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Lo que hace tan solo unos meses era solo un proyecto cargado de ilusión es ya una realidad. La prime-

ra edición de Security Forum congregó los pasados 17 y 18 de abril, en Barcelona, a más de 4.200 profe-

sionales, 60 empresas y 300 congresistas. Una realidad que ha cumplido con creces los objetivos marca-

dos por la organización, no solo por las cifras –que han superado las previsiones–, sino porque durante 

dos jornadas Security Forum se ha convertido en un gran foro internacional de los profesionales de la se-

guridad, donde se ha constatado el empuje y la fuerza de un sector que, al margen de circunstancias eco-

nómicas, sabe valorar y responder ante iniciativas novedosas.

Queríamos organizar un evento ágil, flexible, innovador y creativo, que propiciase el intercambio de 

conocimiento y respondiese al espíritu emprendedor y audaz que caracteriza a las empresas y profesiona-

les del sector de la Seguridad, y Security Forum ha sido eso y mucho más.

Durante dos únicas jornadas Security Forum ha sido escaparate de las últimas novedades tecnológicas 

en equipos, sistemas y soluciones de seguridad; se ha convertido en plataforma donde las empresas han 

canalizado experiencias y contactos, y donde se ha producido un enriquecedor intercambio de conoci-

mientos.

Security Forum ha sido también el escenario donde se ha debatido, con los principales implicados, el 

anteproyecto de la nueva ley de seguridad privada –presentado en el Consejo de Ministros unos días an-

tes de la celebración de la mesa redonda–, una normativa que los profesionales confían en que se atreva a 

romper antiguos moldes y se adapte totalmente a las necesidades de coordinación, optimización y funcio-

nalidad que nuestra sociedad actual demanda en materia de seguridad privada.

También ha sido la tribuna donde expertos internacionales han compartido sus reflexiones sobre los 

nuevos riesgos y amenazas, donde se ha hablado de la seguridad en grandes eventos deportivos –con los 

recientes sucesos de la maratón de Boston de fondo–; de la evolución y las tendencias del mercado de la 

seguridad; de lo expuestos que estamos –empresas y particulares– a los ciberataques, o de la importancia 

de la prevención de incendios, dibujando entre todos los nuevos «Escenarios de Futuro» que se plantea la 

Seguridad (con mayúscula).

Pero el éxito no ha sido exclusivo de la organización. Hemos de reconocer y felicitarnos porque la ini-

ciativa contó desde sus inicios con una excelente acogida por parte de empresas, asociaciones, organis-

mos e instituciones, públicos y privados, y profesionales, que compartieron e hicieron suya también, con 

su apoyo, esta ilusionante «hazaña» de organizar Security Forum. Una colaboración sin la que no hubiese 

sido posible la celebración de esta  primera convocatoria, que ha sentado las bases para futuras ediciones 

de un encuentro profesional del que, ahora ya sí, podemos decir, se ha convertido en cita obligada e im-

prescindible del sector de la seguridad.

Por nuestra parte, nos sentimos orgullosos de los resultados, satisfechos por haber puesto en marcha 

una iniciativa cuyo fin no es otro que dinamizar y poner en valor el tejido empresarial de la Seguridad, y 

agradecidos porque entre todos habéis conseguido que Security Forum se haga un hueco en la agenda de 

los profesionales de este colectivo. 

Gracias por vuestra confianza y apoyo. Security Forum ya forma parte del sector.

Security Forum 
ya forma parte del sector

Más de 4.200 profesionales acudieron al encuentro celebrado en Barcelona
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Security Forum 2013, 
objetivo cumplido

Security Forum ha cumplido su objetivo: 
convertirse en un gran foro internacional de 
los profesionales de la seguridad. Los más 
de 4.200 profesionales que han acudido al 
encuentro han confirmado la necesidad de 
establecer un punto de encuentro que, bajo 
el pilar de la innovación y con un formato 
totalmente novedoso, apuesta por reforzar 
el tejido empresarial del sector de la segu-
ridad. Security Forum, que ha contado con 
la oferta comercial de más de 60 empresas 
y con un destacado panel de expertos, ha 
logrado dinamizar el sector y convertirse en plataforma de networking del 
sector.

Diálogos Security Forum: «Escenarios de Futuro» 
— «Organizar unos Juegos Olímpicos Seguros», por Christopher John Allison, 

coordinador nacional de Seguridad Olímpica para los Juegos Olímpicos de 2012 
y los Juegos Paralímpicos (UK); y Andrew Amery, Head of Security. London Or-
ganising Committee of Olympic Games and Paralympic Games (UK).

— «Evolución y tendencias del mercado de la Seguridad en España 2013», 
por José M. Rodríguez, director técnico del Instituto de Investigación Tec-
nológica en Mercados de Seguridad (ITMS).

— Mesa de Debate: «Espacios de colaboración en Seguridad Pública y 
Seguridad Privada». Participaron: Juan A. Puigserver. Secretario General 
Técnico. Ministerio del Interior; Rodrigo Gartzia Azurmendi. Director del 
Gabinete y Recursos Técnicos de la Viceconsejería de Seguridad del Gobi-
erno Vasco; y Mª Teresa Casado. Directora General de Administración de 
Seguridad. Generalitat de Catalunya.

— «La Seguridad Privada en Latinoamérica. Retos y oportunidades», por 
Luis González Nogales. Consultor Internacional de Seguridad. Nicaragua.

— «Repaso de los grandes incendios y pérdidas provocados por una pro-
tección inadecuada contra incendios. ¿Cómo conseguir confianza en 
estos sistemas?, por Armelle Muller. Directora del Centre National de 
Prévention et de Protection (CNPP).

— «Nuevos proyectos de innovación en Seguridad. Premios Security Fo-
rum». Aythami Morales. IDeTIC (Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria), y Javier Pereira, director de Sistemas Informática del Este.

— «Ciberespionaje empresarial: «Hackers for Hire», por Chema 
Alonso,consultor en Seguridad Informática y experto en «Hacking».

8



Sumario

40

58

66

86

93

97

Seguridad en Hospitales

Sistemas de Control de Accesos

Seguridad

C.S. estuvo allí

Análisis

Actualidad

— Entrevista. Miguel A. Peñalba de la Torre. Técnico Gestión 
de Seguridad. Hospital Universitario Río Hortega.

— Entrevista. Santiago García San Martín. Responsable de 
Seguridad. Instituto Psiquiátrico José Germain.

— Seguridad integral e integradora, por Fernando Padi-
lla Sancha. Director de Seguridad y Coordinación del 
Área de Gestión. Hospital Clínico San Carlos. Presidente 
OSICH.

— Tiempos de profesionalización en el sector de la vigilancia 
en centros sanitarios, por Félix Amorín Adán. Jefe de Ser-
vicios Generales. Hospital San Agustín. Atención Especiali-
zada. Área III. Principado de Asturias.

— Accesos sin ningún accesorio adicional pero con control 
efectivo, por Helena Domènech.

—Control de accesos en teléfonos móviles, por Luis Mata.

— Sistemas activos para una detección excelente, por Johan 
Vossen.

— Seguridad en la Nube: cloud computing, por José Luis 
Narbona Moreno.

— La industria de la seguridad en grandes eventos, por Palo-
ma Velasco.

— Tecnifuego-Aespi: Se estabilizan los incendios en viviendas 
durante 2012.

— Prosegur reconoce la labor de sus empleados.
— Congreso Internacional de la Asocaición Profesional de 

Detectives Privados de España. APDPE.
— IV Cumbre Europea de Servicios de Seguridad Privada.
— HOMSEC 2013, tecnologías para la Seguridad y la Defensa.

— La promoción de la salud en el trabajo (I): de qué estamos 
hablando, por Laboratorio de Psicología del Trabajo y Es-
tudios de Seguridad de la UCM.

— ACAES: almuerzo-coloquio con el director general de In-
dustria y Pime.

— Euroma Telecom: cámara miniatura de 700 líneas.
— Samsung: nueva generación de DVR de tecnología 960.
— Bosch aumenta el alcance de la iluminación infrarroja de 

las cámaras MIC Serie 550.
— Dallmeier en Security Forum 2013.
— Etcétera.

   T o d o s  p u e d e n  h a c e r  c á m a r a s   - 

N o s o t r o s  p o d e m o s  M Á S .   

w w w . r i v a t e c h . de
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Próximo número

Junio 2013 - Nº 279

Protección contra Incendios

La seguridad contra incendios se encuentra en un mo-
mento de continuo cambio, avance y proyección. Todo 
ello destinado a conseguir calidad y profesionalización. 
Un papel importante es el que ha jugado, juega, y segui-
rá jugando la legislación española y europea, así como 
los continuos avances tecnológicos que también cum-
plen su función en este área. Y es que uno de los obje-
tivos que impulsa al sector de la Protección contra In-
cendios como clave de competitividad del mismo es la 
calidad e innovación empresarial, así como la formación y especialización de sus profesionales. Es necesario el cumpli-
miento de la normativa de seguridad contra incendios en todos sus aspectos, reglamentarios, de normalización y certi-
ficación de empresas y productos. Es necesario reforzar la calidad para garantizar la competitividad, cuya fuente no está 
en el precio, sino en el producto y en el buen hacer empresarial. Y este es un aspecto al que desde del sector se le otor-
ga una especial importancia; en efecto, atender a la regulación, normalización y certificación de la seguridad contra in-
cendios.

Seguridad en Hoteles 

La seguridad se ha convertido en mu-
chas instalaciones hoteleras en un servicio 
más a ofrecer, en un valor añadido. Un valor 
que ya exigen los propios clientes. Los hote-
les, además de proporcionar descanso y va-
caciones, se han convertido para muchos 
ciudadanos en una segunda «casa» –muchos 
son los que por motivos de trabajo están 
fuera de sus domicilios muchas semanas– 
o incluso en centros de reunión y negocio, 
donde quieren encontrar también comodi-
dad y seguridad. Otros quieren disfrutar de 
unas relajadas vacaciones, comodidad que, 
por supuesto, también va asociada a la segu-
ridad. Y es que, seguimos haciendo hincapié 
en que la calidad en el ámbito hotelero está 
asociada a la seguridad. Y una vez más, segui-
mos señalando que la tecnología juega tam-

bién un lugar imprescindible, ya que poco a poco se ha ido implantado en el campo de la seguridad, con el fin de con-
seguir una seguridad integral que permita tanto a clientes como trabajadores una estancia segura y cómoda.

 
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 

«Actualidad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Seguridad», etc
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Accesor 105 902447442 www.accesor.com

Alai Secure 104 902095195 www.alai.es

Axis 105 918034643 www.axis.com

Biosys 62 934764570 www.biosys.es

Bold Technologies 63 902996158 www.boldeurope.com

Bosch  99, 105 902121497 www.boschsecurity.com

Casesa 4ª Cub 902010406 www.casesa.es

Casmar 77 902202206 www.casmar.es

Cyrasa 2ª Cub 902194749 www.cyrasa.com

Dallmeier 100 915902287 www.dallmeier-electronic.com

Dorlet 55 945298790 www.dorlet.com

Euroma 98 915711304 www.euroma.es

Geutebrück 39 902998440 www.geutebruckspain.com

HID Global 3ª Cub 4401440714850 www.hidglobal.com

Hikvision 19 31235542770 www.hikvision.com

Honeywell Life Safety 66,102 934973960 www.notifi er.es

II Jornadas Seg. C. Sanitarios 47  www.osich.com

LSB 69,104 913294835 www.lsb.es

Mecanizados Argusa 61 934247545 www.argusa.com

Nedap 101 918406767 www.nedap.es

Niscayah 53 913127777 www.stanleysecuritysolutions.es

Prosegur 103 915898500 www.prosegur.es

Risco Group 51,99 914902133 www.riscogroup.com

Samsung 25,98 916366248 www.samsung.es

Schneider Electric 100 916245500 www.schneider-electric.com

Security Forum 15 914768000 www.securityforum.es

Seguridad Integral Canaria 23 902226047 www.seguridadintegralcanaria.com

Setelsa 43 942544354 www.setelsa.net

Siemens 31,99 915148000 www.siemens.com

Sumat 58 943624311 

Tecosa 21 915147500 www.tecosa.es

Tesa 57,59 943669100 www.tesa.es

Tyco Integrated Fire and Security 100 902444440 www.tyco.es

Vidicore 5 492433970370 www.vidicore.com

Visual Tools 65,102 917294844 www.visual-tools.com
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E
L encuentro fue inaugura-

do por Ramón Espadaler, 

conseller de Interior de la 

Generalitat de Catalunya, quien 

mostró su agradecimiento por ha-

ber elegido Barcelona como pun-

to de intercambio de conocimien-

to del sector de la Seguridad, al 

tiempo que calificó de muy posi-

tivo el proyecto de Ley de Seguri-

dad Privada presentado en Conse-

jo de Ministros días antes, ya que, 

según matizó, «permite dotar de 

un nuevo marco legislativo a la Se-

guridad Privada». Destacó como 

elementos fundamentales del pro-

yecto la iniciativa de la vigilancia 

perimetral en los centros peniten-

ciarios, así como la consideración 

de  agente de autoridad a la figu-

ra del vigilante de seguridad, «as-

pecto en el que fuimos pioneros en 

Catalunya, en el caso del transpor-

te público».

Security Forum, 
objetivo cumplido

Security Forum ha cumplido su objetivo: convertirse en un gran foro 
internacional de los profesionales de la seguridad. Los más de 4.200 profesionales 
que han acudido al encuentro han consolidado la necesidad de establecer un 
nuevo punto de encuentro que, bajo el pilar de la innovación y con un formato 
totalmente novedoso, apuesta por reforzar el tejido empresarial del sector de 
la seguridad. Y es que el objetivo del encuentro, organizado por PELDAÑO, 
que ha contado con la oferta comercial de más de 60 empresas y con un 
destacado panel de expertos, que analizaron los retos de la seguridad en un 
mundo globalizado, ha sido dinamizar el sector y convertirse en plataforma de 
networking del sector de la seguridad.

Más de 4.200 profesionales y 300 congresistas avalan el éxito del 
evento. El encuentro, organizado por PELDAÑO, se ha convertido 
en plataforma de negocio e intercambio de conocimiento 
del sector de la Seguridad

El encuentro se celebró los días 17 y 18 de abril en el Centro de Convenciones Internacional 
de Barcelona (CCIB)

Ramón Espadaler, conseller 
de Interior de la Generalitat 
de Catalunya, saluda a Ignacio Rojas, 
director general de Peldaño 
(a la izq.), y a Eduard Zamora, 
presidente de Security Forum, tras 
el acto de apertura del encuentro.
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Por su parte, Ignacio Rojas, direc-

tor general de Peldaño, tras recor-

dar los orígenes de Security Forum, 

ante un escenario de circunstancias 

económicas complejas, explicó que 

«decidimos apostar por organizar 

un evento ágil, flexible y orientado 

hacia la creatividad y la innovación. 

Un evento que fuese democrático y 

permitiese participar a las empresas 

en igualdad de condiciones. Ahora  

hemos logrado –añadió– que esta 

primera edición de Security Forum 

cuente con una selecta representa-

ción empresarial y un reputado pa-

nel de expertos que analizarán los 

escenarios de futuro y los retos a 

los que se enfrenta la seguridad en 

una sociedad globalizada. Quere-

mos que Security Forum se convier-

ta en la cita obligada e imprescindi-

ble del sector, donde se propicien 

las relaciones y se generen nuevas 

oportunidades».

Además, durante su interven-

ción recordó que este año CUADER-

NOS DE SEGURIDAD cumple 25 

«Más de 300 congresistas acudieron a “Diálogos Security 
Forum”, donde se analizaron los retos de la seguridad 
en un mundo globalizado»

Ramón Espadaler, 
conseller de 
Interior de la 
Generalitat, 
durante su 
discurso de 
apertura de 
Security Forum.

Ignacio Rojas, director 
general de Peldaño, 
se dirige al público 
asistente al acto de 
inauguración.
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años de servicio al sector. «Duran-

te estos años la publicación ha sido 

testigo de los numerosos cambios 

y avances que se han producido en 

todos los ámbitos de la seguridad y 

han sido reflejados en sus páginas. 

Además, los pilares sobre los que se 

asentó la publicación nos han ayu-

dado a poner en marcha otros pro-

yectos como el Instituto de Inves-

tigación Tecnológica en Mercados 

de Seguridad, el portal puntosegu-

ridad y otras publicaciones».

Eduard Zamora, presidente de 

Security Forum, destacó la impor-

tancia de un nuevo evento de la 

Seguridad Privada que pretende 

ocupar un espacio diferenciado 

de aquellos otros ya implantados, 

donde también estamos «presen-

tes todos: administración, seguri-

dad pública y privada, empresas y 

usuarios», a los que quiso agrade-

cer también todo su apoyo y co-

laboración, «la suma de vuestra 

ayuda ha hecho posible que hoy 

estemos todos aquí». Hizo hincapié 

en el deseo de que la nueva ley «se 

atreva a romper moldes y tabúes, y 

se adapte totalmente a las nuevas 

necesidades que nuestra sociedad 

demanda en materia de Seguridad 

Privada, así como a la necesidad 

de coordinación, optimización y 

funcionalidad que nuestro entor-

no precisa».

Encabezada por el conseller de 

Interior de la Generalitat de Cata-

lunya, la comitiva recorrió algunos 

de los stand del salón, donde las 

empresas le mostraron los últimos 

avances y novedades en equipos y 

sistemas de seguridad. El encuen-

tro contó también con la visita de 

la vicepresidenta del Gobierno de 

la Generalitat de Catalunya, Joana 

Ortega i Alemany.

Security Forum se ha consoli-

dado como uno de los encuentros 

profesionales del sector de la se-

guridad. Prueba de ello ha sido la 

asistencia de más de 4.200 profe-

sionales a la zona expositora que 

ha contado, sobre una superficie 

de 3.500 metros cuadrados, con 

la presencia de más de 60 empre-

sas que han mostrado sus últimas 

novedades en equipos, sistemas y 

soluciones de: CCTV, Integración 

de sistemas, seguridad lógica, con-

trol de accesos, IP/redes, Protec-

ción contra robo e intrusión y Pro-

tección contra Incendios. 

Además, en el marco de Secu-

rity Forum, bajo el título de «Es-

cenarios de Futuro» se desarrolló 

«Diálogos Security Forum», una 

apuesta por ofrecer contenidos es-

pecializados y de calidad, foro de 

conocimiento que fue presentado 

por el periodista Miguel Ángel Oli-

ver. Un encuentro  - que ha conta-

do con el patrocinio global de CA-

SESA, y el patrocinio de HALCON, 

HONEYWELL, LOCKEN, PYCSECA, 

SCHNEIDER ELECTRIC-, al que acu-

dieron más de 300 congresistas, 

en el que expertos internaciona-

les abordaron los nuevos riesgos y 

amenazas, los retos a los que se en-

frenta la seguridad en un mundo 

globalizado, la necesaria coopera-

ción entre seguridad pública y pri-

vada, el avance imparable de la-

Los asistentes 
apostaron 
por el Networking.

Algunas de las personalidades 
que acudieron a Security Forum, 

que se celebró el 17 y 18 de abril en Barcelona.
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Vista general del 
área de exposición 
de Security Forum.

tinoamérica o la protección ante 

posibles ataques cibernéticos -en 

páginas posteriores se recoge de-

tallada información sobre las dife-

rentes ponencias.

Además, una parte destacada del 

evento ha sido los Speak Corners, si-

tuados en la zona de exposición. Un 

espacio donde las empresas presen-

taron sus novedades y realizaron de-

mostraciones de productos de for-

ma 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 

dieron a conocer ideas, innovacio-

nes y nuevos desarrollos.

De igual manera, con motivo de 

la celebración de Security Forum, 

se procedió a la entrega de los ga-

lardones en la primera edición de 

los Premios Security Forum 2013, 

una iniciativa que nació con el ob-

jetivo de promover y potenciar la 

investigación, el desarrollo y la in-

novación de la industria de la se-

guridad en España. La entrega de 

premios tuvo lugar en el transcurso 

de un cóctel-cena al que acudieron 

responsables de empresas, directo-

res de seguridad, miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 

que contó con la actuación del mo-

nologuista Bermúdez.

Security Forum ha contado 

con el apoyo y colaboración de 

las principales instituciones y or-

ganismos sectoriales: Cuerpo Na-

cional de Policía, Guardia Civil, 

Generalitat de Catalunya, Mos-

sos d´Esquadra, Ayuntamiento de 

Barcelona, Guardia Urbana de Bar-

celona, INTECO, ACAES, ACPJT, 

ADESyD, ADSI, ADSP, AECRA, AES, 

AESET, AEDS, AESPRI, AIPSA, AJSE, 

ANTPJI, ASEFOSP, ASIS, AES, APD-

PE, APROSER, CEPREVEN, Colegio 

Oficial de Detectius Privats de Ca-

talunya, DOMOTYS, EFITEC, FES, 

Instituto ITMS, OSICH, PESI, SE-

CARTYS, TECNIFUEGO-AESPI, y 

UAS. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes.

FOTOS: Xavi Gómez.

Ignacio Rojas, comenta 
a Ramón Espadaler, con CUADERNOS 

DE SEGURIDAD  en sus manos, y Eduard 
Zamora (de izq. a dcha) la estrategia 

y estructura de contenidos de la publicación.

El encuentro 
contó también 
con la visita de 
la vicepresidenta 
del Gobierno de 
la Generalitat de 
Catalunya, Joana 
Ortega i Alemany, 
quien recorrió la 
zona expositora 
acompañada 
de Iván Rubio, 
director de 
Security Forum 
(a la izq.), y 
Eduard Zamora, 
presidente de 
Security Forum.
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T RABAJO en equipo». Este fue el pilar 

sobre el que se asentó la estrategia 

operativa para garantizar la seguridad 

de los Juegos Olímpicos Londres 2012. 

Así lo aseguraron, Christopher John Alli-

son, coordinador Nacional de Seguridad 

Olímpica para los Juegos Olímpicos de 

2012 y los Juegos Paralímpicos (UK), y 

Andrew Amery, head of Security. London 

Organising Committee of the Olympic 

Games and  Paralympic Games (UK), 

durante su intervención  en «Diálogos 

Security Forum», donde ofrecieron una 

visión detallada de los años de trabajo 

para organizar un evento de estas carac-

terísticas, explicando los retos iniciales y 

el enfoque estratégico que se estableció, 

para poder desarrollar el programa de 

gestión y organización de la seguridad 

del mayor evento del mundo.

Una ciudad con once millones de vi-

sitantes, 14.000 atletas, 21.000 medios 

de comunicación acreditados -y los no 

acreditados, matizó  Allison-, actividades 

olímpicas desarrolladas en 12 distritos po-

liciales, eventos paralelos… fueron algu-

nos de los datos ofrecidos por el ponente 

que le sirvieron de soporte para destacar  

el papel que jugó el concepto de «Coope-

ración». «Era fundamental conocer quién 

haría qué y dónde. Era necesario una vi-

sión compartida de todos aquellos que 

participaríamos en la organización y en 

la seguridad». 

«El trabajo en equipo y la planificación 
son el pilar para garantizar la seguridad 
de unos Juegos Olímpicos»

«La seguridad debía asentarse sobre 
la efectividad y la discreción para minimizar 
el impacto en los atletas y el público»

Christopher John Allison. Coordinador Nacional de Seguridad Olímpica para los Juegos Olímpicos 
de 2012 y los Juegos Paralímpicos (UK). Andrew Amery. Head of Security. London Organising 
Committee of The Olympic Games and Paralympic Games (UK).

«
Miguel Ángel Oliver, presentador de «Diálogos Security Forum», 
realiza diferentes preguntas a Andrew Amery y Christopher 
Allison, máximos responsables de la seguridad de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. (De izq. a dcha.)

El público conoció los retos iniciales y el 
enfoque estratégico para garantizar la 
seguridad en el mayor evento deportivo.

MAYO-2013
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Lo primero a analizar: los riesgos. Te-

rrorismo -«es necesario conocer el histo-

rial de terrorismo de cualquier país que 

albergue unos Juegos Olímpicos»-, acti-

vidades criminales, protestas públicas..., 

e incluso, peligros no maliciosos, como el 

tiempo. Se estableció una estructura de 

coordinación a través de la creación de di-

ferentes oficinas: Centro de Coordinación 

de Scotland Yard, Centro de Inteligencia 

Olímpico, Oficina de Protección Nacio-

nal, Unidad de Enlace Internacional –ga-

rantía de seguridad para la comunidad in-

ternacional-…«Se trabajó previamente en 

los distintos escenarios, realizando ejerci-

cios y simulacros».

Cerca de 15.500 oficiales de Policía 

se destinaron a la seguridad de los Jue-

gos Olímpicos y 7.500 para  los Paro-

límpicos, así como 5.000 militares. El 

papel del Servicio de los Cuerpos Poli-

ciales fue mínimo en las sedes olímpi-

cas, su función estaba en las calles. Pe-

ro Allison matizó «En un evento con un 

dispositivo de seguridad de estas carac-

terísticas, la seguridad tenía que estar 

presente, pero no ser opresiva». «Se ha-

blaba sobre el evento, no de la seguri-

dad. El público, los ciudadanos, redescu-

brió a sus Fuerzas Policiales». Los 17.000 

voluntarios que participaron recibieron 

también cursos de prevención, seguri-

dad, detección de riesgos…

Andrew Amery  destacó la importan-

cia de la planificación y el trabajo pre-

vio. Para ello se llevó a cabo una evalua-

ción de riesgos en cada una de las sedes 

olímpicas –un total de 128, donde se co-

locaron alrededor de 1.200 cámaras de 

vigilancia–, con el objetivo de establecer 

los protocolos de seguridad. «Una segu-

ridad –señaló– que debía asentarse sobre 

la efectividad y la discreción para minimi-

zar el impacto en los atletas y el público». 

Además, la coordinación entre la Seguri-

dad Pública y la Seguridad Privada, fue 

fundamental.

La tecnología también jugo un papel 

imprescindible en la estrategia, «era ne-

cesario integrar la seguridad. Establecer 

un enfoque integrador de todo, incluido 

los catering, tickets,… todo formaba par-

te del trabajo, y la tecnología nos ayudo», 

añadió Amery.

«Hay que tratar la seguridad de mane-

ra eficiente y efectiva. Me preocupe mu-

cho –explicó– porque la seguridad no 

afectase a los Juegos Olímpicos. El tra-

bajo en equipo fue fundamental, se ne-

cesita el tejido asociativo del trabajo en 

equipo». «Todos debíamos ir en el mis-

mo barco». ●

TEXTO: Gemma G. Juanes.

FOTOS: Xavi Gómez.

«En un evento con un dispositivo de seguridad 
de estas características, la seguridad tenía 
que estar presente, pero no ser opresiva»

Andrew Amery en el momento 
de su intervención.

Christopher John Allison explica algunos 
de los aspectos de la estrategia 
de seguridad implantada 
en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012.

MAYO-2013
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B ajo el título «Evolución y Tenden-

cias del Mercado de la Seguridad 

en España 2013», José Miguel Rodríguez, 

director técnico del Instituto de Investi-

gación Tecnológica en Mercados de Se-

guridad (ITMS), presentó el Estudio 2013 

«Tendencias Económicas y Tecnológicas 

de la Seguridad en España».

Tras un breve apunte sobre el origen, 

en el año 2003 del ITMS, Rodríguez des-

tacó que entre sus objetivos destacan mo-

nitorizar el proceso de evolución natural 

del mercado de la Seguridad en Es-

paña, crear indicadores y barómetros 

de comportamiento; contribuir posi-

tivamente a los proveedores del sec-

tor, así como considerar la opinión 

profesional de sus actores. 

El Barómetro presentado corres-

ponde al año 2012 con tendencias 

para el próximo 2013, y se elabo-

ró con la información obtenida de 

1.130 empresas pertenencientes a 

los sectores de actividad de Adminis-

tración Pública, Sanidad Industria y 

Energía, Banca, Transporte, Hoteles, 

Centros Comerciales & Retail y Esta-

blecimientos de Ocio. Del total de 

las organizaciones consultadas, el 75 

% pertenecen al sector público, se-

guidas del 6%, pertenecientes a los 

sectores Industria/Energía y Centros 

Comerciales, respectivamente. El 10% se 

reparten por partes iguales entre Banca 

y Transportes.

Comenzó su intervención exponiendo 

los riesgos del sector, entre los que des-

tacó la desaparición de sociedades en el 

sector Seguridad en España -de las 4.864 

empresas que operan en el sector se esti-

ma un total de 229 empresas que se ha-

brán disuelto antes de finalizar el año».

 Un hecho asociado a indicadores co-

mo los plazos de cobro -plazo medio de 

pago en el sector privado (99,45), y en el 

sector público (111,98)-. A continuación 

pasó a desglosar los aspectos más impor-

tantes del Estudio de Mercado, exponien-

do el nivel de penetración de Tecnologías 

de Seguridad, así como las expectativas 

de inversión en 2013 por tecnologías. En 

este sentido, destacó que la tecnologías 

que rebajan su demanda para 2013 son: 

sistemas anti-intrusión y sistemas de con-

trol de accesos. Si bien, Jose Miguel Ro-

dríguez apuntó que un 50% del merca-

do «manifiesta una alta necesidad en el 

suministro de sistemas de videovigilan-

cia IP»; otros productos y tecnologías con 

una mayor demanda para 2013 son: reco-

nocimiento biométrico, software de aná-

lisis inteligente de imágenes, sistemas de 

lectura de matrículas, VoIP.

Otro de los elementos analizados en el 

estudio son los factores determinantes de 

compra, donde se recogen los elementos 

fundamentales para los clientes finales de 

Seguridad sobre cuáles son los atributos 

más valorados y, por ende, factores de-

cisivos a la hora de tomar la decisión de 

invertir en productos y servicios de segu-

ridad. El factor de mayor peso correspon-

de al «Precio» (27,1%), seguido de 

«Facilidad en el manejo y formación» 

(26,3%); «Homologación de produc-

tos» (22,0%) y «Servicio post-venta» 

(24,7%).

Concentró una parte de su in-

tervención en el análisis de sectores 

estratégicos de manera individual, 

como son Administación Pública, In-

dustria, energía y Transportes (IET), 

Banca y Seguros y Grandes Super-

ficies, desglosando las expectativas 

de inversión en tecnologías y equi-

pos y sistemas, el destino de las in-

versiones por tipo de proveedor 

(instalados homologado, distribui-

dor, fabricante...), así como los fac-

tores determinantes de compra. Así, 

y a modo de ejemplo, el ponente ex-

plicó que en el caso del sector ban-

cario las tecnologías y productos con 

mayor demanda esperada son: «análi-

sis inteligente de imágenes», «sistemas 

de detección y extinción de incendios», 

«sistemas anti-intrusión», «servicios de 

seguridad física» y «vídeo IP». ●

TEXTO: Gemma G. Juanes.

«Videovigilancia IP, biometría, VoIP y análisis 
inteligente de imágenes tendrán una mayor 
demanda en 2013»

José Miguel Rodríguez. Director Técnico del Instituto de Investigación Tecnológica 
en Mercados de Seguridad (ITMS). España.

José Miguel Rodríguez expuso el resultado 
del Estudio de Mercado del ITMS.
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LA futura Ley de Seguridad Privada 

–que tanto preocupa al sector– fue 

el tema elegido para la mesa-debate, que 

cobró más actualidad si cabe, al ser pre-

sentado unos días antes el anteproyecto 

de ley en Consejo de Ministros y traslada-

do a los órganos competentes del sector 

para hacer sus aportaciones. 

Bajo el título «Espacios de colabora-

ción entre seguridad pública y seguridad 

privada», en el debate participaron: Juan 

Antonio Puigserver, secretario general 

técnico del Ministerio del Interior; Mai-

te Casado, directora general de Adminis-

tración de Seguridad de la Generalitat de 

Catalunya; Rodrigo Gartzia, director de 

coordinación de Seguridad del Gobier-

no Vasco, y Eduard Zamora, presidente 

de Security Forum, que actuó como mo-

derador y transmisor de las inquietudes 

del sector, solicitadas previamente a las 

asociaciones profesionales. 

Una vez presentado en el Consejo de 

ministros el 12 de abril, y trasladado a los 

órganos competentes, el anteproyecto de 

ley seguirá su proceso. Con las aportacio-

nes del sector, de la Agencia de Protec-

ción de Datos y el Ministerio de Hacienda, 

el texto se llevará –según Juan Antonio 

Puigserver– al segundo periodo de sesio-

nes para que esté aprobado antes de fi-

nal de año. «Cuanto antes sea ley, antes 

se podrá desarrollar», afirmó.

Novedades de la nueva normativa

Puigserver señaló que «dada la madu-

rez del sector, era el momento de revisar 

la normativa» y entre otros aspectos seña-

ló como novedades «la consideración de 

agente del vigilante, la regulación de al-

gunas actividades, el establecimiento de 

requisitos para la regulación y apertura de 

empresas de seguridad privada, la adap-

tación de las competencias y, en cuanto 

al personal de seguridad, la creación de 

una titulación oficial (más allá de los títu-

los propios) que abre las posibilidades de 

acceso a la habilitación».

Complementariedad 
entre público y privado

En su reflexión sobre los principios de 

la legislación, Mayte Casado afirmó que 

«Sin seguridad no hay libertad. La segu-

ridad implica a todos los ciudadanos, no 

es monopolio del Estado». En su opinión, 

la seguridad pública y la privada no de-

ben relacionarse desde la subordinación. 

«Eso está desfasado», aseguró.

La representante del Gobierno catalán 

celebró que la nueva ley hable de comple-

mentariedad «porque esto supone que 

los que estamos en la seguridad pública 

tenemos que escuchar y dialogar. La se-

guridad pública confía más en la seguri-

dad privada, y ésta empieza a ser corres-

ponsable de la seguridad de todos».

Rodrigo Gartzia, hasta ahora director 

de recursos técnicos de la viceconsejería 

de Seguridad del Gobierno Vasco, estre-

naba su cargo como Director de Coor-

dinación de Seguridad, para el que fue 

nombrado el pasado 16 de abril. Por su 

parte destacó «la oportunidad que ofre-

ce la ley para abrir el debate» y destacó 

como aspectos relevantes y avances de la 

nueva normativa, la vigilancia perimetral 

de prisiones, la propuesta de creación de 

una titulación específica para directores 

de Seguridad y la necesidad de adapta-

ción al entorno tecnológico, aunque se-

ñaló que desde el Gobierno del País Vasco 

no comparten algunos aspectos compe-

tenciales del anteproyecto.

Agentes de la autoridad

Tras esta primera reflexión, Eduard Za-

mora fue trasladando a los contertulios 

los temas que más preocupan a los profe-

sionales del sector. Entre ellos, el recono-

cimiento de trabajadores (vigilantes y es-

coltas) no encuadrados en empresas. Juan 

La nueva ley contempla una mayor colaboración 
entre seguridad pública y seguridad privada

Responsables políticos responden a las inquietudes del sector en un debate sobre el anteproyecto de ley

De izda. a dcha.: Eduard Zamora, Maite Casado, Rodrigo Gartzia y Juan Antonio Puigserver.
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Antonio Puigserver señaló que la ley no 

ha variado el planteamiento vigente, «se 

mantiene que pueden ser personas físicas 

o jurídicas, pero no hay referencia expre-

sa a la figura del autónomo».

También se plantearon dudas sobre 

cómo se va a regular la consideración de 

los vigilantes como agentes de la autori-

dad, que fueron aclaradas por Maite Ca-

sado: «el texto reconoce al personal de 

seguridad privada cuando está partici-

pando de las actividades públicas debida-

mente identificado cuando actúe con las 

Fuerzas de seguridad pública o siguien-

do sus indicaciones. La filosofía es que el 

personal de seguridad privada esté par-

ticipando en el ejercicio de las funciones 

públicas». Y se mostró orgullosa de que 

se recoja esta definición «porque la Ge-

neralitat ya lo hizo en una ley muy deba-

tida y muy criticada».

Luchar contra el intrusismo

En el debate se criticó el hecho de que 

el gobierno presentase la nueva norma-

tiva como «más estricta y exigente con 

el sector», cuando lo que se pretende es 

mejorar la colaboración entre seguridad 

pública y privada..., a lo que Juan Anto-

nio Puigserver respondió que no es ese 

el espíritu de la ley. «El texto desmiente 

esta presentación. Será severa con el in-

trusismo, o con quienes tienen conduc-

tas que vulneran derechos. No es más se-

vera, pero sí más precisa».

En cuanto al intrusismo, Puigserver 

señaló que, además de colaborar entre 

administraciones públicas, actuaremos 

mediante régimen sancionador contra 

empresas no autorizadas o personal no 

habilitado. Las sanciones pueden ser gra-

ves o muy graves y, aparte de la sanción 

económica, implica la revocación de la 

autorización, sin posibilidad de recupe-

rarla por lo menos en dos años. También 

se contempla por primera vez la presta-

ción de servicios de centros de forma-

ción».

Otra de las novedades de la ley es la 

creación de un título de grado para la 

formación de profesionales. Puigserver 

despejó las dudas de los profesionales 

que ejercen en la actualidad explicando 

que «no representa ningún cambio para 

ellos porque se mantienen las vías vigen-

tes hasta ahora y no necesitan ninguna 

adaptación. El título universitario se com-

plementará con los títulos propios exis-

tentes». 

Eduard Zamora puso sobre la mesa el 

malestar de los profesionales de la segu-

ridad privada que colaboran e informan 

puntualmente a los Cuerpos de Seguri-

dad, pero no reciben el mismo trato. Ro-

drigo Gartzia señaló que en el País Vas-

co existen dos vías: empresas y personal 

de seguridad y hay un teléfono al que 

pueden dirigirse. «Esa colaboración exis-

te pero sería conveniente establecer un 

protocolo para trabajar de forma siste-

mática».

Los contertulios también hablaron de 

los detectives privados y la posibilidad de 

que puedan verse vulnerados los dere-

chos de protección de datos, indicando 

que como la ley pasará por la Agencia de 

Protección de Datos, será la entidad la 

que se pronuncie y tendrá la última pa-

labra, aunque puntualizaron que la ce-

sión de datos a terceros necesita la auto-

rización del sujeto, salvo que una norma 

con rango de ley lo exija.

Entre las cuestiones planteadas, se tra-

tó también la ausencia de referencias a los 

delitos informáticos, que representan un 

riesgo mayor que otros delitos tradicio-

nales, a lo que Rodrigo Gartzia respondió 

que la realidad siempre supera el marco 

legal. «Es difícil prever todos los nuevos 

riesgos existentes», apuntó, pero es con-

veniente que los que tenemos ahora se 

contemplen de una forma integral». Juan 

Antonio Puigserver añadió que la nueva 

ley sí contempla algunos guiños sobre se-

guridad física y ciberseguridad, para po-

der avanzar en el concepto de seguridad 

integral.

Se habló también de la posibilidad de 

dejar en manos de la seguridad privada 

el traslado de presos; de los criterios para 

la implantación de un departamento de 

seguridad, que la ley no contempla pero 

que podría introducirse en el futuro regla-

mento; de las dificultades presupuestarias 

para potenciar la comunicación electró-

nica..., y de otras muchas dudas que los 

profesionales del sector se plantean fren-

te a la nueva normativa. Aspectos que, 

sin duda, seguirán siendo tema de deba-

te en los próximos meses. ●

TEXTO: Julia Benavides.

FOTOS: Xavi Gómez.

Miguel Angel Oliver, presentador del evento, 
saludando a los contertulios.
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.

E nglobado en el programa de po-

nencias que se desarrollaron en 

«Diálogos Security Forum», Luis Gonzá-

lez Nogales, consultor internacional de 

Seguridad de Nicaragua, abordó en su in-

tervención «La Seguridad Privada 

en Latinoamérica: retos y oportu-

nidades». Tras ofrecer unas pince-

ladas sobre el crecimiento econó-

mico y social por el que atraviesa 

Latinoamérica actualmente, des-

tacó que, pese a que la Seguridad 

Privada es una actividad reciente 

como industria de servicios, ha te-

nido también un proceso de cre-

cimiento acelerado, pero no siem-

pre de forma ordenada, lo que ha 

llevado a los «gobiernos, institu-

ciones rectoras del sector y aso-

ciaciones a acometer en los últi-

mos años una serie de revisiones 

en materia de legislación, y en el 

tipo de modelo que debe adop-

tar la Seguridad Privada como ele-

mento fundamental para una me-

jora de la seguridad ciudadana». 

«La legislación española de Segu-

ridad Privada ha sido el ejemplo a 

seguir en la reforma legislativa en 

Latinoamérica», añadió. 

González Nogales abordó des-

de diferentes ópticas cuál es la si-

tuación actual en el desarrollo organizati-

vo y jurídico de Latinoámerica  en materia 

de Seguridad, cuáles son los principales  

retos que la industria debe afrontar tan-

to externa como internamente, así como 

aquellas oportunidades que la Seguridad 

Privada tiene en el actual entorno socio-

económico.

Dos fueron las principales oportunida-

des que destacó: redefinición conceptual 

de la Seguridad Privada y estructuración 

académica. Tres son los marcos concep-

tuales actuales: seguridad pública, seguri-

dad ciudadana y seguridad privada. El po-

nente desglosó de manera detallada cada 

uno de los aspectos que engloban estos 

conceptos, y las funciones que desempe-

ñan. Así, en el caso de la Seguridad Pú-

blica, explicó que desde la década de los 

50 la principal doctrina en Amércia Latina 

estuvo asentada en la Doctrina Seguridad 

Nacional, destacando entre sus acciones 

el control de los miembros que atentaban 

contra la seguridad nacional desde el in-

terior del país. Ahora se está asistiendo a 

un proceso de adaptación a la nueva si-

tuación de globalización.

Y han sido las nuevas tendencias mun-

diales y realidades sociales, -y la transforma-

ción de los conceptos de estado-nación- los 

que han provocado que los elementos de 

las mencionadas doctrinas  se conviertan 

en nuevos conceptos de seguridad 

humana y seguridad ciudadana, ex-

plicó González Nogales.

Centrándose en la Seguridad 

Privada, el ponente hizo hincapié 

en la regulación de esta materia a 

través de leyes, decretos y norma-

tivas. «Como toda actividad social 

debe se regulada para guardar las 

proporciones entre el que la ejerce 

y los otros ciudadanos para que no 

sean afectados». Tras explicar el «Li-

bro Blanco de la Seguridad Privada 

Latinoamérica», donde se detalla 

país por país como está organizada 

la Seguridad Privada, así como la si-

tuación de la regulación de la Segu-

ridad Privada. La legislación regula 

a las empresas prestadoras del ser-

vicio y, entre los aspectos que se re-

gulan se encuentra: constitución de 

la sociedad, contratación del perso-

nal, uniformes, instalación de equi-

pos, tiempos de respuesta, precios 

de servicios...

Apostó por la profesionaliza-

ción de la Seguridad Privada, des-

de la base de un sistema de formación 

de seguridad que alcance desde guar-

das, operadores, técnicos, ingenieros, li-

cenciados,... «Los actuales profesionales 

de la seguridad -dijo- tienen una gran 

oportunidad de compartir sus conoci-

miento con las nuevas generaciones de 

profesionales».

TEXTO: Gemma G. Juanes

FOTO: Xavi Gómez

«La legislación española de Seguridad Privada 
ha sido el ejemplo a seguir en Latinoamérica»

Luis González Nogales. Consultor Internacional de Seguridad. Nicaragua

Luis González Nogales. Consultor Internacional 
de Seguridad de Nicaragua durante su intervención 
en «Diálogos Security Forum».
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Como presidenta del CNPP (Cen-

tre National de Prévention et de 

Protection) Armelle Muller participó en 

«Diálogos Security Forum» con una po-

nencia sobre prevención de incendios, 

en la que hizo un repaso por los grandes 

incendios y pérdidas provocados por una 

protección inadecuada, y planteó cómo 

conseguir confianza en los sistemas de 

prevención. Desde su punto de vista, «la 

detección temprana es básica, porque el 

incendio siempre es más rápido de lo que 

se espera». Por ello, explicó, para ganar 

confianza se requiere una normativa, un 

equipamiento certificado, personas for-

madas e instaladores cualificados y rea-

lizar un mantenimiento adecuado de las 

instalaciones.

Muller, que trabaja en el CNPP desde 

1992, hizo una presentación del centro, 

donde ejerce el cargo de directora del de-

partamento de Fuego y Medio Ambiente, 

puso algunos ejemplos de los incendios 

más aparatosos registrados en Francia. 

Entre otros se refirió al de un almacén de 

productos farmacéuticos en la localidad 

de Roissy, que fue totalmente destruido 

por un incendio cuando el depósito de 

agua para los rociadores estaba parcial-

mente vacío debido a trabajos de mante-

nimiento, sin ninguna fuente de agua al-

ternativa. También recordó un incendio 

en Burdeos, donde los mataderos fueron 

arrasados por un incendio a causa de la 

insuficiente separación por muros resis-

tentes al fuego. O el caso de una fábri-

ca de elementos de plástico, donde una 

puerta resistente al fuego quedó abier-

ta, permitiendo la propagación del fue-

go por todo el edificio.

Según explicó, estos ejemplos ponen 

de relieve la necesidad de diseñar, instalar 

y mantener los sistemas de protección co-

rrectamente. «El proceso de certificación 

por terceros puede proporcionar confian-

za a través de la evaluación de productos, 

sistemas, instalaciones, organizaciones y 

personas, para que los de-

sastres de este tipo puedan 

evitarse o al menos que sus 

consecuencias se reduzcan 

considerablemente», su-

brayó.

Desde su experiencia, 

Muller señaló que «el ries-

go cero no existe, pero la 

prevención ayuda a redu-

cir la probabilidad de inicio 

de un incendio». Desde es-

ta óptica, recomendó implementar siste-

mas de protección en las salas o edificios 

donde existe una alta densidad de mate-

rial combustible o equipos de gran valor 

o importancia estratégica.

«La instalación y mantenimiento de 

los sistemas de protección requiere aten-

ción especial. Los errores de diseño o ins-

talación, así como la disfunción debido a 

un mantenimiento inadecuado o inexis-

tente pueden dar lugar a grandes incen-

dios y enormes pérdidas. Por desgracia, 

hay demasiados ejemplos de este tipo de 

desastres en Europa», concluyó.

En el debate posterior, se planteó si 

en Europa existe conciencia de los ries-

gos y si se hacen las inversiones suficien-

tes en prevención, a lo que Armelle Mu-

ller respondió afirmativamente. «Se sabe 

por qué se producen los incendios y có-

mo combatirlos, pero a veces los medios 

no son suficientes o el diseño es inade-

cuado», aclaró, y cerró su intervención 

diciendo que «no invertir en prevención 

sale más caro, aunque pensemos que los 

incendios siempre afectan a los demás, 

nunca a nosotros». ●

TEXTO: Julia Benavides

FOTO: Xavi Gómez

«El riesgo cero no existe, pero la prevención ayuda 
a reducir la probabilidad de inicio de un incendio»

Armelle Muller. Directora del Centre National de Prévention et de Protection (CNPP). Francia

Armelle Muller durante su exposición 
en «Diálogos Security Forum».

La presidenta 
de CNPP dijo que 

en cuestión 
de incendios, 
la prevención 

es fundamental.
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B ajo el tema «Nuevos proyectos de 

innovación en Seguridad. Premios 

Security Forum», los ganadores de los I 

Premios Security Forum, en sus dos ca-

tegorías, explicaron detalladamente sus 

proyectos de seguridad.

Aythami Morales, representante del 

Instituto para el Desarrollo Tecnológico 

y la Innovación en Comunicaciones (IDe-

TIC) de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, ganador del Primer Premio 

al Mejor Proyecto de I+D+i de Seguridad 

en España por Biometric Onfly, comen-

zó su intervención explicando la estruc-

tura del Instituto, así como las diferentes 

divisiones de investigación. 

Destacó que los sistemas clásicos basa-

dos en huella dactilar han adolecido tradi-

cionalmente de un rechazo por parte de 

los usuarios debido a la criminalización 

que ha hecho de dichos rasgos. «El usua-

rio percibe que se invade su intimidad», 

explicó. Es el momento de implantar una 

nueva generación de Sistemas de Iden-

tificación Biométrica Sin Contacto. Una 

nueva tecnología: Biometric Onfly, basa-

da en los sistemas sin contacto. Morales  

destacó como características de este tipo 

de sistemas: prioriza la comodi-

dad y facilidad de uso por parte 

del usuario; los sistemas sin con-

tacto se ven como la opción de 

futuro de los sistemas biométri-

cos basados en mano; el usuario 

sitúa la mano en frente del dis-

positivo, el cual realiza la identi-

ficación en un tiempo menor a 

2 segundos; y máxima higiene, 

aspecto fundamental en merca-

dos asiáticos.

Aythami Morales insistió que 

actualmente existen muy po-

cas soluciones biométircas sin 

contacto basadas en la mano, 

«nuestra propuesta no es com-

petir con las tecnologías de hoy 

sino posicionar nuestro produc-

to para competir con las tecnolo-

gías de un futuro cercano».

Por su parte, Javier Pereira Lozano, di-

rector de Sistemas de Informática del Es-

te, analizó las características del Proyec-

to «Optimización de la Logística a través 

de Winplus Control de Accesos de Vehí-

culos», ganador de la categoría de Me-

jor Proyecto de Seguridad en España de 

los Premios Secu-

rity Forum. El pro-

yecto se implan-

tó en una planta 

embotelladora de 

refrescos. La solu-

ción creada por In-

formática del Este, 

WinPlus Seguridad 

Integral, es una so-

lución modular, es-

calable que incluye 

todas las necesida-

des en seguridad 

que pueda reque-

rir una organización: control de accesos, 

prevención de RRLL, control de presencia 

y productividad, planificación de turnos... 

«WinPLUS integra la más avanzada tecno-

logía de productos electrónicos de control, 

dispositivos de control de paso y medios 

de identificación de personas/vehículos», 

explicó Pereira. La compañía ha desarro-

llado y puesto en producción una solución 

pionera para una planta embotelladora de 

refrescos, que reúne en una misma herra-

mienta el control de accesos de vehículos y 

de personas, así como la organización del 

tráfico en el interior del recinto.

«El objetivo final de este sistema es op-

timizar la logística del almacén automati-

zado del cliente, reduciendo los tiempos 

de permanencia  de los transportistas pa-

ra la carga/descarga y regulando la ges-

tión del control del tráfico», añadió Ja-

vier Pereira. ●

TEXTO: Gemma G. Juanes.

FOTOS: Xavi Gómez.

Nuevos proyectos de innovación en Seguridad 

Aythami Morales Moreno. IDeTIC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
Javier Pereira Lozano. Director de Sistemas de Informática del Este.

Javier Pereira Lozano, 
director de Sistemas 
de Informática del Este, 
analizó  la solución WinPlus 
implantada en una planta 
embotelladora de refrescos.

Aythami Morales, de IDeTIC, 
en un momento de su intervención, 
donde explicó la solución Biometric 
Onfly.
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NO existe la solución perfecta para no 

ser objeto de un ataque informáti-

co. Todos debemos extremar las precau-

ciones», así de contundente se mostró 

Chema Alonso, consultor de Seguridad 

Informática y experto en «Hacking», 

durante su intervención en «Diálogos 

Security Forum». Bajo el tema «Ciberes-

pionaje empresarial: “Hackers for hire”», 

Alonso, con su habitual tono distendido 

y ameno, explicó cómo todo tipo de or-

ganizaciones buscan sacar el mayor pro-

vecho posible de ataques informáticos 

en cosas tan variopintas como el robo 

de propiedad intelectual o la degrada-

ción de los servicios de una empresa en 

Internet. En su ponencia mostró algunos 

casos de robo de propiedad intelectual y 

cómo funciona el mercado negro en este 

tipo de servicios.

Comenzó su intervención haciendo 

hincapié en que la sociedad piensa que 

los «hackers somos malos y nos dedica-

mos a vender nuestros servicios para ata-

car a otros. Lejos de la realidad, nosotros 

amamos la tecnología, buscamos los fa-

llos de vuestros  sistemas informáticos y lo 

publicamos para que se solucionen».

Alonso explicó que los ataques infor-

máticos han pasado de ser algo anecdó-

tico a profesionalizarse hasta extremos 

insospechados. Los ataques dirigidos con-

tra gobiernos, instituciones, empresas y 

personas particulares se han generaliza-

do. Hoy en día «existe una industria ma-

dura con profesionales del cibercrimen 

que están campando en Internet y que 

deben ser controlados», añadió.

Mostró –práctica habitual en sus con-

ferencias– algunos de los correos electró-

nicos que recibe a diario donde se le so-

licitan las más variopintas peticiones: 

modificar las notas de examen de uni-

versidades, atacar a una empresa para 

robar informes, borrar datos en foros…

o degradar los servicios de una empre-

sa en Internet.

 Actualmente, existen ofertas que dan 

soporte a este tipo de demandas u otras, 

lo que ha derivado en un mercado de la 

ciberseguridad. Así, enumeró algunos de 

los ataques ocurridos como el dirigido a 

una Asociación Pro-Tibet, o redes de es-

pionaje.

Hizo hincapié en la necesidad  de de-

nunciar si se es objeto de un ataque. «Hay 

que denunciar para que se tome en se-

rio este grave problema. Es necesario pa-

ra que se destinen recursos para luchar 

contra ello».

TEXTO: Gemma G. Juanes.

FOTOS: Xavi Gómez.

«No existe la solución perfecta 
para no ser objeto de un ataque informático»

Chema Alonso. Consultor de Seguridad Informática y experto en «Hacking»

«
Chema Alonso 
en un momento 
de su intervención 
durante Diálogos 
Security Forum.

Alonso analizó el tema 
«Ciberespionaje 
empresarial: 
“hackers for hire”».
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ENMARCADO en la celebración de 

Security Forum 2013, tuvo lugar la 

noche del 17 de abril la ceremonia de en-

trega de los I Premios Security Forum  en  

el transcurso de una cena-cóctel que se 

celebró en el Hotel Barceló Atenea Mar. 

El acto contó con la intervención de 

Eduard Zamora, presidente de Security 

Forum, quien insistió en que el objetivo 

de estos premios es «potenciar y promo-

ver la innovación dentro de la industria de 

la seguridad», al tiempo que alentó a las 

universidades españolas e internacionales 

y empresas a que presentarán sus proyec-

tos y trabajos en próximas ediciones».

Acto seguido se procedió a la entre-

ga de premios a los ganadores en las dos 

categorías.

Premio Security Forum al Mejor 

Proyecto de I+D+i de Seguridad en Es-

paña:

– Ganador: Biometric OnFly presenta-

do por el IDeTIC (Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria). Javier García Salda-

ña, director general de CASESA entregó 

el premio a Aythami Morales.

– Finalista: MIDNIE & DNIEDROID: 

DNI Electrónico con dispositivos Android, 

presentado por INTECO. Eduard Zamo-

ra, presidente de Security Forum, entre-

gó el premio a Raúl Riesco, Head of R&D 

(INTECO-Labs).

Premio Security Forum al Mejor 

Proyecto de Seguridad en España:

– Ganador: Optimización de la logís-

tica a través de Winplus Control de Ac-

cesos de Vehículos presentado por Infor-

mática del Este. Ignacio Rojas, director 

general de Peldaño, entregó el premio a 

José Palop, director general de Informá-

tica del Este.

– Finalista: Proyecto de Seguridad 

CRONO presentado por Stanley Secu-

rity Solutions. Antonio Escamilla, vice-

presidente de la Asociación Española de 

Empresas de Seguridad (AES), entregó el 

premio a Antonio Manzanaro, director de 

Seguridad y Relaciones Institucionales de 

Stanley Security Solutions.

Los Premios Security Forum nacen con 

el objetivo de promover y potenciar la in-

vestigación, el desarrollo y la innovación 

de la industria de la seguridad en Espa-

ña, a través del reconocimiento a los res-

ponsables de proyectos actuales de in-

vestigación en materia de seguridad y a 

aquellos proyectos de carácter significa-

tivo ejecutados, que puedan ser modelo 

y escaparate internacional del amplio po-

tencial de nuestra industria.

Algunos de los elementos sobre los 

que se ha procedido a valorar los traba-

jos por parte del jurado –compuesto por 

personalidades de reconocido prestigio y 

profesionales con una amplia experiencia 

y conocimiento acreditado en el campo 

de la tecnología relacionada con la segu-

ridad- son el grado de innovación, dificul-

tad y proporcionalidad; 

sostenibilidad y eficiencia 

energética; escalabilidad, 

integración con otros sis-

temas o entornos; y man-

tenimiento y estimación 

de costes. ●

I Premios Security Forum, 
una apuesta por la investigación y el desarrollo

Enmarcado en la celebración de Security Forum 2013 tuvo lugar la entrega de galardones

En la imagen (de izquierda 
a derecha), Eduard Zamora, 
presidente de Security 
Forum; Raúl Riesco (INTECO-
Labs); Aythami Morales 
(IDeTic); Antonio Manzanaro 
(Stanley Security Solutions); 
José Palop (Informática del 
Este); Antonio Escamilla 
(AES); Javier García Saldaña 
(CASESA) e Ignacio Rojas, 
director general de 
PELDAÑO.



Antonio Escamilla, vicepresidente de AES, entrega el premio a Antonio 
Manzanaro, director de Seguridad y Relaciones Institucionales de Stanley 
Security Solutions, como empresa finalista del Premio Security Forum al 
Mejor Proyecto de Seguridad en España.

Aythami Morales, de IDeTIC (Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria) recibe el cheque de 3.000 euros como institución ganadora del 
Premio Security Forum al Mejor Proyecto de I+D+i de Seguridad en Es-
paña, de manos de Javier García Saldaña, director general de CASESA.

Raúl Riesco, Head of R&D (INTECO-Labs), recoge el premio de manos de 
Eduard Zamora, presidente de Security Forum, como institución finalista 
del Premio Security Forum al Mejor Proyecto de I+D+i de Seguridad en 
España.

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 27MAYO-2013

Ignacio Rojas, director general de  PELDAÑO, entrega el premio a José 
Palop, director general de Informática del Este,  empresa ganadora del 
Premio Security Forum al Mejor Proyecto de Seguridad en España.
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Cartel anunciador 
de Security Forum.

Ramón Espadaler (en el centro de la imagen), acompañado 
por Ignacio Rojas, director general  de Peldaño (a la izq.) 
y Eduard Zamora, presidente de Security Forum.

Iván Rubio, director de Security Forum, 
conversa con Ramón Espadaller.

Profesionales 
en el área de registro.

Vehículos de los CC. Y FF. 
de Seguridad en el hall de Security Forum.

El conseller de Interior de la Generalitat 
visitó los stands de Mossos d`Esquadra, 
Cuerpo Nacional de Policía 
y Guardia Civil.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: Xavi Gómez
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... en imágenes

El conseller Ramón Espadaler, 
junto a Ignacio Rojas, y Maite Casado, 

directora general de Administración de 
Seguridad. Generalitat de Catalunya.

Ramón Espadaler (abajo) e Ignacio Rojas 
(arriba) durante sus intervenciones 
en el acto de inauguración.

Rodrigo Gartzia Azurmendi, director 
del Gabinete y Recursos Técnicos de la 
viceconsejería de Seguridad del Gobierno 
Vasco; Carles Castellano, Jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada. Mossos 
d’Esquadra; y Marta Fernández Barea. Jefa 
del Área Central de Policía Administrativa. 
Mossos d’Esquadra. Generalitat de 
Catalunya.

Un momento de la ponencia 
«Organizar unos Juegos Olímpicos seguros».

Las tecnologías estuvieron presentes 
en Security Forum.

Foto general de representantes 
de asociaciones que acudieron a Security Forum.
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Ignacio Rojas charla con un miembro 
de la organización, Pedro Vega.

Vista general de Security Forum.

Los profesionales 
visitando el área de exposición.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
contaron con sus stands en Security Forum.

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta 
del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
(en el centro de la imagen), visitó Security Forum.

Joana Ortega visitó el stand 
de los Mossos d’Esquadra.



La serie SPC de Siemens proporciona una solución 
modular, flexible y competente para seguridad y control 
de accesos que la hacen verdaderamente rentable.  El 
s stema, independientemente del entorno a supervisari
(oficinas, tiendas, almacenes, bancos o fábricas), ofrece
la solución ideal a las necesidades de todos los clientes en
aplicaciones pequeñas, medianas o grandes, incluyendo 

las de alto riesgo. Además, la gama SPC dispone de
herramientas software que son fundamentales para la 
instalación, la configuración, la recepción de alarmas 
y su verificación así como la gestión remota de los
sistemas SPC. Su uso, ágil e intuitivo, garantiza un óptimo 
rendimiento del parque instalado. 

www.spc-intruder-detection.es

Seguridad avanzada para un 
mundo interconectado
SPC - un sistema de seguridad integral para el hogar, los negocios  
y la industria, con una gran proyección de futuro. 
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Security Forum ha recibido la visita 
de más de 4.200 profesionales.

Security Forum fue escaparate 
de las últimas tecnologías.

Los visitantes pudieron conocer de primera 
mano los últimos avances en equipos.

Un momento de networking.

Profesionales 
en Security Forum.

Equipos, sistemas y tecnología 
en estado puro.
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... en imágenes

Más de 60 empresas 
han participado en Security Forum 2013.

Security Forum ha congregado a profesionales 
de la seguridad de todos los ámbitos.

Imagen de uno de los Speak Corner 
desarrollados Security Forum.

El encuentro fue plataforma de intercambio 
de información y conocimiento.

El salón acogió empresas 
del sector Security.

Security Forum contó 
con un Press Corner.
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Integrantes de la Mesa de Debate: Espacios de colaboración 
entre Seguridad Pública y Seguridad Privada, momentos 
antes de sus intervenciones.

Maite Casado. 
Directora General 
de Administración 

de Seguridad. 
Generalitat 

de Catalunya.

Rodrigo Gartzia Azurmendi, director del Gabinete y Recursos 
Técnicos de la Viceconsejería  de Seguridad del Gobierno Vasco, 

y Juan A. Puigserver, secretario General Técnico. 
Ministerio del Interior. (De izq. a dcha.)

Asistentes a la Mesa de Debate.

Miguel Ángel Oliver, 
periodista que presentó 

«Diálogos Security 
Forum».

Componentes 
de la Mesa de Debate.

Vista general 
de los asistentes.
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... en imágenes

Security Forum tuvo momentos 
para charla distendida.

Luis González Nogales, 
consultor internacional de Seguridad 
(Nicaragua), durante su intervención.

Armelle Muller, 
directora del Centre National 

de Prévention et de Protection.

Representantes de los Mossos 
d’Esquadra y de la Generalitat.

Animada charla de un grupo 
de profesionales.

José Manuel Rodríguez 
(ITMS) presentó las 
tendencias del mercado 
de Seguridad en 2013.
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Aythami Morales, representante de IDeTic. Universidad de 
las Palmas, en un momento de su intervención.

Los galardonados en los I Premios Security Forum, 
junto con los profesionales que les hicieron entrega de los premios.

Javier Pereira, director de Sistemas 
de Informática del Este, contesta 

a las preguntas de Miguel Ángel Oliver.

Un momento del cóctel celebrado  
con motivo de Security Forum.

Representantes de la Guardia Civil.

César Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE de la Guardia Civil, 
charla animadamente con  Rodrigo Gartzia Azurmendi, director del Gabinete 
y Recursos Técnicos de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco, y Juan 
A. Puigserver, secretario General Técnico. Ministerio del Interior. (De izq. a dcha.)
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... en imágenes

El cóctel celebrado en el marco de Security Forum 
sirvió de escenario dónde comentar el evento.

Los presidentes de las Asociaciones 
de Seguridad Protuguesa e Italiana.

Imagenes de asistentes al cóctel.

Bermúdez, monologuista, en un momento 
de su actuación durante el cóctel, 
que despertó las sonrisas entre el público.

Representates del Cuerpo Nacional 
de Policía y el Ministerio del Interior.
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Chema Alonso durante su amena 
intervención en Diálogos Security 
Forum sobre «Ciberespionaje 
empresarial». 

Todo el equipo de PELDAÑO 
presente en Security Forum.

Stand de CUADERNOS DE SEGURIDAD, 
donde los asistentes pudieron recoger 

el último número de la publicación. 

CUADERNOS DE SEGURIDAD celebró 
en Security Forum su 25 aniversario.

Asistentes al foro escuchan 
atentos su ponencia.
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C
UÁLES son las funciones específicas que 

lleva a cabo el departamento de Seguri-

dad del Hospital Universitario Río Hor-

tega? ¿Cómo está estructurado?

—Las funciones principales son la evaluación,  

gestión y toma de medidas adecuadas para mini-

mizar los riesgos, y que el funcionamiento del hos-

pital no se vea afectado por agentes que no sean los 

propios de su actividad asistencial.

En la actualidad, la estructura está encabezada 

por mi persona, de la que depende la empresa de 

seguridad, quien dispone de un inspector en el cen-

tro para coordinar los trabajos y atender las posibles 

incidencias que se produzcan. Dicho inspector cuen-

ta con el apoyo de jefes de Equipo en los turnos de 

trabajo en los que no se encuentra en el centro. 

Desde el punto de vista jerárquico, la seguridad 

está enmarcada y depende de la Dirección de Ges-

tión del Hospital.

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los 

medios y medidas de seguridad con que cuen-

tan las instalaciones del centro hospitalario?

—El Hospital Universitario Río Hortega, solo el edifi-

cio, cuenta con una superficie aproximada de 115.000 

metros cuadrados y pasillos de más de 300 metros de 

longitud. Con estos datos se puede presuponer que 

realizar la seguridad en un edificio como éste requiere 

disponer de diferentes medios y medidas.

Podría resumir los medios utilizados en: 

Un circuito cerrado de televisión de más de 250 

cámaras entre fijas y móviles. Cabe destacar el espe-

cial seguimiento que realizamos del servicio roboti-

zado de comida, lencería, etc., del cual depende el 

funcionamiento del Hospital.

Un sistema de control de accesos con más de 

140 puntos controlados mediante tarjeteros de 

proximidad, reforzados con videoporteros interio-

res o exteriores IP, comandados desde el Centro de 

Operaciones de Seguridad (COS).

Diferentes dispositivos, como volumétricos, con-

tactos magnéticos, etc., que conforman el sistema 

de intrusión.

Sistema de pulsadores de pánico con especial 

atención y mayor dotación en el servicio de urgen-

cias y planta de psiquiatría, con aviso localizado me-

diante plano en el COS.

Un Centro de Operaciones de Seguridad (COS) 

gestionado por personal de seguridad los 365 días 

del año las 24 horas, donde controlan mediante sus 

correspondientes software y hardware toda la segu-

ridad del centro, central de recepción de llamadas 

ante avisos o incidentes de seguridad, y es el centro 

de operaciones en caso de emergencia, etc.

Además de todas estas medidas técnicas también 

contamos con una plantilla de unos 21 vigilantes de 

seguridad repartida de diferentes formas durante los 

«Un alto porcentaje de conflictos de un hospital 
se puede resolver utilizando la mejor de las 
herramientas: el lenguaje y las habilidades 
sociales»

Miguel A. Peñalba de la Torre. Técnico Gestión de Seguridad. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid
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Miguel A. Peñalba 
de la Torre. Técni-
co de Gestión de 
Seguridad. Hospi-
tal Universitario 
Río Hortega.
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turnos de mañana, tarde y noche realizando diversas 

funciones.

—¿Qué riesgos y problemas se encuentra el 

responsable de Seguridad en el desempeño de 

sus funciones en un gran centro hospitalario co-

mo es el Hospital Universitario Río Hortega?

—A la hora de realizar mi trabajo, la mayor pro-

blemática representa que debo gestionar la seguri-

dad en un lugar donde interactúan diferentes grupos 

de personas, cada uno con sus fines e intereses con-

cretos. Por el Hospital al año pasan muchos pacien-

tes, los familiares que vienen a verlos, personas que 

no ingresan pero van a consultas, el propio personal 

laboral del hospital y de las contratas externas, re-

partidores, agentes comerciales y empresas sumi-

nistradoras, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, etc.

La interacción de todo este grupo de personas 

produce en numerosas ocasiones incidentes en los 

cuales debemos tomar parte para que el funciona-

miento del Hospital sea adecuado a su fin último. 

Además, el Hospital está abierto los 365 días del 

año las 24 horas, y está equipado con diversos equi-

pos muy costosos y de instalaciones delicadas, desde 

el punto de vista de seguridad. Como idea final, se 

puede asemejar el Hospital a una pequeña ciudad 

con toda la problemática que se puede encontrar 

en ella. Con la única peculiaridad que, en muchas 

ocasiones, las personas acuden en situaciones de 

alteración o excitación por diversas urgencias o no-

ticias recibidas.

Los riesgos que se contemplan en un hospital no 

dejan de ser comunes a los que hay en otros centros 

donde se dispone de seguridad, lo que le hace espe-

cial es la peculiaridad del sitio y las necesidades de 

los usuarios. Por lo tanto, los riesgos más comunes 

son el robo, alteración de orden o actos antisociales, 

incendio, tabaco, agresiones entre usuarios y con el 

personal del centro, etc.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en un hospital?

—Para que la seguridad pueda ser integral, 

desde mi punto de vista, todos los miembros de 

la organización deben estar concienciados de ello 

y colaborar para que sea así, introduciendo la se-

guridad en todos los procedimientos y servicios 

que regulen el funcionamiento del Hospital. No se 

puede entender la seguridad como una necesidad 

secundaria, sino como una necesidad básica pa-

ra que las personas puedan realizar su trabajo de 

forma cómoda y los usuarios se sientan seguros y 

mejor cuidados.

Para que esta seguridad integral se vea reforza-

da, la dirección del centro debe apoyar las decisio-

nes o sugerencias que aporte seguridad, aunque 

afecten al funcionamiento de otros servicios, ya 

que en muchas ocasiones los servicios de un hos-

pital se organizan y protocolizan para atender de 

forma eficiente y correctamente a los pacientes, 

etc., pero no tiene en cuenta otra serie de facto-

res como es la seguridad. Y nosotros, que somos 

expertos analistas de riesgos, debemos aportar e 

introducir esta serie de aspectos al funcionamien-

«No se puede entender la seguridad 
como una necesidad secundaria, 
sino como una necesidad básica para 
que las personas puedan realizar su 
trabajo de forma cómoda y los usuarios 
se sientan seguros y mejor cuidados»

Fachada exterior 
del centro hospita-
larios.
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to de los servicios para que sea un todo y no un 

inconveniente.

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en las instalaciones 

hospitalarias?

—Aunque este Hospital está equipado con nu-

merosos equipos técnicos y dispone de una plantilla 

de vigilantes, que poco a poco se intenta que estén 

mejor formados para este tipo de centro, es impres-

cindible tener alguna herramienta que una ambas 

cosas y además que aporte calidad al servicio que 

prestamos. Estas herramientas, además de la ges-

tión por un director de Seguridad al frente, corres-

ponde a los procedimientos y protocolos de segu-

ridad que intentan dar respuesta de cómo se debe 

actuar ante los incidentes o cuestiones que se dan 

en el Hospital, de esta forma el vigilante de seguri-

dad tendrá una guía de lo que debe hacer en cada 

caso, y los trabajadores del hospital podrán cono-

cer cómo puede solicitar o realizar cuestiones al ser-

vicio de seguridad. Algunos de estos procedimien-

tos, sobre todo los que afectan al personal laboral 

del Hospital, se encuentran en la actualidad en la in-

tranet de Seguridad.

Otro de los factores fundamentales, como he 

mencionado antes por encima, es la formación. El 

personal que realiza la vigilancia en un hospital de-

be disponer de una formación específica, como así 

se ha reflejado en la última legislación referente al 

tema. Pero además de esta formación el vigilante 

debe tener unas cualidades que, aunque también 

se pueden educar, es preferible que sean innatas. 

Un alto porcentaje de conflictos que se dan en un 

hospital se pueden resolver de forma favorable uti-

lizando la mejor de las herramientas, el lenguaje y 

las habilidades sociales.

—¿Cree que la figura del responsable de Se-

guridad está totalmente integrada y reconocida 

dentro del entramado departamental de un gran 

centro hospitalario como el Hospital Universita-

rio Río Hortega?

—Por mi parte, sí que creo que mi figura esta 

integrada y reconocida en el Hospital. Ahora en lo 

que estoy trabajando es que, además de estar re-

conocida, tenga el correspondiente peso que tiene 

que tener y se valore casi al mismo nivel que otras 

tareas como las asistenciales. Ya que como he co-

mentado antes, otros profesionales no saben o no 

pueden valorar los riesgos y aportar las correspon-

diente soluciones que el servicio de seguridad, como 

expertos que somos nosotros, sí podemos. Puedo 

decir, aunque suene un poco mal, que quiero que 

la gente de mi Hospital se aproveche de nuestros 

conocimientos y profesionalidad.

Por otra parte, aprovecho para felicitar a la 

dirección de mi centro, que en su día cuando se 

plantearon la construcción de un nuevo Hospital y 

las posibles medidas de seguridad con las que se 

debía dotar, se plantearon que la seguridad debía 

ser gestionada y dirigida por una persona formada 

Peñalba de la 
Torre, junto a 
un vigilante de 
Seguridad, en el 
COS del Hospital 
Universitario Río 
Hortega.

Vista área del re-
cinto hospitalario.
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a tal efecto, y no como una tarea adicional en un 

departamento no específico para tal fin.

Me gustaría aprovechar la oportunidad que me 

ofrece su revista para revindicar desde esta entre-

vista, a las direcciones de otros hospitales o centros 

de salud, etc., y sobre todo de Castilla y León, a 

poner al frente de sus servicios de seguridad a una 

persona específica y formada para tal fin, y tra-

tar la seguridad con la importancia que tiene y no 

como algo que se tiene que contratar para cubrir 

expediente. 

—¿Qué tipo de relación existe entre el área de 

Seguridad del Hospital Universitario Río Horte-

ga y el resto de departamentos en cuanto a co-

ordinación, información...?

—Formo parte de la Junta Directiva del Obser-

vatorio Seguridad Integral en Centros Hospitalarios 

(OSICH) representándolo en la comunidad de Cas-

tilla y León.

El Observatorio está compuesto por profesiona-

les encargados de gestionar la seguridad de los prin-

cipales Hospitales de España, siendo este el mejor 

nexo, y a través de su pagina Web (osich.com), para 

que intercambiemos opiniones, protocolos, proce-

dimientos, información, etc.

Invito a cualquier persona que en la actualidad 

esté al frente de la seguridad de un Hospital, inclu-

yendo también el sector de Prevención de Riesgos 

Laborales, que en muchos casos trabajamos muy de 

cerca o estamos integrados, a consultar la página 

web del observatorio y hacerse socio, que no cues-

ta nada, y es una oportunidad única de compartir 

inquietudes y obtener respuestas mediante la expe-

riencias de otros compañeros.

No quería terminar esta entrevista sin invitar a 

todos los lectores a que asistan a las próximas II Jor-

nadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios, 

que se llevarán a cabo en el Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete, durante los días 4 al 7 

de junio de 2013 organizadas por OSICH bajo el 

lema: «Gestión, Formación, Coordinación y Parti-

cipación». ●

TEXTO: Gemma G. Juanes

FOTOS: Hospital Río Hortega

Imagen interior 
del hospital.
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C
UÁLES son las funciones específicas que 

lleva a cabo el departamento de Seguri-

dad del Instituto Psiquiátrico José Ger-

main? ¿Cómo está estructurado?

—El Servicio de Gestión de la Seguridad, In-

formación y Control del Instituto Psiquiátrico José 

Germain tiene como objetivo procurar que la ac-

tividad que se realiza diariamente en el Instituto se 

desarrolle de forma segura, tanto para sus usuarios 

(pacientes y familiares) como para los trabajadores 

y proveedores.

El Servicio de Gestión de la Seguridad del IPJG 

aborda la seguridad en el Instituto de una forma 

integral, por lo que se ocupa no sólo de labores 

de control de accesos y vigilancia, sino también 

de prevención de situaciones conflictivas con los 

usuarios, y prevención y actuación en situaciones 

de emergencia.

Actualmente el Instituto tiene nueve unidades tan-

to hospitalarias como administrativas y ambulatorias y 

además, dentro de nuestras instalaciones, se encuen-

tra el Centro de Atención Primaria Santa Isabel, que 

es uno de los más grandes de España con casi 40.000 

cartillas sanitarias, Servicio de Odontología, Fisiotera-

pia, y para el cual también prestamos servicio.

Intentamos desarrollar esta labor de una forma 

eficiente. Para ello el servicio se articula en torno a un 

sistema de trabajo que se ha desarrollado mediante 

la elaboración e implantación de manuales de pro-

cedimientos de actuación, que se conocen y aplican 

por el personal del servicio y mediante el registro 

diario de las incidencias que se van produciendo.

Los partes diarios son registrados por un equipo 

de Auxiliares de Información y Control en una ba-

se de datos que creamos a tal efecto. Este sistema 

nos permite abordar los problemas de una forma 

sistemática, basando nuestras decisiones no en su-

posiciones sino en datos concretos. Igualmente nos 

está permitiendo marcar objetivos y conseguir la 

mejora continua en nuestros procesos. En el año 

2011 conseguimos certificarnos por la Norma ISO 

9001:2008, siendo el segundo hospital en toda Es-

paña y el primer hospital psiquiátrico en Europa en 

lograrlo.

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los 

medios y medidas de seguridad con que cuen-

tan las instalaciones del centro?

—El servicio se estructura en torno a un equipo 

de trabajo formado por un responsable de Segu-

ridad y más de 40 personas dedicadas a labores 

operativas. 

Contamos con 15 Vigilantes de Seguridad que 

prestan sus servicios en 4 ubicaciones dentro del 

Instituto, y con 25 Auxiliares de Información y Con-

trol de plantilla propia, que son los encargados de 

realizar el control de acceso a las unidades hospita-

«Es imprescindible un conocimiento 
exhaustivo del centro y su dinámica 
para que el Servicio de Seguridad 
desarrolle adecuadamente su trabajo»

Santiago García San Martín. Responsable de Seguridad. Instituto Psiquiátrico José Germain

Vista aérea del Ins-
tituto Psiquiátrico 
José Germain.
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larias y ambulatorias.

Desde el año 2006 se ha hecho un gran esfuerzo 

por mejorar las instalaciones del centro, mediante 

varios planes de inversiones, lo cual se ha traducido 

en contar con unas instalaciones completas y mo-

dernas, entre las que podemos destacar:

• 40 cámaras de CCTV y sus correspondientes 

equipos de grabación.

• 28 intercomunicadores de seguridad con códi-

go de acceso numéricos.

• Instalaciones de alarma de incendio e intrusión 

en todos los edificios.

• 3 sistemas de extinción activa en archivos fí-

sicos.

• 4 grupos de incendios completos para abas-

tecer las BIEs de 25mm que se encuentran en las 

diferentes unidades del Instituto, así como medios 

de extinción manuales.

• 1 sistema autónomo de control de accesos 

mediante tarjetas de aproximación con áÁs de 40 

puntos de apertura y cierre.

• 2 lectores de rondas de control (que aporta la 

empresa adjudicataria del servicio de vigilancia). 

• Y la última implantación de sistemas que se 

realizó en el mes de junio de 2012, consistente en la 

instalación de 40 pulsadores antiagresión en consul-

tas externas y unidades administrativas, que permi-

te mediante un dispositivo móvil que los vigilantes 

tengan un aviso en tiempo real de una situación de 

peligro en el Instituto, independientemente de don-

de se encuentren dentro de las instalaciones.

Como objetivos para el año 2013 el servicio se 

ha planteado conseguir la informatización de los 

controles de accesos en las unidades de Hospitali-

zación, Ambulatorias y Administrativas del Instituto, 

ya que gracias a la adquisición de varias licencias del 

«programa Diana», podemos realizar el registro del 

acceso de visitantes cumpliendo con la LOPD, así co-

mo renovar la sectorización antiincendios de alguno 

de los edificios del Instituto que tienen instalaciones 

más antiguas.

El Instituto siempre ha demostrado que tiene en-

tre sus prioridades la seguridad, por lo que en estos 

momentos de crisis económica, ha creído impres-

cindible establecer una alianza estratégica con sus 

proveedores de servicios de seguridad, y garantizar 

un aumento considerable en la calidad de los servi-

cios prestados por el departamento. El año pasado 

se negoció la contratación del servicio de vigilancia, 

incluyendo el mantenimiento y la actualización de 

las instalaciones de sistemas como el CCTV o la an-

tintrusión.

Como he comentado anteriormente el Servicio 

cuenta con un gran soporte organizativo, ya que 

se ha normalizado toda la actividad del mismo. Ac-

tualmente contamos con más de 15 procedimientos 

aprobados por la Gerencia del Instituto y registrados 

en el departamento de Calidad, que abarcan des-

de la actuación de los vigilantes de Seguridad, a la  

elaboración de tarjetas de identificación personales 

o de vehículos, planes específicos para evitar agre-

siones y reglamentos de uso de aparcamiento por 

parte de los profesionales del IPJG.

El Instituto tiene elaborados desde hace casi 20 

años planes específicos de autoprotección y actua-

ción en emergencias, siendo pioneros en su aplica-

ción en centros psiquiátricos en España, por lo que 

dedicamos una parte importante de nuestra activi-

dad a la sensibilización y formación del personal del 

Instituto, de forma que se garantice una actuación 

adecuada y eficaz en caso de emergencia.

«El Instituto tiene elaborados desde 
hace casi 20 años planes específicos 
de autoprotección y actuación en 
emergencias, siendo pioneros en su 
aplicación en centros psiquiátricos en 
España»

El centro cuenta 
con 28 interco-
municadores de 
seguridad con 
código de acceso 
numéricos.
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—¿Qué riesgos y problemas se encuentra el 

responsable de Seguridad en el desempeño de 

sus funciones en un gran centro como es el Ins-

tituto Psiquiátrico José Germain?

—Frente a los riesgos que presenta un hospital o 

centro sanitario de carácter general, los centros psi-

quiátricos tenemos que hacer frente, además de los 

riesgos habituales (robos, vandalismo, emergencias, 

etc.) a riesgos específicos derivados de las propias 

patologías y características de nuestros usuarios. 

Así, por ejemplo, no solo tenemos que controlar 

que no se entre en determinadas áreas de las ins-

talaciones cuando no hay actividad como en otros 

centros, sino que también tenemos que controlar 

las salidas de usuarios, que tienen restringida su 

movilidad por orden facultativa e incluso por orden 

judicial y que conviven con el resto de pacientes en 

unidades hospitalarias de puertas abiertas. Actual-

mente estamos recibiendo un aumento considerable 

de este tipo de pacientes que nos obliga a dedicar 

mas recursos a su control, tendiéndolos que retraer 

de otras funciones. 

Igualmente las incidencias relacionadas con agre-

siones hacia los trabajadores o conflictos entre los 

propios pacientes, es otra de nuestras prioridades, 

tanto por el número de incidentes que se producen 

como por la importancia de los mismos y la reper-

cusión sobre la actividad de las unidades.

En cuanto a problemas de funcionamiento del 

servicio, la crisis económica está condicionando 

la operativa de los servicios en estos últimos años. 

Nosotros no somos una excepción, aunque lejos de 

paralizar nuestra actividad, nos enfrentamos a es-

ta situación como una oportunidad de mejora que 

nos está obligando a ser más dinámicos, flexibles y 

creativos y a abordar los problemas de una forma 

diferente.

Desde aquí quiero agradecer personalmente a 

todo el personal de Seguridad del IPJG su dedica-

ción y profesionalidad, que ha quedado demostrada 

muy especialmente durante el pasado año, cuando 

la empresa con la que estaban contratados no les 

hizo efectivas 5 nóminas, y ellos siguieron realizando 

sus funciones de forma ejemplar.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en un centro hospitalario?

—La seguridad en un hospital tradicionalmente 

ha estado parcelada, correspondiendo responsabili-

dades a servicios tan diversos como régimen interno, 

mantenimiento, prevención de riesgos laborales o 

incluso hostelería.

 Es hora de que se realice un enfoque integral 

para toda la organización y que un único departa-

mento aglutine todas las funciones que se realicen en 

el centro, y pueda ofrecer respuestas profesionales 

y eficientes a las demandas que se producen. Sin 

ello, seguirán coexistiendo departamentos estancos, 

trabajando en paralelo y diluyendo las responsabili-

dades (como tradicionalmente hemos visto). No se 

conseguirá un trabajo ni efectivo ni eficiente y, lo 

que es peor, se pondrá en riesgo la seguridad del 

propio centro y sus ocupantes.

Para que esto sea una realidad no hay otro re-

medio que intentar convencer de esta necesidad a 

los gerentes y directores de nuestras organizacio-

nes, sin cuyo apoyo esta labor no va a ser nunca 

posible.

Todavía hay muchas organizaciones donde tene-

mos que justificar que la seguridad no es un gasto 

sino una inversión a futuro, que permitirá obtener 

rentabilidad económica para la organización. 

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en las instalaciones 

hospitalarias?

—En función de las necesidades y expectativas 

de nuestro centro y usuarios tendremos que desa-

rrollar una estructura que pueda dar satisfacción a 

dichas demandas. No por contar con mayor número 

de medios o con mejores sistemas podremos realizar 

mejor nuestro trabajo.

Santiago García 
San Martín, pri-
mero por la dere-
cha, durante una 
reunión con parte 
de su equipo.
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Por tanto las claves son tres:

• Detección real de las necesidades de la orga-

nización.

• Elección del método de trabajo más adecuado 

en cada caso.

• Elección de medios y equipos de trabajo más 

eficientes.

En el caso específico de las instalaciones sanitarias 

creo que un conocimiento exhaustivo del centro, su 

dinámica y funcionamiento es imprescindible para 

que un servicio de seguridad pueda desarrollar ade-

cuadamente su trabajo. Somos organizaciones muy 

complejas con un altas rotaciones de personal, con 

instalaciones funcionando 24 horas al día 365 días 

al año, con usuarios con restricción de movimientos 

por sus condiciones físicas, con un gran tráfico dia-

rio de personas, con instalaciones muy complejas y 

potencialmente peligrosas... Este conocimiento nos 

permitirá hacer una buena detección de necesidades 

y planificar nuestros medios y procesos para gestio-

narlos adecuadamente.

La coordinación eficiente de métodos organizati-

vos, humanos y físicos es la clave para poder conseguir 

una seguridad satisfactoria, por lo que la elección de 

un método de trabajo es la segunda clave.

En estos años de crisis estamos demostrando que 

las herramientas de gestión pueden ser más impor-

tantes que cualquier sistema físico a la hora de que 

un Servicio de Seguridad sea eficiente.

Como he comentado anteriormente contar con 

un equipo de trabajo implicado, formado y motiva-

do, así como unos elementos técnicos adecuados es 

el tercer pilar de nuestro sistema. La adjudicación a 

dos años que hemos realizado con una empresa de 

las más importantes del sector, con la que trabaja-

mos diariamente y mantenemos una fluida coordi-

nación, nos da la tranquilidad necesaria para poder 

planificar y gestionar a medio y largo plazo.

—¿Cree que la figura del responsable de Se-

guridad está totalmente integrada y reconoci-

da dentro del entramado departamental de un 

gran centro hospitalario como el Instituto José 

Germain?

—En mi caso yo me siento muy afortunado por-

que cuento con el total apoyo tanto del gerente co-

mo de la directora de Gestión del Instituto, y veo que 

mi labor es apreciada y valorada por ellos como me 

lo han demostrado en numerosas ocasiones.

Actualmente creo que sería imposible que no 

existiese una figura de este tipo en mi centro, por 

la formación y dedicación específicas que requiere 

el desempeño de unas funciones tan relevantes para 

la organización.

En efecto, la especialización del personal de segu-

ridad no se debe limitar únicamente a los vigilantes, 

sino también a los responsables de los servicios, que 

son quienes coordinan y dirigen las actuaciones para 

dar soluciones a problemas tan específicos como los 

de la seguridad hospitalaria.

La figura del responsable de Seguridad en la ma-

yoría de centros sanitarios públicos se mueve en un 

limbo institucional, y aunque los gestores directos de 

los centros buscan la fórmula para que en su centro 

exista esta figura, si que se echa en falta una mayor 

atención desde la propia administración, para que 

se creen y doten adecuadamente estas plazas en 

los centros.

«Es hora de que se realice un enfoque 
integral para toda la organización y 
que un único departamento aglutine 
todas las funciones que se realicen en 
el centro, y pueda ofrecer respuestas 
profesionales y eficientes a las 
demandas que se producen»

El Instituto 
Psiquiátrico José 
Germain, dispone 
de 40 cámaras de 
CCTV.
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—¿Qué tipo de relación existe entre el área de 

Seguridad del Instituto Psiquiátrico José Germain 

y el resto de departamentos en cuanto a coordi-

nación, información...?

—Como he comentado antes, nuestra actividad 

nos obliga a tener un conocimiento exhaustivo tanto 

del centro como de su funcionamiento, por lo que la 

información es una de las principales herramientas 

que manejamos en el servicio. Nuestra labor al ser in-

tegral y trasversal a toda la organización, nos obliga 

a coordinarnos y ser un eslabón activo en la cadena 

de transmisión de la información en el centro, para 

que nuestra integración sea total.

La coordinación y comunicación con el resto de 

servicios tanto asistenciales como no asistenciales 

es fundamental, por lo que se han establecido re-

uniones de trabajo con los diferentes servicios del 

instituto, además de las reuniones puntuales que 

sean necesarias. Hay un trabajo muy estrecho con 

el resto de servicios, pero sobre todo con los corres-

pondientes al área de Servicios Generales como el 

departamento de Mantenimiento, con el cual man-

tenemos un contacto diario tanto para la solución 

de las incidencias de los sistemas como para la pla-

nificación e implantación de medios a corto, medio 

o largo plazo.

Mensualmente se elabora un informe para el 

equipo de Dirección y los responsables de Unidad 

de las incidencias que han sucedido en sus servicios 

y unidades, y donde se puede ver la evolución de las 

medidas correctoras que se aplican y su resultado.

Actualmente hay un representante del Servicio 

de Seguridad en el Comité de Seguridad y Salud 

Laboral, en el Comité de Formación Continuada y 

Comité Estratégico de Seguridad de la Información, 

así como en los Grupos de Trabajo Específicos que 

se han creado, como el de Tabaquismo, o en las 

reuniones del Equipo de Dirección de Gestión y Ser-

vicios Generales que se celebran quincenalmente y 

en las reuniones que mantiene la Gerencia con los 

Responsables de Servicio mensualmente.

Además representamos al Instituto en las rela-

ciones con los CFS y colaboramos con los hospitales 

del entorno, como en el caso del Hospital de Getafe 

donde realizamos durante el año 2012 la evaluación 

de sus medios de seguridad o con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Severo 

Ochoa, con el que se ha colaborado en la verifica-

ción de planes de autoprotección para centros de 

atención primaria y hemos representado al Instituto 

con dos comunicaciones en los congresos más im-

portantes que se han celebrado el último año en el 

ámbito hospitalario, el Congreso de la Sociedad de 

Calidad Asistencial del 2012 y el Congreso Nacional 

de Hospitales del 2013, siendo en el caso de la SECA 

la primera comunicación relacionada con Seguridad 

en sus 30 años de actividad.

Conjuntamente con el Hospital Severo Ochoa, 

SAMUR, Observatorio de Seguridad en Centros Sa-

nitarios y Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento 

de Leganés participamos en el grupo de trabajo de 

emergencias locales de Leganés que está preparan-

do el que esperemos que sea el primer plan espe-

cífico de emergencias locales que incluya centros 

sanitarios en España.

No quería terminar esta entrevista sin invitar a 

todos los lectores a que asistan a las próximas II 

Jornadas Técnicas Seguridad en Centros Sanitarios 

que se llevarán a cabo en el Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete, durante los días 4 al 7 

de junio de 2013, organizadas por OSICH bajo el 

lema: «Gestión, Formación, Coordinación y Parti-

cipación». ●

TEXTO: Gemma G. Juanes

FOTOS: Insituto Psiquiátrico José Germain

El cento cuenta 
con 15 vigilantes 
de Seguridad 
que prestan 
sus servicios en 
4 ubicaciones 
dentro del 
Instituto.
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E
N la actualidad, no exis-

te un modelo único en la 

organización ni en la ges-

tión de la seguridad en el Sistema 

Nacional de Salud, y cada centro 

resuelve sus situaciones de emer-

gencia con criterios 

propios, produciéndo-

se una enorme dispari-

dad de fórmulas y trata-

mientos de Seguridad, y 

responsables diferentes 

dentro de una misma or-

ganización.

Sin embargo, la Ley 

de Seguridad Privada, 

en su exposición de mo-

tivos cita textualmente:

«...La seguridad re-

presenta uno de los pi-

lares básicos de la con-

vivencia y, por tanto, su garantía 

constituye una actividad esencial 

a la existencia misma del Estado 

moderno que, en tal condición, se 

ejerce en régimen de monopolio 

por el poder público. Sin embargo, 

progresivamente se ha ido exten-

diendo por todas las sociedades 

de nuestro entorno la realización 

de actividades de seguridad por 

otras instancias sociales o agentes 

privados, llegando a adquirir en 

las últimas décadas un auge hasta 

ahora desconocido...»

También la Ley de la Ordena-

ción de la Edificación cita textual-

mente:

«...la sociedad demanda cada 

vez más la calidad de los edificios, 

y ello incide tanto en la seguridad 

estructural y la protección contra 

incendios como en otros aspectos 

vinculados al bienestar de las per-

sonas, como la protección contra 

el ruido, el aislamiento térmico o 

la accesibilidad para personas con 

movilidad reducida...»

Estas leyes precedentes, nos 

indican el camino organizativo a 

seguir en los centros sanitarios:

–Unificar criterios en torno a 

las diferentes seguridades y cen-

tros.

–Centralizar en los 

departamentos de Se-

guridad la gestión.

 –Enlazar de forma 

efectiva la comunicación 

interdepartamental.

La sociedad está 

cambiando y los cen-

tros sanitarios con ella, 

aparecen nuevas situa-

ciones que están produ-

ciendo nuevas sensibili-

zaciones y demandas, 

y parece que es este el 

momento adecuado 

para prepararnos y organizarnos 

con ánimo de afrontar esta nueva 

circunstancia. Por eso, el Obser-

vatorio de Seguridad Integral en 

Seguridad integral 
e integrada

Es fácil de entender que el ámbito hospitalario es un escenario singular en 
materia de seguridad, y que sus propias y particulares características lo 
condicionan a la hora de buscar «soluciones» en la prevención de hechos 
no deseados. En una u otra medida, la propia actividad del Sector, su 
complejidad organizativa y la variedad en la prestación de servicios, aumenta 
exponencialmente la posibilidad de que los riesgos se materialicen y que sus 
consecuencias sean de carácter irreversible.

Fernando Padilla Sancha. Director de Seguridad y Coordinación del Área 
de Gestión. Hospital Clínico San Carlos. Presidente de OSICH

En la actualidad, no existe 
un modelo único en la organización 
ni en la gestión de la seguridad 
en el Sistema Nacional de Salud.
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Centros Hospitalarios (OSICH), 

con una insistencia vocacional de 

foro de encuentro, de lugar de de-

bate e intercambio de información 

y experiencias, estudia y analiza el 

crecimiento de mercado en mate-

ria de Protección y Seguridad, y 

convoca nuestras ya tradicionales 

«Jornadas Técnicas de Seguridad 

en Centros Sanitarios», aconte-

cimiento del que como siempre, 

sabremos extraer las experiencias 

de nuestros centros, buscando el 

aumento de la Seguridad de una 

forma más equitativa, sostenible, 

efectiva y eficiente entre todos 

nosotros: «Profesionales de la Se-

guridad».

Las Jornadas Téc-

nicas de Seguridad en 

Centros Sanitarios son 

el principal encuentro 

de referencia de la ges-

tión de la Seguridad 

en Centros Sanitarios, 

gracias a un completo 

programa de confe-

rencias, talleres y acti-

vidades para el inter-

cambio de experiencias entre los 

diferentes profesionales.

Para las empresas que apor-

tan tecnologías, infraestructuras, 

sistemas, equipamiento, servicios 

y soporte, se trata de una indis-

pensable plataforma de comuni-

cación especializada, a la vez que 

de transmisión de soluciones y 

servicios hacia los profesionales 

del sector sanitario.

Las jornadas han servido para 

tomar conciencia de la importan-

cia de proyectar, mediante re-

flexiones racionales y previsoras, 

entre todos los profesionales, las 

actividades y programas de Se-

guridad. Se han analizado los dis-

tintos aspectos que intervienen 

en la correcta organización de las 

mismas, así como la necesidad de 

trazarse unos objetivos evaluables 

y, que a la postre, nos permitan 

mejorar.

Tras el éxito alcanzado en pasa-

das ediciones de las Jornadas Téc-

nicas de Seguridad en Centros Sa-

nitarios, con la gran colaboración 

y presencia de profesionales de los 

centros y entidades relacionadas 

con la Seguridad, reeditamos es-

te punto de encuentro para seguir 

intercambiando nuestros conoci-

mientos, así como seguir compar-

tiendo nuestras experiencias en las 

diferentes Áreas de Seguridad.

Es desde el Observatorio de Se-

guridad Integral en Centros Hos-

pitalarios (OSICH), donde un año 

más, mantenemos este espacio 

abierto de Análisis y Tratamiento 

sobre la «inseguridad» que ac-

tualmente se vive en los centros 

sanitarios.

También desde OSICH, co-

mo nexo de unión para todos 

los profesionales de la Seguridad 

de Centros Sanitarios en materia 

de Seguridad Civil y Patrimonial, 

Orden Interno, Medio Ambiente 

y Lucha Contra Incendios, conti-

nuamos con nuestro objetivo de 

conservar este foro permanente 

de colaboración y discusión entre 

los distintos profesionales. Bajo 

nuestra mesa permanente de co-

laboración con el personal de los 

Centros Sanitarios (Profesionales 

Sanitarios, Profesionales de Ges-

tión, etc), así como con las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, Bomberos y Protección 

Civil, deseamos continuar con el 

objetivo de difundir la nueva cul-

tura de la Gestión de Riesgos en 

los Centros Sanitarios, median-

te el desarrollo de la Seguridad 

Integrada e Integral, analizando 

la evolución y las herramientas 

estandarizadas hacia una solu-

ción correcta y específica para 

el entorno de nuestros Centros 

Sanitarios.

Sigue siendo objetivo principal 

de OSICH y de esta nueva jorna-

da:

• Potenciar y estimular la crea-

ción, desarrollo y participación 

de departamentos de 

Seguridad específicos 

para la Gestión de 

Seguridad en Centros 

Sanitarios.

• Incluir nuevas 

conferencias técnicas, 

desarrollo de talleres 

y exposición, al igual 

que en otras edicio-

nes, reuniendo a los 

profesionales y empresas más 

destacadas en tecnologías, infra-

estructuras, sistemas, equipos y 

servicios de la Seguridad.

• Volver a disfrutar de este foro 

de discusión, debate, estudio y ge-

neración de propuestas de todos 

los agentes intervinientes en el 

entorno sanitario para el mante-

nimiento de la Seguridad.

• Mantener así, esta platafor-

ma activa de transmisión de co-

nocimientos y experiencias entre 

los profesionales de la Gestión 

de la Seguridad, que aportan las 

soluciones operativas, y los pro-

fesionales de las empresas de se-

guridad, que aportan soluciones 

técnicas. ●

FOTOS: Archivo
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La sociedad está cambiando 
y los centros sanitarios con ella.
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L
A definición del sector de 

la Seguridad Privada como 

un sistema abierto, que in-

teractúa con el medio social en el 

que se desenvuelve, exige una -cada 

vez mayor- profesionalización como 

parte del compromiso del entorno 

en que se mueve, tanto en la evalua-

ción de la gestión que debe realizar, 

como en la definición de objetivos y 

en la proyección de nuevas metas.

En la vigilancia privada,  como  

marca la  Ley  de Seguridad Priva-

da, se establece la complementa-

riedad y subordinación de la Se-

guridad Privada con respecto a la 

Seguridad Pública.  De una lectura 

de esta premisa, los vigilantes de 

seguridad tienen su espacio en el 

ámbito de proporcionar una pro-

tección no solo a las personas sino 

también a los bienes de éstas, en 

espacios públicos y privados.

Se suele decir que en el entorno 

de las empresas de seguridad hay 

competitividad, y se entiende por 

competitividad la capacidad de 

una organización para establecer 

una mejora constante del producto 

que saca al mercado.

La ventaja comparativa de una 

empresa estaría en su habilidad, en 

los recursos que posee, los conoci-

mientos de los que dispone dicha 

empresa, los mismos de los que 

pueden carecer sus competidores 

o que estos tienen en menor medi-

da, que hace posible la obtención 

de unos rendimientos superiores a 

los de aquellos.

 El concepto de «Profesionaliza-

ción» nos hace pensar en la idea de 

excelencia,  de eficiencia y eficacia 

en el entorno de la organización.

Una organización, cualquiera 

que sea la actividad que realiza, 

más aún si hablamos de seguri-

dad y entorno sanitario, si quiere 

mantener un nivel adecuado de 

profesionalidad a largo del tiem-

po, debe utilizar antes o después 

unos procedimientos de análisis y 

decisiones formales, encuadrados 

en el marco del proceso de «pla-

nificación estratégica». La función 

de dicho proceso es estructurar y 

coordinar todos los esfuerzos de las 

unidades que integran la organiza-

ción encaminados a maximizar la 

eficiencia global.

Como decía anteriormente, 

los vigilantes de seguridad co-

mo complemento de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, deben 

estar preparados para prevenir 

cualquier acto antisocial, prote-

giendo la integridad personal y 

patrimonial del centro donde lle-

van a cabo su labor.

Cumplir una serie de reglas - 

Formación - Integridad - Lealtad - 

Confidencialidad - Calidad - Traba-

jo en Equipo - ayudará al colectivo 

a ir demostrando su profesionali-

dad y ganar imagen, no solo frente 

a los posibles compradores de sus 

servicios,  y quizás tan importante 

como lo anterior también frente a 

la opinión publica. Estas reglas que 

pueden parecer obvias son impor-

Tiempos de 
profesionalización

Quisiera comenzar estas líneas destacando el avance que se ha experimentado 
en el sector de la Seguridad Privada en los últimos años en nuestro país, no solo 
en los aspectos técnicos, que han sido importantísimos, sino también en todo lo 
referente a sus profesionales. Pero siendo veraces sabemos que nos queda mucho 
camino por recorrer, pero no es menos cierto que contamos con unos activos 
comprometidos y con visión de futuro.

En el sector de la vigilancia privada en centros sanitarios

Félix Amorín Adán. Jefe de Servicios Generales. Hospital San Agustín. Atención 
Especializada. Área III. Principado de Asturias

MAYO-2013
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tantísimas para tener ese reconocimiento por parte de la 

sociedad y la primera de ellas es la prevención y así con ello 

evitar el delito. 

Pero, en seguridad dentro del entorno sanitario, 
¿cómo definimos la Profesionalidad?

—Formación: 

Este es el primer paso, una mejora constante de continuo 

aprendizaje y actualización de conocimientos y con ello dotar 

de más recursos a los profesionales, ya que es una demanda 

continua que nos exigen los clientes. Pero en formación no 

debemos quedarnos en aquella que sea obligatoria por Ley, 

sino incluir planes específicos con material didáctico para 

dar una mejor respuesta al sector que nos demanda esa 

seguridad. Un ejemplo claro es el ámbito sanitario en el que 

se reproducen todos los factores de riesgo de grandes espa-

cios, como son, patrimoniales, de la información, personales, 

situaciones de emergencia y/o evacuación, en un entorno 

de situaciones complicadas como son la salud y la ausencia 

de ella. Los centros sanitarios son edificaciones complejas, 

espacios abiertos las veinticuatro horas del día, muy distintos 

de cualquier otra edificación que requiera la presencia de 

vigilantes, con situaciones y vivencias de personas en estados 

emocionales tensos, muchos accesos y salidas, materiales, 

equipos y productos costosos. Es por ello que la seguridad 

en centros hospitalarios debe tener una formación específica, 

reglada y adaptada a su entorno.

—Integridad: 

Actuando conforme a las normas éticas y sociales en la 

actividad relacionada con el ámbito sanitario; respetando la 

confidencialidad de la información personal y de la organi-

zación, y no utilizándola en beneficio propio; actuando en 

Como marca la  Ley  de Seguridad Privada,  establece la complemen-
tariedad y subordinación de la Seguridad Privada con respecto la 
Seguridad Pública.
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consonancia con lo que se consi-

dera importante. Estar dispuesto a 

actuar con honestidad y más aún 

en situaciones difíciles. 

Las personas con esta cualidad 

cumplen sus compromisos y se 

responsabilizan de sus objetivos,  

son organizadas y cuidadosas con 

su trabajo. La discreción, la con-

fidencialidad, trabajando en el 

medio sanitario es un deber de los 

profesionales.

La lealtad podemos definirla co-

mo la cualidad del carácter o de la 

conducta de una persona, y sus  ac-

tos se guían siempre por principios 

y por el respeto a los compromisos 

que ha adquirido.

—Imagen: 

En el  entorno sanitario se mue-

ven infinidad de personas al cabo 

de una jornada –visitas, pacientes, 

profesionales sanitarios, no sa-

nitarios, de empresas auxiliares, 

proveedores, etc. El vigilante en 

este entorno debe de transmitir 

una imagen de profesional y no 

solo nos referimos al aspecto físico 

que también es importante, sino 

a sus actuaciones, de respeto, de 

discreción, del manejo de las situa-

ciones complicadas, de la empatía; 

no olvidemos que estamos en un 

sitio de noticias en algunos casos 

dolorosas.

—Calidad: 

La definición de calidad se-

ría: excelencia, clase, condición, 

e importancia. Eso es lo que nos 

demandan a los servicios de segu-

ridad y, por ende,  a  un vigilante 

de seguridad, ser un profesional 

cualificado, con responsabilidad, 

con formación actualizada y espe-

cífica.

Posiblemente, el ciudadano 

tenga una imagen negativa de la 

Seguridad Privada, la percepción, 

más que como una actividad al 

servicio de la protección y ayuda 

al ciudadano,  como una actividad 

que defiende únicamente intereses 

particulares de quien los contrata.

El trato correcto hacia los pro-

fesionales del centro donde presta 

sus servicios y por supuesto el mis-

mo trato exquisito para los usuarios 

dará calidad a nuestro servicio.  

Debemos darnos cuenta que las 

personas que acuden a un centro 

sanitario están más sensibles que 

en cualquier otra situación que les 

pueda acaecer.

—Trabajo en Equipo: 

El punto más importante de 

este apartado es la colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado. Este aspecto 

es de obligado cumplimiento y 

debe realizarse sobre la base de la 

mutua confianza, colaboración y la 

prevención del delito.

Aprender a trabajar de forma 

efectiva como equipo, adquiriendo 

habilidades y capacidades especia-

les y necesarias para el desempeño 

armónico de su labor.

Para su implementación requie-

re que las responsabilidades sean 

compartidas por todos sus miem-

bros, desde los equipos directivos 

hasta él ultimo eslabón de la cade-

na, con las responsabilidades que a 

cada uno conlleva su puesto de tra-

bajo, con acciones coordinadas de 

las actividades que se desarrollen 

y que los programas sean planifi-

cados en el equipo y apunten a un 

objetivo común: la Seguridad Inte-

gral en el Entorno Sanitario. ●

FOTOS: Archivos

«El concepto de “profesionalización” nos hace 
pensar en la idea de excelencia, de eficiencia 
y eficacia en el entorno de la organización»

El vigilante en este entorno debe de 
transmitir una imagen de profesional y 
no solo nos referimos al aspecto físico 
que también es importante sino a sus 
actuaciones, de respeto, de discreción...



Publirreportaje

TESA – Assa Abloy, uno de los mayores 
fabricantes y proveedores a nivel mundial 
de soluciones de cierre y control de acce-
sos, presenta en el mercado sus últimos 
avances en la gama de productos de con-
trol de acceso electrónico: SMARTair 

SMARTair es una plataforma de control 
de accesos basada en equipos autóno-
mos y sin cableado para uso con tarjetas 
RFID de 13;56MHz. Estos equipos propor-
cionan funcionalidad y seguridad similar 
a los sistemas de control de accesos 
online tradicionales pero con una mayor 
comodidad y rentabilidad.

Los principales protagonistas del sistema 
son las manillas y cilindros electrónicos 
SMARTair que no requieren alimentación 
eléctrica y su instalación es fácil y sen-
cilla. Esta particularidad lo convierte en 
un producto ideal para todo tipo de in-
stalaciones y para futuras ampliaciones 
sin verse comprometido a las decisiones 
tomadas en una fase inicial del proyecto.

SOFISTICACIÓN A LA CARTA: El 
sistema de control de accesos SMART-
air ofrece diferentes niveles de gestión 
y tecnologías según los requerimientos 
de seguridad y comodidad del cliente. En 
una misma instalación se pueden combi-
nar equipos con comunicación en tiempo 

real con equipos actualizables por tarjeta 
o manualmente.

REVOLUCIÓN SIN CABLES: Los siste-
mas más avanzados SMARTair Wireless 
hacen uso de la tecnología de radio bidi-
reccional encriptada para:
– Reportar al instante la información de 
 accesos (eventos) y el estado de cada 
 puerta.
– Eliminación de tarjetas perdidas o  
 usuarios de inmediato.
– Actualización  el plan de accesos de la 
 instalación.
– Cambios de calendario y horarios.
– Aperturas en remoto.
– Etc.

Si además se combina con las últimas ver-
siones de software TS1000 Web, se podrán 
recibir alertas vía e-mail, controlar el sistema 
desde el explorador web ó incluso abrir las 
puertas en remoto mediante aplicaciones 
móvil para android, blackberry o iphone.

ADAPTABILIDAD: la tecnología SMART-
air y la amplia experiencia de TESA - Assa 
Abloy en la seguridad integral de puertas 
conlleva una completa adaptación de la 
plataforma a todos los tipos de cierres: 
salidas de emergencia, puertas de cris-
tal, taquillas, puertas cortafuego, barre-
ras, garajes, tornos etc.
Todo esto y más de lo que se puede 
imaginar en un diseño compacto y fun-
cionalidad intuitiva que están destinados 
a revolucionar los sistemas de control de 
accesos tal y como se conocen a día de 
hoy.
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N
UESTRO sector no podía ser menos y ya 

existen aplicaciones, tanto de usuario co-

mo de administrador de sistema; permi-

tiendo la identificación de personas o vehículos, la 

visualización de eventos e incluso la modificación de 

parámetros de la instalación.

Terminología:

- SMARTPHONE: Teléfono inteligente, también 

denominado teléfono táctil.

- WIDGET: Pequeña aplicación o programa que 

sirve para dar fácil acceso a funciones frecuentemen-

te usadas y proveer de información visual.

- NFC: Tecnología de comunicación inalámbrica 

a corta distancia.

- RFID: Radio frecuencia identificación.

- TAG: Etiqueta de identificación.

Aplicaciones de usuario

La aplicación más directa de un teléfono móvil en 

control de accesos es el modo pasivo o de emulación 

de TAG, que tienen los modelos NFC. En este modo, 

el teléfono se utiliza como un simple identificador.

Los dispositivos NFC responden al standard ISO/

CEI 18092, que es una extensión del estándar ISO/

CEI 14443 para tarjetas de proximidad sin contacto. 

Se trata de dispositivos RFID, que funcionan  me-

diante la introducción de un TAG pasivo en el inte-

rior del campo magnético de un lector, a una fre-

cuencia de 13,56MHz. 

El ancho de banda es de 400Kbps, con veloci-

dades de transmisión de 106 Kbit/s, 212 Kbit/s, 424 

Kbit/s y 848 Kbit/s. El alcance es inferior a 10cm, 

por lo que dicho TAG deberá casi tocar al lector pa-

ra que se establezca la comunicación.

La clave de la tecnología NFC es que es com-

patible con RFID MIFARE. Un móvil equipado con 

NFC puede comportarse de forma pasiva y emular 

un TAG de control de accesos. 

De hecho, puede almacenar varios TAGs virtua-

les distintos para distintos centros de trabajo, apar-

camientos, etc. 

Aplicaciones de Administrador de Sistema

Administrar un sistema de control de acceso des-

de un teléfono móvil no es lo mismo que desde un 

ordenador. Se trata de pequeñas aplicaciones infor-

Desde que en el año 2007 se empezaran a utilizar los 
Smartphones, son muchas las aplicaciones que se han creado 
para que los usuarios de dichos teléfonos puedan realizar 
todo tipo de gestiones. Muchas de estas aplicaciones se 
realizan en forma de widget. Los widgets pueden hacer 
todo lo que la imaginación desee e interactuar con servicios 
e información distribuida en Internet. Pueden ser relojes, 
calculadoras, calendarios, agendas, juegos, información 
meteorológica, incluso sistemas de tiendas de comercio, 
etcétera.

Control de accesos 
en teléfonos móviles

Luis Mata. Gerente de Sumat Electrosistemas. Grupo ACIE
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máticas basadas en widgets, que permiten controlar 

solamente algunas de las funciones del sistema de 

control de accesos. Estas aplicaciones también fun-

cionan en dispositivos iPad y tablets.

Estas aplicaciones permiten realizar funciones co-

mo las que se indican a continuación:

- Supervisión del estado de las puertas.

- Apertura/cierre de puertas.

- Control de entradas y salidas.

- Activar/desactivar planes de evacuación.

- Modificar niveles de acceso.

- Inicializar Antipassback.

- Visionado de cámaras.

- Altas y bajas de usuarios.

- Consultar listados de eventos.

- Etcétera.

Para realizar dichas funciones son requisitos esen-

ciales; poder instalarse y funcionar bajo sistemas 

operativos de dispositivos móviles, así como la dis-

ponibilidad para descarga segura desde Internet.

Según datos del tercer trimestre de 2012, el uso 

de sistemas operativos para teléfonos inteligentes, 

en todo el mundo, es el siguiente:

- Android 72,4 %

- iOS 13,9 %

- BlackBerry OS 5,3 %

- Symbian OS 2,6 %

- Windows Phone 2,4 %

- Bada 3,0 %

- Otros 0,4 %

Económicas y fáciles de utilizar

Administrar un sistema de Por tanto, será con-

veniente la compatibilidad al menos con Android, 

iOS y BlackBerry OS, aunque también con Windows 

Phone, en la medida en que su implantación es cre-

ciente.

Tal y como se puede ya intuir, estas aplicacio-

nes para telefonía móvil, solamente pueden funcio-

nar con sistemas de control de accesos que dispon-

gan de conexión a red Internet. La gran ventaja es 

que pueden resultar muy económicas, fáciles y có-

modas de utilizar. ●

FOTOS: Sumat
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«La aplicación más directa de un 
teléfono móvil en control de accesos 
es el modo pasivo o de emulación de 
TAG, que tienen los modelos NFC. 
En este modo, el teléfono se utiliza 
como un simple identificador»



Fábrica y oficinas:
Av. De los Trabajadores, sn
Pol.Ind.Los Pradillos
45200 ILLESCAS, TOLEDO, Spain
Tel. 34 925 501 719
Mail: argusa@argusa.com

Delegación/Export:
Avda.Paral.lel,134 Ent.,5ª
08015 BARCELONA, Spain
Tel. 34 934 247 545
Mail: barcelona@argusa.com

Delegación en América:
Argusa México
Paseo de la Reforma, 107 Oficina 601
Colonia Tabacalera
06030 MÉXICO DF
Tel.52 555 546 7815
Mail: argusa@argusa.com.mx



62 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

MAYO-2013

S
is

te
m

a
s 

d
e

 C
o

n
tr

o
l 

d
e

 A
c

c
e

so
s

Monográfico

E
XISTEN controles de acceso basados en tar-

jetas. Existen otros basados en elementos 

ya existentes, sin que sea necesario dotar 

al usuario de nada extra, como tarjetas o tags. Tales 

elementos ya existentes pueden ser desde la matrí-

cula del vehículo, parte obligatoria e inherente del 

mismo, hasta un rasgo biofísico de la persona. Si 

me apuran, podríamos meter en el saco, un artilu-

gio que, aún y siendo un elemento extra, se ha con-

vertido casi en un apéndice de un alto porcentaje de 

la población. Según un informe del Foro Económi-

co Mundial (WEF) de 2008, la penetración de telé-

fonos móviles en nuestro país era ya del 106,4 por 

ciento; es decir, que había más móviles que perso-

nas. En 2011, el 46,3% correspondían a teléfonos in-

teligentes (smartphones).

Restringir el acceso a personas ajenas, y dejar que 

las personas autorizadas puedan moverse libremen-

te, es el primer umbral deseable y para ello se ne-

cesita un control de accesos. El primer umbral es la 

entrada con vehículo. Así, para el coche utilizaremos 

su DNI: la placa de matrícula, a través de un sistema 

de reconocimiento de matrículas, un dispositivo in-

tegrado de hardware + software que lee las matrí-

culas de los vehículos y nos permite gestionar dife-

rentes necesidades. 

La tecnología de reconocimiento de matrículas 

es rápida, altamente precisa y rentable. Tanto en su 

versión para tráfico en movimiento, donde se utili-

za una tecnología de identificación innovadora pa-

ra la vigilancia del tráfico, peajes, gestión del tráfico 

y muchos otros proyectos donde la precisión, la ra-

pidez y la automatización son objetivos esenciales, 

como en la versión para parkings desarrollada pa-

ra ofrecer la solución más adecuada para la crecien-

te necesidad de sistemas de gestión de parkings y 

control de accesos. Este sistema ofrece flexibilidad, 

poco mantenimiento, pero una tecnología inteligen-

te y efectiva para el control de entrada de vehículos 

con control de accesos.

El sistema de control de accesos para vehículos 

Hoy en día ya se puede prescindir de cualquier elemento 
de acreditación adicional para acceder a diferentes 
establecimientos con acceso restringido de manera rápida, 
segura, cómoda y fiable.

Pero con control efectivo

Accesos sin ningún 
accesorio adicional

Helena Domènech. Directora Comercial de Biosys

La tecnología 
de recono-
cimiento de 
matrículas es 
rápida, alta-
mente precisa 
y rentable.



consta de una serie de elementos como las cámaras IP (po-

drían ser analógicas), que deberían ofrecer calidad profesional, 

con infrarrojos (integrados o externos) para capturar imágenes 

ideales tanto de día como de noche. Un elemento crítico es el 

motor OCR para el reconocimiento de matrículas y su algorit-

mo. No todos son iguales, y no todos funcionan. Los contro-

ladores que incorporan una red neuronal, además de permitir 

el aprendizaje de nuevas matrículas, son mucho más rápidos 

que otros OCR. Si la funcionalidad, como hemos comentado, 

es restringir el acceso, necesitaremos una barrera, o portón 

automático, con lazos magné-

ticos, asociados a barreras de 

paso, o infrarrojos (cuando no 

es posible colocar lazos) para 

detectar la presencia del coche 

y automatizar la captura de 

la matrícula. Opcionalmen-

te se puede colocar una 

cámara de ambien-

te para controlar el 

recinto. También es 

posible instalar pa-

ralelamente un lec-

tor si además queremos 

identificar el conductor. Y tam-

bién de forma adicional se pueden co-

locar vídeo porteros o interfonos, para el control de visitantes. 

Otro elemento esencial es el programa de gestión, que respon-

derá a las necesidades propias de un control de accesos. 

«Restringir el acceso a personas 
ajenas, y dejar que las personas 
autorizadas puedan moverse 
libremente, es el primer umbral 
deseable y para ello se necesita 
un control de accesos»

os magné-

arreras de

cuando no

azos) para

del coche 

ptura de 

almen-

una

-

-

mos

tor. Y tam-

nal se pueden co

A través del reconocimiento 
de matrículas obtendremos 
una serie de beneficios 
de la gestión que repercutirán 
en más seguridad.

Soluciones de gestión y monitorización 

902 996 158  |  info@boldeurope.com  |  www.boldeurope.com 

MonográficoARTÍCULO
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Cuando accede un vehículo, si está registrado, 

abrirá la barrera. Si una matrícula intenta acceder 

no estando registrada en la base de datos, el siste-

ma se puede comportar de diferentes formas en fun-

ción de los elementos instalados: no abrir la barre-

ra, disparar una alarma acústica y/o sonora, enviar 

un SMS, correo electrónico, traer en la pantalla del 

vigilante una ventana con la imagen de la entrada 

en cuestión, avisando en rojo de que un coche no 

registrado quiere acceder. O simplemente, dejarlo 

entrar registrando la matrícula, fecha y hora. Las sa-

lidas pueden ser libres o controladas. 

El programa permite configurar el sistema de re-

conocimiento de matrículas, visualizar, listar y man-

tener la información referente a los accesos y perma-

nencia de las matrículas. En la pantalla principal se 

pueden configurar diferentes áreas que nos permi-

ten visualizar las cap-

turas de las diferentes 

cámaras, los últimos 

100 accesos realizados, 

tiempos de permanen-

cia, y el aforo y el úl-

timo acceso realizado. 

Se pueden obtener to-

do tipo de listados con 

información de los da-

tos de acceso, con fe-

cha y hora (y acceso si 

hubiese más de una en-

trada), tiempos de pre-

sencia que podríamos facturar, con un módulo de 

caja, listados con la ubicación de los vehículos, para 

saber si están dentro o fuera del parking.  Todo ello 

aplicando diferentes filtros, como fechas, países, por 

matrícula, fecha de entrada, fecha de salida, hora de 

entrada y/u hora de salida. Podemos eliminar los da-

tos de los accesos, de la ubicación y de permanen-

cia filtrando qué tipo de datos se quieren eliminar. 

Los registros de acceso se pueden eliminar sin que 

repercutan en los listados.

Con este primer control, a través del reconocimien-

to de matrículas, obtendremos ya una serie de benefi-

cios de la gestión que repercutirán en más seguridad, 

con auditoría de seguimiento de todos los vehículos, 

reducción del trabajo administrativo, con costes bajos 

de mantenimiento, con mejor flujo de tráfico, seguri-

dad para los operadores del parking y para los usuarios, 

con registro central de permisos de titulares/ usuarios 

sin acceso permitido/ sin necesidad de tarjetas o códi-

gos. En definitiva, más eficiencia y seguridad. 

Una vez se ha permitido el acceso del vehículo, se 

puede proceder al control de las puertas a la empresa 

o institución, de nuevo sin ningún accesorio adicio-

nal, utilizando para ello dispositivos biométricos, que 

utilizan el patrón de algún rasgo biofísico de la per-

sona, sea la forma tridimensional de la mano, la hue-

lla dactilar, el reconocimiento facial, la fusión del pa-

trón de venas y huellas dactilar, etc. O utilizando este 

apéndice que casi todos llevamos encima que es el 

móvil, siempre y cuando cuente con NFC. Si además 

implementamos antipassback, nos aseguramos que 

sólo aquellas que han accedido podrán salir, evitan-

do o si más no, dificultando que cuando hay puertas, 

una vez abierta por un acceso autorizado se cuelen 

más detrás. Evidentemente esta persona, si espera a 

que alguien salga de forma autorizada podrá salir de 

la misma forma que entró, pero si disponemos de un 

sistema de videovigilancia, siempre podremos mo-

nitorizar una espera inusual, incluso automatizando 

alarmas, donde se traiga la ventana de la imagen de 

esa cámara al vigilante, director de Seguridad o su-

pervisor,  ante individuos que permanecen más tiem-

po de lo normal cerca de una puerta.

Como hemos podido ver, con los dispositivos 

adecuados, el personal no necesita llevar nada en-

cima para poder moverse con libertad en un entor-

no controlado donde por seguridad se exige restric-

ción de paso a personas no autorizadas. ●

FOTOS: Biosys
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Una vez se ha permitido el acceso del vehículo, se puede proceder al control de 
las puertas de la empresa o institución.
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E
N las áreas donde los métodos 

de detección estándar son pro-

pensos a generar fallos como las 

plantas de manufacturación, zonas con 

acceso restringido o con grandes con-

centraciones de polvo, la necesidad de 

disponer de una detección de incendios 

fiable sin provocar continuas falsas alar-

mas es igualmente importante. Del mis-

mo modo que lo es la capacidad para 

asegurar que la efectividad del sistema 

no se degrada con el tiempo porque las 

dificultades de acceso evitan realizar un 

mantenimiento periódico.

FAAST, un nuevo sistema de detec-

ción de humos por aspiración, es la 

respuesta a las exigencias de este ti-

po de aplicaciones. La gama FAAST y 

FAAST LT cuenta con un intuitivo in-

terfaz de usuario y un software de di-

seño PipeIQ, que guía en la distribu-

ción de las tuberías de aspiración y en 

la configuración y supervisión del sis-

tema de forma sencilla. Ambas gamas 

han sido homologadas según EN54-

20, Clase A, B y C.

Sistemas activos para 
una detección excelente

Johan Vossen. Intercompany Business Manager. Honeywell Life Safety.

Detección de humos por aspiración ultrasensible y fiable.
Protección de infraestructuras críticas y áreas inaccesibles 
sin falsas alarmas.

Con la mayoría de empresas dependiendo de su infraestructura de TI, 
la continuidad del negocio es un requisito esencial en el mundo actual, 
siempre conectado. La interrupción en el núcleo de la información del 
negocio, esté físicamente ubicada dentro de la empresa o bien en un 
centro de datos remoto, puede ocasionar pérdidas de ingresos y perjuicios 
en la reputación significativos. La detección incipiente de un fuego en 
desarrollo proporcionará más tiempo para dirigir la migración de los datos, 
desconectar el hardware en riesgo y preservar la plataforma crítica de la 
empresa.

Las aplicaciones de gran sensibilidad de la Clase A se definen como actividades estratégicas donde es imprescindible disponer de una detección inci-
piente. Son, por ejemplo, centros de telecomunicaciones, salas de ordenadores, centros de datos e instituciones financieras.
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Los retos en los ambientes críticos 
de Clase A, EN54-20

Las aplicaciones de gran sensibilidad 

de la Clase A se definen como actividades 

estratégicas donde es imprescindible dis-

poner de una detección incipiente. Son, 

por ejemplo, centros de telecomunica-

ciones, salas de ordenadores, centros de 

datos e instituciones financieras. 

Los aspectos fundamentales son:

• Pérdida potencial de ingresos debi-

do al tiempo de inactividad.

• Evitar el daño producido por humo, 

fuego o agua.

• Interrupciones causadas por falsas 

alarmas.

• Prevenir la activación innecesaria de 

los sistemas de extinción automáticos.

• Detección efectiva en ambientes 

con corrientes de aire.

La posibilidad de que se genere hu-

mo y se desarrolle un fuego se acentúa 

en centros de datos ya que el equipa-

miento eléctrico, como cables y placas 

de circuitos, desprende mucho calor y 

eleva la temperatura del ambiente. En 

un centro de datos de grandes dimen-

siones en el que puede haber miles de 

racks, cada rack de servidor de 800 x 

1200 x 2000 mm puede generar has-

ta 40kW/h de calor, por lo que si hay 

un fallo en el equipo de refrigeración 

se puede producir un recalentamiento 

extremadamente rápido. El aire acon-

dicionado crea un flujo de aire elevado 

y los filtros de estos sistemas pueden 

retener partículas de humo dificultan-

do su detección. Para proteger un cen-

tro de datos de los peligros del humo y 

del fuego, es necesario emplear una tec-

nología capaz de realizar una detección 

muy temprana, que nos permita dispo-

ner del tiempo suficiente para desco-

nectar los equipos afectados y trasladar 

los datos a otra parte de la red antes de 

que se dañen.

Una métrica utilizada habitualmen-

te en el ámbito de los centros de da-

tos es la de los «seis nueves», que indica 

que el equipo instalado está disponible 

el 99,9999% del tiempo, que es equiva-

lente a 0,605 segundos de corte a la se-

mana. Los centros de datos disponen de 

servidores y fuentes de alimentación, de 

reserva para gestionar los fallos de hard-

ware y los cortes de alimentación, de ma-

nera que se pueda conseguir un tiempo 

de disponibilidad del 99,9999%. Según 

investigaciones recientes, el coste total 

del tiempo de inactividad en 41 centros 

de datos fue superior a 15 millones de 

euros, con una media de interrupciones 

de dos horas. 

La solución FAAST

Esta solución incluye características 

de hardware y software únicas que es-

tán cambiando el aspecto de los equi-

pos de aspiración actuales:

• Internet / conexión IP que permite la 

supervisión y gestión remota de todo el 

sistema desde cualquier parte del mundo 

mediante su integración en la red.

• Detección ultrasensible: 

0,0015%/m. 

• Óptica de diferentes ángulos y lon-

gitudes de onda y complejos algoritmos 

para diferenciar las partículas de la com-

bustión de las del polvo, un requisito im-

prescindible para evitar falsas alarmas y 

conseguir un tiempo de actividad en el 

negocio del 100%.

• Proceso de filtración en tres fases, con 

un filtro patentado que descarta partículas 

superiores a los 20 micrones y evita que en-

tren en la cámara de detección, un filtro re-

emplazable para eliminar las partículas que 

se han escapado y una óptica con diferen-

Solución FAAST.

La solución FAAST proprociona un rendimiento admirable y una sensibilidad extremadamente alta.
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tes ángulos y longitudes de onda para fil-

trar las partículas no deseadas.

• Software de configuración y dise-

ño que simplifica la distribución de las 

tuberías y genera una lista de los mate-

riales necesarios.

Además, la solución proporciona un 

rendimiento admirable, una sensibilidad 

extremadamente alta y total inmunidad 

a las falsas alarmas:

• El aviso incipiente aporta más tiem-

po para gestionar los datos y transferir los 

activos valiosos.

• Cobertura de 1600m2 (limitada por 

normativa como máxima superficie cu-

bierta por zona de detección) por cada 

equipo, lo que reduce el coste en equi-

pamiento.

• Ahorro de costes debido a la ausen-

cia de interrupciones del negocio.

• Gran sensibilidad y fiabilidad, sin fal-

sas alarmas.

• Detección óptima las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana.

• Reducción del coste para la propie-

dad debido a la rapidez de instalación y 

mantenimiento de los equipos.

• El software PipeIQ permite impor-

tar archivos de paquetes CAD, lo que mi-

nimiza el tiempo dedicado al diseño del 

sistema.

Estrategia de respuesta controlada

La extremadamente alta sensibili-

dad de detección junto con los nive-

les de alarma configurables del siste-

ma de detección de humos ofrecen un 

aviso del fuego en desarrollo antes de 

que sea evidente la presencia de nin-

gún producto de combustión. De esta 

manera, se permite crear un plan de 

respuesta estratégica y evitar el daño 

potencial y la interrupción del nego-

cio. En un centro de datos, la capacidad 

para detectar un fuego en etapas muy 

tempranas otorga más tiempo para in-

vestigar la situación y tomar las medi-

das pertinentes como la transferencia 

de datos a una parte no afectada del 

sistema, desconexión o aislamiento del 

hardware afectado.

Mediante el uso de la conexión Ether-

net, se puede gestionar el sistema des-

de cualquier lugar dentro del recinto de 

la empresa, a través de la red local (LAN) 

o bien desde cualquier parte del mundo 

a través de un dispositivo con conexión 

VPN. 

La combinación de una detección in-

cipiente y la inmunidad a las falsas alar-

mas convierte a la solución en la primera 

línea de defensa de los centros de da-

tos, en contra de la inactividad del ne-

gocio y los daños causados por el humo 

y el fuego.

Retos en los ambientes 
de Clase B y C, EN54-20

La sensibilidad ampliada de la Clase 

B abarca aplicaciones en las que es difícil 

instalar y mantener detectores puntuales 

o no son la mejor opción. También inclu-

ye la protección de grandes espacios diá-

fanos o abiertos como almacenes, atrios, 

estadios y lugares del patrimonio cultu-

ral, así como edificios docentes y prisio-

nes en los que es necesario disponer de 

un sistema de detección discreto. 

La sensibilidad normal de la Clase 

C abarca la detección de incendios en 

áreas con espacios poco accesibles o en 

los que la calidad de aire es pobre. El di-

seño de todos los sistemas de detección 

de incendios es un compromiso inevita-

ble entre velocidad de respuesta y falsas 

alarmas. Para obtener una solución óp-

tima en cuanto a la protección de incen-

dios en edificios complejos, normalmen-

te se utilizan sistemas de aspiración junto 

con detectores puntuales, ya sean detec-

tores multisensoriales, óptico-térmicos, 

ópticos o térmicos según su ubicación. 

La detección por aspiración añade otra 

tecnología que mejora el rendimiento y 

ofrece la solución óptima para las zonas 

en las que habitualmente se concentra 

el polvo, vapor o se produce estratifica-

ción del humo.

La solución FAAST LT

Se trata de un detector de aspiración 

extremadamente avanzado con multitud 

de características y beneficios. Está dispo-

nible en dos versiones: conectado al lazo 

e integrado en un sistema analógico de in-

cendio con gestión y control total desde la 

central o bien como equipo autónomo pa-

ra cubrir áreas específicas como, por ejem-

plo, edificios remotos sin supervisión. 

Además ofrece beneficios de tecnolo-

gía probada junto con un diseño avan-

zado que asegura un rendimiento ex-

traordinario y ventajas sustanciales a los 

usuarios e instaladores. 

Esta solución ofrece: 

• Detección de humo mediante de-

tector tipo láser, con una sensibilidad de 

hasta 0,06%/m 

• Supervisión de flujo de aire por ul-

trasonido que permite detectar de for-

ma fiable las tuberías de muestreo que 

se obstruyen ante condiciones ambien-

tales cambiantes.

• Capacidad de detección por coope-

ración, ideal para aplicaciones donde se 

utilizan rociadores automáticos o siste-

mas de extinción por gas.

• Protección con aviso incipiente de 

Clase A para zonas relativamente peque-

ñas como la sala de ordenadores de unas 

oficinas. 

• Instalación rápida y sencilla que re-

duce costes en la obra.

Solución FAAST LT.
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• Fácil acceso a los componentes del 

detector. 

• Ajustes para modo día, noche o 

festivos que proporciona una protec-

ción completamente adaptada al uso 

del edificio.

• El software PipeIQTM LT permite im-

portar archivos de paquetes CAD, lo que 

minimiza el tiempo dedicado al diseño 

del sistema.

Características comunes

Ambas soluciones comparten estilo 

y apariencia, semejanza que reduce el 

tiempo de aprendizaje para los técnicos 

de puesta en marcha e instalación.

• Ambas versiones utilizan las mismas 

tuberías de muestreo.

• El software de configuración y di-

seño PipeIQTM y PipeIQTM LT simplifica la 

distribución de las tuberías y genera una 

lista de materiales.

• El interfaz multilingüe e intuitivo 

permite conocer el estado de todos los 

parámetros clave de un solo vistazo.

Conclusión:

Hoy, más que nunca, es imprescin-

dible considerar la confortabilidad y la 

seguridad de las personas procurando 

el mayor retorno de las inversiones de 

las empresas. Equilibrar la necesidad de 

protección de las personas y bienes y 

la eficacia de los sistemas se puede al-

canzar mediante el uso inteligente de la 

tecnología actual. FAAST es un ejemplo 

avanzado de nuestra propuesta, es un 

detector de humos por aspiración para 

nuestro mundo actual, siempre conec-

tado. Proporciona sensibilidad extrema-

damente alta y total inmunidad a las fal-

sas alarmas, dispone de conectividad IP 

y transmite alarmas incipientes a varias 

direcciones de mail. FAAST LT amplía la 

cobertura de detección a áreas donde la 

detección puntual no es adecuada, in-

crementando los niveles de seguridad y 

ofreciendo protección mejorada. La ver-

sión conectada al lazo se integra en el 

sistema de detección direccionable de 

incendios para reducir la complejidad 

y mejorar la supervisión y el control; la 

versión autónoma es ideal para aplica-

ciones remotas. ●

FOTOS: Honeywell Life Safety.
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V
AMOS a empezar definiendo 

claramente lo que entendemos 

por Cloud Computing, hablan-

do de las arquitecturas típicas, así como 

de los modelos de servicio que existen 

en el mercado. Una vez situados en el 

escenario de aplicación que actualmen-

te es usado por empresas como Google 

con su AppEngine, Amazon con EC2 o 

Microsoft con Windows Azure, vamos a 

presentar los diferentes riesgos a los que 

se enfrentan los servicios en la Nube. 

La seguridad es un factor determinante 

en la implantación del Clo-

ud Computing, siendo la vir-

tualización y la orientación a 

servicio del Software fuente 

de riegos y posibles ataques 

en la Nube.      

Los beneficios de tener 

una serie de recursos (a prio-

ri ilimitados en el almacenamiento) y 

aumentar la disponibilidad de nuestras 

aplicaciones en la nube, pueden conver-

tirse en problemas si no se establecen 

políticas de seguridad eficientes, que so-

porten las distintas arquitecturas de ser-

vicio en este tipo de infraestructuras.

Después de evaluar los riesgos y 

amenazas de seguridad, veremos las he-

rramientas que podemos usar, así como 

soluciones que se están proponiendo 

en el estado del arte de la investigación 

entorno al Cloud Computing. Figura 1. 

 1. Cloud Computing

1.1 Definiciones

       Podemos definir de varias mane-

ras el Cloud Computing:

• Empleo de servicios Software, al-

macenamiento o procesamiento a través 

de un servicio Web y desde Centro de 

Datos Masivos.

• De forma simplificada podríamos 

definirlo como el uso de Internet y sus 

recursos para todo tipo de necesidades 

computacionales [2].

• Modelo que permite el acceso bajo 

demanda a un conjunto compartido de 

recursos de computación configurables 

(redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios), que puede pro-

porcionarse rápidamente con un míni-

mo esfuerzo de gestión o de interacción 

con el proveedor del servicio, siendo la 

disponibilidad su principal caracterís-

tica.

   La nube está absorbiendo el mo-

delo tradicional en las arquitecturas de 

servicios en Internet de las empresas, 

ya que permite el acceso bajo deman-

da (auto servicio), así como el pago por 

uso de los recursos (sólo el tiempo nece-

sario, medido y auditado), que de otra 

manera una organización individual no 

podría albergar, aumentando exponen-

cialmente la disponibilidad de los mis-

mos. Figura 2.

       Podemos tener una infraestruc-

tura ilimitada para el almacenamiento 

y la ejecución de programas con una 

Seguridad en la Nube: 
cloud computing

José Luis Narbona Moreno. Universidad de Alcalá. Departamento de Automática-Área de Ingeniería 
Telemática. Vicepresidente de ANTPJI. 

Los avances alcanzados en los últimos años basados en computación 
distribuida a través de Internet, han permitido la migración de los sistemas 
tradicionales hacia la denominada nube. Actualmente es uno de los 
paradigmas tecnológicos de crecimiento e inversión más acusada, siendo su 
perspectiva de mercado de un enorme potencial. Cada día utilizamos algún 
servicio del llamado Cloud Computing, a la hora de consultar por ejemplo 
nuestro correo (Google Mail) o de entrar en una red social como Facebook. 
Ahora más que nunca la seguridad es clave ya que la externalización de 
los sistemas (no sólo de datos sino de aplicaciones) implica aumentar y 
reformular las políticas y herramientas de confidencialidad, autenticación, 
integridad y no repudio en la nube.

Figura 1. Evolución 
TI hacia la nube.
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inversión mínima  y ajustada al uso de 

la nube.       

       Como veremos posteriormente las 

tres preocupaciones básicas en la nube 

serán: la disponibilidad, el rendimiento y 

sobre todo la seguridad (donde vamos a 

profundizar en este trabajo).

1.2 Modelos de  despliegue

       Tenemos varios modelos dentro 

del Cloud Computing:

1. Nube Privada: la infraestructura 

[1] de la nube sólo opera para dentro de 

una organización concreta, puede ser 

gestionada por la organización o por 

agentes externos, así como puede exis-

tir en el CPD propio o en uno externo.

2. Nube Pública: la infraestructura 

se hace disponible al público en gene-

ral, siendo propiedad de una compañía 

que vende servicios en la nube (EC2 de 

Amazon).

3. Nube Comunitaria: la infraestruc-

tura se comparte por varias organiza-

ciones y suele soportar una comunidad 

específica con intereses similares.

4. Nube Híbrida: la infraestructura es 

una composición de dos o más nubes 

(de cualquiera de los tipos anteriores).

Permite mezclar a medida propiedad, 

ubicación, administración de recursos y 

tipología de usuarios.

1.3 Modelos de Servicio 

Tenemos varias arquitecturas de ser-

vicio definidas por el NIST[1], que confi-

guran la nube:

• IaaS (Infrastructure as a Service): se 

alquila el procesamiento, el almacena-

miento, la capacidad red y otros recur-

sos básicos para la computación y co-

municación. El consumidor no gestiona, 

ni controla la infraestructura de la nube 

pero tiene un control total sobre los sis-

temas operativos, almacenamiento, apli-

caciones desplegadas, así como sobre 

los componentes de red seleccionados 

(balanceadores de carga, firewalls, etc.). 

Un ejemplo [7][9] de este tipo de arqui-

tectura es el Amazon EC2, que provee 

de un entorno privado y cerrado para 

cada VM invitada.

• PaaS (Platform as a Service): ade-

más de la arquitectura anterior incluye el 

control del entorno de desarrollo con las 

herramientas soportadas por el provee-

dor (Java, .Net, Python,…) para el des-

pliegue de las aplicaciones creadas por 

el consumidor, controlando las distintas 

configuraciones del hospedaje de la apli-

cación. Representa el IaaS añadiendo un 

middleware. Un ejemplo conocido es 

Google App Engine, un servicio que nos 

permite escribir programas y ejecutarlos 

en la infraestructura de Google.

• SaaS (Software as a Service): la ca-

pacidad proporcionada[2] consiste en 

utilizar las aplicaciones del proveedor 

que se ejecutan en la nube y son acce-

sibles a través de distintos dispositivos ( 

PCs, tablet, teléfonos móviles: iPhone, 

Android, Blackberry). El ejemplo más co-

mún es Google Docs, donde el usuario 

no tiene que instalar nada para poder 

acceder a los documentos, modificarlos 

y compartirlo, todo se realiza a través 

del navegador Web. 

El consumidor no controla ni gestio-

na nada de la infraestructura de nube 

subyacente a excepción de la configu-

ración del usuario de forma limitada. 

Esta arquitectura es la que está más 

cerca de representar la externalización 

(outsorcing) completa de los sistemas 

en la nube, por tanto es el nivel más alto 

de abstracción. Figura 3.

1.4 Beneficios e Inconvenientes 

Dentro de los principales beneficios 

que nos aporta la nube tenemos:

• Minimiza el capital a invertir, re-

duciendo el coste de propiedad de la 

infraestructura y el mantenimiento.

• Independencia de localización y 

dispositivo.

• Escalabilidad y elasticidad muy alta.

• Mejora la eficiencia y no requiere 

espacio físico(CPD ś).

Por otro lado no pueden ser todo 

ventajas [2] también tenemos que en-

frentarnos a los problemas que van a 

surgir al desplegar los sistemas tradicio-

nales y servicios en la nube:

- El primero es la protección de la 

confidencialidad de datos y programas.

- Carencia de control.

- Fiabilidad en entredicho.

- Limitado a tener acceso a Internet.

- Falta de portabilidad entre provee-

dores de Cloud Computing(por ejemplo 

Amazon S3-Simple Storage Service- no 

es compatible con el Blue Cloud de 

IBM).

«La seguridad es un factor determinante 
en la implantación del Cloud Computing, 
siendo la virtualización y la orientación a 
servicio del software fuente de riegos 
y posibles ataques en la Nube»

Figura 2. Escenario Cloud computing [10].
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2. Seguridad en la nube

 El Cloud Computing presenta en 

muchos casos los mismos problemas de 

seguridad que tenemos en los sistemas 

convencionales. Además aparecen nue-

vos riesgos específicos derivados de las 

nuevas arquitecturas que se usan para 

trabajar en la nube.  

      La seguridad es un punto clave 

ya que los datos y las aplicaciones de los 

clientes residirán en proveedores exter-

nos que controlarán la nube.

 La nube es un sistema comple-

jo, pero podemos abstraerlo como un 

conjunto de primitivas simples que son 

replicadas miles de veces en unidades 

funcionales comunes[5], por tanto de-

bemos afrontar la seguridad realizando 

esa descomposición y teniendo en cuen-

ta los aspectos básicos de la nube donde 

aparecen los riesgos para la seguridad. 

     La aparición de tecnologías como 

la virtualización (un sistema operativo 

provee una capa de abstracción que 

permite ejecutar otros SOs en maquinas 

virtuales independientes), las arquitec-

turas orientadas a servicio, así como el 

despliegue real de la banda ancha son 

aspectos a evaluar para proteger la se-

guridad de la nube junto con la apari-

ción de tendencias como las aplicacio-

nes Web 2.0[6].

2.1 Áreas relevantes para la seguri-

dad 

        La mayoría de las aplicaciones 

en la nube van a disponer de un interfaz 

Web por el cual accederemos a los dis-

tintos servicios de las nube, por tanto en 

este aspecto vamos a tener los mismos 

riesgos de seguridad que un hospeda-

je tradicional: SQL Injection, cross site 

scripting,… igual de problemáticos que 

en sistemas convencionales no externa-

lizados. En cuanto a la seguridad física, 

al igual que existen unas políticas esta-

blecidas para los centros de datos estas 

se incorporarán a la nube en el provee-

dor de la misma.

Centrándonos en los problemas es-

pecíficos de seguridad en la nube ten-

dríamos que tener en cuenta los siguien-

tes aspectos:

• Virtualización: siendo una de los 

áreas claves que permiten a la nube[7] 

ofrecer su funcionalidad, la misma será 

todo lo segura que pueda serlo la virtua-

lización. La clave será el monitor de VM 

(hipervisor) ya que han aparecido vulne-

rabilidades en varios (Microsoft Virtual 

PC, VMware, Xen…). El aislamiento de 

cada VM es fundamental, así como que 

el hipervisor fuera root-secure, lo que 

implica que ningún nivel de privilegio 

[8] de las VM puede actuar de interfaz 

con el sistema[7] computador. Una solu-

ción que ayuda al control de los distintos 

sistemas hospedados en la capa de anti-

virus que debería estar siempre entre el 

monitor las distintas VMs. Figura 4.

• Localización de Datos: la confiden-

cialidad de los datos será un aspecto 

fundamental para la seguridad, ya que 

al trabajar en la nube es muy posible que 

no sepamos físicamente dónde están 

localizados los mismos (incluso pueden 

estar replicados para ofrecer redundan-

cia y con ellos mayor disponibilidad del 

servicio). Por tanto los mismos (acceso, 

seguridad perimetral,…) se tratarán en 

función de las leyes vigentes en el país 

donde se alojen.

• Procesos confiables: dentro del 

host que finalmente lleva a cabo el 

procesamiento (normalmente Clus-

ters) se estarán ejecutando procesos 

de distintos ámbitos. Es una amena-

za de seguridad que alguno de estos 

procesos (o el usuario que lo ejecu-

te) sea malicioso. Es por esto que 

deberíamos establecer un control 

de usuarios confiables a través de la 

distribución de certificados digitales 

para asegurar la autenticación de los 

usuarios. Una vez dentro de la nube 

«El Cloud Computing presenta en muchos 
casos los mismos problemas de seguridad 
que tenemos en los sistemas convencionales. 
Además aparecen nuevos riesgos específicos 
derivados de las nuevas arquitecturas que se 
usan para trabajar en la Nube»

Figura 3. Modelos de Servicio en la Nube.

Figura 4. Esquema de Virtualización.
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el uso de SSL/TLS permitirá garantizar 

la confidencialidad de la comunicación 

entre las entidades internas. Figura 5.

• Privacidad: la nube debería ofre-

cernos y soportar el desarrollo de 

PET(Privacy Enhancing Technologies)[2] 

de manera que cualquier información 

fuera identificable o identificada para el 

cumplimiento de distintas áreas jurisdic-

cionales (por ejemplo al pasar informa-

ción relevante de un país con una ley a 

otros país donde no existe la misma ley, 

o bien con información fiscal de un país 

europeo a un paraíso fiscal).

• Integridad de datos: dentro de la 

nube los datos deben mantener su inte-

gridad a salvo de posibles transacciones 

no autorizadas. No existe un estándar 

concreto para evitar que un atacante 

dentro de la nube pudiera violar esta 

integridad, por lo que el usuario debe-

ría confiar en el proveedor a través de 

SLA ś (niveles de garantía contractual) 

que asegurasen esta característica. Co-

mercialmente se han propuesto varias 

soluciones [11] a través de huellas HASH, 

que se registran cada vez que se incor-

pora un archivo a la nube, creando una 

cadena de custodia que proporcionaría 

la integridad como un servicio adicional 

dentro de infraestructura.

• Autenticación: son necesarios me-

canismos de cifrado para el acceso a los 

recursos (HMAC-SHA1 en Amazon S3) 

de la nube, así como a las instancias de 

los sistemas operativos virtualizados. 

Al igual que un sistema convencional 

(pero haciendo énfasis en este punto) 

porque no tenemos control alguno de la 

configuración ni demás aspectos que se 

encuentran en la nube. A nuestros ojos 

podría ser como un hosting compartido 

tradicional, pero detrás existirá una ma-

raña de clusters que proporcionarán las 

bondades que hemos comentado del 

Cloud Computing.

• Confidencialidad de datos: po-

dríamos pensar que la mejor forma 

de garantizar este aspecto sería que el 

proveedor de la infraestructura de la 

nube cifrara todos los datos que alo-

jara [8] aunque no sería una solución 

recomendable. Entraríamos en un es-

cenario típico de qué algoritmo usar, 

quién mantiene las claves,… y con los 

problemas de disponibilidad que puede 

provocar cualquier error en el cifrado en 

el proveedor. Al igual que no tenemos 

control en muchos aspectos de la nube, 

el proveedor debería permitir configu-

rar estos mecanismos para asegurarnos 

que los datos se almacenan seguros sin 

que sean revelados a terceros. Si fueran 

cifrados el proveedor debería certificar 

de alguna manera su esquema interno 

y ser auditable.  

• Certificación de proveedores: al 

igual que existen mecanismos (certi-

ficados digitales) para autenticar a un 

servidor en Internet, el proveedor po-

dría asegurar el entorno dentro de la 

nube a través de un certificado análogo 

expedido por una entidad reconocida 

externa, que nos asegurara que todas 

sus políticas de seguridad en la nube 

son acordes a lo establecido. Uno de los 

objetivos de la CSA es conseguir este 

tipo de certificaciones de manera están-

dar para garantizar el desempeño [3]. 

De esta manera y con un acuerdo de 

cumplimiento de servicio (SLA) podría-

mos tener muy acotados los aspectos 

de seguridad y disponibilidad. Aunque 

no podemos pensar que sea sencillo, ya 

que sistemas Cloud importantes como 

es la red social Facebook  con más de 

100 millones de usuarios  y con más de 

15.000 servidores dentro de la nube, 

han sufrido robos de datos de usuarios 

debido a fallos de actualización en sus 

sistemas internos.

3. Herramientas y Estándares

     Los estándares de seguridad en la 

nube definen procesos, procedimiento y 

prácticas para su correcta implantación 

[10]. En muchos casos incluyen las políti-

cas típicas de sistemas tradicionales pe-

ro también añaden aspectos específicos 

para el entorno de la nube.

El esquema tradicional de capas será 

aplicable no siendo relevante el tener 

un único sistema centralizado de pro-

tección, sino la conjunción de muchos 

sistemas que consigan dotar al interior 

de la nube de seguridad completa. Fi-

gura 6.

3.1 SAML

    Es un lenguaje basado en XML 

considerado un estándar de comunica-

ción para la autenticación, autorización,  

así como para el intercambio de atribu-

tos entre similares en la nube.

 SAML estandariza las peticiones y 

respuestas que contienen información 

del usuario para la autenticación, así co-

mo información de atributos en XML. 

Este formato puede ser utilizado para 

pedir información de seguridad a una 

«La mayoría de las aplicaciones en la nube 
van a disponer de un interfaz Web por el cual 
accederemos a los distintos servicios de la Nube»

Figura 5. 
Delegación 
SSO dentro 
de la nube.
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autoridad SAML, la cual tiene la capa-

cidad de hacer relay (transferir y ma-

nejar) con la información de seguridad. 

Podríamos considerar a esta aplicación  

o plataforma dentro de la nube, como 

un validador de partes que tienen que 

comunicarse e intercambiar atributos. 

SAML usará http como protocolo de co-

municación a través de SOAP.

3.2 Open Authentication (OAuth)

      Es un protocolo abierto que pro-

vee de un API muy sencillo de autoriza-

ción, estandariza diversos métodos para 

control de accesos en aplicaciones en la 

Web. Permite publicar e interactuar con 

datos de acceso protegidos (importa-

ción contactos Gmail). Por sí mismo no 

proporciona confidencialidad y depen-

derá de otros protocolos como SSL para 

garantizarla.

3.3 OpenID

   Es un protocolo abierto y descen-

tralizado estándar para autenticar al 

usuario. Nos permite acceder a muchos 

servicios utilizando la misma identidad 

digital a través de un sistema Single-

Sign-On(SSO) habilitador del control 

de acceso. Sustituye el típico acceso 

de login y password, permitiendo a 

los usuarios loguearse sólo una vez 

para acceder a distintos servicios de la 

nube. Este protocolo no se apoya en 

una autoridad central que autentique 

la identidad de los usuarios. Permite 

la autenticación a través de distintos 

métodos como las smartcards, siste-

mas biométricos o la típica clave. Ten-

dríamos por una parte el proveedor de 

identidad y por otra el proveedor del 

servicio donde accederíamos a distin-

tos recursos. Actualmente tanto Google 

como Facebook permiten utilizar este 

protocolo para el control de accesos en 

sus respectivas nubes. Figura 7.

 

3.4 SSL/TLS

 La capa segura a nivel de transporte 

TLS[10] permite la comunicación cliente-

servidor en la red de forma confidencial 

con la garantía de identificar a las partes 

(autenticación extremo a extremo), esto 

se conoce como autenticación mutua 

asegurada. El primer paso es la negocia-

ción del algoritmo que soportan ambas 

partes (negociación de cifrado), para 

posteriormente realizar el intercambio 

de claves, así como determinar el algo-

ritmo de autenticación que van a usar 

(suelen ser de clave pública). Por último 

tiene lugar la encriptación de cifrado 

simétrico y el cifrado del mensaje que 

intercambian las partes. La integridad 

de estos mensajes se  consigue a través 

de funciones hash. 

4. Investigación

  A continuación vamos a mostrar 

el estado del arte respecto a distintos 

problemas de la seguridad en la nube 

comentados en secciones anteriores.

   En primer lugar presentamos las 

investigaciones sobre un modelo de 

confianza en la nube (para IaaS) basado 

en protocolos abiertos, que va a proveer 

de un entorno cerrado de ejecución pa-

ra garantizar la ejecución confidencial 

de cada VM, así como la integridad de 

cada una.

 En segundo lugar presentamos la 

aproximación fruto de una investigación 

universitaria, para garantizar la integri-

dad de los datos y el no-repudio en los 

servicios de almacenamiento en la nube, 

promovida por las Universidades de Au-

burn y Binghamton.

4.1 Trusted Cloud Computing Pla-

tform (TCCP)

       En el Instituto Aleman Max 

Planck[7] están llevando a cabo una in-

vestigación para asegurar la confiden-

cialidad e integridad de los datos a tra-

vés de la nube proponiendo un modelo 

denominado TCCP que proporciona la 

infraestructura como servicio(IaaS) de 

manera segura. A continuación vamos a 

mostrar los principales aspectos de esta 

plataforma propuesta.

Amazon EC2[9] provee una infra-

estructura donde los clientes pueden 

ejecutar su VM y realizar tus necesida-

des computacionales en la red. En esta 

propuesta de diseño utilizan un sistema 

similar pero abierto y de uso libre para 

el diseño de la TCCP denominado Eu-

calyptus[13]. Este provee al usuario de 

una arquitectura similar a la de Amazon 

EC2 (de hecho en sus últimas versiones 

proporciona compatibilidad con EC2) 

Figura 8:

       

 El sistema maneja uno o varios clus-

ters, cuyos nodos ejecutan un monitor 

de VM(normalmente XEN) para alojar las 

VMs de los clientes en coordinación con 

el Cloud Manager(CM). Desde el pun-

to de vista del usuario Eucalyptus pro-

Figura 6. SAML 
dentro de SOAP.

Figura 7. Escenario de OpenID/OAuth 
(facebook).

Figura 8. Arquitectura simplificada Eucaliptus.
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porciona una interfaz Web para lanzar, 

manejar y finalizar las virtualizaciones. 

Las imágenes de las VM(VMIs) se cargan 

desde el CM y una vez iniciadas el usua-

rio puede acceder a ellas siendo el CM el 

encargado de gestionar los servicios de 

gestión de usuarios sobre las VM.

    Comentábamos anteriormente que 

uno de los riesgos más importantes de 

la virtualización es que el monitor de las 

VM fuera root-secur,e de manera que no 

pudiera haber ninguna VM que actuara 

directamente con el sistema computa-

cional. Estas tareas recaen en el adminis-

trador del sistema que tiene suficientes 

privilegios para poder permitir y efec-

tuar ataques de este tipo, ya que puede 

conectarse en remoto disponiendo de 

acceso root a todas las VM. Por tanto ne-

cesitamos una solución que permita res-

tringir la ejecución privada de cada VM, 

así como evitar los accesos privilegiados 

malintencionados del administrador. La 

propuesta de este grupo de investigación 

resuelve estos problemas  con TCCP.

 Por tanto debe ser capaz de:

• Limitar la ejecución de las VMs 

dentro del perímetro IaaS (nodos con-

fiables).

• Garantizar en todo momento que 

un administrador del sistema con pri-

vilegios de root, no puede conectarse 

en remoto y acceder a la memoria de 

las VM ś.

Por tanto vamos a pasar a un escena-

rio parecido al anterior pero con compo-

nentes que permitan dotar de estas fun-

cionalidades de seguridad (Figura 9):

  Tenemos una serie de nodos con-

fiables y el Coordinador Confiable (TC) 

que es soportado por una entidad ex-

terna de confianza (ETE), el coordinador 

de la nube (CM) ofrece el conjunto de 

servicios accesible por los usuarios.

    Necesitamos dos componentes 

principales: el monitor de VM confiable 

(Trusted Virtual Machine Monitor) y el 

coordinador confiable (Trusted Coor-

dinator). Cada nodo correrá un TVMM 

que alojará las VM ś de los usuarios y 

que previene que los usuarios privile-

giados (administradores del sistema) 

puedan modificarlas o inspeccionarlas. 

Todos los nodos tienen incorporado un 

chip TPM(Trusted Platform Module)[14]

(que permite la certificación al incorpo-

rar una clave privada y ciertas opera-

ciones criptográficas a nivel Hardware, 

este módulo va firmado con la clave pú-

blica del fabricante para garantizar su 

funcionamiento). El TC maneja la lista 

de nodos confiables (TN) que pueden 

ejecutar las VM invitadas. Para que un 

nodo sea confiable debe estar dentro 

del perímetro y ejecutar el TVMM, para 

ello el TC lleva un registro de los nodos 

localizados en el perímetro de seguridad 

del IaaS atestiguando que están ejecu-

tando el monitor confiable (TVMM)

     Para asegurar las VMs cada moni-

tor confiable debe cooperar con el coor-

dinador confiable (TC) para limitar la 

ejecución de las VM al nodo confiable, 

así como proteger la máquina virtual de 

la inspección o modificación de usuarios 

privilegiados. Se asume que la entidad 

externa de confianza ETE que alberga el 

TC está securizada y actualizada respec-

to a los datos internos del perímetro del 

IaaS, por tanto el administrador del pe-

rímetro no tiene privilegios en el ETE, de 

manera que solucionamos el problema 

de intromisión con privilegios. Esta en-

tidad externa debería ser independiente 

y podría dar servicio a varias nubes IaaS, 

siendo como un trusted third-party  en 

el caso de la criptografía tradicional.

Vamos a ver el funcionamiento deta-

llado de este esquema, a la hora de lan-

zar una de las VM alojadas en un nodo 

del perímetro (Figura 10):

    Antes de lanzar la VM el usuario 

desconoce el nodo físico donde va a ser 

ejecutada, ni siquiera conoce los com-

ponentes del servicio, pero tiene el TC 

en el que puede confiar. En primer lugar 

el usuario genera una clave de sesión 

KVM y envía un mensaje al Cloud Ma-

nager que contiene �(petición inicial de 

la VMI) y #� (un hash de �), todo ello 

cifrado con la clave de sesión(para pro-

teger la confidencialidad e integridad 

del estado inicial), además de enviar la 

clave de sesión cifrada con la clave pú-

blica del TC, por tanto esta entidad será 

la única que pueda autorizar a alguien 

al acceso a �, es decir sólo autorizará a 

nodos confiables.

 Una vez recibida la petición de lan-

zar la VM, el CM designa un nodo para 

ejecutarla en el cluster, como el nodo 

tiene que acceder a � para lanzar la VM, 

se manda un mensaje 2 al TC el cual 

descifra la clave  de sesión KVM  desde 

el lado de los nodos. Este mensaje es 

cifrado con la clave pública de la TC 

para que  pueda verificar que el nodo 

es confiable, si la clave pública no se 

encuentra en el registro de nodos con-

fiables del TC la petición es denegada. 

El TC descifra la clave de sesión y la 

manda al nodo en el mensaje 3 que se-

rá el único que pueda leerla, por tanto 

este nodo N está en disposición ahora 

de descifrar alfa y realizar el boot de la 

VM. Al final el nodo envía el mensaje 

4 al usuario que contiene la identidad 

del nodo que correrá su VM también 

cifrado con la clave de sesión KVM  que 

ambos conocen ya.

 Por tanto con esta propuesta tene-

mos un entorno confidencial de ejecu-

ción para cada VM del IaaS, además per-

mite a los usuarios asegurarse de que el 

Figura 9. Componentes del TCCP.

Figura 10. Intercambio de mensajes durante 
el lanzamiento de una VM.
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servicio cumple las reglas de seguridad 

antes de lanzar sus VMs. Actualmente 

esta investigación avanza hacia la crea-

ción de un prototipo funcional basado 

en el diseño presentado.

 

4.2 Non Repudation Protocol

      Aunque algunas ideas sobre los 

protocolos tradicionales de NR son úti-

les para garantizar este aspecto en el 

almacenamiento en la nube no son óp-

timas  por lo que vamos a presentar un 

área de investigación sobre este tipo de 

protocolos orientados al Cloud Compu-

ting [12].

 La seguridad de los datos en la nu-

be es uno de los retos fundamentales 

para afrontar el modelo de negocio 

establecido de pago por uso. Esta pro-

puesta presenta un nuevo protocolo 

de no repudio diseñado específica-

mente para la nube, servicios como 

Microsoft Azure Service Platform[15] o 

Amazon SimpleDB que proporcionan 

almacenamiento en la nube, puede 

presentar vulnerabilidades frente a la 

integridad y al no repudio que podrían 

ser solventadas con un diseño simi-

lar al que proponen desde la Univer-

sidad de Binghamton(Nueva York) y 

Auburn(Alabama).

     Existen tres aspectos fundamen-

tales cuando almacenamos datos en la 

nube: por un lado, la confidencialidad 

de los mismos (por ejemplo nóminas o 

historiales médicos) frente al proveedor, 

por otro su integridad (sobre todo cuan-

do son recuperados de la nube) y por 

último el no repudio (frente a posibles 

descargas «erróneas» para poder probar 

la inocencia del proveedor de servicio). 

Por tanto hay que tener especial cuida-

do en los dos procesos básicos  al subir y 

recuperar la información.

La integridad de la transmisión pue-

de ser soportada por SSL, sin embargo 

desde el punto de vista de los usuarios 

también necesitaremos proteger esos 

datos en el almacenamiento en la nu-

be.

    Vamos a situarnos en un escena-

rio típico en las que dos partes com-

parten información a través de la nube. 

Tenemos a dos trabajadores de la misma 

empresa: Alice es la Controller que al-

macena los informes financieros de la 

empresa en la nube (que la empresa Eve 

les provee), por otro lado está Bob que 

es el CTO de la empresa, que descar-

ga esta información de la nube. En este 

proceso tenemos cuatro aspectos de se-

guridad fundamentales:

1. Confidencialidad: aunque supon-

gamos que Eve no va a indagar en los 

datos de la empresa es una tercera parte 

no confiable, Alice y Bob no quieren que 

esta vea lo datos que almacenan.

2. Integridad: como Administradores 

de la nube Eve puede modificar los da-

tos que almacena Alice. ¿Cómo puede 

estar seguro Bob de que lo ha descarga-

do de Eve es lo que subió Alice? ¿Cómo 

se puede garantizar?

3. Repudio: si Bob encuentra algún 

fallo o que los datos han sido interveni-

dos, ¿cómo ubicar la responsabilidad en 

el fallo? ¿Qué evidencias pueden aducir 

Alice o Eve?

4. Chantaje (Blackmail): el problema 

del repudio puede abrir vías de chantaje 

en el escenario al convertirse un usuario 

en malicioso. Por ejemplo Alice almacena 

información en la nube y posteriormente 

la descarga, entonces reporta que los datos 

han sido manipulados por un fallo en el 

proveedor. Alice pide una compensación 

por la pérdida de los datos. Eve necesita 

evidencias para demostrar que no fue así.

Como vemos la confidencialidad 

puede lograrse con esquemas de cifrado 

pero la integridad y el repudio, depende 

de proveer de un sistema de registro y 

autenticación de las sesiones de subida 

y descarga de datos.

      La propuesta [12] presentada 

solventa tanto la integridad en las subi-

da-bajada de datos así como el repudio 

entre usuarios y proveedores de servicio, 

a través de un nuevo protocolo de No 

Repudio adaptado a la nuevo.

 

Los roles que muestran la Figura 11 

forman parte del nuevo protocolo de 

NR: el clientes (Alice/Bob), tercera parte 

de confianza(TTP) a la cual se acudirá en 

última instancia. Suponemos que nin-

gún actor va a actuar en contra de sus 

propios intereses (no maliciosos).

 En cada transmisión de datos el emi-

sor debe añadir como extra una eviden-

cia para propugnar el no-repudio, por 

tanto del lado de Alice la denominare-

mos NRO (de origen) y por el lado de 

Bob NRR (de recepción), para asegurar 

la confidencialidad, el emisor firma sus 

datos con la clave pública del receptor. 

Para evitar ataques de repetición se aña-

de un número aleatorio y un número de 

secuencia (el cual se incrementa de uno 

en uno), además se incluye una etiqueta 

con el ID(en texto plano) del siguiente 

mensaje(emisor, receptor o TTP). La evi-

dencia consistirá en el resultado del hash 

de estos IDs y la huella de los datos.

     Encrypt{Sign(HashofData), 

Sign(Plaintext)}

 Para lograr el no-repudio se requiere 

que el emisor firme el hash con su clave 

privada, después de que una transac-

ción se complete Alice obtendrá su NRR 

Figura 11. Escenario Two-Party Protocol NR [12].
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de Bob y este recibirá su NRO de Alice, 

pudiendo ambos comprobar la consis-

tencia entre la huella del ID(texto plano) 

y el texto plano inicial.

    Por tanto este protocolo aprove-

cha las ventajas de la comprobación de 

integridad de los datos firmados en la 

evidencia, siendo posible no sólo faci-

litar la detección del manipulado de los 

mismos, sino también la no negación 

del emisor de un actividad gracias a su 

firma  digital, mientras que cifrando con 

la clave pública del receptor, la eviden-

cia garantiza la consistencia de la huella 

con el texto plano enviado con las IDs. 

5. Conclusiones

   El Cloud Computing es el siguiente 

escalón en la industria de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

y se considera un avance significativo 

para promover los nuevos modelos 

computacionales.

  La disminución de costes que supone 

el desplazar infraestructuras de sistemas, 

hasta ahora impensables de sacar de las 

grandes empresas, así como el aumento 

de disponibilidad y de recursos, hacen que 

la nube sea un servicio muy demandado.

 Antes que la disponibilidad tenemos 

el factor de la seguridad que hemos es-

tudiado en este trabajo, como punto 

clave de la confianza del usuario en estas 

infraestructuras de Cloud Computing.

 Las reglas básicas de seguridad que 

nos permiten asegurar la confidenciali-

dad, integridad, autenticación y no re-

pudio deben avanzar y adaptarse a las 

peculiaridades de la nube para garantizar 

un entorno confiable a todos los niveles. El 

desconocimiento del interior de la nube y 

la falta de control que nos imponen estas 

arquitecturas pueden a priori ser contra-

dictorios con la seguridad, pero son los 

proveedores de servicios en la nube los 

que deben garantizar estos aspectos.

  Este es un campo de investigación 

bastante reciente como se pueden obser-

var en las referencias bibliográficas que en 

su mayoría no alcanzan ni dos años desde 

su publicación. Por tanto es un campo 

emergente donde empresas punteras co-

mo Google, Microsoft y Amazon están 

invirtiendo muchos recursos con el objeti-

vo de posicionarse y mejorar sus actuales 

infraestructuras en la nube. Es por tanto 

fundamental conseguir afianzar el interior 

de la nube a través de las distintas teorías 

criptográficas que conocemos así como 

su transformación en estándares (distribu-

ción de VM, almacenamiento persistente 

compatible entre nubes…) para que estas 

tecnologías terminen de imponerse. 
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D
ESDE la Junta Directiva de 

AES, hemos asistido a esta 

polémica con sentimientos 

encontrados. ¿Deberíamos haber par-

ticipado en el debate en los medios de 

comunicación sobre estas tragedias, so-

bre cómo y porqué se podrían haber 

evitado, sobre el negativo papel que se 

ha vertido sobre nuestra industria? 

¿Qué ha pasado realmente en el Ma-

drid Arena? Se ha conocido en la instruc-

ción que se han visualizado las cámaras 

instaladas en el recinto. ¿Qué habría 

pasado si hubiese sido obligatorio que 

esas cámaras estuvieran conectadas a 

una CRA? ¿Se habría evitado la tragedia? 

¿Qué otros medios o medidas de seguri-

dad podrían haberse adoptado?

En este momento, y con la perspecti-

va que da el tiempo, fundamentalmente 

dos aspectos nos han quedado claros:

1) Que la protección de vidas, em-

peño en el que desenvolvemos nuestra 

actividad profesional los miembros de 

nuestra Asociación, debe tratarse de un 

trabajo continuado, constante, hecho 

por verdaderos profesionales.

2) Que la seguridad es y debe ser 

vista como una inversión, no como un 

gasto, ya que su principal bien a prote-

ger son las vidas.

La industria 
de la seguridad 
en grandes eventos

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

Mucho se ha escrito, leído, dicho y escuchado en estos últimos meses 
sobre la seguridad en grandes eventos. Los últimos acontecimientos 
ocurridos en lugares de ocio donde asistían personas muy jóvenes, como 
lo acaecido en noviembre pasado en el Madrid Arena, o lo más reciente 
en enero, en la discoteca Kiss de Santa María en Brasil, donde se ha 
perdido un gran número de vidas humanas en eventos donde se antepuso 
el beneficio económico a la seguridad de los asistentes, han abierto una 
amplia polémica sobre el papel que las Administraciones Públicas, que 
son, en definitiva, las garantes de la seguridad de los ciudadanos, en estos 
casos mediante la realización de las correspondientes inspecciones a los 
lugares, donde se junta gran cantidad de personas, así como de velar por el 
cumplimiento permanente de la normativa aplicable en cada caso.

Para AES la seguridad no debe ser una cuestión 
de coste, sino una cuestión de principios.
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Objetivos y enumeración 
de las medidas de seguridad

Partiendo de esa perspectiva, nos 

gustaría recalcar aquí cuáles son los ob-

jetivos de las medidas de seguridad. Y 

son estos los que destaco, ya que es-

tán recogidos en la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea número 

86/666/EC, sobre medidas de seguri-

dad contra incendios en los hoteles. Es-

ta recomendación recoge los siguientes 

objetivos:

1) Reducir el peligro de que pueda 

producirse un incendio.

2) Impedir la propagación del fuego 

y del humo.

3) Permitir que todos los posibles 

ocupantes salgan sanos y salvos.

4) Permitir la intervención de los ser-

vicios de auxilio.

Hagamos ahora un análisis de cuáles 

y cuántos de estos objetivos no se al-

canzaron en los eventos mencionados. 

Probablemente ninguno de los cuatro. 

Y ¿por qué? Probablemente también 

porque no se vigiló para que las medi-

das de seguridad necesarias estuvieran 

operativas.

¿Y cuáles son esas medidas? La mis-

ma recomendación del Consejo de la 

Unión Europea las enumera:

1) Vías de evacuación seguras, in-

dicadas claramente, que permanezcan 

abiertas y libres de todo obstáculo.

2) Garantizar la estabilidad del in-

mueble durante el tiempo necesario pa-

ra permitir a los ocupantes salir sanos y 

salvos.

3) Limitar la presencia en el inmueble 

de componentes o materiales peligro-

sos, como los materiales inflamables.

4) Que los equipos y aparatos téc-

nicos se encuentren en buen funciona-

miento.

5) Sistemas de evacuación en buen 

funcionamiento.

6) Consignas de seguridad y planos 

de evacuación expuestos en cada habi-

tación ocupada.

7) Buen funcionamiento de los me-

dios de auxilio de primera intervención.

8) Que el personal reciba instruccio-

nes y formación adecuadas.

Papel de nuestra industria

AES cree firmemente que la protec-

ción de la vida y la seguridad de los 

ciudadanos debe ser una prioridad en 

nuestra sociedad. La seguridad no debe 

ser una cuestión de coste, sino una cues-

tión de principios. Aún en esta situación 

de profunda crisis económica en la que 

nos encontramos, y con más motivo a 

causa de ella, el coste del mayor inci-

dente en el cual se pierden vidas, y se 

destruye la propiedad y la imagen, es 

incalculable. Es necesaria una labor de 

concienciación y de convencimiento so-

bre la implantación real de una cultura 

empresarial de prevención y seguridad. 

Es necesario un compromiso firme por 

parte de las Administraciones, que son 

las que deben velar por el cumplimiento 

permanente de todas las medidas de 

seguridad recogidas en el plan de auto-

protección.

AES quiere llevar a cabo un papel de-

terminante en esta materia. Con nues-

tra propuesta de valor (dinamizando la 

industria de la seguridad) como motivo 

conductor, nos proponemos divulgar la 

normativa, enseñar sobre los sistemas y 

procedimientos de seguridad eficaces, 

así como la forma de mantenerlos ac-

tualizados de manera óptima y abogar 

por la creación de un observatorio de 

la seguridad en grandes eventos, que 

somos conscientes se ha solicitado ya 

por parte de otras asociaciones.

No en vano decía T. S. Eliot que «no 

harán muy grandes cosas los vacilantes 

que dudan de la seguridad.» ●

FOTOS: Archivo

«AES cree firmemente que la protección 
de la vida y la seguridad de los ciudadanos 
debe ser una prioridad en nuestra sociedad»

La seguridad es y debe ser vista como 
una inversión, no como un gasto, ya que 

su principal bien a proteger son las vidas.
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L
A mayor parte de los incendios 

en las viviendas se produce en 

invierno y de noche por sobre-

carga en la red eléctrica, instalaciones 

eléctricas defectuosas, descuidos (dejar 

encendida una estufa toda la noche, un 

cigarro mal apagado, dejar velas encen-

didas sin vigilancia, dejar la sartén en el 

fuego mientras se atiende una llamada, 

etc.) e inexistencia de medidas básicas 

de seguridad contra incendios en los 

edificios.

Prevención: medios y medidas

Según el último estudio de Funda-

ción Mapfre sobre Víctimas de Incendio 

en España 2011, ciertos datos se repiten 

en los incendios en vivienda, por ejem-

plo, el horario, se producen más incen-

dios de madrugada, la época del año 

más peligrosa: el invierno, debido al uso 

de calefacciones, estufas y chimeneas, y 

la víctima más común son las personas 

mayores de 65 años. 

Para hacer frente a estos sucesos, 

algunas comunidades autónomas (Ex-

tremadura, País Vasco, Islas Baleares) y 

ayuntamientos han comenzado a ins-

talar en los programas de teleasistencia 

el detector de incendios en hogares de 

personas mayores. Es una aplicación de 

fácil instalación y muy efectiva para avi-

sar de un incendio. 

Otras acciones que deberían ser ya 

comunes en todos los ayuntamientos,  

son las campañas de prevención de in-

cendios, coordinadas por Bomberos, 

Se estabilizan los incendios 
en viviendas durante 2012

Tecnifuego-Aespi:  Balance anual de incendios en viviendas

Hasta el 14 de febrero de 2013 han fallecido 20 personas a causa de un 
incendio en su hogar en Madrid, Alicante, Almería, Marbella, Valencia, 
La Bañeza… Los primeros datos reunidos sobre incendios en viviendas 
durante 2012, recogen más de cien mil intervenciones de los Bomberos por 
incendio o explosión, y 102 víctimas mortales. Estos son similares en los 
últimos cinco años e inferiores a los de 2005, donde el número de víctimas 
ascendió a 150.
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en las comunidades de vecinos, y que 

incluyen simulacros de incendio y eva-

cuación, autoprotección, y las normas 

básicas para prevenir incendios. Además 

realizar comprobaciones de los sistemas 

de abastecimiento de agua contra in-

cendios (red de hidrantes), que se hallan 

distribuidos por todo el municipio: su 

localización en el plano, su presión y su 

caudal; inspeccionar las instalaciones de 

protección contra incendios y su mante-

nimiento, etc.

Legislacion Española de Seguridad 
en Viviendas

El Código Técnico de la Edificación 

(CTE), publicado en 2006, destaca una 

mayor seguridad en las estructuras y 

mayor seguridad en los incendios. Por 

ello, se establecen medidas para impe-

dir la propagación de un incendio, tan-

to interior como exterior al edificio; se 

facilita la evacuación de ocupantes del 

edificio en condiciones de seguridad; 

se prevé la instalación de sistemas de 

detección, control y extinción; se me-

jora la intervención de los Bomberos y 

se regula la resistencia al fuego de la 

estructura. Además, se establecen las 

condiciones de reacción y resistencia al 

fuego que deben cumplir los elementos 

constructivos. 

En el caso de los elementos de Pro-

tección contra Incendios que se deben 

instalar en un edificio de viviendas, el 

CTE lo enmarca en la denominación Uso 

Residencial Vivienda

Compartimentación

SI 1: Propagación interior. Para que 

el fuego no se propague en el interior 

del edificio en el Cuadro 1 se recoge la 

compartimentación que se debe reali-

zar en un edificio para Uso Residencial 

Vivienda.

En cuanto a cómputo de la superficie 

de un sector de incendio, los locales de 

riesgo especial y las escaleras y pasillos 

protegidos contenidos en dicho sector 

no forman parte del mismo. 

La resistencia al fuego de las paredes, 

techos y puertas que delimitan sectores 

de incendio del resto del edificio, en el 

Uso Residencial Vivienda, debe ser se-

gún se señala en el Cuadro 2

Riesgo Especial

Las zonas de riesgo especial integradas 

en los edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo. En edi-

ficios de viviendas son de  riesgo especial 

los aparcamientos de vehículos de hasta 

100 m2, los almacenes de combustible só-

lido para calefacción, los locales de conta-

dores de electricidad, la sala de maquinaria 

de ascensores y los trasteros, según su su-

perficie (S). Así, de 50<S≤100 m2 es riesgo 

bajo; de 100<S≤500 m2 es riesgo medio; y 

de S>500 m2 es riesgo alto.

En estos casos, se deben cumplir las 

condiciones que se especifican en el 

Cuadro 3.

En el apartado de evacuación de 

ocupantes (SI 3), en el caso de edifi-

cios de Uso Residencial Vivienda, en 

las plantas que disponen de una úni-

ca salida de planta, la ocupación total 

del edificio no debe exceder de 500 

personas o ni la altura de evacuación 

de la planta debe exceder los 28 m. 

La longitud de los recorridos de eva-

cuación hasta una salida de planta no 

pueden exceder de 25 m, excepto en 

los aparcamientos, cuyo recorrido no 

puede exceder los 35 m (uso Aparca-

miento). Cuando la ocupación total 

del edificio exceda de 500 personas, 

se debe contar con más de una salida. 

Y la longitud de los recorridos de eva-

cuación hasta una salida de planta no 

pueden exceder de 35 m. 

«El Código Técnico de la Edificación (CTE), 
publicado en 2006, destaca una mayor 
seguridad en las estructuras y mayor seguridad 
en los incendios»
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Resistencia al fuego de la estructura

En el Documento Básico SI 6, Resis-

tencia al Fuego de la Estructura, se se-

ñalan métodos simplificados de cálculo 

suficientemente aproximados para la 

mayoría de las situaciones habituales, 

recogiendo el estudio de la resistencia 

al fuego de los elementos estructurales 

individuales ante la curva normalizada 

tiempo temperatura.

Se considera que la resistencia al fue-

go de un elemento estructural princi-

pal del edificio (incluidos forjados, vigas 

y soportes), es suficiente si: alcanza la 

clase indicada en el Cuadro 4 tiempo 

en minutos de resistencia ante la acción 

representada por la curva normalizada 

tiempo temperatura, o soporta dicha 

acción durante el tiempo equivalente de 

exposición al fuego.

Protección Activa: detección, 
control y extinción

Por último, señalar que según la sec-

ción SI 4 Detección, control y extinción 

de incendios del CTE, los edificios de vi-

viendas deben disponer de los equipos 

e instalaciones de protección contra in-

cendios que se indican en el Cuadro 5. El 

diseño, la ejecución, la puesta en funcio-

namiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, 

componentes y equipos, deben cumplir 

lo establecido en el «Reglamento de Ins-

talaciones de Protección contra Incen-

dios», en sus disposiciones complemen-

tarias y en cualquier otra reglamentación 

específica que le sea de aplicación.

Qué equipos básicos instalar

En todo tipo de edificios de vivien-

das, sea cual sea su antigüedad, es de-

cir, para todos aquellos anteriores a la 

publicación del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), los especialistas en 

seguridad contra incendios asociados 

a TECNIFUEGO-AESPI, recomiendan la 

instalación de los siguientes equipos bá-

sicos en una vivienda:

–Extintor: en caso de conato o prime-

ra fase del incendio, se utiliza fácilmente 

y siempre dirigiendo la manguera a la 

base de la llama.

–BIE: la boca de incendios equipada 

es idónea para instalarse en el portal y 

«Las zonas de riesgo especial integradas en los 
edificios se clasifican conforme los grados
de riesgo alto, medio y bajo»
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pasillos. Es fácil de usar, eficaz e inago-

table, ya que funciona con agua de la 

red.

–Detección: los detectores automáti-

cos proporcionan gran seguridad mien-

tras se duerme, ya que son los equipos 

más precoces que avisan por medio de 

sirenas e indicadores visuales asociados 

del posible incendio para proceder a 

la evacuación del edificio y activar los 

equipos de extinción automática (si van 

asociados a rociadores automáticos, por 

ejemplo).

–Rociadores automáticos: permite 

sofocar el incendio con la acción directa 

del agua a través de los rociadores que 

son alimentados por tuberías. Se activan 

automáticamente. 

– Ignifugación de los materiales. 

Conviene tener en cuenta el grado 

de reacción al fuego de los elemen-

tos de revestimiento de techos, pa-

redes, suelos, mobiliario y elementos 

decorativos en general. Lo deseable 

es que tengan la menor contribución 

al fuego.

–Compartimentación y protección 

estructural: todos los elementos cons-

tructivos que componen una vivienda 

deben cumplir con una característica de 

resistencia al fuego que permita la eva-

cuación de las personas y la intervención 

de los Bomberos.

–Control de humos en la escalera: el 

objetivo es mantener las vías de evacua-

ción que discurren por ella a una presión 

superior por medio de un sistema me-

cánico de suministro de aire fresco, para 

impedir que el humo invada la escalera 

y dificulte su evacuación. 

–Señalización de emergencia: espe-

cialmente para las vías de evacuación.

–Puerta cortafuego: elemento funda-

mental en el compartimento de zonas 

de evacuación, por ejemplo, escaleras 

de emergencia, en los pasos a garajes y 

accesos al edificio.

Para más información, consultar web:  

www.tecnifuego-aespi.org ●
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HOMSEC 2013, tecnologías 
para la Seguridad y la Defensa

Un total de 89 empresas, que representan a 120 firmas, se dieron cita en el encuentro

A
SIMISMO, durante HOMSEC se 

organizaron siete Jornadas Téc-

nicas, que han tratado sobre te-

mas de candente actualidad y en las que 

han participado las principales institucio-

nes, organismos del sector y empresas lí-

deres: ciberseguridad, logística, simula-

ción, soluciones de smart-city aplicadas 

a seguridad y simulación, además del Se-

curity Research Event (SRE), el workshop 

de la EDA, y el II Congreso Internacional  

Atenea sobre Industrias de Defensa Ibe-

roamericanas.

La Dirección General de Empresa e In-

dustria de la Comisión Europea, en cola-

boración con el Clúster de Seguridad de 

Madrid, organizó el Evento de I+D en Se-

guridad (Security Research Event). Su ob-

jetivo fue explicar las particularidades del 

flamante escenario de I+D ante las nue-

vas perspectivas financieras de la UE y re-

coger directamente el interés del sector, 

tanto en España como en el resto de Eu-

ropa. Para ello, se organizaron dos días de 

trabajo. El primero, se centró en las nue-

vas políticas industriales de seguridad de 

la Comisión, donde se han abordado los 

principales obstáculos que tiene que sor-

tear la industria para ser más competiti-

va, así como la necesidad de crear siner-

gias con Defensa, que es el sector menos 

desarrollado en esta Comisión. 

La segunda jornada del SRE se desa-

rrolló en torno a los proyectos contra la 

nueva amenaza, el cibercrimen y los pla-

nes de financiación de la Comisión Euro-

pea, que fueron tratados por el SRE des-

de tres puntos de vista: las necesidades 

de seguridad en ciberdefensa y la expe-

riencia de las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado; la I+D en seguridad 

sobre el horizonte 2020 y la política de 

los Clústeres de Seguridad.

 Cabe destacar que durante el Security 

Research Event se anunció la intención de 

la UE de cambiar el enfoque de la financia-

ción de la Comisión Europea para I+D, de 

cara a los próximos siete años, incluyendo 

a nuevos agentes, especialmente peque-

ñas y medianas empresas. ●

FOTOS: HOMSEC

Imágenes de Homsec 2013.

La cuarta edición del Salón de Tecnologías para la Seguridad y la Defensa, 
HOMSEC, que se celebró del 12 al 15 de marzo, se ha consolidado en 
el calendario internacional, tanto en el sector Defensa, como en el de 
las Tecnologías de Seguridad ya que recibió a más de 8.000 visitantes 
profesionales –de más de 40 nacionalidades diferentes-. El total de 
empresas que se dieron cita ha sido 89, que representan a 120 firmas, tanto 
nacionales como internacionales, ámbito donde destaca la presencia de 
compañías de Suecia, Italia, Israel, Francia, Alemania, China y la India. 
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Prosegur reconoce 
la labor de sus empleados

La compañía celebró la segunda edición de los «Premios Excelencia»

L
A Real Academia de Bellas Ar-

tes, de Madrid, fue el escenario 

elegido para la entrega de los 

premios, un acto al que asistieron perso-

nalidades del mundo de la seguridad pri-

vada, profesionales y familiares.

En la presentación del acto intervi-

no Rafael Ros, director general de Pro-

segur en España, quien destacó que los 

premios son «un reconocimiento públi-

co a la labor de nuestros profesionales», 

al tiempo que hizo hincapié en que Pro-

segur desarrolla políticas de gestión de 

recursos humanos para potenciar el ta-

lento y motivación de sus empleados, en-

tre las que destacó la Universidad Prose-

gur, que permite ampliar conocimientos 

y compartir la experiencia que la com-

pañía tiene sobre el sector y el negocio 

de la seguridad.

En el acto también estuvieron presen-

tes Florentino Villabona, Comisario Gene-

ral de Seguridad Ciudadana, César Álva-

rez, coronel jefe del Servicio de Protección 

y Seguridad de la Guardia Civil (SEPROSE); 

Francisco Jiménez, Comisario jefe de la UC-

SP; Javier Tabernero, presidente de APRO-

SER; Antonio Nogal, director de RR.HH. de 

Prosegur, entre otras personalidades.

La Compañía considera que la figu-

ra del vigilante de seguridad merece un 

reconocimiento acorde con la labor que 

desempeñan. A través de diversas inicia-

tivas, como los Premios Excelencia, Pro-

segur pone de manifiesto su compromi-

so con la dignificación de la profesión y 

trabaja para poner en valor la función so-

cial que llevan a cabo los empleados del 

sector de la Seguridad Privada.

Los premiados desarrollan su activi-

dad en distintas provincias españolas co-

mo Madrid, Mérida, Barcelona, Bilbao, A 

Coruña, Sevilla, Valencia, Tenerife, Valla-

dolid o Palma de Mallorca. Algunas de 

estas ciudades han acogido, durante los 

últimos meses, actos locales de recono-

cimiento previos a la entrega de los Pre-

mios Excelencia celebrados en Madrid.

La Compañía es consciente de la im-

portancia de su equipo humano, los más 

de 27.000 profesionales que trabajan en 

España con una marcada vocación de 

servicio al cliente y a la sociedad. ●

FOTOS: Prosegur

Los vigilantes de Seguridad de Prosegur 
tras recibir sus galardones.

Prosegur celebró el pasado 11 de abril la segunda edición de los «Premios 
a la Excelencia» que tienen como objetivo reconocer públicamente 
la profesionalidad de sus empleados, así como su compromiso con 
la protección y el bienestar de las personas. Este año, han resultado 
galardonados un total de 40 trabajadores que han realizado actuaciones 
meritorias en el desarrollo diario de su actividad. 
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L
A  Cumbre comenzó con los 

discursos de Javier Tabernero 

Veiga, presidente de APROSER; 

Marc Pissens, presidente de CoESS; Juan 

Rosell, presidente de CEOE; así como el 

ministro del Interior, Jorge Fernández 

Díaz. También estuvieron presentes la 

delegada del Gobierno en Madrid, Cris-

tina Cifuentes; el director general de la 

Policía, Ignacio Cosidó; y el director de 

Seguridad de la Comunidad de Madrid, 

Francisco Oliver Egea.

Tabernero, esbozó en su intervención 

la situación del sector de la Seguridad Pri-

vada, tras dar la bienvenida a los presen-

tes. «En esta jornada vamos a abordar la 

situación del sector, cómo ha cambiado y 

cómo deben cambiar en un futuro próxi-

mo los servicios de seguridad privada», 

aseguró. El presidente de CoESS, Marc 

Pissens, destacó el apoyo que supone, 

por parte de su organización, celebrar 

este congreso en España: «Todos conoce-

mos el contexto español, y la situación no 

es ni mucho menos fácil». Por su parte, el 

presidente de CEOE, Juan Rosell, señaló 

el convenio del sector de la seguridad 

IV Cumbre Europea 
de Servicios de Seguridad 
Privada
El encuentro se celebró bajo el título «El papel cambiante de los 
servicios de seguridad privada en un nuevo modelo de seguridad 
emergente»

La conferencia se centró en el modelo español

Bajo el título «El papel cambiante de los servicios de seguridad privada 
en un nuevo modelo de seguridad emergente», se celebró en Madrid 
-en la sede de la CEOE-, los días 14 y 15 de marzo, la IV Cumbre Europea 
de Servicios de Seguridad Privada.  Un encuentro que, organizado 
conjuntamente por CoESS y APROSER,  se centró en el modelo español de 
seguridad privada: ¿cómo puede inspirar otros modelos? y ¿cómo puede 
aprender de otras experiencias?

Mesa de apertura de la IV Cumbre 
Europea de Servicios de Seguridad. 

De izquierda a derecha, Marc 
Pissens, presidente de CoESS; 

Juan Rosell, presidente de CEOE; 
Jorge Fernández Díaz, ministro 

del Interior; Javier Tabernero, 
presidente de APROSER; Cristina 

Cifuentes, delegada del Gobierno 
en Madrid. En la fila de atrás, 

de izquierda a derecha: Hilde de 
Clerck, secretaria general de CoESS; 

Eduardo Cobas, secretario general 
de APROSER.
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privada como un ejemplo a seguir para 

«adaptarse a la situación actual y conse-

guir ser competitivos». 

El ministro del Interior, Jorge Fer-

nández Díaz, durante su intervención  

subrayó los nuevos retos a los que se 

enfrenta el sector, de cuya eficacia de-

pende, en última instancia, la seguridad 

ciudadana. «El sector de la Seguridad 

Privada tiene en España un papel es-

tratégico, tanto desde el punto de vista 

económico como por su aportación a la 

seguridad pública», declaró. Y es que, 

tal y como destacó, «La seguridad gene-

ra confianza», lo que deriva en prosperi-

dad interior y confianza exterior. 

En el transcurso de la primera jor-

nada se presentó el cuarto libro blanco 

de los servicios de seguridad en Europa, 

bajo el título «El valor socioeconómico 

añadido de los servicios de seguridad 

privada en Europa», a cargo del profesor 

Marc Cools, autor de esta publicación. 

Se trata de un marco teórico que res-

ponde a la necesidad de nuevas ideas 

legítimamente respaldadas por la litera-

tura científica existente. 

Además, APROSER presentó su Especi-

ficación Técnica, una marca de calidad que 

se basa en la diferenciación positiva de las 

empresas asociadas. A través de la certi-

ficación de AENOR, permite diferenciar a 

los proveedores de calidad, como es el caso 

de todas las empresas de APROSER. Dicha  

especificación se basa en el respeto estricto 

de la legislación vigente, la solvencia eco-

nómica-financiera y la protección absoluta 

al usuario. El presidente de APROSER, Javier 

Tabernero, explicó que la asociación es de 

carácter abierto, de ahí que cualquier em-

presa que lo solicite pueda entrar a formar 

parte «siempre y cuando cumpla los requi-

sitos de la especificación».

En la primera jornada se abordaron 

dos grandes bloques temáticos: el nuevo 

papel y el valor añadido de los servicios 

de seguridad privada y los nuevos mo-

delos de cooperación entre Seguridad 

Pública y Privada.

En el primer bloque se trataron temas 

como el transporte de prisioneros -po-

nencia que despertó gran interés-, super-

visión electrónica de reclusos; protección 

marítima contra actividades de piratería 

y servicios sanitarios en Europa.

Ya por la tarde, y bajo la temática ge-

neral «Nuevos modelos de cooperación 

público-privada», se abordaron aspec-

tos como colaboración público-privada 

en infraestructuras críticas, el papel de 

la seguridad privada en apoyo a la Po-

licía para combatir fenómenos especí-

ficos y nuevos modelos de cooperación 

público-privada en nuestro país.

La segunda jornada se desglosó en 

dos bloques temáticos. El primero giró 

en torno a los nuevos desarrollos regla-

mentarios a nivel nacional y europeo.

Una de las cuestiones más importantes 

fue la presentación de las principales no-

vedades de la Ley de Seguridad Privada, 

de aprobación inmimente.

El secretario general técnico del Mi-

nisterio del Interior, Juan Antonio Puig-

server, explicó la reforma normativa es-

pañola. «Era necesaria una substitución 

en bloque de esa ley, a una regulación 

más extensa. La ley del 92, vigente, ha 

tenido el mérito de regular el sector, y 

ha permitido un desarrollo del sector a 

lo largo de estos más de 20 años. Pero lo 

cierto es que se detectaron una serie de 

carencias que fueron suplidas a través de 

la regulación contenida en normativas 

de rango inferior», explicó. La nueva Ley 

de Seguridad Privada, que será apro-

bada próximanente, viene a substituir 

a la anterior normativa, de 1992. Dada 

la antigüedad de la anterior, pretende 

adaptarse a la nueva realidad del sector, 

llevando a cabo una regulación integral 

y sistemática de la seguridad privada. 

Además, en dicha ley se aborda la 

cuestión de la colaboración público-pri-

vada en este ámbito, así como las nuevas 

actividades en diferentes ámbitos compe-

tenciales de las compañías de seguridad. 

Entre otros asuntos, también se está estu-

diando conferir la condición de agentes 

de la autoridad a los vigilantes de seguri-

dad privada, según explicó Puigserver. 

En el segundo bloque de este día 

participaron las grandes empresas de 

seguridad privada, para dar a conocer 

sus experiencias en la materia.

La sesión de clausura, donde se presen-

taron las principales conclusiones, corrió a 

cargo del presidente de APROSER, Javier 

Tabernero, y el presidente de CoESS, Marc 

Pissens. Tabernero aseguró: «Es evidente 

la involucración del ministro y el Ministe-

rio del Interior, también del gobierno y de 

la administración, en la apuesta por el de-

sarrollo continuo de la seguridad privada. 

Se reconoce el nivel de España como un 

nivel alto, con un grado de criminalidad 

bajo y un diálogo social responsable.»

Por su parte, Marc Pissens aseguró 

que para él ha sido «un honor estar aquí 

estos dos días». «Una lección es que a 

pesar de la crisis económica, el sector ha 

conseguido crecer.» ●

FOTOS: APROSER

De izquierda a derecha, Willem van de Ven; 
CEO en Europa de G4S; Javier Tabernero, di-
rector de Prosegur para Europa y presidente 
de APROSER; el profesor Marc Cools; Luis 
Posadas, CEO de Securitas España, Portugal y 
Latinoamérica y vicepresidente de APROSER; 
y Aimé Lyagre, director general de tecnología 
de Securitas.
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E
L Congreso, que fue inaugu-

rado por Saturnino Corchero 

López, director general de la 

Administración Local, Justicia e Interior 

del Gobierno de Extremadura, comenzó 

con la intervención de María Bumbaru, 

presidenta de la Asociación Nacional de 

Detectives Privados de Rumanía, quien 

explicó que el punto de arranque de los 

detectives rumanos es la Ley de Poli-

cía de 1929, que regulaba por primera 

vez «el funcionamientom de las ofici-

nas de investigaciones». En Rumanía, 

según explicó, hay más de 3.000 detec-

tives privados registrados, de los cuales 

la gran mayoría trabajan en las más de 

250 agencias de detectives existentes.  

Además, destacó los requisitos exigidos 

en Rumanía para ser detective privado: 

cursar en la Escuela Nacional de Detec-

tives Privados, al menos dos años; ser 

licenciado en derecho y cursar estudios 

especializados en investigación, con una 

duración de 360 horas; y un examen 

para obtener la licencia. 

A continuación, tomó la palabra  Ge-

nuario Pellegrino, presidente de FEDER-

POL, Federación Italiana de Investiga-

ción Privada, que cuenta actualmente 

con 600 asociados. Inició su conferencia 

enumerando los pilares de la reforma en 

la profesión de los investigadores priva-

dos: una licencia nacional que permita 

operar en todo el país; un control ins-

titucional más riguroso a través de la 

definición de la capacidad técnica de los 

operadores; y el fuerte deseo de profe-

sionalizar el sector y de (re)cualificar los 

servicios de contravigilancia y nuevos 

límites profesionales.

La primera conferencia  del congreso 
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Congreso Internacional de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. APDPE

El detective, garantía 
contra el fraude 
y por la transparencia 
El encuentro, que contó con la asistencia de más de 100 profesionales, 
se desglosó en un completo programa de ponencias y mesas redondas

Más de 100 profesionales acudieron los pasados días 7 y 8 de marzo al 
Congreso Internacional de la Asociación Profesional de Detectives Privados 
de España (APDPE), que bajo el tema general «Detectives Privados, 
garantía contra el fraude y por la transparencia», se celebró en Cáceres. 
Un encuentro en el que se analizaron y debatieron temas como «El 
Detective Privado como herramienta de lucha contra la corrupción y el 
fraude», «Investigación en Internet: normas de seguridad», o «La evidente 
necesidad de Detectives Privados en el sector empresarial».

Acto de 
inauguración 
del Congreso 

Internacional de 
la APDPE.
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corrió cargo de Mª Ángeles Valls, de-

tective y abogada, que centró su inter-

vención en la utilización de dispositivos 

de posicionamiento GPS por parte del 

detective privado. Para ello, analizó la 

sentencia 5259/2012 del TS, así como 

la originaria del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco. Tres fueron sus 

principales conclusiones: la utilización 

de dispositivos de posicionamiento GPS 

no es ilegal en sí mismo; en relación con 

lo anterior, no existe una «patente de 

corso» que permita su uso siempre y, 

en todo caso, el Detective Privado de-

be analizar asunto por asunto si su uso 

es necesario, en función de las circuns-

tancias de la investigación; de cualquier 

forma, el uso del GPS no es un medio de 

investigación autónomo que sustituye la 

labor de seguimiento que debe realizar 

el Detective Privado, sino  un instrumen-

to de apoyo a ésta.

Después tomó la palabra José Miguel 

Serrano, abogado, que centró su inter-

vención en «Declaración del Detective 

Privado ante la Policía». De esta manera 

explicó de manera detallada las formas 

básicas en las que un investigador priva-

do puede encontrarse de frente con el 

trabajo de la Administración o los Juzga-

dos y Tribunales. 

En primer lugar, como consecuencia 

directa y normalizada de su trabajo, en 

su calidad de testigo o testigo – perito, 

mediante la ratificación de sus informes 

en sede judicial y el sometimiento, en 

fase de prueba, a las preguntas de las 

defensas.

A través del obligatorio deber de co-

laboración con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad Públicos, es decir la obliga-

ción de auxiliar e informar a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad respecto de in- 

vestigaciones que se estuvieran llevando 

a cabo por parte de éstas.

Por otro lado, por medio de la obli-

gación administrativa de inspección de 

Libros de Registro. El Área de Seguridad 

Privada del Cuerpo Nacional de Policía 

podrá acceder a los datos contenidos en 

esos Libros de Registro, debidamente 

diligenciados por el detective privado. 

No obstante, los tres aspectos anteriores 

han de decaer en garantía del ejercicio 

del último de ellos, el derecho a la tutela 

judicial efectiva y a la defensa del detec-

tive privado.

A continuación tuvo lugar una Mesa 

Redonda donde se abordó el tema «El 

Detective Privado como herramienta 

de lucha contra la corrupción y el frau-

de», que contó con las intervenciones 

de Mª Antonia Trujillo, ex ministra de 

gobierno, jurista y profesora de Dere-

cho Constitucional en la Universidad de 

Extremadura, quien hizo hincapié en «la 

voluntad de la sociedad por conocer la 

investigación privada», al tiempo que 

destacó que «teneis un campo de acti-

vidad profesional amplio, infrautilizado 

en algunas competencias profesionales, 

que se puede incrementar».

Por su parte, Javier Mallén, director 

de la Academia de Seguridad Pública de 

Extremadura, destacó la importancia de 

la colaboración de los profesionales de 

investigación con las Administraciones.

Mientras, Rafael Estévez, Magistrado 

Titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de 

Cáceres, insistió en el «amplísimo po-

tencial de colaboración de los detectives 

privados en el ámbito judicial».

El segundo día del Congreso comen-

zó con la ponencia «Investigación en In-

ternet: Normas de Seguridad», a cargo 

de Enrique Arranz, detective privado y 

presidentede CODPC. Durante el trans-

curso de su intervención demostró que 

internet no es cien por cien seguro, e 

insistió en que si no se toman medidas 

adecuadas, el anonimato en las búsque-

das se convierte en un rastro que nos 

puede delatar.

A continuación se celebró una Me-

sa Redonda bajo el tema «La evidente 

necesidad de Detectives Privados en 

el sector empresarial», que contó con 

las intervenciones de Pedro Rodríguez 

Santano, del Grupo Empresarial Santa-

no; Pedro Rosado, secretario general de 

Empresarios de la Provincia de Cáceres. 

Empresario y abogado; Francisco Javier 

Ceballos, presidente de los Graduados 

Sociales de Cáceres. Abogado y empre-

sarios; así como Elena Miralles, detec-

tive privado. En las intervenciones se 

debatió cómo el fraude, en cualquiera 

de sus modalidades, ha derivado en 

nuevas amenazas que afectan a todas 

las organizaciones de todo el mundo. 

Se destacó que la mayoría de los em-

presarios considera que el fraude no 

sólo golpea de manera directa el pa-

trimonio de la empresa, además tie-

ne un alto impacto en la rentabilidad. 

Ante esto, se hizo hincapié en que los 

detectives son «un arma eficaz para la 

prevención de riesgos, aportando lega-

lidad, información veraz, contrastada y 

profesionalidad».

El congreso fue clasurado por Ma-

ría Jerónima Sayagués, subdelegada del 

Gobierno en Cáceres; y Elena Nevado, 

alcaldesa de Cáceres. ●
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L
A Agencia Europea advierte que el coste 

relacionado con el absentismo laboral, las 

consecuencias de asistir al trabajo mientras 

se está enfermo («presenteeism») o la rotación del 

personal, son temas de creciente preocupación pa-

ra los sistemas de salud y las empresas. Los costos 

de salud pública en los 27 países que componen la 

Unión Europea asciende a un promedio del 8,3% 

anual del producto interior bruto (PIB) de cada año, 

en Suiza, Francia y Alemania esta cifra es superior 

al 10% (Eurostat, 2011). En el Reino Unido, un total 

de 12,8 millones de jornadas laborales se perdieron 

por problemas relacionados con el estrés, la depre-

sión y ansiedad. En Europa, los costes relacionados 

con el estrés en el trabajo suman alrededor de 20 

millones de euros anuales. Estas cifras ponen de 

manifiesto el interés y la necesidad de las empre-

sas y administraciones públicas no sólo de reducir 

estos costos, sino de poner en marcha actividades 

La promoción 
de la salud en el trabajo (I): 
de qué estamos hablando

 

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) acaba de publicar 
dos revisiones bibliográficas1 que examinan los factores que incentivan a empresarios y a 
trabajadores a emprender actividades de promoción de la salud en el lugar de trabajo e 
implicarse en ellas. A lo largo de varios artículos vamos a fijarnos en la información que aportan 
dichas revisiones para llevar a cabo actividades para la promoción de la salud en el trabajo, con 
especial hincapié en los factores que incentivan a los empresarios y trabajadores, así como los 
retos y obstáculos asociados.

Mª Inmaculada López Núñez, Lourdes Luceño Moreno, Jesús Martín García 
y Beatriz Talavera Velasco. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios 
de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid
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de promoción de la salud en el trabajo. Se ha ob-

servado que las enfermedades que se pueden pre-

venir representan más del 70% del coste total de la 

asistencia sanitaria. Estas enfermedades a menudo 

se producen cuando una serie de factores de riesgo 

para la salud, que pueden ser modificables con el 

cambio de hábitos, no se tratan adecuadamente, y 

hacen referencia a aspectos tales como la nutrición, 

el control de peso, la actividad física, el control de 

medidas fisiológicas (azúcar en sangre, colesterol, y  

presión arterial), el tabaquismo, y la salud mental. 

La prevención eficaz y la promoción son necesarias 

para mejorar y mantener la salud de las personas. 

¿Qué es la promoción de la salud en el trabajo?

La promoción de la salud fue definida por la Red 

Europea de Promoción de la Salud en la Declara-

ción de Luxemburgo, como «el esfuerzo conjunto 

de empresarios, trabajadores y la sociedad para 

mejorar la salud y el bienestar de las personas en el 

trabajo». Debe ser considerado como un concepto 

global que incorpora: 1) la mejora de la organiza-

ción y el ambiente de trabajo, 2) la promoción de 

la participación activa de todos los interesados en el 

proceso, y 3) el fomento del desarrollo personal.

La promoción de la salud tiene como objetivo 

complementar, pero nunca sustituir, la evaluación 

y gestión de riegos laborales. Una adecuada eva-

luación y programación de prevención de riesgos 

laborales es la base esencial para el éxito de los 

programas de promoción de la salud. Asimismo, 

la participación activa de los trabajadores en los 

programas de Promoción de la Salud es fundamen-

tal para el éxito y la sostenibilidad de los mismos a 

través del tiempo. Cuadro 1.

El informe recoge que las intervenciones en Pro-

moción de la Salud han demostrado que mejoran 

las condiciones de trabajo en los empleados. Estas 

mejoras incluyen la reducción del estrés, disminu-

ción de bajas por enfermedad, mejora del bienestar 

psicológico, satisfacción en el trabajo, y reducción 

de los niveles de colesterol. Además, la comunica-

«Los empleados no pueden 
ser obligados a cambiar 
sus hábitos de salud, 
sin embargo, a través 
del desarrollo de un entorno 
laboral propicio pueden 
ser alentados a adoptar 
comportamientos 
y actitudes saludables»

El éxito de los Programas de Promoción de la Salud depende 
de que sean percibidos como algo importante para la 
dirección y que se integren en los sistemas de gestión 
existentes.
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ción dentro de la organización y el apoyo social de 

los supervisores y compañeros de trabajo, también 

se ve afectada positivamente por la puesta en mar-

cha de este tipo de programas.

Un programa implementado con éxito es el re-

sultado de una interacción dinámica. Uno de los 

elementos más importantes en la implementación 

exitosa de estas medidas, es el compromiso de to-

da la organización, es decir, el compromiso de la 

dirección junto con la participación activa de los 

trabajadores. 

El éxito de los Programas de Promoción de la 

Salud depende de que sean percibidos como algo 

importante para la dirección y que se integren en 

los sistemas de gestión existentes. Es de gran im-

portancia tener en cuenta las habilidades de los 

empleados para integrar y fomentar su participa-

ción activa en todas las etapas de la aplicación del 

programa. Por otra parte, los programas bien pla-

nificados deben combinar las necesidades de la 

organización con las de los trabajadores. No existe 

un modelo normalizado para el desarrollo de un 

Programa de Promoción de la Salud, cada organi-

zación tiene una cultura y necesidades diferentes. 

Por lo tanto, cada organización, debe adaptar los 

Programas de Promoción de la salud a sus propias 

circunstancias. Cuadro 2.

¿Por qué invertir en la promoción 
de la salud en el lugar de trabajo?

El informe de la Agencia Europa señala que los 

Programas de Promoción de la Salud pueden con-

ducir a un mejor ambiente de trabajo y una dis-

minución del absentismo laboral.  También tiene 

efectos beneficiosos sobre la gestión de recursos 

humanos en términos de disminución de la rotación 

de personal y una mayor retención del personal. 

Además, a largo plazo, estos programas mejoran 

la imagen de la empresa, fortalecen su competi-

tividad y aumentan la productividad. En general 

la empresa se vuelve más atractiva para clientes 

y empleados. Este informe recoje, entre otros, los 

datos relativos a una encuesta a 500 organizaciones 

que llevaban a cabo Programas de Promoción de 

la Salud en el lugar de trabajo. Los datos revelan 

que el 73% de los empresarios consideran que las 

disposiciones para apoyar y mejorar la salud de los 

empleados repercutieron de manera beneficiosa 

en el negocio, y el 64% dijo que mediante la pro-

«Cada euro gastado en Promoción de 
la Salud en el lugar de trabajo conduce 
a un retorno de la inversión de entre 2,5 
y 5 euros debido a una reducción de los 
costes derivados de absentismo»

¿Qué implica la Promoción de la Salud 
en el lugar de Trabajo?

• Contar con un compromiso de la organización para mejorar la salud 
 de los trabajadores.
• Proporcionar a los empleado la información adecuada 
 y el establecimiento de estrategias integrales de comunicación.
• Involucrar a los empleados en los procesos de toma de decisiones. 
• Desarrollar una cultura de trabajo que se basa en la colaboración. 
• La organización de las tareas y procesos de trabajo que contribuyan 
 a promocionar la salud. 
• La aplicación de políticas y prácticas que mejoren la salud 
 de los empleados.
• Reconocer que las organizaciones pueden tener un  impacto 
 positivo o negativo en la salud de los trabajadores y el bienestar. 

Cuadro 1. ¿Qué implica la Promoción 
de la Salud en el lugar de Trabajo?
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moción de salud en el trabajo se ahorraba dinero a 

largo plazo. Numerosos estudios han demostrado 

que cada euro gastado en Promoción de la Salud 

en el lugar de trabajo, conduce a un retorno de 

la inversión de entre 2,5 y 5 euros, debido a una 

reducción de los costes derivados del absentismo. 

Otros estudios realizados en EEUU encontraron que 

por cada dólar invertido, los gastos médicos se re-

dujeron alrededor de 3,27 dólares y los costos de 

absentismo laboral en 2,73 dólares.

 Desarrollar y mantener un ambiente de traba-

jo sano no sólo tiene beneficios evidentes para la 

organización y los empleados, sino que también 

puede conducir a una mejora en el desarrollo so-

cial y económico a nivel local, regional, nacional y 

europeo. 

La promoción de la salud en el trabajo tiene 

efectos positivos sobre el estado de salud física y 

emocional de los empleados, lo que lleva a una me-

jora en varios parámetros relacionados con la orga-

nización, como son la reducción del absentismo y 

la rotación del personal, lo que a su vez tendrá una 

influencia positiva en la productividad, rentabilidad 

y supervivenvia de la empresa. Cuadro 3.

A lo largo de este artículo hemos visto cómo los 

Programas de Promoción de la Salud en el Trabajo 

son una de las prioridades de la estrategia comuni-

taria de salud y seguridad en el trabajo. Dicha estra-

tegia, hace hincapié en que los efectos positivos de 

las políticas de prevención de riesgos en el lugar de 

trabajo, puedan ser reforzados mediante el fomento 

y el apoyo a los trabajadores, para que adopten es-

tilos de vida que puedan mejorar su estado general 

de salud. Este trabajo requiere el esfuerzo conjunto 

de empresarios, trabajadores y de toda la sociedad 

en general. Por lo tanto, es importante conocer los 

factores que motivan tanto a empresarios como a 

trabajadores a llevar a cabo medidas de promoción 

de salud en el trabajo, factores que iremos desgra-

nando y analizando en sucesivos trabajos. ●

Referencias
1. https://osha.europa.eu/data/oshmail/oshmail127/osh-
mail_view?set_language=es&utm_source=oshmail&utm_
medium=email&utm_campaign=oshmail-127

Factores que incentivan el fomento de la salud en el lu-
gar de trabajo: revisiones bibliográficas. Consulta 23 
de Enero de 2013. https://osha.europa.eu/es/teaser/
motivating-factors-for-workplace-health-promotionliteratu-
rereviews?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_
campaign=oshmail-127.

Factores de éxito en la Promoción 
de la salud en el trabajo

• Apoyo de la Dirección.
• Participación de los trabajadores en todo el programa.
• Integración de los Programas en el área de Seguridad 
 y Salud Ocupacional.
• Asegurar una buena comunicación a nivel vertical y horizontal.
• La implementación de un enfoque global se centra en los cambios 
 organizativos, así como medidas dirigidas a las personas.
• Enfoque interdisciplinario.
• Evaluacion continua y adaptación de los Programas de Promoción 
 de la Salud.

Criterios de calidad de un Programa 
de Promoción de la Salud en el Trabajo

• Apoyo total de la dirección, lo que garantiza que se integra en la política de la empresa y se asignan 
suficientes recursos financieros y materiales. 

• A lo largo de todo el proceso, la participación activa de los empleados en la planificación e implemen-
tación de las medidas es esencial.

• Es fundamental que la dirección y los trabajadores tengan el mismo concepto de salud como algo inte-
gral y no sólo como ausencia de enfermedad

• Toda la información debe ser transparente y presentarse con regularidad a todo el personal. 
• Es una tarea continua, los impactos de las medidas de promoción de la salud deben ser cuidadosa y re-

gularmente registrados, analizados y actualizados con datos cuantificados.
• Garantizar un entorno de trabajo saludable y una sociedad sana es  responsabilidad social de cada 

organización. Por lo tanto, con el fin de lograr el éxito, las organizaciones deben apoyar activamente las 
iniciativas relacionadas con la salud,  actividades sociales, culturales y de bienestar.

Cuadro 2. 
Criterios de calidad de 

un Programa 
de Promoción 
de la Salud en 

el Trabajo.

Cuadro 3. Factores de 
éxito en la Promoción 
de la Salud en el 
Trabajo
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ACAES, representando a UAS, asistió el pasado 12 de mar-
zo, invitada por Aecpymes, a un almuerzo-coloquio con Manuel 
Valle Múñoz, director general de Industria y Pime. El acto, que 
tuvo lugar en el Hotel Abba Castilla de Madrid, contó con la 
asistencia de diversos representantes del sector servicios a la 
comunidad. Muñoz, inició su presentación con los cuatro ámbi-
tos de actuación de su Dirección General: emprendimiento (dar 
más valor a los empresarios y empren-
dedores), simplificación administrativa 
(sistema de declaraciones responsables 
para emprender), innovación (progra-
mas para ayudar a las empresas a inno-
var) y financiación (Cersa, entidades de 
garantía recíproca, en definitiva, que 
haya más crédito circulante). Asimis-
mo, hizo un breve resumen de las pro-
puestas que, desde su Dirección Gene-
ral, se han hecho para que sean adop-
tadas por el Gobierno. Concretamente 

se refirió a la ley concursal extrajudicial, el registro de bienes 
muebles para poder financiar a las empresas, constitución te-
lemática de empresas (en 24 horas y con un coste de 40€), in-
centivos fiscales, financiación no bancaria, pago del IVA por el 
principio de caja, etc.

Respecto a la contratación pública, el director manifestó los 
cinco pilares sobre los que están trabajando: regulación de la 

subcontratación y control de la morosi-
dad, simplificación de la contratación, 
certificados de empresa con validez pa-
ra todas las Administraciones sean es-
tatales o autonómicas, no exigencia de 
la obligación de tener la clasificación 
empresarial para contratar y validez de 
las declaraciones responsables. Desde 
ACAES se le hizo llegar la problemática 
de discriminación negativa que la pyme 
se encuentra en los concursos públicosy 
en la negociación colectiva.

ACAES: almuerzo-coloquio con el director general de Industria y Pime

CEPREVEN celebró el pasado día 11 de marzo el XXXVII En-
cuentro Anual de Profesores de la Asociación, con una jorna-
da que comenzó con la apertura del Encuentro por parte del 
director general, Jon Michelena, que dio la bienvenida a los 
asistentes y agradeció a los profesores de la Asociación la 
magnífica labor que realizan, que ha permitido que las accio-
nes formativas de la Asociación disfruten de la calidad y del 
renombre que poseen dentro de los sectores de la Prevención y 
de la Seguridad. Asimismo, recalcó su agradecimiento al equi-
po del Grupo CEPREVEN, que hace posible que esta labor se lle-
ve a cabo.

En la presentación sobre «Formación Tangible: Retos en 
Tiempos de Crisis», Mirna Rodríguez, directora de Formación 
de CEPREVEN, puso de manifiesto que desde la Asociación se 
pretende ofrecer a las empresas y usuarios finales del merca-
do de la Prevención y la Seguridad 
mediante una formación: que ele-
ve la especialización de los técni-
cos; orientada a resultados; cen-
trada en una mejor competitividad 
de las empresas; y que permita a 
los profesionales licitar en proyec-
tos internacionales.

Igualmente se presentó el nue-
vo proyecto de la Plataforma Vir-

tual Cepreven como una herramienta formativa que ofrece 
grandes ventajas a las empresas en la situación económica ac-
tual. Entre otras conclusiones, se hizo especial hincapié en la 
necesidad de cultura de formación voluntaria por parte de las 
empresas del sector y el desarrollo de un Proyecto Formativo 
dirigido a los usuarios finales.

Tras esta presentación, tuvo lugar una conferencia a cargo 
de Pedro Nicolás, Profesor de Geografía en la Universidad Au-
tónoma de Madrid y alpinista. A través de su exposición «Re-
flexiones sobre experiencias del aprendizaje en las altas mon-
tañas: casos y cosas de una vida por las alturas» presentó 
varias situaciones vividas durante sus expediciones, perfec-
tamente aplicables a la actividad de la Asociación. Entre ellas 
podemos destacar el «abrir huella», como lleva haciendo CE-
PREVEN desde hace más de tres décadas para marcar una tra-

yectoria que conduzca hacia el 
éxito a los que le preceden, el es-
fuerzo y la confianza en uno mis-
mo y en su equipo para conseguir 
los retos propuestos, la pasión por 
transmitir conocimientos y que, 
tanto en la seguridad contra in-
cendios como en la montaña, lo 
peor que puede suceder es sentir 
la sensación de falta de seguridad.

Cepreven celebra el XXXVII encuentro anual de profesores
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Euroma Telecom, como representan-
te de la firma coreana KT & C, ha lanza-
do al mercado la nueva gama de cámaras 
miniatura de 700 líneas. La nueva cáma-
ra miniatura, modelo KPC-E 700, ofrece 
los últimos avances en videovigilancia 
en un tamaño miniatura. Posee un CCD 
SONY  960 H y un DSP (Procesador Digi-
tal de Señal) tipo EFFIO  E de última ge-
neración. Ofrece más de 650 líneas en 
color y hasta 700 líneas en B/N con una 
sensibilidad de 0,05 lux (30 IRE).

Tiene una lente del tipo Pin Hole  Sú-
per Cono de 4,3 mm que permite ocultar-

la en cualquier lugar. Además y gracias a 
un pequeño joystick en su parte trasera 
permite acceder a un amplio menú OSD 
con muchísimas funciones programables:  

- Filtro Digital de ruido 2 D.

- WDR digital ajustable que permite 
manejar contrastes de luz intenso.

- Áreas de enmascaramiento que im-
piden la visión en áreas en las que no se 
desea que se grabe.

- Hasta 4 áreas de video-motion con-
figurables para dar alertas de movimien-
tos en zonas no deseadas.

- Función Mirror para uso especial en 
vehículos 

- Día/Noche electrónico que cambia la 
imagen de color a blanco y negro cuando 
la luz baja de cierto nivel, siendo sensi-
ble a la luz infrarroja.

Samsung: nueva generación de DVR 
de tecnología 960H

Los tres nuevos modelos de videograbadores (DVR) de la gama SRD 
de Samsung mejoran la resolución de grabación y la reproducción de 
imágenes grabadas por cualquier cámara analógica estándar.
Los tres modelos se sirven de la innovadora tecnología 960H para sacar 
el máximo rendimiento a las imágenes de alta calidad que producen las 
cámaras de 650 líneas de TV y que, de acuerdo con Peter Ainsworth, 
senior product manager para Samsung Techwin Europe Ltd., representan 
un nuevo estándar en grabación digital de vídeo. «Existen infinidad de 
sistemas de CCTV que incluyen cámaras capaces de grabar imágenes en 
color de alta calidad a 650 líneas de TV. Sin embargo, las imágenes se 
graban en DVR que sólo son capaces de reproducir dichas imágenes a 
480 líneas de TV», afirma Peter. 

Con HDMI como salida principal de vídeo, las imágenes en pantallas 
configuradas en un mosaico de 4x4 se pueden reproducir a una 
resolución notablemente más nítida de 480 x 270 en comparación 
con lo que se puede conseguir con la salida de vídeo SD, que sólo 
puede reproducir cada imagen en el mismo formato a una resolución 
de 176 x 120, mientras que la división en cuatro partes ofrece cuatro 
resoluciones de 960 x 540.

Euroma Telecom: cámara miniatura de 700 líneas

La Junta Directiva de Tecnifuego-Aespi ha 
nombrado nuevo secretario general a Xavier 
Grau, hasta ahora vicesecretario de la Asociación 
y con una larga trayectoria asociativa desde co-
mienzos de la fusión de Tecnifuego-Aespi hace 
más de 20 años. Xavier Grau ha cursado estudios 
de ingeniería técnica y superior industrial, espe-
cialidad organización, y comenzó su trayectoria 
profesional en un gabinete de proyectos de inge-
niería para pasar luego a la Administración Pú-
blica durante 5 años. Posteriormente se incorpo-
ró al mundo asociativo español iniciando su sin-
gladura en Tecnifuego en 1989.

El nuevo secre-
tario general apor-
ta su experiencia y 
conocimientos en 
el desarrollo y ges-
tión de diferen-
tes y variados pro-
yectos asociati-
vos tanto desde la 
perspectiva insti-
tucional, como de 
la técnica y de la 
comercial.

Xavier Grau, 
nuevo secretario general 
de Tecnifuego-Aespi



Actualidad

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 99MAYO-2013

Risco Group, proveedor en sistemas de 
seguridad integrados, presenta la Solu-
ción de Seguridad Vía Radio AgilityTM 3 
para instalaciones en residencias y pe-
queños comercios. AgilityTM 3 es la nue-
va, elegante y más avanzada fami-
lia de productos de vía radio del 
mercado, la cual combina las más 
recientes tecnologías de Vídeo Ve-
rificación y Aplicación para Smar-
tphone con las funciones más avan-
zadas en sistemas de seguridad vía 
radio contra intrusión y protección 
del hogar.

AgilityTM 3 funciona con eyeWave-

TM, el detector PIR inalámbrico con cá-
mara integrada. AgilityTM 3 comunica con 
el servidor de RISCO Cloud, lo cual per-
mite a los usuarios estar continuamen-
te auto-controlando su sistema, y pro-

porcionar un inestimable servicio de ve-
rificación de alarma a la CRA. En caso de 
alarma en un detector PIR con cámara, 
éste se activa automáticamente y cap-
tura una secuencia de imágenes la cual 

puede ser enviada al usuario a tra-
vés de la Aplicación de RISCO para 
Smartphone, a su PC y/o a la CRA. 
Con ello, los usuarios pueden visua-
lizar dichas imágenes, permitiendo 
la inmediata confirmación de que 
se está produciendo la intrusión y 
reducir drásticamente el número de 
falsas alarmas, ahorrando incalcu-
lable tiempo y recursos.

Bosch aumenta el alcance 
de la iluminación infrarroja 
de las cámaras MIC Serie 550

Bosch Security Systems ha aumentado el alcance de iluminación por infra-
rrojos de las cámaras PTZ reforzadas. Las PTZ infrarrojas integradas de alta ve-
locidad logran ahora la clasificación de objetos a una distancia de hasta 100 
metros y una vigilancia de detección a una distancia de hasta 150 metros, in-
cluso en completa oscuridad.  

Las cámaras día/
noche ofrecen una 
resolución de 
550 TVL con un 
zoom opcional 
de 36x o 28x pa-
ra obtener unas 
imágenes claras, in-
cluso a grandes distan-
cias. Dos focos LED de infra-
rrojos de larga vida útil de 850 
nm están integrados directamente 
en el cabezal de la cámara para proporcionar 
iluminación justamente donde se requiere. La 
tecnología de difusión 3D distribuye la ilumina-
ción justamente entre el primer plano y el fon-
do, evitando así puntos de calor en la imagen y 
áreas mal iluminadas, algo que es común con 
otros focos de LED. Esta tecnología garantiza 
unas imágenes de alta calidad independiente-
mente de las condiciones de luz.

Risco Group presenta el sistema de seguridad Vía Radio Agility 3

La Escuela Illa de Sabadell, centro 
educativo de artes y oficios, dispone de 
un nuevo sistema de iluminación tele-
gestionada con el objetivo de reducir 
el consumo eléctrico, basado en un do-
ble sistema de presencia y nivel de ilu-
minación, aplicado a un total de 401 lu-
minarias.

La programación específica del siste-
ma de telegestión permitirá poder gra-
duar el encendido de los diferentes sec-
tores, en base al uso real de la aulas. 
Con esta nueva instalación se obtie-
ne un ahorro del 22,45%, con una pro-
yección anual de ahorro de 13.001 KWh. 
Los objetivos de la actuación son tres: 
reducción de la demanda del consumo 
eléctrico del alumbrado mediante un 
sistema de gestión inteligente, secto-
rización y gestión por espacios indivi-
dualizados mediante horarios, progra-
maciones y protocolos de uso del edi-
ficio y mejora de la gestión energética 
mediante un software y herramientas de 
comunicación específicas.

Siemens en la Escuela 
Illa de Sabadell 
con el sistema KNX
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El 17 y 18 de abril de 2013, Dallmeier 
ha estado presente en la primera edición 
de Security Forum en Barcelona, donde 
ha presentado como producto estrella el 
sistema de sensores multifocal Panome-
ra®. Los visitantes han podido conven-
cerse en perso-
na de esta sin-
gular y novedosa 
tecnología de cá-
mara que abre al 
sector de la vi-
deoseguridad po-
sibilidades insos-
pechadas.

 Mientras la competencia libra una ba-
talla reñida por valores de megapíxeles 
cada vez más elevados, Dallmeier mos-
tró en Security Forum un enfoque com-
pletamente nuevo: con el sistema paten-
tado de sensores multifocal Panomera® 

el fabrican-
te de Regens-
burg presentó 
una tecnología 
de cámara abso-
lutamente nove-
dosa. A diferen-
cia de cámaras 
HD y megapíxel 

convencionales que disponen de un úni-
co objetivo, Panomera® trabaja con va-
rios objetivos, cada uno con diferentes 
distancias focales. Gracias a este nuevo 
concepto de sensores es posible vigilar 
incluso superficies enormes con una so-
la Panomera® - y con una grabación per-
manente de la imagen completa y al mis-
mo tiempo una resolución máxima en 
el detalle, incluso a grandes distancias. 
Con Panomera® es posible observar des-
de un solo lugar de instalación la misma 
superficie para la que antes eran nece-
sarias varias cámaras (incluso de alta re-
solución).

Schneider Electric: 
selectores biométricos

Schneider Electric, especialista global en 
gestión de la energía y en eficiencia energéti-
ca, ha ampliado los selectores biométricos de la 
gama Harmony XB5S, que han sido especialmen-
te diseñados para controlar y asegurar el acceso 
a los sistemas y máquinas mediante la compro-
bación de autorización de los usuarios a través 
de reconocimiento de huellas dactilares.

Los nuevos dispositivos de la gama Harmony 
XB5S son el selector biométrico USB – que per-
mite comunicarse con el ordenador – y el se-
lector biométrico dedicado a HMI – que permi-
te que el administrador pueda gestionar la base 
de datos de los usuarios y visualizarla y guar-
darla en el ordenador o el HMI con el software 
XB5SSoft –. Además, las HMI Magelis de Schnei-
der Electric (programadas mediante el software 
VijeoDesigner) permiten a los selectores biomé-
tricos autorizar a cada usuario a distintos nive-
les de acceso y mantener la trazabilidad de la 
máquina o proceso. 

Dallmeier en Security Forum 2013

La marca de equipamiento de 
seguridad DSC cuenta con una 
nueva alianza en España. Diid se 
ha convertido en el segundo dis-
tribuidor oficial para España de 
los sistemas de seguridad an-
tiintrusión DSC, perteneciente 
a la multinacional Tyco. Diid se-
rá también la responsable de dis-
tribuir a nivel nacional los pro-
ductos de CCTV de alta gama de 
la multinacional, fabricados bajo 
la marca American Dynamics. El 
nuevo acuerdo alcanzado permi-
tirá a todos los clientes de Diid 
tener acceso directo a los pro-
ductos de DSC en condiciones 
ventajosas. Detectores, teclados, 
módulos de comunicación y re-
ceptores componen el catálogo 
que, desde principios de 2013, ya 
comercializa la empresa de dis-
tribución Diid a través de sus de-
legaciones comerciales.

Digital Security Controls (DSC) 
es líder en la industria del diseño 
y fabricación de alarmas y pro-

ductos de seguridad electróni-
ca. La marca DSC es ampliamen-
te reconocida por su alta calidad 
y superior desempeño en más de 
140 países.

DSC son paneles de control 
contra intrusión, dispositivos 
de detección de intrusión y pro-
ductos y servicios de comunica-
ción de alarmas. Uno de los pun-
tos fuertes del nuevo catálo-
go DSC para Diid son los módulos 
de comunicación vía GPRS, sis-
temas inalámbricos que asegu-
ran la comunicación de eventos 
(emisión o recepción de seña-
les de alarma) de manera econó-
mica, confiable y de alta veloci-
dad, ofreciendo mejores tiempos 
de respuesta que otros sistemas 
presentes en el mercado.

American Dynamics es, por su 
parte, un referente en el diseño y 
fabricación de sistemas avanza-
dos de seguridad, equipamientos 
de alta gama y desarrollos para 
instalaciones especiales. 

Tyco confía en Diid la distribución de 
sus marcas DSC y American Dynamics
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La Asamblea General de TECNIFUEGO-AESPI, celebrada en 
Barcelona el 20 de marzo, ha elegido a Vicente Mans como nue-
vo presidente de la Asociación para los próximos tres años. 

El nuevo presidente Vicente Mans 
declaró en su primera intervención 
que se comienza una nueva etapa de 
trabajo intenso en la que se propo-
ne junto a la Junta Directiva dinami-
zar la internacionalización del sector y 
su presencia en mercados emergentes; 
e instaurar el rigor presupuestario sin 
perder capacidad de gestión. «Para la 
parte financiera cuento con el soporte 
de la Comisión de Seguimiento Econó-
mico y para la parte de gestión con la 
Comisión Permanente de apoyo a Pre-
sidencia, y cómo no, con la Junta Di-
rectiva en su totalidad. En definiti-
va, el éxito de nuestra gestión lo será 
en mayor o menor medida según sea la 
actividad de los Comités Sectoriales, 
que son el verdadero motor de nuestra  
Asociación», destacó. 

Durante la Asamblea, se ratificó como nuevo secretario ge-
neral a Xavier Grau. En este sentido, Adrián Gómez, vicepresi-
dente de la Asociación, agradeció el trabajo realizado durante 

los últimos años a la anterior secreta-
ria general, Rocío García-Borreguero, e 
informó de las diversas decisiones to-
madas para ajustar gastos y acomo-
dar la situación económica al momen-
to actual. Entre los cambios necesa-
rios, cabe mencionar la ratificación de 
los nuevos  órganos de apoyo a la Jun-
ta Directiva y a la Presidencia, como 
son la Comisión Permanente,  que ayu-
da y orienta al presidente en la toma 
de decisiones, y la Comisión Económi-
ca, que supervisará ingresos y gastos. 

El nuevo secretario general de la 
Asociación, Xavier Grau, explicó el re-
sumen de actividades del ejercicio y 
la presencia nacional e internacional, 
a través de ferias, convenios,  forma-
ción, normalización, certificación, co-
municación, etc.

La Asamblea General elige a Vicente Mans nuevo presidente 
de TECNIFUEGO-AESPI

NEDAP desafía al mercado de la seguridad para superar el 
fracaso principal de los sistemas convencionales: su incapaci-
dad de cubrir las demandas del rápido crecimiento de las fun-
cionalidades de seguridad. Nuestra respuesta es AEOS: el futu-
ro de la gestión de seguridad.

Combinando el control de acceso, la de-
tección de intrusión y la gestión de vídeo 
IP en un solo controlador, AEOS termina 
con el complejo y costoso mundo de la in-
tegración de la seguridad. Con su arquitec-
tura única, su funcionalidad sin igual y su 
facilidad de uso líder en su clase, AEOS pu-
so en marcha un verdadero cambio de para-
digma en el sector de la seguridad. Antes 
de esto, los sistemas de seguridad se ba-
saban principalmente en hardware inflexi-
ble. Era muy difícil crear una solución ideal 
y realizar ajustes una vez configurada. A la 
inversa, AEOS se basa en una arquitectura 

revolucionaria en la que la funcionalidad no se ve limitada por 
el hardware. Al configurar los componentes del software, AEOS 
puede adaptarse y evolucionar con el crecimiento y los cam-
bios de una empresa.

Las empresas y los clientes de diver-
sos sectores de todo el mundo se dieron 
cuenta rápidamente: un sistema AEOS es-
tá totalmente preparado para el futuro. 
Con AEOS, se pueden implementar de ma-
nera rápida y sencilla nuevos dispositi-
vos, actualizaciones urgentes de seguridad 
e incluso revisiones completas en la polí-
tica de seguridad o la infraestructura de 
una empresa. En resumen, hemos creado 
un sistema que es más flexible, más pre-
parado para el futuro y más fácil de usar 
que ninguna otra solución. Abre las puer-
tas realmente un nuevo mundo de seguri-
dad mejorada.

Nedap AEOS: abriendo nuevas puertas en la gestión de la seguridad
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Visual Tools, compañía especializada 
en tecnología de vídeo, traslada su ex-
periencia en monitorización y gestión 
de vídeo al mundo IP y presenta el des-
codificador inalámbrico de vídeo AX-Tv. 
Un producto sencillo pero de gran va-
lor para pequeños y medianos negocios, 
destinado a potenciar la funcionalidad 
de las cámaras AXIS al permitir visuali-

zar en un televisor HDMI hasta 16 cáma-
ras instaladas en la propia red local o a 
través de Internet.

AX-Tv es un dispositivo de pequeño 
tamaño diseñado especialmente para el 
hogar y para oficinas, hoteles o peque-
ños negocios que permite ver la cámara 
o cámaras de Axis deseadas en una tele-
visión HDMI y manejar su configuración 

y visualización en pantalla con 
un mando a distancia.

No necesita PC, ofrece gran 
calidad de imagen, funciona vía 
red local o WIFI y dispone de 
un mando a distancia para con-
figuración y selección de dife-
rentes vistas.

Su funcionamiento es sen-
cillo. Basta conectarlo a la te-
levisión deseada utilizando su 
salida HDMI y conectarlo a la 

red local por cable de red o bien por WI-
FI. Una vez conectado, dispone de un 
mando a distancia con el que podrá po-
ner a punto la configuración deseada y 
operar con él para ver las cámaras una a 
una, o en cuadrantes de 2x2, 3x3 y 4x4 
cámaras.

Este dispositivo tiene un funciona-
miento inteligente. Soporta formatos de 
imagen de 4:3 y 16:9, así como las dife-
rentes resoluciones de las cámaras IP. 
Siempre que la cámara lo soporte, podrá 
presentar las imágenes de una cámara 
con resolución de hasta 1280x720 píxe-
les. En caso contrario AX-Tv reescalará la 
imagen para ocupar la pantalla comple-
ta. Además, en cuadrantes de múltiples 
visores AX-Tv sólo pedirá a las cáma-
ras la resolución con que se muestran en 
pantalla para optimizar el ancho de ban-
da consumido.

Visual Tools facilita la monitorización en alta resolución de cámaras 
AXIS con su decodificador inalámbrico de vídeo AX-Tv

Notifier ha lanzado al mercado el nuevo detector de humos 
por haz infrarrojo F3000C con certificación CPD, VdS y UL.

Este detector es ideal para proteger grandes espacios diáfa-
nos, con techos muy altos y aquellas zonas en las que un sis-
tema de detección por reflexión del haz no 
ofrecería una protección fiable. El detector 
F3000C se compone de emisor y receptor in-
dependientes y unidad de control con dis-
play LCD. Igualmente, puede disponer de un 
conjunto adicional emisor+receptor para ser 
monitorizado desde la unidad de control. 
Incorpora circuito de compensación por su-
ciedad automática, circuito de salida de re-
lé de alarma y avería y led indicador de es-
tado.

Los detectores lineales ofrecen venta-
jas significativas respecto a otras solucio-
nes de detección de humo en zonas amplias 
y abiertas: cada equipo es capaz de prote-
ger un área de hasta 1600m2 limitada por 

normativa, por lo que se requieren muchas menos unidades que 
si utilizáramos detectores puntuales, y su instalación es mu-
cho más sencilla.

Habitualmente, se utiliza un sistema de detección lineal por 
reflexión para proteger este tipo de insta-
laciones, sin embargo, en ciertas ocasio-
nes, un sistema con emisor y receptor inde-
pendientes es más apropiado. Especialmente 
cuando nos encontramos con objetos cerca-
nos a la trayectoria del haz o presencia de 
luz solar que puede incidir en el reflector; 
en ambos casos se obstaculiza o dispersa la 
reflexión del haz y por lo tanto se desvirtúa 
la detección del humo. En tales circunstan-
cias, la solución ideal es la barrera F3000C, 
un detector con diseño moderno y elegante 
que se adecúa a las diferentes arquitecturas 
de los edificios y con el que Notifier by Ho-
neywell completa su amplia gama de detec-
ción de humos por barrera. 

Notifier by Honeywell: nuevo detector lineal de humo por haz infrarrojo 
emisor + receptor F3000C
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Prosegur, compañía especializada del 
sector de la seguridad privada, ha nom-
brado a Rafael Ros Montero como nue-
vo director general en España. Licencia-
do en Ciencias Empresariales Interna-
cionales por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE), cuenta con un Mas-
ter in Business Administration (MBA) por 
la Universidad de Harvad. Ros, que acu-
mula una gran experiencia en puestos 
de responsabilidad, ha ocupado con an-
terioridad la dirección general en Espa-

ña del Grupo RELACOM, especializado en 
servicios técnicos de instalación y ma-
tenimiento. Además, a nivel internacio-
nal, ha trabajdo en la sede de Tele2 en 
Luxemburgo

A lo largo de su carrera profesional, 
ha desempeñado también las funciones 
de director de Marketing y Ventas en Te-
le2 Alemania, Tele2 Italia y Tele2 Espa-
ña, así como el puesto de vicepresiden-
te de Ventas a nivel global de la cadena 
de hoteles NH.

Rafael Ros, nuevo director general de Prosegur en España

El pasado 3 de abril la Unidad Central de la Seguridad Priva-
da (UCSP), adscrita al Área Central de Policía Administrativa, 
realizó una Jornada Informativa con las diferentes empresas 
de seguridad autorizadas para desarrollar la actividad de ins-
talación y mantenimiento de sistemas y aparatos de seguridad 
con conexión a central receptora de alarmas. La Jornada se de-
sarrolló en el Complejo Central de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra.

El acto contó con la presencia de miembros y representan-
tes de las asociaciones de empresas de seguridad y otras enti-
dades gremiales con incidencia en la temática, así como repre-
sentantes de CR de gestión propia. Miembros de las unidades 
regionales de Policía Administrativa y efectivos de otras uni-
dades y grupos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra completaron 
la asistencia al acto, que superó los 200 asistentes. La Jornada 
se inició con una introducción por parte del subinspector Car-
les Castellano, jefe de la UCSP.

Acto seguido el sargento Sebastià Ayén, responsable del Gru-
po de Usuarios de Medidas de Seguridad de la USCP, expuso una 
serie de criterios del departamento de Interior en relación a la 
Orden INT/317/2011, sobre medidas de seguridad, haciendo hin-
capié en la exigencia de cámaras para la verificación por imáge-
nes en los establecimientos obligados a disponer de medidas de 
seguridad. El cabo David Miró, integrante de la Unidad Central 
de Fotografía y Audiovisuales de la División de Policía Científi-
ca, prosiguió con una exposición de la tarea llevada a cabo por 
su unidad y trasladó a los asistentes una serie de recomendacio-
nes dirigidas a mejorar la identificación de los autores de he-
chos delictivos captados por cámaras de videovigilancia. 

El sargen-
to Manel Kos-
telac, res-
ponsable del 
Grupo de Em-
presas de la 
UCSP, expu-
so un resu-
men de los re-
sultados con-
secuencia de 
la aplicación 

de la Orden IRP/198/2010, por la cual se establecen los crite-
rios de actuación para el mantenimiento y la verificación de 
los sistemas de seguridad y la comunicación a la PG-ME de los 
avisos de alarma.

Hizo énfasis en los éxitos alcanzados, especialmente en la 
disminución de los avisos de falsas alarmas comunicadas por 
las CRA a la PG-ME, así como en la mejora de la verificación de 
las mismas. Se trasladó la necesidad de seguir trabajando con-
juntamente, apostando por la suma de esfuerzos y la implica-
ción colectiva del sector de la seguridad, reforzando el con-
cepto de la seguridad compartida. 

Finalmente, el subinspector Carles Castellano efectuó la 
clausura del acto, agradeciendo una vez más la presencia de 
los asistentes, remarcando la importancia de la colaboración 
entre todos los actores del sector de la seguridad por el bien 
de los objetivos comunes y valorando de forma muy positiva 
los hitos alcanzados hasta la fecha.

Jornada Informativa para empresas instaladoras 
de sistemas de seguridad electrónicos
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ALAI Secure irrumpe en el mercado de 
CRAs como la única solución global para 
sus comunicaciones M2M.

ALAI Secure es la solución más segu-
ra, robusta y operativa del mercado ya 
que se ha basado en las necesidades rea-
les de los clientes del sector seguridad 
donde tradicionalmente opera Alai Te-
lecom. 

Su principal ventaja, la seguridad, 
hace que mediante sistemas seguros 
(VPN de datos y SMS), mediante blo-
queo de intrusiones al utilizar direccio-
nes IPs y numeración corporativas, jun-
to con la arquitectura de Alai Telecom 
respaldada por su doble nodo redunda-
do y sus sistemas de vigilancia, garan-
tice el 100% de las comunicaciones sin 
incidencias frente a accidentes, fallos 
técnicos, intrusiones, o incluso frente 
al uso fraudulento de las tarjetas SIM, 
además de garantizar -y esto es una di-
ferencia fundamental- el 0% de hipe-
ractividad.

Dentro de ese mismo conocimiento y 
experiencia de los clientes, ALAI Secure 
ha desarrollado una Plataforma de Auto-
gestión que permite a la CRA llevar a ca-

bo un control y una gestión de las tarje-
tas SIMs en tiempo real, de forma total-
mente autónoma -sin necesidad de que 
intervenga el Operador-, pudiendo ade-
más generar informes de consumos, rea-
lizar enrutamientos o asignar direccio-
nes IP. Un sistema de alertas permite 
además, supervisar en todo momento el 
consumo de las tarjetas SIM Instaladas 
avisando inmediatamente a la central 
cuando detecte algún consumo irregular, 
por averías del dispositivo o intentos de 
fraude, evitando sorpresas desagrada-
bles en la factura.

Hoy por hoy, todas estas ventajas y 
beneficios para las CRA hacen de ALAI 
Secure una solución única en el merca-
do, además de competir dentro de los 
mejores precios.

ALAI Secure: la solución de seguridad definitiva 
para las comunicaciones de las CRAs

La empresa LSB ha lanzado al mer-
cado los nuevos dispositivos para pa-

ra aplicaciones de control de presencia 
y acceso.

–Control de Presencia: nuevos ter-
minales biométricos del fabricante An-
viz, están ahora integrados en el soft-
ware de gestión Access Control, en sus 
diferentes versiones (BASIC, ADVANCED, 
ELITE). Software diseñado y desarrolla-
do por LSB.

-Control de Accesos: Webpass IP y 
Biosense,  son 2 soluciones completas y 
versátiles para afrontar el control de ac-
cesos por huella dactilar, tarjeta RFID y 
PIN. Dotados ambos de interface web, 
comunicación IP y relé para control de 
la cerradura eléctrica. Software de ges-

tión SOMAC incluido gratis en los dispo-
sitivos.

LSB presenta nuevos dispositivos para aplicaciones 
de control de presencia/accesos
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Accesor S.A. comercializa para Espa-
ña los sistemas de conteo de personas 
y movimiento de flujos Quantaflow pa-
ra el cumplimiento de la Ley de Control 
de Aforo en locales públicos 
y de ocio.

Los equipos cumplen los 
requisitos y homologaciones 
que la normativa exige para 
cualquier tipo de local y ti-
po de acceso, desde los pa-
sos con entradas controla-

das a los que el público entra y sale de 
forma caótica.

Los sensores de infrarrojos, láser o 
CCD (según el tipo de paso) se adaptan 

a todos los ambientes y entornos de for-
ma discreta y prácticamente invisibles. 
Su nivel de fiabilidad es muy cercano al 
100 % permitiendo un cálculo de aforo 
muy preciso.

Un potente Software permite el Con-
trol de Aforo de forma remota sin tener 
que visitar el local y realizar informes de 
flujo de movimiento del público.

Su instalación resulta muy simple ya 
que su conexión se realiza mediante ca-
bles UTP.

C
7

Bosch innova 
en Security Forum 2013

Barcelona acogió los 
días 17 y 18 de abril 
Security Forum, con-
greso y exposición es-
pecializados en segu-
ridad, con la participa-
ción de los agentes más 
importantes del sec-
tor en el CCIB. Bosch, 
de la mano de ECV Vi-
deoseguridad presentó 
en el stand A033-B033, 
en exclusiva, sus propuestas tecnológicas de seguridad para 
2013. Entre ellas, el concepto de Tecnología de Transcodifica-
ción Dinámica de Bosch, con la que las imágenes de calidad 
HD pueden ser reproducidas desde cualquier sitio con acce-
so a internet, incluso con ancho de banda limitado; las cáma-
ras HD Advantage Line para pequeña y mediana instalación y 
las nuevas Dinion y Flexidome Starlight, las cámaras HD más 
sensibles a la luz del mercado, compatibles Onvif. También se 
presentó la nueva central de intrusión EN50131 AMAX 4000 
Grado 2 para pequeña y mediana instalación y una represen-
tación de video verificación a través de Central Receptora de 
Alarmas.

Por primera, Bosch ofreció información sobre la nueva tec-
nología 4K aplicada a sus nuevos desarrollos en cámara fija y 
domo, con resolución Ultra HD, que ofrece sensor de 12MP y 
30ips. 

Accesor comercializa en España los sistemas de conteo de personas 
y movimiento de flujos Quantaflow

Axis Communications, especialista en videovigilancia 
IP, ha presentado nuevas escenas de vídeo grabadas du-
rante una reciente expedición en el Ártico, probando la 
resistencia real de sus cámaras. Fuertes vientos, lluvia, 
un frío glacial y movimiento constante. Así fue la vida 
para una cámara de red de Axis mientras trabajaba co-
mo centinela, dejando constancia de cómo el velero Be-
lzebub II cruzaba el estrecho M’Clure en el Ártico cana-
diense para convertirse en la primera embarcación de su 

clase que con-
sigue completar 
esta hazaña. 

El equipo de 
la expedición, 
compuesto por 
Edvin Buregren, 
Nicolas Peissel 
y Morgan Peis-
sel, fue el pri-

mero en navegar por la ruta que va de Greenland a Alas-
ka, una ruta que hasta ahora solo había sido atravesada 
por un rompehielos, un barco con la proa reforzada pa-
ra romper el hielo y mantener abiertos los canales a la 
navegación. El equipamiento incluyó una cámara de red 
AXIS Q6034, instalada en lo alto del mástil, para filmar 
y documentar la navegación. 

Axis demuestra el deshielo 
glaciar a través de imágenes 
inéditas 
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ALARMA 

Y CONTROL

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

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

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

COMUNICACIONES

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

www.bydemes.com

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

info@turson.com
www.turson.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.adt-es.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

¿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
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CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

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

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

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

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

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

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

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

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

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

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

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

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

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

¿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
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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

ESSER
Honeywell LS Iberia

C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

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

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 
Fax: 934 658 635

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

www.bydemes.com

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

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

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

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

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013
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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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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TELECOMUNICA-

CIONES

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

EYEVIS
C/ Velázquez, 9.

28810 Los Hueros - Villalbilla
Madrid (Spain)

Tel.: +34 91 879 38 06

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

Rockwool Peninsular, S. A. U.

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

www.rockwool.es 
www.rockfon.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Samsung Techwin Europe Ltd

P. E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

MAYO-2013



110 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

vídeo y control de accesos
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

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

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

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

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

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

www.axis.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

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

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

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

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

SECURITY FORUM
Tel.: +34 91 476 80 00
Fax: +34 91 476 60 57
www.securityforum.es
info@securityforum.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

ASOCIACIONES

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

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

MAYO-2013

EVENTOS 

DE SEGURIDAD



CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 111

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

ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55

info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

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

www.asepal.es

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

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

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

www.aproser.org

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

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

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

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

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

MAYO-2013
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

ESTUDIOS

DE MERCADO

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

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

INTEGRACIÓN

DE SISTEMAS

Grupo Alava Ingenieros
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 
Email: alava@alava-ing.es

Web: www.alavaseguridad.com

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

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

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

Sede Central de la Compañía:Sede Central de la Compañía:

          Parque Empresarial La Finca          Parque Empresarial La Finca
          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13
             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
          Tel.: 902.01.04.06          Tel.: 902.01.04.06

               Web: www.servicass.es               Web: www.servicass.es
          E-mail: servicass@servicass.es          E-mail: servicass@servicass.es

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.com

Web: segurservi.com
Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

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

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

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

VARIOS.

SERVICIOS 

DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

Y CONTROL

MATERIAL

POLICIAL

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

Sede Central de la Compañía:Sede Central de la Compañía:

          Parque Empresarial La Finca          Parque Empresarial La Finca
          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13
             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
          Tel.: 902.01.04.06          Tel.: 902.01.04.06

                   Web: www.casesa.es                   Web: www.casesa.es
               E-mail: casesa@casesa.es               E-mail: casesa@casesa.es

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

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

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

www.securitas.es

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

¿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
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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) 

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

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

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

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



Para más información visita : hidglobal.com/path-CuadSeg

Abierto, adaptable y poderosamente seguro, 
iCLASS SE® es la plataforma que lo simplifica todo.

El camino hacia 
la intercompatibilidad




