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A las puertas ya del verano, el  sector turístico vuelve a posicionarse en primera línea como motor de la 

economía. España es un país eminentemente turístico y prueba de ello es que el pasado mes de abril un 

total de 4,6 millones de turistas internacionales nos visitaron, un 3,1 por ciento más que en el mismo mes 

de 2012, según se desprende de la última encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) 

elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informe que 

también refleja que sigue siendo el alojamiento hotelero la opción más demandada.

España dispone además de una oferta hotelera amplia y de calidad. Nuestras cadenas hoteleras, al-

gunas de las cuales tienen instalaciones fuera de nuestras fronteras, cuentan con el prestigio avalado por 

años de experiencia y profesionalidad. Calidad y prestigio donde la seguridad juega un papel imprescindi-

ble. La seguridad es la base de la calidad del establecimiento hotelero. Una afirmación que ya hacen suya 

muchas de estas compañías, que son totalmente conscientes de la importancia que tiene, y cada vez más, 

la inversión en seguridad. Porque la seguridad es una inversión, no un gasto.

«Nuestra calidad se enfoca hacia la satisfacción de nuestros huéspedes, y esto pasa porque se sientan 

totalmente seguros», aseguran desde la cadena RIU Hotels & Resort, mientras que desde el Grupo Iberos-

tar afirman que «se invierte de manera constante en la prefención de incidencias». Seguridad –que si bien 

debe pasar desapercibida– es cada vez más demandada por los clientes que, si perciben ese clima de tran-

quilidad y confort en una primera visita, no dudarán en escoger y recomendar esa instalación como lugar 

de vacaciones, descanso o trabajo, hecho que repercutirá en un beneficio económico para la compañía 

hotelera. Es en estos meses de temporada alta para estos establecimientos donde deben maximizar su se-

guridad en aras de un mejor servicio al cliente.

A las puertas del verano también, CUADERNOS DE SEGURIDAD estrena nueva sección. Bajo el títu-

lo de «I+D+i», las nuevas páginas acogerán, en sus primeros números, los trabajos y memorias presenta-

dos –ganadores, finalistas, y proyectos participantes– a  los I Premios Security Forum  que se convocaron 

con motivo de la primera edición de Security Forum. Premios que nacieron con el objetivo de promover y 

potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en España, a través 

del reconocimiento a los responsables de proyectos actuales de investigación en materia de seguridad y a 

aquellos de carácter significativo ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate internacional del am-

plio potencial de nuestra industria.

Proyectos, trabajos e investigaciones que tendrán en nuestras páginas el escaparate idóneo de proyec-

ción y difusión de todo lo relacionado con  la investigación, desarrollo e innovación de la industria de la 

seguridad. Universidades y empresas españolas y extranjeras tienen a partir de ahora una plataforma de 

divulgación para dar a conocer a la sociedad –y de una manera más directa al sector de la seguridad– el 

desarrollo y avance de un sector, el de la seguridad, que sigue apostando, pese a la situación económica 

actual, por la innovación y el desarrollo.

Seguridad, base  
de la calidad hotelera

Sector turístico & Seguridad
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— Los asistentes a Security Forum «volverán a la próxima edición».
Entrevistas:
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— Armelle Muller. Directora del Centre National de Prèvention  
 et de Protection (CNPP).
— Luis González Nogales. Consultor Internacional de Seguridad. Nicaragua.
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Seguridad en Hoteles

La seguridad se ha convertido en muchas 
instalaciones hoteleras en un servicio más a 
ofrecer, en un valor añadido. Un valor que 
ya exigen los propios clientes. Los hoteles, 
además de proporcionar descanso y vaca-
ciones, se han convertido para muchos ciu-
dadanos 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 seguridad. Y es que, seguimos haciendo 
hincapié en que la calidad en el ámbito hotelero está asociada a la seguridad. 
Y una vez más, seguimos señalando que la tecnología juega también un lugar 
imprescindible, ya que poco a poco se ha ido implantando en el campo de la 
seguridad, con el fin de conseguir una seguridad integral que permita tanto a 
clientes como trabajadores una estancia segura y cómoda.

Entrevistas: 
— RIU Hotels & Resort.
— Antonio Valdivia Montilla. Responsable de Seguridad del Hotel Don Carlos 

Leisure Resort & Spa. Marbella (Málaga).
— Martí Aymerich Tarragó. Director de Seguridad. Hotel Hesperia Tower. 

Ĺ Hospitalet de Llobregat (barcelona).
— Fabio Calabrese. Director de Operaciones de IbEROSTAR Hotels & Resort 

Europa. 
Artículos:
— La formación dentro de la seguridad hotelera, por Vicente Ignacio López de 

Miguel.
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Seguridad en centros comerciales y retail

Los centros comerciales y grandes superficies se han 
convertido en un escenario habitual de nuestras ciuda-
des y sus alrededores. ¿Quién no ha acudido alguna vez 
a una de estas singulares  instalacionesy algunas únicas 
en diseño? Cierto es que, pese a la situación económica 
por la que atraviesa nuestro país, son muchos los centros 
comerciales –no nos vamos a olvidar en este número del 
sector retail– que abren sus puertas en nuestro país, lu-
gares que se han convertido en centros de visita para to-
dos. En un mismo escenario se trata de conjugar oferta comercial, espectacular diseño, facilidad de accesos,... y 
todo ello unido con un elemento primordial: seguridad.

Se trata de un elemento que tiene y debe quedar integrado en el conjunto del edificio o instalación, pero siempre 
viendo las necesidades reales de cada centro. De nuevo, volvemos a destacar la figura del responsable de Seguridad, 
profesional en cuyas manos estará la conjunción de todos aquellos elementos para garantizar una satisfactoria seguridad 
para este tipo de instalaciones.

Vigilancia por CCTV

Los sistemas de CCTV han ido potenciando y afianzan-
do, desde su introducción en el ámbito de la seguridad, su 
utilidad, aplicación y valor añadido. De esta manera, se han 
ido convirtiendo en uno de los elementos principales y fun-
damentales de cualquier instalación que se proyecte. Y así es, 
este tipo de sistemas están presentes en hoteles, hospitales, 
recintos  de ocio, museos, instalaciones deportivas... e, inclu-
so, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, en domi-
cilios particulares. 

Las tecnologías, además, también han hecho acto de pre-
sencia en este tipo de sistemas y equipos, y se han caracteri-
zado por un permanente avance y mejora, lo que ha hecho 
posible que amplíen sus funciones y utilidades.

Y es que los CCTV, al tratarse de un componente de una 
industria con un alto factor de desarrollo y necesidades funcio-
nales, ha mantenido desde siempre un avance exigente y per-
manente en todos sus aspectos técnicos. Hoy en día ya pode-
mos encontrar potentes equipos, eficaces, fiables y aplicables a 
cualquier tipo de escenario.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE 
SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas: Actuali-
dad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...

En portada



Empresas

Cuadernos de seguridad/ 7Junio-2013

Aguilera 61 917545511 www.aguilera.es

Arecont 17 18189370700 www.arecont.com

Axis 44 918034643 www.axis.com

Bosch  46, 102 902121497 www.boschsecurity.com

Casesa 4ª Cub, 76 902010406 www.casesa.es

Checkpoint 102 914322500 www.checkpointsystems.es

Cyrasa 2ª Cub, 54 902194749 www.cyrasa.com

Dallmeier 50, 101 915902287 www.dallmeier-electronic.com

Dictator 57 937191314 www.dictator.es

Diid 11 902565733 www.diid.es

Dorlet 77 945298790 www.dorlet.com

Geutebrück 39 902998440 www.geutebruckspain.com

Gunnebo 94 902100076 www.gunnebo.es

Halcón Seguridad 89 902931950 www.halconseguridad.com

HID Global 3ª Cub 4401440714850 www.hidglobal.com

Hikvision 13 31235542770 www.hikvision.com

Lilin 37 902108533 www.meritlilinspain.com

LSB 103 913294835 www.lsb.es

Notifier by Honeywell 93, 104 934973960 www.notifier.es

Pacom 103 902052377 www.pacom.com

Promat 55 917811550 www.promat.es

Prosegur 101 915898500 www.prosegur.es

Risco Group 102 914902133 www.riscogroup.com

Riva 5 49(0)2433970370 www.rivatech.de

Samsung 104 916366248 www.samsung.es

Schneider Electric 101 916245500 www.schneider-electric.com

Security Solutions Show 73 390444969996 www.securitysolutionshow.com

Seguridad Integral Canaria 41 902226047 www.seguridadintegralcanaria.com

Siemens 29, 84 915148000 www.siemens.com

Tecosa 43 915147500 www.tecosa.es

Tecresa 81 914282260 www.tecresa.es

Telefónica 51 917244022 www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

Tesa 82 943669100 www.tesa.es

Tyco Integrated Fire & Security 27 916313999 www.tyco.es

Vivotek 35 886282455282 www.vivotek.com

empresa pag. telÉfOnO web

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
Datos de contacto 
de las empresas 
y entidades citadas 
en esta edición.

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 /

 J
U

N
IO

 2
01

3

Núm. 279 ● JUNIO 2013 ● 10 euroswww.puntoseguridad.com

››	PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

››	SEGURIDAD EN HOTELES

ACTUALIDAD
Tecnología en equipos
y sistemas, jornadas técnicas,
informes...

Índice de anunciantes
Aguilera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Arecont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Casesa . . . . . . . . . . . . . . . .  4ª Cub

Cyrasa. . . . . . . . . . . . . . . . .  2ª Cub

Dictator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Diid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Dorlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Geutebrück . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Halcón Seguridad . . . . . . . . . . 89

HID Global . . . . . . . . . . . .  3ª Cub

Hikvision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Lilin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Notifier by Honeywell . . . . . . 93

Promat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Riva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Security Solutions Show . . . . 73

Seguridad Integral Canaria . . 41

Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tecosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Tecresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tyco Integrated Fire  
& Security . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Vivotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35



En portada

8 /Cuadernos de seguridad Junio-2013

c
OMO ya publicamos en 

el número anterior, más 

de 4.200 profesionales y 

300 congresistas acudieron a Se-

curity Forum, convirtiendo este in-

novador  encuentro en un gran fo-

ro internacional de la seguridad.  Y 

han sido ellos, los visitantes, quie-

nes –un 45% de ellos procedentes 

de Cataluña, 22% de Madrid, 7% 

del extranjero, y el resto de diferen-

tes comunidades autónomas–, han 

manifestado su opinión –con una 

valoración de 0 a 10– sobre dife-

rentes aspectos relacionados con el 

evento. Así, ante la pregunta ¿Vol-

verá a asistir a la próxima edición?, 

los asistentes emitieron una valo-

ración de 9,8; sobre las fechas de 

celebración la nota fue de un 9,5; 

un 8,2 recibió Barcelona como se-

de del Forum; así como un 9,3 fue 

la nota recibida por la celebración 

de los Speak Corners.

Respecto a la percepción de los 

congresistas de «Diálogos Securi-

ty Forum», la relevancia de los po-

nentes ha obtenido una valoración 

de un 8,9; un 9,7 ha sido la no-

ta que ha recibido el presentador, 

Los asistentes a Security 
Forum «volverán  
a la próxima edición»

La gran mayoría de los visitantes que acudieron a la primera edición de Security 
Forum, celebrada los pasados 17 y 18 de abril en Barcelona, acudirían a una 
segunda convocatoria. Así se desprende de los resultados finales obtenidos en la 
encuesta realizada por la organización, en la que los profesionales que pasaron 
por el encuentro ante la pregunta ¿volverá a asistir a la próxima edición?, otorgan 
una valoración de un 9,8 sobre 10. Una alta calificación también han otorgado 
a las fechas de celebración, al lugar, así como a la relevancia de los ponentes de 
«Diálogos Security Forum».

Datos finales de visitantes
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Cuadro 2. 
Percepción de 
los visitantes/
congresistas

el periodista Miguel Ángel Oliver. 

Las instalaciones donde se desarro-

llaron los paneles de conferencias 

han obtenido una calificación de 

un 9,3, así como un 7,5 ha sido la 

valoración de «aportación de co-

nocimientos útiles», otorgada por 

los asistentes.

A parte de los datos y cifras ofi-

ciales cuantificados, los profesio-

nales también han querido ma-

nifestar su opinión profesional y 

también más personal sobre la ce-

lebración de la primera edición de 

Security Forum. Así, han expresa-

do la satisfacción porque se cele-

bren este tipo de encuentros «que 

acercan y aumentan la coordina-

ción y cooperación entre la Segu-

ridad Pública y la Seguridad Priva-

da», mientras que otros califican 

de «muy provechoso el evento, 

para el conocimiento de las últi-

mas tecnologías, y todo ello en 

un único espacio». «Un formato 

adecuado al mercado de la segu-

ridad en España», fue la opinión 

de algunos de los profesionales, 

quienes además destacaron que 

«la organización ha sido correc-

ta y el tiempo de duración el idó-

neo». ●

TexTo: Gemma G. Juanes. 

«Encuentros como Security Forum acercan  
y aumentan la coordinación y cooperación  
entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada, 
aseguran muchos de los profesionales que 
acudieron al evento»

VISITANTES

Número de visitantes: 4.218.
Número de congresistas: 306.

Por procedencia
Cataluña  .......................45%
Madrid  ..........................22%
Resto CCAA  ...................26%
Internacional .................  7%

Total  ..........................100%

PErcEPcIóN dE loS VISITANTES
Valoración sobre nota de 0 a 10

Sede de la exposición  ......................................... 8,4
Fechas de celebración  ..........................................9,5
Empresas dispongan mismo tamaño de stand  ..... 8,2
Interesante la celebración de speak corner  .........9,3
Volverá a asistir a la próxima edición  ..................9,8
Barcelona como sede del Forum  .......................... 8,2
Visita provechosa a la exposición  ........................9,3

PErcEPcIóN dE loS coNgrESISTAS
Valoración sobre nota de 0 a 10

Temas de las ponencias  ........................................7,7
Relevancia de los ponentes  ................................. 8,9
Presentador  ..........................................................9,7
Aportación de conocimientos útiles  ....................7,5
Organización del evento  ......................................9,5
Instalaciones ........................................................9,3

Cuadro 1. 
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C
UÁLES fueron sus orígenes en el campo 

de la informática?

—Yo soy uno de esos niños que empe-

zó a estudiar informática en un academia cuando 

se decía eso de que sería el futuro. Comencé a los 

12 años apuntándome a un curso para aprender a 

programar en BASIC y ya no lo pude dejar nunca. 

Mis padres me compraron un AMSTRAD 6128 con 

128 Kb y unidad de disco de 3” y el resto fue un no 

parar. Supongo que las películas de TRON o Juegos 

de Guerra impresionaron a muchos jóvenes de mi 

generación para hacernos amar este mundo.

 —¿Qué papel debe jugar la seguridad infor-

mática en las empresas españolas?

—Debe proteger su negocio y hacer que sea un 

valor. Hoy en día no se puede almacenar mercancía 

en un almacén sin pensar en un sistema de seguri-

dad de accesos. Esto mismo pasa con la seguridad 

informática. Intentar tener una tienda online, una 

base de datos de clientes o un sistema de facturación 

informatizado, es como tener la mercancía en medio 

de la calle sin seguridad expuesta a las inclemencias 

del tiempo y los malhechores.

 —¿Cómo cree que han cambiado los delitos 

cibernéticos en los últimos años? ¿Qué tipo de 

ataques son los más comunes?

—Los ataques han pasado de ser algo anecdótico 

a profesionalizarse hasta extremos insospechados. 

Los ataques dirigidos contra gobiernos, institucio-

nes, empresas y personas particulares se han gene-

ralizado, haciendo que nadie esté exento de sufrirlo 

en sus carnes. Hoy en día es una industria madura 

con profesionales del cibercrimen que están cam-

pando en Internet y que deben ser controlados. Los 

ataques más comunes son los de espionaje tanto a 

nivel de gobiernos, como de secretos comerciales, 

como de privacidad personal, los ataques de extor-

sión por medio de D.D.O.S., el robo de dinero por 

los expertos del fraude online y el robo de identi-

dad que se usa masivamente para todos los ataques 

anteriores.

 —¿Qué sistemas operativos son los más vul-

nerables a este tipo de ataques?

—Todos y ninguno, si crees que la solución es 

ponerse un sistema operativo u otro es que no sabes 

de seguridad informática. Sin embargo, podríamos 

decir que Windows es el que más amenazas de ma-

lware «genérico» tiene, pero en cuanto a ataques 

dirigidos contra empresas, Mac OS X está siendo 

«breado» y para Linux hay igualmente muchísimas 

técnicas. Esto no va de que unos sean más buenos 

o malos, va de tomar la seguridad de los sistemas 

en serio y tomar medidas.

«Hoy en día existe una industria madura  
con profesionales del cibercrimen y deben ser 
controlados»

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

CiberseguridadEntrevista En portada



 —Ante las bajas cifras de denuncias de ata-

ques informáticos, ¿a qué cree que es debido que 

los usuarios de equipos informáticos, una prác-

tica extendida cada vez más al ámbito personal 

y no sólo profesional, no denuncien este tipo de 

acciones?

—A miedo y vergüenza. Las empresas temen la 

mala prensa que pueda venir tras reconocer una 

intrusión. Temen que puedan perder la confianza 

de sus clientes, que sean reacios a comprar online 

en sus tiendas y dar sus datos de tarjeta de crédito 

o personales. Los usuarios personales creen que no 

se puede hacer nada.

Yo a todos les digo que denuncien, hay que de-

nunciar para que se tome en serio este problema. Si 

nadie denuncia, los políticos no dedicarán recursos a 

la lucha contra esto, y es necesario que se haga.

 —Ante la proliferación de smartphones, ta-

blets… dispositivos que también son objeto de 

este tipo de acciones, ¿qué consejos o medidas de 

seguridad propondría a empresas y usuarios?

—Un smartphone o un tablet es un sistema ope-

rativo igual de complejo, pero con menos medidas de 

seguridad. Existen troyanos para iPhone e iPad que 

se están instalando en ellos para espiar a directivos y 

personalidades, existen robos de credenciales de redes 

sociales por conectarse a redes WiFi inseguras, existen 

riesgos en la privacidad de la información que gestiona 

en ellos, y hasta con servicios como RevoverMessages.

com es posible recuperar hasta los mensajes de Whats-

App borrados.

Hay que tomarse en serio la seguridad de ellos, 

conocerlos, y establecer una política de seguridad 

de este tipo de dispositivos dentro de la empresa. 

De lo contrario, un día se convertirán en un que-

bradero de cabeza grande para la seguridad de una 

compañía.

En portadaCiberseguridad Entrevista

«Los ataques han pasado  
de ser algo anecdótico  
a profesionalizarse hasta  
extremos insospechados»
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 —¿Cuál cree que es el nivel de seguridad in-

formática en las empresas españolas? ¿Y en re-

lación a Europa?

—Yo creo que estamos tomándonos poco a 

poco las cosas en serio, aunque aún quedan em-

presas que no han puesto el foco definitivamente. 

Sin embargo, los cibercriminales van cada vez más 

rápido y necesitamos acelerar estos procesos para 

poder estar protegidos de verdad de ellos. Hoy en 

día, casi ninguna empresa es capaz de parar un 

ataque dirigido.

 —¿Cuáles serán las tendencias en cuanto a 

delitos informáticos en los próximos años?

—Yo creo que ahora estamos en la cúspide 

de los ataques entre gobiernos, pero creo que las 

empresas, no tardando mucho, tendrán equipos in-

formáticos para defender sus secretos comerciales, 

y algunas «empresas oscuras» comenzarán a tener 

equipos para el ataque. Lo sucedido con el informe 

Mandiant sobre APT1 donde se desvelaba un grupo 

del ejército Chino dedicado al espionaje industrial, 

dentro de no mucho tiempo se puede extender a 

empresas, y que se profesionalice la «piratería» entre 

empresas y la competencia desleal. A mí por medio 

de correos electrónicos me han solicitado de todo, 

e incluso me han pedido degradar el servicio de una 

empresa para competir con ellos.

 —¿Cuáles son las claves para mantener a sal-

vo la información e integridad 

de un compañía?

—Tener un equipo de segu-

ridad y un plan estratégico de 

seguridad que vaya atacando 

todos los puntos necesarios de 

una política de seguridad, que 

no son pocos. No es comprar un producto o con-

tratar un servicio, es hacer un plan de seguridad 

perdurable en el tiempo, de igual manera que se 

gestiona la seguridad física de los edificios.

 —¿Podría contarnos alguna anécdota ocurri-

da en su trabajo diario?

—En mi trabajo me han pe-

dido de todo. La gente piensa 

que los hackers son malos y se 

dedican a vender sus servicios 

para atacar a los indefensos. Es-

to hace que me lleguen correos 

electrónicos pidiéndome que me 

cuele en bases de datos de com-

pañías de autobuses para buscar 

el nombre y el teléfono de una 

chica, que espíe a un directivo, 

que ataque a una empresa para 

robar unos informes, que borre 

datos en los foros o que le robe el 

correo electrónico, el Facebook 

o el WhatsApp a una persona. 

Yo me dedico a leer luego estos 

correos en las conferencias para 

que la gente sepa que los malos 

pueden ser cualquiera. Tu pareja, 

tu jefe, tu empleado, tu amigo o 

hasta tu enemigo. ●

TexTo: Gemma G. Juanes. FoTos: 

Xavi Gómez

CiberseguridadEntrevista

«Hoy en día, casi ninguna empresa  
es capaz de parar un ataque dirigido»
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C
UÁL es la situacion actual del sector de 

la Seguridad Privada en cuanto a desa-

rrollo organizativo y jurídico en Latino-

américa?

—Latinoamérica en general ha venido avanzan-

do tanto en materia organizativa como en su estruc-

tura jurídica con referencia al sector de la Seguridad 

Privada de forma bastante acelerada en la última 

década, ejemplos de estas actividades tenemos la 

creación de Superintendencias y Direcciones Gene-

rales para atender exclusivamente los aspectos de 

Seguridad Privada en varios países como República 

Dominicana, Colombia, Ecuador, Guatemala, Pana-

má, entre otros.

Asimismo se ha venido realizando una actualiza-

ción legislativa en esta materia en la mayoría de los 

países hispanoamericanos; en nuestra página web 

de INCASPRI tratamos de mantener al día esta ac-

tualización legislativa.

—¿Cuáles son los grandes retos y oportuni-

dades a los que tiene que hacer frente actual-

mente Latinoamérica en el ámbito de la Seguri-

dad Privada?

—Los grandes retos que en estos momentos te-

nemos en Latinoamérica están en dos direcciones 

estratégicas.

La primera en desarrollar un nuevo concepto de 

lo que realmente es y significa la actividad humana, 

en el ejercicio de las acciones para el resguardo y 

defensa de sus derechos a la privacidad, intimidad, 

resguardo de su propiedad y defensa de la vida en 

los espacios privados de su entorno, y esto pasa por 

romper muchos de los paradigmas que se tiene con 

respecto a la Seguridad Privada, la cual se relacio-

na muy a menudo con la vigilancia física ejercida 

con personas físicas. Siendo este –si bien uno de los 

aspectos mas visibles– no el más importante, consi-

derando la amplia utilización de equipos de alarma 

de detección de intrusos, sistemas de 

control de accesos y sistemas de circui-

to cerrado de televisión que a nivel do-

miciliario y comercial –principalmente 

pequeño y mediano– se utilizan.

El segundo gran reto estratégico es 

desarrollar un sistema de formación 

formal para la Seguridad Privada, que 

abarque de forma escalonada todas las 

necesidades que este sector requiere, 

desde el operario, técnico medio y su-

perior, así como los profesionales en las 

diferentes modalidades de licenciatu-

ras e ingenierías que se necesitan. En 

este aspecto creo muy firmemente que 

en las próximas tres décadas la mate-

ria de Seguridad Privada, vista desde 

el punto de vista empresarial como el 

resguardo y protección de los activos 

«Creo que en las próximas tres décadas la 
materia de seguridad privada será obligatoria 
a nivel universitario»  

Luis González Nogales. Consultor Internacional de Seguridad. Nicaragua.   
Ponente de «Diálogos Security Forum 2013». 

Seguridad en latinoamericaEntrevista En portada

Luis González 
Nogales, consultor 
internacional, du-
rante su interven-
ción en «Diálogos 
Security Forum», 
de Security Forum 
2013.
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tangibles e intangibles de las empre-

sas,  será una materia obligatoria a 

nivel universitario para las diferentes 

disciplinas empresariales. (Ver Cuadro 

1 y 2).

—Durante su intervención en Se-

curity Forum apuntó que la legisla-

ción en Seguridad Privada en Lati-

noamérica tuvo como ejemplo a la 

española, ¿podría indicarnos que as-

pectos más destacables se tuvieron 

en cuenta?

—España desarrolló su estructura 

jurídica-normativa a principios de los 

años 90, de manera paralela a esta 

década es cuando en Latinoamérica 

comienza el proceso de privatización 

de importantes sectores de la econo-

mía como los sectores de la energía, de 

las telecomunicaciones, de la distribución del agua, 

la banca estatal, así como empresas que estaban 

bajo la dirección del Estado; todos estos sectores que 

antes eran suplidos en sus necesidades de seguridad 

por el Estado, comienzan a requerir servicios de la 

Seguridad Privada, y esto da comienzo a un muy rá-

pido desarrollo de empresas prestadoras de servicios 

relacionados con las nuevas necesidades.

En este entorno es que las regulaciones y sobre 

todo las normativas técnicas que ya tenía claramente 

establecidas el Estado Español sirven de un buen 

marco de referen-

cia para establecer, 

por ejemplo, las 

medidas de seguri-

dad mínimas para 

las entidades ban-

carias.

En materia de 

desarrollo jurídico 

la mayor influencia ha sido ejercida por la OEA (Or-

ganización de Estados Americanos), y principalmen-

te por los programas de reducción de armas cortas 

en manos de civiles, donde se ha marcado muy con-

siderablemente el aspecto de reducción y control de 

los servicios prestados con personal armado.

—¿Podría valorarnos el nivel de formación de 

los profesionales de la seguridad en Latinoamé-

rica en relación con España?

—Sería irresponsable de mi parte el hacer una 

comparación valorativa de la formación de los pro-

fesionales de la Seguridad Privada en Latinoamérica 

y España, dado que las asimetrías son importantes, 

así como su desarrollo, entorno y particularidades. 

Considero que tanto en Latinoamérica y España 

existen excelentes profesionales que ejercen en la 

Seguridad Privada, y he tenido el honor de compartir 

en congresos, exposiciones, foros en casi todos los 

países de Latinoamérica y actualmente aquí en Espa-

ña, y creo que hay una altísima calidad de personas, 

sobre todo con ética y espíritu de saber y superación 

constante prueba de ello es este importante Forum 

organizado por ustedes.

Sin embargo y como señalaba en mi exposición 

–algo que suena un poco chocante para algunos– ni 

mi persona con más de veinte años de trabajo en 

diferentes ramas de la Seguridad Privada (seguridad 

física, seguridad electrónica, transporte de valores, 

consultorías, etc.) como otros con más o menor 

tiempo en el sector. Señalaba en mi presentación 

«El servicio que más ímpetu está teniendo 
en Latinoamérica son los sistemas de circuito 
cerrado de televisión»

En portadaSeguridad en latinoamérica Entrevista

Cuadro 1.
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Seguridad en latinoaméricaEntrevista

«que ninguno somos profesionales de la Seguridad 

Privada», y cuando me preguntaban el porque de 

esta afirmación la respuesta es simple, nosotros 

provenimos de la milicia, de los órganos de segu-

ridad pública, de multitud de profesiones como 

administradores de empresas, ingenierías electró-

nicas, etc.; y todos ellos excelentes profesionales 

en sus carreras y no se debe menospreciar toda 

esta experiencia y conocimiento acumulado. Pero 

ninguno nos hemos formado en una institución 

de educación superior o universidad de licenciados 

o ingenieros en Seguridad Privada, por lo cual es 

nuestro reto y oportunidad histórica el desarrollar 

hoy esas carreras y preparar esos profesionales que 

serán el relevo generacional del futuro.

—¿Cuáles son los servicios más demandados 

en cuanto a Seguridad Privada por las empresas 

en Latinoamérica?

—El servicio que más ímpetu está teniendo en la 

actualidad es sin duda los sistemas de circuito cerra-

do de televisión, considerando la alta disponibilidad 

que existen de sistemas domiciliares y comerciales 

de bajo costo; a nivel de mediana y gran empresa 

ya contamos con una fuerte demanda de sistemas 

integrados de control de acceso y presencia con 

los sistemas de CCTV y los sistemas de detección 

de intrusos y detección de incendio. No obstante 

debemos considerar que los Servicios de Vigilancia 

Física siguen teniendo un peso muy importante 

en su demanda en 

sectores industria-

les y residenciales 

de alto poder ad-

quisitivo.

—¿Qué papel 

juega la tecnolo-

gía en el ámbito 

de la Seguridad 

Privada en Lati-

noamérica?

—La tecnolo-

gía en todas las 

latitudes está ju-

gando una labor 

fundamental en 

cuanto al desarro-

llo de la Seguridad 

Privada, conside-

rando que sistemas que antes eran exclusivos para 

ciertos negocios como el Circuito Cerrado de Tele-

visión que solo la banca o grandes empresas hacían 

uso de ella, hoy se han popularizado en las micro 

y pequeñas empresas, el reto más importante que 

debemos considerar es cómo crear el balance y la 

sinergia necesaria entre las tecnologías y los recur-

sos humanos necesarios para atenderlas, interpre-

tar correcta y oportunamente las señalas emitidas 

por éstas y ejercer las respuestas apropiadas a cada 

nivel de riesgo. Es por lo anterior que cada día se 

impone tener personal con más altas cualificacio-

nes en la atención de las actividades que demanda 

la población, en el ejercicio de sus derechos a la 

seguridad en los espacios privados que cada uno 

dispone, ya sea en su domicilio, en su lugar  de 

trabajo, negocio, etc. Y, en consiguiente, como le 

decía anteriormente, el gran reto y oportunidad 

es desarrollar lo que denomino las «Ciencias de la 

Seguridad Privada», entendida como «la ciencia 

social que estudia las causas y circunstancias de 

los distintos riesgos para prever las acciones ten-

dientes a su mitigación». Todo ello enmarcado por 

supuesto en el ámbito privado, dado que la potes-

tad de la seguridad sobre los espacios públicos le 

corresponde únicamente a las fuerzas de seguridad 

pública, que por ley tienen el monopolio del uso 

de la fuerza. ●

Fotos: Xavi Gómez.

Cuadro 2.
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C
UÁNDO se creó el CNPP y cuáles son sus 

funciones?

—El Centre National de Prévention et 

de Protection (CNPP) se fundó en el año 1956, y lleva 

ayudando a los profesionales de la industria de la 

seguridad y la protección contra incendios durante 

más de 50 años. Desarrolla, evalúa y difunde infor-

mación y conocimiento sobre la protección contra 

incendios de las personas, los bienes tangibles e in-

tangibles, así como la protección del medio ambien-

te en cada actividad y trabajo profesional.

CNPP es una reconocida institución proveedora 

de servicios que puede ayudar a las empresas y a las 

organizaciones profesionales a garantizar su segu-

ridad, así como la gestión de sus riesgos. Los pro-

fesionales de la seguridad, las empresas fabricantes 

de equipos, así como los proveedores de servicios, 

cuentan con un cuerpo técnico y organismo oficial 

para el desarrollo de sus productos y servicios.

—¿Qué actividades divulgativas y formativas 

lleva a cabo el CNPP?

—Para satisfacer las necesidades de los profe-

sionales, el CNPP ofrece un amplio catálogo de 

publicaciones y de servicios de información sobre 

soluciones, tecnologías, sistemas de referencia, así 

como intercambio de conocimiento en el ámbito 

de la protección y la seguridad, la organización, la 

gestión y la coordinación. También edita dos revistas 

profesionales periódicas: «Face au risque», enfocada 

a los profesionales del sector de control de riesgos, 

y «l éxpert», para los profesionales de las compañías 

expertas.

Además, también elabora y publica las normas 

APSAD, dirigidas a la instalación de los sistemas de 

seguridad, organización corporativa, arquitectura, 

diseño, etc. Se trata de documentos de referencia 

para la certificación de la instalación, mantenimien-

to, revisión de servicios…

La formación ha sido uno de los pilares funda-

mentales del CNPP desde su fundación, y se lleva a 

cabo por profesionales que combinan la parte teó-

rica con un enfoque pragmático. Visitas a empresas, 

casos de éxito y ejercicios prácticos complementan 

la formación teórica. 

CNPP ofrece capacitación en áreas de especializa-

ción como: gestión de riesgos, seguridad, riesgo de 

incendios, riesgos y actos maliciosos, riesgos natura-

les, industriales y tecnológicos,… La mayoría de los 

programas de formación que CNPP ofrece, condu-

cen a una cualificación o un título homologado.

—¿Existe algún tipo de relación, en cuanto a 

colaboración e intercambio de información, con 

otros centros de prevención contra el fuego a ni-

vel europeo? ¿Y en España?

—CNPP coopera con otros centros europeos de 

prevención de incendios a través de organizaciones 

europeas. Algunas de estas instituciones son:

– El CFPA (Confederación de Asociaciones de Pro-

tección contra Incendios) que tiene entre sus obje-

tivos optimizar la calidad de normas de seguridad 

de fuego y minimizar el daño causado por el fuego 

en Europa.

– El Foro de Prevención de Aseguradores de Eu-

ropa por el que CNPP obtiene la calificación como 

institución experta de la FFSA (Federación Francesa 

de Aseguradoras), para promover el diálogo sobre la 

prevención del daño y la responsabilidad civil, así co-

mo preparar documentos de referencia profesionales 

a nivel europeo, además de normas europeas.

– Los acuerdos EFSG de reconocimiento mutuo 

de las pruebas, que tienen como objetivo facilitar 

la certificación de los productos fabricados por los 

profesionales en el extranjero.

– Y, por supuesto, CNPP participa en la prepara-

ción de normas europeas e internacionales dentro 

del CEN, CENELEC y los comités de ISO.

«Las autoridades y la mayoría de las empresas 
están concienciadas de la importancia  
de la prevención de incendios»

Armelle Muller. Directora del Centre National de Prévention et de Protection (CNPP).  
Ponente en «Diálogos Security Forum 2013»

Protección contra incendiosEntrevista En portada
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Además, CNPP mantiene una estrecha colabo-

ración con el Centro de Prevención de Incendios 

español: CEPREVEN, que forma parte del CFPA y Foro 

de Prevención. CNPP se reúne con representantes 

de CEPREVEN varias veces al año, donde de manera 

conjunta llevan a cabo actividades de prevención y 

protección. Así, ambas instituciones realizan progra-

mas de formación dentro del marco de CFPA, como 

es el caso del encuentro «European Fire Safety».

—¿Cree que la legislación europea existente 

en Europa sobre prevención y protección contra 

incendios se adapta a las necesidades actuales?

—Respecto a la prevención de incendios, cada 

país tiene libertad de poner en práctica su propia 

legislación. Por lo tanto, las exigencias legales son 

diferentes de un país a otro. En Francia la regulación 

de fuego es muy amplia en relación a edificios pú-

blicos. Algunos grandes desastres han hecho que las 

autoridades públicas tomen conciencia de las nece-

sidades en términos de comportamiento al fuego de 

los materiales, resistencia de las estructuras, control 

de humo y rutas de salida. Tan importante es la 

ley en sí misma como hacerla cumplir. Esto implica 

medidas de control y sanción.

La legislación vigente también ha de tener en 

cuenta los nuevos riesgos de incendio tales como pa-

neles fotovoltaicos o baterías eléctricas, y adaptarse 

a nuevas metodologías de evaluación y tecnologías 

de prevención y protección.

En un futuro, es muy importante integrar la pre-

vención y protección de 

incendios en el desarrollo 

de nuevos conceptos. En 

la medida de lo posible, 

la regulación debe cons-

tituir una barrera para lu-

char contra los desastres 

ocasionados por el fuego, 

y no sólo adaptarla una 

vez que estos suceden.

—¿Cree que la so-

ciedad está conciencia-

da en la importancia de 

la prevención de incen-

dios?

—Sí, las autoridades y 

la mayoría de las empre-

sas industriales están con-

cienciadas con la importancia de la prevención de 

incendios. Sin embargo, el principal foco de interés 

hoy en día es el ahorro de energía y el desarrollo 

sostenible. Por lo tanto debemos tener cuidado de 

que los nuevos materiales y usos derivados del aho-

rro energético y el desarrollo sostenible no com-

prometan las prácticas de prevención de incendios 

establecidas. Además, las personas en sus domicilios 

no son lo bastante conscientes del riesgo de incendio 

que puede ocasionar por ejemplo una instalación 

eléctrica defectuosa.

La información al público en general se puede 

mejorar con el fin de conseguir que los hábitos de 

comportamiento evolucionen.

—¿Cuáles considera que son los principales 

problemas a los que tiene que hacer frente hoy 

en día el sector de la Seguridad contra Incendios 

a nivel europeo?

La seguridad contra incendios es un poco como 

la salud. Cuando funciona correctamente, no pasa 

nada malo. En un contexto general de crisis finan-

ciera y económica, la tentación de reducir al mínimo 

los requisitos de seguridad está ahí. Si queremos 

preservar e incluso aumentar la seguridad contra in-

cendios, tenemos que mantener los requisitos de alto 

nivel en la calidad y fiabilidad de los componentes, 

instalaciones y organizaciones para la prevención y 

protección contra incendios. ●

TexTo: Gemma G. Juanes. FoTos: Xavi Gómez

En portada

Armelle Muller.

Protección contra incendios Entrevista
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P
ODRÍA explicarnos de manera general el 

origen de la cadena hotelera, así como 

datos concretos en cuanto a número de 

instalaciones, filosofía del Grupo Hotelero...?

—RIU Hotels & Resorts se fundó en Mallorca en 

1953 como pequeño negocio vacacional de la fa-

milia Riu, fundadora y actual propietaria en tercera 

generación. La compañía se centra en la hotelería 

vacacional y más del 60% de sus establecimientos 

ofrecen el reconocido servicio All Inclusive by RIU. 

Con la inauguración de su primer hotel de ciudad 

en 2010, RIU amplió su gama de producto con su 

propia línea de hoteles urbanos llamada Riu Plaza. 

Actualmente RIU Hotels & Resorts cuenta con 107 

hoteles en 16 países, en los que trabajan 25.150 em-

pleados, que recibieron el año pasado a 3,3 millones 

de clientes.

RIU se caracteriza por un estricto compromiso 

con la calidad, por ofrecer a sus huéspedes instala-

ciones cuidadas en los mejores destinos de playa, 

una variada y cuidada gastronomía, y un servicio 

personalizado y con corazón. Todos los hoteles RIU 

se caracterizan por la atención al detalle, la profesio-

nalidad y la amabilidad de su personal. El personal es 

el que marca la diferencia frente a la competencia. 

Es el principal activo de RIU y del que más se enor-

gullece la empresa.

—¿Cómo está estructurada el área de Seguri-

dad/Prevención de la cadena RIU Hoteles? ¿Cuá-

les son las funciones específicas que lleva a ca-

bo?

—Conforme a la legislación española, el área de 

Prevención de Riesgos Laborales en el Grupo RIU 

está organizada en las siguientes 

especialidades y disciplinas pre-

ventivas: Seguridad en el Trabajo, 

Higiene industrial, Ergonomía y 

Psicosociología aplicada y Medi-

cina del Trabajo.

Profundizando un poco más en 

estas áreas, diremos que en ellas se 

realizan actividades como:

– Seguridad en el Trabajo:

Revisión de las condiciones de 

seguridad de las instalaciones del 

Hotel desde todos los puntos de vis-

ta. Entre ellos, es especialmente im-

portante asegurar el cumplimiento 

de la normativa local de Seguridad 

contra Incendios del lugar en el que 

esté ubicado el Hotel: correcto fun-

cionamiento de las centralitas, del 

Grupo de Presión contra Incendio, 

asegurar que la dotación de extin-

tores, Bocas de Incendio Equipa-

das, sea correcta, etc.

«Nuestra calidad se enfoca hacia la satisfacción  
de nuestros huéspedes, y esto pasa porque  
se sientan totalmente seguros»

RIU Hotels & Resorts

Seguridad en hoteleS En portada/entrevista

RIU Hotels & Re-
sort se fundó en 
Mallorca en 1953. 
(RIU Palace Costa 
Rica.)
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–Higiene Indus-

trial:

A segurándonos 

que las condiciones 

ambientales (hume-

dad y temperatura), 

de iluminación y de 

ruido de los lugares 

de trabajo no entra-

ñen riesgos para la 

seguridad y la salud 

de los trabajadores y 

cumplan con la legis-

lación local.

–Ergonomía:

Adaptando el tra-

bajo a la persona, en 

particular en lo que 

respecta a la concep-

ción de los puestos de 

trabajo, así como a la 

elección de los equi-

pos y los métodos de trabajo.

Asimismo, los técnicos del Servicio de Prevención 

del Grupo RIU elaboran normativa interna sobre as-

pectos específicos de Prevención de Riesgos que son 

aprobados por el Consejo Directivo, y pasan a ser de 

obligado cumplimiento en todos los Hoteles RIU,  lo 

que contribuye a elevar el estándar de Seguridad de 

los Hoteles.

–Medicina del Tra-

bajo:

Vela por la salud 

de los trabajadores y 

la prevención de en-

fermedades profesio-

nales.

—A grandes ras-

gos, ¿podría indicar-

nos los medios y me-

didas de seguridad con que cuentan los hoteles 

de RIU?

—Contamos con sistemas de medios técnicos, 

planes y programas operativos de prevención y de 

medidas organizativas tendentes a prevenir, reducir 

y controlar las distintas acciones, y para proteger a 

nuestros huéspedes y empleados.

Durante el proceso de diseño arquitectónico de 

nuestros hoteles, nuestro equipo de expertos (di-

vidido en las diferentes áreas relacionadas con la 

seguridad) se encarga de asegurar que, por ejemplo, 

la dotación de las instalaciones de Protección contra 

Incendio, contra Explosiones, etc. sea la adecuada. 

Todo esto se hace bajo la supervisión de las autori-

dades locales en la materia (Bomberos, Protección 

Civil, etc.).

Se realizan inspecciones periódicas de seguridad 

en los hoteles que están en operación. En ellos se 

comprueba, junto con las empresas mantenedoras 

autorizadas, el correcto funcionamiento de las ins-

talaciones de Protección contra Incendio: Sistema 

de Detección y Alarma de Incendio, Extintores, 

Bocas de Incendio, Hidrantes, Instalaciones Auto-

máticas de Extinción, etc., y también el correcto 

funcionamiento de las Instalaciones de Protección 

«El Servicio de Prevención del Grupo RIU elabora 
normativa interna sobre Prevención de Riesgos que, 
aprobada por el Consejo Directivo, pasa a ser de obligado 
cumplimiento en todos los Hoteles RIU lo que contribuye 
a elevar su estándar de Seguridad»

Imagen exterior 
del RIU Palace  

Costa Rica
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contra Explosiones: Detectores de Gas, Electrovál-

vulas, etc.

Asimismo, en caso de reforma de los hoteles, se 

aprovecha para adaptar el hotel a las nuevas norma-

tivas y tendencias, aprovechando la evolución de la 

técnica en cuestiones de seguridad.

Además de estos protocolos y normas, en hoteles 

de otros países, como por ejemplo los ubicados en 

México, existen protocolos y medidas de seguridad 

adaptadas a su realidad geográfica, como la inci-

dencia de huracanes, seísmos y otros fenómenos. 

Por ejemplo, el protocolo de actuación en caso de 

huracán. Este protocolo ha sido elaborado por el 

Servicio de Prevención de RIU y la dirección de Ope-

raciones de los Hoteles de RIU, y está supervisado 

por la Secretaría de Protección Civil de cada zona o 

país. Dicho Plan es revisado y actualizado periódica-

mente. De modo general puede decirse que, cuando 

se decreta una alerta de huracán, la coordinación 

con las autoridades es constante ya que ellas son las 

que informan sobre el peligro potencial asociado a 

dicho huracán y estable-

cen, por ejemplo, la nece-

sidad o no de evacuación 

del Hotel.

—¿Cuáles considera 

que son las claves para 

una seguridad satisfac-

toria en las instalacio-

nes hoteleras?

—Es muy importante 

la labor previa de forma-

ción (tanto inicial como 

periódica) del personal 

y de contar con todo el 

equipamiento necesario 

en el hotel. Una vez en la 

operación, cada día y ho-

ra, los empleados deben 

estar bien preparados 

para posibles e impredecibles sucesos. Es impres-

cindible que todos los empleados actúen de manera 

adecuada y conforme a protocolos establecidos de 

antemano para prevenir incidentes o, en caso de 

que se produzcan, poder controlarlos para evitar o 

minimizar los daños.

Por ello, la coordinación y la comunicación fluida 

entre todos los departamentos es indispensable, ya 

que de ello depende su buen 

funcionamiento.

—Un tema como es el de la 

seguridad, que cada vez ad-

quiere mayor importancia en 

todos los sectores y ámbitos 

de la sociedad, ¿cree que ac-

tualmente los usuarios de los 

hoteles valoran las medidas de seguridad implan-

tadas en los mismos o, sin embargo, se trata de 

algo que pasa desapercibido?

—Sí, los huéspedes valoran mucho los esfuerzos 

encaminados a garantizar su protección y la de sus 

bienes, así como la capacidad para regresar a la nor-

mal operación en caso de desastres naturales.

Nuestra calidad se enfoca hacia la satisfacción 

total de nuestros huéspedes en cuanto a sus nece-

sidades, deseos, expectativas, y por supuesto eso 

pasa porque se sientan totalmente seguros como 

punto de partida. Aunque los huéspedes no suelen 

consultar sobre las medidas de seguridad antes de 

«Los huéspedes valoran mucho los 
esfuerzos encaminados a garantizar su 
protección y la de sus bienes»

RIU Palace 
Jamaica.



Seguridad en hoteleSEn portada/entrevista Seguridad en hoteleS En portada/entrevista

Cuadernos de seguridad/ 23Junio-2013

reservar un hotel. Es algo que asumen como normal 

en un hotel de categoría de una cadena reconocida. 

Cuando se preocupan por la seguridad es sinónimo 

de que algo ya está fallando.

—¿Qué riesgos y problemas encuentra el área 

de Seguridad de RIU en sus instalaciones hote-

leras?

—A veces, la actuación de algunos clientes in-

fluye en la seguridad de nuestras instalaciones (por 

ejemplo, actos vandálicos, tales como vaciar o sus-

traer extintores, o quitar señales de evacuación), lo 

cual nos obliga a controlar que nada de esto falte y 

que, si así fuese, sea repuesto lo antes posible.

Además, hay clientes que, pese a la prohibición, 

fuman en las habitaciones con el consecuente riesgo 

de incendio.

Por otro lado, fenómenos naturales como huraca-

nes, terremotos o tsunamis, así como lluvias torren-

ciales, y cuya fuerza es impredecible pueden ocasio-

nar la necesidad de evacuar un hotel o complejo.

—¿Reciben algún tipo de formación en segu-

ridad y prevención de riesgos los empleados de 

las instalaciones hoteleras de RIU?

—En España, para dar cumplimiento a la Ley de 

Prevención de Riesgos, en el momento de la con-

tratación todo trabajador del Grupo RIU recibe por 

escrito los riesgos espe-

cíficos para su seguri-

dad y salud propios de 

su puesto de trabajo, 

así como las medidas 

de protección y pre-

vención aplicables a los 

riesgos.

Asimismo, los traba-

jadores reciben forma-

ción a su incorporación 

a la empresa. Pasado 

un tiempo desde su 

contratación, y para 

refrescar los conceptos 

adquiridos, los trabaja-

dores reciben otra for-

mación.

Con independencia 

de ello, y conforme a la 

normativa vigente, el 

trabajador recibe otra 

formación específica relativa al procedimiento de 

evacuación del hotel en caso de, por ejemplo, incen-

dio. Para poner esos conocimientos en práctica se 

realiza un simulacro de evacuación con periodicidad 

mínima anual.

—¿Cree que las compañías hoteleras son ca-

da vez más conscientes de la importancia de in-

vertir en seguridad?

—Como decíamos antes, la seguridad pasa des-

apercibida para el cliente. Partimos de la base de 

que ellos se sienten cómodos y a gusto en nuestros 

hoteles, que comen sin miedo de indisponerse, que 

se bañan en nuestras piscinas sin preocuparse de 

nada más que de disfrutar, y que pasean por las 

instalaciones tranquilos de que todo es seguro y el 

personal que les rodea está allí para asistirles y servir-

les con profesionalidad. Una vez en el hotel, el cliente 

solo tiene que preocuparse de disfrutar. Cuando la 

seguridad se convierte en una preocupación, es sig-

no de que algo falla. 

Estamos seguros de que toda compañía seria 

tiene la seguridad entre sus prioridades, como 

nosotros lo tenemos. Lo que ocurre es que es un 

esfuerzo que si está bien hecho, es por definición 

imperceptible. ●

TexTo: Gemma G. Juanes. FoTos: RIU Hotels & Resort
Habitación de RIU 

Palace Jamaica.
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C
REE que las compañías hoteleras son ca-

da vez más conscientes de la importan-

cia de invertir en seguridad?           

—En primer lugar quiero agradecer a Cuadernos 

de Seguridad la oportunidad que me brinda desde 

esta plataforma de tanto interés para los profesio-

nales de la seguridad.

Contestando a su pregunta y para ser sincero,  

y salvo honrosas excepciones, creo que no, y me 

explico. Prácticamente todas las compañías hote-

leras y hoteles individuales invierten en seguridad, 

generalmente por imperativo legal, es decir, cum-

plen la norma y tienen cajas de seguridad, sistemas 

contra incendios, CCTV, control de accesos, siste-

mas de alarma, etc., pero adolecen de una política 

de seguridad implantada en la organización y no 

cuentan con un departamento de Seguridad legal-

mente constituido o un responsable de Seguridad 

que, con conocimientos suficientes, aplique medidas 

para minimizar los riesgos, las amenazas y las vulne-

rabilidades del sector.

En la zona de la Costa del Sol donde resido, lu-

gar turístico por excelencia, cuando las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad o Ayuntamientos nos convo-

can a reuniones relativas a la seguridad en el sector 

Hotelero, solamente acudimos dos responsables de 

Seguridad y el resto de personas son directores de 

Hotel, jefes de Recepción, jefes de Mantenimien-

to, directores Comerciales o de Operaciones, etc. 

Quiero decir con esto que en la inmensa mayoría 

de hoteles, la seguridad está en manos de grandes 

profesionales, pero en otras materias. 

¿Por qué no existe un departamento de Seguri-

dad o responsables de Seguridad contrastados, al 

menos en grandes cadenas hoteleras u hoteles de 

categoría, tamaño y complejidad? Se me ocurren 

dos razones:

1º.- Porque no se le ha sabido explicar a la pro-

piedad la importancia de contar con un departa-

mento de Seguridad integrado en la organización, 

que sepa gestionar a todos los niveles las amenazas 

y las emergencias que puedan ocurrir, creando una 

política de prevención y protección que se extienda 

de arriba abajo.

 2º.- Seguramente por cuestiones económicas y 

derivadas de la crisis en la que estamos inmersos, 

y en las que cuando hay 

que reducir gastos, lo 

primero que se toca es 

la seguridad y se redu-

cen las inversiones, el 

número de vigilantes, la 

formación, etc. y, no se 

dan cuenta que para que 

un huésped se sienta sa-

tisfecho, tan importante 

es el buen alojamiento, 

como la buena comida y 

clima, y que éste se sienta 

seguro y protegido como 

en su propia casa. 

«A medida que las tecnologías avanzan 
las incorporamos en mejora de la 
seguridad de clientes y empleados»

Antonio Valdivia Montilla. Responsable de Seguridad del Hotel Don Carlos 
Leisure Resort & Spa. Marbella (Málaga)

Seguridad en hoteleS En portada/entrevista

Vista exterior de 
noche del Hotel 
Don Carlos Leisure 
Resort & Spa, de 
Marbella.
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—¿En virtud de lo ante-

rior, cuáles cree que serán 

las soluciones para aumen-

tar la seguridad en el sector 

hotelero?

—Yo sólo soy un pequeño 

eslabón de la cadena y no 

me corresponde a mi decir-

lo, pero pienso que aunque 

muchas cadenas hoteleras y 

hoteles individuales están por 

la labor y convencidas de que 

deben y pueden mejorar sus 

sistemas de seguridad, tanto 

humanos como técnicos o en sus procedimientos, 

la mayoría de hoteles van a ser inmovilistas y no van 

a hacer nada hasta que algo o alguien les obligue 

a mejorar, y aquí podría entrar las nuevas reformas 

legislativas y/o reglamentos que hagan obligatorio 

el contar con departamentos de Seguridad, incluso 

unipersonales, no sólo a los hoteles, sino a museos, 

centros de ocio y espectáculos o establecimientos 

de gran afluencia de público, etc.

Aparte de lo anterior, la mentalización permanen-

te al sector y a la propiedad de los hoteles e incluso 

a las escuelas de formación en Turismo, en las que 

no se imparte ninguna asignatura 

sobre seguridad.

Es impensable que un hotel 

no cuente con un departamento 

Comercial, de Recepción, de Com-

pras, de Alojamiento, de Manteni-

miento y, en cambio, es fácil que 

no tenga un departamento de 

Seguridad.

—En otro orden de cosas, 

¿cree que las nuevas tecnolo-

gías han jugado un papel des-

tacado a la hora de garantizar y mejorar la segu-

ridad de los hoteles?

—Totalmente, no sólo han jugado, sino que 

juegan y van a jugar un papel destacadísimo en 

la seguridad, ya que nos han facilitado el trabajo 

enormemente y nos permiten agilizar nuestros pro-

cedimientos (internet, domótica, redes IP, sistemas 

digitales, etc.). 

A medida que estas tecnologías avanzan las va-

mos incorporando en mejora de la seguridad de 

nuestros clientes y empleados.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instala-

ción hotelera como es el caso del Hotel Don Car-

los Leisure & Spa de Marbella?

—Nuestra prioridad principal es tener integrado 

en todo el Grupo Expo Hoteles & Resorts  un sistema 

de Protección Integral, que comporte:

• Una eficaz custodia del patrimonio (Perso-

nas, Bienes, Información, Prestigio e Imagen, y 

Marca).

• Un auténtico centro de beneficios.

• Una fuente de ventajas competitivas.

—En estos últimos años, ¿se han llevado a ca-

bo en el hotel mejoras o ampliaciones en cuanto 

a sistemas y servicios de seguridad?

—Le diré que sí. Con las restricciones lógicas de 

la crisis, siempre estamos renovando y mejorando 

nuestros sistemas de seguridad y máxime ahora que 

nos encontramos en un proceso de ampliación de 

instalaciones. En cuanto a los medios humanos, estos 

aumentan o disminuyen según las necesidades de 

eventos que tenemos y en la época estacional en 

que nos encontremos.

«Es preciso hacer que los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de que disponemos, 
actúen al unísono sobre los factores de riesgo más 
importantes de un hotel: incendios y emergencias, 
actos antisociales y riesgos laborales»

Habitación del 
centro hotelero.
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—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Segu-

ridad Integral en un hotel como Don Carlos Lei-

sure Resort & Spa?

—Como ya dije en otra ocasión y me man-

tengo, que la propiedad y/o dirección del Hotel 

tengan mentalidad de prevención y creen una 

«Política de Seguridad» a implantar en toda la 

compañía, todo ello dirigido por especialistas 

en el tema y en unas instalaciones que cuenten 

con los precisos medios humanos, técnicos y pro-

cedimentales, con la mentalización y formación 

continua de todo el personal del hotel en materia 

de seguridad,  y contando con un buen mante-

nimiento preventivo y correctivo de los sistemas 

instalados.

En pocas palabras, hacer que los medios huma-

nos, técnicos y procedimientos de que disponemos, 

actúen al unísono sobre los factores de riesgo más 

importantes de un hotel: incendios y emergencias; 

actos antisociales y riesgos laborales.

—¿Cree que las empresas de seguridad respon-

den adecuadamente a las demandas de seguridad 

de las grandes cadenas hoteleras, como es el caso 

del hotel Don Carlos Leisure & Spa de Marbella?

—Sí, porque son una parte importante de la or-

ganización de seguridad de un hotel. Las compañías 

de Seguridad nos ofrecen esos medios humanos que 

son imprescindibles para la labor en prevención y 

protección, debiendo estar formados para ello, si 

bien, cuando llegan al sector de la hotelería, noso-

tros somos los encargados de dirigirlos y formarlos 

en esa materia desconocida para ellos e integrarlos 

en la estructura de la organización, participando 

en labores de prevención y protección de distintos 

departamentos. Lo que intentamos es que no pa-

seen por el hotel «como pollos sin cabeza», sino que 

tengan unos cometidos y funciones determinados y 

relacionados con la actividad hotelera.●

TexTo: G. G. Juanes.  

FoTos: Hotel Don Carlos Leisure Resort & Spa. 

Una vista de la 
recepción del 

Hotel Don Carlos.

Vista general  
del Hotel Don 
Carlos Leisure 

Resort & Spa de 
Marbella.
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A
grandes rasgos, y teniendo en cuenta 

que cada instalación hotelera, aunque 

de una misma cadena, es distinta, ¿có-

mo se organiza la seguridad donde este elemen-

to es una de sus máximas prioridades?

—En primer lugar debemos remitirnos a la legis-

lación de cada país, ya que los niveles de exigencia 

en seguridad no son los mismos en España que en 

otros países. En IBEROSTAR nos organizamos en base 

a ello cumpliendo siempre con el estándar marcado 

al respecto.

—Inmersos en un periodo de incertidumbre 

económica, ¿cómo cree que está afectando al sec-

tor de la Seguridad y en qué aspectos está tenien-

do más repercusión en el ámbito de la seguridad 

en las instalaciones hoteleras?

—No podemos utilizar como argumento que 

tengamos un nivel de incidencias mayor que antes 

de la crisis debido a delincuencia común. Al menos 

en lo que se refiere al entorno de nuestras instalacio-

nes y en incidencias con nuestros clientes. 

—La seguridad es actualmente considerada 

por muchos usuarios de instalaciones hoteleras 

como un valor añadido, ¿cree que los usuarios 

en general valoran las medidas y medios de se-

guridad implantados en los hoteles de la cade-

na IBEROSTAR?

—El cliente no necesariamente lo valora por-

que le resulta difícil identificarlo. En cualquier caso, 

nuestros clientes nos identifican como una marca 

de muy elevada calidad, por lo que debemos cubrir 

la calidad pasiva de igual manera, en-

tendiéndola por la calidad que no es 

percibida inmediatamente, pero que 

sí es vital en caso de necesidad, emer-

gencia, o en acciones con carácter 

preventivo. A ello dedicamos recursos 

tanto económicos como formativos,  y 

nuestro objetivo es estar en todos los 

destinos,  ampliamente por encima de 

las normativas y legislaciones vigentes, 

con la meta de asegurar el confort a 

todos nuestros clientes.

—¿Cree que es necesario que 

las instalaciones hoteleras actuales 

cuenten entre sus departamentos 

«Iberostar invierte de manera constante  
en la prevención de incidencias»

Fabio Calabrese.  Director de Operaciones de IBEROSTAR Hotels & Resort Europa

Los clientes 
identifican como 
una marca de muy 
elevada calidad a 
Iberostar.

Una de las 
instalaciones de la 
cadena Iberostar.
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con uno que gestione la seguridad, prevención de ries-

gos, protección contra incendios...?

—Es muy conveniente. En cualquier caso nosotros sí lo 

tenemos. Tenemos un servicio de prevención propio centrali-

zado, y entre sus principales funciones está la coordinación y 

analítica de resultados de auditorías internas y externas, simu-

lacros de incendios, capacitación de personal en emergencias, 

y un largo etcétera.

Además, IBEROSTAR invierte constantemente en la pre-

vención de incidencias. Por ejemplo, desde hace ya años, he-

mos añadido un análisis termográfico de todos los cuadros 

eléctricos de nuestras instalaciones para poder prevenir el so-

brecalentamiento de alguna línea. Es un coste amplio a nivel 

cadena, pero entendemos que son costes inherentes a una 

marca como IBEROSTAR.

—¿Qué tipo de relación en cuanto a coordinación y co-

laboración existe entre el área de Seguridad y el resto de 

departamentos de la Cadena IBEROSTAR?

—Es un departamento más en la empresa y, en una bue-

na medida los hoteles funcionan como clientes internos de 

dicho departamento. De esta forma se asegura principal-

mente mantener un estándar de cadena en todos los esta-

blecimientos. ●

Fotos:IBERostAR

Vista interior de uno  
de los hoteles de Iberostar.
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la realidad 
aumentada 
con el App 
de Junaio

Nadie se pregunta ya por qué los detec-
tores de movimiento tienen ese aspec-
to tan voluminoso con una curva tan 
pronunciada en el frontal. Pues bien, 
nuestros ingenieros han conseguido 
cambiar el concepto con una solución 
tan simple como ingeniosa: Un segun-
do espejo. El resultado es MAGIC. 
No sólo presentamos el detector más 
sensible y fiable de Siemens, sino que 
además, ofrecemos un frontal plano y 
unas líneas minimalistas que ya le han 
hecho acreedor de un premio de dise-
ño “Red Dot”. Para entrar en detalles 
sobre MAGIC, descargue la app o visite 
nuestra página web.

MAGIC está disponible en versión PIR de 12 y 18 mts, con o sin 

antimasking. En breve la familia contará con detectores de doble 

tecnología.

Menos es más
MAGIC – Perfil reducido,
prestaciones aumentadas

www.siemens.com/securityproducts
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C
REE que las compañías hoteleras son ca-

da vez más conscientes de la importan-

cia de invertir en seguridad?

—Una cosa es ser consciente en invertir y otra 

muy diferente es invertir directamente. Pienso que 

las compañías hoteleras sí que son totalmente cons-

cientes de la importancia que tiene, cada vez más, 

una inversión en seguridad, y más en los tiempos que 

por desgracia estamos viviendo. Otra cosa es que 

esta importancia se plasme en una inversión como 

mejora del establecimiento hotelero.

La mayor parte de compañías hoteleras de hoy 

en día siguen, entiendo, la seguridad como un valor 

añadido a la calidad de su establecimiento hotelero. 

Este valor añadido se comprende como una forma 

de captación de clientes, no como una verdadera ne-

cesidad de la que depende la integridad de personas 

e inmuebles. Esta visión actual de algunas compañías 

hoteleras es, a mi entender, errónea, debido a que 

muchas veces, desde las direcciones de los hoteles, 

se intenta reflejar el beneficio de esta inversión a 

base de estadísticas. La seguridad no está para ob-

tener un beneficio económico definido, sino que se 

trata de crear ese clima de tranquilidad y confort 

que hace que los clientes nos escojan como su lugar 

para hacer negocios o, sencillamente, como lugar 

de descanso. Ello incide de forma directa en que, 

gracias a la creación de este clima de seguridad, se 

obtiene una fidelización del huésped que repite en 

sus visitas.

No debemos obviar además lo que nos pue-

de generar una «mala» publicidad (webs de re-

servas, tour operadores, etc.) ante un hotel que 

continuamente sucedan hechos delictivos. Cuando 

queremos escoger un hotel donde pasar nuestras 

vacaciones, lo primero que miramos, aparte del 

precio, son las quejas que se han realizado en es-

te establecimiento. Si en estas quejas observamos 

las palabras robo, ladrones, policía, inseguridad, 

etc., el mal ya está hecho. Las cadenas hoteleras 

lo tienen presente, pero, les falta concienciación 

para evitarlo.

Muchas veces se opta por no invertir o invertir lo 

justo para salir del paso… ¿vale la pena?

Desde las Agrupaciones Hoteleras, Gremios, etc., 

se intenta cambiar esta visión, haciendo ver que, 

con una buena política de seguridad, además del 

beneficio económico que se obtiene por la fideli-

zación de aquellos clientes que vuelven a tu hotel 

porque «se sienten como en casa», está el asegurar 

un buen clima de seguridad para que trabajadores 

y clientes estén sin ninguna preocupación que no 

sea el día a día.

«Las compañías hoteleras son conscientes  
de la importancia que tiene, cada vez más,  
la inversion en seguridad»

Martí Aymerich Tarragó. Director de Seguridad. Hotel Hesperia Tower. Ĺ Hospitalet de Llobregat.

Seguridad en HoteleS En portada/entrevista

Martí Aymerich. 
Director  

de Seguridad  
del Hotel Hesperia 

Tower.
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—Ante esta situación de incerti-

dumbre económica por la que atra-

viesa España, ¿de qué manera cree 

que está afectando al sector de la 

Seguridad Privada? ¿Y de una ma-

nera más concreta al ámbito de la 

seguridad en hoteles? 

—Pienso que uno de los principales 

problemas que se están encontrando 

las empresas de seguridad Privada es el 

exceso de personal de seguridad habili-

tado, teniendo como consecuencia un 

aumento de  vigilantes de seguridad sin 

empleo. Mucha gente ve como salida 

laboral el trabajar en Seguridad Priva-

da, pero la realidad es muy distinta. Las 

empresas de seguridad están teniendo 

un stock de vigilantes de seguridad sin 

servicios fijos muy alto, que repercute de forma direc-

ta en la calidad final que se ofrece al cliente. Me expli-

co: al haber más vigilantes de seguridad que servicios, 

las empresas rotan a estos por los servicios que tienen, 

provocando con ello bajo conocimiento del lugar y 

de las operativas a realizar, baja proactividad con el 

cliente, motivación personal bajo mínimos, etc… To-

do ello repercute, muchas veces sin quererlo, en la 

prestación del trabajo al cliente final.   

Otro aspecto que observo en todo tipo de acti-

vidades es el «mal concepto» de que en situaciones 

de crisis, una de las primeras medidas que adoptan 

las empresas contratantes es recortar en seguridad, 

asumiendo todas las consecuencias posteriores (in-

crementos de hurtos y/o robos, percepción de la 

inseguridad, pérdida desconocida, etc.). 

¿Cómo se puede asumir lo que se desconoce? Por 

sentido común, en épocas de crisis los delitos au-

mentan, por lo que no tiene ningún sentido recortar 

en Seguridad Privada. Si acaso, lo que hay que hacer, 

es reforzarla para evitar más pérdidas aún. 

En el ámbito de la Seguridad Hotelera, los proble-

mas son exactamente los mismos pero más marca-

dos. Es decir, como la seguridad no vende, pues se 

recorta. Este modelo de gestión tiende al fracaso y 

lo que es más importante, pone en grave peligro a 

las personas que trabajan en los establecimientos ho-

teleros. La seguridad en un hotel no solo es atrapar 

al carterista, sino también saber qué hacer ante una 

emergencia, gestionar con FCSE y/o Bomberos las 

diversas incidencias, etc. Y estas gestiones las debe 

realizar personal de seguridad habilitado.

—¿Cree que las nuevas tecnologías han juga-

do un papel destacado a la hora de garantizar y 

mejorar la seguridad de los hoteles? 

—Por supuesto. Estamos en el S XXI y ya hace 

tiempo que el hombre ha llegado a la Luna. Estamos 

obligados a utilizar las nuevas tecnologías en temas 

de Seguridad (software de integración, cámaras, 

controles de acceso, contra incendios, etc…), ya 

que ello implica que el cliente final, en este caso 

el establecimiento hotelero, con una buena y estu-

diada inversión en estas tecnologías, puede llegar a 

obtener una mejora en la Seguridad hasta alcanzar 

unos resultados óptimos.

En un hotel, prácticamente todo está informa-

tizado (cerraduras, check in/out, inventarios, con-

troles internos, etc.). La seguridad no es una excep-

ción. Debemos aprovechar las nuevas herramientas 

tecnológicas para la creación del clima de bienestar 

que nos demanda el cliente.

 No olvidemos que siempre o casi siempre vamos 

por detrás de los «malos», por lo que debemos in-

geniárnoslas para ponernos a su nivel en el menor 

«Debemos aprovechar las nuevas 
herramientas tecnológicas para la 
creación del clima de bienestar que nos 
demanda el cliente»

Vista exterior 
de la instalación 

hotelera.
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tiempo posible. Y las nuevas tecnologías tienen su 

parte importante, ya que nos proporcionan las he-

rramientas necesarias para poder realizar ese trabajo 

preventivo. Así, podemos reducir las incidencias en 

los hoteles a la mínima expresión.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instala-

ción hotelera como es el caso del Hotel Hespe-

ria Tower?

—Sobre todo, a mi entender, lo primero de todo 

es tener claro el objetivo, es decir, qué es lo que quie-

ro vigilar y cómo vigilarlo siempre en referencia al in-

mueble o negocio para el que estamos contratados. 

Posteriormente, vendrán los medios que necesito 

para ello, ya sean humanos y/o materiales.

Un hotel como el Hesperia Tower implica de-

sarrollar una Seguridad Integral teniendo en cuen-

ta todos los aspectos posibles. Hemos de tener en 

cuenta que estamos ante una instalación abierta las 

24 horas del día, todos los días del año. Se trata de 

una pequeña ciudad en la que nos suceden todo 

tipo de incidencias que deben ser resueltas por el 

departamento de Seguridad.

El segundo aspecto fundamental es el que el due-

ño, en este caso la compañía, quiera tener la volun-

tad de establecer una política de Seguridad. Es muy 

importante que la seguridad se geste desde dentro 

de la propia compañía, debiendo dar las máximas fa-

cilidades y medios necesarios para la creación, como 

siguiente paso, de un departamento  de Seguridad 

Interno.

Si no existiera esta voluntad, estoy 

convencido que a día de hoy, no es-

taríamos en el nivel de seguridad que 

nos permite que todo tipo de clientes 

VIPS se alojen y organicen sus eventos 

en nuestro Hotel.

No menos importante está el equipo 

humano. Desde el primer día, se ha ve-

nido efectuando una serie de formacio-

nes obligatorias en Seguridad Hotelera, 

enfocada a cada uno de los diferentes 

departamentos de un hotel. De este mo-

do, de una forma preventiva, todos los 

empleados aportan su granito de arena 

en conseguir nuestro máximo objetivo 

como hoteleros: que el cliente se sienta 

como en casa.

Finalmente está el compromiso y 

disponibilidad que te exige un puesto como el que 

estamos comentando. Este puesto, por la responsa-

bilidad que ello conlleva, no tiene horarios, por lo 

que siempre hemos de estar dispuestos a gestionar 

cualquier incidencia que surja. 

—En estos últimos  años, ¿se ha llevado a ca-

bo en el hotel mejoras o ampliaciones en cuanto 

a sistemas y servicios de seguridad?

—Poco hemos podido mejorar en cuanto a los 

equipos y sistemas de seguridad, pero no porque 

no hayamos querido, sino porque realmente no ha 

habido una verdadera necesidad. 

Las inversiones deben ser para mejorar lo que 

tienes, siempre y cuando necesites mejorarlo. El Ho-

tel Hesperia Tower apostó en su día por una buena 

tecnología en cuestión de equipos y sistemas, con-

sultada y fundamentada por el departamento de 

Seguridad, viéndose los resultados año tras año.

Evidentemente, todo es mejorable, pero con los 

medios disponibles actuales, nuestra política de 

Seguridad obtiene unos resultados realmente satis-

factorios. 

No debemos olvidar la parte formativa de los 

empleados como apoyo a los sistemas de seguri-

dad. Con una buena formación sobre «Seguridad 

Hotelera», además de conseguir, por su parte, una 

implicación máxima haciéndoles partícipes del día a 

día del hotel, se consiguen muy buenos resultados. 

No olvidemos que finalmente, quien hace que una 

política de Seguridad funcione o no son las perso-

nas.

Imagen del hall 
del Hotel Hesperia 
Tower.
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—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Seguri-

dad Integral en un hotel como Hesperia Tower?

—El elemento más fundamental de Seguridad 

Integral es el objetivo que consiste en conseguir que 

el cliente se sienta como en su casa. 

Todos nosotros, cuando estamos en nuestros do-

micilios, miramos tener el máximo confort y además 

estar seguros. Ello lo conseguimos con puertas de al-

ta seguridad, reforzamientos de ventanas, una bue-

na compañía de seguros que haga frente a posibles 

incidentes, etc. La prioridad del director de Seguri-

dad es conseguir este clima sin que el cliente se dé 

cuenta. Una buena política de seguridad implica que 

la Seguridad no se debe ver pero sí percibir.

Para llegar a conseguir nuestro máximo objeti-

vo, destaco otros elementos como es, por un lado, 

contar con el apoyo/voluntad incondicional de la 

Dirección del establecimiento hotelero, y por otro 

lado, de un buen equipo humano que te ayude a 

trasladar tu trabajo en el día a día y en todos los 

ámbitos de un hotel. 

Si somos capaces de entender la Seguridad Inte-

gral en un hotel de forma individualizada para cada 

uno de los clientes que nos visitan, saldremos de 

los tópicos de la Seguridad que hay, a mi pesar, en 

algunos hoteles como es el ubicar al vigilante de 

segurdad en la puerta de entrada sin nada más que 

hacer que…«si ves algo sospechoso, me avisas»..., 

¿sospechoso?

—¿Cree que las empresas de seguridad res-

ponden adecuadamente a las demandas de se-

guridad de las grandes cadenas hoteleras, como 

es el caso del Hotel Hesperia Tower?

—Sin lugar a dudas, pero con matices. Me expli-

co: las empresas de seguridad sí que se vuelcan al 

100% en las necesidades y demandas de un hotel, 

en satisfacer y por descontado en ofrecer ese servi-

cio que un hotel, como es el Hesperia Tower, pide. 

El problema es el desconocimiento que tienen algu-

nas empresas de seguridad en la seguridad que se 

debe realizar en un establecimiento hotelero. No se 

trata únicamente de poner un vigilante de seguri-

dad en la puerta; hay que implicar al vigilante en el 

día a día del hotel. 

Cuando un cliente llega a un hotel, muchas ve-

ces, la primera persona a quien saluda es al vigi-

lante. Si su imagen y formas no son las correctas, 

posiblemente, este cliente nos haga una crítica 

negativa al salir y ya no venga más. Por tanto, la 

formación del vigilante en que sepa dónde está 

trabajando es básica.

Esta formación del vigilante también debe 

ir orientada hacia la gran diversidad de hechos 

delictivos e interacciones que debe saber pres-

tar con la profesionalidad que se le presupone. 

No siempre es culpa del vigilante de seguridad 

cuando no obtenemos la resolución adecuada 

sino, a veces, es la empresa la que no le ha for-

mado bien. 

Sí que tengo que decir, que la mayor parte de 

las empresas de seguridad que han trabajado en 

nuestras instalaciones, han tenido una predisposi-

ción más que magnífica. ●

Fotos: Hotel Hesperia Tower

El elemento más 
fundamental de 
Seguridad Integral 
es el objetivo de 
conseguir que el 
cliente se sienta 
como en su casa.
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L
O dije con total sinceridad 

y convencimiento creyen-

do firmemente, además, 

que en esto se basa uno de los 

principales pilares sobre los que 

debe asentarse la seguridad, ya 

que cuantos más «vigilantes» pue-

dan ayudar en la misión de man-

tener un ambiente agradable y se-

guro en un hotel, más fácilmente 

podremos alcanzar este objetivo. 

En aquella ocasión, mi activo más 

seguro para mantener el orden y la 

paz en el hotel fueron los emplea-

dos de éste, y aún hoy sigo pen-

sando que es uno de los factores 

más importantes que un director 

de Seguridad, no sólo de hoteles 

sino de cualquier otro sector, de-

be contemplar.

La seguridad, lógicamente, 

ha de estar siempre en manos de 

profesionales pero también es im-

portante crear en los empleados 

una conciencia de seguridad, una 

implicación en la protección de la 

empresa que va más allá que la de-

fensa de los intereses de sus pro-

pietarios y que realmente redunda 

en beneficio del propio trabajador. 

Reconozco que en aquella primera 

ocasión no me resultó fácil con-

vencer de esto a las personas que 

trabajaban en el establecimiento 

ya que, en un primer momento, 

pensaron con buena lógica que 

mis instrucciones y preparación 

sólo serían un extra de trabajo más 

que únicamente iría en pro de los 

empresarios. Pero poco a poco 

les hice ver que todo lo que iban 

La formación dentro 
de la seguridad 
hotelera 

Hace ya algunos años, cuando me inicié en esta aventura de la seguridad 
hotelera, un periodista me preguntó cuántas personas formaban parte de mi 
departamento. Por aquel entonces, el hotel en el que trabajaba aún no contaba 
con más personal de seguridad que yo mismo, así que en un primer momento 
pensé que si respondía que estaba sólo, seguramente, al día siguiente tendría 
cola de maleantes en la puerta del establecimiento para campar a sus anchas. 
Sin embargo, esa no era la respuesta correcta y, con cierto orgullo, contesté: 
«aunque pueda parecer lo contrario, el departamento de Seguridad del hotel 
es el mayor de todo el establecimiento, ya que todos los trabajadores que aquí 
prestan sus servicios, desde el director general hasta el último empleado en el 
escalafón, forman parte de él». 

Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación Española  de Seguridad  
en Establecimientos Turísticos. AESET

En portada

Los empleados  
de un hotel deben 
conocer todo lo relativo 
a prevención y extinción 
de incendios, así como 
los protocolos  
de evacuación.
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aprendiendo les era de utilidad en 

su trabajo y aún en su propia vida 

privada. Empecé hablándoles de 

los incendios, sus consecuencias, 

cómo evitarlos y de qué forma 

extinguirlos, y lo hice poniendo 

ejemplos de incidentes no sólo 

en el hotel, sino en sus propios 

hogares. Pronto el interés y la im-

plicación de todos fue creciendo. 

Continué explicándoles el «modus 

operandi» de determinados de-

lincuentes y cómo identificarlos 

mientras trabajaban en el hotel o 

cuando paseaban o viajaban con 

sus familiares o amigos en sus ratos 

de ocio. No mucho tiempo des-

pués, el interés por la seguridad 

creció entre todos los empleados 

llegando a interiorizarla e incorpo-

rarla a sus vidas como algo rutina-

rio. Esto, además de un beneficio 

para ellos mismos, resultó ser fun-

damental para el buen desarrollo 

de mi cometido, ya que llegué a 

tener un «vigilante» en cada re-

cepcionista, limpiadora, camarero, 

cocinero, etc., que trabajaba en el 

hotel. En cuanto veían algo que 

les resultaba sospechoso según 

la formación que habían recibido, 

me avisaban para su verificación; 

en muchas ocasiones fueron falsas 

alarmas pero no en pocas fueron 

amenazas reales que, gracias a esa 

rápida identificación y, en ocasio-

nes, reacción de los trabajadores 

se consiguió evitar situaciones que 

pudiesen haber tenido graves con-

secuencias.

Además hemos de tener en 

cuenta que otra ventaja añadida 

de este tipo de seguridad «no 

profesional» es que pasa des-

apercibida entre los clientes del 

establecimiento (a los cuales, por 

norma general, no les gusta ver 

deambular por las instalaciones 

a personas, con los característi-

cos uniformes de las empresas de 

seguridad), pero también a los 

delincuentes que pueden creerse 

«La seguridad, lógicamente, ha de estar en manos 
de profesionales pero también es importante  
crear en los empleados una conciencia  
de seguridad»
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a salvo cuando no estén siendo 

observados por el vigilante de se-

guridad y ser detectados o descu-

biertos con mayor facilidad.

Pero no debemos pensar que 

con esto acaba todo. La rotación 

de trabajadores en muchas em-

presas, y especialmente en las ho-

teleras, es bastante frecuente y, 

por tanto, la formación ha de ser 

continua. Además, al ser temas 

que, afortunadamente, tampo-

co tienen una repercusión diaria 

conviene recordarlos cada cierto 

tiempo para tenerlos siempre vi-

vos y presentes en la memoria. 

Yo siempre he comparado la for-

mación en seguridad como estos 

artistas de circo, cuya habilidad 

consiste en ir colocando platos 

girando sobre unas varillas ver-

ticales apoyadas en el suelo. La 

dificultad reside 

en intentar tener 

el mayor número 

de platos en mo-

vimiento simultá-

neamente sin que 

ninguno se caiga, 

ya que a medida 

que van colocan-

do nuevos platos 

en las varillas, tie-

nen que mover los 

que pusieron en 

primer lugar para 

que recuperen su 

inercia e impedir 

que el plato deje 

de girar y acabe en el suelo. La 

formación ha de ser así, instru-

yendo y preparando a los nuevos 

trabajadores sin olvidar que, ca-

da cierto tiempo, hemos de re-

cordar las normas, indicaciones 

y protocolos de seguridad a las 

personas que, en su momento 

ya los recibieron. Esto se hace 

especialmente recomendable en 

todo lo relativo a la prevención y 

extinción de incendios, así como 

en los protocolos de evacuación 

del edificio. Porque, no nos en-

gañemos, en la mayor parte de 

las empresas los simulacros de 

evacuación suelen ser vistos por 

los trabajadores como un «rollo» 

o una forma de pasar la jornada 

con un entretenimiento añadido. 

Es difícil conseguir que vean en 

estos ensayos la trascendencia e 

importancia que verdaderamente 

encierran. Sin embargo, si se ha 

logrado calar en ellos el interés 

y repercusión que la seguridad 

puede tener en sus vidas todo 

esto se consigue con mayor faci-

lidad y eficacia.

Si la empresa está de acuerdo, 

también es interesante organizar 

jornadas de seguridad de algunos 

días de duración con la participa-

ción de profesionales que, tanto 

de forma teórica como práctica, 

aporten nuevos conocimientos y 

experiencias a los trabajadores del 

establecimiento y la organización 

de actividades donde estos pue-

dan participar en el plano ope-

rativo. El director de Seguridad, 

en colaboración con la Dirección 

de la empresa, deberá presentar 

la seguridad como algo positivo, 

atractivo y entretenido donde to-

dos los empleados tengan su cuota 

de participación activa y no como 

una labor extra, aburrida e inútil 

para el trabajador que no le repor-

ta ningún beneficio y de la cual se 

siente distante.

Los directores de Seguridad 

tenemos entre nuestros come-

tidos variadas y, en muchos ca-

sos, muy delicadas funciones, y 

normalmente contamos con la 

colaboración de un equipo de 

profesionales de nuestro sector 

para llevarlas a cabo, pero no ol-

videmos que una de las labores 

principales y sobre la que debe-

mos prestar especial atención es 

la formación de los empleados 

de la empresa donde prestemos 

nuestros servicios, lo cual traerá 

consigo la incorporación de un 

mayor número de «vigilantes» en 

el establecimiento y redundará en 

un importante aumento de la se-

guridad en el edificio. ●

Fotos: Archivo

«El director de Seguridad, en colaboración con 
la Dirección de la empresa, deberá presentar 
la seguridad como algo positivo, atractivo y 
entretenido donde todos los empleados tengan  
su cuota de participación activa»

Los directores 
de Seguridad 
tienen diferentes 
cometidos por lo 
que necesitan la 
colaboración de 
los trabajadores.
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P
ERO, ¿qué es lo que nece-

sitamos saber y qué debe-

mos tener en cuenta para 

instalar un sistema de videovigilan-

cia en recintos hoteleros? En primer 

lugar hay que conocer bien el pe-

rímetro que se quiere cubrir, para 

determinar así el número de cáma-

ras y tipo de las mismas, y en qué 

queremos hacer hincapié, entra-

das, parking, salas comunes, etc. 

También es importante conocer la 

antigüedad de las instalaciones, ya 

que no sería lo mismo realizar una 

instalación en un hotel completa-

mente nuevo, a realizarla en un ho-

tel antiguo en el que posiblemente 

tengamos que adaptar las comuni-

caciones.

Por norma general las instala-

ciones de videovigilancia en recin-

tos hoteleros deben ser discretas, el 

cliente debe sentirse seguro, pero 

no vigilado. Para ello, algunos fa-

bricantes han diseñado cámaras a 

medida, de colores discretos que 

se mimetizan con techos y paredes 

para no desentonar con el entor-

no. 

La instalación de las cámaras 

debe permitir que una sola per-

sona desde la sala de seguridad 

del recinto pueda vigilar todas las 

instalaciones. Un moderno sistema 

de videovigilancia también debe 

permitir que el dueño o gerente 

del hotel, pueda vigilar desde su 

teléfono móvil, o desde su propia 

casa, qué es lo que está ocurrien-

do en su hotel en todo momento. 

La posibilidad de ver las imágenes 

de forma remota asegura la tran-

quilidad en la gestión de centros 

hoteleros. Es recomendable que 

el centro de control y gestión de 

la seguridad del hotel cuente con 

varias pantallas de control, tipo TV 

Wall, y gestionadas por un tecla-

do de control que hará más fácil la 

gestión y manejo del sistema. Por 

eso, es muy importante a la hora 

de elegir un sistema de videovigi-

lancia, que tanto los grabadores 

como el software permitan este 

tipo de visualización y gestión.

Los sistemas IP utilizados deben 

estar compuestos por cámaras que 

permitan obtener buena resolución, 

posibilitando así un fácil y rápido re-

conocimiento de incidentes, control 

de accesos o incendios, entre otros 

eventos. Generalmente los estable-

cimientos hoteleros demandan a los 

instaladores un sistema que permita 

tener vigiladas las distintas zonas del 

hotel, tanto en el interior como en el 

Videovigilancia  
en el sector hotelero

Son muchos los procesos por los que han pasado los sistemas de videovigilancia 
en los últimos años. Estamos en la era digital, y como tal, la tendencia es que los 
sistemas de CCTV analógicos desaparezcan para dar paso a la videovigilancia IP, 
de infinitas posibilidades. 

Evolución y tendencias

Diana Fuertes. Departamento de Marketing. LILIN

Es recomendable 
que el centro de 
control y gestión 
de la seguridad 
del hotel cuente 
con pantallas de 
control, tipo TV 
Wall.
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exterior, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas específicas del entorno 

y que posibiliten el sistema de visio-

nado y grabación de las imágenes 

en un videograbador, pudiendo és-

tas ser gestionadas desde el Centro 

de Control del hotel.

Para los exteriores y dependien-

do del área a cubrir, se recomiendan 

domos motorizados que, estratégi-

camente colocados, permiten una 

visualización perfecta de todo el en-

torno, además de permitir también 

las rondas, tal y como podría hacerlo 

un vigilante de seguridad, pero res-

pondiendo mucho más rápido ante 

situaciones de alarma. Los domos 

motorizados de exterior de hoy en 

día, son resistentes a impactos, de-

ben contar al menos con un grado 

de protección IP66 que le protegerá 

contra el agua y el polvo. También 

es recomendable que cuenten con 

la posibilidad de realizar máscaras 

de privacidad, para no comprome-

ter en ciertas situaciones y lugares 

la intimidad de los huéspedes, así 

como zoom potente, resistencia 

a los contraluces o luz de fondo y 

gestión de varios tipos de alarmas, 

por movimiento, facial, sabotaje o 

desenfoque de la cámara.

Para interiores, dependiendo 

del área a tratar, podremos elegir 

entre cámaras box, tipo «fisheye», 

para abarcar con una sola cámara 

toda una estancia, o mini domos 

en techos o paredes. 

A la hora de gestionar un recinto 

hotelero es importante contar con 

vigilancia en las entradas y salidas de 

parking. A este respecto, un buen 

ejemplo es el emblemático hotel 

Puerta de América, en Madrid, que 

instaló un sistema de videovigilancia 

y reconocimiento de matrículas en 

su parking. El hotel, tras varios años 

sufriendo incidentes como impagos, 

robos o actos vandálicos, decidió ins-

talar un sistema de reconocimiento 

de matrículas para la gestión y con-

trol de entradas-salidas del parking 

y videovigilancia 24h para evitar 

los robos, desperfectos o definir las 

responsabilidades a terceros que se 

pudieran producir dentro del par-

king por las constantes entradas y 

salidas de los huéspedes o clientes 

eventuales. También se instalaron 

minidomos anti-vandálicos para la 

videovigilancia en el parking y sus 

accesos y grabadores digitales.

Tan importante como la elec-

ción de una cámara adecuada para 

nuestro sistema es la elección del/

los grabadores que vayamos a utili-

zar. De nada nos sirve contar con las 

mejores cámaras del mercado si no 

podemos grabar adecuadamente, o 

nuestros grabadores no cuentan con 

la capacidad necesaria para gestionar 

y grabar los canales de nuestra sala 

de control en la resolución deseada. 

Para la gestión de un hotel, los graba-

dores deberán contar con al menos 

9 o 16 canales de vídeo, grabar en 

HD y a 25fps, salidas VGA y HDMI 

y permitir hacer tv-wall con los mo-

nitores para una mejor visualización 

de todos los canales, contar con un 

almacenamiento que nos permita va-

rios teras de almacenamiento, debe 

también ser muy sencillo de utilizar 

y ser compatible con dispositivos de 

visualización remota para teléfonos 

móviles o tablets tipo iPad.

En resumen, los sistemas de 

videovigilancia para recintos ho-

teleros, independientemente de la 

extensión de los mismos y de las 

cámaras y grabadores utilizados, 

deben ofrecer a los huéspedes es-

pacios seguros donde poder dis-

frutar de una estancia agradable y 

tranquila, y a sus empleados garan-

tizándoles la confianza de trabajar 

en un lugar vigilado y seguro. ●

Fotos: LILIN

«Por norma general 
las instalaciones de 
videovigilancia en recintos 
hoteleros deben ser discretas, 
el cliente debe sentirse 
seguro, no vigilado»

Los sistemas IP 
utilizados deben 

estar compuestos 
por cámaras que 

permitan obtener 
buena resolución.
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L
a industria de seguridad 

ha tomado buena nota 

de estas tendencias. Aun-

que posee su propia terminolo-

gía -videovigilancia como servicio 

(VSaaS), servicios de vídeo aloja-

do (HVS) o vídeo gestionado como 

servicio (MVaaS)-, todo se resume 

en lo mismo: estamos utilizando in-

ternet para suministrar a los clien-

tes servicios de vídeo alojados en 

la nube. IMS Research augura un 

futuro brillante para la videovigi-

lancia como servicio, con un creci-

miento anual del mercado de entre 

un 20 y un 30 % en los próximos 

años. 

Para los usuarios finales, los 

servicios de vídeo alojado ofrecen 

grandes ventajas. Por ejemplo, 

pueden instalar de forma rápida 

y sencilla el vídeo alojado y rápi-

damente conectarlo con su red IP 

existente. Una vez instalado, les da 

la libertad para acceder a la visión 

en tiempo real y las grabaciones 

desde casi cualquier dispositivo, in-

cluyendo PCs, portátiles, tabletas o 

teléfonos móviles con conexión a 

internet. La calidad y fiabilidad que 

reciben de las redes IP son mucho 

mejores que las de los tradiciona-

les sistemas analógicos, con la se-

guridad añadida de que todos sus 

datos físicos se mantienen aparte 

en un entorno seguro. Todo esto 

es accesible por una pequeña cuo-

ta mensual, en lugar de tener que 

afrontar una gran inversión en soft-

ware y personal de seguridad.

El vídeo alojado es una platafor-

ma desde la que los integradores 

de seguridad pueden impulsar su 

negocio, desde los tradicionales 

servicios de vigilancia como el al-

Servicios de vídeo 
alojado en un mundo 
conectado

Internet domina hoy nuestras vidas de un modo que nunca habríamos 
imaginado. Tres de cada cuatro usuarios de internet en Estados Unidos utiliza 
ya algún tipo de servicio en la nube, como el correo web o el almacenamiento 
de fotos (fuente: Pew Research). De hecho, los sistemas de almacenamiento 
y recuperación basados en la nube o cloud computing suponen un cambio 
fundamental en la forma de manejar la información. La consultora Gartner 
predijo que los pioneros en el uso de la tecnología abandonarían los gastos de 
capital en sistemas propietarios pasando hasta un 40 % de sus infraestructuras 
TI al modelo de servicios. Animados por el incremento en la banda ancha de 
alta velocidad, los usuarios encontrarán más práctico ubicar sus infraestructuras 
en otros sitios, conectados a través de conexiones IP, disfrutando de los mismos 
tiempos de respuesta pero a un coste mucho menor.

Alberto Alonso. Business Development Manager para el Segmento de Retail de Axis Communications 
Southerneurope

Tres de cada 
cuatro usuarios 
de internet en 
Estados Unidos 
utiliza ya algún 
tipo de servicio  
en la nube.
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macenamiento remoto de los datos 

grabados a los servicios de guardia 

virtual o los servicios de gestión 

empresarial como la entrega de 

suministros y la protección de los 

flujos de efectivo. Técnicamente, 

los integradores de seguridad no 

tienen por qué encontrar grandes 

problemas para desarrollar sus pro-

pios servicios de monitorización de 

vídeo a través de internet. De he-

cho, con un sencillo procedimiento 

de instalación y sin que sea nece-

saria ninguna configuración de la 

red, una solución de red alojada es 

una forma muy simple y segura de 

obtener ingresos extras.

Se adapta potencialmente a dos 

perfiles de proveedores: aquellos 

que ya cuentan con una base de 

clientes (como los integradores 

de seguridad y los centros de mo-

nitorización de alarmas) y otros 

distribuidores especializados en 

equipos informáticos e impreso-

ras, que también pueden añadir 

las cámaras a su oferta. Instalar el 

sistema de vídeo alojado es algo 

muy sencillo. Habrá que vincularse 

a un proveedor de hosting y co-

nectar el sitio del cliente a través 

de una red conectada de forma 

estándar a internet. Registrar una 

cámara con número de serie y es-

tablecer la conexión del monitor es 

un proceso que dura 15 minutos, y 

una vez acabado el servicio de ví-

deo alojado estará listo para su uso. 

Una pequeña empresa puede con-

tratar el servicio con un programa 

configurable, basado en el número 

de cámaras, la resolución y las ca-

pacidades de almacenamiento que 

decida, y combinar los canales con 

otros servicios de TI y soluciones en 

la nube. El sistema crece además 

fácilmente con el negocio y es in-

dependiente de si la ubicación es 

única o se trata de varios edificios, 

ya que la conexión IP es la misma 

para todos ellos. La plataforma de 

software de nuestra compañía, 

por ejemplo, está diseñada para 

administrar fácilmente un gran 

número de cuentas conectadas y 

gestionar sus demandas específi-

cas. Añadiendo más capacidad de 

servidor, se pueden llegar a ges-

tionar miles de cámaras protegidas 

con contraseña.

Los proveedores de vídeo 

pueden también aprovechar esta 

fuente de ingresos desarrollando 

su propio servicio de vídeo alo-

jado. Es muy sencillo integrar el 

sistema de alojamiento de vídeo 

de Axis (AVHS, AXIS Video Hos-

ting System) en los sistemas exis-

tentes, como controles de acceso 

y alarmas contra intrusos. No es 

necesaria ninguna inversión des-

orbitada en activos de hardware 

o servicios de mantenimiento. Al 

añadir la videovigilancia a través 

de internet a su oferta de 

servicios, el proveedor 

puede establecer 

relaciones más 

cercanas con 

sus clientes, 

a l  m i s m o 

t iempo que 

amplía su base 

de clientes po-

tenciales. Para 

facilitar al máximo 

la instalación y ope-

ración del servicio alojado, un 

proveedor autorizado de nuestra 

compañía puede guiar al provee-

dor de servicios a lo largo de todo 

el proceso de configuración, ayu-

dando en la instalación de la in-

fraestructura del servidor, mien-

tras el proveedor de servicios se 

centra en atender eficazmente a 

sus clientes. 

Dar el primer paso puede ser 

muy sencillo si se tiene el apoyo 

adecuado. Dado que los servicios 

en la nube ganan protagonismo 

cada día, el sector de la Seguri-

dad debe explotar su potencial 

como lo han hecho las entidades 

financieras, las cadenas comercia-

les o los proveedores de almace-

namiento digital ¿Acaso puedes 

permitirte quedar fuera de la era 

de Internet? ●

Fotos: Axis Communications

«Para los usuarios finales, los servicios de vídeo 
alojado ofrecen grandes ventajas; por ejemplo, 
pueden instalar de forma rápida y sencilla el vídeo 
alojado y rápidamente conectarlo con su red IP 
existente»
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El vídeo alojado 
es una plataforma 
desde la que los 
integradores de 
seguridad pueden 
impulsar su 
negocio.
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L
A legislación regula el uso 

de sistemas de seguridad 

en los hoteles, pero la sen-

sación de seguridad y protección 

exige que el responsable de Segu-

ridad de un establecimiento hote-

lero vaya más allá de lo establecido, 

que aproveche las infraestructuras 

en su dotación de seguridad, cum-

pla la normativa y mantenga al per-

sonal formado e informado. 

Normalmente los sistemas de 

seguridad en un hotel se limitan a 

los equipos habituales ante situa-

ciones extremas, con un sistema de 

protección contra incendios, o in-

dicaciones de evacuación en caso 

de emergencia. Sin embargo, ade-

lantarse a estos acontecimientos, y 

otros relativos a la seguridad contra 

atracos, vandalismo, terrorismo u 

otros, es fundamental. 

  A la hora de estudiar el equi-

pamiento de seguridad necesario 

para un hotel, éste puede depen-

der de la zona geográfica, clima, 

de si es urbano, congresual o va-

cacional, de sus dimensiones (ho-

tel rural, boutique o gran resort) 

y dependencias (casinos, piscinas, 

gimnasio, auditorio, tiendas,…), 

de las actividades que se lleven a 

cabo o de la nacionalidad de los 

huéspedes.

Y es que protegerse bien ante 

las circunstancias realmente marca 

la diferencia: si estamos bien infor-

mados, y a tiempo, por nuestro sis-

tema de seguridad, podemos ade-

lantarnos, reaccionar con rapidez 

ante los eventos, y tomar las deci-

siones de forma precisa, rápida, y 

con la mínima incomodidad para 

los alojados y el personal.

Por último, muchos estableci-

mientos se encuentran en lugares 

privilegiados en zonas naturales 

Los hoteles,  
una cuestión de 
seguridad integral

España es un país de turismo. Disponemos de una oferta hotelera amplia y de 
calidad. Nuestras compañías hoteleras se encuentran entre las primeras a nivel 
mundial, con hoteles no sólo en España sino en los mejores destinos turísticos 
del planeta. La experiencia y el saber hacer se exportan, y se convierten en el 
símbolo de prestigio de un hotel. En el prestigio, la seguridad juega un papel 
fundamental. Si el cliente se siente seguro (y este es un concepto que los turistas 
extranjeros asumen con naturalidad), valorará mejor un hotel y lo recomendará 
para una visita futura, no sólo en el hotel donde se ha alojado, sino en esa cadena 
hotelera en cualquier otro lugar.

Laura Alcázar Moratilla.  Manager Marketing y Canal de Ventas. Bosch Security Systems

En el hotel Kem-
pinski de Turquía, 
el desafío consistía 
en dotar el edificio 
con detectores 
de incendio que 
se integraran con 
el diseño de sus 
plantas, consegui-
do con el detector 
«invisible» en un 
sistema analógico 
modular FPA5000 
de Bosch. Un sis-
tema de incendios 
modular con un 
total de 1.092 de-
tectores.
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–con impacto medioambiental–, 

edificios históricos o emblemáticos 

–como Paradores en Patrimonio 

Nacional –o en rascacielos en altu-

ra –como Eurostars Madrid Tower 

o Hesperia Tower de Barcelona–, 

conviviendo con oficinas o vivien-

das. Por ello la seguridad deberá ir 

asociada siempre con su entorno. 

Desde el punto de vista del di-

rector de Seguridad, los hoteles 

plantean un reto especial, en dos 

aspectos fundamentales: la protec-

ción del edificio como bien econó-

mico y empresarial, y la seguridad 

física de los ocupantes. 

  Imaginemos por ejemplo una 

evacuación en un hotel de veinte 

plantas por causa de un incendio: 

quizás si el edificio dispone de un 

sistema de evacuación por voz 

distribuido que ayude en la eva-

cuación de las plantas, la salida de 

los alojados se realiza en su propio 

idioma, de manera paulatina y es-

calonada, sólo en las zonas afecta-

das, sin necesidad de poner a los 

empleados en la tesitura de tener 

que recordar exactamente qué de-

ben hacer ellos y sus alojados, con 

un ahorro sustancial de tiempo… 

y de vidas. Además, se facilita la in-

tervención temprana de bomberos 

y agentes de seguridad.

Las personas habituadas a viajar 

–sobre todo las empresas- solicitan 

cada vez más en su agencia o por-

tal de contratación de hoteles la 

dotación de sistemas de seguridad 

más allá de la caja de seguridad y 

la señalización de evacuación. Y es 

que el riesgo les preocupa. 

De todos los riesgos es quizá el 

incendio el percibido con mayor 

inquietud, no sólo porque se pone 

en peligro la vida de todos aque-

llos que ocupan estos edificios, sino 

por su capacidad destructiva y las 

enormes pérdidas que conlleva, de 

materiales, económicas y de ima-

gen para la compañía hotelera.

Aunque estas incidencias no 

sean muy habituales, todo hotel 

debe estar bien preparado para 

combatirlas mediante los meca-

nismos más conocidos y habitua-

les: instalaciones de detección de 

incendios, pulsadores de alarma, 

rociadores automáticos de agua, 

bocas de incendio equipadas 

(BIE), hidrantes exteriores... y, por 

supuesto, con personal formado 

para hacer frente a los conatos de 

incendio a la espera de la llegada 

de los servicios de emergencia, y 

para facilitar la correcta evacuación 

del edificio.

Un desafío potencialmente aún 

mayor que el control del riesgo de 

incendio o del incendio mismo en 

un edificio de varias plantas como 

un hotel, es la seguridad y la eva-

cuación al mismo tiempo de cien-

tos de personas.

Una evacuación sólo puede ser 

exitosa si los ocupantes pueden 

ser avisados de una emergencia de 

manera oportuna. El gran número 

de plantas, las diferencias de dise-

ño de unas plantas a otras (plantas 

estándar, plantas VIP, penthouse o 

plantas de restauración), y el des-

conocimiento general de los reco-

rridos y dispositivos de emergencia 

por los ocupantes y visitantes, ha-

cen difícil para las personas darse 

cuenta de la existencia de la condi-

ción de emergencia sin un sistema 

de comunicación de alarma dise-

ñado apropiadamente.

En este sentido, un aspecto de 

la evacuación al que se ha prestado 

especial atención es el de la infor-

mación proporcionada al público a 

la hora de evacuar un hotel. Existen 

estudios realizados sobre el papel 
El hotel Hesperia Tower de Barcelona, 
dispone de un completo sistema de vi-
deovigilancia de Bosch tanto en el hotel 
como en el centro de congresos anexo. 
El sistema se completa con megafonía y 
sistemas de conferencias para las salas 
de reuniones y el auditorio del interior.

Hotel Crowne 
Plaza en Manama, 
Bahrain, Gaylord 
National Resort en 
Washington, EEUU 
y Hilton City en 
Munich Alemania, 
con equipación de 
sistemas de detec-
ción de incendios 
Bosch.
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de las alarmas y los mensajes de 

evacuación, en los que se compara 

la efectividad de las alarmas de in-

cendio y las alarmas informativas, 

que indican que existen impor-

tantes deficiencias en transmisión 

de las alarmas de incendio a los 

ocupantes de un edificio, como 

son la dificultad de diferenciarlas 

de otro tipo de alarmas, el error 

que se induce en el ocupante al 

no poder éste identificarlas con 

un siniestro real, y el hecho de 

que no proporcionan ningún ti-

po de información para ayudar a 

las personas a enfrentarse a este 

tipo de sucesos. Sin embargo, las 

alarmas apoyadas con mensajes 

hablados mejoran la respuesta 

de las personas, especialmente si 

la información que proporcionan 

explica el significado de la alarma. 

Esto motiva una respuesta inme-

diata y orienta las conductas que 

los ocupantes de un edificio llevan 

a cabo. La consecuencia obvia de 

este estudio es que la mejor forma 

de informar al público sobre un 

peligro es mediante la transmisión 

de mensajes por los sistemas de 

megafonía del edificio. Además 

favorecen una evacuación más rá-

pida y con una mayor coordinación 

y ejecución.

        
El reto que se plantea es propor-

cionar señales de notificación de 

alarma con adecuados niveles de 

presión sonora, inteligibilidad, y 

visibilidad. Dado que los hoteles 

son espacios, por lo general, de 

amplias dimensiones que usual-

mente son construidos sin necesa-

riamente una consideración acús-

tica, un sistema especial de audio 

podría ser el medio más adecua-

do para cumplir con los requeri-

mientos que, en cuanto a comu-

nicación de alarmas, establecen el 

Código Técnico de Edificación y las 

Normas EN-54 que afectan a de-

tección de incendio y a evacuación 

por voz.  

Los sistemas de megafonía 

pueden ser diseñados para cum-

plir los requisitos clásicos de este 

tipo de instalaciones, como son 

música ambiente, mensajes direc-

tos y pregrabados, pero también 

potencialmente para cumplir una 

segunda función como sistema 

de notificación de alarma, emer-

gencia y de evacuación «asistida 

por voz». La ventaja principal es 

la posibilidad de integrar el siste-

ma de megafonía de evacuación 

por voz como un elemento más 

del sistema global de seguridad, 

que puede interactuar con señales 

provenientes del sistema de CCTV, 

incendio, intrusión, control de ac-

cesos, etc., incluso sin interven-

ción del usuario. Adicionalmente 

cabe comentar las ventajas en el 

cálculo de la prima en el seguro 

de los establecimientos equipados 

con estos sistemas.

 La seguridad, en general, y en 

los hoteles en particular, es fruto 

de la conjunción de muchos as-

pectos que dependen no sólo de 

la afluencia de personas a estas 

instalaciones, sino también del ti-

po y naturaleza de las actividades 

que desarrollan en las diferentes 

plantas. En un hotel pueden su-

ceder al mismo tiempo: activida-

des lucrativas (casinos), deporti-

vas (salas de fitness), comerciales 

(zona de tiendas), bancarias (ofi-

cina de cambio, cajero), eventos 

(congresos o reuniones), restau-

ración (bares y restaurantes), ocio 

(discotecas, piscinas). Realmente 

son una pequeña ciudad. De ahí 

que en función de estas y otras 

cuestiones se deban dimensionar 

adecuadamente las instalaciones 

y el equipamiento de seguridad 

del centro en cuestión. La fina-

lidad de toda protección de se-

guridad consiste en garantizar la 

protección de personas, bienes, 

valores y negocio, así como ase-

gurar el normal funcionamiento 

de los servicios. Para que todo 

ello funcione es imprescindible 

además que los departamentos 

de Seguridad cuenten con per-

sonal formado y especializado; 

que exista un mantenimiento del 

Los sistemas de 
evacuación por 
voz ligados a una 
señal de incendios 
ayudan a la co-
rrecta información 
para una evacua-
ción ordenada. 
Combinando los 
mensajes automá-
ticos y las órdenes 
en tiempo real, se 
pueden evacuar de 
forma rápida las 
distintas zonas de 
un edificio, y sal-
var muchas vidas.
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equipamiento y sistemas y que 

se mantenga vivo y actualizado 

el Plan de Autoprotección, facili-

tando en todo momento la adap-

tación del mismo a los diferentes 

escenarios, bien por cambios en 

la normativa, o por cambios de 

funcionalidad o estructura del 

propio edificio.

 Otro aspecto fundamental es 

detectar actividades sospechosas. 

Las zonas externas de un hotel co-

mo aparcamiento, jardines y pis-

cinas, sobre todo en horario noc-

turno, con zonas oscuras y escenas 

juegan un importante rol en hacer 

la estancia del huésped lo más 

agradable posible. Las cámaras de 

seguridad ofrecen una supervisión 

discreta y fidedigna, las venticua-

tro horas del día, para asegurar el 

perímetro del recinto y las depen-

dencias sin estropear el entorno y 

la estética del hotel.

Además, se pueden situar en las 

numerosas áreas restringidas del 

hotel (zonas de personal, manteni-

miento, redes o plantas nobles), así 

como ascensores o escaleras. Estas 

áreas deben ser adecuadamente 

protegidas a través de sistemas de 

control de accesos, detección de 

intrusión en horas de no funciona-

miento, y sus accesos supervisados 

siempre con cámaras. 

La función principal del sistema 

de vídeo en este caso es la compro-

bación visual precoz de lo que está 

aconteciendo a cientos de metros o 

varias plantas más arriba del centro 

de control de seguridad, para to-

mar la acción más acertada. 

Pongamos un ejemplo: el siste-

ma de intrusión detecta que hay 

una entrada no deseada en la sala 

de servidores. Inmediatamente se 

envía una señal al sistema de ges-

tión de seguridad, que activa la 

cámara que supervisa esa zona. El 

operador centra su atención en esa 

zona, verifica visualmente que hay 

un posible intruso y envía al per-

sonal de seguridad a comprobar la 

situación.

Hay casos en que, para detectar 

con más precisión el tipo de evento 

que está sucediendo, se recurre a 

incorporar al sistema de seguridad 

el análisis de contenido de vídeo, 

que ofrece información adicional 

sobre lo que está ocurriendo en 

una escena, para apoyar la deci-

sión del operador de seguridad. 

Pongamos otro ejemplo: en una 

zona concurrida del vestíbulo de 

un hotel, pero alejada de zonas úti-

les como la recepción, los ascenso-

res o las butacas de espera, se deja 

una maleta apoyada en una pared. 

Parece normal. Sin embargo, se 

puede estar ante una situación de 

objeto sospechoso abandonado. 

El análisis de contenido permite 

que las imágenes capturadas por 

las cámaras se analicen constan-

temente, y detectar la situación 

en que se defina la maleta como 

objeto abandonado, y se proceda 

de inmediato a su revisión por el 

personal de seguridad. Los siste-

mas de videovigilancia se utilizan 

para ahorrar tiempo, ayudar a to-

mar las decisiones más adecuadas, 

y actuar sin poner en sobre aviso 

a los huéspedes ni poner la vida 

de nadie en peligro de manera in-

necesaria.

La seguridad está condicionada 

no sólo por la afluencia de clientes, 

sino también por las muchas activi-

dades que se desarrollan en dichos 

recintos. De ahí la obligatoriedad 

de dimensionar adecuadamente 

sistemas de seguridad eficaces y 

avanzados que han de contemplar 

una serie de riesgos potenciales ta-

les como robos, secuestros, incen-

dios, o atentados. ●

Fotos: Bosch Security Systems

La función principal del sistema de vídeo es la comprobación 
visual precoz de lo que está aconteciendo a cientos de metros 
o varias plantas más arriba del centro de control de seguridad, 
para tomar la acción más acertada.

Otro de los aspectos fundamentales  
es detectar actividades sospechosas.
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T
ANTO si se está de vacaciones como en un 

viaje de negocios, quien se aloja en un ho-

tel quiere sentirse a gusto y seguro. Por ello, 

numerosos hoteles en todo el mundo apuestan por 

la tecnología de vídeo de Dallmeier. Hemos habla-

do con Roland Feil, director Sales de Dallmeier, so-

bre los últimos desarrollos. 

—Principalmente, ¿dónde se emplea la video-

vigilancia en los hoteles?

—El área principal de aplicación para la tecnolo-

gía de videoseguridad en hoteles es la vigilancia de 

zonas públicamente accesibles tales como el lobby, 

salones o pasillos para evitar cualquier tipo de acce-

so no autorizado. Los aparcamientos también están 

incluidos a menudo en el concepto de seguridad, 

ya que la mayoría de los clientes duermen mejor 

sabiendo que su vehículo está en una planta de apar-

camiento o en un aparcamiento subterráneo bajo 

videovigilancia. Además, la instalación de cámaras 

en el exterior puede prevenir daños por vandalismo, 

dado que la mera presencia de un sistema de vídeo 

intimida a muchos autores potenciales.

Además, numerosos hoteles empiezan a utilizar 

las grabaciones de las cámaras también para otros 

fines como, por ejemplo, la formación del personal. 

De este modo, pueden asegurar que los empleados 

se comportan hacia los clientes siempre de mane-

ra amable y servicial, y que actúan según el regla-

mento establecido por la gerencia. El sistema de 

vídeo puede contribuir también a la optimización 

de los procesos operativos. Mediante una vigilancia 

de los puntos neurálgicos importantes como, por 

ejemplo, cámaras frigoríficas, almacenes y vías de 

acceso, es posible suministrar pedidos adicionales a 

tiempo y gestionar las entregas de forma eficiente. 

Especialmente en grandes complejos hoteleros que 

muchas veces disponen también de salas de reunio-

nes y conferencias o incluso de zonas recreativas con 

posibilidades de compra y ocio, un sistema de CCTV/

IP puede mejorar considerablemente la colaboración 

y coordinación entre las diferentes áreas.

—¿No incomodan las cámaras en un hotel?

—Junto a una funcionalidad fiable, es muy im-

portante para muchos hoteles la posibilidad de un 

«Con nuestras soluciones,  
los hoteles están óptimamente 
equipados»

Roland Feil. Director Sales de Dallmeier

Software de 
gestión de alto 

rendimiento como 
SMAVIA.
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montaje discreto de las cámaras para no perturbar 

el ambiente de los locales, y no dar a los clientes 

la sensación de vigilancia permanente. Por cierto, 

nuestra cámara más pequeña, el Picodome®, ya 

está disponible como variante de alta definición. 

Adicionalmente, está disponible como DesignCam. 

Es decir, existen muchos modelos diferentes para 

que la cámara se adapte perfectamente al diseño del 

espacio y pueda ser instalada discretamente.

—¿Dónde se graban las imágenes?

Para la grabación de las imágenes, nuestra com-

pañía ofrece diferentes sistemas, como grabado-

res, servidores o VideoIP appliances, dependiendo 

de la aplicación y tamaño de las instalaciones del 

hotel. Todos los dispositivos destacan por una alta 

disponibilidad y fiabilidad. Su fácil e intuitivo ma-

nejo también convence. Softwares de gestión de 

alto rendimiento como SMAVIA Viewing Client o 

SeMSy® completan el cómodo concepto de manejo 

del sistema de Dallmeier.

Ofrecemos soluciones integrales, desde tecnolo-

gía de cámara de alta resolución hasta sistemas de 

gestión de vídeo inteligentes con análisis de vídeo, 

pasando por hardware de grabación de muy alto 

rendimiento.

—¿Y el tema de la Protección de Datos?

—Como fabricante fomentamos naturalmente el 

apartado de la protección de datos, y nuestros pro-

ductos observan todos los requisitos para garantizar 

en cada momento el cumplimiento de la privacidad 

y las normas de protección de datos. Las así llama-

das «zonas de privacidad», por ejemplo, permiten 

ocultar contenidos de la imagen que sin ellas se-

rían grabados indebidamente y que podrían dañar 

intereses de protección personales. Estas zonas de 

privacidad no son visibles ni en la imagen en vivo ni 

en las grabaciones. 

Además de ello, hay una amplia posibilidad de 

administración de usuarios y también el registro de 

supervisión doble («four-eye-login»), de modo que 

se evita el mal uso por una persona individual. Exis-

ten muchas otras características adicionales como, 

por ejemplo, la eliminación automática de los datos 

de grabación según un tiempo definido o una limi-

tación de acceso temporal.

Nuestros sistemas de grabación están certifica-

dos según LGC Forensics y, por tanto, son admitidos 

como pruebas antes los tribunales. 

—¿Cuánto tiempo se mantiene una instalación 

de vídeo actualizada y al día teniendo en cuen-

ta los ciclos de desarrollo de nuevas tecnologías 

cada vez más cortos?

—Con las soluciones de nuestra compañía, los 

hoteles están óptimamente equipados: es importan-

te para nosotros no sólo vender productos, sino apo-

yar al cliente a largo plazo como socio competente. 

Por eso damos también importancia a la fabricación 

de productos de alta calidad que, por un lado, mues-

tran una larga vida útil y, por otro lado, permanecen 

abiertos a nuevos desarrollos e innovaciones gracias 

a sus plataformas abiertas sin necesidad de grandes 

inversiones adicionales. Nuestros sistemas de vídeo 

permiten adaptaciones sin problemas a nuevas exi-

gencias. ●

Fotos: Dallmeier

«Numerosos hoteles empiezan a utilizar 
las grabaciones de las cámaras también 
para otros fines como, por ejemplo,  
la formación de personal»

Cámara Picodome.
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Q
UIZÁ el más prometedor de estos com-

puestos es el aerogel, «humo azul» o «hu-

mo congelado», como comúnmente es 

conocido. Se trata de un sólido super ligero descu-

bierto en 1931 por Samuel Stephens Kistler como re-

sultado de una apuesta entre él y Charles Learned, 

por ver quién de ellos era el primero capaz de reem-

plazar el contenido de un tarro de mermelada por 

gas sin que el volumen de este disminuyera.

Este material, a pesar de su aspecto casi etéreo, 

cuenta con la asombrosa propiedad de tener una re-

sistencia tan considerable que es capaz de soportar 

más de 1.000 veces su peso, esto, unido a su baja 

densidad y facilidad para ser moldeado, ha hecho 

que sea utilizado en aplicaciones tan diversas como 

el mercado automovilístico (un parachoques de es-

te material podría amortiguar los golpes hasta en 

un 98%), el textil (para vestuarios ultraligeros capa-

ces de resistir temperaturas tan extremas como la 

de los árticos), la industria de los electrodomésticos 

(con frigoríficos que, con una inapercibible protec-

ción aislante y un consumo prácticamente inexisten-

tes, pueden mantener los alimentos en estado óp-

timo durante años), la aeroespacial (una estructura 

de este material podría flotar indefinidamente en el 

aire simplemente con una leve ráfaga de aire o con 

el simple cambio de temperatura ambiente entre el 

interior de la estructura y el exterior), o la construc-

ción de viviendas entre muchas otras, ya que es-

te material puede aislar hasta 100 veces más que el 

mejor aislante actualmente utilizado en viviendas y 

edificios de oficinas.

Su uso para lo protección contra el fuego es quizá 

el más prolífico desde su invención, ya que la agen-

cia aeroespacial americana NASA pronto emprendió 

sus propias investigaciones sobre este compuesto, 

para aprovechar su cualidad de no permitir la fuga 

o el paso del calor pero si la luz solar como proyecto 

para, en un futuro muy cercano, dotar de un escudo 

térmico compuesto por este material a las naves que 

regresan a la Tierra desde la Estación Espacial Inter-

nacional (ISS), evitando así despojar las mismas de 

los escudos tan voluminosos que actualmente por-

tan, y aumentar la resistencia a las altas temperatu-

ras que se generan por la fricción producida por los 

cascos de las naves al entrar en la atmósfera.

Actualmente se baraja la posibilidad de utilizar 

este mismo material para la composición de unos 

trajes ignífugos, que pudieran servir para el uso de 

El avance de la ciencia en la investigación de nuevos 
materiales ha llegado al desarrollo de nuevos compuestos 
que permiten emitir imágenes de alta definición en pantallas 
de apenas algunas micras de grosor, o células de energía 
móviles con capacidad para alimentar una linterna durante 
siglos; dentro de las múltiples aplicaciones de estos nuevos 
materiales se encuentra su uso para la protección contra 
incendios en los hogares y negocios del futuro. 

Los materiales  
del futuro en la PCI

Ángel Muñoz Barrios. Ingeniero de Edificación.  
Departamento de Ingeniería de CYRASA Seguridad. 

Aerogel. Fuente: 
NASA Stardust 
Website.
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los bomberos en su lucha contra el fuego. A pesar 

de que este uso se halla limitado por los 543 ºC de 

temperatura que el aerogel aguanta en condiciones 

normales, la investigación en el campo de este ma-

terial ha llevado al desarrollo de nuevos compues-

tos basados en el mismo más ligeros y resistentes, 

aún como el aerografito o el aerogel de grafeno, que 

cuenta con una densidad de tan solo 0,16 miligra-

mos por centímetro cúbico.

Su uso para la climatización de edificaciones 

también es hoy en día objeto de estudio de compañías 

dedicadas al aislamiento industrial y a la protección 

contra incendios; así se han desarrollado compuestos 

muy diversos como el pyrogel (aerogel nanoporoso), 

el aerowool (combinación de aerogel y lana de roca) 

capaz de resistir 1200 ºC o las mantas de aerogel 

compuesto, que llegan a 

resistir temperaturas del 

rango de los 1400 ºC (un 

incendio en una zona 

forestal puede llegar a 

provocar temperaturas 

de 1200 ºC).

Actualmente estos 

compuestos se están 

empezando a emplear 

en elementos más pe-

queños y singulares co-

mo tuberías o conduc-

tos de instalaciones, que 

pueden variar desde viviendas unifamiliares a gran-

des centrales hidroeléctricas y que, según los estu-

dios realizados, en conducciones de hasta 45 cm de 

diámetro y 1.000 metros de longitud pueden su-

poner un ahorro de hasta 122 millones de kWh de 

electricidad al año.

A compuestos como este habría que añadir otros 

que actualmente se están desarrollando, cuyas cuali-

dades térmicas los hacen imprescindibles en la lucha 

contra el fuego como los materiales compuestos de 

silicato de calcio (hasta 649 ºC), el foamglass de cris-

tal celular o vidrio de espuma, los derivados de la lana 

mineral y la fibra de vidrio entre muchos otros.

Todo esto nos hace suponer que la industria dedi-

cada a la protección contra el fuego aún tiene mucho 

camino que recorrer en el uso de nuevas sustancias y 

componentes, que auguran un futuro de innovacio-

nes con el que solo podemos llegar a imaginar. ●

Fotos: CYRASA

«El uso del aerogel, “humo azul” o “humo 
congelado” para la climatización de 
edificaciones también es hoy en día objeto  
de estudio de compañías dedicadas al 
aislamiento industrial y a la protección contra 
incendios»

Dos gramos 
de aerogel 

sosteniendo un 
bloque compacto 

de 2,5 kg de 
peso. Fuente: 

NASA Stardust 
Website.

El aerogel de 
grafeno es 
tan liviano 
que puede 
ser colocado 
sobre una flor 
de cerezo sin 
dañarla. Fuente 
ABC.
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E
L nuevo RPC se justifica por la necesidad de 

avanzar en el acceso de los productos de 

todos los países miembros en igualdad de 

condiciones y exigencias al mercado de la UE, eli-

minadas las barreras tecnológicas, y aumentando la 

credibilidad del marcado CE, que garantiza la con-

formidad del producto con las prestaciones declara-

das en relación a los Requisitos Esenciales.

Un elemento que llama la atención es que no se 

ha publicado como Directiva sino como Reglamen-

to, lo que le confiere un rango legislativo superior, 

y que lo hace automáticamente aplicable en todos 

los Estados miembros de la UE. Esto ayudará a evitar 

diferencias de interpretación y aplicación. Sorpren-

dentemente, en la actualidad, el marcado CE  sigue 

siendo opcional en algunos países, pero con el nue-

vo RPC esto pronto será historia.

En el nuevo RPC sorprende el cambio en la no-

menclatura empleada en relación a la actualmente 

en uso con la DPC, esperemos que ello no sea un 

contratiempo y que en definitiva contribuya a faci-

litar el uso y comprensión de la norma. En la nue-

va normativa no se habla de 

la conformidad de un produc-

to de construcción, sino de las 

características de los productos 

que contribuyen a cumplir con 

los requisitos del edificio. La 

Declaración de Conformidad se 

sustituye por una Declaración 

de Rendimiento. De esta mane-

ra, se hace hincapié en el hecho 

de que la regulación se centra 

principalmente en la armoni-

zación de la manera en que se 

expresa el rendimiento de un 

producto de construcción. La 

La Directiva de Productos de la Construcción (DPC) 89/106/
CEE publicada en 1986 no se traspuso a derecho español 
hasta 1992, han transcurrido más de veinte años, durante 
los cuales se han desarrollado importantísimos cambios en 
el mercado de la construcción en España y en Europa, como 
consecuencia de la implementación de esta Directiva. Ahora 
se inicia una nueva etapa con la publicación en el DOUE del 
nuevo Reglamento de Productos de la Construcción (RPC) 
305/2011, de 4 de abril de 2011. El RPC entrará en vigor el 1 
de julio de 2013. 

Entra en vigor el 1 de julio de 2013

Nuevo Reglamento 
de Productos  
de la Construcción

Jordi Bolea. Comité Sectorial de Productos de Protección Pasiva. TECNIFUEGO-AESPI

Una de las 
novedades 
del RPC es la 
introducción 
del principio 
de la «cuna a la 
carta».
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mención de las características (esenciales) del pro-

ducto y el uso de procedimientos claros y adecuados, 

ambos establecidos en las especificaciones técnicas 

(normas), debe facilitar la comunicación entre los di-

ferentes actores del proceso constructivo.

Sostenibilidad

Otra novedad del RPC es la introducción del princi-

pio  de «la cuna a la tumba». Esto significa que un pro-

ducto de la construcción debe contribuir a las caracte-

rísticas fundamentales del edificio no sólo durante la 

fase de uso, sino a lo largo de toda su vida. El RPC incor-

pora también un nuevo Requisito Esencial (el séptimo), 

se trata del  «uso sostenible de los recursos naturales», 

esto implica que las obras de construcción deberán 

proyectarse, construirse y demolerse, de tal forma que 

la utilización de recursos naturales sea sostenible y ga-

rantice la reutilización, la reciclabilidad de las obras de 

construcción, sus materiales y sus partes tras la demo-

lición, así como la durabilidad de los edificios.  

En las normas actuales de materiales de protec-

ción contra incendios los requisitos básicos que se 

exigen están en relación a su grado de combustibi-

lidad y otros parámetros que condicionan su com-

portamiento al fuego, en el futuro se incorporarán 

nuevos requisitos, sobre todo relacionados con la 

sostenibilidad y el respeto al medioambiente.

De acuerdo con el nuevo Reglamento, una Decla-

ración de Rendimiento (Declaration of Performance 

– DoP), es obligatoria para todos los productos que 

dispongan de una norma armonizada (hEN), o de 

un DITE (European Technical Assessment – ETA). En 

algunos casos (especialmente para productos que 

son producidos artesanalmente o fabricados en las 

obras), se puede renunciar a esta regla.

La Declaración de Prestaciones deberá estar re-

dactada según un formato establecido por la nueva 

normativa. Además de una serie de datos adminis-

trativos, se indicará como mínimo una de las carac-

terísticas esenciales del producto para su uso pre-

visto. Además, la declaración debe contener la lista 

completa de las características armonizadas, inclui-

das aquellas para las cuales no se determina el rendi-

miento. En este caso, las letras NPD (No Performance 

Determined) deben aparecer al lado de ellos.

La declaración podrá suministrarse por vía elec-

trónica, pero también debe ser entregada en for-

mato papel si el cliente así lo exige en el momen-

to del pedido.

Los actuales procedimientos alternativos (DI-

TE - ETA sobre la base de una Guía DITE - ETAG o 

Common Understanding of Assessment Procedu-

re – CUAP) desaparecen. Si no hay una norma ar-

monizada para un producto de construcción o si la 

norma armonizada no contiene método de evalua-

ción adecuado, el fabricante podrá solicitar una Ho-

mologación Técnica Europea (European Technical 

Approval - ETA). Aunque la abreviatura es la misma, 

y por lo tanto se presta a confusión, hay una dife-

rencia con el Documento de Idoneidad Técnica Eu-

ropeo, (DITE).

EL ETA se basa en un documento de evaluación 

europeo (European Assessment Document – EAD). 

Un EAD es emitido por un Organismo de Evaluación 

Técnica - OET (Technical Assessment Body – TAB) y 

describe los métodos para la evaluación de las ca-

racterísticas esenciales del producto.

El OET reemplaza a los antiguos organismos 

notificados (Notified bodies NB). Estos se ocupa-

rán de realizar la verificación y evaluación (en lu-

«El RPC abre la puerta a una 
participación más directa de los 
diferentes actores en el proceso  
de normalización europea»

El marcado 
CE es también 
obligatorio para 
los productos 
que dispongan 
de una 
Declaración de 
Rendimiento.
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gar de Declaración de Prestaciones DoP). Tal co-

mo ocurría con la DPC, en ocasiones es necesario 

hacer uso de una entidad que haga de tercera par-

te; este requisito viene determinado por la Comi-

sión Europea y depende de la contribución del 

producto afectado a las características fundamen-

tales del edificio.

El marcado CE es también obligatorio para 

los productos que dispongan de una Declaración 

de Rendimiento. Con la colocación del marcado 

CE, el fabricante declara que su producto cum-

ple con las características mencionadas en la de-

claración.

Para hacer más accesible el marcado CE a las pe-

queñas empresas (≤ 10 empleados y/o que factu-

ran ≤ 2 M€), el Reglamento establece procedimien-

tos simplificados. Esto quiere decir que bajo ciertas 

condiciones, los ensayos (frecuentemente muy ca-

ros) o cálculos estándar puede ser sustituidos por la 

Documentación Técnica Específica (Specific Tech-

nical Documentation – STD). El uso de un procedi-

miento alternativo no libra al fabricante de solicitar 

los servicios de un OET. El fabricante debe demos-

trar que con el sistema aplicado cumple con los Re-

quisitos Esenciales.

El Reglamento entrará en vigor de forma gra-

dual. Hasta el 1 de julio de 2013, los productos que 

se introduzcan en el 

mercado de acuer-

do con la DPC has-

ta la fecha deberán, 

a partir de ese mo-

mento, cumplir con 

el RPC. La Aproba-

ción Técnica Euro-

pea Existente (ETAG) 

se puede utilizar co-

mo Documentos de 

Evaluación Europeos (EAD), incluso después del pe-

riodo de transición y Homologaciones Técnicas Eu-

ropeas (ETA), que  serán válidos hasta su fecha de 

expiración. 

Las características esenciales del producto (que 

contribuyen a las características fundamentales del 

edificio) siempre se establecen en las especificacio-

nes técnicas armonizadas (normas).

El RPC abre la puerta a una participación más di-

recta de los diferentes actores en el proceso de nor-

malización europea. El papel de los Comités Nacio-

nales de Normalización (CTN) integrados por los 

diferentes agentes involucrados de manera  funcio-

nal y equilibrada se vuelve aún más importante. Para 

los actores locales, los Comités Nacionales son pro-

bablemente la vía más directa (y a veces la única) 

para que sus voces sean escuchadas. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

El Reglamento 
entrará en 
vigor de forma 
gradual.

«En la nueva normativa no se habla de la 
conformidad de un producto de construcción, 
sino de las características de los productos 
que contribuyen a cumplir con los requisitos»
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F
ILIBERTO destacaba, por encima de sus in-

mensos conocimientos, por su sentido del 

humor y por su sempiterna sonrisa. Mu-

chas de sus agudas frases se han quedado graba-

das en mi cerebro y me atrevería a decir que han 

pasado a formar parte de mi personalidad, pero de 

entre todas destacaba una: siempre que su inter-

locutor expresaba explícita o implícitamente den-

tro de su argumentación la idea de «nunca pasa 

nada», respondía con seriedad: «No creas, última-

mente se está muriendo gente que no se había 

muerto nunca».

Esta sentencia, que indefectiblemente provoca 

una sonrisa en las personas que la escuchan por pri-

mera vez, nos hace reflexionar y caer en la cuenta 

de que sí, las cosas acaban pasando.

Hemos de ser conscientes de ello; solo es una 

cuestión de probabilidad. Los accidentes ocurren to-

dos los días en todos los ámbitos de la actividad hu-

mana. El que nos toque a nosotros o no dependerá 

de los caprichos del destino. ¿O quizás no? Debemos 

alejarnos de esta visión determinista e intentar redu-

cir el margen de maniobra del destino y, en aquellos 

sucesos en los que no sea posible, estar preparados 

para minimizar los efectos del accidente.

Este concepto no es otro que el de la prevención, 

del que se han escrito miles de tratados y que la le-

gislación intenta imponer en todos los sectores y ac-

tividades de nuestra sociedad.

Pero la prevención no se lleva muy bien con la im-

posición. A pesar de todas las normas que nos obli-

gan a ser prevenidos y prudentes, la idea subyacen-

te del «nunca pasa nada» nos hace interpretar con 

ligereza esas obligaciones y adaptarlas a nuestras 

necesidades puntuales, con la firme convicción de 

que dos copitas de más al volante, una cuña en una 

puerta cortafuegos o un sistema de bombeo des-

conectado, no van a influir significativamente en 

la probabilidad de que ocurra un siniestro y en sus 

consecuencias.

Las normas de obligado cumplimiento están ahí 

para acatarlas. Pero el legislador olvida muchas ve-

Filiberto Rico era un gran hombre. Tuve el honor de 
conocerle cuando ya había finalizado su labor al frente de 
ICONA*, Instituto del que fue jefe de la Sección de Incendios 
Forestales, y colaboraba con CEPREVEN en la coordinación 
de las actividades formativas, coincidiendo con mis primeros 
pasos en el mundo de la prevención de incendios como 
técnico de la Asociación.

*ICONA: Instituto para la Conservación de la Naturaleza, (1971-1991).

Nunca pasa nada
Jon Michelena Muguerza. Director General de CEPREVEN

«Si estamos convencidos de la necesidad  
de prevención no será necesario  
que nos obliguen», asegura Michelena.
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ces que la redacción de un escrito, con mayor o 

menor fortuna, no soluciona un problema. El esta-

blecimiento de sistemas de control puede ser una 

fórmula para que todos cumplamos con nuestras 

obligaciones preventivas, pero éstos nunca serán 

lo suficientemente extensivos ni exhaustivos. Y pro-

bablemente no serían económicamente viables si 

tuviesen la magnitud necesaria para garantizar su 

éxito.

Ante esta situación solo nos queda una vía: el 

convencimiento. Si estamos convencidos de la ne-

cesidad de prevención no será necesario que nos 

obliguen.

Todos los prevencionistas tenemos el com-

promiso moral de concienciar a la sociedad de 

la realidad de los riesgos, y deberá ser cada uno 

de los individuos de la misma los que lleguen a 

convencerse en base a la información que le ha 

sido facilitada. Si no hacemos bien nuestro tra-

bajo conseguiremos una fal-

sa concienciación. Recuerdo 

que no hace mucho tiempo, 

en el transcurso de la recep-

ción de una instalación de 

rociadores, solicitamos a una 

persona que estaba trabajan-

do con un elevador la posi-

bilidad de subir para ver de 

cerca un detalle de la insta-

lación. Su respuesta fue: «sí, 

pero tendrán que esperar a 

que les facilite un arnés» a lo 

que, evidentemente, accedimos. Tras una espera 

de diez minutos llegó con el arnés, que me ajus-

té convenientemente con su ayuda. Una vez en el 

elevador y cuando iba a anclar el mosquetón a la 

canastilla, el operario me comentó «no se ama-

rre, que no va a poder moverse». Lógicamente no 

le hice caso, pero la situación me hizo reflexionar 

sobre la utilidad y el enfoque que debemos dar a 

todas nuestras actividades.

Nuestra función última es convencer y por ello 

todas nuestras actividades de formación, informa-

ción y asesoramiento deben ir encaminadas en es-

te sentido.

Solo conseguiremos disminuir el riesgo intrínseco 

a toda actividad humana y sus consecuencias cuan-

do el usuario final sea consciente y esté plenamen-

te convencido del riesgo que conlleva el proceso 

que está realizando. Cada vez que alcanzamos es-

te objetivo podemos presumir de que somos pre-

vencionistas.

Debemos volcar todos nuestros esfuerzos para 

conseguir que esta concienciación sea colectiva y que 

el número de usuarios convencidos sea, día a día, ma-

yor que aquellos que actúan por imposición. ●

Fotos: Cepreven/Archivo

«Todos los prevencionistas tenemos el 
compromiso moral de concienciar a la sociedad 
de la realidad de los riesgos, y deberá ser cada 
uno de los individuos de la misma los que lleguen 
a convencerse en base a la información que le ha 
sido facilitada»

«Las normas de obligado 
cumplimiento están ahí para 
acatarlas»

Los accidentes 
ocurren todos 

los días   
en todos los 

ámbitos de la 
actividad hu-

mana.
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E
L tipo de edificio que nos podemos encon-

trar como potencial riesgo por el tipo de co-

cinas que disponen, son aquellos que nor-

malmente están relacionados con actividades tales 

como hoteles, residencias de la tercera edad, cen-

tros comerciales, hospitales, comedores de colegios, 

restaurantes, y todos aquellos que por su actividad 

necesiten disponer de cocinas con una potencia su-

perior a las de uso doméstico.

Si analizamos por ejemplo los incendios en ho-

teles, podemos ver que La Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencia (FEMA), dio a conocer un 

estudio en el que examina las causas y característi-

cas de incendios en hoteles y moteles. En este estu-

dio podemos comprobar que un promedio estima-

do de 3.900 incendios ocurren cada año en hoteles 

y moteles que están en edificios de complejos re-

sidenciales. Anualmente, estos incendios han sido 

responsables de un promedio de 15 muertes, 150 

lesiones de civiles y 76 millones de dólares en pér-

didas materiales, y se ha podido detectar que en 

el 46% de estos casos el origen del incendio había 

sido precisamente en la cocina. El informe basado 

en datos recogidos entre los años 2005 a 2007 del 

Sistema Nacional de Reportes de Incidentes de In-

cendios, fue desarrollado por el Centro Nacional 

de Datos sobre Incendios, que es parte de la Ad-

ministración de Incendios de Estados Unidos, per-

teneciente a FEMA.

En España y como ejemplo podemos fijarnos en el 

artículo que emitió Fundación Fuego a propósito de 

la celebración de las jornadas internacionales de se-

guridad contra incendios en hoteles (Segurhotel´10) 

sobre los incendios declarados a lo largo del verano 

de 2010. En dicho artículo podemos observar que 

tres de los diez incendios comentados en diferentes 

hoteles, el origen del mismo siempre fue en sus co-

cinas, ocasionando estos diversas pérdidas econó-

Cada año se producen en el mundo, numerosos siniestros en 
edificios cuyo origen proviene de los incendios originados en 
sus cocinas, provocando numerosas pérdidas económicas y, 
lo más importante, en ocasiones teniendo que lamentar la 
pérdida de vidas humanas. En España desde la publicación 
del Código Técnico de la Edificación (CTE), y en concreto en 
su Documento Básico de Seguridad Contra Incendios (DB SI) 
disponemos de un marco normativo que exige la instalación 
de un sistema de extinción automática en cocinas cuya 
potencia supere los límites establecidos en dicho documento.

Relación entre lo exigido bajo el marco normativo en España  
y lo que ofrece el sector sobre productos y sistemas contra incendios

Nota 4  
del  DB SI.

Sistema de extinción 
automática  
en cocinas

Miguel A. Izquierdo. C.S. Sistemas Fijos. TECNIFUEGO-AESPI
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micas y la necesidad de asistir a numerosas perso-

nas afectadas por inhalación de humos.

Actualmente en España disponemos del Código 

Técnico de la Edificación (CTE), que en su Documento 

Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) esta-

blece en su apartado SI 4 las instalaciones mínimas de 

sistemas de protección contra incendios que deberán 

de disponer cualquiera de los edificio afectados por la 

aplicación del código, y que 

en el caso que nos ocupa, 

consultando la Tabla 1.1 del 

documento, podemos iden-

tificar el tipo de cocina que 

debe de disponer de un sis-

tema de extinción de incen-

dios automática.

En esta tabla vemos que 

en general cualquier edifi-

cio que tenga una cocina 

que exceda los límites establecidos (20 Kw en uso 

Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW en 

cualquier otro uso), deberá de disponer de una insta-

lación automática de extinción. Si desconocemos los 

datos técnicos de la cocina, para saber si la potencia 

de la misma requiere protección, podemos guiarnos 

por lo comentado en la Nota 4 del documento

Una vez conozcamos que una cocina en cuestión 

necesita protección, el CTE 

nos dice que el diseño de es-

ta protección, la ejecución, 

la puesta en funcionamien-

to y el mantenimiento de 

dicha instalación, así como 

sus materiales, componen-

tes y equipos, deben cum-

plir lo establecido en el «Re-

glamento de Instalaciones 

de Protección contra Incen-

dios» (RIPCI), en sus dispo-

siciones complementarias y 

en cualquier otra reglamen-

tación específica que le sea 

de aplicación. La puesta en 

funcionamiento de las ins-

talaciones requiere la pre-

sentación, ante el órgano 

competente de la Comuni-

dad Autónoma, del certifi-

cado de la empresa insta-

ladora al que se refiere el 

artículo 18 del citado reglamento.

Veamos por tanto lo que el RIPCI nos indica sobre 

qué sistema de extinción automática (en nuestro ca-

so) es más apropiado para instalar en una cocina.

Podemos comprobar que el RIPCI como sistema de 

extinción automático solo menciona a los sistemas de 

extinción por rociadores automáticos de agua, además 

de contemplar otros sistemas de extinción tales como 

sistemas de extinción por agua pulverizada, sistemas 

de extinción por espuma física de baja expansión, sis-

temas de extinción por polvo químico y sistemas de 

extinción por agentes extintores gaseosos.

Una vez sabemos los sistemas de extinción que 

contempla el RIPCI, analicemos cuál de los agentes 

extintores que forman parte de dichos sistemas pu-

diera ser más apropiado para la clase de fuego que 

Tabla 1.1 
Dotación de 
instalaciones 
de protección 
contra 
incendios.

«El tipo de edificio que nos podemos encontrar 
como potencial riesgo por el tipo de cocinas que 
disponen, son aquellos que están relacionados con 
actividades tales como hoteles, residencias de la 
tercera edad, centros comerciales, hospitales,...»
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nos podemos encontrar en una cocina, y para ello 

consultaremos la Tabla I-1 del propio RIPCI.

La clase de fuego que potencialmente nos po-

demos encontrar en una cocina será de tipo B (lí-

quido) proveniente de aceites y grasas, por tanto y 

dado que en el riesgo también nos podemos encon-

trar con presencia de tensión eléctrica, deberíamos 

considerar como agente extintor más apropiado se-

gún la Tabla I 1 y su nota 2 el polvo BC (convencio-

nal). Sin embargo, a la hora de consultar sobre el 

agente extintor en 

la norma UNE-EN 

3-7:2004+A1:2008 

vemos que existe la 

categoría de clase F 

(fuegos de cocinas) 

y que para esta cla-

se, mencionan co-

mo poco apropiado 

el uso de agentes 

extintores tales co-

mo Co2 y el polvo 

químico. Esto últi-

mo junto con las 

dudas que pode-

mos tener a la hora 

de diseñar y consi-

derar los requisitos 

mínimos que debe 

de reunir un siste-

ma de extinción au-

tomática comenta-

do anteriormente, 

hace que consulta-

mos otras normas 

con reconocimien-

to internacional co-

mo puede ser NFPA, 

para ver si disponen 

Tabla I-1. 
Agentes 

extintores y 
su adecuación 
a las distintas 

clases de 
fuego.

Imagen de 
cocinas con 
una potencia 
superior a las 
de uso domés-
tico.

Junio-2013
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Básico SI con 
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Incendio en 
una instalación 
hotelera.
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de algunas directrices más específicas sobre cómo 

proteger un riesgo en cocinas con un sistema au-

tomático, y sobre qué tipo de agente extintor con-

templan como más apropiado.

Si consultamos por tanto NFPA para intentar 

encontrar algún standard para la protección es-

pecífica de cocinas, nos encontramos con NFPA 

96 «Standard for Ventilation Control and Fire Pro-

tection of Commercial Cooking Operations» y en 

este standard se indica que las cocinas deben de 

disponer de un sistema primario (sistema de extin-

ción automática) y otro secundario (Extintor clasi-

ficación K). Como uno de los sistemas primarios, 

nos remite a NFPA 17A «Standard for Wet Chemi-

cal Extinguishing Systems».  En el que podemos 

ver que nos hablan de sistemas de pre-ingeniería 

certificados por pruebas de ensayo reguladas por 

laboratorio de ensayo UL y publicadas en docu-

mento UL-300.

En el mercado nos podemos encontrar con fabri-

cantes que disponen de sistemas con certificación 

UL-300, probados para la extinción en cocinas en 

modo pre-ingeniería, con unos tamaños específi-

cos, incluyendo longitudes (máximas / mínimas) de 

tuberías, temperaturas, alturas de descarga, núme-

ro y tipo de boquilla, etc. Además vemos que en es-

te sistema viene contemplado lo indicado en NFPA 

10, «Standard for Portable Fire Extinguishers»y la 

clasificación de agentes para fuegos en cocinas cla-

se K (F en Europa) con agente extintor químico hú-

medo (Wet Chemical Extinguishing), normalmente 

son soluciones acuosas, mezcla de sales orgánicas 

y agua, extremadamente efectivo para este tipo 

de fuegos y agotando la posibilidad de reignición 

del mismo.

TECNIFUEGO-AESPI, ante la falta de recomen-

daciones técnicas en España sobre la materia, emi-

tió en 2011 el documento sobre «Recomendaciones 

mínimas para sistemas de extinción para protección 

de cocinas», dicho documento lo menciona textual-

mente la última revisión del CTE en el apartado DB-

SI a modo de ayuda a la hora de diseñar dichas pro-

tecciones.

Si estudiamos el documento de TECNIFUEGO-

AESPI, vemos que las condiciones y características 

que deben de reunir los sistemas automáticos de 

protección contra incendios coinciden con los  exis-

tentes en el mercado que cuenten con la certifica-

ción UL-300. Además podemos comprobar en lo 

que a sistemas y agentes extintores se refiere que, 

en la bibliografía en la cual se ha apoyado TECNI-

FUEGO-AESPI para elaborar el documento, se men-

cionan entre otros estándares NFPA-96 y NFPA-17 

comentados anteriormente en el presente artícu-

lo. ●
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¿Se han adaptado los medios de iden-

tificación a este nuevo mundo? Aunque 

se van dando pasos hacia nuevas formas 

de identificación, la realidad es que hoy 

en día el sistema más común de identi-

ficación se basa en la tenencia por parte 

de cada persona de un documento que 

acredite su identidad. Aunque se ha mo-

dernizado este tipo de documentos, aña-

diendo diferentes niveles de seguridad, el 

concepto es el mismo que se usaba hace 

ya más de 100 años. La cuestión es en-

tonces hacia dónde van dirigidas las nue-

vas formas de identificación adaptadas a 

las nuevas realidades. 

Parece necesario sustituir los métodos 

de identificación tradicional basados en 

tarjetas o «passwords» por otros, para 

los cuales la suplantación de personali-

dad fuera más complicada y adaptados 

a las nuevas realidades. Aunque surgen 

diferentes opciones, rápidamente se des-

cartan muchas y parece que la tecnolo-

gía escogida para sustituir o complemen-

tar a las formas de identificación actuales 

es la basada en la biometría.

La tendencia dentro de los sistemas 

biométricos va hacia sistemas cada vez 

más transparentes en los que la interac-

ción usuario-dispositivo sea mínima. Se 

buscan sistemas cómodos y con una alta 

aceptabilidad. Es precisamente el recha-

zo de los usuarios lo que ha ralentizado 

la implantación de los sistemas biomé-

tricos basados en huella dactilar. El usua-

rio percibe estos sistemas como sistemas 

intrusivos en su intimidad y frecuente-

mente asociados a actos delictivos. Un 

claro ejemplo es la criminalización que 

se ha hecho de la huella dactilar. Se de-

sarrollan nuevos sistemas con un alto 

grado de facilidad y conveniencia prio-

rizando así la experiencia de uso de los 

dispositivos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la 

higiene, un aspecto que preocupa ca-

da vez más a la sociedad occidental. Si 

bien en la cultura asiática siempre ha si-

do  un aspecto importante, hechos como 

la alerta de pandemia mundial produci-

da en 2010 han hecho replantearse las 

medidas higiénicas comúnmente adop-

tadas. Pensar en sistemas aeroportuarios 

utilizados por millones de personas a dia-

rio obliga a reescribir los protocolos de 

seguridad sanitaria.

La Tecnología Biometric OnFly ha si-

do desarrollada en los laboratorios del 

Instituto para el Desarrollo Tecnológico 

y la Innovación en Comunicaciones de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Ca-

naria, y propone un nuevo dispositivo de 

identificación de personas sin contacto. 

El sistema se basa en la utilización de ras-

gos físicos extraídos de la mano de las 

personas a partir de los cuales verificar 

su identidad. La principal diferencia con 

otros sistemas similares es la adquisición 

en movimiento y con ausencia total de 

contacto entre dispositivo y usuario. Se 

propone una nueva generación de dis-

positivos de identificación de alta conve-

niencia de uso en la que prime la como-

didad, higiene y transparencia. Según el 

reciente informe «Global Touchless Sen-

sing and Gesture Recognition Market 

Tecnología Biometric OnFly

Dr. Aythami Morales Moreno y Dr. Miguel Ángel Ferrer Ballester. Instituto para el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Nueva generación de sistemas de identificación biométrica sin contacto.

Vivimos en mundo globalizado, un mundo en el que el tránsito de 
personas entre países se ha multiplicado de forma exponencial en solo 
20 años. Un mundo en el que existen empresas con mayor número de 
personal en plantilla que población tienen muchos países. El acceso a todo 
tipo de recursos es prácticamente ilimitado y el número de transacciones 
económicas que se realizan a diario supera con creces cualquier previsión 
hecha hace apenas 50 años. En este tipo de mundo cobra una vital 
importancia el control de acceso y el control de identidades. A la hora de 
cruzar una frontera, acceder a un determinado recurso electrónico, realizar 
una transacción económica o simplemente sacar un libro de una biblioteca 
se hace imprescindible llevar a cabo una identificación. 

SiStemaS biométricoS I+D+i

Trabajo ganador en los I Premios I+D+i Security Forum 2013
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(2010 – 2015)» publicado por Market-

sandMarkets, la tecnología sin contacto 

está en pleno auge y se espera un ele-

vado crecimiento de este tipo de dispo-

sitivos, no solo en el campo de los siste-

mas biométricos, sino en otros como el 

ocio electrónico, automoción, transporte 

y dispositivos multimedia.  De acuerdo a 

dicho informe, el crecimiento anual esti-

mado del sector (CAGR) es de un 27.6%, 

con un mercado mundial de $3656.8 mi-

llones para 2015. 

¿Cómo funciona la tecnología 
Biometric OnFly?

La tecnología Biometric OnFly permi-

te la identificación de personas a partir 

de imágenes de la mano en movimien-

to. El sistema lo componen dos placas 

entre las cuales el usuario deberá hacer 

pasar la mano. Durante el tránsito de la 

mano entre las dos placas el sistema es 

capaz de capturar información biométri-

ca a partir de la cual realizar la identifica-

ción del individuo. Durante el proceso el 

usuario no necesita tocar en ningún mo-

mento el dispositivo.

 El sistema funciona de forma similar 

a como funcionan los lectores ópticos de 

tarjetas de créditos. Se busca una inte-

racción cómoda y sencilla que minimice 

en todo lo posible la interacción usuario-

dispositivo. En lugar de utilizar la tradi-

cional huella dactilar, apostamos por ras-

gos menos críticos 

como son la forma 

de la mano y la tex-

tura de la palma. Se 

evitan así los proble-

mas legales asocia-

dos a la huella dac-

tilar y se ofrece una 

alternativa propor-

cional a unos reque-

rimientos de seguri-

dad media-alta.

Actualmente nos 

encontramos en pro-

ceso de estudiar las 

vías para solicitar una patente provisional 

en los Estados Unidos. Una vez concedi-

da, se dispondrá de un año para forma-

lizar dicha patente. La patente provisio-

nal ya se considera un activo importante 

que permite negociar desde una posición 

de confianza y credibilidad.

¿Qué dice la Ley de Protección de 
Datos sobre los Sistemas Biométricos?

La Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) ha definido el concepto de 

dato biométrico como aquellos aspec-

tos físicos que, mediante un análisis téc-

nico, permiten distinguir las singularida-

des que concurren respecto de dichos 

aspectos y que, resultando que es im-

posible la coincidencia de tales aspectos 

en dos individuos, una vez procesados, 

permiten servir para identificar al indi-

viduo en cuestión. Así se emplean para 

tales fines las huellas digitales, el iris del 

ojo, la voz, etc. Las diferentes agencias 

europeas encargadas de la protección de 

datos han tenido que posicionarse ante 

múltiples consultas acerca de la legalidad 

asociada al uso de los dispositivos biomé-

tricos. Un aspecto recurrente en este ti-

po de consultas e informes jurídicos es 

el principio de proporcionalidad. Si bien 

se acepta la huella dactilar como método 

de identificación fiable, queda en entre-

dicho su uso en determinadas aplicacio-

nes. La aparición de nuevas tecnologías 

que ofrezcan una alternativa menos in-

trusiva resultará clave en la futura legis-

lación. El mercado actual lo dominan las 

tecnologías basadas en huella dactilar y 

resulta de gran interés estudiar la implan-

tación de nuevas tecnologías menos in-

vasivas, que puedan resultar una alter-

nativa más proporcional. La tecnología 

Biometric OnFly es una alternativa po-

co invasiva, de alta conveniencia de uso 

basada en rasgos no críticos como pue-

de ser la huella dactilar. ●

Fotos: IDetIc

www.idetic.eu / E-mail: amorales@gi.ulpgc.es

«El sistema se basa en la utilización de rasgos 
físicos extraídos de la mano de las personas  
a partir de los cuales verificar su identidad»
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UAN Muñoz, CPP, (Madrid, 1958) ha sido ele-

gido recientemente presidente del Capítulo 

143 (España) de ASIS International. Con 35 

años de experiencia en el sector de la seguridad 

privada y casi 25 como miembro de esta asocia-

ción, Muñoz es CPP y MBA. En su larga trayectoria 

profesional ha sido alternativamente proveedor de 

servicios, cliente y consultor, ocupando posiciones 

como director de seguridad y gerente de riesgos en 

el Sur de Europa y auditor de gerencia de riesgos en 

el Este de Europa de una de las tres empresas globa-

les de transporte más grandes del mundo; director 

general de una de las diez primeras empresas de 

vigilancia españolas; director de seguridad y de ges-

tión de crisis en la 32nd America´s Cup; y consultor 

de seguridad internacional de una de las empresas 

del IBEX35. 

—Tras su reciente nombramiento como presi-

dente del Capítulo Español de ASIS International, 

¿qué objetivos y proyectos se ha planteado de 

cara a este 2013?

—En primer lugar, muchas gracias por su interés 

en el Capítulo 143 (España) España de ASIS Inter-

national. 

Nuestros objetivos y proyectos están estrecha-

mente ligados al plan estratégico de ASIS Interna-

tional para 2013, que fue aprobado en mayo del 

año pasado, el cual dibuja las líneas de actuación 

maestras de la organización a nivel mundial. A partir 

de ahí, el Capítulo 143 ha diseñado su propio plan 

estratégico del que se desprende el plan de accio-

nes que hemos programado para llevar a cabo este 

ejercicio, y a día de hoy algunas ya lo han sido, dado 

que el relevo de las juntas directivas se produjo el 

pasado enero.

En concreto, a finales de marzo publicamos el 

primer ASIS Newsletter, un boletín de comunicación 

que comenzamos a editar en el año 2002 como 

ASIS Informa y ASIS Flash, pero que en los últimos 

tres años no lo había sido por diferentes razones. 

Creemos que ha sido bastante bien recibido. Sólo 

unos días después lanzamos la nueva página web 

del Capítulo 143, que también parece haber tenido 

buena acogida. Por otro lado, hemos incrementado 

el número de patrocinadores y estamos haciendo lo 

mismo con el número de socios, y además hemos 

llevado a cabo algunos cambios de orden interno 

que eran muy importantes para nosotros. 

Aunque este año no se celebre SICUR, evento 

de cuyo comité organizador formamos parte, ni el 

Congreso Profesional de Directores de Seguridad, 

en cuya organización participamos desde su primera 

edición en 2005, ya hemos comenzado a trabajar 

en la preparación de la primera y pronto esperamos 

hacerlo con el segundo. Donde si hemos estado 

presentes ha sido en el Security Forum en Barcelona, 

una experiencia que todavía estamos evaluando. 

En términos de formación y de difusión e inter-

cambio de conocimientos, precisamente el pasado 

8 de mayo hemos celebrado el 1º Seminario de 

Seguridad de Expatriados y Viajeros Frecuentes, que 

es el pionero en España, al que acudieron más de un 

centenar de profesionales. Esperamos que los resul-

tados, que estamos analizando actualmente, hayan 

superado las expectativas, pero le puedo adelantar 

que el grado de satisfacción supera el 65% entre los 

que lo han valorado como excelente y muy bueno; 

y lo han evaluado casi el 45% de los asistentes, lo 

que no es muy habitual. 

Creemos que las operaciones internacionales son 

un asunto de la máxima trascendencia en el que 

«El director de Seguridad debe tener un perfil 
multidisciplinar que gestione los orígenes 
y fuentes de riesgo desde un tratamiento 
unificado e integral»

Junio-2013

Juan Muñoz. Presidente del Capítulo 143 (España) de ASIS International
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ASIS International, por su naturaleza, características 

y ámbito de actuación, aparte de por la experiencia 

profesional de muchos de sus miembros, tiene mu-

cho que decir. Algunas fuentes hablan de hasta dos 

millones de españoles que actualmente residen en 

el extranjero, a los que habría que sumar los miles 

que realizan viajes frecuentes a países con entornos 

de riesgo muy diferentes al nuestro.

Además, ya tenemos definido el contenido de 

las dos próximas jornadas y estamos trabajando so-

bre ellas desde hace unas semanas. Como novedad 

diremos que en noviembre vamos a organizar por 

primera vez en España el curso de certificación RLA 

(Resilience Lead Auditor), desarrollado por ASIS In-

ternational y la RABQSA australiana. Este certificado 

proporciona los conocimientos y la capacidad para 

actuar como auditor de resiliencia organizacional 

y de resiliencia en la cadena de abastecimientos 

(Supply Chain). 

Por último, y en relación con el curso ASIS/UP-

CO, el decano de los que se realizan en España, 

iniciado en el curso 1982/1983, podemos comentar 

que su nuevo director, Roberto Hermida, CPP, está 

comenzando a implementar algunos cambios muy 

interesantes y planificando otros para el próximo 

futuro, siempre de acuerdo con la Junta Directiva.

Esto dentro de España. Fuera ya se han cele-

brado la 4ª Conferencia de ASIS en Oriente Medio 

en Dubai, que ha batido records de asistencia, y la 

12ª Conferencia Europea de ASIS en Gotemburgo 

(Suecia), donde algunas presentaciones han tenido 

una excelente acogida. Ahora estamos todos muy 

atentos a la celebración del 59º Semi-

nario Anual en septiembre en Chica-

go (EEUU), el cual está descontando 

unas expectativas muy interesantes.

—¿Ha mantenido ya reuniones 

con el resto de las asociaciones del 

sector de Seguridad Privada para 

abordar aspectos de colaboración, 

apoyo, etc.?

—Antes de continuar, me gusta-

ría recordar que ASIS International es 

una asociación profesional fundada 

en 1955 en EEUU, pero que desde 

hace más de dos décadas es global 

y tiene más de 38.000 miembros re-

partidos entre 230 capítulos en 120 

países de los cinco continentes. 

Los objetivos fundamentales de esta organiza-

ción son conseguir la mayor efectividad y producti-

vidad de los profesionales de seguridad por medio 

del asociacionismo y el desarrollo de una red inter-

nacional de profesionales; la organización de even-

tos, congresos y reuniones profesionales nacionales 

e internacionales; la formación y las certificaciones 

profesionales; el desarrollo de estándares y proce-

dimientos; la promoción y difusión del valor de los 

profesionales de seguridad ante las empresas, los 

medios de comunicación, los organismos oficiales y 

la sociedad en general; y por último, la publicación 

de la revista líder en la industria (Security Manage-

ment) a nivel mundial. 

Respondiendo a su pregunta, y después de re-

cordar que la trayectoria de ASIS España como aso-

ciación se remonta a 1981, siendo el primer capítulo 

en constituirse a nivel nacional fuera de EEUU, le 

confirmo que nos hemos reunido ya con algunas de 

ellas para tratar diferentes temas. Desde ASIS Espa-

ña siempre hemos mostrado nuestro interés por el 

asociacionismo profesional, lo cual es evidente por 

nosotros mismos. Y además tenemos convenios de 

colaboración con diferentes asociaciones de nuestro 

ámbito directo, de ámbitos cercanos e incluso de 

ámbitos relacionados sólo colateralmente con la 

Seguridad Privada, al menos en su interpretación 

tradicional. En la actualidad estamos trabajando 

sobre otros tres convenios que pueden ser muy in-

teresantes para ambas partes. 

Dicho esto, y así nos hemos manifestado en otras 

ocasiones, entendemos que este asunto podría con-

AsociAción Seguridad/entrevista

Juan Muñoz. 
Presidente del 
Capítulo 143 
(España) de ASIS 
International.
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tener un efecto perverso. Por ejemplo, que un ex-

cesivo asociacionismo se pueda transformar en un 

riesgo y derive en una excesiva atomización, y en 

algunos casos hacia intereses individuales. Esta claro 

que una fragmentación debilita el argumento y la 

unión y siempre beneficia a la otra parte, porque 

descentra y debilita el esfuerzo sobre el objetivo real 

común.

Aún así, para ASIS España el asociacionismo es 

clave y va serlo más en el futuro, y estamos abiertos 

a explorar tantos horizontes como sea necesario, 

como lo hace ASIS International. Por ejemplo, con el 

acuerdo estratégico con (ISC)2, la más grande aso-

ciación profesional mundial, sin ánimo de lucro, de 

certificaciones de seguridad de la información, que 

celebró su primera reunión anual conjuntamente 

con ASIS International aprovechando el 57º Semi-

nario Anual en Orlando, en 2011. 

—Ante la situación de incertidumbre econó-

mica por la que atraviesa España, ¿cómo cree 

que está afectando esta situación al sector de la 

Seguridad Privada? ¿Y de manera más concreta a 

los profesionales que ASIS España representa?

—En primer lugar no creemos que haya ningún 

sector ajeno a las graves consecuencias de la crisis 

económica actual. Ni tampoco que haya diferencia 

entre como esta afecta a los miembros o no miem-

bros de ASIS España, que aquí es simplemente un 

factor anecdótico, salvo en el caso de esos cuyas 

empresas tengan una gran actividad exterior, ya 

que lo cierto es que los dos entornos son muy di-

ferentes. 

Pero si tuviéramos que hablar de algún efecto 

concreto, además de las trágicas pérdidas de em-

pleo y el indiscutible impacto social en el que se 

traducen, sería la reducción de los presupuestos 

dedicados a seguridad. Este recorte está provocan-

do un déficit de protección que, al mismo tiempo 

que arrastra a una pérdida de calidad de las presta-

ciones de servicios, fomenta el intrusismo, de por 

sí ya bastante extendido en el sector. Dese cuenta 

que el intrusismo es un concepto muy amplio que 

incluye a algunos colectivos que a lo mejor creen 

no ejercerlo. 

Lo peor es que es posible que en algunas áreas 

este déficit sea irrecuperable salvo con un esfuerzo 

extraordinario.   

—¿Hacia dónde cree que debe evolucionar el 

sector de la Seguridad y cuáles serían los pilares 

básicos en los que apoyarse un futuro?

—Quizás estos pilares básicos estarían relacio-

nados con el reconocimiento social y empresarial 

definitivo, los cuales yo personalmente creo que 

no tenemos aún después de casi 40 años, aunque 

algunos puedan pensar lo contrario. También con 

una asignatura pendiente, y nunca mejor dicho, 

como es la definición de una titulación profesional 

específica, sea grado o postgrado. Además y como 

requisito imprescindible para lo anterior, la existen-

cia de un modelo de carrera profesional sin atajos 

y una bolsa de trabajo abierta sin interferencias, y 

finalmente una rotación de posiciones. 

Sin estos elementos parecería lógico que no exis-

tiera una demanda real diáfana y por lo tanto las 

condiciones básicas para la creación de una titula-

ción universitaria, que debería estar bajo la tutela de 

la institución correspondiente que es el Ministerio 

de Educación, especialmente en un momento en el 

que estas se están reduciendo. 

Por último, creemos que quizás una de las bases 

fundamentales y más sólidas de la evolución sea la 

cada día más estrecha colaboración entre la Segu-

ridad Pública y la Seguridad Privada, que es clave 

para el bien general. En este sentido los progresos 

se perciben cada día.

—¿Cuáles considera que son los problemas 

con los que se encuentra hoy en día un profe-

sional del sector de la Seguridad Privada en el 

ámbito legislativo, profesional, formativo, etc.?

—Quizás parte de la respuesta esté incluida en 

la pregunta anterior. Un punto  importante es la ya 

mencionada falta de reconocimiento social y em-

Juan Muñoz 
cuenta con 
35 años de 
experiencia en 
el sector de la 
Seguridad Privada 
y casi 25 como 
miembro de la 
asociación.
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presarial que podría estar respaldada en la falta de 

profesionalidad de algunos de los agentes del sector 

y por el excesivo intrusismo profesional. Por otro 

lado, es clave el desconocimiento de una mayoría de 

empresas sobre lo que es esta profesión en realidad 

y las misiones que puede desarrollar dentro de una 

empresa moderna, con las amenazas actuales y las 

que se pueden descontar cara al próximo futuro. 

De hecho existe un abismo entre los procedimien-

tos habituales y generales de reclutamiento de una 

organización empresarial y los que se utilizan con 

mucha frecuencia en este sector de la Seguridad 

Privada. Quizás se produzca en algunos casos una 

sobrevaloración de determinados parámetros que 

ya podrían estar desfasados.

Por otro lado, es posible –por lo menos eso opina 

un cada día mayor número de profesionales– que 

el modelo y la oferta actual de formación hayan 

llegado al ocaso, en su contenido y alcance, muy 

enfocado a la obtención de una TIP, cuyo excesivo 

número en relación con las posiciones reales dispo-

nibles la devalúa en si misma. Y este modelo parece 

no responder ya –sin duda lo hizo alguna vez– a las 

necesidades actuales de las empresas y las que se 

espera tengan en un próximo futuro, y más en un 

entorno global.

Si existiera algún problema en el ámbito legislati-

vo creemos que es justo esperar a la aprobación de 

la nueva ley y el correspondiente reglamento para 

ver cuales son subsanados y cuales no, en cuyo caso 

imaginamos que habrá que continuar debatiendo y 

mejorando. 

—Hace poco más de seis meses fueron apro-

bados los nuevos planes formativos para los pro-

fesionales de la Seguridad Privada, ¿cree que las 

novedades introducidas se adaptan a las necesi-

dades reales del sector? ¿Y en el caso concreto 

de los directores de Seguridad?

—En ASIS International somos especialmente 

sensibles ante todo lo relacionado con la forma-

ción. De hecho uno de los pilares fundamentales de 

nuestra organización es el área de formación, a los 

que tantos recursos se han dedicado y donde tanta 

innovación se ha introducido. 

Parece que la introducción de los nuevos pla-

nes formativos derivados de la Resolución 14947 

de 12Nov2012 ha sido bien recibida, como deben 

serlo todos los cambios para mejorar. Sin duda mu-

chos creemos en las diferentes especialidades de 

los vigilantes de seguridad, sobre todo si  han sido 

propuestas, meditadas y consensuadas por todas 

las partes.  

Sin embargo, la profesión de seguridad, como 

algunas otras, está sometida a una evolución per-

manente y mejora constante, y de hecho constitu-

ye un prototipo de lo que se denomina formación 

continua. Este factor se potencia en el aspecto de 

acumulación de experiencias, tan importante en 

esta actividad donde la valoración cualitativa es pre-

eminente.

En relación con el caso concreto del director de 

Seguridad, ASIS International creó en 2004 la figura 

del CSO (Chief Security Officer), que en 2008 se 

convirtió en un estándar internacional. Esta define 

–en nuestra opinión– tanto el perfil como las mi-

siones y responsabilidades que entendemos debe 

tener un responsable de seguridad o gerente de 

riesgos de seguridad en el futuro. Un perfil multi-

disciplinar que gestione todos los orígenes y fuentes 

de riesgo desde un tratamiento unificado, integral, 

con la finalidad de optimizar todos los recursos de 

«Una de las bases fundamentales y más 
sólidas de la evolución del sector de la 
Seguridad será la cada día más estrecha 
colaboración entre la Seguridad Pública 
y la Seguridad Privada»

Para Muñoz, «la profesión  
de seguridad está sometida  

a una evolución permanente 
y mejora constante».
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la empresa y hacerlos identificables y viables dentro 

de una cuenta de resultados.

No lo dice sólo ASIS International, sino un innu-

merable grupo de entidades y organismos: el mo-

delo ha cambiado. Y parece evidente que el respon-

sable de seguridad de una organización debe ser 

un ejecutivo más, director o gerente, y que cuanto 

más arriba se encuentre en el organigrama mejor, y 

a cuantos menos escalones reporte también. Es cla-

ramente una función de apoyo organizativo como 

lo puede ser el departamento legal o el de audito-

ría, por ejemplo. Pero esto requiere determinadas 

circunstancias que tienen que ver con la formación 

multidisciplinar antes mencionada y que se cumpla 

una determinada experiencia profesional, preferen-

temente en el mundo de la empresa.

   

—¿Cuál cree que debería ser actualmente el 

perfil en cuanto a formación y experiencia de un 

director de Seguridad?

—La figura del CSO, que puede ser tomada co-

mo referencia, demanda a la vez un perfil empresa-

rial y multidisciplinar. 

El rango de responsabilidades comprende áreas 

directas tradicionales (seguridad física, protección 

de personas, seguridad de la información e inves-

tigaciones, entre otras), combinadas con otras de-

rivadas (gerencia de riesgos y seguros, riesgos la-

borales, algunas áreas de auditoría, etc.), y también 

con otras que hasta ahora han sido como mucho 

compartidas y algunas de las cuales van a seguir 

siéndolo (reputación, regulación, responsabilidad 

social corporativa, etc.).  

Es evidente que el perfil es amplio y que puede 

resultar difícil encontrar personas que se ajusten a 

sus características, pero en realidad este es el obje-

tivo y la teoría de máximos que puede ser tomada 

como referencia o punto de partida.

—Todo parece indicar que la nueva Ley de Se-

guridad Privada será aprobada definitivamente 

en 2013, ¿qué aspectos y novedades le gustaría 

que incluyese?

—Bueno, eso parece, y de hecho el Antepro-

yecto ya es una realidad. Aún así entendemos que 

el mayor contenido vendrá de la mano de la ley 

y el reglamento futuro. En nuestra opinión, el An-

teproyecto incluye algunos cambios interesantes,  

aunque a lo mejor no tantos como esperaban los 

diferentes grupos de interés.

A nosotros nos llama especialmente la atención 

todo lo relacionado con la figura del director de Se-

guridad, y en este sentido creemos que la inclusión 

de un posible grado es un paso adelante que nos 

parece de la máxima importancia: tanto la titulación 

como el reconocimiento formal de la propia figura. 

Aprovechando este punto creemos que es apropia-

do agradecer a la Junta Directiva anterior de ASIS Es-

paña el magnífico trabajo desarrollado precisamente 

en la presentación de propuestas para la redacción 

del Anteproyecto de Ley, en la que participaron por 

supuesto otras asociaciones afectadas.

De cualquier forma preferimos esperar a conocer 

más detalles. Es obvio que no hay materia para crear 

una especialidad de seguridad, pero si para una rela-

cionada con la gerencia de riesgos en su conjunto y 

sobre todo una gerencia de riesgos moderna y mul-

tidisciplinar. Pero no olvidemos que parece evidente 

que la introducción de un grado universitario exige 

la creación de un mercado de trabajo abierto y don-

de no sea posible un atajo para obtener o convalidar 

la formación. Esto no sería razonable.

Para terminar me gustaría agradecer a todos los 

socios del Capítulo 143 (España), en el nombre de 

los miembros de la nueva Junta Directiva, la confian-

za depositada el apoyo prestado. A título personal 

no es fácil expresar la satisfacción y el orgullo que se 

sienten al presidir el capítulo local de tu país de una 

asociación profesional como ASIS International, en 

la que pronto cumpliré 25 años como socio. ●

TexTo: Gemma G. Juanes  

FoTos: Xavi Gómez/ Archivo
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C
ÓMO afronta esta nueva etapa profesio-

nal como director de Relaciones Institu-

cionales de CASESA?

—Es un reto que afronto con una gran ilusión, 

dado que esta nueva etapa me da la oportunidad 

de cerrar un círculo en mi vida profesional, siempre 

dedicada a la seguridad, y en la que tres cuartas 

partes de la misma las he pasado ejerciendo labores 

en la Seguridad Pública, y otro tercio dentro de 

la Seguridad Privada como director de Seguridad. 

Sólo me faltaba estar «en este otro lado de la mesa»  

formando parte de un Grupo dedicado a ofrecer 

servicios. 

—¿Cómo se articula la división de Relaciones 

Institucionales dentro del organigrama de la 

compañía?

—El área de Relaciones Institucionales, en depen-

dencia de la Dirección General, liderada por Javier 

García Saldaña, coordinará las relaciones entre las 

distintas áreas de la división y diferentes organismos 

de la Administración y, principalmente, con todos 

los Cuerpos de Seguridad.

—¿Qué acciones tiene previsto desarrollar el 

área de Relaciones Institucionales a lo largo de 

2013?

—El principal trabajo de Relaciones Institucio-

nales, durante este año, estará dirigido a unificar 

criterios dentro de la organización para mantener 

y fortalecer los vínculos existentes con los Cuerpos 

de Seguridad, dentro de ese ánimo de colaboración 

y de integración de capacidades que promueve el 

Anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada, todo 

ello sin perder nunca de vista el objetivo de recabar 

la opinión que sobre el Grupo tengan nuestros clien-

tes, bien sean actuales o potenciales, para que todo 

ello  pueda traducirse en una continua mejora en la 

prestación de los servicios. 

El Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada 

contempla que las empresas de 

Seguridad puedan incorporar 

nuevos servicios, ¿qué oportuni-

dades de negocio surgen con esta 

iniciativa normativa? 

Una respuesta clara a la pre-

gunta la encontramos en la Expo-

sición de Motivos que figura en el 

Anteproyecto de la Ley de Seguri-

dad Privada, ya que en la misma 

queda claro que la nueva Ley re-

gulará cuestiones anteriormente 

dejadas al Reglamento, como son 

las relativas a las funciones de gran 

parte del personal de seguridad 

(la Ley 23/1992 actualmente en 

vigor sólo se ocupa de las funcio-

nes de los vigilantes de seguridad 

y de los detectives privados). 

«Es momento de realizar todos los esfuerzos 
necesarios para reconvertir la situación  
que vivimos en una oportunidad de negocio»

Junio-2013

José María Vázquez de Prada. Director de Relaciones Institucionales de CASESA

EmprEsasSeguridad/entrevista

José María 
Vázquez de 
Prada. Director 
de Relaciones 
Institucionales de 
CASESA.
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Este Anteproyecto contempla la creación de una nueva 

categoría profesional: la de operador de seguridad; también 

modifica el nombre de los guardas particulares del campo, 

para configurarlos como guardas rurales; igualmente se regu-

lan las medidas de seguridad, la especificación de la forma de 

prestación de los principales servicios de seguridad (vigilancia 

y protección, protección personal, depósitos y transportes de 

seguridad, e investigación privada), y se dota de concreción 

otros servicios importantes (verificación y respuesta ante alar-

mas, instalación y mantenimiento de sistemas o servicios de 

planificación y asesoramiento); asimismo, se regula la videovi-

gilancia en el ámbito de la Seguridad Privada.

Este nuevo contexto normativo repercutirá en toda la orga-

nización de la compañía, aunque de forma más directa en la 

Dirección General de Negocio, en el área de Formación, y en 

el departamento Jurídico-Fiscal, de forma que puedan ofertarse 

todos los posibles servicios que el Anteproyecto contempla en 

línea con todos los requisitos legales que establezca.

—A grandes rasgos, ¿cuáles considera que son los prin-

cipales retos de la Seguridad Privada?

—Creo que actualmente el gran reto de la Seguridad Priva-

da es la «adaptación» al contexto económico y a las circuns-

tancias del mismo. Debemos olvidarnos de los tiempos de 

bonanza y no podemos continuar donde estamos esperando a 

que lleguen tiempos mejores.

La adaptación, bajo mi punto de vista, es «ir a por todo», 

pero no de cualquier forma; es necesario para ello esfuerzo, 

imaginación, espíritu emprendedor, iniciativa, verdadera iden-

tificación con la labor realizada, honestidad hacia la empresa o 

institución en la que realizamos nuestro trabajo, colaboración, 

respeto a la legalidad, formación del personal, adaptación de 

la oferta al cliente, etc.

En resumen podía decirse que hay que realizar todos los 

esfuerzos necesarios para reconvertir la situación que vivimos 

en una oportunidad de negocio, que a su vez nos haga mejorar 

como operadores. ●

   

Fotos: Casesa

«El gran reto de la Seguridad 
Privada es la “adaptación” al 
contexto económico y a las 
circunstancias del mismo»
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L
A última Asamblea General de TECNIFUE-

GO-AESPI le ha elegido nuevo presidente 

de la Asociación, ¿sobre qué aspectos y 

pilares se asentará su presidencia en los próximos 

años?

—Básicamente, los aspectos que se van a tratar 

próximamente son los iniciados por los Comités 

Económico y Permanente, de apoyo a la Presiden-

cia, consolidando el plan de ajuste económico que 

se ha emprendido para hacer frente a la situación y 

salir reforzados. 

Asimismo, una tarea prioritaria es promover la 

participación en los comités sectoriales, verdadero 

corazón de la Asociación, y donde los asociados 

tienen su canal de expresión y trabajo asociativo y 

sectorial. Además, vamos a potenciar nuestras rela-

ciones institucionales, en particular las internaciona-

les, y sobre todo a nivel europeo. En resumen, trata-

remos de ofrecer condiciones ventajosas a nuestros 

asociados en temas como contratación de seguros, 

ayuda a la internacionalización, etc., y todo ello sin 

perder nivel de gestión a base de trabajar más y 

mejor, y yo el primero.

—¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene 

previsto llevar a cabo la Asociación durante este 

2013?

—De nuevo quiero incidir en el primer aspecto 

destacado: cumplir el presupuesto a rajatabla. Y 

desde luego, consolidar la operación de los Comités 

Económico y Permanente en la tarea de soporte del 

presidente; además, de poner en marcha un sistema 

online para aumentar el número de reuniones de 

trabajo sin desplazamientos, sin tener un coste extra 

y sin perder más tiempo que el necesario, a través 

de conferencia telefónica múltiple asistida por orde-

nador (tipo Webex).

—¿Cuál considera que es 

la situación actual del sector 

de la Seguridad contra Incen-

dios en cuanto a legislación, 

normalización,... en España? 

¿Y en relación con Europa?

—Sobre la teoría, la situación 

es buena, incluso, más exigente 

que en países como Italia… pe-

ro en la práctica, entendiendo 

por práctica el cumplimiento 

de la legislación, no está tan 

claro. En España, presenciamos 

muchas irregularidades, como 

falsos techos escondiendo tra-

bajos poco profesionales, insta-

laciones deficientes o mal man-

tenidas, por citar solo algunos 

ejemplos. 

«Salvar la vida y salvar el patrimonio,  
bien vale un esfuerzo previo en la inversión 
en seguridad»

Vicente Mans, 
presidente de 
TECNIFUEGO-
AESPI.

Junio-2013

Vicente Mans. Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

AsociAcionesSeguridad/entrevista
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Europa no está mejor. De hecho existe un problema co-

mún que es el de la inspección. Hasta la fecha todo son guías 

y voluntades, pero no hay ni normas ni, obviamente, legisla-

ción.

—TECNIFUEGO-AESPI se caracteriza por promover 

de manera continua las medidas y medios que existen 

para luchar contra el fuego, ¿cree que la sociedad está 

actualmente concienciada de la necesidad de prevención 

y seguridad contra incendios?

—No, nunca lo está.  Nadie piensa que su casa se va a 

quemar o que un incendio forestal le quemará precisamente 

su finca, su chalet. Se conciencia por ley, por obligación, no 

por conciencia.

La sociedad es conocedora del riesgo que supone un in-

cendio, lo ha visto en multitud de ocasiones, pero lo prefiere, 

porque lo ve lejano,  y en cambio la inversión en seguridad es 

un coste que paga ahora. No se rentabiliza inmediatamente, 

pero salvar la vida, salvar el patrimonio, si se piensa, bien vale 

un esfuerzo previo en la inversión en seguridad.

—¿Cómo cree que está afectando la situación de crisis 

económica al sector de la Seguridad contra Incendios?

—Evidentemente, la consecuencia directa de la crisis es 

menos inversión en servicios, obras, etc., lo que implica me-

nos volumen de negocio, y efectivamente, sí está afectando 

al sector. Sin embargo, a nivel nacional, hay un mercado de 

renovaciones por cambios de actividad, por ejemplo, el que 

tenía una nave para almacenar ladrillos, ahora la reconvierte 

en un garaje público: nueva actividad que implica una nueva 

reglamentación en seguridad. También, en el ámbito interna-

cional, nuestras empresas exportadoras consolidadas tienen 

menos problemas y están haciendo frente a la situación de 

manera más positiva. En cambio, las empresas que están 

ahora intentando internacionalizarse lo tienen difícil por la 

falta de crédito.

—¿Qué papel cumple la Asociación de la que usted 

es su presidente en el ámbito del sector de la Seguridad 

contra Incendios?

—En nuestros estatutos se describe la función de la Aso-

ciación, que puede resumirse en pocas palabras: defender los 

intereses legítimos de nuestros asociados y, colectivamente, 

promover la seguridad contra incendios desde todos los án-

gulos. 

TECNIFUEGO-AESPI es la patronal del sector en España. 

En nuestra Asociación reside el conocimiento y la tecnología 

de nuestras empresas, a la vez que nos constituimos como el 

motor para la adaptación de las normas y reglamentaciones al 

estado del arte, es decir, a la evolución tecnológica y de I+D+i. 

Seguridad/entrevista
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Nuestra Asociación es de las mayores de Europa en 

esta materia, y precisamente lo es porque TECNIFUEGO-

AESPI tiene el papel de representar a todos los sectores 

interdisciplinares que intervienen en la seguridad en un 

solo cuerpo. El buen hacer asociativo ha sido el de dar 

poder a los comités sectoriales para que actúen como 

sub-asociación dentro de la propia Asociación, así como 

la incorporación de los coordinadores de estos comités 

sectoriales a la Junta Directiva para participar en todo 

momento en la adopción de decisiones.

—¿Cuáles considera que son los principales 

problemas a los que tiene que hacer frente hoy 

en día el sector de la Seguridad contra Incen-

dios?

—El primero de todos es cómo inspeccionar lo 

que se instala, con el fin de hacer las cosas bien, 

aunque cueste más dinero. El segundo es que las 

normas de ensayo con que certificamos o califica-

mos nuestros productos, no están muy bien defini-

das y son «interpretables» en muchos casos, lo que 

genera problemas de competencia en el mercado. 

Este tema es común en la UE y hay caminos para 

trabajarlo mejor, y en ello incidiremos también en 

los próximos tiempos. Un tercero es que el apara-

to legislador en España es lento; hay muy buenos 

equipos humanos en Industria y Fomento, pero con 

pocos recursos, lo que provoca retrasos en las pu-

blicaciones de reglamentaciones 

muy necesarias para el sector. Así 

nos encontramos en la situación 

actual en la que el industrial no 

sabe cómo, o en base a qué, va a 

realizar su oferta.

—La formación ha sido siem-

pre uno de los aspectos que más 

ha apoyado TECNIFUEGO-AESÌ, 

¿cuál cree que es el nivel de for-

mación de los profesionales de 

la Seguridad contra Incendios en España?

—Pregunta difícil. Generalizando diría que un ni-

vel medio. Hay grandes especialistas por sectores, 

en particular, los fabricantes. Por el lado de la insta-

lación, el tema es más complejo. No vale decir que 

las pequeñas instaladoras no son muy buenas y las 

grandes, sí. No, hay pequeñas y medianas instalado-

ras que instalan muy profesionalmente, como lo haría 

una de las grandes instaladoras. También es cierto, 

que aparecen pequeñas empresas, en particular ade-

más con la crisis, que se autoproclaman instaladoras 

de todo, de activa, de pasiva, etc., y eso es difícil 

porque la profesión de protección contra incendios 

es compleja y requiere de mucha especialización.

Durante unos años, el Colegio de Ingenieros In-

dustriales de Madrid, junto a la Universidad Alfon-

so X realizaban un Máster sobre seguridad contra 

incendios muy completo y de alta capacitación, 

pero de momento se ha suprimido esperando me-

jores tiempos. Otras entidades más dedicadas a 

formación, como Cepreven, o Fundación Fuego, 

organizan cursos que son interesantes, TECNIFUE-

GO-AESPI también organiza seminarios y jornadas 

técnicas puntuales… Capacidad para formar la hay, 

pero en estos momento parece que lo que faltan 

son recursos. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Mans asegura en 
esta entrevista 

que TECNIFUEGO-
AESPI tiene 
el papel de 

representar a 
todos los sectores 
interdisciplinares 

que intervienen en 
la seguridad en un 

solo cuerpo.

Junio-2013
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«En nuestra Asociación reside el conocimiento y la 
tecnología de nuestras empresas, a la vez que nos 
constituimos como el motor para la adaptación de 
las normas y reglamentaciones al estado del arte, 
es decir, a la evolución tecnológica y de I+D+i»
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Q
UÉ es exactamente SMARTair de TE-

SA? 

—SMARTair es la plataforma de con-

trol de accesos de TESA, basada en equipos autó-

nomos combinados con equipos de gestión online 

que proporcionan la máxima seguridad, comodidad 

y rentabilidad para todos los usuarios. 

Ahora TESA te permite entrar en una nueva di-

mensión, porque para nosotros todo empieza con la 

innovación. Crear ideas es el comienzo. Fomentarlas 

y desarrollarlas son los siguientes pasos. Cada año 

hacer operativas muchas de estas ideas nos lleva a 

invertir más de 4 millones de euros con un equipo 

de 30 profesionales con la creatividad y la anticipa-

ción por bandera.

Cuando observe lo último en tecnología en sis-

temas de cierre y control de accesos, piense que eso 

era I+D+I para TESA hace 10 años. 

—¿Qué soluciones ofrece actualmente SMAR-

Tair de TESA?

 —La gran mayoría de las empresas instaladoras 

de seguridad que cuentan entre su portfolio de pro-

ductos con soluciones de control de accesos, están 

demandando soluciones on-line, que hasta hace 

muy poco tiempo sólo estaban disponibles en ver-

siones cableadas. SMARTair sustituye, y en muchos 

casos complementa esta demanda creciente, pero 

ofreciendo una solución sin cables. Es un solución 

100% Wireless.

En la actualidad, la mayoría de las instalaciones 

que cuentan con un sistema de control de accesos, 

sólo controlan las puertas y los accesos perimetrales 

de las mismas, por lo que existe una oportunidad 

de más de un 90% de puntos de acceso que aún no 

cuentan con ningún sistema de control de accesos. 

SMARTair posibilita a los instaladores de seguridad 

ofrecer al mercado una solución mucho más econó-

mica, sin cables, sin obras, y con la misma  funcio-

nalidad que ofrecen los sistemas tradicionales. Esto 

les permite ampliar el número de puntos de acceso 

controlados, de manera sencilla, escalable y mucho 

más económica.

—¿Cuál es la línea estratégica empresarial y 

comercial de SMARTair de TESA en este segundo 

semestre de 2013? 

—Como fabricante global de soluciones de cie-

rre y control de accesos, contamos con diferentes 

unidades de negocio y canales de venta para poner 

«SMARTair es la plataforma de control 
de accesos de TESA, que proporciona  
la máxima seguridad y rentabilidad  
a los usuarios»

Junio-2013

Carlos Valenciano. Sales Manager. SMARTair España.

EmprEsasSeguridad/entrevista
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a disposición del mercado todas nuestras solucio-

nes. SMARTair ha sufrido una demanda creciente 

durante los últimos 3 años, proveniente de los di-

ferentes nichos de mercado y canales de venta de 

TESA. Durante este 2013, estamos haciendo un gran 

hincapié en dar a conocer nuestra tecnología a los 

instaladores de seguridad. A día de hoy, contamos 

ya con miles de unidades instaladas en España y 

fuera de nuestras fronteras. TESA, como fabricante, 

comercializa controles de acceso a través de instala-

dores, facilitando el producto, la formación y el so-

porte técnico y comercial necesarios, directamente 

y desde nuestra red SMARTair de servicios técnicos 

autorizados.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a 

su compañía en relación a otras que operan en 

el mismo ámbito? 

SMARTair es un producto tecnológico, fruto del 

I+D+I de TESA, diseñado y fabricado al 100% en 

España. Esto nos permite además, poder dar so-

luciones a medida en aquellos proyectos especial-

mente complejos. TESA cuenta con una división de 

negocio específica, encargada de prescribir nuestra 

solución de control de accesos en fase de proyecto, 

a través de las ingenierías y estudios de arquitec-

tura de toda España, elaborando un plan de cierre 

para cada edificio, integrando las soluciones mecá-

nicas de TESA con la solución SMARTair de control 

de accesos. La amplísima gama de productos de 

seguridad mecánica de cierre, así como los más 

de 50 años de experiencia en este ámbito, son un 

valor añadido importantísimo a la hora de diseñar 

nuevas soluciones electrónicas que se adapten al 

100% a cualquier cerradura, y a cualquier tipo 

de puerta: de madera, metálicas, de aluminio, de 

vidrio, cortafuegos, etc.

—¿Tienen previsto presentar nuevas solucio-

nes en los próximos meses?

 —Nuestro «RoadMap» de productos está en 

constante evolución, tratando de dar soluciones 

a las necesidades y a las tendencias del mercado 

actual. 

En estos momentos nos encontramos lanzando 

la última versión de nuestro software de control de 

accesos TS1000, ahora en una nueva versión web. 

De esta manera los usuarios de nuestros sistemas 

SMARTair, podrán acceder desde cualquier lugar a 

gestionar sus puertas y accesos. 

—¿De qué manera cree que está afectando la 

situación de incertidumbre económica al sector 

en el que su compañía opera?

 —El mercado de control de accesos on-line está 

muy lejos de ser un mercado maduro. La tendencia 

de reducción de costes en servicios de seguridad 

física en las compañías, está llevando aparejado una 

mayor demanda de soluciones tecnológicas, que 

sustituyan a las personas, vigilantes y auxiliares. En 

este contexto, en el que además SMARTair no re-

quiere de obras, ni infraestructuras cableadas, y que 

además no requiere de la suspensión de la actividad 

de la empresa para su instalación, todo ello sumado 

a que el coste de materiales y de mano de obra pue-

de llegar a ser hasta un 60% más económico que un 

sistema tradicional, nos lleva a estar en una situación 

de demanda y resultados crecientes de manera sos-

tenida en los últimos 3 años. Ingeniería y fabricación 

española al servicio de la seguridad. ●

Fotos: TESA
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P
ERO, ¿por qué esto es así?

La respuesta tiene dos as-

pectos; uno relacionado con la 

credibilidad y otro, como casi todo, pu-

ramente económico.

Para empezar, recordemos rápida-

mente los principales riesgos que se cier-

nen sobre estos negocios:

El butrón

De lenta ejecución, está a la orden 

del día, siendo el método habitual con 

el que se revientan estos ne-

gocios, generalmen-

te en fines de se-

mana y puentes, 

es decir, cuando 

se dispone de 

tiempo suficien-

te para vaciarlo to-

do a fondo.

Entonces, ¿para qué sirve el 

sistema de seguridad instalado? 

¿Por qué no reacciona?

La respuesta es simple: en la mayor 

parte de los casos, no puede hacerlo por-

que la vía por la que informa ha sido pre-

viamente neutralizada.

¿Y cómo puede ocurrir esto?

Sencillamente, porque sabotear es-

ta vía es lo más fácil del mundo. Se en-

cuentra fácilmente accesible y se supervi-

sa desde la CRA empleando periodos de 

test automáticos excesivamente largos.

El butrón a la espera

Incluso cuando las vías 

de comunicación 

del sistema están 

a la altura de las 

necesidades y 

no son sabo-

teadas, pero la 

cobertura de de-

tección antibutrón es insuficiente, existe 

una modalidad de butrón conocido co-

mo «a la espera» –también sufrido por 

la Banca– en la que el paso es practicado 

con tiempo suficiente por los delincuen-

tes pero, éstos, aguardan fuera sin acce-

der al interior para evitar ser detectados 

por la volumetría del sistema hasta que 

el confiado propietario o empleado lle-

ga y desarma el sistema, siendo enton-

ces sorprendido y desvalijado y, ya ma-

niatado, es testigo de cómo el botín y sus 

captores desaparecen por el mismo ori-

ficio por el que llegaron.

El alunizaje

Al contrario que el butrón, se produ-

ce de forma súbita y se desarrolla en un 

tiempo muy corto.

Tanto con vehículo como con herra-

mientas manuales de demolición, pue-

de producirse en horario de atención al 

público para despojar al establecimien-

to de todo lo que alberga el escaparate 

o fuera de la jornada laboral, con inten-

ción de llevarse también las existencias 

del interior del establecimiento.

El atraco

También se lleva a cabo de forma sor-

presiva y puede conllevar un riesgo ele-

vado para empleados y clientes, y des-

embocar en hechos de mayor gravedad 

(rehenes, secuestro, etc.).

Más detalles que contribuyen a em-

peorar la situación.

El inexplicable desamparo 
de los joyeros

El equilibrio entre producto, servicio 
y precio es muy importante. Y por 
supuesto, a partir de un mínimo ne-
cesario.

Jesús García Cubillo. PM Intrusión Siemens, S. A.

En el pujante mundo de las comunicaciones del siglo XXI.

Hay cosas que pasan y que no deberían pasar, y lo hacen además 
contraviniendo todo sentido común, como si se tratara de una inevitable 
maldición. La gravedad aumenta cuando la situación se arrastra durante 
años y años sin que se haya hecho nada coherente por solucionarlo. Mien-
tras tanto, el miedo, la rabia y una amarga sensación de impotencia van 
calando hondo en quienes padecen sus consecuencias, a las que hay que 
añadir además las importantes pérdidas económicas que esto supone.

Seguridad en joyeríaS Seguridad



Seguridad en joyeríaSSeguridad Seguridad en joyeríaS Seguridad

Cuadernos de seguridad/ 85Junio-2013

El empleo de nuevos medios tecno-

lógicos con limitaciones para la obten-

ción inmediata de efectivo (dispensado-

res), dificulta en Banca la obtención de 

un rápido botín, por lo que la atención 

de la delincuencia se ha desviado hacia 

otras actividades y, en este sentido, es el 

Gremio de Joyeros, etc., quien más dura-

mente está sufriendo este problema.

Pongamos como ejemplo la situa-

ción en la Comunidad de Madrid donde 

el número de robos con fuerza en 2010 

superó la cifra de 70 y, sólo en un caso, el 

sistema de seguridad logró responder.

El botín llegó a alcanzar en una oca-

sión la cifra de 12 millones (valor de ven-

ta por cauces legales).

Como, curiosamente, en España las 

penas por este tipo de delitos son mí-

nimas, ¿qué más pueden pedir los de-

lincuentes?

Todo esto evidencia la necesidad de 

contar son sistemas de seguridad capa-

ces de responder de manera eficiente an-

te la oleada de siniestros que se está pa-

deciendo.

Y para ello no basta con disponer 

de productos de «altas prestaciones», 

si estos no son debidamente atendidos 

por empresas de servicios (instaladores, 

mantenedores y CRAs), que se caracte-

ricen por un elevado grado de profesio-

nalidad y competencia.

No olvidemos que los productos no 

son más que el soporte de un servicio 

aunque, eso sí, obviamente el mejor pro-

ducto es el que podrá sentar las bases del 

mejor servicio.

Tampoco podemos olvidar el coste 

de un servicio de calidad. Obviamen-

te, no es lo mismo atender un sistema 

del que se recibe una señal de test pe-

riódico por RTB cada semana (como la-

mentablemente todavía ocurre con mu-

chos sistemas de alta responsabilidad), 

que estar pendientes de otro del que te-

nemos una señal de test por ADSL ca-

da 30 segundos y que, además, cuenta 

con una vía de comunicación alternati-

va por GPRS, etc.

Vulnerabilidades

Una vez evaluados los riesgos, lo ver-

daderamente importante es identificar 

las vulnerabilidades y, para ello, es nece-

sario efectuar un exhaustivo estudio del 

entorno, considerando:

•	 Valor	de	los	artículos	expuestos	y/o	al-

macenados.

•	 Emplazamiento	del	local.	Medidas	fí-

sicas.

•	 Actividades	colindantes	y	paramen-

tos de separación con todas ellas.

•	 Facilidad	de	estacionamiento	y	posi-

ble huida de vehículos.

•	 Acceso	a	la	acera.	Protecciones	físicas	

existentes.

•	 Acceso	al	sabotaje	de	las	vías	de	co-

municación y de la alimentación del 

sistema.

•	 Resistencia	 mecánica	 del	 acristala-

miento, cercos y anclajes.

•	 Cerraduras	vulnerables	a	herramien-

tas.

•	 Etc.

Planificación

La reacción del sistema ha de ser rápi-

da y segura. Es fundamental que el ope-

rador de la CRA pueda discriminar la 

veracidad de una alarma en breve tiem-

po.

La estructura del sistema ha de ser 

cuidadosamente planificada, analizando 

todas las posibles amenazas y con el claro 

objetivo de obtener la máxima precoci-

dad en la detección de un incidente.

Cada caso es singular y conviene huir 

de soluciones estándar.

Implantación de un sistema

A partir del 18 de agosto de 2011, 

la instalación de un nuevo sistema en 

una joyería exige el cumplimiento de 

las	Órdenes	Ministeriales	INT/316/2011e	

INT/317/2011	que,	entre	otras	medidas,	

obliga al cumplimiento de las Normas 

EN50131, por las que es preciso conside-

rar importantes aspectos sobre los pro-

ductos que pueden ser instalados y que 

han de estar provistos de sus correspon-

dientes certificados y sobre el proceso 

de instalación.

Protecciones físicas

Independientemente de las medidas 

electrónicas a implantar, y que veremos 

a continuación, no se entiende la segu-

ridad electrónica sin unas medidas físi-

cas adecuadas.

En el exterior, frente al alunizaje con 

vehículo, bolardos y hasta mobiliario ur-

bano.

En la periferia del establecimiento, es-

caparates blindados, puertas acorazadas, 

cierres metálicos, etc.

Y, por supuesto, tabiques y forjados 

de separación con los huecos colindan-

tes lo más resistentes posible.

En el interior, cajas fuertes y cámara 

acorazada preferiblemente construida en 

hormigón armado.

Prevención del acceso desde locales 

adyacentes

Ataque perpetrado mediante tala-

dros, mazos, gato hidráulico, etc.

Será necesario supervisar:

•	 La	 separación	 horizontal	mediante	

paramentos construidos con ladrillo 

macizo o hueco, bloques prensados, 

etc. unidos con yeso o cemento y en-

lucidos de yeso o acabados o en bru-

to. 

Nueva gama de detectores volumétricos E-Line 
de Siemens.
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•	 La	separación	vertical	mediante	forja-

dos.

Y para ello emplearemos:

•	 Supervisión	mediante	detectores	ge-

néricos de vibración.

•	 Supervisión	 mediante	 tramas	 con-

ductoras (imprescindibles frente al 

gato hidráulico, ya que ningún otro 

método es válido).

•	 No	es	recomendable	montar	detecto-

res sísmicos sobre este tipo de estruc-

tura. Sólo son apropiados para acero 

y hormigón armado.

Supervisión de accesos

Puertas, ventanas, etc. se supervisan 

mediante contactos magnéticos de alta 

seguridad con grado 3 según EN50131-

2-6,	dotados	de	supervisión	de	manipula-

ción (tamper) y de interferencias median-

te campo magnético (sabotaje mediante 

un imán ajeno al conjunto).

Importante establecer un test au-to-

mático de funcionamiento para la detec-

ción precoz de posibles fallos.

Interior

Detección volumétrica con grado 3 

según EN50131-2-x.

Detectores de infrarrojo pasivo o PIRs 

y dobles tecnología que han de estar su-

pervisados frente a:

•	 Manipulación	(tamper).

•	 Retirada	de	la	superficie	de	mon-taje	

(antidespegue o tamper trasero).

•	 Posible	reorientación	si	están	monta-

dos mediante rótulas.

•	 Enmascaramiento	mediante	 sprays,	

láminas, adhesivos, etc.

Instalación básica en todos los re-cin-

tos colindantes con posibles puntos de 

acceso desde el exterior, tanto si son ha-

bituales como si no.

Contribuirán a confirmar una alar-ma 

originada en uno de los periféri-cos an-

tes comentados.

Es importante someterlos a un test 

automático de funcionamiento para de-

tección precoz de posibles fallos. Esta 

función es llevada a cabo por la central 

de control.

Supervisión de cámaras acorazadas y 

cajas fuertes

•	 Cámaras	acorazadas	construidas	con	

hormigón armado y dotadas de puer-

tas metálicas de alta resistencia que se 

caractericen por sus elevados tiempos 

de penetración.

•	 Cajas	fuertes	con	estructura	sándwich	

de acero y cemento, de dimensiones 

diversas y elevado peso.

•	 Accesos	con	retardo	y	control	de	tiem-

pos máximos de apertura.

•	 Medios	 normalmente	 supervisados	

mediante detectores sísmicos.

– Radio de acción entre 2 y 5 m, se-

gún modelos.

– Previstos para detectar el ataque 

con cualquier tipo de herramien-

ta, mecánica y térmica.

– Provistos de autotest.

Aviso de atraco 

Medidas físicas adecuadas (posible 

zaguán/esclusa	disuasoria,	etc.).

•	 Pulsadores	fijos	supervisados	frente	a	

manipulación y despegue, y pulsado-

res vía radio.

•	 Empleo	de	códigos	de	intimidación.

•	 Elementos	 automáticos	 de	 genera-

ción de alarma.

– Retardos de apertura.

– Activación automática de alarma, 

temporizada.

En lo referente a la CRA, es importan-

te aquí la gestión de las claves de verifi-

cación para falsas alarmas.

Central, alimentación, teclados y có-

digos

La central, con grado 3 de acuerdo 

con	EN50131-3	y	EN50131-6,	ha	de	ubi-

carse en un lugar que no tenga un fácil 

acceso para el delincuente y, mejor, fí-

sicamente protegida. Evitaremos así un 

posible sabotaje del sistema durante el 

tiempo de entrada.

Los teclados han de situarse lo más 

próximos posible a los puntos habitua-

les de acceso con el fin de minimizar el 

comentado tiempo de entrada.

La alimentación ha de contar con 

una autonomía de 30 horas y el tiem-

po máximo de carga de la batería será 

de 24 horas.

Los códigos de usuario tendrán un mí-

nimo de cinco cifras.

Comunicaciones

Nada más importante en las instala-

ciones desatendidas ya que son el cordón 

umbilical que permite conocer el correc-

to estado del sistema y del medio por el 

que informarán de producirse algún in-

cidente.

Su pérdida puede resultar fatal y, es 

más, incluso puede ser también fatal el 

desconocimiento de esta pérdida.

Seguridad en joyeríaS Seguridad

La serie de detectores sísmicos GM700 de Sie-
mens se distingue por su elevada fiabilidad y 
sus prácticamente nulas falsas alarmas.

Sistema SPC de Siemens. La tecnología más 
avanzada para disponer del mejor servicio con 
la más alta confiabilidad.
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Todo esto que, hasta hace unos años 

había que asumirlo como un riesgo irre-

mediable, está hoy en día resuelto desde 

el punto de vista tecnológico.

La seguridad de las comunicaciones, 

que han de estar encriptadas por cual-

quier vía para el grado 3, es de vital im-

portancia. Para ello se han de emplear 

sistemas que dispongan de soluciones 

nativas de comunicación, no consisten-

tes en añadidos o parches de terceros, 

para garantizar un mínimo tiempo de 

comunicación. Es muy importante tam-

bién establecer 2 vías de comunicación, 

mutuamente supervisadas, para dispo-

ner de alternativa ante el fallo o sabota-

je de una de ellas.

Esta vía alternativa debería ser de di-

ferente naturaleza para impedir un posi-

ble sabotaje total simultáneo (por ejem-

plo ADSL + GPRS).

Las señales periódicas de test por am-

bas vías deben ser lo más frecuentes po-

sible, de modo que un sabotaje o fallo se 

detecte con la máxima precocidad.

Un fallo o sabotaje de una de las 

vías ha de ser confirmado rápidamen-

te de modo que se proceda a compro-

bar el estado del sistema mediante la 

otra vía.

Alimentación de emergencia para los 

elementos de comunicación

La alimentación de los elementos re-

lacionados con las comunicaciones digi-

tales	(router,	switch,	etc.)	ha	de	asegu-

rarse mediante un SAI o una fuente de 

alimentación adecuada, equipada con 

una batería de capacidad suficiente pa-

ra evitar su pérdida ante un fallo o sabo-

taje del suministro eléctrico. No es caro 

y proporciona un importante valor aña-

dido al sistema.

Desde la CRA

Han de establecerse claros criterios de 

interpretación de las incidencias y de las 

omisiones de test periódicos para que el 

operador de la CRA sepa qué acción de-

be emprender.

Siguiendo la legislación, han de lle-

varse a cabo los mantenimientos perió-

dicos de los sistemas, tanto presenciales 

como bidireccionales, con el máximo ri-

gor y con la posible ayuda del usuario pa-

ra optimizarlos.

Los mantenimientos bidireccionales 

exigen del empleo de sistemas capaci-

tados	para	ello	y	de	software	específico	

para este cometido en la CRA.

Verificación de alarmas desde la CRA

Como ya hemos visto, la nueva OM 

establece varios procedimientos para la 

verificación de alarmas, tanto técnicos 

como humanos.

Como técnicos y para el grado 3 te-

nemos las siguientes opciones:

•	 Secuencia	de	alarmas:	3	alarmas	suce-

sivas procedentes de un mínimo de 2 

detectores, antes de 30 segundos.

•	 Una	alarma	seguida	de	verificación	

de audio. Para ello, el sistema con-

solidará un registro de sonido en el 

momento de la alarma de los 10 se-

gundos anteriores a ella, seguidos 

del tiempo necesario hasta que es-

té establecida la comunicación con 

la CRA. También permitirá audio en 

tiempo real.

•	 Una	alarma	seguida	de	verificación	de	

vídeo (mínimo, una imagen del ins-

tante de la alarma seguida de 2 más 

antes de 5 segundos).

Adicionalmente, con doble vía de co-

municación:

•	 Fallo	de	una	vía	seguido	de	una	alar-

ma y viceversa.

•	 Constatación	del	fallo	de	ambas	vías	

de comunicación.

Es muy importante:

•	 La	velocidad	de	las	comunicaciones	

(lograr un tiempo lo más reducido 

posible desde el instante en que se 

produce la alarma hasta que ésta es 

visionada por el operador de la CRA), 

y debe ser aplicable tanto a la vía prin-

cipal como a la alternativa.

•	 La	rápida	reacción	de	la	vía	alternati-

va ante el fallo de la principal.

El vídeo: videograbación y videoveri-

ficación

Cuando se decide emplear vídeo pa-

ra verificar una alarma, es necesario sa-

ber diferenciar entre videograbación y vi-

deoverificación.

La videograbación está prevista para 

registrar todo aquello que acontece en 

el día a día y que pudiera revestir interés 

La verificación mediante audio & video es un poderoso instrumento en manos del operador de la 
CRA. SPC se lo proporciona tan sólo en unos segundos tras la alarma.
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en caso de detectarse con posterioridad 

alguna irregularidad como, por ejemplo, 

un hurto, un fraude, etc. Esta tarea es-tá 

asignada a un videograbador digital, mu-

chas veces basado en un PC y que, entre 

otras cosas, presenta la debilidad de pre-

sentar un consumo elevado y exigir ali-

mentación	a	partir	de	230	V	c.a,	lo	que	

dificulta y limita seriamente en tiempo el 

empleo de un SAI.

La videoverificación sin embargo ha 

de estar específicamente implantada pa-

ra facilitar información inmediata en ca-

so de alarma, luego su uso se restringe a 

los instantes previos y posteriores a esa 

alarma.

Si está función está integrada en el 

equipo de control del sistema, parte de 

la autonomía ante un fallo de alimenta-

ción será suministrada por él pero, ade-

más, será necesario proporcionársela a 

las cámaras y, por supuesto, al sistema de 

comunicación	IP,	router/switch.	De	este	

modo, si las cámaras son IP, algo ya muy 

corriente, en caso de pérdida de c.a. y 

de fallo casual o intencionado de las co-

municaciones vía router, todavía queda-

ría la alternativa GPRS que podría ser so-

portada durante horas por una fuente 

de alimentación de coste moderado, ya 

que el consumo global de esta estructu-

ra es significativamente inferior al de un 

videograbador.

Un importante detalle en videoveri-

ficación reside en que, si se desea regis-

trar imágenes antes de una alarma, la 

cámara deberá poseer un sistema de ilu-

minación de la escena, que se active au-

tomáticamente con condiciones insufi-

cientes de luz.

Cuando ambas funciones, video-gra-

bación y videoverificación están pre-

sentes, si se emplean cámaras IP y éstas 

poseen doble stream de vídeo progra-

mable, pueden ser compartidas por am-

bos sistemas, optimizando así el con-

junto.

El audio. Un gran recurso desaprove-

chado hasta la fecha

Imaginemos una cámara acorazada 

debidamente construida con sus muros 

de hormigón armado, un espesor ade-

cuado y correctamente supervisada por 

un cierto número de detectores sísmi-

cos.

Si una herramienta, mecánica o tér-

mica, se empleara para abatir esta ba-

rrera, se produciría inevitablemente la 

activación de al menos uno de estos sís-

micos, mucho antes de que, desde el in-

terior, pudiéramos percibir nada que no 

fuera el ruido generado por esta herra-

mienta.

Una	cámara	de	CCTV	no	tendría	nin-

guna utilidad como elemento de veri-

ficación en este supuesto, pero sí un 

micrófono y, sobre todo, si registra soni-

dos antes de la alarma tal y como exige 

la Orden Ministerial. Además, en estas 

circunstancias, un micrófono propor-

ciona unas prestaciones que una cá-

mara no puede alcanzar. Oye en la os-

curidad	y	en	360º	a	 su	alrededor,	no	

sólo de frente.

Nuestra compañía dispone de una 

completa gama de productos que per-

miten establecer un sistema con las máxi-

mas garantías:

•	 La	central	SPC	5330,	certificada	por	

VdS	con	Grado	3,	está	dotada	de	co-

municación IP nativa y GPRS, propor-

ciona impresionantes prestaciones en 

cobertura, supervisión de los elemen-

tos del sistema y comunicaciones.

•	 Las	aplicaciones	software	relaciona-

das con las centrales SPC están fun-

damentalmente orientadas hacia una 

rápida identificación de las causas de 

una alarma, permitiendo su verifica-

ción en un tiempo record.

•	 La	gama	de	volumétricos	de	espejo	

negro, PIRs serie IR y dobles tecno-

logía serie IRM, y los nuevos detec-

tores de la gama E-Line, solucionan 

cualquier necesidad.

•	 Los	sísmicos	de	 la	serie	GM700,	 los	

más prestigiosos del mercado, son 

idóneos para cajas fuertes y cámaras 

acorazadas.

•	 Los	detectores	volumétricos	y	sísmi-

cos pueden ser automáticamente su-

pervisados desde la central SPC, de-

tectando cualquier anomalía que 

pudiera producirse.

Con estos productos, es posible es-

tablecer un sistema dotado de los servi-

cios necesarios para hacer virtualmente 

imposible un butrón.

Tan sólo es necesario poner manos a 

la obra para cambiar la actual tenden-

cia.

Aplicaciones para el usuario

A	través	de	la	aplicación	SPCa-nywhe-

re, SPC puede ser supervisada desde ter-

minales móviles, tales como iPhone, iPad 

o Android.

Desde cualquiera de ellos, el usuario 

puede conocer el estado de su sistema, 

actuar sobre él e incluso supervisar las 

posible	cámaras	de	CCTV	empleadas	pa-

ra videoverificación.

Estas funciones, como complemen-to 

a la atención prestada por la CRA, son de 

gran interés para todo aquel usuario que 

quiera estar informado directamente so-

bre el estado de sus sistemas. ●

   

Fotos: Siemens 

Imagen de una cámara obtenida desde un 
iPhone.
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A
DEMÁS, y como novedad de es-

te balance trimestral, a los datos 

facilitados por los cuerpos poli-

ciales mencionados se agregan las infrac-

ciones penales registradas por aquellos 

Cuerpos de Policía Local que facilitan da-

tos	de	criminalidad	al	resto	de	las	Fuerzas	

y Cuerpos de Seguridad del Estado. De 

esta forma, los datos presentados mues-

tran una imagen más acorde y aproxima-

da a la realidad de la incidencia de la cri-

minalidad en España.

Este informe desglo-

sa los datos según las in-

fracciones penales, deli-

tos y faltas, registradas 

no sólo a nivel nacio-

nal, sino también por 

Comunidades Autóno-

mas y provincias.

Los indicadores de seguridad que se 

especifican en este informe comprenden 

diferentes categorías: cifra total de delitos 

y faltas, homicidios dolosos y asesinatos 

consumados, delincuencia violenta, robo 

con violencia o intimidación, robos con 

fuerza, sustracción de vehículos a motor, 

tráfico de drogas, daños, y hurtos. La ca-

si totalidad de estos indicadores son los 

que establece y determina la Oficina Eu-

ropea de Estadística (EUROSTAT).

A lo largo del primer trimestre de 2013 

se han conocido un total de 537.223 de-

litos y faltas en nuestro país, lo que su-

pone un 2,5% menos respecto a los tres 

primeros meses del año pasado. En tér-

minos generales se aprecia que el resulta-

do sobre la criminalidad que arroja el ba-

lance del primer trimestre de 2013, salvo 

determinadas tipologías penales, es favo-

rable. Este cómputo positivo de la crimi-

nalidad en España conlleva a que la tasa 

final obtenida se encuentre entre las más 

bajas de la Unión Europea.

Partiendo de la distribución territorial 

de la criminalidad, las Comunidades Au-

tónomas con un mayor descenso de in-

fracciones penales registradas son Ceuta, 

Cantabria, Illes Baleares, y Aragón, a dife-

rencia de Asturias, Extremadura, Melilla y 

Murcia que son las regiones que han ano-

La incidencia de la 
criminalidad se mantiene 
entre las más bajas de la UE

Esto es un pie de foto para la sección de Re-
portaje.

Ministerio del Interior: Balance Trimestral de Criminalidad

Los delitos y faltas se reducen un 2,5% durante el primer trimestre  
de 2013 con respecto al mismo periodo del año pasado

El Ministerio del Interior ha presentado el Balance de Criminalidad 
correspondiente al primer trimestre de 2013, tal y como se ha venido 
haciendo a lo largo de la presente legislatura en cumplimiento del 
compromiso	adquirido	por	el	ministro	del	Interior,	Jorge	Fernández	Díaz,	
durante su primera comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso 
de los Diputados en enero de 2012. El Balance constituye un informe que 
pone	de	relieve	la	evolución	de	la	criminalidad	registrada	por	las	Fuerzas	y	
Cuerpos de Seguridad del Estado, y los Cuerpos de Policía dependientes de 
las diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país. 

Seguridad pública Seguridad

El informe desglosa los datos 
según las infracciones pena-
les, delitos y faltas, registra-
das no solo a nivel nacional, 
sino por Comunidades  Au-
tónomas y provincias.
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tado un mayor incremento con respecto 

al mismo periodo del año 2012.

Descenso importante de los homicidios 
dolosos y asesinatos consumados 
(-26,4%)

Entre los indicadores que presentan 

valores a la baja, cabe subrayar el des-

censo de los homicidios dolosos y ase-

sinatos	consumados	(-26,4%),	el	tráfico	

de drogas (10,2%) y los daños (-8,4%). 

Asimismo, han experimentado esta ten-

dencia negativa, de manera importante, 

los delitos de sustracción de vehículos a 

motor, con un -5,1% menos.

Aumento moderado de los robos con 
violencia e intimidación (2%)

De los datos registrados en este Ba-

lance, se observa que el incremento más 

relevante se produce con respecto a los 

robos	con	fuerza	en	domicilios	(6,1%).	

Le siguen, aunque con un aumento más 

moderado, los robos con violencia e in-

timidación (2,0%) y la delincuencia vio-

lenta (0,8%).

Cabe destacar que el notable descen-

so	del	 indicador	«Robo	con	Fuerza	en	

Domicilios» con respecto al mismo pe-

riodo de 2012 se encuentra condiciona-

do por la puesta en marcha de nuevos 

criterios metodológicos de grabación y 

cómputo estadístico. Así pues, durante el 

año 2012 se introdujeron procedimien-

tos mejorados de grabación de informa-

ción, especialmente en lo que respecta a 

la naturaleza del lugar donde se cometen 

las infracciones penales. Donde anterior-

mente se computaban en el indicador 

«Robo	con	Fuerza	en	Domicilios»	única-

mente los espacios habitables de deter-

minadas viviendas (pisos, casas, etc.), en 

la actualidad se tienen en cuenta otros 

tipos de viviendas, como pudieran ser 

casas de campo, segundas viviendas y 

otras tipologías.

Además, es obligatorio que los agentes 

de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	

Estado especifiquen el lugar concreto de la 

vivienda donde se produce el robo, como 

los anexos de las mismas (garajes, traste-

ros, patios, espacios comunes, etc.).

Así, al comparar en este primer tri-

mestre de 2013 los datos registrados con 

el nuevo cómputo estadístico a comien-

zos de 2012, ya no se aprecia el fuer-

te incremento de los últimos informes 

presentados, que, como se explicó, eran 

consecuencia de la puesta en marcha del 

mencionado criterio metodológico. ●

Fotos: Archivo

«A lo largo del primer trimestre de 2013 se han 
conocido un total de 537.223 delitos y faltas en 
nuestro país, lo que supone un 2,5% menos 
respecto a los tres primeros meses del año 
pasado»

Infracciones Penales Registradas.  
Territorio Nacional.
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IX Encuentro Seguridad 
Pública y Seguridad 
Privada

Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES)

E
ntre las conclusiones a destacar 

del IX Encuentro se encuentran:

1. Sobre el Anteproyecto de 

Ley de Seguridad Privada del que recien-

temente se ha conocido el contenido y 

que se encuentra en audiencia pública, 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ex-

presaron que  si se aprueba tal y como 

está en el anteproyecto, se tratará de una 

ley que apoya e impulsa a la seguridad 

privada, y en consecuencia al sector em-

presarial, y que regula cuestiones no tra-

tadas con anterioridad en la legislación 

de Seguridad Privada.

2. En lo que respecta a las cinco Ór-

denes Ministeriales que se publicaron 

en 2011, no ha habido ninguna conflic-

tividad en su aplicación y su valoración 

es positiva. Especialmente positiva para 

Mossos d´Esquadra es la verificación por 

imágenes. 

3. Sobre el seguimiento de los certi-

ficados de producto, el Cuerpo Nacio-

nal de Policía es consciente de todos los 

que existen en estos momentos y que 

no cumplen. Para ello está trabajando 

en una herramienta que localiza los váli-

dos. Es de acceso público y se requiere la 

colaboración voluntaria de los fabrican-

tes y de los afectados. No tiene carácter 

constitutivo, lo que significa que la no 

aparición de un producto no quiere de-

cir que no cumpla con los requisitos le-

gales. Es informativa. AES pone a dispo-

La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado 
25 de abril en Madrid el IX Encuentro Seguridad Pública y Seguridad 
Privada, en el que estuvieron presentes representantes de la Unidad 
Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio 
de Protección y Seguridad y la Intervención Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil, los Mossos d’ Esquadra, medios de comunicación,  así 
como miembros de la Junta Directiva de AES. «Un encuentro siempre muy 
fructífero para nuestra asociación, que permite aclarar hechos y dudas 
concretas del día a día a nuestras empresas», según AES.

Foto de grupo de los asistentes al IX Encuentro Seguridad Pública & Seguridad 
Privada.

Una imagen de los representantes de las FF y CC. de Seguridad 
que acudieron al en cuentro.



estuvo allí

Junio-2013

estuvo allí

sición de la Unidad Central de Seguridad Privada el Grupo de 

Trabajo creado en la Asociación.

4. Existen también una serie de certificados con el sistema 

1B, en lugar del mínimo sistema 3 que requieren las Órdenes 

Ministeriales. Cuando aparezcan se corregirán y si se detec-

ta que un sistema de seguridad instalado con posterioridad a 

agosto de 2011 no cumple con lo dispuesto, se obligará al ins-

talador a que lo retire. La UCSP actuará de oficio y realizará las 

inspecciones correspondientes. 

5. Incompatibilidades de aplicación e interpretación de las 

Órdenes Ministeriales. No se han detectado por el momento. 

Si desde la AES se detectase alguna «nos agradecerían que se 

lo hiciéramos saber».

6. Los representantes de las FF y CC. de Seguridad expli-

can que dentro de 5 años la Seguridad Privada será «más pro-

fesional y en la que confluya confianza de los usuarios y cola-

boración con las FCS».

7. La Orden Ministerial que regula la moratoria de las dis-

posiciones transitorias de las Órdenes de alarmas y de medi-

das se encuentra preparada a falta de su firma por la autori-

dad correspondiente.

8. En cuanto a  Infraestructuras Críticas, se ha iniciado una 

provechosa colaboración entre el CNPIC e INTECO que ha su-

puesto un importante avance en seguridad informática.

Además de estas cuestiones, se trataron asimismo diversas 

preguntas sobre el día a día de la industria de la Seguridad Pri-

vada, así como de la aplicación normativa.

Por su parte, Marta Fernández, Jefa del Área Central de Poli-

cía Administrativa. Mossos d`Esquadra. Generalitat de Catalun-

ya, aprovechó la celebración del encuentro para solicitar a  la  

Junta Directiva de AES, la posibilidad de establecer un marco 

de colaboración a modo de jornadas informativas, reuniones, 

ponencias, etc., con Mossos d`Esquadra, actividad que valo-

rarían muy positivamente. En este sentido, se recordó la jor-

nada que se celebró el pasado 3 de abril en Sabadell para las 

empresas instaladoras a la que asistieron representantes de la 

Junta Directiva de AES. ●

TexTo y FoTos: AES/Redacción.

«El encuentro contó con  
la presencia de representantes  
las FF y CC de Seguridad, medios 
de comunicación,...»
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Gunnebo España,  
nuevas oficinas en Madrid

El edificio acoge también un centro de formación para clientes

E
L acto de inauguración contó 

con la presencia de Per Borgvall, 

CEO de Gunnebo; y Darío Vica-

rio, director general de España, Portugal 

e Italia de Gunnebo.

Gunnebo tiene presencia geográfica 

directa en 33 mercados en Europa, Amé-

riva, Asia, África, Middle East y Australia, 

opera en más de 100 mercados a través 

de partners, y tiene 5.700 empleados. La 

compañía está especializada en seguri-

dad bancaria, cash handling, secure sto-

rage, servicios y entrance control. 

La compañía ha ampliado y mejorado 

su central receptora de alarmas que da 

servicio de vigilancia 24 horas a 15.000 

usuarios, entre las que destacan varias 

de las principales entidades financieras 

del país, un gran número de organismos 

públicos y algunas de las mayores em-

presas privadas de capital español y ex-

tranjero.

Las nuevas dependencias de Gunne-

bo en Madrid tienen una superficie de 

900 m2 y albergan a 70 empleados de la 

compañía. No obstante, la multinacio-

nal sigue teniendo sus oficinas centrales 

en Barcelona y cuenta con personal co-

mercial y técnico propio en todas las ca-

pitales de provincia a lo largo de la geo-

grafía española.

«A pesar de encontrarnos en una co-

yuntura económica desfavorable en la 

que las inversiones en el sector bancario y 

la Administración Pública han caído drás-

ticamente, creemos que es el momento 

adecuado para invertir en nuestras ins-

talaciones ya que esto redundará en una 

mejora del servicio ofrecido a nuestros 

clientes», comenta Per Borgvall, presi-

dente y CEO de Gunnebo.

El Plan estratégico de Gunnebo Espa-

ña se articula en: «adaptar  nuestra es-

tructura a la demanda; alinear los proce-

sos internos, aumentar nuestra velocidad; 

así como sumar oferta de soluciones en 

función de las últimas tendencias mun-

diales y las necesidades de nuestros clien-

tes», señaló Darío Vicario. ●

TexTo y FoTos: Redacción

Per Borgvall, CEO de Gunnebo, en el momento 
de la inauguración de las nuevas oficinas de la 
compañía.

Darío Vicario, director general de España, 
Portugal e Italia de Gunnebo, durante su inter-
vención. 

Gunnebo España ha inaugurado sus nuevas oficinas en Madrid; unas 
instalaciones situadas en la calle María Tubau, nº 3 que proporcionarán 
un ambiente de trabajo agradable y representativo a sus empleados, así 
como una respuesta más rápida y cercana a los clientes. El edificio acoge 
también un centro de formación para clientes y técnicos. A la presentación 
de las instalaciones asistieron representantes de las FF. y CC. de Seguridad, 
asociaciones, así como clientes.
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ANPASP apuesta por una   
mejor cualificación del sector
El acto de presentación de la asociación tuvo lugar en Madrid con la 
presencia de representantes de las FF. y CC. de Seguridad, asociaciones, 
profesionales...

Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada

E
N el encuentro estuvieron pre-

sentes además Ignacio Gisbert 

Gómez, director de Seguridad 

de la CECA –el acto tuvo lugar en la Es-

cuela Superior de Cajas de Ahorros–; 

Miguel Luis Fernández Cañete, inspec-

tor jefe de la Unidad Central de Seguri-

dad Privada; y César Álvarez Fernández, 

Coronel Jefe del Servicio de Protección y 

Seguridad de la Guardia Civil.

Miguel Gawenda, presidente de 

ANPASP, agradeció la asistencia a los invi-

tados  y pasó, a continuación, a exponer 

el origen y objetivos de la asociación, que 

apuesta por establecer un «cambio ha-

cia la mejora, hacia la cualificación pro-

fesional y hacia la formación reglada de 

toda una pirámide de profesionales que 

forman el sector de la Seguridad Priva-

da», explicó. «Se 

crearía una carre-

ra profesional que 

mediante la pro-

gresiva capacita-

ción, formación y 

experiencia del es-

tudiante y traba-

jador, le llevaría a 

completar sus es-

tudios de grado universitarios o abrir la 

posibilidad de, mediante los títulos ob-

tenidos, optar a otras salidas profesiona-

les».

Entre los objetivos de ANPASP se en-

cuentran el participar y colaborar con los 

Ministerios implicados en el desarrollo de 

los contenidos formativos de la forma-

ción de grado y los ciclos medios y supe-

rior de Formación Profesional; colaborar 

con las FF y CC de seguridad en la perse-

cución y prevención del fraude e irregu-

laridades que se cometan en el sector de 

la formación en Seguridad, etc. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes

La capacitación, cualificación y mejora del sector de la Seguridad Privada 
mediante una mejor docencia que forme, humana y técnicamente en 
lo operativo y en la gestión a toda la pirámide de la seguridad, desde el 
personal operativo a los gestores, en todas sus especialidades y niveles 
jerárquicos, es el pilar sobre el que se asentó la creación de la Asociación 
Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada (ANPASP), que 
fue presentada el pasado 9 de  mayo en Madrid. El acto contó con la 
presencia de representantes de las FF. y CC. de Seguridad, Ministerio de 
Educación, Universidades Públicas y Privadas, asociaciones profesionales, 
entre otros.

Junta Directiva de la 
Asociación Nacional 
de Profesores Acre-
ditados de Seguri-

dad Privada.  
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N
O obstante, el uso de estas herramientas 

ha cambiado la forma de realizar el pro-

pio trabajo, llegándose incluso a observar 

la aparición de situaciones donde se evidencian ries-

gos tanto psicológicos como físicos para la salud de 

los trabajadores que están en continuo contacto con 

ellas. Las tecnologías cambian de forma más rápida 

que la capacidad de algunas personas para adaptar-

se a ellas, siendo esto una puerta de acceso para el 

desarrollo del tecnoestrés.

¿De qué hablamos al utilizar la palabra «Tecnoes-

trés»?

La primera referencia al término como tal se debe 

al psiquiatra Craig Brod, que 

en 1984 lo utiliza como título 

de su libro «Technostress: The 

human cost of the Computer 

Revolution». Posteriormente 

se han dado numerosas defi-

niciones del término, siendo 

una de las más específicas la 

de Salanova (2003): 

«El Tecnoestrés se define 

como un estado psicológi-

co negativo relacionado con 

el uso de TIC o amenaza de 

su uso en un futuro. Ese es-

tado viene condicionado por 

la percepción de un desajus-

te entre las demandas y los 

recursos relacionados con el 

uso de las TIC, que lleva a un 

alto nivel de activación psico-

«Tecnoestrés»,  
el uso de las TIC y su 
afectación a la salud laboral
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han 
convertido en la actualidad en un aspecto muy influyente 
en la vida personal, social, familiar y laboral, aportando 
valor a las empresas, al trabajo y a las personas. Facilitan las 
tareas administrativas, ahorran tiempo y esfuerzo y, además, 
suponen en muchos casos una estrategia de marketing para la 
organización. La gestión de la información y la comunicación 
en las empresas llega a marcar la diferencia entre unas y otras. 
La información transmitida mejora la toma de decisiones dentro 
de la empresa, pudiendo traducirse esto en mejores resultados, 
siempre que se utilicen las TIC de forma adecuada.

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

Artículo Estudios y Análisis

 La  gestión de 
la información y 
la comunicación 
en las empresas 
llega a marcar la 
diferencia entre 
unas y otras.
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fisiológica no placentera y al de-

sarrollo de actitudes negativas ha-

cia las TIC».

En esta definición se observa 

que el tecnoestrés es una percep-

ción por parte del trabajador, don-

de se evidencia un desajuste entre 

las demandas que exige el entorno 

de trabajo y los recursos tanto indi-

viduales como externos que se po-

seen para hacerlas frente. Destaca 

la importancia de la variable cogni-

tiva (percepción), y por otra parte 

la actitud negativa ante el uso de 

las TIC y los síntomas relacionados 

con la activación psicofisiológica. 

¿Qué tipo de puestos de trabajo 

lo sufren y de qué forma afecta 

el tecnoestrés a la seguridad de los trabajadores 

y de la empresa en general?

El tecnoestrés, al derivarse de la introducción de 

las nuevas tecnologías, afecta sobre todo a los pues-

tos de trabajo en los que se precisa de personal cua-

lificado. Los grupos funcionales más afectados son 

los siguientes (IFES, 2007):

– Directivos: director de I+D, director de Innova-

ción y gerente. Son los que deben estar más al 

tanto de la información sobre las TICs, debido a 

que en su mano está el aumentar la seguridad y 

el progreso de los trabajadores en su uso.

– Mandos intermedios: cumplen una función muy 

importante ya que supervisan la mayoría de las 

funciones realizadas e informan a los superiores. 

Nuevamente, deben ser conocedores de la faci-

lidad con la que las herramientas tecnológicas 

transmiten la información, pero deben asegurar-

se que los demás realizan el trabajo de forma se-

gura. Por ejemplo, si existe la posibilidad de que 

peligre la seguridad de un trabajador, un mando 

intermedio tiene la responsabilidad de velar por 

el buen funcionamiento de las herramientas tec-

nológicas que está utilizando, cerciorándose de 

que no hay fallo alguno en la realización del tra-

bajo. Los puestos más comúnmente afectados en 

este grupo son: jefe de Base, inspector de Con-

trol, jefe de Almacén, jefe de Área o Servicio, je-

fe de Departamento, jefe de Equipo, jefe de Di-

visión, jefe de Pedidos, jefe de Proyecto, jefe de 

Turnos, responsable de Área, etc.

– Técnicos: esta categoría supone un personal al-

tamente cualificado (Ingenieros y Técnicos I+D, 

Programadores, Técnicos de Prevención de Ries-

gos Laborales, etc.).

– Trabajadores especializados: almaceneros, ayu-

dantes de oficios, decoradores, administrativos, 

paletistas, ayudantes de Oficios, especialistas de 

Oficios, etc.

Por lo tanto, podría decirse que la seguridad en 

la empresa y para los trabajadores, representa un as-

pecto a revisar en mayor detalle debido a la implan-

tación de nuevas herramientas tecnológicas ya que, 

entre otras cosas, la introducción de tecnologías en 

diferentes puestos de trabajo supone asumir nuevas 

competencias (por ejemplo, el trabajador que sepa 

manejar la grúa de forma mecánica, deberá saber 

gestionar también algunas tareas sobre la mercan-

cía con herramientas tecnológicas nuevas, así co-

mo el administrativo deberá saber utilizar un posi-
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«La tecnoansiedad se refiere  
a la experimentación por parte del 
trabajador de altos niveles de activación 
fisiológica molesta, sintiendo tensión 
por el uso de algún tipo de TIC»

Las tecnologías 
cambian de forma 

más rápida que 
la capacidad de 

algunas personas 
para adaptarse a 

ellas.
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ble nuevo software de administración que se vaya a 

implantar para intentar aumentar la productividad 

de la empresa).

¿Qué consecuencias puede acarrear el tecnoes-

trés?

Puede conllevar consecuencias tanto físicas co-

mo psicológicas. Las personas que sufren tecnoes-

trés puede desarrollar ansiedad, inseguridad e incer-

tidumbre, depresión, insatisfacción, sentimientos de 

incompetencia, insomnio, dolores de cabeza y mo-

lestias físicas (Durán, 2009). Por ejemplo, es sabi-

do que pueden producirse daños derivados del uso 

de pantallas de visualización como sequedad en los 

ojos, vista cansada, molestias musculares, y la posi-

bilidad de aparición de migraña y cefalea tensional, 

entre otros. Todos nos hemos irritado alguna vez al 

esperar ante una aplicación informática que pare-

cía no funcionar.

A todo esto se añaden los sentimientos negati-

vos generados por tener que «renovarse» continua-

mente para poder seguir trabajando y hacer frente 

a la competencia. Es muy común que el trabajador 

se sienta obsoleto en relación a su desempeño en la 

organización (Salanova & Nadal, 2003). 

Debido a la multitud de cambios que se suce-

den en el entorno laboral actual y a la necesidad 

de actualizarse y ser más flexibles ante un mercado 

tan fluctuante, no es extraño encontrar personas 

que (sobre todo con edad avanzada), sienten mie-

do o evitan enfrentarse a las nuevas tecnologías, so-

lo por la primera imagen «cambiante» o «moderna» 

que éstas transmiten. Para desarrollar estrategias an-

te el tecnoestrés, sería conveniente saber 

qué significan las TIC para el trabajador, 

qué espera éste de ellas y con qué recur-

sos cuenta.

Tipos de «Tecnoestrés» más conocidos 

(Salanova et al., 2007)

Hablar de tecnoestrés supone explicar 

un concepto en términos generales. Nor-

malmente la definición general se ajusta 

a lo que se llamaría «tecnoansiedad», el 

tipo más conocido. Además de éste, es 

preciso hablar de «tecnoadicción» y «tec-

nofatiga». 

La tecnoansiedad se refiere a la expe-

rimentación por parte del trabajador de 

altos niveles de activación fisiológica mo-

lesta, sintiendo tensión por el uso de algún tipo de 

TIC. Esta situación conduce a pensamientos negati-

vos sobre su capacidad de uso de estas herramien-

tas, adoptando actitudes de desconfianza hacia sí 

mismo. En algunos casos, el trabajador puede de-

sarrollar fobia hacia las TIC, evitándo incluso pen-

sar en ellas. 

La tecnofatiga hace referencia a los sentimientos 

de agotamiento cognitivo debidos al uso de estos 

medios, acompañado además de actitudes de evita-

ción y sentimientos de incompetencia o creencia de 

falta de habilidad para su uso. Un subtipo específi-

co es el síndrome de «fatiga informativa», que apa-

rece cuando surge sobrecarga de información tras 

el uso de Internet.  

Por último, la tecnoadicción es el tipo de tecnoes-

trés que aparece debido a un impulso incontrolable 

por utilizar estas herramientas en todo momento, 

con indiferencia del sitio o situación social donde se 

encuentre la persona. Se pierde mucho tiempo inú-

tilmente y se suele «estar conectado» durante largos 

períodos de tiempo. Con la llegada de los smartpho-

nes esto ha supuesto una adicción mayor. 

Un estudio llevado a cabo por el Instituto Na-

cional de Tecnologías de la Comunicación indica 

que hay diferencias entre usuarios de smartphones 

y los usuarios de móvil convencional. Los que dis-

ponen de un teléfono inteligente realizan en la ac-

tualidad la mayoría de actividades desde el móvil, 

como consultar el correo electrónico o revisar toda 

la información de actualidad en la Web (INTECO, 

2011), cosas que, con la llegada además de las re-

des sociales y multitud de aplicaciones para este ti-

El tecnoestrés, 
al derivarse de 
la introducción 
de las nuevas 
tecnologías, afecta 
sobre todo a los 
puestos de trabajo 
en los que se 
precisa de personal 
cualificado.
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po de teléfonos (por ejemplo «Whatsapp», «Line», 

con su servicio de mensajería instantánea) requie-

ren más tiempo del usuario para hacer frente a to-

da la información que le llega.

¿Por qué aparece el tecnoestrés?

El tecnoestrés puede aparecer por varias razo-

nes:

– Falta de información respecto al uso de la herra-

mienta tecnológica.

– Falta de apoyo de supervisores y compañeros pa-

ra solventar los problemas que se presenten.

– Un mal funcionamiento del ordenador o un mal 

diseño de los programas informáticos, dificultán-

dose el trabajo debido a la lentitud del equipo o 

el programa.

– Pérdida de datos por caídas de los sistemas.

– Sobrecarga de demandas exigidas en el entor-

no de trabajo, (puede que las herramientas tec-

nológicas ayuden a ahorrar tiempo, dinero y es-

fuerzo, favoreciendo la gestión de los procesos, 

pero a pesar de ello, en muchas ocasiones prima 

la consigna «cuánto más se pueda hacer, mucho 

mejor», pudiendo aparecer estrés.

– Falta de control sobre el propio trabajo.

– Falta de recursos tanto individuales como orga-

nizacionales para hacer frente a las demandas.

– Etc.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta los fac-

tores individuales, hay personas más resistentes que 

otras. Aquellas personas más perseverantes y que no 

se desaniman ante los fracasos tendrán más posibi-

lidad de hacer frente a las exigencias que impone la 

introducción de innovaciones tecnológicas. 

Salanova (2003) indica que el tecnoestrés apa-

rece debido a las altas demandas exigidas en el en-

torno de trabajo en lo que a las TICs se refiere, y a 

la falta de recursos por parte de la persona y/o de la 

organización. Algunos modelos explicativos como el 

modelo Demanda-Control-Apoyo Social indica que 

la situación laboral más nociva es aquella en la que 

el trabajador percibe altas demandas laborales com-

binadas con un escaso control sobre el trabajo y po-

co apoyo organizacional (Karasek, 1979; Karasek & 

Theorell, 1990). Por su parte, el modelo Demandas-

Recursos Laborales (Demerouti, Bakker, Nachreiner y 

Schaufeli, 2001) explica que la relación entre la fal-

ta de recursos y elevadas (o monótonas) demandas 

propias de las TICs se puede cambiar por la existen-

cia de competencias personales (conocimientos so-

bre las TIC, autoeficacia percibida, etc.). Desde este 

modelo, los tecnoestresores se dividen en:

– Las demandas laborales: relacionadas con TICs 

que requieren esfuerzo durante un cierto periodo 

de tiempo y conllevan consecuencias tanto físicas 

como psicológicas. Los principales problemas en 

trabajadores que utilizan las nuevas tecnologías 

son: la sobrecarga de trabajo, tener que atender 

a gran cantidad de información (¿qué atender 

primero?), la monotonía en el trabajo (cuando 

la herramienta tecnológica nos parece «siempre 

lo mismo») o la ambigüedad de rol (informacio-

nes que llegan de todos lados y no aclaran una 

tarea, por lo que finalmente la persona no sabe 

qué tiene que hacer).

– Los recursos laborales: como por ejemplo, el ni-

vel de control sobre las TIC, la retroalimentación 

de otras personas o de la propia herramienta so-

bre su uso correcto, y el clima (de apoyo o no) 

por parte de compañeros y supervisores. Lo idó-
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«Es importante que las herramientas 
tengan diseños ergonómicos que 
faciliten la interacción persona-máquina, 
posean alta usabilidad˝, es decir, 
que sea fácil de usar para cualquier 
trabajador»

La tecnoadicción 
es el tipo de 

tecnoestrés que 
aparece debido 

a un impulso 
incontrolable 

por utilizar estas 
herramientas en 
todo momento.
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neo es que el diseño de una tecnología nueva se 

centre en las capacidades del usuario, facilitán-

dole la tarea, aumentando su rendimiento, pro-

ductividad y bienestar en el trabajo. 

Conciencia de la enfermedad y tratamiento

En vista de la paradoja de «cambio permanente» 

que vivimos, es evidente que hay que tomar medidas 

para afrontar el estrés ante las nuevas tecnologías. Es 

preciso desde la organización tomar medidas, hacer 

frente a los cambios para que al trabajador le resulte 

adaptativo y no desarrolle escepticismo ante el uso 

de estas herramientas. Concretamente, se hace ne-

cesaria una concienciación desde los departamen-

tos de recursos humanos, desde los que se deberían 

llevar a cabo una política orientada a la prevención 

del daño psicosocial que significan las nuevas for-

mas de trabajar, mediante la disminución y/o elimi-

nación de barreras, proporcionando posibilidades de 

formación para practicar, simplificando la tecnología 

o haciéndola más fácil de usar y reduciendo así la an-

siedad. Cuanto más facilidades perciban los trabaja-

dores para afrontar el uso de una tecnología, menos 

tecnoestrés se producirá (Alfaro, 2009).

Lo ideal es prevenir antes de que se produzca 

cualquier tipo de daño en el trabajador. Para ello, se 

debe realizar un rediseño del puesto de trabajo en 

el que se va a implantar la nueva tecnología, y de-

terminar cuáles serán las nuevas competencias que 

tendrá que desarrollar el trabajador. Posteriormen-

te se tendrán que poner en marcha planes de for-

mación para evitar en la medida de lo posible el tec-

noestrés (Salanova et al., 2007). 

 Es importante que las herramientas tengan dise-

ños ergonómicos que faciliten la interacción perso-

na-máquina, posean alta «usabilidad», es decir, que 

sea fácil de usar para cualquier trabajador. 

Otra forma de prevención es crear equipos de tra-

bajo, que fomenten una cultura y clima organizacio-

nal más constructivos. Los equipos de trabajo estarían 

dedicados a la implantación de soluciones que traba-

jasen los problemas que se pueden generar tras la im-

plantación de las innovaciones tecnológicas. 

Por otra parte, cambiar el clima y la cultura or-

ganizacional es difícil pero a largo plazo puede con-

seguirse. La clave se encuentra en el apoyo a la in-

troducción de las nuevas tecnologías mientras que 

se da soporte a las personas que van a utilizarlas. El 

apoyo organizacional ha sido una variable estudia-

da en multitud de trabajos donde se ha evidencia-

do su efecto amortiguador del estrés laboral en di-

ferentes entornos (López-Araújo & Osca, 2011; Terry 

& Jimmieson, 1999). Así, en lo que respecta al tec-

noestrés, se ha observado que un clima de apoyo 

es más eficaz para contrarrestar los efectos de esta 

patología en los trabajadores que la padecen, me-

jorándose la autoeficacia (Cifre, 1996). 

Además de todo esto, aumentar el control so-

bre el propio trabajo, la autonomía y la responsabi-

lidad puede ser todo un reto positivo para la perso-

na. La falta de control sobre la máquina 

conlleva problemas físicos y psicológi-

cos, similares a los mencionados líneas 

más arriba (problemas musculares, irri-

tabilidad, insatisfacción, ansiedad, de-

presión, etc.)

A pesar de hablar sobre esta patolo-

gía y aportar medidas, se hace necesa-

ria la difusión de los problemas y ries-

gos que entrañan las TIC. Éstas nunca 

deberían sustituir la calidad humana de 

las relaciones ni ocupar nuestro tiem-

po indebidamente. Debido a la evolu-

ción del mercado en estos momentos, 

es preciso que tanto las organizaciones 

como los trabajadores estén informados 

de sus riesgos, a parte de sus notables 

ventajas. ● 

Fotos: Archivo

La falta de 
control sobre la 
máquina conlleva 
problemas  físicos 
y psicológicos 
como problemas 
musculares, 
irritabilidad, etc.
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Dallmeier amplía su portfolio de cá-
maras con otra cámara domo IP, la 
DDF4820HDV-DN.

La DDF4820HDV-DN es una cámara de 
red HD, instalada en una carcasa anti-
vandálica (IK10) tipo domo. Ofrece vídeo 
Full-HD en tiempo real (1080p/30) en for-
mato H.264, que es actualmente el están-
dar más avanzado para una compresión 
de vídeo de alta eficiencia, y soporta re-
soluciones de hasta 3 megapíxeles.

Además de amplias funciones para la 
optimización automática y manual de 
imágenes y muchas otras opciones de 
ajuste, está equipada con una conmuta-

ción día/noche automática mediante un 
sensor de luz ambiental integrado y fil-
tro de corte IR removible (ICR). 

La cámara dispone de un objetivo va-
rifocal megapíxel motorizado con P-Iris 
y una gran luminosidad (F1.2 – F2.3 / 3 
– 9 mm), lo que permite el control y con-
figuración cómoda de zoom, 
enfoque y diafragma a través 
del navegador web. El novedo-
so control de diafragma P-Iris 
ha sido diseñado para el ajus-
te preciso y automático de la 
apertura óptima («diafragma 
óptimo»). Comparado con obje-

tivos autoiris DC convencionales consigue 
una calidad de imagen notablemente me-
jorada, bajo casi todas las condiciones de 
luz. El resultado: un contraste excelente, 
una nitidez magnífica y una resolución de 
detalle mejorada, y al mismo tiempo, con 
una mayor profundidad de campo.

Schneider Electric, especialista global en 
gestión de la energía y en eficiencia energé-
tica, ha lanzado al mercado su nuevo sistema 
de cámaras PTZ Pelco Esprit® SE IP, que incluye 
modelos con conjunto óptico estándar o conjunto 
óptico presurizados para videovigilancia y conectivi-
dad de red IP. Basado en la plataforma Esprit SE, entre 
las nuevas prestaciones que ofrece destaca: conectivi-
dad a redes IP, ventanas dinámicas de privacidad, con-
figurador interno de horarios, estabilización electróni-
ca de imagen, auto tracking y menú en múltiples idio-
mas –prestaciones hasta la fecha únicamente disponibles 
en los domos de alta velocidad.

Diseñado y construido para un uso continua-
do, el sistema dispone de un conjunto óptico in-
tegrado con zoom y puede moverse tanto hori-
zontal como verticalmente. Incluye además un 

receptor multiprotocolo y un codificador Sarix 
H.264. La nueva Esprit SE IP ofrece también posi-
cionamiento dinámico remoto y es capaz de ope-
rar, con máximas garantías, incluso con vientos 
de hasta 145 km/h.

El sistema Pelco Esprit tiene las siguientes ca-
racterísticas adicionales: conectividad y monitori-

zación, funcionamiento inteligente, flexibilidad, du-
ración, especialmente en climas extremos, etc.

Dallmeier: cámara domo IP, DDF4820HDV-DN

Prosegur, una de las prin-
cipales compañías de seguri-
dad privada a nivel mundial, 
ha recibido por parte de la 
Sociedad de Prevención Ase-
peyo, el premio Xcellens a 
la Prevención, en reconoci-
miento a los esfuerzos que la 
Compañía realiza en el ámbi-
to de la Prevención de Ries-
gos Laborales y Salud en el 

trabajo. La entrega del galar-
dón tuvo el 24 de abril en el 
Palacio de Congresos de Bil-
bao, coincidiendo con la con-
memoración del Día de la Se-
guridad y Salud en el Traba-
jo, en una jornada en la que 
se debatió sobre la excelen-
cia en la gestión de la salud 
integral.

Uno de los principales ob-

jetivos de Prosegur, dentro 
de su política de gestión de 
personas, es velar por la se-
guridad e integridad física de 
sus empleados. Con este fin, 
la Compañía invierte en for-
mación específica y en avan-
ces para garantizar que los 
empleados trabajan en entor-
nos seguros, ofreciéndoles el 
mejor entrenamiento y equi-

pamiento.
Prosegur cuenta con la 

certificación OHSAS que 
acredita la excelencia del 
sistema de Gestión de la Pre-
vención de Riesgos Laborales 
en las actividades de vigi-
lancia en España, convirtién-
dose en una de las pocas em-
presas en el sector que cuen-
ta con la certificación.

Prosegur: recibe el premio Xcellens por su política de PRL

Schneider Electric, nuevo sistema de cámara PTZ Esprit SE IP
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Bosch Security Systems ha presenta-
do sus fuentes de alimentación IP (PSUs) 
para las cámaras PTZ de las series MIC 

550 y MIC 612 térmicas. Las nuevas PSU 
se caracterizan por un sistema integra-
do de codificación de vídeo IP, transfor-
mando estos modelos de cámaras MIC en 
cámaras IP.

Las nuevas fuentes de alimentación 
IP para MIC están diseñadas con un con-
cepto de sistema IP completo. Una cáma-
ra MIC Serie 550 o MIC Serie 612, cuan-
do está conectada a una fuente de ali-
mentación IP, trasmite vídeo IP a la red 
y ofrece funciones avanzadas de sistema, 
incluyendo grabación en origen. Análisis 

Inteligente de Vídeo para hasta 10 pre-
posiciones. Con opciones de transmisión 
por fibra óptica Ethernet.

Con las nuevas PSUs, los clientes pue-
den grabar vídeo en tarjetas SD o SD-
HC de hasta 32 GB de capacidad local o 
directamente a red en dispositivos NAS 
(iSCSI). La codificación H.264 provee de 
alta resolución de imágenes en ratios de 
pocos bits, y el dual-streaming permite 
visualizar y grabar en diferentes niveles 
de calidad para reducir el ancho de ban-
da y los requisitos de capacidad.

Bosch lanza sus «Fuentes de Alimentación IP» para cámaras MIC  
series 550 y 612

Checkpoint Systems, especialista mundial 
en soluciones de gestión de la pérdida des-
conocida, visibilidad del inventario y solucio-
nes de etiquetaje para el mercado textil, ha 
anunciado que está ampliando su proyecto de 
Identificación por Radiofrecuencia (RFID) con 
la importante cadena minorista de ropa C&A, 
de manera que se pasará de las 5 a las 25 
tiendas que usan esta tecnología. Como par-
te implicada en el proyecto de C&A en Alema-
nia, Checkpoint suministra antenas duales RF/
RFID, soluciones RFID para los puntos de ven-
ta, software y servicios de consultoría. 

El objetivo del proyecto es asegurar que la 
mercancía esté disponible en las estanterías 
de las tiendas C&A en el color, talla y forma 
oportunos para que los clientes encuentren 
siempre el artículo que desean cuando están 
dispuestos a realizar la compra. 

Checkpoint en C&A

RISCO Group, fabricante de so-
luciones integradas de seguridad, 
presentó sus innovadoras solucio-
nes basadas en la nube (Cloud) en 
IFSEC 2013. La compañía presen-
tó el más avanzado sistema hí-
brido de seguridad del mercado 
LightSYS™ 2. Este sistema dispo-
ne de la misma flexibilidad de op-
ciones de instalación y de comu-
nicación que contiene la versión 
actual, junto a una novedosa con-
cepción basada en la utilización 
del sistema en Cloud. Este moder-
no concepto permite al usuario fi-
nal poder controlar su instala-
ción utilizando una aplicación pa-
ra Smartphone iRISCO. La App es 
una interesante herramienta para 
ser utilizada en la protección de 
pequeños comercios y mercado re-
sidencial.

Además, también presentó el 
sistema de vía radio bidireccional 
Agility™ 3 de RISCO Group, basa-
do también en el concepto de Nu-
be (Cloud), el cual ofrece al usua-

rio la capacidad de Verificación 
Visual a través de una Aplicación. 
Con dicha función el usuario fi-
nal puede visualizar imágenes en 
tiempo real de su casa y de su ne-
gocio, y disponer del control total 
de su sistema de seguridad desde 
cualquier lugar y en cualquier mo-
mento.

Para el sector comercial, RIS-
CO Group presentó su Solución de 
Gestión de Seguridad SMS (Secu-
rity Management Solution) perso-
nalizada para seis mercados ver-
ticales: entidades financieras, 
tiendas, asistencia médica, edu-
cación, corporaciones públicas y 
edificios multioficina, y también 
para poder ofrecer soluciones 
realizadas a medida para un am-
plio abanico de actividades con 
numerosas y diferentes oficinas. 
La solución incorpora el sistema 
axesplus® basado en Cloud, per-
mitiendo centralizar simultánea-
mente el Control de Accesos de 
diferentes lugares.

RISCO Group presentó en IFSEC 2013  
sus últimas soluciones

Actualidad
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Pacom presentó sus últimas soluciones 
en seguridad en Security Forum 2013, 
evento que tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona 
(CCIB) durante los días 17 y 18 de abril. 
Entre las novedades que la compañía pre-
sentó destaca el nuevo panel de seguri-
dad, denominado 8002 (este panel obtu-
vo el galardón Best of Convergence and 
Integrated Software and Solutions en la 
ceremonia de premios NPS que se cele-
bró en ISC West, en Las Vegas el pasado 
10 de abril de 2013). Es el panel de segu-
ridad híbrido de «Nueva Generación» de 
Pacom que proporciona un control de la 
intrusión y del acceso, así como una in-
tegración de dispositivos de terceros sin 
precedentes. Con dobles puertos Ether-
net y módulos opcionales GPRS y RTC, el 
8002 es capaz de señalizar a través de 
múltiples lazos de comunicaciones con 
un servidor base o estación central, lo 
cual lo convierte en el instrumento ideal 
para las aplicaciones que funcionen en 
sitios múltiples, así como las aplicacio-
nes gestionadas a distancia.

El Controller Pacom-Edge 8002 redefi-
ne el término «interoperabilidad del sis-

tema». A diferencia de muchos otros sis-
temas de seguridad que dependen de 
una aplicación de software principal pa-
ra tomar decisiones, el Controller 8002 
de la serie Pacom-Edge permite que una 
variedad de subsistemas puedan conec-
tarse a un nivel de campo: de esta for-
ma, un evento de un subsistema po-
drá activar un evento o una acción en 
otro subsistema. Toda la lógica macro se 
efectúa a través del controller (panel de 
alarmas), en un entorno IP y sin la utili-
zación de salidas de relé.

El evento contó con la presencia de 
figuras destacadas del sector como el 
conseller de In-
terior de la Ge-
neralitat de Ca-
talunya, Ramón 
Espadaler i Par-
cerisas, y los 
principales res-
ponsables de 
seguridad de di-
versas empresas 
pertenecien-
tes a diferen-
tes ámbitos que 

pudieron intercambiar opiniones acer-
ca de la situación actual del sector, así 
como analizar los retos y desafíos ante 
los que se encuentra el mundo de la se-
guridad.

Desde estas líneas queremos agrade-
cer a Cuadernos de Seguridad la inicia-
tiva de crear un foro alternativo y enfo-
cado a la Tecnología e Innovación, así 
como extender nuestro agradecimien-
to «al presidente del Security Forum, 
Eduard Zamora, por su exquisita labor y 
gestión para que este primer encuentro 
haya sido bajo nuestra opinión un éxi-
to rotundo».

Pacom presentó sus soluciones de seguridad en Security Forum 2013

LSB ha presentado la nueva cámara IP de Vivotek, mode-
lo PD8136. Se trata de un minidomo motorizado equipado con 
un sensor de 1MP que le permite una resolución de visualiza-
ción de 1280x800 a 30 fps. Es una cámara todo en uno capaz 
de capturar vídeo de alta resolución y está dotada de movi-
miento Pan/Tilt (360º horizontal, 80º vertical). Posee un dise-
ño elegante y tamaño reducido para adaptarse a la mayoría de 
los entornos de instalación, por tamaño y prestaciones es ideal 
para aplicaciones de videovigilancia en interiores de comer-
cios, oficinas o viviendas.

Con flexibilidad de 360 grados de giro e inclinación de 80 
grados la PD8136 ofrece a los usuarios un control total sobre 
un sitio monitoreado. La PD8136 es compatible con el están-
dar para la compresión de vídeo del formato H.264, reduciendo 
drásticamente los tamaños de archivo y ayudando a la conser-
vación del ancho de banda de la red. Además, la PD8136 tiene 

integrado el estándar 802.3af (Power Over Ethernet), haciendo 
que la instalación resulte más fácil y más rentable. Junto con 
el paquete se incluye el software de grabación de 32 canales 
ST7501 con múltiples idiomas para que los usuarios puedan es-
tablecer un sistema fácil de usar.

LSB presenta la nueva cámara IP de Vivotek, modelo PD8136
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CEPREVEN celebró el pasado 11 de 
abril la reunión de la Asamblea General 
en la que, entre otros temas, se presen-
taron el informe de gestión económica 
y la memoria de actividades 2012, en la 
que se resumen las desarrolladas por CE-
PREVEN durante el ejercicio en cada uno 
de los ámbitos en los que realiza su la-
bor, así como se aprobaron los programas 
de acción y presupuestos para 2013.

Asimismo, se proclamó por unanimi-
dad y por un periodo de tres años la can-
didatura presentada para la renovación 
del tercio correspondiente del Consejo de 
Dirección, integrada por Ignacio Eyries, 
Jaime de Argüelles , Emilio Rodríguez , 
Joaquín Coll y Santiago Martín.

Tras esta proclamación por la Asam-

blea General Ordinaria de la Asociación, 
la composición del Consejo de Dirección 
de CEPREVEN es la siguiente:

Presidente: Ignacio Eyries García de 
Vinuesa. UNESPA

Vicepresidentes:
– Jaime de Argüelles. UNESPA
– Emilio Rodríguez García. TECNIFUEGO/

AESPI.
– Tesorero: Juan Ángel López Rouco. APCAS.
– Vocales:
– Francisco Javier Angosto Gomis. Gene-

rali Seguros.
– Joaquín Coll Pueyo. Nacional de Rea-

seguros.
– Arcadio Echezarreta Ramón. Cáma-

ra Oficial de Comercio de Industria de 
Madrid.

– Adrián Gómez Pérez. TECNIFUEGO-AES-
PI.

– Antonio Gómez-Pinto Fontán. TECNI-
FUEGO-AESPI.

– Miguel Ángel Lamet Moreno. Comisa-
riado Español Marítimo.

– Alfonso Manrique Ruiz. Consorcio de 
Compensación de Seguros.

– Vicente Mans.TECNIFUEGO-AESPI. 
– Santiago Martín Pérez. Mapfre Empre-

sas.
– Ramón Nadal de Dios. UNESPA.
– Francisco Orta García. ZURICH.
– Nicolás Pericacho Díaz. ENAGAS.
– Riccardo Scotto Tovani. Grupo Cata-

lan/Occidente.
Secretario: Jon Michelena Muguerza. 

CEPREVEN

CEPREVEN celebra su Asamblea General 2013

Con la publicación de su nuevo catálogo de producto, Noti-
fier ha realizado una actualización completa de su página Web.

En ella, el cliente seguirá encontrando información amplia y 
rigurosa de toda la gama de producto, hojas técnicas, manuales, 
certificados, folletos, noticias, programas de descarga, etc., de 
la compañía con la ventaja de que ha mejorado su funcionalidad 
y, ahora, su navegación es mucho más rápida y directa. La nue-
va Web de Notifier, acorde a las tecnologías actuales, es compa-

tible con todos los dispo-
sitivos, desde smartpho-
nes a tablets y la vista de 
sus contenidos se adap-
ta a cualquier tamaño de 
pantalla. 

Igualmente, se podrá 
visualizar todos los catálogos en formato e-book, descargarlos 
en PDF y compartir su información en las redes sociales.  

Web: www.notifier.

Notifier estrena página web

La nueva versión del soft-
ware de gestión centralizada 
SmartViewer de Samsung Te-
chwin es compatible con los 
dispositivos de videovigi-
lancia de redes e IP de Sam-
sung, así como con sus cá-
maras analógicas, domos y 
videograbadores digitales.

¡SmartViewer V4.0 se ha 
diseñado para sistemas de 
videovigilancia de hasta 36 
cámaras y permite que cual-

quier usuario autorizado con 
acceso a Internet visualice 
vídeos en directo o grabados 
por las cámaras conectadas 
a través de un DVR o NVR de 
Samsung.

Los usuarios pueden ele-
gir la visualización de imá-
genes de forma simultánea 
de hasta 16 cámaras en dis-
tintos modos de mosaico 
y guardar su configuración 
«favorita» para utilizarla en 

el futuro.
Una de las prestaciones 

más importantes de Smart-
Viewer V4.0 es el gestor de 
dispositivos que busca auto-
máticamente cámaras IP, co-
dificadores y NVR conecta-
dos, y que permite importar 
y exportar las configuracio-
nes del dispositivo. También 
facilita la actualización del 
firmware del dispositivo de 
forma remota y, por tanto, 

ahorra tiempo y dinero, ya 
que no es necesario que un 
operador se desplace al lugar 
de instalación de la cámara. 
Otras prestaciones muy in-
tuitivas que incluye el soft-
ware son la selección de cá-
mara «drag & drop» (arras-
trar y soltar), compatibilidad 
con H.264, MPEG-4 y MJ-
PEG, una lista de eventos en 
tiempo real y menú en 24 
idiomas.

SmartViewer de Samsung, nueva versión con más prestaciones

Actualidad
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APESS y AECRA suscribieron el pasa-
do día 14 de marzo en Sevilla con moti-
vo de la celebración de la I Jornada AE-
CRA de Seguridad Privada y Arbitraje de 
Consumo en Andalucia, un Convenio Mar-
co de colaboración para mejora de la ca-
lidad de los servicios de seguridad pri-
vada y apuesta por la profesionalización 
del sector. A través de dicho convenio, 
tal y como expuso Jorge Salgueiro Rodrí-
guez, vicepresidente de AECRA y promo-
tor de dicho Acuerdo, «AECRA prosigue 
con su labor de establecimiento de unas 
bases sólidas dentro del sector de la Se-
guridad Privada, para  seguir aportando 
sus conocimientos y soluciones jurídico-
prácticas a las empresas del sector, asu-
miendo así como propias las principales 
problemáticas y necesidades planteadas 

por la pequeña y mediana empresa. Se 
pretenden aportar soluciones tal y como 
el sistema arbitral de consumo para que 
las empresas mejoren sus procedimien-
tos y servicios de atención a los usua-
rios contratantes de dichos servicios de 
seguridad». AECRA y APESS organizarán 
jornadas formativas e informativas con-
juntas durante 2013 y 2014 en la provin-
cia de Sevilla con la colaboración de las 
autoridades competentes, e implantarán 
un código de buenas prácticas en la con-
tratación de servicios de seguridad pri-
vada con los organismos públicos.

Además AECRA proporcionará a los 
asociados de APESS una serie de servi-
cios de asesoramiento, consultoría y re-
presentación ante autoridades compe-
tentes mediante planteamiento de ini-

ciativas normativas, en condiciones 
ventajosas  para las empresas integradas 
en la citada asociación patronal. 

Dicho Acuerdo fue firmado por el pre-
sidente de AECRA, José Iglesias Sobri-
no, y por el presidente de APESS, Rafael 
Tinoco Caro, quienes se mostraron dis-
puestos desde ya a poner en marcha di-
cho convenio.

AECRA firma un convenio de colaboración con APESS

Luis del Corral, presidente de ASEPAL, 
Asociación de Empresas de Equipos de 
Protección Personal, ha asumido la presi-
dencia del Comité Organizador de SICUR 
de cara a la celebración de su próxima 
edición, que organizada por IFEMA tendrá 
lugar en Feria de Madrid entre los días 25 
al 28 de febrero de 2014.   

De esta manera,  y conforme al  carác-
ter rotatorio del cargo, Luis del Corral re-
leva en el puesto a Antonio Ávila, presi-
dente de AES que, tras  dos ediciones al 
frente del Comité de SICUR y una valiosa 
aportación profesional en el asesoramiento e impulso de la fe-
ria, especialmente del sector de Security, pasa a ocupar una de 
las tres vicepresidencias del salón.   

El  presidente de ASEPAL fue socio fundador de la Asocia-
ción en 1989 y, ha ocupado la presidencia de esta asociación 
en otras dos ocasiones, prestando asimismo su colaboración a 
SICUR como miembro del  Comité Organizador. Es director del 
Grupo Oroel y de Confecciones Oroel, empresa fundada en 1980 
especializada en vestuario de protección y de trabajo  y uno de 
los expositores veteranos de la feria, en la que participó por 

primera vez en el año 1984. 
La segunda vicepresidencia  la osten-

tará Vicente Mans,  también nuevo pre-
sidente de Tecnifuego/Aespi, Asocia-
ción Española de Sociedades de Protec-
ción Contra Incendios, en representación 
del sector del fuego, otro de los gran-
des ejes del contenido de SICUR. Vicen-
te Mans, es Ingeniero Químico por la EI-
TIB de Barcelona y cuenta con una expe-
riencia de más de 30 años en el sector de 
la Protección contra Incendios. Ha desa-
rrollado una amplia actividad profesional 

en el campo de la investigación de aditivos ignifugantes den-
tro del grupo Ercros y actualmente es director general de Bud-
enheim Ibérica.

Por su parte APROSER asume la tercera Vicepresidencia, al 
frente de la que se sitúa Angel Córdoba, recientemente nom-
brado presidente de la Asociación. Ángel Córdoba ha venido 
ejerciendo su carrera profesional fundamentalmente en el sec-
tor financiero y en áreas de gestión  y desarrollo de RR.HH. 
Hasta su incorporación a APROSER, ocupaba la Dirección Gene-
ral de la Fundación Directivos.  

Luis del Corral, nuevo presidente del Comité Organizador  
de SICUR 2014
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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
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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

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

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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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 MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@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 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

Junio-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

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 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
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* Tarifa vigente 2013
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ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

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

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  

aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66

¿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 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

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

Junio-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:

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

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

¿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

Junio-2013
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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:

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

                   Web: www.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 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

Junio-2013



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)



Selección inigualable  
del líder en soluciones de 
tarjetas de identifi cación

Invierta con confi anza en la gama más 
completa de impresoras de tarjetas de 
identifi cación FARGO®, versátiles, 
actualizables y fáciles de utilizar, de la 
mano del líder de la industria HID Global.

Elegir la impresora correcta de tarjetas de identifi cación puede representar un reto. La gama de impresoras 

FARGO®, versátiles, actualizables y fáciles de utilizar, ofrecen a cualquier empresa la combinación ideal. Esta gama 

de codifi cadores e impresoras avanzadas se ha diseñado para satisfacer las demandas de las organizaciones 

más exigentes, en términos de identifi caciones de alta calidad y seguridad. Realice la elección correcta, invierta 

con confi anza en una impresora capaz de hacer frente a las necesidades actuales y futuras de sus clientes. Para 

disfrutar siempre de una garantía de calidad, busque nuestros productos HID Genuine.

Si desea ver el modo en que HID puede mejorar su mundo, visite hidglobal.com/fargo/CuadSeg
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