años

contra Incendios en Establecimien-

darios editoriales, en un paso más

más. ●

tos Industriales; Código Técnico de

por tener informados y formados a

la Edificación; Ley y Reglamento de

nuestro lectores. Todo ello en bus-

Prevención de Riesgos Laborales, o

ca de una información especializa-

la aprobación de diferentes normas

da que aportase valor en todos sus

UNE.

ámbitos.

La revista ha recogido en nú-

CUADERNOS DE SEGURIDAD

meros especiales entrevistas y

se ha convertido también en pla-

artículos de especialistas sobre In-

taforma de debate y análisis con

fraestructuras Críticas, Seguridad

la convocatoria de diversos «De-

de la Información, Ciberseguridad,

sayunos de Trabajo», en los que

Establecimientos Singulares... Te-

se han abordado —de la mano de

mas que han merecido ocupar las

los profesionales más prestigiosos

portadas de CUADERNOS DE SE-

de cada área—, temas de interés

A BRIL -2013
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Tribuna
Juan Manuel Zarco. Director de Seguridad y Gestión del Efectivo de Bankia.

Un fructífero
cuarto de siglo
ace poco escribía unas líneas sobre la conmemoración de los 25 años del

H

hasta ahora denominado Curso Superior de Dirección de Seguridad en Empresas de Icade Business School, del que he tenido la oportunidad de ser di-

rector durante 20 años. Una conmemoración que va más allá del simple compromiso
con el calendario; demuestra el compromiso del sector de la Seguridad Privada y de
la Universidad española con la formación especializada de calidad. Y si existe alguna
duda que se lo pregunten a los más de 1.700 directores de Seguridad españoles o
2.400 de la mayoría de los países latinoamericanos que han pasado por sus aulas.
Hoy, el cumpleaños es de Cuadernos de Seguridad y también tiene un doble significado. Por un lado, una longevidad más que saludable en la época que vivimos y, por
otro, una apuesta de la Editorial Peldaño por la comunicación especializada también
de calidad. Durante estos 25 años de feliz desarrollo formativo e informativo, ¿ha
seguido la misma trayectoria el resto del sector de la Seguridad Privada? A riesgo de
que al lector pueda parecerle una afirmación muy contundente, no tengo la menor
duda de ello, es decir, que los distintos sectores que integran la Seguridad Privada
han apostado hace mucho tiempo, no mucho más de los últimos 25 años, por avanzar hacia objetivos de coordinación y eficiencia.
Y para fortuna de los administrados, también la representación de la Administración en las tareas de colaboración y control de los que integramos el Sector (ahora
con mayúsculas), ha decidido hace algunos años dar el salto a la gestión integral, a la
gestión completa, a esa que incluye entre sus proyectos escuchar a «la otra parte» y
asumir muchos de sus argumentos, una vez demostrada la validez de los mismos. Duras reuniones de coordinación con final feliz e imaginativas propuestas han dado luz a
numerosas normas que han servido para mejorar la regulación del sector.
Si alguien lo duda, ahí están realidades como el estrepitoso fracaso en los intentos
de secuestro de la piratería contra los barcos españoles en el Índico, o esas engrasadas máquinas de información y coordinación que son Coopera (Guardia Civil) y Red
Azul (Cuerpo Nacional de Policía). Eso por citar sólo algunos ejemplos.
En la «otra parte», empresas con hombres y tecnología trabajando día a día en un
terreno tan resbaladizo como es la seguridad de las personas y los bienes, en una España como la de hoy, donde se le pone la lupa a cualquier actuación dudosa (como le
es exigible a toda sociedad que se apellide democrática), parece increíble que superen
todos los listones de honestidad y buen hacer. En esta línea, confiamos que las investigaciones judiciales que están analizando exhaustivamente el grado de responsabilidad
de una empresa del sector de la Seguridad Privada en un luctuoso y penosísimo reciente suceso confirme que su intervención ha sido todo lo profesional y adecuada que
cabe esperar de ella. Con la crisis económica haciendo estragos en muchos sectores
empresariales, cuando no siendo noticia por sus conflictos laborales, las empresas proveedoras de servicios de seguridad están dando todo un ejemplo de cómo gestionar
responsablemente una situación como la actual. De lo que nos beneficiamos todos.
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EVOLVENET
Inteligencia y potencia

Consulte toda
la información
de sus antenas
antihurto
desde
cualquier lugar.
EVOLVENET es una solución
automática de reporting
remoto vía internet, que permite
analizar y monitorizar los sistemas EAS* de sus tiendas o de
las tiendas de su cadena.
EVOLVENET recoge los datos
de todas las antenas, los
analiza y envía un informe por
correo electrónico, en base a los
criterios deﬁnidos por usted.
EVOLVENET es un Plataforma Global
On-line, única, que proporciona
información clave para los detallistas:
Número y causas de las alarmas.
Alertas on-line a su ordenador
o terminal móvil.
Telemantenimiento y servicio
técnico remoto.
Contador de personas.
*Vigilancia Electrónica de Artículos.

Checkpoint Systems España. Orió nº 1
08228 Terrassa, Barcelona. España
902 306 230 - info-es@eur.checkpt.com
www.CheckpointSystems.es

Tribuna
Miguel Merino. Director of Security. Portugal & Spain. DHL Express

Profesionales
más preparados

ACE años, en una reunión organizada por ASIS España a la que asistieron

H

representantes policiales del Ministerio del Interior y muchos profesionales
del sector para discutir sobre lo que en ese momento era solo el proyecto

de Reglamento de Seguridad Privada –que finalmente fue publicado en 1994–, creo
recordar que alguno de los presentes dijo: «Compartamos información para estar más
preparados».
Tan solo hace unos días, en una conversación que mantuve con otros compañeros
hablando sobre los cambios y la evolución de nuestro sector durante los últimos 25
años, y en los que yo mismo hacía referencia al comentario que escuché en esa reunión, lo maticé en el sentido de que para poder compartir información, también era
necesario compartir un idioma, un protocolo o un mecanismo de intercambio.

Rigurosidad y profesionalidad
Hay muchas cosas que han cambiado, seguramente para mejor. Con el paso de
los años adquirimos también mejor perspectiva sobre lo que vivimos; hay fechas
redondas, efemérides que nos recuerdan cómo éramos. En algunos casos echamos
la vista atrás y echamos de menos tiempos pasados, en otros casos comparamos y
apreciamos lo bueno que tenemos hoy y que hemos ido consiguiendo con el tiempo,
o sencillamente vemos que no ha cambiado nada, pero creo que todos sobrevolamos
sobre los hechos, lo que ha pasado en estos años, tratando de tener una perspectiva
–histórica–.
Y es aquí donde alcanzamos una fecha redonda, los 25 años que cumple Cuadernos de Seguridad, en un sector como el nuestro –el de la seguridad–, en el que casi
sin darnos cuenta hemos tenido en nuestras manos todo el tiempo esta revista que
nos ha ido informando, mes a mes, con rigurosidad y profesionalidad, de todo lo que
ha acontecido en el sector.
Para Cuadernos de Seguridad, hoy cabecera de Ediciones Peldaño, también ha
habido cambios. La revista también se ha ido haciendo mayor con el tiempo. Ni el
sector ni la revista son los mismos que antes, pero creo que no me equivoco al afirmar que los profesionales de hoy están más preparados, porque han compartido información. Gracias a medios de comunicación como esta publicación hemos podido
informarnos. La revista ha sido nuestro idioma, nuestro protocolo y un medio que ha
posibilitado que hayamos mejorado en lo profesional y madurado como sector.
¡Felicidades Cuadernos de Seguridad!
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Bruno Itxaso. Responsable del Departamento de Seguridad del Museo de Bellas Artes de Bilbao

Un sector acorde
a nuestros tiempos
N esta ocasión se pide mi visión, de manera escueta, sobre los últimos 25

E

años de la seguridad en España. 25 años es un margen excesivamente amplio
para poder abarcarlo en unas líneas. En conjunto ha sido una época de cla-

roscuros. Claros potentes, sobre todo a nivel técnico. Los sistemas, grabadores, integraciones, cámaras, detección y, en general, todo lo relacionado con la tecnología y
la informática ha evolucionado enormemente. Oscuros en el nivel formativo general
de todos los escalafones que componemos este sector. También oscuros en cuanto a
legislación y convenios sectoriales.
Pero, como decía al principio, 25 años es un margen demasiado amplio. Habría que
hablar de las distintas épocas; del final de los años ochenta, con altas tasas de paro
cuando ser «vigilante jurado» era un refugio laboral debido al crecimiento del sector;
del año 92, cuando la nueva ley, al menos,
unificó criterios; de los años de bonanza y

La llegada de la
crisis está haciendo
estragos en un sector
que ha perdido
la posibilidad
de estabilizarse,
adecuarse
a las demandas de la
sociedad...

crecimiento a finales de los noventa y principios del nuevo milenio y, finalmente, la llegada de la crisis que está haciendo estragos en
un sector que ha perdido, durante todo este
periodo, la posibilidad de estabilizarse, adecuarse a las demandas de la sociedad y dejar
de ser un sector con poco prestigio.
Los distintos gobiernos han ido «parcheando» aspectos legislativos y sin prestar
atención a cuestiones formativas. Tampoco
ha ayudado la postura de las asociaciones
de empresas ni la de los sindicatos, permanentemente a la gresca. Y para rematar,
ahora, debido a la nueva legislación laboral,
las empresas se pueden «apear» del conve-

nio colectivo estatal con lo cual, los concursos, presupuestos y las ofertas son «la ley
de la jungla» ¿Quién paga los platos rotos? Normalmente, en primer lugar, el trabajador y después, como consecuencia de lo primero, el cliente.
Me gustaría que dentro de otros 25 años, esta historia se contara de manera diferente, por eso no quiero terminar estas líneas con el sabor amargo del pesimismo.
Sigue habiendo profesionales con ilusión en todos los niveles. Vigilantes con ganas
de aprender, empresarios con visión de futuro y directores de Seguridad empeñados
en seguir cuidando de las personas y el patrimonio de la institución o empresa que
custodian. También, quiero pensar, hay políticos con la amplitud de miras suficiente
para darse cuenta de que la sociedad necesita, y demanda, un sector de la Seguridad
acorde a nuestros tiempos.
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Juan Antonio Checa Martínez. Coordinador del Curso Superior de Directores de Seguridad. Universidad de Valencia

Tecnología
y legislación
ABLAR los últimos 25 años de Seguridad Privada en España es hablar de

H

evolución tecnológica y legislativa constante. Si retrocediéramos este tiempo
nos encontraríamos con una legislación muy escasa o concreta, frente a lo

que hoy día representa una normativa actual, amplia, completa y actualizada.
En el apartado tecnológico el resultado es similar. En este tiempo la evolución ha
sido constante. Las comunicaciones han sido el motor fundamental para esta evolución de la Seguridad Privada. Como muestra solo tenemos que comprobar la amplia
oferta de sistemas de comunicaciones actual y compararla con la existente en los
años 80 y 90. Desglosando los diferentes ámbitos, observamos cómo los sistemas de
CCTV no se han quedado anclados en el tiempo, más bien han evolucionado a una
velocidad exponencial en los últimos 10 años y se han integrado completamente dentro de los sistemas de seguridad. El almacenamiento de imágenes y los sistemas de
compresión y digitalización han dado un paso de gigante, impensable en los años 90.
Sin embargo la evolución en los sistemas de protección electrónica, aunque existente, no ha sido tan espectacular como en el apartado de los CCTV. No obstante, la
fiabilidad de los sistemas sí que ha progresado al unísono de la tecnología.
En resumen, todas las áreas involucradas en la Seguridad Privada han progresado
al amparo de una evolución informática y de las comunicaciones imparable que se
puede considerar exponencial y aplicable también al resto de nuestra vida cotidiana.
De hecho, todo ello nos ha situado en una nueva era tecnológicamente hablando.
Nos encontramos pues ante una situación que podríamos considerar ideal puesto
que, gracias a ello, se pueden resolver prácticamente todos los retos que se planteen
en cuanto a seguridad y protección de bienes.
El reverso de la moneda es que el catálogo de equipos y dispositivos de seguridad
es tan amplio y evoluciona tan rápidamente, que su conocimiento requiere de una
gran profesionalidad para conocerlos y seleccionar el más idóneo en cada situación.
Visto lo anterior, esta nueva época obliga, a las personas que trabajamos en seguridad, a mantener una formación y reciclaje continuo. Para adaptarse a esta nueva
era es fundamental, independientemente del grado de profesionalidad que mantengamos, contar con herramientas tan valiosas como el apoyo que prestan las revistas
especializadas como Cuadernos de Seguridad, así como los departamentos de Postgrado de las Universidades que imparten cursos de reciclaje o de perfeccionamiento.
Podemos decir que cada tiempo tiene sus particularidades y esta época que nos
ha tocado vivir es un periodo de evolución y cambio constante que requiere de una
actualización rápida de conocimientos. Todo ello sin olvidar que estos pueden proceder del amplio espectro que representa una economía globalizada y de los conocimientos interrelacionados que ésta nos pueda reportar. Precisamente en este ámbito
es donde las publicaciones especializadas y los centros de formación juegan un papel
primordial.
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Alfonso Illescas. Director de Seguridad de IFEMA

Ordenación
y profesionalización
A Seguridad Privada en España tiene un antes y un después que se fija en el

L

año 1992 y que llega hasta nuestros días, momento en el cual se inicia un amplio desarrollo normativo, demandado por todos los sectores privados y pú-

blicos, como una necesidad imperiosa de atender un ámbito tan importante y de tal
calado, como es el privado, que exigía un marco adecuado para su efectiva y eficaz
actuación. Si bien queda mucho camino por recorrer y muchos aspectos que mejorar,
es justo también hacer un reconocimiento a los buenos pasos que se han puesto en
marcha a lo largo de estos 25 años de existencia de la Seguridad Privada en España.
En este periodo de tiempo, en el que se ha contemplado la positiva evolución de
la Seguridad Privada en nuestra nación, se pueden identificar, entre otros muchos,
tres aspectos de especial relevancia. En primer lugar, la ordenación y profesionalización del sector, lo que ha generado una definición muy clara y precisa de la actividad
profesional y del rigor en su ejecución. Ello ha supuesto un cambio en su imagen,
proyectado y percibido en todos los niveles implicados y, con ello, el reconocimiento
explícito a la labor desarrollada.

Colaboración, coodinación y cooperación
En segundo lugar, se ha generado un claro perfeccionamiento de los cauces de
colaboración, coordinación y cooperación con el sector de la Seguridad Pública, con
el consiguiente beneficio para la sociedad española en su conjunto y que trasciende lo
meramente formal, para constituirse una indisoluble alianza de enorme eficacia.
Por último, y no por ello menos importante, ha aportado un valor agregado
incuestionable en todos los sectores de la economía en los que ejerce su actividad
como el comercio, la industria,
las finanzas, la
administración o
los servicios, entre
otros, cuyo desarrollo en nuestro
país tal y como
lo conocemos
sería impensable
hoy día sin la
aportación de la
Seguridad Privada
y su inestimable
servicio.
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José Manuel García Diego. Director de Seguridad de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria

Sostenibilidad
de la Seguridad
EL periodo que abarca el tema genérico de la revista «25 años de Seguridad

D

Privada en España» yo sólo puedo referirme a los últimos 15, plazo suficiente para poder relatar mi percepción de dos etapas completamente distintas,

una más extensa y estable, que habría durado hasta el año 2009, y otra corta, pero
intensa en acontecimientos que se corresponde con los últimos 3 años, siempre referido a la Seguridad Privada vista desde el prisma de las entidades financieras.
Aquella primera etapa, estable en cuanto al status quo bancario, a la evolución a la
baja de la siniestralidad de los delitos tradicionales, que fueron sustituidos rápidamente por delitos contra la información (asistíamos al momento histórico del advenimiento de la sociedad informacional), nueva delincuencia que para muchos directores de
Seguridad contratados por sus entidades por prescripción reglamentaria, pasó inadvertida, mientras que otros vieron cómo sus respectivos empresarios les ampliaban
las restringidas funciones del Reglamento de Seguridad Privada, que en ningún caso
estaban referidas a la nueva siniestralidad, prácticamente inexistente en el momento
de la aprobación del mismo.
Hablamos de nueva delincuencia que ya no era presencial (en muchos casos a través de Internet), los «malos» por fin habían conseguido algo largamente perseguido,
ya no necesitaban estar en la escena del delito para cometerlo. Por eso en lugar de
dinero lo que robaban era información de nuestros clientes, para después cambiarla
por dinero «B», que posteriormente convertían en dinero «A» mediante el blanqueo
de capitales, algo que también se solía llevar a cabo en los bancos. Muchos de estos
bancos no contaron con la colaboración de los directores de Seguridad para combatir
los delitos contra la información, que eran atendidos en muchos casos por personas
que sí sabían de información pero nada de delitos ni de policías o juzgados, razón por
la cual terminaban llamando «incidentes» o «errores» a los delitos, conformándose a
menudo con el cobro por parte de los seguros.
La rigidez normativa del Reglamento de Seguridad Privada, que no supo adaptarse a la nueva delincuencia, y la falta de confianza de algunos empresarios bancarios
(también algunas situaciones de acomodo personal en algunos casos), dejaron fuera
del nuevo escenario a numerosos directores de Seguridad, que en lugar de prepararse
para el futuro se sorprendieron cuando llegó.
En cuanto a la segunda época, desde 2009 a la actualidad, el panorama de la
seguridad bancaria corre en paralelo a la sombría situación del país en general y de
un sector financiero reconvertido en particular, sin expectativas de recuperación importante a corto o medio plazo, y donde las únicas esperanzas de reverdecimiento
de la seguridad están en las exigencias de la lege ferenda de seguridad, así como en el
relevo del uso intensivo de medidas de seguridad por buenas prácticas de seguridad
como la seguridad organizativa, en lo que pudiéramos llamar sostenibilidad de la seguridad en tiempos difíciles.
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Félix Amorín Adán. Jefe de Servicios Generales. Hospital San Agustín. Avilés. Principado de Asturias

Un sector dinámico,
cambiante y complejo
O quisiera comenzar estas reflexiones sin antes felicitar a CUADERNOS DE

N

SEGURIDAD en su vigésimo quinto cumpleaños. Desde luego ha sido una
fuente de conocimiento, de divulgación de las novedades y de encuentro

entre los profesionales de la seguridad, cuya valía no ha hecho sino aumentar con el
paso de los años. Y, sin duda alguna, va a continuar siendo un referente en los próximos años. Seguro que nos queda mucho camino, pero viendo su trayectoria esta será
de gran ayuda para el sector, «felicidades de nuevo».

Evolución de la Seguridad Privada en nuestro entorno
La Seguridad Privada no es de reciente creación sino que lleva presente muchos
años en nuestra sociedad. Las distintas autoridades del momento, así como el mundo
empresarial siempre han tenido efectivos de vigilancia dentro de su propio entorno,
aunque no siempre asociados al concepto de seguridad que demandamos en la actualidad.
En los últimos años, la Seguridad Privada en España se ha materializado como
un sector económico en continua expansión, creador de una enorme cantidad de
empleo estable y de calidad, y que además contribuye de un modo sustancial y progresivo a cubrir las crecientes necesidades de seguridad de nuestra sociedad. De hecho hoy en día ocupa un lugar de gran importancia en el mundo empresarial como
muestran sus cifras de negocio. Pero lo destacable es que la Seguridad Privada se ha
convertido en uno de los principales creadores de mejora de la situación general de
la seguridad, abarcando no solo nuestro mercado nacional, sino traspasando nuestras
fronteras y adentrándose en numerosos países.
El sector de la Seguridad es cada día más dinámico, cambiante y complejo, y los
riesgos a los que se debe enfrentar y combatir también evolucionan a mucha velocidad. Pero la amplia composición multidisciplinar de las empresas dedicadas a este
sector y la calidad de sus miembros consiguen hacer realidad el objetivo último que
todos deseamos: la seguridad.

La Seguridad Privada en el ámbito nacional
Para la población en general poco familiarizada con la Seguridad Privada, ésta
puede ser vista como un simple negocio, estando esto muy alejado de la realidad. La
relación entre la Seguridad Privada y la Seguridad Pública viene determinada por la
Ley de Seguridad Privada, que establece la complementariedad y subordinación de la
primera respecto de la segunda.
Existen unos elementos que caracterizan la oferta de Seguridad Privada y que con
el paso del tiempo han ido ganando una notable calidad de servicio. Estos son la pro78 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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fesionalización, la incorporación de tecnología y la mejora
formativa.
Profesionalización
Un sector como el que se está reseñando – que madura,
se hace más intensivo en conocimientos específicos, y con
poder de adaptación a los nuevos retos – requiere unos
recursos, efectivos y gestores cada vez más profesionales
para su ejecución y dirección. La sociedad demanda profesionales en todos los ámbitos y en la seguridad más incluso
si cabe.
Esta profesionalización va mucho más allá de los conocimientos operativos necesarios para organizar un dispositivo
de protección. Aquí vale introducir una reflexión que no es
clara para todos los participantes en el sector: aunque a primera vista este negocio parece «simple», y el recién llegado
puede pensar que es posible operar con eficacia conociendo unas pocas reglas básicas, en realidad el de la Seguridad
Privada es un sector de enorme diversidad y sutileza, tan
complejo como pueden serlo otros sectores como el farmacéutico o el bancario.
Incorporación de tecnología
El ritmo de cambio tecnológico en seguridad se ha vuelto casi apremiante. Presenciamos la continua aparición de
nuevos métodos de vigilancia, videovigilancia, prevención,
control de accesos, y un largo etcétera, que con nuevos
equipamientos reemplaza rápidamente a las generaciones
tecnológicas anteriores. Los primeros equipos técnicos de
vigilancia en estos años han tenido un desfase que quedan
ridículos a la vista de la tecnología actual.
Muchos de los cambios tecnológicos que aparecieron
en el sector de la Seguridad en los últimos años, se relacionan con el avance de los dispositivos que llegan a reemplazar al factor humano, con dispositivos electrónicos tales
como sensores, cámaras de vídeo, etcétera.
Formación: aprendizaje y sofisticación
Hasta hace unos pocos años, los responsables de la
compra de servicios de seguridad privada eran personas sin
conocimientos técnicos en la materia: las organizaciones
y empresas solían comprar sobre la base del simple coste
económico.
Estas políticas, con el paso del tiempo, han ido cambiando.
Las empresas, en especial las más grandes, han incorporado
los roles de jefe o responsables de Seguridad, incluso se ha
llegado a la figura de director de Seguridad. Las empresas,
con el paso de los años, se han vuelto más exigentes, tanto en
cuestiones relacionadas con el sector de la Seguridad, como
con la prestación del servicio de seguridad que reciben.
A BRIL -2013
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Sin duda alguna, mejora es la palabra que creemos más adecuada y que
caracteriza a la oferta del sector de la
Seguridad Privada en España en los
últimos veinticinco años. Las empresas
no solo han crecido: mejoran de modo
continuo, perfeccionan sus procesos,
su formación, ofrecen más y mejores
servicios, profesionalizando día a día sus
efectivos humanos.
Los procedimientos de las organizaciones de Seguridad Privada mejoran, su
gestión se ha profesionalizado, sus mecanismos de capacitación ahora incluyen
cursos y carreras universitarias específicas, y su interacción con las Fuerzas de
Seguridad del Estado, aunque con sus
más y sus menos, no deja de avanzar.
Este aprendizaje además lleva a una
creciente sofisticación de la demanda:
servicios de mayor calidad, creciente complejidad, requerimientos de experiencia previa y diseño conjunto entre las partes implicadas.

El binomio de la oferta-demanda
Dado que tanto la demanda como la oferta de Seguridad Privada mejoran de modo continuo, los vínculos entre ambas van evolucionando hacia nuevas formas más
profesionales y abarcando nuevas facetas de trabajo, superando la óptica meramente
operativa.
Si bien los aspectos operativos no pierden importancia – más bien la ganan, ya
que tenemos profesionales mejor formados en la Seguridad Privada –, el vínculo toma
en cuenta otros aspectos tales como la gestión integral del riesgo del cliente, el impacto de la seguridad y sus fallos en la imagen corporativa del cliente.
Si bien el componente de precio continuará teniendo importancia, la selección
de los que prestan este servicio, se está realizando con criterios más complejos, que
incluyen desde cartera de clientes, capacidad financiera y experiencia específica de la
empresa en el negocio del cliente, hasta «compatibilidad cultural» entre proveedor y
cliente, pasando por la calidad de la solución técnica propuesta.
Ya no basta «vender barato». Ahora se trata de vender calidad.
Hasta hace relativamente poco tiempo, las empresas de seguridad eran «especialistas en todo». Ya fuera que se requiriera un servicio de vigilantes, investigaciones,
custodia de una persona o dar protección a un banco, un puerto, un hospital o una
urbanización privada, el proveedor era el mismo.
En los últimos años la situación ha ido cambiando, movida por la creciente sofisticación y aprendizaje de la demanda, y la formación de capacidades y la progresiva
especialización de muchos de los proveedores. Ahora contamos con una oferta visiblemente más especializada, y muchas empresas capaces de ofrecer servicios de «clase mundial». Las tendencias a la mayor segmentación del mercado, y a la creciente
sofisticación de la oferta, continuarán profundizándose en los segmentos más dinámicos del sector.
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Los desafíos
Desde luego la Seguridad Privada se enfrenta a grandes desafíos, en un momento
de rápida consolidación del sector. Los principales son:
Trabajar en una Seguridad crecientemente globalizada
Y los profesionales del sector se enfrentan al mismo reto, ya sea para hacer que sus
empresas compitan con estas grandes compañías globales o como si desean trabajar
para ellas, ya que en cada mercado las multinacionales de la seguridad sólo contratan
a profesionales muy competentes.
Gestionar el riesgo
El segundo gran desafío para empresas y profesionales es dejar de pensar en términos de delito, para pensar de modo más holístico, en términos de gestión del riesgo. Evidentemente, deben ser tenidos en cuenta temas tales como los cambios en los
índices y patrones de delincuencia, las nuevas amenazas, pero eso ya no basta.
Los potenciales clientes esperan del sector que les propongan nuevos productos
y servicios relacionados no solo con el delito, sino que los ayude a bajar sus costos,
mejorar su eficacia y a gestionar más eficazmente sus riesgos tanto individuales como
corporativos.
Mayor colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
una interacción impuesta por lo complementario de sus esferas de actuación y por la
realidad social, y que ganará calidad con el mayor conocimiento mutuo de los actores
y el perfeccionamiento de las legislaciones.

Conclusiones
En España, el sector de la Seguridad Privada ha evolucionado significativamente,
ha sido sensible a los cambios, tiene mucho por recorrer en el camino de su desarrollo, pero desde luego en un panorama particularmente positivo y favorable. Se trata
de un sector económico en rápida expansión, gran generador de recursos económicos y creador de
empleo, que se
encuentra en un
momento de consolidación, cambio estructural y
continua mejora.
Le espera
un futuro con
ampliación de
mercados, nuevos servicios,
mejores negocios, y en el que
contribuirá de
modo sustancial
y creciente a cubrir las crecientes
necesidades de
Seguridad de
nuestra sociedad.
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Fernando Padilla Sancha. Director de Seguridad. Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Presidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH)

Seguridad Privada,
sector imprescindible
A figura de la Seguridad Privada en España ha adquirido en los últimos vein-

L

ticinco años un relieve acorde a la propia evolución de nuestra sociedad. La
diversidad de actividades llevadas a cabo desde la Transición, propició la co-

laboración entre la Seguridad Pública y la Privada, expresada a través de programas
de colaboración como los recientemente creados por la Policía Nacional y la Guardia
Civil («Red Azul» y «Coopera», respectivamente). La actual ley vigente ha supuesto
la asimilación de esta actividad a las de las grandes entidades, lo que ha significado
para la Seguridad Privada una adecuación y maduración de los servicios ofertados,
acordes a las necesidades reales. De este modo, la seguridad ha ido ocupando el importante lugar que le corresponde, aunque a día de hoy no todas las entidades cuentan con una estructura adecuada a esta realidad. Mejores perspectivas se adivinan
con la próxima promulgación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que esperamos
obligue a las entidades a integrar en su estructura de servicios un departamento de
Seguridad, con un director al frente y una formación específica asociada y obligatoria.
Asimismo, debo destacar, la aparición en estos últimos años de diferentes asociaciones y entidades compuestas por profesionales de múltiples ámbitos de la seguridad, para el estudio y puesta en común de iniciativas, que sin duda ha mejorado, en
gran medida, el desarrollo profesional de la Seguridad Privada en nuestro país.
Desde mi experiencia en el sector sanitario, esta necesidad de adecuación es aún
mayor, dada la complejidad de este tipo de centros. Aproximadamente, sólo un 11%
de ellos cuenta en la actualidad con un departamento específico que gestione la
seguridad. No son buenos los tiempos que corren, pero estoy convencido de que la
creación de estos departamentos no supone un coste añadido para la organización,
teniendo en cuenta además que los propios centros cuentan con personal con suficiente capacidad para ser formados. Es un hecho que las nuevas modalidades de contratación han cambiado, lo cual debe propiciar una reestructuración de la sistemática
de nuestros departamentos para ser eficaces y eficientes. Es imprescindible, por ello,
estrechar aún más el vínculo con el resto de la organización sanitaria para participar
en actividades que se determinen como objeto de protección, conocer sus objetivos,
elaborar planes estratégicos y dar una adecuada respuesta a las necesidades, manteniendo y fortaleciendo la imagen institucional. Por tanto, soy de la firme opinión de
que resulta imprescindible la participación del departamento de Seguridad en todas
aquellas actividades relacionadas con la gestión de las diferentes seguridades.
Veinticinco años de trabajo, de esfuerzo, actualización y profesionalidad, son avales suficientes para haber hecho de la Seguridad Privada un sector imprescindible
para la sociedad.
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Julio Monteagudo. Director de Seguridad. Grupo Citibank (España y Portugal)

Un sector
en continuo
movimiento
N primer lugar creo que lo oportuno es felicitar a los cumpleañeros, por el

E

propio acontecimiento en sí mismo, y por ello os deseamos un muy FELIZ
CUMPLE 25 AÑOS, pero si a esto añadimos todo lo que CUADERNOS DE

SEGURIDAD nos ha aportado al ámbito de la Seguridad Privada, durante esos dos
lustros y medio (1988-2013), pues entonces me veo obligado a reconocer que una
parte muy significativa de los logros conseguidos por nuestro sector profesional, son
de agradecer al apoyo y a la aportacion que CUADERNOS DE SEGURIDAD nos ha realizado. Por todo ello, gracias.
En segundo lugar, aunque la justificacion de este número sea la referida celebracion, opino que una efemérides como ésta resulta apropiada para reflejar la evolución
que ha sufrido la Seguridad Privada, desde que se inició hace más de 200 años, y que
os resumo simplificadamente a continuación:
- Oct/1785: se crea en Murcia el primer cuerpo de «Serenos» (Guardas Nocturnos), que se extenderá por otras muchas ciudades, y que ha permanecido operativo
hasta años no tan lejanos, debido al buen resultado de su labor de vigilancia e información a la población.
- Nov/1849: se crean y regulan los primeros «Guardas de Campo», por ciudadanos
juramentados ante los Ayuntamientos para la protección de bienes particulares en zonas rurales (Real Orden, bajo Isabel II).
- Ago/1876: se modifica la orden anterior pasando a denominarse «Guardas Jurados», armados reglamentariamente y con mayores competencias de seguridad, previa
autorización de la Guardia Civil y juramentados ante el Ayuntamiento, pero laboralmente a cargo del particular que los contrataba (Real Orden, bajo Alfonso XII).
- Sep/1882: se reconoce la capacidad de los «Guardas Jurados» para actuar como
auxiliares de la Policia Judicial (Ley de Enjuiciamiento Criminal).
- Años ´40: se amplían las funciones con la protección de empresas privadas
(Campsa, Renfe, etc...).
- May/1946: se cambia su denominación a «Vigilantes Jurados», reconociéndoles
como agentes de la autoridad, y se les autoriza a prestar servicio en entidades bancarias (Decreto de la Gobernación).
- Sep/1962: se crea el servicio de «Vigilantes Jurados de Industria y Comercio»,
manteniendo el carácter de agente de la autoridad, ampliando los requisitos para
acceder al nombramiento y unificando la uniformidad a color gris, tras lo cual se incrementó sensiblemnte el número de empresas que disponían del servicio (Decreto
2.488/62 de Gobernación).
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- Feb/1969: se crea el servicio de «Vigilantes Jurados de las Cajas de Ahorro» (Decreto 289/69).
- Años ´70: se considera el comienzo de la edad moderna del «Vigilante Jurado».
- Mar/1974: se aprueba un decreto sobre «Medidas de Seguridad en Bancos y Cajas de Ahorro», autorizando la creación de las Empresas de Seguridad, requiriendo la
existencia de un departamento de Seguridad en las entidades financieras, definiendo
las medidas obligatorias a instalar, regulando el servicio de transporte de fondos, etc.
(Decreto 554/74).
- Ago/1977: se deroga la normativa previamente existente y se reunifica (RD
2113/77).
- Mar/1978: se crea el servicio de «Vigilantes Jurados de Seguridad», unificando las
figuras existentes previamente, se limita la edad de acceso entre 21 y 40 años, se regulan los ejercicios de tiro y se autorizan las empresas de servicios de Seguridad (RD
629/78).
- Feb/1992: se promulga la Ley Orgánica sobre Protección Ciudadana (L.O.
1/1992).
- Jul/1992: se aprueba la Ley de Seguridad Privada (LSP), en la que ya no se contempla a los Vigilantes como agentes de la autoridad, se separa la habilitación del
Vigilante de la licencia de armas, se restringe el uso del arma, se prohibe la existencia
de Vigilantes en empresas que no sean de seguridad, se crean las especialidades de
Director/Jefe de Seguridad, Escolta y Vigilante de Explosivos, se redefine la formación a recibir por los Vigilantes y se regulan los centros habilitados para impartirla,
se vincula la Seguridad Privada con el CNP, se regula la figura del Escolta, etc... (Ley
23/1992).

Reglamento de Seguridad Privada
- Dic/1994: se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que entre otras muchas cuestiones amplía las funciones de los Vigilantes (en centros públicos, centros
militares y exterior de los inmuebles), etc... (RD 2364/94).
- Nov/2008: se incorpora la Directiva Europea 2005/36/CE, en cuanto al reconocimiento de cualificaciones profesionales entre países miembros de la UE (RD
1837/08).
- Feb/2011: se aprueban varias OOMM referentes a varios ámbitos de la Seguridad
Privada.
- Abr/2011: se aprueba la legislacion y el reglamento sobre Protección de Infraestructuras Críticas, donde se definen las mismas y se regulan las responsabilidades de
los agentes a cargo de dicha gestión (Ley 8/2011).
- Año 2013: muy posiblemente este año sea el de la nueva revision y compilación
de la normativa de Seguridad Privada existente, con lo cual los responsables, a cargo
de aplicarla, veremos criterios unificados y mejor definidos, muy necesarios para una
necesaria gestión y reducción de dudas/discrepancias entre administrados y administraciones.
Como punto final solo resumiría que el sector de la Seguridad Privada, esta moviéndose cada vez mas rápido, pero todavia le queda un amplio camino por recorrer,
en el cual esperamos encontrarnos con una mayor integración entre la Seguridad Pública y la Privada, una mejor coordinación entre los diferentes Cuerpos Policiales que
la controlan, una adecuación a la época tecnológica que se vislumbra, y sobre todo
la inclusión de todas las Seguridades que afectan a una sociedad moderna como la
nuestra.
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Vicente Flores Valverde. Subdirector de Seguridad. SEUR, S. A.

Seguridad Privada,
presente y futuro
AS primeras referencias legislativas de la presencia de la Seguridad Privada

L

en España, ya las encontramos en 1849 donde se publica «El Reglamento
para los guardas municipales y particulares». Desde ese momento, son varias

las referencias normativas relacionadas con los diversos aspectos que tienen que ver
con la Seguridad Privada, hasta finalmente encontrarnos en 1992 con la actual Ley
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que amén de numerosas modificaciones posteriores realizadas por la vía de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, sigue
vigente hasta la actualidad con sus consecutivas modificaciones y ampliaciones siendo nuestra vigente ley reguladora.
Este camino que me he permitido la licencia de resumir, fue sin duda el resultado
de la dedicación y trabajo llevados a cabo con el firme convencimiento de que la
Seguridad Privada era y seguiría siendo en el futuro una necesidad de la sociedad de
nuestros días.
Actualmente en España existen un total de 1.492 empresas de Seguridad Privada.
La facturación registrada en 2011 ascendió a 3.215 millones de euros, a pesar de
que nuevamente se ha cerrado el último año con un descenso de facturación de un
5,06%, que se suma al resto de descensos registrados desde 2009. En septiembre
de 2012, en España había un total de 207.212 vigilantes habilitados, de los cuales se
estima que hay 88.250 vigilantes de seguridad en activo. A lo largo de 2011, la Seguridad Privada registró un total de 408.606 contratos y realizó 1.135.789 servicios.
Sin duda la evolución del sector en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento y expansión desde luego nada despreciable para cualquier otro sector pero,
y sin intención de repetir en estas palabras lo ya descrito y discutido en innumerables
ocasiones dentro de nuestro ámbito, actualmente
nos encontramos en una situación de parálisis de
crecimiento originada, en gran medida, por los límites fijados en nuestro actual marco regulador.
El camino de la Seguridad Privada, como no
podía haber sido de otra forma, siempre ha transcurrido bajo el amparo y subordinación de la Seguridad Pública. Sin lugar a dudas, la vigente ley de
Seguridad Privada ha sido fundamental para que
podamos alcanzar nuestra madurez como sector,
pero llegados a este punto, es fundamental dar un
nuevo paso hacia delante que nos permita continuar avanzando.
Los retos y amenazas que nos encontramos hoy
no son los mismos que existían en 1992, tampoco
las demandas que recibimos de la sociedad son las
mismas que se tenían entonces. Por otro lado, nos
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encontramos con los que creo que serán los
grandes retos de futuro para nuestro sector,
tales como la creciente demanda de la gestión de la Seguridad Integral (Física y Lógica)
y su consiguiente necesidad de regulación
legal conjunta, la internalización del sector y
la internalización progresiva de aspectos de la
Seguridad Pública.
No me cabe duda de que estos retos,
que en mi humilde opinión aventuro, y otros
muchos que seguro llegarán derivados de
la actual y futura situación económica, nos
obligan a disponer de un marco regulatorio
acorde a la demanda de la sociedad, que nos
permita dar respuesta a los nuevos escenarios
y oportunidades que deberemos afrontar.
No podemos tampoco derivar toda la responsabilidad de nuestro futuro únicamente
a cambios en nuestra actual legislación que
nos permitan desarrollar ciertas actividades. En mi opinión, los nuevos retos deben
ser sustentados en grandes profesionales, y en este punto entra en juego la formación y profesionalización de todas las áreas y categorías que conforman la Seguridad
Privada. En este sentido, nuestra regulación debe ser completa, práctica y estricta.
Nuestras demandas deben estar siempre respaldadas por nuestras capacidades como
sector profesional y de calidad.
Desgracias recientemente sufridas y por
todos conocidas, han puesto en conocimiento de la opinión pública general lo que nosotros desde hace tiempo ya conocíamos, y es
que la Seguridad Privada, a día de hoy, desempeña funciones de alta responsabilidad
que sin duda juegan un papel protagonista
en la correcta gestión de una emergencia.
Hoy en día velamos por la seguridad en es-

«Los retos y amenazas que nos
encontramos hoy no son los mismos que
existían en 1992, tampoco las demandas
que recibimos de la sociedad son las
mismas que se tenían entonces»

taciones de trenes, metro, infraestructuras
críticas, grandes eventos y concentraciones,
entre otras muchas.
Ya el ministro del Interior en la comparecencia parlamentaria del pasado año,
anunció la próxima puesta en marcha del proceso de aprobación de la nueva ley de
Seguridad Privada, en la que argumentaba que ésta, debería sustentarse sobre tres
pilares: «la adecuación al marco europeo, la mejora de la calidad y el impulso en la
colaboración pública y privada».
Para concluir, creo que el futuro de la Seguridad Privada se dirige o debiera dirigirse, hacia un modelo de coparticipación efectiva con la Seguridad Pública que, salvando las lógicas y necesarias barreras funcionales y apoyadas por un estricto marco de
profesionalidad y control, nos encaminen a un fin y objetivo común.
De las decisiones y actuaciones que se tomen en este momento surgirán las bases
en las que se sustentará el desarrollo de la Seguridad Privada, más allá de su mera
consideración como sector empresarial, sino como servicio de necesidad general de
nuestra sociedad.
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José Alberto Sánchez López. Loss Prevention Advisor para Iberia. Claire´s Accesories

Formación,
base de la calidad
y seguridad
L trágico caso del Madrid Arena ha traído a primer plano de la actualidad un

E

hecho que la mayoría de los profesionales de la Seguridad Privada tenemos
más que presente, la Ley de Seguridad Privada necesita pasar por una revisión

en profundidad, una actualización que la haga realmente eficaz para aquello para lo
que debería servir, regular un sector tan importante como la Seguridad Privada, que
debe llegar a aquellos ámbitos en los que la Seguridad Pública ni puede ni debe llegar.
La Ley de Seguridad Privada cumplió el año pasado nada menos que 20 años, y al
igual que la sociedad en su conjunto ha evolucionado, también lo ha hecho el sector.
Tras los primeros años de afianzamiento de la Ley y su posterior Reglamento, en el
momento en el que se debería haber procedido a su actualización y modernización,
los años de bonanza económica transmitieron la misma sensación que se vivía en casi
todos los ámbitos de la actividad económica, si el negocio va bien, no merece la pena
cambiar nada. Más tarde, cuando llegó la crisis, no parecía momento de cambios, era
momento de sobrevivir sin más.
No se puede hablar de cambios en abstracto, y desde luego los que yo comento aquí no son sino una opinión más o menos autorizada (cuánto de autorizada
es algo que cada cual debe valorar). En primer lugar la formación de los vigilantes
de seguridad es insuficiente, a una persona de la que se espera que haga frente a
situaciones potencialmente comprometidas, e incluso violentas, se le deben dar las
herramientas necesarias para esta difícil labor en forma de una formación integral,
y la exigida hasta ahora no es lo suficientemente completa para garantizar que los
vigilantes de seguridad sean tan profesionales y estén tan preparados como se debe esperar de ellos. Además muchas empresas de seguridad se saltan las horas de
duración del curso de vigilante de seguridad mediante la trampa legal de unos test
que se incluyen como horas no presenciales, obviando el hecho de que la calidad
de una formación presencial difícilmente puede acercarse a la de esas horas a distancia y sin control por parte del formador. Si algo tengo claro es que la formación,
en cualquier ámbito profesional, es la base de la calidad y la seguridad, no solo la
formación inicial, sino que deben potenciarse los contenidos de los cursos de actualización para vigilantes en activo. Igualmente se debería exigir al personal de
Seguridad Privada el mantenimiento de una condición física suficiente para poder
cumplir correctamente con su trabajo; esto significaría que el personal deba realizar
regularmente las pruebas físicas que se determinen, obligándose así al vigilante,
escolta, guardia particular del campo,… a mantenerse en la suficientemente buena
forma para realizar la misión encomendada.
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Pero si un cambio debe exigirse sobre la Ley de Seguridad Privada es el referente a
las medidas organizativas, concretamente los departamentos de Seguridad. La figura
de los departamentos de Seguridad facultativos se ha mostrado claramente insuficiente, y pocas son las organizaciones que han decidido crear sus propios departamentos de Seguridad.
La reforma de la Ley debería incluir una ampliación del catálogo de actividades
que exigieran la creación de un departamento de Seguridad, con un director de
Seguridad habilitado a la cabeza. Esta figura es el responsable no solo de la coordinación del personal de Seguridad Privada, como parece desprenderse del supuesto de
obligatoriedad en instalaciones con 24 o más vigilantes de seguridad, sino de la planificación de la seguridad integral de toda la organización, desde el correcto análisis
de riesgos a la elaboración del Plan de Seguridad, pasando por la protección personal
o la mejora y el mantenimiento de las instalaciones, la formación del personal de la
empresa, etc. La potenciación de la figura del director de Seguridad supondría una
mejora en la seguridad en el ámbito privado; si una organización tiene una persona
que piensa solamente en RRHH, o en contabilidad, ¿no es la seguridad lo bastante importante como para tener una persona que se dedique a ella de manera profesional?
En este punto no puedo dejar de comparar la Ley de Seguridad Privada con la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales; esta, pese a ser posterior, ha calado más profundamente en las organizaciones, y su cumplimiento se lleva con menos laxitud. Se debe
trabajar en la concienciación en las organizaciones de las ventajas que supone la creación de un departamento de Seguridad como inversión, no como gasto.
Ese, el cumplimiento, es otro de los campos en los que la Ley de Seguridad Privada
es mejorable. No es admisible que una ley en vigor se salte tan alegremente como lo
hace la que regula el sector de la Seguridad. Cualquier profesional de la seguridad conocerá casos de auxiliares de servicio que realizan funciones de vigilante, centros de
control operados por personal no habilitado, en definitiva, faltas todas ellas sancionables, y cuyo incumplimiento va en detrimento de la seguridad. No me atrevo a hablar
de falta de diligencia por parte de la autoridad inspectora, pero estoy seguro de que
con una serie de sanciones ejemplares que hicieran que el ahorro que supone incumplir una norma se convirtiera en un gasto de proporciones considerables, muchas
empresas (de seguridad y no seguridad), se cuidarían mucho de cumplir las normas.
Visto que en España parece que solamente se aprende a cumplir las normas mediante
medidas coercitivas, tal vez sea el momento de que se potencien las inspecciones y se
amplíe el programa sancionador para asegurar el cumplimiento de la Ley. Si algo se
puede esperar de una Ley es que se vele
por su cumplimiento, lo contrario es una
pérdida de recursos.
Todo lo aquí expuesto no es más que
un resumen de mis opiniones personales
sobre este tema, seguro que cualquiera
de los lectores tendrá las suyas propias,
pero creo que es necesario al menos
abrir un debate serio y en profundidad,
con participación relevante de los profesionales del sector, y lejos de intereses
personales para que nuestra Ley de Seguridad Privada entre en el Siglo XXI y
podamos hablar de una LSP 2.0.
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Jesús Alcantarilla Díaz. Director de Seguridad y Presidente de la Asociación Protecturi

Un sector dinámico,
complejo y versátil
«En seguridad, las cosas que no se
dicen suelen ser las más importantes»
L tiempo transcurrido, un cuarto de siglo, es un tiempo suficiente para poder

E

hacer una evaluación del progreso de una disciplina tan joven en España como es la Seguridad Privada.

La Seguridad Privada es una actividad regulada por Ley desde 1992. España ha

mudado de aires, el orden mundial se ha transmutado y las tecnologías de las comunicaciones conforman un universo que no podían vislumbrar los legisladores de aquel
momento. Desde entonces se ha generado un enorme e interesante conjunto de argumentos sobre diferentes factores, tales como el actual marco legal, la relación entre
la Seguridad Pública y la Privada, la profesionalidad y la formación, el reconocimiento
social, la transparencia de los procesos, la honorabilidad de la praxis, los planes, acciones a desarrollar, etc.
Todo lo citado es transferible al ámbito de la Seguridad Privada vinculada al Patrimonio Histórico del que Protecturi - Asociación para la Protección del Patrimonio
Histórico- es adalid.
Al final de todo ello, se han extraído algunas conclusiones, se apuntan algunas
soluciones, y se perfilan algunas ideas de actuación. Pienso que el sector de la Seguridad es cada día más complejo, dinámico y versátil. Los riesgos/amenazas/vulnerabilidades a los que se pretende combatir también crecen con mucha celeridad. Sin
olvidar que es un sector en el que trabaja un considerable número de profesionales
con diferentes perfiles y funciones.
Antes de entrar en materia, quisiera subrayar una serie de consideraciones:
• La amplia aceptación del sector en restaurar y desarrollar el marco legal de la
Seguridad Privada.
• La premura en disponer de un currículo formativo organizado y completo.
• La conveniencia de ubicar, en lugar destacado, la seguridad en los organigramas
de las empresas, bajo un enfoque de compromiso y responsabilidad.
• La necesidad de promover una «marca» referente y de prestigio del sector de Seguridad Privada desconocida como tal hasta el momento, con el objetivo de que sea
valorada por el conjunto de la ciudadanía.
Todo ello no es óbice para afirmar que en este cuarto de siglo se ha avanzado
en la misión integral de la seguridad. Y se seguirá haciendo a través del mismo hilo
conductor que nos ha conducido hasta aquí: la interrelación y coordinación de los
responsables de la dirección de la Seguridad Corporativa – la seguridad de la información – con sus homólogos de la Seguridad Pública.
Quisiera puntualizar que, en estos 25 años, el sector de la Seguridad Privada ha
evolucionado con rumbo claro en diversos aspectos que detallo a continuación:
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– La transformación de la Seguridad Privada, que partiendo de ser un servicio exclusivamente externo y subcontratado, se ha ido convirtiendo en un servicio interno y
con formulaciones directivas articulado bajo el binomio prestatario-usuario.
– El diseño de estrategias y planes de acción de las empresas para mejorar sus
servicios operativos en seguridad -auditorías, consultorías, proyectos de ingenierías,
fomento de la formación de altos cargos, asesoramiento jurídico- que acompañan y
apoyan al director de Seguridad.
– La oportunidad de valorar las empresas prestatarias de seguridad –vigilancia,
sistemas, mantenimiento, transporte de valores-, en función de las aportaciones relevantes que hagan al mercado profesional.
– La mejora de la proyección internacional de las empresas españolas de seguridad.
– El alcance de la contribución, y soporte mutuo, entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, los Servicios de Emergencias y la Seguridad Privada.
Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para dar una breve pincelada sobre algunos aspectos que considero que debemos mejorar:
– La participación en los procesos de cambio y migración de la actual formación
profesional hacia un modelo que integre, y de respuestas, a las diferentes especialidades de la Seguridad Privada.
– Promover el cambio del título de grado, definiendo contenidos concretos al
objeto de ofrecer mayor preparación y competencias para las diversas funciones que
han de desempeñar los profesionales de la Seguridad Privada.
– La implicación de los Ministerios afectados en concreción de la interrelación y
retroalimentación en la formación de la Seguridad Pública y Privada.
– El aumento en las retribuciones económicas del personal de Seguridad Privada
para propiciar su vinculación, predisposición y mejora continua. Así como la selección
y cualificación de los vigilantes y operarios de instalación y mantenimiento.
– La supervisión, por parte de
las instituciones públicas correspondientes, de la correlación entre la legislación en seguridad y los sistemas
de cumplimiento de la misma, para
evitar desequilibrios entre una legislación pormenorizada y la sistemática de monitorización que debería
velar por su cumplimiento.

«España ha mudado de aires, el orden mundial
se ha transmutado y las tecnologías de las
comunicaciones conforman un universo que
no podían vislumbrar los legisladores de aquel
momento»

– Desarrollos más eficientes de
los procedimientos y protocolos
operativos ante los grandes retos globales actuales que tenemos como sector (conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, delincuencia, inseguridad económica,
vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva), ya que la
seguridad ha ido adquiriendo mayor relevancia en nuestras organizaciones, al objeto
de optimizar recursos y resultados.
– El dimensionamiento de la figura del director de Seguridad en relación a sus
funciones reales, con el fin de desarrollar unos estándares de profesionalización (infraestructuras críticas, departamentos obligatorios, facultativos, etc). Este factor redundará en beneficio de los profesionales y de las empresas e instituciones que apoyen y
reconozcan su labor.
– En la retroalimentación de sinergias y colaboraciones entre los diferentes responsables de seguridad para avanzar conjuntamente en una verdadera seguridad global.
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– En la constitución de comisiones
y mesas de trabajo, relaciones con la
administración, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, asociaciones, etc.
En que el concepto de seguridadmantenimiento sea entendido como
un coste necesario -inversión-y no como un gasto.
La Seguridad Privada tiene que
seguir avanzando en un modelo de
trabajo en RED, centrado en la suma
como argumento para consolidar los
equipos de trabajo. En el horizonte de
nuestro sector se prefiguran una serie
de hitos que alcanzar, gracias a esta
estrategia del trabajo en red, entre los
que destacaría:
• Mejorar la imparcialidad de sus
miembros, logrando enfocar los problemas desde una perspectiva global.
Potenciando la conectividad entre
usuarios-prestatarios, bajo parámetros
de rigor, seriedad, tenacidad y sensibilización de la defensa a ultranza en pro
de la prevención, la protección, la conservación, la formación, la inteligencia,

«La Seguridad Privada tiene que seguir
avanzando en un modelo de trabajo en RED,
centrado en la suma como argumento para
consolidar los equipos de trabajo»

en todo lo relativo a riesgos/amenazas/
vulnerabilidades.
• Tener una firme y decidida voluntad de estar en la vanguardia de la
formulación de propuestas/medidas
y alternativas que tengan por objeto
superar los obstáculos que impidan o
limiten el acceso al conocimiento.
• Promover la ayuda permanente

y la colaboración constante de las administraciones, de la justicia y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
• Concienciar a los diferentes agentes con una adecuada formulación, y posterior
traslado, de un corpus de sugerencias de mejoras en la seguridad integral.
• Hacer seguimiento de las propuestas y análisis de anteproyectos, proyectos de
Ley, y demás normas y disposiciones reglamentarias que tengan incidencias en los
diferentes sistemas de seguridad.
• Revalorizar la figura del director de Seguridad dentro de las instituciones, en relación a las demandas actuales de desempeño profesional.
• Crear un foro permanente de análisis, de reflexión y debate intersectorial profesional y de prospección en materia de seguridad.
• Y por último, ganarnos la confianza y el respeto de los ciudadanos.
En resumen, fomentar una mentalidad adecuada y una actitud coherente para desarrollar un marco profesionalizado que nos permita llevar a cabo nuestra misión, la
prevención, protección y salvaguarda de personas y bienes.
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Desde 1991 nuestro objetivo es defender y proteger los derechos de los trabajadores del sector de la Seguridad Privada;
A lo largo de estos años y después de mucho trabajo, hemos conseguido estar en el acuerdo marco, “consell de
seguretat” y poder decir y demostrar que somos el sindicato profesional con más representación a nivel estatal.
Entendemos el sindicalismo como una ayuda a la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores de una
forma coherente y dialogante con las empresas que respeten el marco legal.
Nuestro sindicato, compuesto y gestionado por vigilantes de seguridad, está totalmente al servicio de los afiliados, sin
estar sujeto a condiciones políticas, económicas ni de las decisiones de trabajadores de otros sectores profesionales,
convencidos de que los sindicatos profesionales son los que realmente logran avances significativos para los
trabajadores, dejando atrás los "lastres" de los sindicatos generalistas.
Objetivos del SIPVS-C
1. Plan de carrera y profesionalización
2. Certificado de calidad empresarial
3. Respetar los descansos
4. Valorar la peligrosidad de cada servicio
5. Legislación clara y unificada
6. Crear una filosofía de empresa que genere una baja rotación de personal
7. Humanizar los departamentos de la empresa
8. Formación seria y real de los trabajadores del sector
9. Motivar el buen trato al trabajador y atender con prontitud las reclamaciones

sipvsc@yahoo.es
BARCELONA
C/ Zamora 46-48, 3º 2ª
08005 Barcelona
Tel: 93 51 777 15
Fax: 93 51 779 00
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EN EL SECTOR RETAIL

Iván Baquero. Sales Director y Marketing Key Accounts Iberia. Checkpoint Systems

Tecnología al servicio
del minorista
Nuevas soluciones para proteger los productos e impulsar las ventas

lanzado recientemente la gama Classic

Uno de los grandes retos actuales para los retailers consiste en buscar
soluciones que garanticen la seguridad de sus artículos y esto les permita
impulsar las ventas. Sin ir más lejos, en la Navidad pasada el comercio
minorista en España perdió 473 M€ a causa de la pérdida desconocida,
según los datos del Estudio sobre el hurto en los comercios en Navidad
2012, desarrollado por el Centre for Retail Research.

IP de antenas EAS (vigilancia electrónica
de artículos).
Estas antenas permiten generar informes de gestión remotos, así como realizar telemantenimiento remoto. Estas
antenas también pueden ser usadas por
los minoristas para integrar un contador
de personas, gracias al cual los responsables de la tienda pueden supervisar el
flujo de clientes, medir el éxito de sus

ESPONDER a los nuevos retos

sitos básicos de las compañías especia-

campañas de marketing o planificar la

en seguridad de los minoristas

lizadas en garantizar la máxima segu-

distribución de la plantilla y el stock en

con las soluciones más efecti-

ridad a los establecimientos. Éste es el

función de los períodos de compras más

vas, sin olvidar la configuración de un

caso de nuestra compañía, especialista

concurridos.

entorno de compra amigable para el

en soluciones para la gestión de pérdida

Las citadas antenas se complemen-

comprador y la exposición atractiva de

desconocida, visibilidad de inventario y

tan con la tecnología de ahorro ener-

los artículos en la tienda, son los propó-

soluciones de etiquetado.

gético Evolve Eco de nuestra compañía

R

para reducir el consumo de energía

Nuevas antenas con
mayor capacidad de
detección y un diseño
elegante

hasta un 75%. Iván Baquero, Sales Director y Marketing Key Accounts Iberia
de Checkpoint Systems, subraya: «Según el último Barómetro Mundial del
Hurto, la pérdida desconocida en los

Con el objetivo de

comercios no ha parado de crecer en

ofrecer soluciones orien-

los últimos años, por lo que es esencial

tadas a definir estrategias

que los minoristas sigan adoptando

de venta y a aumentar la

medidas para abordar este problema.

visibilidad de los produc-

De forma paralela, les preocupa que el

tos, nuestra compañía ha

diseño de los sistemas se adapte al de
su comercio. La nueva gama de antenas de Checkpoint mejora además la

En la Navidad pasada, el comercio minorista en España
perdió 473 millones de euros
a causa de la pérdida desconocida.
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experiencia de compra de los consumidores y ayuda en el impulso de las
ventas».
A BRIL -2013

YA A LA VENTA

¿Le gustaría tener en sus manos información
del estado actual del sector de la seguridad
en España, tecnologías, evolución
y tendencias de compra,
así como oportunidades de negocio en 2013?

ADQUIERA SU EJEMPLAR

www.epeldano.com/tienda
Tel.:902 35 40 45
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Seguridad
Etiquetas más pequeñas
y personalizables para proteger
los productos

de los productos ya lleven incorporada

soluciones específicas.

la etiqueta de seguridad desde el punto

Una de las soluciones más efectivas

de fabricación, lo que ayuda a ahorrar

en este sentido son las cajas de policar-

tiempo y costes en las tiendas.

bonato, que ofrecen máxima protección
para una gama amplia de productos

Los productos pequeños de elevado valor, desde cosméticos hasta aparatos elec-

EN EL SECTOR RETAIL

Proteger los alimentos

(alimentación, cuidado personal, electrónica, etc.), además de una excelen-

trónicos, son los que tienen más riesgo de
ser sustraídos, por lo que constituyen una

Otro tipo de producto con caracte-

te visualización de los artículos. Estos

de las áreas en las que los minoristas cen-

rísticas propias es el de los alimentos,

«keepers» están equipados con un cierre

tran más su atención. La tecnología actual

sometidos normalmente a condiciones

magnético patentado. Otra solución son
las arañas o «spiders», que permiten que
el cliente manipule el producto a la vez

Los productos pequeños de elevado valor,
desde cosméticos hasta aparatos electrónicos,
son los que tienen más riesgo de ser
sustraídos»

que éste se encuentra totalmente protegido. Los «spiders» se pueden aplicar
a una amplia gama de productos, como los de electrónica y bricolaje, entre
otros.
Es prioritario que este tipo de productos, además de ofrecer una seguridad óptima, no modifiquen el embalaje
original de los productos y permitan

ofrece soluciones de alto rendimiento con

ambientales extremas. Por eso, los super-

que los clientes los puedan coger libre-

etiquetas pequeñas que usan micro tecno-

mercados precisan etiquetas específicas

mente, lo que interviene de forma posi-

logía. Hoy en día, la etiqueta más pequeña

para el sector de la ali-

tiva en la venta de la

del mercado es la EP PST (Postage Stamp),

mentación, que prote-

mercancía.

con unas medidas de 2,5 cm x 2,3 cm.

jan los alimentos frescos

Alpha es la di-

La Micro EP PST representa un paso

y congelados y que tam-

visión de nuestra

adelante en el ámbito de la ingeniería,

bién puedan ser someti-

compañía que de-

ya que, siendo un 60% más pequeña

das al calor. En este sen-

sarrolla e s tas so -

que otras etiquetas, ofrece un mejor ren-

tido, la nueva apuesta de

luciones antihurto

dimiento gracias a su micro tecnología.

nuestra compañía es la

inteligentes, econó-

El dorso claro de esta etiqueta permite

etiqueta 4010 EP Food

micas y de diseño

que la protección sea más visible y que

lanzada a nivel mundial

para la protección

provoque un efecto disuasorio.

en febrero. La etiqueta

en tienda o en ori-

Otra característica ampliamente va-

ha sido certificada como

gen. Puesto que los

lorada por los comerciantes es la capaci-

apta para microondas y

hurtadores expertos

dad de personalizar estas etiquetas con

no inflamable por TUV

se las ingenian para

la imagen de marca, lo que permite crear

Rheinland, compañía in-

una identificación propia. Al mismo tiem-

ternacional de evaluación y

po, es imprescindible que las etiquetas

certificación de calidad pa-

sean resistentes a la manipulación. Por

ra garantizar la inocuidad

eso, tienen un adhesivo especial que se

de los productos.

Una de las soluciones que ofrece
Checkpoint Systems son los
spiders, que permiten que el
cliente manipule el producto
a la vez que éste se encuentra
totalmente protegido.

p. 7.
DE EMPRESAS,

CONTACTOS

dañar el envoltorio y, en consecuencia,

objetivo de nuestra
litar al minorista solu-

Alpha, seguridad para artículos
de alto riesgo de hurto

ciones de seguridad que estas bandas
organizadas no puedan violar, con el
fin último de que el retailer incremente

reducir su valor en la reventa.
Otra de las ventajas de esta etiqueta

Con el objetivo de proteger artículos

es que se puede integrar en el etique-

con elevado riesgo de hurto y afrontar

tado en origen del producto de forma

el creciente problema que supone la

muy ágil. Así, posibilita que los envases

delincuencia organizada son necesarias
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nalizadas, el principal
empresa pasa por faci-

adhiere a los envases, lo que hace que
sea prácticamente imposible quitarlas sin

disponer de técnicas
cada vez más profesio-

sus ventas y, como consecuencia, sus
beneficios. ●
FOTOS: Checkpoint Systems
A BRIL -2013

Actualidad

UAS celebra su Junta Directiva
La Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) celebró el pasado 31 de enero
su Junta Directiva que, presidida por
Josep Bellot, presidente de la Unión, tuvo por objeto, entre otras cuestiones de
interés para las asociaciones integrantes, la presentación de un nuevo miembro de la Unión. Concretamente Manuel
García Yeves, presidente de Empresas de
Seguridad Asociadas de la Comunidad
Valenciana, procedió a la presentación
de la Asociación, que se ha incorporado
ahora a UAS.

Asimismo, en la Junta Directiva se aprobaron las cuentas de
2012, se explicó el expediente de
formación para 2013 y el estado
de la negociación del Convenio
Colectivo de Seguridad Privada
2012‐ 2014.
Finalmente se marcaron las líneas
estratégicas de UAS a seguir durante el
año 2013, destacando: expansión de la
Unión incorporando a nuevos miembros
que ya se han interesado en asociarse
en UAS, intensificación de los contac-

tos institucionales de la Unión a nivel
administrativo y político, persistencia
en la lucha contra el intrusismo en seguridad privada, y apoyo a la Plataforma
Multisectorial contra la morosidad, entre
otros.

Databac inaugura su tienda web de sistemas de identificación
Ahora todos los productos de identificación, desde impresoras de tarjetas hasta tarjetas sin contacto, están a la venta
en internet en la nueva tienda online Databac Direct. Databac
Group lanza y gestiona el nuevo sitio web, una de las fuentes
de soluciones de seguridad más completas de España.
El director general del Databac Group, Charles Balcomb,
ha declarado que «las empresas que necesiten productos de
identificación sencillos podrán encontrar con facilidad exactamente lo que buscan, con todas las opciones disponibles a la
vista, en cualquier momento y en cualquier lugar, navegando
cómodamente por todo el catálogo de productos.»
El sitio web es el resultado de una acción estratégica que

tiene como objetivo responder a las necesidades de los clientes. «Muchos de nuestros clientes saben exactamente lo que
quieren. Hemos creado Databac Direct para esos casos en los
que el cliente desea realizar una compra rápida y sin complicaciones. Nuestro departamento comercial así podrá dirigir
su atención a los clientes que prefieran un servicio personalizado y a los que soliciten soluciones más complejas», añade
Balcomb. El diseño de www.DatabacDirect.es es sencillo y
ofrece una navegación intuitiva. El cliente puede seleccionar
y adquirir productos a partir de nueve categorías: sistemas de
identificación, impresoras de tarjetas, software de identificación, accesorios,...

Davantis y Flir: combinación perfecta
de vídeo análisis y cámaras térmicas
Davantis y Flir han unido esfuerzos
en el desarrollo de un nuevo sistema
que ofrece una solución específica a la
protección de perímetros de gran longitud, en los que es necesario detectar
el acceso no autorizado de personas o
vehículos al perímetro, permitiendo distancias de detección muy superiores a
las habituales con total fiabilidad.
La combinación de estas dos tecnologías permite alcanzar distancias de
detección de más de 400 metros con
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una sola cámara, reduciendo de
manera drástica el número de sensores. De esta forma se consigue
un ahorro importante en material,
costes de obra civil y mantenimiento.
El análisis de vídeo de Davantis es
un sistema de protección perimetral
con la máxima fiabilidad y la obtención
del nivel PRIMARY de la certificación iLids así lo constata. Asimismo, sus más
6.000 canales comercializados avalan su
experiencia.

Flir dispone de cámaras capaces de
captar la radiación infrarroja que emiten los objetos, facilitando su detección
en condiciones de total oscuridad, con
lluvia o incluso con niebla poco densa.
Además, su exclusiva tecnología DDE
(Realce Digital de los Detalles) muestra
objetos que aparecerían borrosos con
cámaras similares de otras marcas.
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¡Bienvenido a un futuro seguro con Stanley Security Solutions!
La compañía líder internacional en
sistemas electrónicos de seguridad y
protección contra incendios, participará
en la primera edición de Security Forum
2013 para mostrar innovadoras soluciones, adaptadas a las necesidades específicas de cada sector.
Security Forum 2013 es el escenario
elegido por la compañía para mostrar
soluciones de alta tecnología para entidades financieras, seguridad integral

para el sector Retail, protección de la
rentabilidad del negocio y soluciones
que garantizan la continuidad del servicio en el sector de Industria & Grandes
Cuentas y soluciones estandarizas para
pequeña y mediana empresa.
Soluciones innovadoras para una
integración total
Tanto en el ámbito del control de
accesos, como de los sistemas de detección de intrusión, protección contra
incendios o videovigilancia,
Stanley Security Solutions
apuesta por la integración de todas las tecnologías de seguridad
bajo una única plataforma para
ofrecer al cliente una solución
segura, eficaz y rentable.
Supervisión en remoto: reducción de costes y aumento
de eficacia
La Central Receptora de Alar-

mas de Stanley Security Solutions gestiona alarmas de intrusión y de incendios, fallos técnicos, fallos de suministro
eléctrico y cortes de líneas telefónicas,
todo ello con la gestión en remoto del
sistema de seguridad, reduciendo las
falsas alarmas y evitando costosas intervenciones.
Referente de seguridad en grandes
segmentos de mercado
Estableciendo como fundamento que
la seguridad se basa en la confianza
total del cliente, Stanley Security Solutions ofrece mucho más que la instalación del sistema de seguridad en el
plazo previsto, según el presupuesto
acordado, y conforme a los objetivos de
seguridad. Ofrece soluciones de seguridad que cubren todos los riesgos, fáciles
de mantener y gestionar, flexibles para
evolucionar y permitir la reducción de
riesgos y costos.

Dallmeier: patente para PanomeraR
La singularidad e innovación del sistema de sensores multifocal Panomera® han sido confirmadas también por la Oficina
Alemana de Patentes y Marcas: a Dallmeier se le ha ortogado
una patente con la denominación «Überwachungseinrichtung»
(sistema de vigilancia), que está en vigor desde el 4 de junio
de 2011. Ya ha terminado el plazo de recurso de tres meses
dentro de que terceros pueden protestar contra la concesión
de la patente. Dado que no se presentó
ningún recurso efectivo, la concesión de
la patente ahora es irrevocable. La patente lleva el número 10 2011 103 378.
Sólo transcurrió un año entre la
solicitud y la concesión final de la patente alemana. «Un periodo de tiempo
indudablemente corto si se tiene en
cuenta que las solicitudes de patentes a
menudo pueden demorarse varios años»,
explica Dieter Dallmeier. Y destaca: «Esta patente subraya la singularidad de la
tecnología».
El sistema de sensores multifocal con-
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vence sobre todo por su novedoso concepto de objetivos y sensores: Panomera® trabaja con varios objetivos, cada uno con
diferentes distancias focales, lo que permite adaptar la cámara
de manera óptima al área a vigilar. Así, los detalles son bien
visibles no sólo en la zona cercana sino también a grandes
distancias y se puede reconocer a personas aun a 160 metros.
La cámara graba permanentemente la imagen de vista general
con la máxima resolución de detalles.
De este modo, las funciones PTZ, como
girar y hacer zoom, también son posibles
en las grabaciones. Esto permite la reconstrucción y documentación exacta de
cada suceso, incluso a posteriori.
Panomera® ya está en uso en numerosos proyectos nacionales e internacionales como, por ejemplo, en muchos estadios de la Bundesliga de fútbol alemana
(Mönchengladbach, Leverkusen, Colonia,
Dortmund,…), en aeropuertos (Núremberg, Nápoles) o en el centro comercial
francés La Part-Dieu en Lyon.
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Riva: SpeedDome
RC4202/4602HD

Checkpoint: etiqueta alimentaria
certificada para usar en microondas

La potente cámara IP Full HD Speed Dome de Riva con compresión H.264 alcanza una velocidad de
transferencia de hasta 30 imágenes/segundo a una
resolución de 1080 p. Dotada con rotación continua
de 360°, la Speed Dome está equipada de serie con
análisis de vídeo inteligente –basado en tecnología
VCA– y puede ser ampliada con filtros VCA adicionales.
Además de contar con un zoom
óptico
de 20 aumentos y uno
ópt
digital
de 8 aumentos, la
d
cámara ofrece una velocidad
de giro e inclinación flexible ajustada al correspondiente factor de zoom.
La Speed Dome
RC4202/4602HD de RIVA
garantiza una alta precisión
sió mecánica del sistema. Gracias a la tecnología Stealth Spin®
integrada, se trata de una de las
cámaras PTZ cupulares más silenciosas actualmente disponibles en el mercado. La cámara ofrece muchas otras
funciones, tales como audio de 2 vías, WDR, 4 entradas/2 salidas digitales y soporte del protocolo ONVIF.

Checkpoint Systems, proveedor
de soluciones para la gestión de
pérdida desconocida, ha lanzado
al mercado una nueva etiqueta
para el sector de la alimentación:
la 4010 EP Food.
La etiquetaa 4010 EP Food ha
sido diseñada específicamente
para proteger los alimentos frescos
oss y
congelados
de los supermercados. Además,
ha sido certificada como apta
pta
para microondas y no inflamable
por TUV Rheinland, compañía
internacional de evaluación y
certificación de calidad para
garantizar la inocuidad de los
productos.

Las extensas pruebas preliminares de TUV revelaron que
existen etiquetas antihurto de
otros fabricantes que a veces se
chamuscan y en algunos casos
incluso se incendian al introducir
el envase dentro
del microondas, con
la consiguiente
inseguridad
inss
para los conc
sumidores. La nueva
n
etiqueta 4010
401
0 0 EP Food
Fooo de
Checkpoint ha superado todas las
pruebas TUV con éxito. Esta nueva etiqueta protege los artículos
del supermercado contra el hurto, en particular los productos
cárnicos frescos y congelados,
aves y mariscos.

Tecnoalarm: sistemas de alta tecnología certificados EN 50131
Durante el salón Security Forum que
se celebrará el 17 y 18 de abril en Barcelona, Tecnoalarm presentará, además de
otras novedades y productos de tecnología avanzada, los nuevos sistemas TP828 y TP8-28 GSM, que acaban de obtener
la certificación según la Norma Europea
EN 50131.
Son sistemas de última generación,
desarrollados bajo el concepto de programación total, local o remota, que
ofrecen altísimas prestaciones de seguridad como la exclusiva tecnología RSC®
(Remote Sensitivity Control), desarrollada por Tecnoalarm y protegida por
patente internacional. Es una innovadora tecnología de comunicación remota
entre el sistema de alarma y el centro
de telegestión en la sede del instalador,
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gracias a la cual es posible comprobar
la funcionalidad de cada aparato individualmente anticipándose de esta manera
a eventuales fallos operativos. Nuevas
funciones de gestión y control, como el
innovador algoritmo de alarmas coincidentes, permiten controlar y reducir
significativamente las falsas alarmas,
sin penalizar la eficacia operativa del
sistema. Los sistemas TP8-28 y TP8-28
GSM son los modernos cancerberos de
su residencia.
Los sistemas
gestionan de 8 a 28
zonas cableadas y/o
radio. La versión de
base está compuesta
por 2 entradas para

detectores convencionales, 1 puerto
serial Sensor Bus para 6 periféricos RSC
y 1 puerto serial Siren Bus para 2 sirenas
RSC. 1 puerto serial RS485 más módulo
vocal está disponible como expansor que
se inserta en la placa CPU. Los sistemas
proporcionan 2 salidas de alarma para
sirena exterior e interior y 2 salidas lógicas programables. Gestionan 8 programas, 8 telecomandos, 6 programadores
horarios y 4 franjas
horarias de acceso.
Para las operaciones
programadas está
disponible un calendario personalizable que puede ser
programado como
bianual o perpetuo.
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Casesa alcanza al cierre de año 154,7 millones de euros en facturación,
un 11% más que en 2011
Casesa, una de las principales compañías de seguridad privada españolas, cierra 2012 con cifras de crecimiento, tanto
en volumen de facturación, como en empleados.
La compañía ha alcanzado en el último año una facturación de 154,7 millones de euros, lo que supone un 11% más
que en 2011. La misma progresión ha experimentado su plantilla. Casesa ha alcanzado al cierre de 2012 6.300 empleados,
aproximadamente un 14% más que el pasado año, y un 26%
más que en 2010, por lo que su personal ya supone casi un
10% del total de vigilantes en activo.
Un crecimiento que
supera el 30% en los últimos cinco años y que
derivó en la entrada en
la compañía en 2010
del fondo de capital
privado Baring Private
Equity Partnerts. Desde
entonces, Casesa ha
puesto en marcha un plan empresarial diseñado con el objetivo de convertir a Casesa en uno de los tres primeros operadores del sector en los próximos cinco años.
En los últimos cinco años CASESA ha crecido a un ritmo
medio interanual de +6,45%. Por su parte, según datos de
Aproser, el sector ha experimentado un descenso continuado
en los últimos años que alcanza el 15% entre 2008 y 2011.
PLAN EMPRESARIAL
La estrategia empresarial de CASESA se fundamenta a nivel
nacional sobre dos pilares: en primer lugar, el refuerzo de la
presencia nacional de la compañía a través de sus delegaciones. Actualmente ha culminado un proceso de expansión
territorial y ya cuenta con direcciones regionales en todas
las comunidades autónomas. Ahora el objetivo es impulsar
aquellos entornos de crecimiento más estratégicos, y para
ello contempla posibles adquisiciones o joint venture con
compañías locales independientes.
En segundo lugar, el impulso de una nueva Unidad de Negocio Estratégica de innovación para el desarrollo de nuevos
productos y el estudio de proyectos de I+D.
Asimismo, de cara a 2013 y en el marco de su plan de
crecimiento, la compañía prevé poder establecerse como
operador en Iberoamérica. Casesa está identificando oportunidades concretas en algunos mercados con varios proyectos
referentes que contribuirán a su posicionamiento en esos
entornos.
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PLAN EMPRESARIAL DE CRECIMIENTO EN ESPAÑA
A nivel nacional, Casesa ha iniciado en 2013 un plan de
impulso y refuerzo de sus delegaciones territoriales. En particular, la compañía centrará su esfuerzo en Andalucía donde
ya se encuentra muy posicionada y cuenta con sede propia
en todas las provincias. El objetivo es dar el paso definitivo
para situarse como el primer operador en esa comunidad en
2013, alcanzando un entorno de crecimiento aproximado de
+10%.
En una segunda fase, la
compañía prevé reforzar su
posición en Cataluña, Galicia
y Asturias; entornos estratégicos por su alta actividad
empresarial en los que Casesa
quiere incrementar su facturación en un 10% en los próximos dos años.
Por otra parte, en el marco de este plan de crecimiento
empresarial, en 2012 Casesa ha creado una Unidad de Negocio Estratégica. Un nuevo área centrada en el análisis del
mercado y el desarrollo de proyectos de I+D desde la que
se potenciará el lanzamiento de productos y soluciones de
seguridad adaptadas al actual contexto económico como, por
ejemplo, los nuevos servicios de «Vigilancia discontinua».
Además, la compañía ha puesto en marcha un nuevo Centro
de Control con la última tecnología del sector que le permitirá optimizar los procedimientos de seguridad para mejorar su
eficiencia y reducir costes a medio plazo.
Asimismo ha adaptado su organización interna creando
una nueva Dirección General de Negocio, liderada por Pedro
Ona, que integra los departamentos de Marketing, Comercial
y de Explotación.
«Casesa está actualmente experimentando un crecimiento
notable. En los últimos años nos hemos convertido en una
marca de referencia, incrementando nuestro negocio cerca
del 30% en los últimos cinco años. A pesar del contexto de
crisis, la compañía ha demostrado que tiene capacidad para
seguir creciendo y diversificando su negocio. El objetivo es
continuar en esta senda hasta convertirnos en uno de los
tres principales operadores del mercado», asegura Javier
García Saldaña, director general de CASESA. Por otra parte,
el grupo empresarial que integra Casesa, reforzará el resto
de sus líneas de negocio, relanzando su filial de Servicios
Auxiliares, que pasa a operar bajo una nueva marca comercial
ServiCass.
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Blauer: «Protección en serio», compromiso por la máxima calidad
Desde 1936, la marca Blauer ha sido
proveedor especializado de prendas
técnicas para la policía y para determinados cuerpos de rescate. La constante
atención de Blauer a la funcionalidad
y a la innovación, tanto técnica como
en la apariencia de las prendas, son los
pilares de su filosofía de marca. Su eslogan, «Protección en Serio», transmite
el inquebrantable compromiso de Blauer
por la máxima calidad.
En enero de 1999, la familia Blauer
decidió asociarse con una nueva empresa mexicana llamada Operadora Ganso

Azul y así aprovechar la excelencia de
la mano de obra de los artesanos del
Estado de Yucatán, México y expandir
los uniformes Blauer® a los mercados
internacionales. Desde entonces, Blauer
trasladó la mayor parte de su producción
a México y desde allí proporciona al mercado global una marca con larga
tradición y máxima calidad.
Blauer Manufacturing Co., Inc.
y Operadora Ganso Azul crearon
una nueva sociedad en marzo de
2011 con el fin de comercializar
la marca Blauer en México, Lati-

noamérica y parte de Europa, naciendo
Blauer Comercial de México.
Blauer Comercial de México actualmente cuenta con clientes y distribuidores en varios estados de la República
Mexicana y Latinoamérica, con un crecimiento exponencial desde su apertura.

Flir: serie BHS, cámaras térmicas a prueba de golpes
BHS se compone de cámaras térmicas a prueba de golpes.
Producen una imagen nítida en las noches más oscuras.
Gracias a la serie BHS, los profesionales de la seguridad y los
agentes del orden pueden ver sospechosos en total oscuridad,
a través de humo y entre follaje poco
denso. Las cámaras de la serie BHS
Por ello, la vista
son binoculares. Po
se cansa menos que con una
monocular. Mediante
cámara monoc
binocular,
una cámara
cám
es más fácil
detectar objetos
det
poco visibles. De
poc
este modo, hay
más posibilidades

de detectar objetos pequeños en segundo plano. También
es más fácil mantener los binoculores fijos al observar un
objeto. Esto supone una ventaja al observar objetos de pequeño
tamaño en la lejanía. La BHS-X incorpora un detector de óxido
de vanadio no refrigerado. Esto ofrece una excelente visión de
largo alcance con una nítida resolución nativa de 320 × 240
en el visor, y un nivel de zoom electrónico digital de 2× con
una resolución de 160 × 120. La serie BHS-XR, equipada con un
nivel Flir de 640 × 480, proporciona un alcance aún mejor con
una resolución negativa clara y nítida en el visor de 320 x 240
y en el modo de zoom electrónico digital, así como un nivel
adicional de zoom electrónico digital de 4× a una resolución
de 160 × 120. También es posible acceder a imágenes con una
resolución de 640 × 480 mediante la conexión «vídeo aux» en
la zapata.

Carlos Valenciano se incorpora a Tesa
Carlos Valenciano se incorporó en febrero como sales manager para España de la plataforma de control de accesos Smartair en la compañía TESA, Grupo Assa Abloy «Líder Global en
Soluciones de cierre». Será el responsable de liderar la estrategia comercial en España, así como de la implementación y el
desarrollo de la misma junto a los profesionales que conforman
el equipo de desarrollo de negocio y servicio al cliente.
Smartair de Tesa está especializado en el diseño, fabricación
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y comercialización de soluciones
de gestión y control integral de accesos, que provee tecnologías innovadoras que combinan seguridad
electrónica y mecánica para dar
soluciones de Access Management desde las más exigentes instalaciones de sectores como Sanidad, Banca, AAPP e industria,
hasta soluciones sencillas para oficinas, comercios y pymes.
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Axis: nueva cámaras panorámicas de 360º con 5 megapíxeles de resolución
Axis Communications, compañía especializada del mercado del vídeo IP,
ha lanzado all mercado los mini domos
fijos con un sensor de 5 megapíxeles, que permiten
imágenes detalladas
talladas
y de alta calidad
dad
con vistas panoanorámicas de 180º
80º
y 360º de áreas
eas
amplias. Las
nuevas cámaras
ras
de red AXIS M3007PV y AXIS M3007-P
3007-P
presentan un precio
asequible y han
an sido pensadas
para ser instaladas en establecimientos
comerciales, hoteles, escuelas y oficinas

de cara a proporcionarles amplias vistas
generales que ayuden a los usuarios a
detectar actividades y seguir
segui flujos de
nuevas cámapersonas. Estas nu
representan la
ras que repr
última incorporación
in
a la serie
se de cámaras AXIS M30
pueden
puede montarse sobre
sob techo
para conseguir
c
visión de 360º o
sobre pared
para
p
conseguir vistas panorámicas de 180º.
Los dos
1
modelos nuevos, la AXIS M3007-PV y
la AXIS M3007-P, soportan varios modos
de visión incluyendo visión 360º a 5 me-

Nace Incita Security
Incita Security es fruto de la integración de
TB·Security en Grupo Incita, desarrollada con éxito
gracias a las evidentes sinergias de dos empresas
destacadas en el ámbito tecnológico y dirigidas a
sectores de muy elevada exigencia en seguridad, rendimiento e innovación.
A partir de estos momentos, Incita Security toma el
relevo y la gran experiencia de su antecesora y, reforzada por su integración en el nuevo grupo, se posiciona como mejor partner en ciberseguridad.
Incita Security mantiene las señas de identidad
que le han hecho merecedora de la confianza de las
principales organizaciones, públicas y privadas, en el
campo de la seguridad TIC:
-Desde 1996, vinculada al diseño, implantación y
explotación de CERTs/CSIRTs y precursores de la marca
CERT® en España
-Con Centros de Operaciones de Seguridad ubicados en Barcelona y Madrid, desde donde gestionar la
seguridad de clientes relevantes de España y Latinoamérica.
-Con el respaldo de un grupo con más de 300 referencias de clientes y 25 partners internacionales.
–Etc.
102 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

gapíxeles, así como vistas panorámicas
horizontales y vistas en cuadrante que
pueden ser convertidas a imágenes sin
deformación para una visualización más
sencilla. El modo cuadrante, por ejemplo, está especialmente indicado cuando
la cámara se instala en la intersección
entre dos pasillos. Las AXIS M3007-PV,
al igual que las recientemente anunciadas AXIS M3006-V, las AXIS M3004-V y
las AXIS M3005-V, es una cámara con
protección antivandálica y resistente al
polvo. La M3007-P que tiene una apariencia externa diferente sin burbuja
sobre la lente, es una cámara extremadamente discreta que por su estética
puede confundirse con un detector de
humos.

Euroma: potente cámara con IR
de muy larga distancia
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics,
ha lanzado al mercado la nueva
cámara color de 650 líneas con IR
de muy larga distancia.
La nueva cámara, modelo Ircam
Nucleus, ofrece una muy alta
resolución con unos iluluminadores de IR muyy
potentes. Posee 160
unidades de Leds que
gracias a su diseño y
la alta sensibilidad dee
la cámara, permite ver
er
objetos hasta una distancia
tancia de
250 m. La cámara tiene una resolución de 650 líneas usando la
última generación de CCDs y DSP
de Sony. Su lente es varifocal de
5 a 50 mm lo que nos permite un
amplio rango de ajuste para adaptarse a cualquier situación.

Su estructura de doble cristal
tratado impide que produzcan reflejos indeseados en el CCD. Tiene
un iris mecánico removible que se
ajusta para una mejor visión tanto de día como de noche.
Tiene un sistema
de ventilación
y
vent
calefactor
incalefac
terno para ser
utilizada
ut
een un
rango de
ttemperaturas de
ra
entre
t -25
25 º C y + 70 º C.
Posee un potente OSD desde
donde podemos configurar todos
los parámetros disponibles.
Reductor de ruido DNR 3 D para
una mejor imagen con poca luminosidad.
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Prosegur alcanza unas ventas de 3.669 millones de euros en 2012,
un 30,6 por ciento más que en el año anterior
Los resultados al cierre del ejercicio
del año 2012 de Prosegur, una de las
empresas líderes del sector de la seguridad privada, confirman la solidez de la
Compañía, que ha alcanzado unas ventas
de 3.669 millones de euros, un 30,6 por
ciento más que el año anterior.
El EBIT -resultado operativo antes de
intereses e impuestos- de Prosegur ha
registrado una cifra de 312 millones de
euros, lo que representa un incremento
de un 9,6 por ciento con respecto al
ejercicio de 2011. Además, el resultado
neto consolidado en 2012 ha crecido un
2,7 por ciento, superando los 172 millones de euros.
A pesar de un contexto económico
desigual, marcado por el fuerte contraste entre la recesión de Europa y el crecimiento en Latinoamérica, los resultados
confirman la solidez de la estrategia de
la Compañía, apoyada en la especialización de la oferta de soluciones de seguridad y la combinación de crecimiento
orgánico e inorgánico. En este sentido,
Prosegur ha realizado durante los ejercicios 2011 y 2012, un total de 20 adquisiciones por un valor superior a 570
millones de euros, que le han permitido
operar en nuevos mercados, completar
su oferta de servicios y afianzar su posición de liderazgo.
La acertada estrategia internacional
de Prosegur y las ventajas que ello aporta
a la Compañía han contribuido al aumento en la cifra de negocio y al mantenimiento de la actividad en Europa, donde
el entorno económico ha provocado un
descenso importante de los resultados
en países como España, con una caída en
las ventas de un 1 por ciento, y Portugal,
con un retroceso del 3 por ciento. En
Asia, Prosegur, que ya operaba en India
y en Singapur, ha comenzado también
a ofrecer servicios en China y continúa
de esta manera su aprendizaje en este
mercado. Gracias a un notable esfuerzo
realizado tanto desde el punto de vista
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comercial como de generación de caja, la
Compañía ha registrado, en la región que
comprende Europa y Asia, unos ingresos
de 1.491 millones de euros, lo que supone
un aumento del 15,5 por ciento con respecto al año precedente.
En cuanto a Latinoamérica, donde
Brasil se mantiene como el principal país
para la Compañía, las ventas han crecido
un 43,5 por ciento durante 2012, hasta
alcanzar los 2.178 millones de euros.
CONSOLIDACIÓN DE UNA OFERTA
DE SERVICIOS INTEGRAL
Prosegur, que cuenta con tres unidades de negocio; Vigilancia, Logística de
Valores y Gestión de Efectivo y Tecnología, desarrolla un modelo de seguridad
integral basado en la cercanía al cliente,
la excelencia y la calidad en la oferta.
La Compañía aporta soluciones específicas adaptadas a las particularidades
de cada industria a través de servicios
como vigilancia dinámica, soluciones
de gestión del efectivo o dispositivos
de seguridad para hogares y comercios,
entre otros.

Durante 2012, la Compañía ha obtenido en el área de Vigilancia una
facturación de 1.684 millones de euros,
lo que representa un crecimiento del
24 por ciento con respecto al año 2011.
Esto se debe al peso del negocio en Latinoamérica, que ha aumentado más de
un 60,6 por ciento hasta alcanzar una
cifra de ventas de más de 775 millones
de euros. Los ingresos en Europa y Asia
se mantuvieron estables con un ligero
aumento de un 3,9 por ciento.

Por su parte, los servicios de Logística de Valores y Gestión de Efectivo
cerraron el año con una facturación de
1.574 millones de euros, un 43,3 por
ciento de crecimiento en comparación
con el ejercicio anterior. Por áreas geográficas, Latinoamérica ha aumentado
un 34,7 por ciento hasta los 1.193 millones de euros. En Europa y Asia, las ventas registraron una cifra de 381 millones
de euros, que refleja un incremento del
79 por ciento.
Por último, la facturación de Prosegur
en la línea de Tecnología ha alcanzado
unos ingresos de 411 millones de euros, lo
que supone un 16,5 por ciento más que en
2011. Así, en la región de Latinoamérica,
la Compañía ha obtenido un crecimiento
de un 40,4 por ciento hasta los 210 millones de euros.
PROSEGUR,
UNA COMPAÑÍA RESPONSABLE
Prosegur es consciente de la importancia de su capital humano, formado
por más de 150.000 profesionales, que
trabajan en sintonía con las necesidades
de los clientes. Esta calidad en el servicio, le permite seguir creciendo y desarrollando nuevas soluciones y servicios
como empresa responsable.
La política de Responsabilidad Corporativa de Prosegur tiene como objetivo
la creación de valor sostenible en el largo plazo para sus clientes, empleados,
accionistas, proveedores y la sociedad
en general. La Compañía, adherida desde 2002 al Pacto Mundial de Naciones
Unidas, es socia y miembro del Comité
Ejecutivo de la Red Española del Pacto
Mundial. Prosegur también forma parte
del índice de sostenibilidad FTSE4Good IBEX, que permite a los inversores
responsables identificar e invertir en
aquellas empresas que cumplen con los
estándares globales de responsabilidad
corporativa.
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Productos HD-SDI Visiotech, CCTV con calidad HD a precio analógico
Visiotech acaba de lanzar al mercado toda una nueva gama de productos
HD-SDI, con la que pretende acercar
esta nueva tecnología de videovigilancia a todas las instalaciones.

HD-SDI (estándar SMPE292M) define
cómo transmitir vídeo de alta definición
(1280x720, 1920x1080 o 2048x1080) no
comprimido sobre cable coaxial. Hasta
hace poco la única manera de disponer
de una cámara
de videovigilancia
con calidad
megapíxel era
adentrarse
en el mundo
IP con las
dificultades

By Demes, distribuidor
de Paradox Security Systems
By Demes y Paradox Security Systems han formalizado
un acuerdo de distribucion para el mercado nacional sobre toda la gama de productos de Intrusion, que engloban: centrales Spectra SP de grado 2; centrales híbridas
Magellan de grado 2; centrales EVO digiplex de grado
3; sistema vía radio Magellan de grado 2; detectores
y componentes grado 2 y 3. Además, este año la compañía presenta novedades importantes en su gama de
productos, con soluciones únicas de alta tecnología, por
supuesto con los mejores precios del mercado
Entre las novedades destacan:
• Cámaras CMOS de 700 líneas de resolución con ICR.
• Solución EFFIO (E-S-P) completa para cámaras analógicas EFFIO-P (serie profesional) !con WDR REAL! Diseños únicos de cámaras para facilitar la instalación.
• Renovamos la imagen de los colosos Evolution, con
un formato mas profesional y único en el mercado.
• Novedades HD-SDI: gama completa coloso Evolution
4, 8 y 16 canales.
• Conectividad y Networking IP al mejor precio! (switches, puntos de enlace WIFI para largas distancias).
• FiberSpace, la solución más competitiva y de calidad
del mercado para instalaciones de fibra óptica
• Introducimos la tecnología de leds Piranha, la mejor
solución de iluminación infrarroja para cámaras.
• Cámaras IP coloso EVOLUTION con WDR real.
• Disponibles las versiones de EVOPlus, EVOHD, EVOPlus lite y EVOHD lite con control de relés. Aplicación
AlphaView para gestión de cámaras IP serie Alpha (Android e iOs) ya disponibles.
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de configuración que ello conlleva. Sin
embargo, gracias a las cámaras HD-SDI
ya no es necesario abandonar el mundo
del «CCTV tradicional» para disfrutar de
la más alta calidad de imagen.
El único problema que plantea por el
momento HD-SDI es su elevado coste.
Pero por fin Visiotech ha introducido
una gama completa de cámaras y grabadores a precios asequibles para cualquier instalación. Cámaras en diversos
formatos (domos y compactas) a 1080p y
grabadores a tiempo real (25 FPS/canal),
a un precio realmente competitivo.

A.5 Security: plataforma PHERSUS
A.5 Security, ha presentado la nueva plataforma PHERSUS que
ofrece una solución adaptada a las necesidades de gestión y control en Retail.
PHERSUS es modular y escalable y aporta soluciones para las
distintas áreas de la empresa: Seguridad (videograbación, integración POS), Marketing, (contaje visitas, mapas de temperaturas) y RRHH (control de presencia de empleados), ofreciendo de
este modo un sistema de control corporativo y centralizado, que
permite múltiples funciones especializadas.
Este sistema ofrece por primera vez una plataforma de gestión
y control corporativa que engloba múltiples funciones para la
generación de informaciones de Marketing para la de toma de decisiones estratégicas. Permite operar con cámaras existentes, de
tecnología IP y de 360º. Incluye acceso vía Web a los datos generados, exportación csv, etc.
La dirección de Seguridad dispone de una herramienta de
vigilancia para el acceso a grabaciones indexadas por producto,
cajero/a, etc. junto con una matriz virtual que permite disponer
de multi-pantalla con ordenación lógica por operador, zona geográfica, etc., gracias al software CSI VISOR, puede operar como
servidor, cliente o autónomo, incluso puede ser virtualizado.
El responsable de Marketing dispone de información veraz en
tiempo real del número de visitas por centro de venta, información sobre el movimiento interno de los clientes, facilitando el
seguimiento de promociones, campañas y la generación de ratios
de gestión y eficacia de empleados en tiempo real.
La dirección de RRHH, tiene acceso a la información sobre
presencia de empleados, salidas autorizadas, globales semanales, mensuales, horas extraordinarias, etc. gestionando de forma
eficaz uno de los mayores costes de explotación.

A BRIL -2013

Actualidad

Cotelsa en Security Forum 2013
Cotelsa, empresa especializada con más de 20 años en el
mercado de la seguridad, asiste por primera vez al Security
Forum para presentar sus últimas novedades, este año centradas especialmente en la protección de Infraestructuras
Críticas.
En este sentido, junto a las últimas novedades en seguridad
perimetral y análisis por rayos x, presentamos por primera vez
en España dos productos que suponen un gran avance tecnológico en su área de actividad.
Gatekeeper
El único sistema automático de inspección de bajos de vehículos que incorpora un sistema de dos escáneres lineales con
distinta orientación, para dar una perspectiva completa del vehículo capaz de acceder incluso a la parte interior de los ejes.
El equipo genera 2 imágenes completas del vehículo, realiza
un análisis automático y muestra las anomalías encontradas
al operador en una pantalla táctil de 22” para su aprobación.
Toda la información del vehículo, junto con su matrícula y una
fotografía exterior del conductor queda registrada en una base
de datos en red, para permitir su consulta posterior.
Zone Protector
Un detector de todo tipo de comunicaciones inalámbricas,
destinado a la protección de entrada y salida de información
por cualquier tipo de medio: telefonía GSM/3G/4G, redes WIFI
o incluso dispositivos como micrófonos o cámaras ocultos.
Cada equipo puede configurarse para buscar en varias bandas
de frecuencia, y todo el conjunto puede integrarse en red con
un programa de gestión de avisos y generación de informes

denominado Zone
Manager.
Al no
generar
ningún tipo de emisión, como
los inhibidores de
frecuencia,
no tiene
restricciones de uso, por lo que es el equipo perfecto para todo tipo de
aplicaciones, desde supervisar un aula de exámenes a garantizar la confidencialidad de un pleno o una sala de reuniones
corporativa.

Pie de foto: De izquierda a derecha,
Vicente de la Cruz,
vicepresidenteSecretario General
de ASEFOSP; María
Menéndez Fernández, presidenta de
ASEFOSP; y Esteban
Gándara, Comisario
Jefe de la Unidad
Central de Seguridad privada del
CNP.
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del Armamento y Tiro en la Seguridad
Privada.
Un encuentro que se desglosó en
diferentes intervenciones: Esteban Gándara Tueba, comisario jefe de la Unidad
Central de Seguridad privada del CNP;
José Antonio Montero, Teniente Coronel Jefe de la Sección de Gestión de
Seguridad Privada del SEPROSE, de la
Guardia Civil, así como otros responsables de ambos cuerpos, para dar paso,
a continuación a diferentes turnos de
preguntas donde los asistentes pudieron saldar sus dudas sobre la citada
resolución.
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DE EMPRESAS,

lución de 12/11/2012 del Secretario de
Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de Formación
del personal de Seguridad Privada, y

CONTACTOS

La Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP),
celebró el pasado 28 de febrero una
jornada técnica de análisis de la Reso-

p. 7.

ASEFOSP: jornada sobre «Análisis de Resolución de 12/11/2012 de formación»
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ACTIVA
PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO.
PASIVA
PROTECCION CONTRA VANDALISMO
PROTECCION DE LA INFORMACION.
SEGURIDAD DOCUMENTAL
PROTECCION PERSONAL
SANIDAD
SEGURIDAD LABORAL
SEGURIDAD VIAL
VEHICULOS BLINDADOS
VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
VIGILANCIA POR TELEVISION
VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
VARIOS. SEGURIDAD PASIVA
SERVICIOS DE SEGURIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APLICACIONES INFORMATICAS
ASOCIACIONES
CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
CUSTODIA DE VALORES
FORMACION DE SEGURIDAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA
INSTALACION
INVESTIGACION PRIVADA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
MENSAJERIA Y TRANSPORTE
ORGANIZACION Y GESTION
PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
VIGILANCIA Y CONTROL
TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD
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ALARMA
Y CONTROL

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

Detectores de Arco, detectores
manuales, chalecos anti-balas
y visión nocturna.

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

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

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

GAROTECNIA, S.A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

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

Tyco Integrated Fire & Security

COMUNICACIONES

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Módulo: 650€/año*

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

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

* Tarifa vigente 2013

* Tarifa vigente 2013
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

Honeywell Security España S. A.

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

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

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

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

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

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

Módulo: 650€/año*
Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid
Tel +34 91 524 57 70
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA
C/Samonta 21

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

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

08970 Sant Joan Despi

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w. d i gi te k . e s
A BRIL -2013

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

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

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA
Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net

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

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

SISTEMAS
DE EVACUACIÓN

GRUPO AGUILERA

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

ESSER

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
esser@esser.es • www.esser-systems.de

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

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

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

PEFIPRESA, S. A

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01
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Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

SEDE CENTRAL
C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es
Delegaciones en:
Galicia: Tel. 98 114 02 42 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

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

Factoría de tratamiento de gases
Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

Soluciones y sistemas:
** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Tel.: 934 973 960
Fax: 934 658 635

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

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

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA
info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS
Tel.: 618 959 420
BARCELONA
info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO
info.bilbao@pefipresa.com
MADRID
info.madrid@pefipresa.com
MURCIA
info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 618 959 414
SEVILLA
info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA
info.valencia@pefipresa.com
LISBOA
info.lisboa@pefipresa.pt
Atención al cliente: 902 362 921

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona
Tel.: (+34) 934 973 960
Fax: (+34) 934 658 635
Representación comercial:
Barcelona: Tel.: (+34) 934 973 960
Fax: (+34) 934 658 635
Madrid: Tel.: (+34) 916 613 381
Fax: (+34) 916 618 967
Bilbao: Tel.: (+34) 944 802 625
Fax: (+34) 944 801 756
Lisboa: Tel.: (351) 2 1816 26 36
Fax: (351) 2 1816 26 37
Sevilla: Tel.: (34) 902 05 13 84
Valencia: Tel.: (34) 626 978 433
Mallorca: Tel.: (34) 600 912 032
Galicia: Tel.: (34) 600 912 048

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

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

info@promat.es
www.promat.es
A BRIL -2013

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

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

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

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

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

evs@eyevis.com
www.eyevis.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

TECNOALARM ESPAÑA
C/ Vapor, 18 • 08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: +34 936 62 24 17
Fax: +34 936 62 24 38
www.tecnoalarm.com
tecnoalarm@tecnoalarm.es

Diid Seguridad Gestión y Logística
Pol. Ind. Mies de Molladar D3
39311 CARTES – CANTABRIA
Tlfno.: 902565733 – FAX: 902565884
administracion@diid.es
www.diid.es

TELECOMUNICACIONES

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

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

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134
sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es
A BRIL -2013

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 2013

La solución de seguridad
M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
T. 902.095.196 • F. 902.095.196
comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

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

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 2013

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.
Avda. de la Industria, 37, 2ª Oficina 10
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 2013

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

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

ESPAÑA

Honeywell Security España S. A.
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

Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

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

ASOCIACIONES

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

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
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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 2013

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4
Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)
Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58
n2v@n2v.es
www.n2v.es

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

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

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

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829
www.aecra.org
A BRIL -2013

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57
gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

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

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

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

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

CALZADO
DE
SEGURIDAD

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

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

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

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

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

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

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

ISO 9001

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 2013

A BRIL -2013

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com
C UADERNOS
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

ESTUDIOS
DE MERCADO

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

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

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD
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

SERVICIOS
AUXILIARES

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
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

TELEFÓNICA INGENIERÍA 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

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

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

FUNDADA EN 1966

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

Sede Central de la Compañía:
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deporvo 1, Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902.01.04.06
Web: www.servicass.es
E-mail: servicass@servicass.es

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

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
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PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

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

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

A BRIL -2013

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

TecnoHotel

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

REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

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

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

MATERIAL
POLICIAL

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

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

* Tarifa vigente 2013

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

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

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad
Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com
Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

Sede Central de la Compañía:

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deporvo 1, Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902.01.04.06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

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

VARIOS.
SERVICIOS
DE SEGURIDAD

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

A BRIL -2013

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013
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Suscríbase

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

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

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

TARIFAS (válidas durante 2013)

ESPAÑA

❏ 1 año: 93€

❏ 2 años: 165€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

❏

1 año: 133€

❏ 2 años: 239€

(Gastos de envío incluido)

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

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

