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Editorial
El proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada inicia su trámite parlamentario

El sector emprende una nueva
andadura
El sector de la Seguridad Privada está de enhorabuena. El proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada ya está camino del Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, después de que el
pasado 14 de junio el Consejo de Ministros le diera el visto bueno. Más de 20 años después de la anterior
normativa, todavía vigente, el sector contará con un nuevo texto legal que impulsará la coordinación y
cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abrirá las puertas a la prestación de nuevos
servicios demandados por la sociedad, y potenciará la lucha contra el intrusismo, entre otros aspectos.
Un sector, el de la Seguridad Privada, compuesto por 1.500 empresas y con una plantilla de cerca de
100.000 profesionales, que ha experimentando en los últimos años un vertiginoso desarrollo, y que demandaba «a gritos» un nuevo marco normativo adaptado a las necesidades reales del mercado y de la sociedad española, que refuerce todo su potencial, intensifique su profesionalización, y sirva de impulso a un
sector de la industria de los servicios que tanto ha contribuido a la seguridad.
«La ley está a la altura de las necesidades del sector y de los ciudadanos españoles que van a poder
contar con un instrumento que va a garantizar mejor su seguridad y libertad», señaló el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras el Consejo de Ministros, quien además añadió que su regulación es «muy
adecuada a los tiempos actuales porque está plenamente actualizada y adaptada a la realidad de los avances tecnológicos y a la distribución competencial de nuestro Estado autonómico».
Las reacciones no se han hecho esperar. Y Cuadernos de Seguridad se ha querido hacer eco de ellas.
Unido a una amplia entrevista a Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior, donde desglosa y analiza minuciosamente el nuevo texto normativo, el lector encontrará en páginas
interiores las primeras valoraciones del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y del viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga, así como de los portavoces de diferentes asociaciones del sector de la Seguridad Privada.
Y si de valoraciones hablamos, Security Forum 2013 ha presentado sus resultados finales al sector. Barcelona y Madrid volvieron a ser escenario de sendas Mesas de Trabajo donde los responsables de este encuentro profesional, celebrado los pasados 17 y 18 de abril en Barcelona, compartieron con representantes de asociaciones del sector, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como autoridades en materia de
seguridad pública la opinión final de asistentes, congresistas y expositores. Valoraciones que han confirmado que, a partir de ahora, el sector de la Seguridad Privada contará con un nuevo punto de encuentro
profesional que potenciará su dinamización y revitalización.
Es tiempo de vacaciones... y de descansar. Pero también es tiempo de reflexionar y momento de ponernos en marcha para sacar el máximo partido a un sector cargado de potencialidades, que mantiene un
espíritu innovador y creativo, al margen de las circunstancias económicas actuales. Un sector, con un tejido empresarial emprendedor y audaz, que sabrá adaptarse y responder a las necesidades –en materia de
seguridad privada– de una sociedad en continua evolución. Ha llegado el momento de que el sector de la
Seguridad Privada emprenda una nueva andadura.
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Seguridad en Centros
Comerciales y Sector Retail
Los centros comerciales y grandes superficies
se han convertido en un escenario habitual de
nuestras ciudades 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, lugares que se
han convertido en centros de visita para todos.
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.
Entrevistas:
— Juan Cabral. Director de Seguridad de TOUS.
— Xavier Pano Huguet. Director de Seguridad del Centro Comercial Gran Vía
2. Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
— Juan José Cantero. Director de Seguridad del Centro Comercial Diagonal
Mar. CBRE Gestión Inmobiliaria.
— Antoni Sánchez Almansa. Responsable de Seguridad. Grupo Bon Preu.
Artículos:
— Análisis de vídeo: ¿una oportunidad sin explotar?, por Marta Marchini.
— Seguridad en centros comerciales, por Rubén García.
— «Plataforma única» de supervisión y gestión de procesos, por Antonio Carmona.
— Medición de afluencia: pilar básico para el éxito del nuevo retail, por Javier
López Ferrer.
— Seguridad en centros comerciales, por Jesús Garzón.
— Tome con inteligencia el control de su negocio, por Daniel Tello García.
— Jornada AECOC y Mossos d´Esquadra: Seguridad en la distribución comercial.
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— RedNAC (Net Against Cyberfraud). Red interncional basada en Internet para colaboración en aspectos jurídicos del
ciberfraude, por Carolina Sanchis Crespo, Mª José Vañó y
Pilar Montes Rodríguez.

76

C.S. estuvo allí

Security Forum

— Security Forum presenta sus resultados al sector.

74

92

Seguridad

— Entrevista. Gary Thomson. Product Manager. EET Europarts.
— Access Management: Gestión y control de accesos en movilidad, por Carlos Valenciano.
— El vehículo eléctrico, la mejor opción para el personal de
Seguridad, por María del Saz González.
— Mapas inteligentes para la seguridad ciudadana, por Fernando Paredes.
— Mesa Debate Tecnifuego-Aespi: Cómo proteger locales
de pública concurrencia.

Ferias

— Entrevista. Paolo Mantovani. Presidente de la Feria
de Vicenza.

102

Actualidad

— Tyco Security Products: INTEVO, la revolución en las plataformas de seguridad.
— Panasonic: sistemas inteligentes de protección contra incendios.
— Dallmeier certificada como Operador Económico Autorizado (OEA).
— Esri España: mapas inteligentes al servicio de la seguridad,
la defensa y las emergencias del país.
— Siemens da un gran salto en detección de intrusión.
— Bosch Security Systrems: nuevas cámaras IP micro y FlexiDome serie 2000 de la gama Advantage Line.
— El fundador de Axis Communications, galardonado.
— IPtv: cámaras IP HD megapíxel.
— Décima edición del Día de la Seguridad Privada en Barcelona.
— Etc.

S eguridad P rivada

Última hora
Asociaciones y responsables del sector valoran la nueva normativa

Aprobado el proyecto de
Ley de Seguridad Privada
El nuevo texto legal define la seguridad privada como «complementaria,
subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública»
bilización del concepto de vía pú-

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de junio el proyecto de Ley de
Seguridad Privada, que impulsará la coordinación y cooperación entre los
sectores de seguridad pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos
servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en la anterior
normativa de 1992. La nueva Ley combatirá el intrusismo que conllevará graves
sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.
Una Ley que «está a la altura de las necesidades del sector y de los ciudadanos
españoles que van a poder contar con un instrumento que va a garantizar mejor
su seguridad y libertad», según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Algunas de las asociaciones del sector –al cierre de esta edición– expusieron a
CUADERNOS DE SEGURIDAD una primera valoración de la nueva normativa.

blica, la ampliación de los servicios
que pueden prestar las empresas
y la mejora de los mecanismos de
lucha contra los incumplimientos
laborales y tributarios son aspectos
muy positivos. Se valora positivamente del mismo modo la creación
de un nuevo sistema de acceso a
la profesión, ligado a la formación
profesional o el aumento de la protección jurídica a los vigilantes. No
nos parece muy razonable, por el
contrario, y entre otras cuestiones

E

a mejorar en el trámite parlamenl Proyecto de Ley de Se-

El ministro especificó que «no

tario, la no proporcionalidad en el

guridad Privada aprobado

se trata, en absoluto, de privatizar

incremento del régimen sanciona-

por el Consejo de Minis-

la seguridad», sino de «mejorar al-

dor o la exigencia de portar armas

tros para su remisión a las Cortes,

gunos aspectos de la seguridad de

para determinados servicios que se

se rige, tal y como ha subrayado

nuestros ciudadanos».

vienen realizando en la actualidad
sin la necesidad de ellas y sin inci-

el ministro del Interior, Jorge Fer-

Una vez presentado al Consejo

nández Díaz, por «el principio de

de Ministros el pasado 12 de abril,

preeminencia de la seguridad pú-

el Ministerio del Interior entregó el

blica sobre la seguridad privada».

anteproyecto de Ley de Seguridad

Ello «es una realidad absolutamen-

Privada a las entidades represen-

te innegociable que deriva de la

tativas del sector de la Seguridad

La nueva Ley de Seguridad Pri-

Constitución y se plasma de una

Privada en España -entre ellas di-

vada recoge el deber de comunicar

manera clara en el articulado de es-

ferentes asociaciones-, que realiza-

los contratos al Registro Nacional

te Proyecto de Ley, bajo los princi-

ron 44 observaciones. Al cierre de

de Seguridad Privada, sin que di-

pios de complementariedad, coo-

esta edición, algunas asociaciones

cha comunicación incluya datos de

peración y corresponsabilidad del

sectoriales dieron su opinión sobre

carácter personal.

personal de las empresas privadas

el texto normativo.

dencias derivadas.»

La figura del detective

Se refuerza, además, el deber

de seguridad respecto a los Cuer-

APROSER, «valora positiva-

de reserva profesional de los detec-

pos y Fuerzas de Seguridad del Es-

mente la iniciativa de una nueva

tives que sólo podrán informar de

tado».

ley de seguridad privada. La flexi-

sus investigaciones a sus clientes o
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a los órganos judiciales y policiales

perseguibles a instancia de parte

trámite parlamentario», al tiempo

en el ejercicio de sus funciones.

pudiera ser prestada por empre-

que añade que «el texto del pro-

En este sentido, Eva Grueso,

sas de seguridad privada parecía

yecto recoge algunas de las alega-

presidenta de APDPE, aseguró

un despropósito, algo que queda

ciones que desde el sector, se han

en declaraciones a esta pubicación

totalmente subsanado en el Pro-

hecho llegar a la Administración;

que «el nuevo Proyecto de Ley de

yecto, es decir, se mantiene como

pero no contempla otras muchas

Seguridad Privada contiene, en el

en la vigente Ley de Seguridad Pri-

observaciones que se han quedado

caso de los Detectives Privados,

vada, es decir, no se ha producido

en el tintero y creemos que debe-

sustanciales mejoras respecto al an-

cambio alguno, de ahí que el júbilo

rían haberse reflejado en el texto

teproyecto, pero también sombras

sea relativo. En cualquier caso, la

aprobado. Todavía queda mucho

importantes. Es preciso reconocer

solicitud de enmiendas previstas

recorrido y por dicho motivo, des-

que las alegaciones presentadas,

irán en la línea de mejoras técni-

de ACAES y desde UAS seguiremos

de forma unida, por las entidades

cas, que siempre respeten el espí-

defendiendo algunos de los aspec-

representativas del colectivo, han

ritu del Proyecto.»

tos que consideramos deben ser

sido valoradas por el grupo de

Por su parte, Paloma Velasco,

trabajo creado para la redacción

directora ejecutiva de AES, señala

del texto legislativo pues, aunque

que «La redacción y aprobación de

no ha sido estimada la posibilidad

una nueva LSP era muy necesaria,

de redactar una Ley que regulara

si tenemos en cuenta que la ante-

la Investigación Privada, el nuevo

rior es de 1992, y por tanto tiene

En cuanto a las competencias

texto recoge en la actual exposi-

más de 20 años, en los que la tec-

del Estado y de las Comunidades

ción de motivos, entre otras citas

nología ha cambiado muchísimo,

Autónomas con atribuciones en es-

posibles “necesidades legítimas de

y esto ha afectado a las empresas

ta materia, el nuevo texto clarifica

información”, es decir, se incluye

que trabajan en nuestra industria».

la distribución de estas competen-

al Detective Privado y a la Inves-

«Habiendo dicho esto, el hecho

cias, a la luz de las modificaciones

tigación Privada como personal y

de que no hayan atendido prácti-

de los Estatutos de Autonomía en

actividades de Seguridad Privada,

camente a ninguna de las alegacio-

los últimos años.

pero con un espacio específico y

nes que hicimos desde esta Aso-

En páginas siguientes se publi-

una imperiosa justificación de la

ciación al anteproyecto de ley, ni a

ca una entrevista con el secretario

que el Anteproyecto carecía.»

recogidos en la que será la nueva
Ley de Seguridad Privada».

Competencias

las de otras asociaciones empresa-

general técnico del Ministerio del

Sin embargo, en opinión de la

riales, por lo que sabemos, nos ha

Interior, así como la opinión de

representante de los detectives, el

dejado preocupados y expectantes

representantes de la Seguridad en

actual Proyecto es bastante más

por ver cómo se van a desarrollar

Cataluña y País Vasco. ●

duro con los Detectives Privados

los muchos puntos que han queda-

que la actual Ley de Seguridad

do pendientes de desarrollo regla-

Privada, con la creación de nuevos

mentario», añadió.

controles, a todas luces excesivos.

Del mismo mo-

Si el hecho de estar regulados por

do, Anna Aisa, ge-

una Ley es una cuestión positiva,

rente de ACAES,

con lo que ello implica de compro-

explica

baciones e inspecciones, no parece

aprobación del Pro-

que sea necesario sobre dimensio-

yecto de Ley de Se-

nar estas acciones controladoras.

guridad Privada de-

que «la

«Es quizás –añade– el punto

be tener una lectura

de mayor controversia generado

positiva por cuanto

en el Anteproyecto, resuelto en el

que pone de relieve

actual texto, el que hizo saltar las

que la tramitación

alarmas de forma inmediata. Que

de dicha Ley cuen-

la investigación privada en relación

ta con el apoyo del

a personas, hechos o delitos sólo

Gobierno e inicia su
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Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior

«Era el momento de regular
el sector de forma integral
y sistemática»
La pretensión del Ministerio es que la tramitación
parlamentaria se inicie antes de que concluya este
período de sesiones, de manera que pueda entrar en
vigor hacia finales de año

da y a través de numerosas disposiciones de infe-

Después de su participación en la mesa redonda sobre
«Espacios de colaboración entre seguridad pública y seguridad
privada», en el marco de Security Forum (ver CUADERNOS
DE SEGURIDAD, núm. 278) conversamos de nuevo con Juan
Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del
Interior, para hablar del proyecto de Ley de Seguridad Privada,
que fue aprobado el pasado 14 de junio en Consejo de Ministros
y remitido al Congreso de los Diputados. La pretensión del
Ministerio es que la tramitación parlamentaria se inicie antes de
que concluya este período de sesiones, de manera que hacia
finales de año pueda entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad
Privada, aunque –según explica Puigserver– «dependerá de
los plazos de presentación de enmiendas que se habliten y del
número y entidad de éstas».

rior jerarquía. Desde el Ministerio del Interior se ha
considerado que es el momento de regular el sector de forma integral y sistemática con una nueva
norma que cumpla la exigencia de que el modelo
de seguridad privada se contenga en una ley, superando las actuales insuficiencias. Creo que, tras
la lectura detenida del texto, es difícil no convenir
en que incorpora importantes novedades, como la
ampliación de los servicios que pueden prestar las
empresas de seguridad, la eliminación de la prohibición de realizar importantes actividades compatibles de carácter complementario, la previsión de
vías formativas de carácter alternativo para el personal, medidas de lucha contra el intrusismo y la
competencia desleal, etc. En cuanto a la valoración
del Anteproyecto en la versión que fue sometida a
observaciones de los interesados, mi impresión es

C

que las empresas de seguridad privada, en general,

ree que la nueva normativa se ajusta a la

han acogido favorablemente algunos de los aspec-

realidad de la sociedad y a las necesida-

tos más novedosos, sin perjuicio de realizar nume-

des de todas las partes implicadas?

rosas sugerencias técnicas para la mejora del texto.

—Ese ha sido el objetivo que ha presidido la la-

En cambio, el juicio que ha merecido a los detecti-

bor realizada a lo largo de este último año por los

ves privados no es precisamente positivo. Algunas

integrantes del grupo de trabajo que ha elabora-

de las principales alegaciones realizadas por aqué-

do el texto. La vigente Ley de Seguridad Privada de

llas y por éstos se han tenido en cuenta y se han

1992 representó en su momento un considerable

incorporado al proyecto, y a lo largo de la trami-

avance respecto a la regulación inmediatamente an-

tación parlamentaria tendremos ocasión de seguir

terior, carente de una norma específica de rango

mejorando la futura Ley.

suficiente, como demanda el principio de legali-

—¿En principio, la ley se presentó como «más

dad. Presentaba lagunas que fueron parcialmente

estricta y exigente» con el sector. ¿Es ese el espí-

colmadas por el Reglamento de Seguridad Priva-

ritu de la nueva normativa?

8 /C uadernos de seguridad
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—La futura Ley contempla las actividades de se-

otras actividades complementarias, lo que permitirá

guridad privada como actividades complementarias

ofrecer a los usuarios paquetes de servicios sin ne-

de la seguridad pública, desarrolladas por un sector

cesidad de constituir filiales o acudir a fórmulas de

muy profesionalizado y maduro presente en todos

unión temporal con otras empresas para acudir a

los ámbitos de nuestra sociedad. Por ello se han am-

una licitación pública; la previsión de una titulación

pliado los servicios que pueden desarrollar, algunos

oficial alternativa a las actuales vías formativas para

de ellos en cooperación y bajo la dirección de las

la habilitación del personal, de manera que, con el

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Toda ampliación

tiempo, serán las empresas de seguridad o, en su

del ámbito de atribuciones lleva necesariamente

caso, los usuarios los que decidirán el perfil profesio-

aparejada la responsabilidad correspondiente. En el

nal del personal con el que desean contar (piénsese,

caso de las actividades de investigación privada, la

por ejemplo, en todo el abanico de atribuciones que

nueva Ley ha pretendido subsanar la casi inexistente

puede concurrir en un director de seguridad, que

regulación de la Ley vigente, carencia apenas solven-

puede determinar a la empresa a optar por un pro-

tada reglamentariamente. Y también se prevén las

fesional de formación más elemental o con un grado

responsabilidades de actores hasta ahora ausentes

universitario); la posible participación de las empre-

de la Ley en cuanto a la exigencia de responsabili-

sas de seguridad en la prestación, conjuntamente

dad, como los centros de formación, o actores a los

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de servicios

que no se prestaba la necesaria atención, como son

como la vigilancia perimetral de centros penitencia-

los usuarios de los servicios de seguridad privada.

rios o centros de internamiento de extranjeros; el

Aunque quizás no sea la calificación más precisa,

amparo legal explícito a algunos servicios que ya se

en este sentido sí puede decirse que la nueva Ley

prestan, como la vigilancia de centros comerciales

será más estricta y exigente (creo que la expresión

abiertos, urbanizaciones o polígonos (reglamenta-

que se utilizó en su momento fue «más rigurosa»,

riamente se subsanarán las dificultades que una re-

entendido el adjetivo «rigurosa»
en la acepción de «exacta» o
«precisa»).

Novedades de la nueva ley
—¿La ley contempla algunas novedades como la vigilancia perimetral de prisiones, la propuesta de creación
de una titulación específica para directores de seguridad, la
adaptación al entorno tecnológico, el régimen sancionador, etc. En su opinión, ¿cuáles
son los puntos más avanzados
de la nueva normativa?
—Usted acaba de citar algunos y anteriormente he mencionado otros. Aun a riesgo de incurrir en reiteración, destacaría,
con carácter meramente enunciativo, la posibilidad de que las
empresas de seguridad puedan
tener por objeto, además de las
actividades típicamente de seguridad privada, la realización de
J ulio /A gosto -2013
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gulación excesivamente encorsetada establece para

—¿En cuanto a la creación de unos estudios

estos últimos servicios); la adopción de las medidas

superiores específicos para directores de seguri-

necesarias para preservar tanto los derechos de los

dad, ¿cree que se dan las circunstancias idóneas

clientes como de los investigados en el ámbito de la

tanto de demanda como de oferta de trabajo pa-

investigación privada; o, en fin, las medidas de lucha

ra la creación de un grado universitario?

contra el intrusismo y la competencia desleal de las

—La implantación de una titulación universita-

empresas que incumplen sus obligaciones tributarias

ria oficial de grado no es un proceso sencillo. Nues-

y laborales en su actividad.

tra legislación universitaria exige que previamente el
Gobierno establezca las directrices y las condiciones
de los títulos oficiales y con validez en todo el terri-

«Las empresas de seguridad privada
han acogido favorablemente los
aspectos más novedosos, sin perjuicio
de realizar numerosas sugerencias
técnicas para la mejora del texto»

torio nacional; asimismo, antes de poderse impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de estos títulos, deben ser autorizados por la Comunidad
Autónoma; a su vez, los planes de estudios de las
Universidades tienen que remitirse para su verificación al Consejo de Universidades… Evidentemente,
es lógico pensar que las universidades sólo decidirán, en su caso, pasar de los actuales cursos de dirección de seguridad (en centros universitarios, con
un mínimo de 400 horas) a la implantación de un

—¿En materia de personal, una demanda his-

grado en dirección de seguridad si existe suficiente

tórica del sector era la recuperación de la con-

demanda. Las condiciones adecuadas y los requisi-

sideración legal de agente de la autoridad del

tos legales necesarios para la implantación de la titu-

personal de seguridad privada ¿Qué supuestos

lación prevista, por tanto, seguramente no se darán

contempla esta nueva norma?

de manera inmediata. Por ello, junto al grado uni-

—En este punto, en el texto aprobado por el

versitario se mantiene, con carácter indefinido, la vía

Consejo de Ministros, respondiendo a una acerta-

formativa actual de acceso a la habilitación. Como

da crítica de algunos observantes, se ha modificado

decía hace un momento, estas dos vías, considera-

la redacción original, que dispensaba la protección

blemente distintas, pueden ofrecer perfiles diferen-

propia de los agentes de la autoridad al personal de

tes de director de seguridad, para satisfacer nece-

seguridad privada en el desempeño de sus funcio-

sidades igualmente diferentes de las empresas, en

nes, siempre que fuera debidamente identificado y

función de sus dimensiones, su objeto social, funcio-

actuara en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos

nes que haya de asumir el director de seguridad…

de Seguridad, y asimismo equiparaba las agresio-

Puesto que la vía actual de acceso a la habilitación

nes de que pudieran ser objeto a las perpetradas

se mantiene, los profesionales que en el momento

contra los agentes de la autoridad. Ante la dificul-

de la entrada en vigor de la Ley vengan prestando

tad del ciudadano de conocer cuándo concurren

servicios como directores de seguridad no se verán

estas circunstancias (sobre todo, cuándo se actúa

en absoluto afectados.

bajo la dirección o en colaboración con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad), que podrían agravar su

—¿Cuáles han sido las alegaciones presentadas desde Cataluña y País Vasco?

conducta, se ha optado simplemente por consi-

—El Gobierno Vasco recibió el texto del entonces

derar agresiones y desobediencia a agentes de la

Anteproyecto de Ley, al igual que la Generalidad de

autoridad las que se cometan contra el personal de

Cataluña y los demás miembros de la Comisión Na-

seguridad privada, debidamente identificado, con

cional de Seguridad Privada, pero no ha formulado

ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus

observaciones en plazo. Supongo que expresará su

funciones. Sin necesidad de acudir a la alambicada

criterio a través de las enmiendas parlamentarias que

e incierta fórmula anterior, se consigue el mismo

presenten el Grupo Parlamentario Vasco del Congre-

resultado de proteger al personal de seguridad en

so y el del Senado. Por lo que respecta a Cataluña,

el cumplimiento de sus funciones, añadiendo a las

nos remitió un informe en el que apreciaba la falta

agresiones la desobediencia.

de ajuste al orden de distribución de competencias
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«Lamento el desencuentro con los detectives privados»
sencia colateral que tiene en la vigenLamento el desencuentro con los decliente o al sujeto investigado, en partite normativa.
tectives privados, cuyas observaciones
cular los de carácter personal especialEn el proyecto de ley se ha acogihemos analizado con detenimiento. Me
mente protegidos, que no guarden direcdo una de las principales observaciones
he reunido, además, con una de las entita relación con dicho objeto y finalidad
de los detectives, y se ha restablecido
dades representativas que así lo solicitó
ni con el interés legítimo alegado para la
la incompatibilidad entre la investigaa esta Secretaría General Técnica, a fin
contratación. Asimismo, se establece exción privada y el resto de actividades de
de escuchar directamente sus considerapresamente que las investigaciones priseguridad privada. En cuanto a las obliciones. Los detectives sostienen que su
vadas tendrán carácter reservado y los
gaciones que se les imponen en el ejeractividad es cualitativamente distinta a
datos obtenidos a través de las mismas
cicio de su actividad profesional y a las
la de las empresas de seguridad privasólo se podrán poner a disposición del
facultades de inspección y control de las
da, por lo que incluso deberían regularse
cliente o, en su caso, de los órganos juFuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha
en una ley específica; rechazan la rupdiciales y policiales, en este último suaclarado la redacción de los preceptos al
tura de la actual incompatibilidad enpuesto con ocasión de una investigaparecer más conflictivos. Así, por ejemtre las actividades de seguridad privada
ción policial o para la instrucción de un
plo, queda claro que los detectives no
que realizan las empresas de seguridad y
procedimiento sancionador. Se insiste en
deben remitir una copia de los contralas actividades de investigación privada,
que los detectives privados están oblitos que celebren al Ministerio del Intey se oponen, como decía, a los controgados a guardar reserva sobre las invesrior o al órgano autonómico competente,
les en el ejercicio de la profesión que el
tigaciones que realicen, y no podrán fasino sólo comunicar su celebración, sin
texto legal en tramitación prevé. Es una
cilitar datos o informaciones sobre éstas
opinión que fundamentan
más que a las personas que
y que resulta muy respetase las encomendaron y a los
ble, si bien en buena mediórganos judiciales y poliLa Agencia de Protección de Datos no
da no se comparta por esciales competentes para el
ha advertido tacha alguna de presunta
te Ministerio. Aun reconoejercicio de sus funciones.
ciendo la especificidad de
vulneración de derechos fundamentales Sinceramente, me ha parelos servicios de investigacido desmedida la reacción
ción privada, su acogida
que ha generado la previque dicha comunicación comprenda dadentro del conjunto de actividades de
sión de determinados controles. Técnitos de carácter personal. Pero no se reseguridad privada refleja la configuracamente la considero injustificada. Conuncia a exigir que el contrato sea escrición de aquéllos como un elemento más
mo Administración estamos obligados a
to: El argumento de la quiebra del prinque contribuye a garantizar la segurivelar por los derechos de todos los ciucipio de nuestro Derecho civil, recogido
dad de los ciudadanos entendida en un
dadanos, no sólo por la confidencialien diversos artículos del Código Civil
sentido amplio. Por otra parte, la insudad de la relación entre el profesional y
(como el 1254, el 1258 o el 1978), de que
ficiente regulación de la seguridad priel cliente. La Agencia Española de Prolos contratos se perfeccionan por el convada en la Ley de 1992 se advierte espetección de Datos, en un extenso informe
sentimiento, sin necesidad de su formacialmente en el subsector de la investide más de cuarenta páginas en el que ha
lización escrita, tiene excepciones en el
gación privada. En la normativa vigente
analizado el texto, no ha advertido tapropio Código, y actualmente, por razoson muy escasas las normas sobre dicha
cha alguna de presunta vulneración de
nes de seguridad jurídica, se impone la
actividad, y no sólo en sede legal, sino
derechos fundamentales (en particular,
formalización escrita en numerosos ámtambién reglamentaria, por lo que se ha
del artículo 18 de la Constitución). Sus
bitos del tráfico jurídico. Por otra parconsiderado que la elaboración de una
observaciones se han referido casi exclute, en el informe de investigación que
ley integral sobre seguridad privada era
sivamente a las disposiciones referentes
los detectives deberán elaborar para cala ocasión propicia para subsanar esa
a las empresas de seguridad privada. Y
da encargo, únicamente habrá de constar
deficiencia del texto vigente. La reguen cuanto a los detectives, incluso proinformación directamente relacionada
lación de las actividades y del personal
ponía plazos más breves que los previscon el objeto y finalidad de la investide investigación privada pasa a constitos en el proyecto de ley para proceder a
gación contratada, sin incluir datos que
tuir uno de los elementos fundamentala destrucción de grabaciones, en línea
hayan podido averiguarse relativos al
les de la nueva Ley, abandonando la preopuesta a las propuestas de aquéllos.

«

»
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entre el Estado y las Comunidades Autónomas en

del grupo de trabajo que ha elaborado el Proyecto

materia de seguridad privada. Analizadas sus ob-

de Ley (a partir de un texto originariamente pro-

servaciones a la luz de la jurisprudencia constitu-

cedente de la Dirección General de la Policía, en

cional y tras una reunión de carácter técnico con

la que reside buena parte de las competencias en

representantes del Departamento de Interior de la

materia de seguridad privada), pero yo no soy ex-

Generalidad, se ha perfilado mejor el texto a fin de

perto en seguridad privada; la labor de la Secretaría

reflejar adecuadamente el marco competencial de

General Técnica, al igual que sucede con ocasión

Cataluña (básicamente, artículo 163 del Estatuto de

de la elaboración de otros anteproyectos ha sido

Autonomía) y, de rechazo, el del País Vasco, que son

de coordinación. La parte más ardua del trabajo ha

las dos Comunidades Autónomas con competencias

correspondido a la Unidad Central de Seguridad Pri-

en materia de protección de personas y bienes y

vada de la Dirección General de la Policía y al Servicio
de Protección y Seguridad de la Dirección General
de la Guardia Civil. Tengo ya una cierta experien-

«No es fácil encontrar
casos de colaboración
interdisciplinar como la que
ha presidido la elaboración
de este texto»

cia como Secretario General Técnico en diferentes
áreas de la Administración, y no es fácil encontrar
casos de colaboración interdisciplinar como la que
ha presidido la elaboración de este texto.
—¿Hay algún tema que se haya quedado fuera o no se haya abordado con la profundidad necesaria?
—Alguno se me ocurre, pero prefiero no aventurarme; como le he comentado, no soy experto en
la materia. En cualquier caso, queda la tramitación

mantenimiento del orden público (aunque el Estatuto de Guernica no contempla la seguridad privada).
Subsiste principalmente una diferencia importante

parlamentaria para subsanar posibles omisiones.
—¿Se podría pensar que avanzamos hacia un
modelo de privatización de la seguridad?

con Cataluña, que se refiere a la competencia para

—En absoluto, aparte de que constituiría una

recibir la declaración responsable de los titulares de

vulneración del artículo 104 de la Constitución. Sé

los despachos de detectives, previa a su apertura,

que me lo pregunta desde un punto de vista técni-

y proceder a su inscripción en el registro: Desde el

co, a la vista de ciertos contenidos del texto, pero

Ministerio entendemos que se trata de una compe-

probablemente se intentará construir un discurso

tencia en todo caso estatal, por la propia naturaleza

político. Está asumido; forma parte de un discurso

de la actividad de investigación privada, que a priori

más general sobre un supuesto afán privatizador

es difícil circunscribir a un ámbito territorial deter-

de los servicios públicos. En un entorno de crisis

minado. Desde la Generalidad se interpreta que la

como el presente, me parece absurdo no aprovechar

competencia estatutaria para autorizar empresas de

fórmulas de colaboración entre el sector público y

seguridad privada con sede en Cataluña y ámbito

el sector privado que, sin renunciar a la titularidad

de actividad limitada al territorio de la Comunidad

pública indiscutible de determinados servicios, per-

Autónoma corresponde comprende la apertura de

miten de forma contrastada una gestión más eficaz

despachos de detectives, si limitan su actuación a

y eficiente de tales servicios. Sucede en la sanidad,

Cataluña.

en la construcción y explotación de grandes infraes-

—¿Se ha presentado alguna alegación por
parte del Ministerio de Hacienda?

tructuras… ¿Por qué en el ámbito de la seguridad
pública no iba a poder aprovecharse el potencial de

—El informe del Ministerio de Hacienda, sobre

la seguridad privada para la prestación de determi-

aspectos competenciales, confirma que el texto pro-

nados servicios, siempre bajo la coordinación de las

yectado respeta la distribución de competencias en-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en coherencia con

tre Estado y Comunidades Autónomas.

una concepción integral de la seguridad que desde

—¿Cuál ha sido su papel en la elaboración del

este Proyecto de Ley postulamos? ●

texto de la nueva Ley?
—He procurado intervenir en todas las reuniones
12 /C uadernos de seguridad
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Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya

«Algunos preceptos vulneran
competencias»

D

ESDE el Departamento
de Interior de la Generalitat de Catalunya se

valora muy positivamente que el
Consejo de Ministros haya aproba-

do el Proyecto de Ley de Seguridad
Privada, texto con el que se pretende dar respuesta a ciertas demandas de seguridad existentes actualmente y, con respecto a las cuales,
la vigente Ley de Seguridad Privada se ha revelado insuficiente.
Asimismo, hay que destacar el
hecho de que dicho proyecto de
ley haya acogido algunas de las
iniciativas que la Generalitat había
impulsado, después de oír al sector,
como la vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios

De dichos preceptos, los más re-

al Estado la inspección y sanción en

o la protección jurídica de agente

levantes son los que atribuyen a la

Catalunya de tales empresas y de-

de la autoridad para el personal de

Administración General del Estado

legaciones, despachos y sucursales,

seguridad privada.

la autorización de las delegaciones

así como el control del cumplimiento de sus obligaciones.
De acuerdo con el artículo 163

«Además de la vulneración
competencial, el proyecto puede
generar confusión y dar pie a que se
produzcan duplicidades»

del Estatuto de Autonomía de Catalunya todas estas facultades de

La directora general d’Administració
de Seguretat de
Catalunya, Maite
Casado, en la pasada edición de
Security Forum
(Barcelona, 17-18
abril), donde se
analizó la nueva
Ley de Seguridad
Privada.

autorización, inspección, control
y sanción corresponden a la Generalitat cuando la actividad se
desarrolla en Catalunya.
Además de dicha vulneración
competencial, la actual redacción

No obstante, el Departamento

de las empresas de seguridad esta-

del Proyecto de Ley de Seguridad

de Interior entiende que algunos

tales y de los despachos y sucursales

Privada puede generar confusión

preceptos del proyecto de ley vul-

de detectives privados, aun cuando

en el sector de la seguridad privada

neran competencias que el artículo

se encuentren domiciliados en Ca-

en Catalunya y dar pie a que se

163 del Estatuto de Autonomía de

talunya y tengan su ámbito de ac-

produzcan duplicidades, especial-

Catalunya reconoce a la Genera-

tuación limitado al territorio catalán

mente en lo que se refiere a comu-

litat.

y, por otro lado, los que atribuyen

nicaciones y inspecciones. ●
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Josu Zubiaga Nieva, viceconsejero de Seguridad.
Gobierno Vasco

«El proyecto
sigue pecando de
imprecisiones»

L

A actual Ley de Seguridad

cipación de Comunidades Autóno-

vidad que no participa directamen-

Privada fue dictada hace

mas como la de Euskadi que vienen

te del ejercicio del poder público, si

veinte y un años para re-

ejerciendo desde hace décadas

bien puede servir tangencialmente

gular un sector incipiente al que se

atribuciones en esta materia, cuya

al objetivo de la seguridad pública.

quería someter a una estricta vigi-

contribución podía haber evitado

lancia y control por las fuerzas de

algunas discordancias que existen

seguridad. Los presupuestos de tal

en el texto resultante. Conviene

regulación y la realidad en la que

recordar que en la Sesión XXIV

En este sentido es donde se pre-

se fundaban han sido superados a

de la Junta de Seguridad del País

cisa una regulación legal específica

día de hoy por el asentamiento y

Vasco (14/06/1993), en su punto

de las actividades que realice la se-

aceptación social de un importan-

4.3, se alcanzó el Acuerdo sobre la

guridad privada y como se interre-

te sector económico que en 2012,

aplicación de las competencias de

lacionan con las administraciones

sólo en el País Vasco, dio servicio

la Comunidad Autónoma del País

competentes en materia de segu-

a 4.533 establecimientos de entre

Vasco en el ámbito de la Ley de

ridad y orden públicos, porque la

entidades financieras, joyerías, ofi-

Seguridad Privada 23/1992 (apro-

defensa frente a los riesgos y pe-

cinas de farmacia y de loterías. La

bada el 30 de julio, sólo unos me-

ligros de personas y bienes siem-

«Unidad de Seguridad Privada de

ses antes): «De conformidad con

pre compromete a tales bienes y

la Ertzaintza» por su parte, realizó

lo dispuesto en el Ordenamiento

valores públicos y a la convivencia

1.493 actuaciones de inspección,

Jurídico vigente y en el denomi-

ciudadana. En tal medida, la segu-

329 controles de alarmas, resolvió

nado Acuerdo de Delimitación de

ridad privada supone un modo de

423 autorizaciones e incoó 128

Servicios, las funciones policiales

participación de los sujetos priva-

procedimientos sancionadores.

atribuidas con carácter general a

dos en la seguridad pública.

Relación público-privado

Por tanto era preciso un nuevo

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Atendiendo a tal lógica, que

marco normativo que regulase este

del Estado en la ya citada Ley de

coincide en sustancia con la del

sector de manera integral, adap-

Seguridad Privada, serán desarro-

proyecto, hay que concluir que la

tándose a las expectativas del sec-

lladas en el territorio de la Comu-

distribución de competencias en

tor económico implicado y de sus

nidad Autónoma del País Vasco por

materia de seguridad privada debe

usuarios, y a la realidad de la distri-

la Ertzaintza.»

de seguir iguales reglas de reparto

bución competencial entre Estado

La seguridad privada, a nuestro

y las Comunidades Autónomas con

juicio, es una actividad económica

atribuciones al respecto.

destinada a la protección de la se-

El proyecto dedica sus artí-

competencial que las que rigen en
materia de seguridad pública.

Sin embargo, lamentablemen-

guridad de las personas y bienes

culos 12 y 13 a las competencias

te, la elaboración de este proyecto

de quienes conciertan sus servicios

de las distintas administraciones

de ley no ha contado con la parti-

bajo una relación contractual, acti-

públicas, aunque sea constitucio-

14 /C uadernos de seguridad
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nalmente cuestionable que una

se negaba. No se contempla la ins-

cia de la subordinación, control

ley ordinaria ajena al bloque de

cripción de los despachos de de-

y sanción sobre la cooperación y

constitucionalidad formado por la

tectives en el registro autonómico

complementariedad.

Constitución y los Estatutos de Au-

correspondiente.

de entre las competencias estatales

Existen diversas teorías sobre la
naturaleza de la seguridad privada

tonomía pretenda realizar el deslin-

Duplicidad autonómica y estatal

y sus relaciones con la seguridad
pública (desde la defensa de una

y autonómicas.
En lo que atañe a las compe-

Pese a dichas mejoras relativas,

concurrencia funcional, la com-

tencias autonómicas se diferencian

lo cierto es que el proyecto sigue

plementariedad de funciones, la

aquellas que como la vasca dispo-

pecando de graves imprecisiones

cooperación público-privada o la

nen de competencias en materia

que generarán conflictos, sobre

confusión o imbricación (blurring)

de protección de personas y bienes

todo cuando augura una posible

entre ambos sectores.

y orden público, de otras que han

duplicidad autonómica y estatal e

La ley de 1992 respondía a la

asumido competencias de ejecu-

inspección de las empresas de se-

teoría de la complementariedad de

ción en materia de seguridad priva-

guridad autorizadas por la Admi-

los servicios privados con respecto

da en los términos que establezca
la legislación estatal. Dada la intrínseca interrelación que existe entre
la seguridad privada y la pública el
nivel competencial de las primeras
es superior a las que sólo posean el

«El proyecto de ley mejora la redacción
de las primeras versiones»

segundo título habilitante.
El proyecto de ley mejora parcialmente la redacción de las pri-

nistración estatal en el art. 12.1.j),

a los policiales (junior partner), que

meras versiones del anteproyecto,

que podría resolverse más sencilla-

implica que la seguridad privada

en las que se mermaban sustan-

mente apelando a que fuesen las

no entra en competencia con la

cialmente competencias que la

comunidades autónomas encarga-

policía, sino que ejerce tareas com-

Comunidad Autónoma de Euskadi

das de velar por la inspección de las

plementarias a ésta, comenzando

venía ejerciendo pacíficamente. Se

actividades de seguridad privada

su función donde termina la poli-

dejaba fuera de las competencias

las que realizasen la inspección,

cial. De lo cual se deduce que la se-

autonómicas expresamente la au-

sin perjuicio de que, en su caso,

guridad privada es un complemen-

torización, inspección y sanción

pudiera recaer la responsabilidad

to auxiliar de la policía y por ello se

de empresas de seguridad priva-

de sancionar en la Administración

habla del carácter subordinado de

da que pretendiesen dedicarse a

estatal autorizante.

la misma. Sin embargo, la realidad

las actividades de protección per-

La visión del reparto compe-

desborda esta concepción: las fun-

sonal o de investigación privada.

tencial sigue resultando roma a la

ciones y tareas de seguridad priva-

En el proyecto finalmente se ha

hora de afrontar cuestiones tales

da van más lejos de la cooperación

eliminado esta exclusión, y hay

como la habilitación del personal,

con la policía, y las finalidades y

un reconocimiento explícito de la

la formación del mismo, o al no

procedimientos de la misma no se

competencia autonómica para la

prever la capacidad de que las Co-

rigen por idénticos parámetros que

autorización de servicios de pro-

munidades Autónomas compe-

la seguridad pública. No obstante,

tección personal, su inspección y

tentes reglamenten, en desarrollo

la tesis de la complementariedad y

sanción cuando sea competencia

de la legislación básica estatal, lo

subsidiariedad de algún modo ha

de la comunidad autónoma.

necesario atendiendo a sus pecu-

servido para proporcionar al sector

liaridades organizativas.

una cierta legitimidad.

Cabe interpretar (aunque sin la
claridad deseable) que se reconoce

Dejando la cuestión competen-

Frente a la anterior, la teoría de

la habilitación autonómica respec-

cial, la regulación propuesta pre-

la cooperación entre sector público

to de los despachos de detectives

tende oportunamente un enfoque

y privado responde a otro estadio

privados, su inspección y sanción,

integral de la seguridad privada

del desarrollo de la seguridad pri-

que en los primeros anteproyectos

que supere la anterior preeminen-

vada empresarial, que ha consoli-
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dado su espacio y trata de defen-

prensiblemente ha sido recurrida

vada, incluyendo la fabricación de

derlo como propio, sosteniendo

por la Administración del Estado

cerraduras o la seguridad informá-

una continuidad de tareas entre

ante el Tribunal Constitucional.

tica. Ello conecta con el concepto
de seguridad integral que es el que

la prevención que ofrece la seguridad privada y la actividad policial
a posteriori, o incluso la considera-

Finalidad de la seguridad
privada

preside las empresas de seguridad
más innovadoras. Y resultan igualmente medidas positivas el liberali-

ción del carácter instrumental de la
seguridad privada ajeno al sistema

En el proyecto de ley se mani-

zar la consultoría de seguridad o las

penal o al mantenimiento del or-

fiesta igualmente al definir las fi-

medidas para evitar el intrusismo.

den público.

nalidades de la seguridad privada,

En cuanto a la prestación de servicios podrá realizarse en espacios
o vías públicas, incluyendo zonas

«Junto a aspectos novedosos
interesantes, también hay un exceso
normativo y un afán recentralizador»

comerciales peatonales y acontecimientos deportivos, culturales o
sociales que se desarrollen en vías
o espacios públicos, resulta acorde con la evolución de la realidad
social, si bien quizá la redacción
pueda dar lugar a una cierta indefinición en cuanto a la extensión
de estos servicios.

El proyecto de ley, pese a con-

que abarcan indistintamente el

siderar la seguridad privada como

satisfacer las necesidades legítimas

En la idea de la complementa-

una actividad con entidad propia,

de seguridad, indemnidad o pri-

riedad justifica el proyecto de ley

no sólo la entiende preordenada a

vacidad de los contratantes, como

algunas previsiones que legitiman

complementar la seguridad públi-

el contribuir a la seguridad públi-

la contratación externa de servicios

ca, sino que sigue considerando ta-

ca complementando como recurso

de seguridad por parte de los po-

les actividades como «subordina-

externo el monopolio estatal de la

deres públicos en tareas tradicio-

das funcionalmente» respecto a las

seguridad.

nalmente encomendadas a fuerzas

de seguridad pública. Por tanto, el

En dichos términos la comple-

punto de partida parece semejante

mentariedad puede resultar polé-

El proyecto parece establecer

a la ley que se pretende derogar.

mica, ya que no siempre tienen

una reserva general al sector de la

Sin embargo, si existe en el pro-

porqué coincidir las prioridades

seguridad privada de actividades

yecto un énfasis en la complemen-

del interés público (salvaguarda de

como la vigilancia de edificios, in-

tariedad y la cooperación frente a

derechos y libertades) y del parti-

cluidos los públicos, y de servicios

la subordinación, que se deja ver

cular del contratante de la seguri-

de escolta y protección de perso-

en la desaparición de ciertos con-

dad (evitar pérdidas y maximizar

nas, incluidos los de las autorida-

troles administrativos meramente

beneficios).

des (art. 5.2 en relación con el art.

y cuerpos de seguridad.

burocráticos, con la pretensión de

La complementariedad no

5.1), de modo que sólo se podrán

que los controles sobre la actividad

implica la reserva de un ámbito

dedicar recursos públicos policiales

de seguridad privada se reduzcan

propio a la seguridad privada que

a tales actividades cuando existan

a lo estrictamente necesario por

quede excluido a la policía, si bien

razones exclusivamente motiva-

razones de seguridad pública.

se advierte que una de las líneas

das en defensa del interés publico

Esta filosofía ya se refleja en el

maestras del proyecto de ley es ex-

aconsejen la participación o inter-

capítulo V del título III de la Ley

tender el ámbito de actuación de

vención de las fuerzas de seguridad

Vasca 15/2012, de Ordenación

la seguridad privada. Por un lado,

Llama la atención esta especie

del Sistema de Seguridad Públi-

habilitándole para ejercer, además

de reserva genérica al sector pri-

ca de Euskadi, que versa sobre

de las actividades a ella reservadas,

vado que implica que por una ley

la integración de las actividades

otras compatibles en las que entra

ordinaria parece se desapodere

complementarias con la policía y

en competencia con otras empre-

como regla general a las fuerzas

seguridad ciudadana, y que incom-

sas que no son de seguridad pri-

de seguridad de funciones que la
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Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos

va de protección (escolta) de auto-

Orgánica 4/1997, pero que suscita

de Seguridad determina como pro-

ridades para las empresas privadas,

dudas interpretativas en cuanto al

pias de los cuerpos policiales esta-

y las competencias que atribuye a

régimen de autorización adminis-

tales y (sobre todo) locales en sus

las mismas.

trativa en los casos de imágenes

respectivos ámbitos. Es cierto que

La pretensión de dotar de ma-

de espacios públicos o de acceso

en la práctica, las Administracio-

yor protección jurídica al personal

público. Supletoriamente sería el

nes contrataban este tipo de ser-

de seguridad privada cuando ac-

previsto en la citada Ley Orgánica

vicios de seguridad privada, pero

tué debidamente identificados con

4/1997. ¿Implica la intervención de

desde una perspectiva inversa, al

ocasión o como consecuencia del

la Comisión prevista en el art. 3.2

considerar que no era preciso que

ejercicio de sus funciones, participa

de tal ley orgánica?

se prestaran por las fuerzas de se-

de la idea de complementariedad.

Existen otros aspectos positivos

No se les confiera directamente

en el proyecto como el énfasis en

la condición de agentes de la au-

la formación del personal de segu-

toridad, sino que se les asimila a

ridad privada y la posibilidad de su

aquellos a efectos de su protección

formación reglada; los requisitos

guridad.

Vigilancia en centros
penitenciarios

frente a agresiones y desobedien-

de titulación superior para detec-

Se permite que presten servi-

cias. Tal matiz viene inspirando por

tives y directores de seguridad; la

cios de vigilancia perimetral de

la necesidad de efectuar una inter-

mejor definición y diferenciación

centros penitenciarios, centros de

pretación restrictiva del principio

entre Directores de Seguridad y

internamiento de extranjeros así

de autoridad, y es que el personal

Jefes de seguridad; la nueva regu-

como la vigilancia de otros edifi-

de seguridad privada no realiza

lación sobre los servicios de inves-

cios e instalaciones de organismos

funciones públicas.

tigación privada, y la colaboración

públicos en cooperación y bajo el
mando de las fuerzas de seguridad
competentes. E incluso más allá
de tales supuestos, se permite a la
seguridad privada participar en la
prestación de servicios encomendados a la seguridad pública complementando la acción policial.
Se ha eliminado, no obstante, el

«El texto tiene importantes lagunas e
indefiniciones, tanto en el ámbito competencial
como en la regulación de materias de gran
trascendencia social»

precepto contenido en anteriores
anteproyectos que consideraba al
personal de seguridad privada que

Por eso, en relación al delito de

actuase con los miembros de las

desobediencia, es dudoso que se

Concluyendo, en nuestra opi-

fuerzas de seguridad como agen-

puedan considerar como manda-

nión, el proyecto de ley presenta

tes de la autoridad, si bien gozarían

tos de la autoridad o sus agentes

aspectos novedosos interesantes,

de la misma protección penal.

entre seguridad privada y pública.

los controles de identidad, com-

pero igualmente un exceso nor-

Puede resultar adecuado que

probaciones, controles de objetos

mativo en Ley ordinaria y un afán

los poderes públicos contraten se-

personales, la invitación a aban-

recentralizador, así como impor-

guridad privada para prestar deter-

donar un local o espacio, etc. Ello

tantes lagunas e indefiniciones,

minados servicios que no tengan

supondría en la práctica dotar de

tanto en el ámbito competencial

porque ser encomendados de or-

eficacia jurídica pública a instruc-

como en la regulación de materias

dinario a las fuerzas de seguridad

ciones y normas privadas emana-

con una gran trascendencia social

desde la perspectiva del riesgo

das del derecho a la propiedad que

y para el funcionamiento adecua-

existente, pero no compartimos el

son las que pretende hacer cumplir

do del sector y su interlocución

argumento de externalizar de un

el vigilante de seguridad.

con las Administraciones Públicas,

modo genérico los servicios enco-

Otra de las novedades es la re-

que esperemos que se puedan ir

mendados a la seguridad pública.

gulación de los servicios de video-

corrigiendo durante su tramitación

Especialmente sorprende la reser-

vigilancia, esperada desde la Ley

parlamentaria. ●
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Juan Cabral. Director de Seguridad. TOUS

«En TOUS siempre estamos al día aplicando las
novedades en seguridad en nuestras tiendas»
la compañía siempre ha sido fiel: TOUS es una marca
tierna, divertida para gente de espíritu joven.
A principios del siglo XXI, TOUS diversificó sus
productos y actualmente ofrece una amplia gama de
joyas, bolsos, fragancias, relojes, gafas y accesorios.
A lo largo del año, la compañía sorprende a sus
clientes con el lanzamiento de 30 nuevas colecciones
de joyas y unas 30 de bolsos.
Actualmente, la compañía está presente en más
de 40 países con más de 400 puntos de venta.
La compañía la forman unas 2.000 personas, 800
de las cuales en España. El equipo de la sede central
está formado por 300 personas.
La cifra de ventas en 2011 fue de 326 millones
de euros.
—¿Cuál es la estructura e infraestructura acJuan Cabral.
Director de
Seguridad de
TOUS.

P

tual del departamento de Seguridad de TOUS?
ARA comenzar, ¿podría indicarnos el ori-

—El departamento de Seguridad de TOUS fue

gen de la compañía, número de emplea-

creado y dado de alta en el Ministerio del Interior a

dos, establecimientos...?

principios del año 2007. Internamente depende de

—Tous se fundó en el año 1920 cuando los padres

Presidencia, lo cual permite una mayor autonomía

del Sr. Salvador Tous, actual presidente de honor de

y rapidez en la resolución de problemas. Se encar-

la compañía, abrieron un pequeño taller de relojería

ga tanto de la seguridad corporativa como de la

en Manresa (Barcelona). En 1965, Salvador Tous y su

patrimonial.

mujer, Rosa Oriol, tomaron el relevo del negocio fa-

Desde el departamento de Seguridad se gestio-

miliar. Con su visión y creatividad, crearon un nuevo

nan íntegramente las seguridades de la sede central,

concepto en el sector de la joyería, el lujo asequible.

almacenes, talleres y puntos de ventas en varios paí-

Esta visión tan única perdura en la compañía gracias

ses. En las tiendas participadas nacionales e inter-

a las hijas de la pareja que entraron a formar parte

nacionales el departamento de Seguridad realiza el

de la compañía a partir de los años 80. Actualmente,

proyecto, pero su instalación y gestión corre a cargo

tres de las hijas ocupan cargos de responsabilidad

del socio que está asesorado en todo momento.

en la Firma: Alba Tous como Presidenta, Rosa Tous

El departamento de Seguridad está formado por

como Directora de Relaciones Institucionales y Mar-

cuatro personas, con diferentes perfiles y formación

ta Tous como Directora de Diseño.

específica, que unida a una amplia experiencia en

El emblema de la marca, el oso, se lanzó en 1985,

seguridad hace que se pueda dar solución a las dife-

cuando, durante uno de sus viajes, Rosa Oriol vio un

rentes necesidades que surjan. Cuenta con empresas

osito de peluche en un escaparate que le hizo recordar

y proveedores cuyo apoyo permite que los profesio-

su infancia. Su lanzamiento coincidió con la expansión

nales de TOUS puedan dedicarse más a la gestión.

de la compañía. Este símbolo tan entrañable sigue

También colabora con los diferentes Cuerpos Policia-

presente en muchos de los diseños TOUS, transmi-

les, la comunicación fluida entre éstos y el director de

tiendo a la perfección sus valores de marca a los cuales

Seguridad es muy importante, ya que aparte de ser
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una obligación, existe el beneficio de la cooperación
y la necesidad de un entendimiento mutuo.

En portada/entrevista

—La clave es el factor humano quien debe dominar la tecnología; que nuestro personal conozca el
funcionamiento de la alarma y los diferentes sistemas

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los medios y

de seguridad, como actuar en situaciones concretas

medidas de seguridad con que cuentan los esta-

y respetan la seguridad como una parte más de su

blecimientos TOUS, teniendo en cuenta la singu-

trabajo. Al seguir los protocolos establecidos mini-

laridad de cada uno?

mizamos las incidencias.

—Se realiza un proyecto específico para cada establecimiento TOUS. Su diseño depende de la construcción y del uso del mismo. Es un proyecto vivo
que se revisa constantemente para asegurar que la
seguridad siempre atiende a todas las necesidades.
La sede central ubicada en Manresa está dada
de alta en Seguridad Privada como taller de joyería para poder realizar la función que se estime necesaria dentro de la línea de negocio. Cuenta con
las medidas de seguridad exigibles por normativa.

«Desde el departamento de
Seguridad se gestionan íntegramente
las seguridades de la sede central,
almacenes, talleres y puntos de venta
en varios países»

También comprende dispositivos para una detección
temprana (prevención) de un intento de intrusión,
un conato de incendio, escape de gas, acumulación

Es imprescindible, que antes de hacer un pro-

de CO etc. El sistema de CCTV cuenta con 7 equi-

yecto de seguridad se realice un estudio de riesgos,

pos de grabación y más de 100 cámaras (domos,

donde las personas y las instalaciones deben estar

fijas, led y WDR).

protegidas de las diferentes contingencias.

2,

En los talleres donde se fabrican los artículos de

Antes de instalar un sistema o elemento de segu-

joyería la protección es muy parecida con mayor nú-

ridad se realiza un testeo entre los posibles provee-

mero de cámaras interiores entre otras diferencias.

dores, de esta forma se garantiza el estándar desea-

Las joyerías, al estar reguladas por ley, deben

do. También es importante el buen funcionamiento

tener un mínimo que garantice su protección. El

de los sistemas y por eso es primordial un segui-

departamento de Seguridad de TOUS diseña el

miento continuo con un mantenimiento trimestral

proyecto de seguridad, según la ubicación del esta-

presencial. Esto también evita la desidia del personal

blecimiento (tiendas de calle o centro comercial) y

y les permite ser conscientes de la importancia de la

según el producto (joyería habitual o con productos

seguridad en la tiendas.

Una de las tiendas de TOUS en
Lisboa.

Rolex). El establecimiento se somete a la inspección
de policía (nacional o autonómica) para obtener el
dictamen favorable de la subdelegación del Gobierno y poder contar con la licencia de apertura.
La protección se diferencia entre las joyerías de
calle y las de centro comercial en los elementos de
comunicación, tipo de cristales, nº de elementos, etc.
En las tiendas donde vendemos Rolex, añadimos
elementos como esclusas, lámina de 350 micras de
policarbonato extra al cristal P6B, controles rutinarios y contra vigilancias pasivas, etc.
Todas las tiendas TOUS del mundo se rigen básicamente por la normativa de España en materia
de seguridad.
—¿Cuáles considera que son las claves para
una seguridad satisfactoria en establecimientos
del tipo de TOUS?
J ulio /A gosto -2013

C uadernos

de seguridad /

19

En portada/entrevista

Para Juan Cabral,
«la tecnología
juega un papel
básico en la
seguridad».
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El 80% del presupuesto de seguridad de una

—La tecnología desempeña un papel básico en

joyería se destina a los elementos físicos (cristales,

la seguridad. Siempre estamos al día aplicando las

persianas, puertas, pilonas, etc.), estos hacen que

novedades en seguridad. Para nosotros es primor-

nuestras joyerías sean más seguras ante un intento

dial el buen funcionamiento de la comunicación

de intrusión y se eviten falsas alarmas.

y verificación de la alarma y el sistema de CCTV.

También se intenta que la seguridad sea satis-

Con respecto a las cámaras, además de la calidad

factoria para todos los departamentos de la empre-

de las imágenes, el sistema de almacenamiento es

sa que se implican en el diseño de la tienda, por

importante. Actualmente desde el departamento

ejemplo, el departamento de proyectos, visual, etc.

de Seguridad podemos gestionar las incidencias y

Para nosotros la imagen es muy importante, lo que

descargar en tiempo real imágenes de más de cien

nos obliga en ocasiones a integrar los sistemas en

grabadores de España, Portugal, USA, Francia, algo

el entorno de la tienda. Pintamos los elementos de

impensable hace unos años.

intrusión e incendio, buscando cámaras según su

En TOUS, la tecnología de las cámaras IP de mo-

impacto visual, en definitiva exploramos soluciones

mento no es factible por el espacio de almacenaje

que afecten a la imagen de las tiendas, sin ceder en

que necesita. Tampoco la tecnología RFID por su

la securización de la tienda.

tamaño: el dispositivo es más grande que la joya. En
TOUS siempre estamos buscando nuevas soluciones.

—¿Qué papel ha jugado la tecnología a la hora de implantar los equipos y sistemas de seguridad en las tiendas TOUS?

—¿Reciben información y formación, en cuanto a seguridad y prevención, los empleados de
TOUS? ¿Cómo se articula?
—Todos los empleados de TOUS reciben una
formación completa, no solo de todas las áreas implicadas en su labor, sino también en seguridad. Podemos encontrar diferentes cursos de seguridad, en
función del trabajo que se vaya a realizar dentro de
la compañía. Algunos de los cursos de seguridad de
TOUS se encuentran en la Intranet. Esta formación
on line trata temas como el hurto, atraco, estafas,
tipologías y formas de actuación..
La formación es continuada y se actualiza con
frecuencia, según las recomendaciones del departamento de Seguridad, por ejemplo como conocer
un billete falso de 5€.
También se realiza formación de manera puntual
y masiva informando de temas urgentes, tales como, manifestaciones, huelgas, bandas organizadas,
hurtadores o estafadores.
La formación en seguridad se imparte en clases
presenciales a los responsables de tienda. Tienen la
obligación de transmitir la información recibida a sus
equipos de trabajo. Hay una formación específica para los responsables de las tiendas donde comercializamos los relojes Rolex, ya que su riesgo es mayor.
TOUS es uno de los mayores distribuidores en España.
—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la seguridad de un establecimiento del tipo de las
tiendas TOUS, donde este elemento es una de
las prioridades?
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—Cuando los arquitectos envían la distribución

Durante la obra se realizan las visitas necesa-

inicial del local, se inicia el proyecto de seguridad

rias para controlar el desarrollo del proyecto, ca-

sobre plano. A la vez que se realiza una visita previa

bleado, previsiones, etc. Una vez finalizada la obra

para interpretarlo y asegurar que refleja la realidad.

se realiza la puesta en marcha de los sistemas, se

A continuación tienen lugar reuniones con los dife-

comprueban, y se realiza una verificación periódica

rentes departamentos implicados en el desarrollo del

del funcionamiento para asegurar el buen funcio-

proyecto, el departamento de Seguridad informa de

namiento. ●

las necesidades en cuanto al mobiliario, cerraduras,
ubicación del TPV, de la caja fuerte, etc.

Fotos: TOUS

La compañía TOUS
la forman unas
2.000 personas,
800 de las cuales
están en España.
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Antoni Sànchez Almansa. Responsable de Seguridad. Grupo Bon Preu

«La clave para una seguridad satisfactoria pasa
por la evaluación de riesgos, la prevención,
y la colaboración con compañeros del sector»

A

grandes rasgos, podría indicarnos el origen de la compañía, número de estable-

En la actualidad forman parte de la compañía
4.300 empleados.

cimientos y empleados, ámbito geográ-

fico de instalaciones…?
—El Grupo Bon Preu es el resultado de una lar-

—¿Cuál es la estructura e infraestructura actual del área de Seguridad de Bon Preu?

ga trayectoria en el mundo de la distribución en

—La estructura del área de Seguridad es muy

Catalunya. De la actividad comercial en plazas y

ligera, la componemos tan solo dos personas, con

mercados que la familia Font Fabregó desarrollaba

el apoyo de un servicio permanente de Vigilantes de

a principios del siglo XX.

Seguridad, para poder ofrecer servicio a todos los

El 7 de septiembre de 1974 se abrió al público el

usuarios, tanto en seguridad como en otros temas

primer establecimiento en régimen de autoservicio

propios de emergencias las 24 horas y los 365 días.

en Manlleu (Barcelona), y en 1988, con la voluntad

El área de Seguridad es responsable de:

de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado,

• Todos los aspectos relacionados con la Segu-

nació el primer hipermercado: el Esclat de Vilafranca
del Penedès.
Aparte de contar con la línea de supermercados

ridad Activa y Pasiva.
• La gestión de la Seguridad Privada y los Cuerpos de Seguridad.

Bon Preu y los hipermercados Esclat, en 1995 se

• Seguridad contra Incendios y Evacuación.

crea la primera gasolinera Esclatoil junto al Esclat

• Elementos para la gestión del efectivo.

de Malla.

• Protección patrimonial.

Antoni Sánchez
Almansa, responsable de Seguridad de Grupo
Bon Preu (a la
derecha), junto a
un colaborador,
Jordi Boy.

Actualmente la empresa dispone de:

• Cerramientos (Puertas, Persianas, etc.).

• 90 Supermercados Bon Preu.

• Análisis de Riesgos.

• 23 Supermercados Bon Preu ràpid.

• Normativas y protocolos internos.

• 40 Hipermercados Esclat.

• Formación.

• 3 Hipermercados Orangutan.

• Dirección de Planes de Autoprotección.

• 1 Centro Iquodrive.

• Emergencias y Protección Civil.

• 21 Gasolineras Esclatoil.
• 3 Mini-mercados en Gasolineras.

—De manera general, teniendo en cuenta que
cada instalación tiene unas características propias, ¿podría señalarnos cuáles son los sistemas
y servicios de seguridad con los que cuentan los
establecimientos de la cadena Bon Preu?
—La seguridad en Bon Preu se vertebra en dos
grandes ejes:
• La seguridad de las personas (clientes y empleados).
• La seguridad del patrimonio y el efectivo.
Para todos los establecimientos aplicamos los
mismos criterios en base a un modelo que, año tras
año, vamos modificando y regenerando en función
de la experiencia interna o externa y de los avances
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Gasolinera
Esclatoil.

técnicos. En función de si el establecimiento está

cidentes disponemos de servicios de Vigilantes de

obligado a disponer de medidas de seguridad o no,

Seguridad.

y en base a una evaluación previa de riesgos, contemplamos los siguientes elementos:

—¿Cuáles son los incidentes más habituales en

– Gasolineras: las que se especifican en el Re-

el quehacer diario con los que se encuentra un

glamento de Seguridad Privada (alarmas robo e in-

responsable del área de Seguridad de estableci-

cendio, videovigilancia y verificación, etc.), y alguna

mientos del tipo de los de Bon Preu?

que otra medida complementaria y no exigible para
aumentar la seguridad de los empleados.
– Hipermercado de alta ocupación: las que especifica la Ley de Protección Civil de la Generalitat de
Catalunya, en base a la evaluación de riesgos (obligación de disponer de Vigilantes de Seguridad), y todas
las medidas de seguridad de cualquier otro centro.
– Supermercados e Hipermercados: el diseño de
las instalaciones de seguridad se realiza de forma
conjunta entre el área de Seguridad y las empresas
instaladoras para proteger las instalaciones, en base

«Para todos los establecimientos
aplicamos los mismos criterios en base
a un modelo que, año tras año, vamos
modificando y regenerando, en función
de la experiencia interna o externa,
y de los avances técnicos»

a su configuración, construcción y accesos. Las instalaciones se realizan teniendo en cuenta que han de
proteger la propiedad y las personas en su interior,

—Los incidentes más habituales en nuestros esta-

y que no han de provocar falsas alarmas, de modo

blecimientos son los derivados de los hurtos, y todo

que la CRA pueda recibir las señales necesarias para

lo que comporta (denuncias y juicios). En mucha

su correcta verificación, con unos medios de trans-

menor medida, atracos e intentos de intrusión.

misión redundados.
Todos los centros disponen de un sistema de videovigilancia, monitorizado a distancia.

En estos últimos años, se nos ha incrementado el
trabajo por motivo de las peticiones de los Cuerpos
de Seguridad del Estado relacionadas con las video-

También disponen de los elementos necesarios

grabaciones, en muchos casos por incidentes próxi-

para una correcta gestión del efectivo, y con un sis-

mos o por otro tipo de investigaciones y solicitudes

tema de correo neumático desde los terminales del

de comprobantes de medios de pago.

punto de venta hasta una zona segura.
Todos los centros disponen de servicios perió-

—¿Cuáles considera que son las claves para

dicos de recogida del efectivo por medio de una

una seguridad satisfactoria en establecimientos

empresa de transporte blindado, para garantizar al

del tipo de Bon Preu?

máximo la seguridad de los empleados.
En algunos centros, en función del ratio de inJ ulio /A gosto -2013
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gos que, pueden llegar a afectar a los diferentes

El equilibrio y las prioridades de cada una de las

establecimientos, en función de los históricos cri-

empresas está provocando una reducción en los

minales de la zona, sus ubicaciones, vías de acceso,

servicios de vigilancia activa, y una reducción en las

Cuerpos de Seguridad, etc. El atractivo potencial

inversiones, y paralización o retardo en los diferentes

del establecimiento, la configuración de las en-

proyectos. En nuestro ámbito, hemos rediseñado la

tradas, los materiales de construcción, sus cerra-

vigilancia activa para reducir al máximo la vigilancia

mientos, etc.

en las horas valle, y las sustituimos al máximo con

La prevención que, en base a una buena y com-

la videovigilancia a distancia, pero mantenemos los

pleta evaluación de riesgos, ha de servir para imple-

mismos criterios en las instalaciones, mantenimien-

mentar y dotar de los mecanismos necesarios para

tos y reparaciones.

evitar en algún caso y/o retardar en otros, las posibles
intrusiones y reducir al máximo los riesgos.
La colaboración y la información con otros compañeros del sector de la Distribución, en especial con

—¿Qué tipo de formación reciben los empleados de Bon Preu, en cuanto a protección y prevención de riesgos?

los miembros del Comité de Pérdida Desconocida

—Cuando se abre un nuevo centro, se realiza una

de AECOC, con los cuales realizamos trabajos y es-

formación a todos los empleados del mismo. A lo lar-

tudios que nos permite una visión más amplia del

go de esa formación se dedican 2 horas a Prevención

problema, y nos acerca a buscar soluciones comunes

de Riesgos (accidentes laborales), y dos horas a Segu-

y compartidas. La información que aporta vuestra/

ridad (Tipología de delitos - Comportamientos sugeri-

nuestra revista es un elemento importantísimo para

dos en estafas, hurtos, robos y atracos – Prevención y

conocer las nuevas tendencias.

medidas de seguridad –Billetes falsos y otros medios

También es cierto que la seguridad deja de ser

de pago – Elementos anti hurto y su funcionamiento

satisfactoria de forma inmediata, desde el momento,

–Sistemas de Alarma – Normas internas – Videogra-

que se materializa una intrusión, robo, etc. Con lo

bación y afectación a clientes y personal interno).

cual, hemos de realizar de forma periódica nuevas

También se realizan formaciones puntuales (en el

evaluaciones para adecuarnos a los cambios cons-

transcurso de las reuniones mensuales de ventas), a

tantes del entorno, y a los nuevos sistemas delictivos.

los encargados y directores de tienda, en materias

Es absolutamente necesario, estar al día.

más específicas (Legislación, Denuncias, Sistemas de
Alarma y Grabación, Estrategias en la Prevención,

—¿Cómo cree que está afectando la situación

La compañía
cuenta con 90
supermercados
Bon Preu.

Incendios, Avisos de Bomba, Evacuaciones, etc.).

económica actual al sector de la Seguridad? ¿Y

Asimismo se realizan las formaciones para los

de una manera más concreta en el ámbito de la

equipos de 1ª y 2ª intervención, primeros auxilios y

seguridad de las superficies comerciales?

DEA, y los equipos de evacuación. Se complementa

—Como en cualquier área de negocio, la afecta-

la formación de los Planes de Autoprotección, con

ción no es positiva, y en la coyuntura de tener que

materias como «La Gestión de Pánico», «Compor-

priorizar al máximo, comporta que haya otras áreas

tamiento Humano en los Siniestros» y las materias

más estratégicas que la seguridad para la viabilidad

relacionadas con las «Evacuaciones». ●

de los negocios, y no se pueda invertir lo que nos
gustaría a todos.
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Xavier Pano Huguet. Director de Seguridad del Centro Comercial Gran Vía 2.
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

«La relación con las diferentes áreas
de Gran Vía 2 es fundamental
para el correcto funcionamiento
del departamento de Seguridad»

A

Vista exterior del
Centro Comercial
Gran Vía 2.

GRANDES rasgos, ¿cómo se organiza la

Siguiendo esta filosofía de trabajo se transmiten

seguridad de una instalación como es el

los diferentes protocolos y actuaciones a seguir a los

Centro Comercial Gran Vía 2?

jefes de Equipo de Seguridad y al Puesto Permanente

—Para el Centro Comercial Gran Vía 2 dos son los

de Seguridad, este último de vital importancia, pues

factores fundamentales para organizar la seguridad:

desde la Sala de Control del centro comercial es des-

el factor humano y el factor técnico.

de donde se coordina con las personas encargadas

Todas las acciones de seguridad que se llevan

de llevar a cabo y desarrollar todos los protocolos de

a cabo en el centro comercial parten desde el de-

seguridad, desde la puesta en marcha del Plan de Au-

partamento de Seguridad, que consensúa conjun-

toprotección hasta la comunicación con las Fuerzas

tamente con el equipo de gestión de Gran Vía 2

y Cuerpos de Seguridad. Finalmente los Vigilantes

todas las acciones a desarrollar, haciendo partícipe

de Seguridad son los que llevan a la práctica todas

a los diferentes departamentos de las medidas y

las órdenes desarrolladas anteriormente. Nuestro

protocolos que se van a llevar a cabo en el centro

espíritu es hacer partícipes a todos los integrantes

comercial. El director de Seguridad es el que se

del equipo de seguridad para su mayor motivación

encarga de poner en marcha y coordinar las ac-

y afán de superación, para una mejora en la calidad

ciones conjuntamente con los diferentes actores

de la prestación de servicio para el centro comercial.

que componen el día a día del centro comercial,

Con lo que respecta a medios técnicos, es de vital

desde las empresas subcontratadas pasando por los

importancia e indispensable para que el Centro de

comerciantes o los clientes y las Fuerzas y Cuerpos

Control pueda desarrollar los protocolos anterior-

de Seguridad.

mente mencionados: mantener al día las instalaciones
técnicas de seguridad y realizar periódicamente los
mantenimientos preventivos establecidos, y efectuar
a la mayor brevedad posible las reparaciones oportunas para desarrollar sus funciones correctamente.
—¿Cree que las nuevas tecnologías han jugado un papel destacado a la hora de garantizar y
mejorar la seguridad de los grandes centros comerciales?
—Sin lugar a dudas. Es evidente que las nuevas
tecnologías no solo están jugando un papel importante dentro de la seguridad sino en nuestra vida
cotidiana. Las tecnologías siguen una constante evolución en lo que respecta al mundo de la seguridad
y nuestro entorno.
En lo que respecta a materia de seguridad está
claro que hemos ganado terreno en diferentes ám-
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bitos, tanto en lo que respecta a intrusión como en

ción, pues al dividir 5 pantallas en cuadrantes hemos

videovigilancia o redes de comunicación. Podemos

pasado a visualizar 20 cámaras a la vez en formato

observar cómo en los centros comerciales en materia

de 15” pulgadas, y a disponer de una pantalla de 40”

de videovigilancia hemos evolucionado en lo que se

pulgadas única y exclusivamente para seguimientos.

refiere a calidad de imagen, almacenamiento y tra-

Se ha mejorado la sala técnica donde se ubican

tamiento de las imágenes. En poco tiempo hemos

los diferentes Rac donde se ha cambiado el pavimen-

pasado a disponer de imágenes en alta resolución a

to, se ha mejorado el acceso y la ventilación, y se ha

poder almacenar en dispositivos las imágenes durante

realizado un saneamiento de cableado y un cambio

muchos días, podemos ver imágenes a tiempo real en

en los sistemas de extinción automáticos.

programas de gestión integrados desde websservers.
Que decir de todo lo que nos están aportando

—¿Podría hacerme una valoración en relación

las redes, desde el vídeo IP hasta las mismas redes

al anteproyecto de Ley de Seguridad Privada pre-

sociales, desde donde fluye constantemente el in-

sentado ante el Consejo de Ministros reciente-

tercambio de información. Las cámaras IP no son

mente? ¿De que manera cree que afectará a las

solo de ayuda para el centro comercial sino para los

grandes superficies comerciales?

propios comerciantes, que desde diferentes lugares

—Creo que de este anteproyecto queda mucho

pueden monitorizar sus diferentes tiendas situadas

de que hablar. En lo que hace referencia a direc-

en diferentes centros comerciales, y que en determi-

tores de Seguridad y departamentos de Seguridad

nados momentos pueden ayudar al departamento

sí, en un principio, estoy de acuerdo con el art. 29

de Seguridad de un centro comercial en la detección

apartado d. donde se exige una mayor formación

de diferentes individuos que interactúan en diferen-

para los directores de Seguridad, pero sigo echando

tes centros comerciales a la vez.

en falta un mayor reconocimiento de la figura del

En materia de intrusión también se han realizado

director de Seguridad. Para no extenderme mucho

grandes evoluciones desde los sistemas de protec-

creo que la cuestión más discutible de todas se da en

ción electrónicos de artículos basados en sistemas

el art. 31 del anteproyecto de ley donde se debate

nuevos de etiquetaje, o como sistemas de detección

la figura de agente de la autoridad del Vigilante de

de aluminio o imanes mediante arcos de seguridad
de alta tecnología.
—¿Se han llevado a cabo o se van a llevar mejoras en cuanto a medios y medidas de seguridad
en el Centro Comercial Gran Vía 2?
—En el Centro Comercial Gran Vía 2 hemos llevado a cabo recientemente la remodelación íntegra del
Puesto Permanente de Seguridad. En primer lugar se
ha realizado un estudio íntegro en materia de Prevención de Riesgos Laborales para llevar a cabo los
cambios estructurales de la sala de control, y de esta
manera poder facilitar la labor de los Vigilantes de
Seguridad que desempeñan sus funciones en dicho
lugar. Como resultado de este estudio se han realizado
mejoras en lo que respecta a aislamiento, visualización
de pantallas, mobiliario, y reordenamiento funcional
de la sala donde se ha habilitado una zona aislada para
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desarrollar sus funciones al margen de la sala de control.
También hemos procedido a cambiar todo el sistema de monitorización de la sala de control cambiando
monitores de tubo por 6 pantallas planas de LED. Con
lo cual hemos ganado en prestaciones de visualizaJ ulio /A gosto -2013
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ha llevado a cabo
recientemente la
remodelación del
Puesto Permanente de Seguridad.
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Seguridad. Según se interpreta en el apartado 1 del

nimiento para realizar un control de que se cumplan

mencionado artículo solo tendrán carácter de agen-

las normas en materia de prevención de riesgos labo-

te de la autoridad los Vigilantes de Seguridad cuando

rares y en materia de normativa de régimen interno

actúen conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de

en materia de obras por parte de seguridad. De la

Seguridad, y como indica el apartado 2, cuando se

misma manera se actúa con el departamento de

cometan agresiones contra el personal de seguridad

Marketing, con quien se colabora en la realización de

en el ejercicio de sus funciones. Si bien este último

planes y protocolos de seguridad cuando se realiza

punto me parece correcto, más discutible sería el

alguna acción con este departamento en concreto.

primero, considero que el personal seguridad que
trabaja en lugares de pública concurrencia debería

—¿Cree que las empresas de seguridad se

tener carácter de agente de la autoridad, bien sea en

adaptan actualmente a las necesidades de las

el transporte público, centros comerciales o estadios

grandes superficies?

de futbol por citar algunos ejemplos.

—En referencia a una visión global de todas las
empresas de seguridad mi opinión es que no. Creo

Para el centro
comercial dos son
los factores para
organizar su seguridad: el factor
humano y el factor
técnico.

—¿Qué tipo de relación existe entre las dife-

que la resolución de 12 de noviembre de 2012, por la

rentes áreas del Centro Comercial Gran Vía 2 (ad-

que se determinan los programas de formación del

ministración, gerencia…) y el departamento de

personal de seguridad privada no se aplica en los cen-

Seguridad en cuanto a coordinación, informa-

tros de formación. Actualmente la formación que se

ción, o colaboración?

está realizando en los centros de formación en materia

—Como he comentado anteriormente, la relación

de seguridad no se ajusta a lo que dice el apéndice 4,

entre los diferentes departamentos del centro comer-

en relación a la formación específica para Vigilantes

cial es fundamental para el correcto funcionamiento

de Seguridad que presten servicios de vigilancia en

del departamento de Seguridad. En todos los pro-

centros comerciales. Principalmente está formación

tocolos de seguridad interactúan todos los departa-

debería estar impartida en los centros de formación

mentos. El equipo de gestión de Gran Vía 2 funciona

por especialistas en centros comerciales y que acredi-

como conjunto y todos nos hacemos partícipes de las

tasen una experiencia mínima en centros comerciales.

acciones y decisiones que se llevan a cabo en el centro

Para un centro comercial es primordial contar con

comercial, incluyendo el departamento de Seguridad,

una empresa de seguridad que ofrezca garantías en

asimismo ocurre con los diferentes departamentos

la prestación del servicio e invierta en la formación

que componen la estructura del centro.

de los Vigilantes de Seguridad, y también de alguna

Por ejemplo ante una acometida de obras es im-

manera que los clientes pongamos nuestro granito

portante contar con una estrecha relación con el

de arena. El Centro Comercial Gran Vía 2 a través

departamento Técnico y con los operarios de mante-

del departamento de Seguridad, en colaboración
con la empresa de seguridad que presta sus servicios
en Gran Vía, ofrece a sus Vigilantes de Seguridad
formación específica para la aplicación del Plan de
Autoprotección del centro comercial. También se
invierten muchas horas de formación en conocimiento del centro comercial, pues consideramos
indispensable que el Vigilante de Seguridad tenga
conocimiento de las instalaciones donde desarrolla
sus funciones, así como de los medios que disponen
a su alcance. También cada semestre se imparte por
parte del director de Seguridad del centro comercial formación específica en materias de técnicas
de actuación, control de accesos, rondas interiores
y confección de informes de incidencias, todo ello
ajustado a las necesidades del centro comercial. ●
Texto: Gemma G. Juanes. Fotos: CC. Gran Vía 2
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Cámara convencional

ĄŵĂƌĂ^ƷƉĞƌďĂũĂůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚ

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

DS-2CDx55 Low-light Network Camera Series

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

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

Hikvision Europe
Tel: +31-23-5542770
saleseuroΛŚŝkvision.com
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Juan José Cantero. Director de Seguridad. Centro Comercial Diagonal Mar (Barcelona). CBRE Gestión
Inmobiliaria

«Los avances en seguridad han sido propiciados
por la profesionalización del personal, su
involucración, dedicación y esfuerzo diario»

A

NTE la situación de incertidumbre econó-

les de personas al día. Es por eso, por lo que somos

mica en la que estamos inmersos, ¿cómo

muy cuidadosos a la hora de analizar y proponer

cree que está afectando al sector de la

inversiones.

Seguridad? ¿En qué aspectos está teniendo más
repercusión en el ámbito de la seguridad en los
grandes centros comerciales?
—El sector de la Seguridad se ve afectado al igual

sus grandes prioridades?

que el resto de sectores. La situación económica ha

—La seguridad de Diagonal Mar depende del

cambiado la visión de negocio y empresarial, resulta

departamento de Seguridad, liderado por el director

digno de análisis que hace pocos años los usuarios de

de Seguridad. Este departamento está integrado en

servicios de seguridad tuviésemos problemas con las

el departamento de Operaciones.

empresas, para que nos proporcionaran la cantidad
suficiente de vigilantes para cubrir nuestras demandas, y actualmente es todo lo contrario, las empresas
tienen exceso de plantilla.

Juan José Cantero.
Director de Seguridad del Centro
Comercial Diagonal Mar. CBRE Gestión Inmobiliaria.

—¿Cómo se organiza la seguridad de un gran
centro comercial donde este elemento es una de

El departamento está organizado de la siguiente
manera:
1) Puesto Permanente de Seguridad (PPS):
Este puesto es definido, como un puesto neurál-

En cuanto a los centros comerciales, en el caso

gico que integra la total coordinación de los diferen-

de Diagonal Mar podemos decir que nuestro presu-

tes sistemas de seguridad y gestión, cuya finalidad

puesto de seguridad es el necesario, según nuestras

principal es el perfecto funcionamiento de las insta-

previsiones, para garantizar la seguridad de todos

laciones, gestionando para ello la gran cantidad de

nuestros clientes, tanto visitantes como comercian-

información que llega de los diferentes departamen-

tes.

tos que comprende el centro comercial.

La propiedad del Centro, y CBRE como empresa

El PPS es el responsable de la operación y super-

gestora, somos conscientes de la importancia de la

visión coordinada en tiempo real de las instalaciones

seguridad en un centro comercial, donde pasan mi-

de Diagonal Mar. Para ello dispone de los diferentes
mecanismos tanto tecnológicos como humanos. Su
personal está debidamente formado y entrenado
para su manejo.
Es el Centro de Operaciones de Emergencias
desde donde se coordinan los diferentes equipos
de información, intervención y ocupación, desarrollando un papel clave en el desarrollo de la
emergencia.
El personal que atiende este Puesto es especializado, y está formado por Vigilantes de Seguridad y
Técnicos de Soporte, en cada uno con las diferentes
funciones que la normativa les atribuye.
2) Equipo de seguridad:
Formado por una plantilla estable de Vigilantes
de Seguridad, acorde en número con el diseño de
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los diferentes servicios. El equipo, es el pilar fundamental del departamento ya que su implicación en
el desarrollo de su trabajo hace que Diagonal Mar
tenga un elevado clima de seguridad.
La plantilla está coordinada y dirigida por el jefe
de Equipo que se encarga de la gestión total de los
agentes de seguridad con el apoyo de su empresa,
Prosegur. Prácticamente la totalidad de la plantilla
cuenta con una antigüedad de varios años prestando
servicio en Diagonal Mar.
3) Equipo Técnico de Soporte:
Por otro lado, contamos con los técnicos de
Soporte, de la empresa Iliadas Team, que realizan
diversas funciones en Diagonal Mar, la mayor parte
en el Puesto Permanente de Seguridad y aparcamiento. La plantilla, al igual que la de los Vigilantes

Partimos para ello de una base de trabajo con las

de Seguridad, cuenta con una antigüedad de varios

diferentes unidades con las que tenemos un trato

años en el servicio.

fluido y cotidiano a la hora de tratar los diferentes

Nuestros equipos humanos son el gran valor del

temas comunes de seguridad, con el objetivo co-

departamento y tratamos que su trabajo se realice

mún que todos tenemos, la seguridad de los ciu-

en las condiciones adecuadas en lo referente a la

dadanos.

conciliación de la vida laboral con la personal, para

Podemos afirmar que nuestra política de segu-

ello se realicen reuniones cotidianas en la que tienen

ridad se utiliza como ejemplo por parte de Mossos

la oportunidad de exponer sus inquietudes profesio-

d´Esquadra en lo referente al buen funcionamiento

nales e ideas de mejora.

del departamento de Seguridad de un centro co-

La seguridad de Diagonal Mar se organiza par-

Vista exterior del
centro comercial.

mercial.

tiendo de diversos análisis realizados en la casuística
de los incidentes que se producen en la instalación,

—¿Se han llevado a cabo o se van llevar mejo-

estos análisis son realizados por todas las partes

ras en cuanto a medios y medidas de seguridad

implicadas en la seguridad. Una vez se obtiene el

en el Centro Comercial Diagonal Mar?

análisis se implantan las correspondientes medidas

—Las mejoras tanto en sistemas como en la

preventivas y de reacción. Estas medidas pueden

gestión del departamento son periódicas. En este

ser tanto tecnológicas, en lo referente a sistemas,

momento estamos trabajando en la actualización

como humanas, en lo referente al diseño del servicio,

de todos los sistemas de seguridad.

Imagen interior
del centro
comercial.

puede ser modificado y adaptado a las diferentes
circunstancias que se produzcan.
Por otro lado, también se contemplan los servicios especiales que se dan con las diferentes campañas comerciales que tenemos a lo largo del año,
siendo la principal la de Navidad, donde se despliega
una cantidad de medios mayor debido a las grandes
afluencias.
En todos estos análisis e ideas contamos con el
inestimable apoyo y asesoramiento de los mandos
y agentes del Cuerpo de Mossos d´Esquadra de la
Comissaria de Sant Martí, los cuales facilitan enormemente nuestro trabajo en aspectos como las denuncias en el propio Centro, el diseño de las actas
de denuncia que utilizamos, la formación a los vigilantes sobre el uso de las mismas, etc.
J ulio /A gosto -2013
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5) Realización de simulacros.

La seguridad de
Diagonal Mar se
organiza partiendo de diversos
análisis realizados
en la casuística de
los incidentes que
se producen.

6) Evaluación del simulacro.
—¿Podría hacerme una
valoración en relación al
proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado por el
Consejo de Ministros recientemente? ¿De que manera
cree que afecta a la seguridad en los grandes centros
comerciales?
—En relación al anteproyecSe está realizando la integración de todos nuestros sistemas de seguridad con una plataforma espe-

to de Ley de Seguridad Privada hay varias valoraciones personales al respecto de la misma.

cífica para uso en Centros de Control. Hemos elegi-

Se han dado pasos importantes para adecuarla

do para ello un sistema absolutamente consolidado

a la realidad actual, que es muy diferente a la que

para dar las respuestas necesarias a la especificación

había cuando se redactó la actual Ley. Ya no se habla

del proyecto de seguridad de Diagonal Mar.

de subordinación a la Seguridad Pública, sino de la

De igual modo se ha realizado la revisión y adap-

consideración de la Seguridad Privada como una

tación a la normativa vigente del Plan de Autoprotec-

actividad con entidad propia, pero a la vez como

ción (PAU). Diagonal Mar está afectado por el Decreto

parte integrante de la Seguridad Pública. La socie-

82/2010 del Departament de Interior de la Generalitat

dad reconoce el papel de la Seguridad Privada.

de Catalunya siendo, a partir de este Decreto Centro
de Interés para la Protección Civil de Catalunya.
El PAU se ha elaborado tomando como referencias principales las siguientes:

Se define la seguridad integral como único modelo, aglutinando a todas las partes implicadas en
este modelo, con el cual ya trabajamos hace tiempo
gracias al trabajo que sobre el terreno han realizado

1) Decreto 82/2010.

los diferentes Cuerpos de Seguridad estatales y au-

2) Código Técnico de la Edificación.

tonómicos, en especial las Unidades de Seguridad

3) Plan de Protección Civil Municipal para el aná-

Privada.

lisis de riesgos externos y de integración con
planes superiores.

Se reconoce como parte indispensable de la protección de la sociedad. No olvidemos que ponemos

4) Ordenanzas Municipales.

anualmente a disposición de los Cuerpos y Fuerzas

5) Normativas autonómicas.

de Seguridad a miles de personas por diferentes

Para la realización de este PAU se ha contratado

delitos y faltas. De estos hechos todos son delitos

una empresa especializada, T & A associats, tanto

cometidos y esclarecidos ya que sus autores son de-

en redacción como en implantación y formación,

tenidos por los Vigilantes de Seguridad.

diseñando los planes de formación y actuación. Del

Lamentablemente las estadísticas de intervencio-

mismo modo, para garantizar una completa implan-

nes de Seguridad Privada no salen reflejadas nunca

tación y gestión de emergencias se ha establecido

en ninguna memoria policial, que se hace pública

un protocolo de colaboración con un contrato de

por parte del Ministerio del Interior en el resumen

mantenimiento para el plazo de 4 años, durante los

anual, esto ocurre a nivel estatal y autonómico.

cuales se establecen las siguientes actuaciones.

ridad Privada en el ejercicio de las funciones legales

2) Formación específica y coordinación para los

y los elementos de colaboración, el intercambio de

actuantes internos.
3) Formación específica y coordinación para los
actuantes externos.
4) Información a las personas involucradas, equipos y comerciantes.
32 /C uadernos de seguridad

Se regula el respaldo jurídico al personal de Segu-

1) Formación.

información, la condición de Agentes de la Autoridad en diversos supuestos. Aspectos muy necesarios
para mayor protección del sector.
Se elimina el periodo de inactividad de dos años
del personal para perder la acreditación. No es muy
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comprensible que habiendo cursado unos estudios

tege infinidad de instalaciones policiales y militares.

y unas pruebas homologadas por la Administración

En un futuro no muy lejano pasará lo mismo con

se perdiese una acreditación por inactividad

diferentes servicios que actualmente prestan las di-

Se plantea como acceso a la profesión una forma-

ferentes policías.

ción profesional o grado universitario para las dife-

Por otro lado, el artículo 39 contempla la forma

rentes profesiones de seguridad, lo cual propiciará

de prestación del servicio en el que se menciona la

que el oficio de seguridad privada pase de ser algo

excepción de prestar el servicio uniformado. En el

eventual a una profesión más con un presente y un

caso de los centros comerciales hemos planteado es-

futuro. Entre todos debemos buscar la especializa-

te aspecto en numerosas ocasiones, la efectividad de

ción por diferentes unidades de negocio, no es lo

nuestros equipos de seguridad sería mayor a la hora

mismo vigilar una oficina que un centro comercial

de identificar a los presuntos delincuentes efectuan-

o una instalación nuclear.

do los seguimientos oportunos si ser detectados.

En cuanto el régimen sancionador se habla del

En cuanto a los directores de Seguridad, se regula

personal, entidades y usuarios. La seguridad debe

la función con nuevas e importantes atribuciones

ser ejercida y dirigida por profesionales, los usuarios

pudiendo asumir las de jefe de Seguridad en algunos

estamos obligados a conocer la norma reguladora y

aspectos. El director de Seguridad ya no podrá ser de

el desconocimiento no debe eximir de las debidas

la empresa de seguridad sino obligatoriamente de

sanciones por incumplimiento de la misma.

la plantilla de la empresa que tenga departamento

Se contempla la realización de servicios enco-

por decisión facultativa o voluntaria. No resulta muy

mendados a la Seguridad Pública por parte de la Se-

congruente que un director de Seguridad que per-

guridad Privada. En Cataluña, por ejemplo, se habla

tenece a la empresa de seguridad sea el encargado

de colaboración en diferentes dispositivos policiales,

de auditar, analizar e incluso rescindir el contrato

o en custodia de perímetros de establecimientos pe-

a su propia empresa en caso de una prestación de

nitenciarios, siempre bajo el mando de las Fuerzas

servicios con la calidad no adecuada.

Policiales.

Los servicios de planificación y asesoramiento en

Sobre principios de los noventa recuerdo una

la elaboración de estudios e informes de seguridad

viñeta de un conocido periódico en el que un vigi-

de cualquier empresa solo podrán ser realizados por

lante jurado (en aquellos años era su denominación)

personal habilitado como director de Seguridad. En

prestaba servicios de seguridad en la puerta de una

este apartado debemos avanzar un paso más… Los

comisaría. Aquella viñeta, que en su día impactó y

directores de Seguridad no solo deben planificar o

escandalizó a algunos sectores de la sociedad, es

auditar, deben realizar todos los proyectos de se-

hoy en día una realidad, la Seguridad Privada pro-

guridad de las diferentes instalaciones. Mi propia
experiencia en este campo
así lo indica, no es lógico que
este diseño sea realizado por
profesionales de diferentes
sectores como ingenierías,
arquitecturas, debe hacerlo
un profesional de la seguridad. Es nuestro momento y
debemos reivindicarlo con
todas las justificaciones y
análisis necesarios.
Personalmente la ley
me parece un acierto y una
adecuación a la realidad que
vivimos actualmente. Vamos

Puesto Permanente de Seguridad
del Centro Comercial Diagonal Mar.

34 /C uadernos de seguridad

en la dirección correcta pero
quedará ver cómo finalmente se reglamenta.
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—¿Qué tipo de relación existe entre las dife-

—¿Cree que las empresas de seguridad se

rentes áreas del Centro Comercial Diagonal Mar

adaptan actualmente a las necesidades de las

(administración, gerencia...) y el área de Seguri-

grandes superficies comerciales?

dad en cuanto a coordinación, información y colaboración?
—Las gerencias de nuestros centros están interrelacionadas, todo el personal conoce los asuntos

—El futuro y la diferenciación de las empresas de
seguridad están determinados por la especialización
de su personal. Los perfiles de los vigilantes para las
diferentes tareas a realizar son diferentes.

más relevantes del día a día en el centro comercial,

Nuestro proveedor de seguridad, Prosegur, ha

para ello se realizan reuniones semanales en el que

realizado cambios acertados en esta dirección ya que

se exponen los diferentes temas en que cada uno de

cuentan con diversas unidades especializadas, entre

los departamentos está trabajando. Esta dinámica de

ellas la de «Centros Comerciales». Las exigencias de

trabajo nos permite atender cualquier incidencia de

los directivos de seguridad en instalaciones como la

otro departamento, en caso de necesidad, dando las

nuestra son muy importantes y las empresas deben

soluciones más adecuadas a cada caso.

avanzar con nuestras exigencias.

Lógicamente hay áreas más sensibles que otras

No olvidemos que en los centros comerciales se

con otros procedimientos como en el caso del de-

producen incidentes y se aplican medidas como la

partamento de Seguridad. Los temas más sensibles

detención de presuntos autores de faltas o delitos

son tratados de forma discreta con las personas res-

que afectan a los derechos fundamentales de las

ponsables del Centro.

personas, con lo cual el perfil del vigilante debe ser

Actualmente hemos incorporado en la gerencia

el adecuado para actuar con la proporcionalidad

del centro al departamento de Customer Service,

adecuada preservando los derechos de las personas.

encaminado a lograr la excelencia de atención al

La seguridad de
Diagonal Mar
depende del departamento de Seguridad, liderado
por el director de
Seguridad.

cliente. Para ello se están realizando análisis de com-

—¿Cree que todos los centros comerciales de-

portamiento y atención de nuestros equipos a la

berían contar con un departamento de Seguri-

hora de tratar con los clientes externos, el público

dad con un responsable de Seguridad a su man-

en general e internos, los comerciantes.

do adecuadamente formado?

El personal más involucrado en este aspecto es

—Los centros comerciales tienen un volumen

la plantilla de seguridad ya que todos los clientes

importante de visitantes al año, mi opinión es que

acaban por dirigirse a los vigilantes tarde o temprano

deberían tener un departamento de Seguridad con

para dudas, incidentes o consultas. Para ello estamos

un director de Seguridad al frente, dirigiendo los

organizando unos cursos de formación desarrollados

análisis necesarios para la correcta implantación de

en exclusiva para Diagonal Mar, que serán imparti-

los sistemas y servicios de seguridad

dos por una empresa especializada. Esta formación

Los avances en materia de seguridad han sido

la recibirán todas y cada una de las personas de los

provocados por la profesionalización del personal,

diferentes equipos que componen seguridad, lim-

su involucración, dedicación y esfuerzo diario. La

pieza y mantenimiento.

administración ha pasado de considerarnos subordinados a complementarios para
la seguridad del Estado.
Por otro lado creo que el
papel de las asociaciones de
directivos debe ser más explícito en este tipo de reivindicaciones y llegar a todas las
partes involucradas con una
mayor divulgación de su cometido, siempre en beneficio
del sector. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: CC Diagonal Mar
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Marta Marchini. Directora de Marketing de España y Portugal. Honeywell Security Group

Análisis de vídeo:
¿una oportunidad
sin explotar?
ma de este tipo de decisiones pue-

Los negocios minoristas toman muchas decisiones al día dirigidas a mejorar las
ventas. Ya sean unos grandes almacenes que han puesto a un vendedor en un
pasillo concurrido para ofrecer muestras del último perfume, o un supermercado
que coloca copias del último DVD junto a las cajas registradoras para tentar al
cliente a realizar una compra compulsiva de 7,99 euros. Todas son pequeñas
decisiones que, en su conjunto, pueden marcar la diferencia entre cumplir o no
los objetivos de ventas del día.

de estar influenciada por diversas
variables: un presentimiento, experiencias anteriores, la predicción meteorológica o el «sentido
común», por nombrar algunas.
No obstante, cada vez más establecimientos minoristas se centran
en una parte menos obvia de sus
operaciones empresariales globa-

El análisis de vídeo
se suele utilizar
en un entorno
minorista para
evitar el robo de
artículos en el establecimiento, supervisar el acceso
no autorizado de
personas...

Y

les para lograr una información
luego están las decisiones

de jardinería de un gran estableci-

mejor, más concreta y más fiable

importantes. ¿Cuántos

miento de bricolaje más ocupado

en la que basar estas decisiones:
su sistema de seguridad.

empleados necesita una

que las secciones de cocina y ba-

tienda outlet de ropa durante el

ño en un puente con buen tiem-

El análisis de vídeo es una va-

periodo de Navidades? ¿Cuál es la

po? Si es así, ¿qué impacto tendrá

liosa herramienta que permite

proporción adecuada de repone-

en el personal?

adelantarse, y hasta cierto punto

dores por balda? ¿Estará la sección

En un entorno minorista, la to-

predecir, la actividad criminal en
un establecimiento por medio del
análisis de una imagen de CCTV en
tiempo real y evaluarla frente a una
serie de «criterios de riesgo». Si el
análisis de vídeo puede alertar al
responsable de un establecimiento
de un posible robo, ¿puede predecir también una posible venta? La
respuesta es sí, aunque muchos

C
M

M
Y

Y
CM

CM
MY

minoristas no conocen los servicios

MY
CY

que ofrecen realmente sus sistemas

CY
CMY

de seguridad.

CMY
K

Las soluciones de análisis de
vídeo suelen implantarse en lugares públicos para rastrear posibles
actividades ilegales antes de que
sucedan. El análisis de vídeo se suele utilizar en un entorno minorista
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para evitar el robo de artículos en

mercial para que no pierda tiempo

portamiento de los clientes, lo que

el establecimiento, o para super-

y cierre la venta.

proporciona al minorista informa-

visar un acceso no autorizado de

No hay nada que desaliente

ción valiosa en la que basar sus

personas o vehículos a zonas res-

más a un posible cliente que una

decisiones comerciales. Si el 75%

tringidas, como por ejemplo los

cola serpenteante en mitad de

de los clientes se detienen para ad-

almacenes. Para lograrlo, el siste-

un establecimiento. De nuevo, el

mirar una chaqueta cruzada en la

ma se programa para que alerte

análisis de vídeo aplicado normal-

parte posterior del establecimien-

al personal de seguridad de si un

mente a cuestiones de seguridad

to, lo ideal sería colocarla en el es-

individuo se detiene en un lugar

puede proporcionar al responsable

caparate. Del mismo modo, existe

determinado o se mueve de cierta

de un establecimiento la manera

software de análisis tan sofisticado

forma, y además, proporciona res-

de realizar un seguimiento de la

que puede mostrar las veces que

puestas más proactivas a inciden-

acumulación de gente en colas,

los clientes han alcanzado una

tes y una optimización del personal

y avisar al personal pertinente en

determinada balda, por lo que el

de seguridad.

consecuencia para garantizar que

minorista puede considerar que es

No obstante, en un estableci-

los clientes disfruten de un buen

conveniente hacer una oferta espe-

miento, este tipo de movimientos

servicio. En los establecimientos

cial en un videojuego que parece

también denotan algo completa-

de mayores dimensiones con un

seducir a los estudiantes de insti-

mente diferente: indecisión. Ima-

personal de planta limitado, este

tuto locales pero que no pueden

gínese un concesionario de coches

recurso puede resultar particular-

permitírselo.

con una pareja merodeando jun-

mente importante ya que suele

Al medir la afluencia y compor-

to a un Volkswagen con interés.

ser más fácil pasar por alto a algún

tamiento de los clientes, los mino-

Ahora, considere el potencial de

cliente.

ristas también pueden realizar un

un análisis para avisar al asistente

El análisis de vídeo también

seguimiento y analizar tendencias

de ventas de una oportunidad co-

puede medir la afluencia y com-

que ayuden a garantizar que los

Nueva Gama 2013
Nueva Gama 2013

Distribuido por:
Distribuido por:

La solución inteligente
La
inteligente
en solución
videovigilancia
en videovigilancia
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niveles de empleo de personal

establecimientos entre y salga du-

tas están utilizando un sistema de

sean los adecuados. Veamos co-

rante las horas punta.

alarma que se activa cada vez que

mo ejemplo una joyería con varios

Medir la afluencia y comporta-

un usuario coge un folleto de una

establecimientos repartidos por

miento de los clientes por medio

balda y avisa al pertinente exper-

Londres. En este contexto, por

del análisis de vídeo también pue-

to, como por ejemplo a un asesor

medio de un uso inteligente del

de ofrecer a los centros comerciales

de hipotecas o a un especialista

sistema de análisis de vídeo exis-

la capacidad de recopilar informa-

en becas universitarias, para que

tente, el equipo de gestión puede

ción, que luego podrán facilitar

se acerquen al cliente y le ofrezcan

identificar un déficit de personal

a posibles interesados en alquilar

ayuda o asesoramiento.

en la sucursal de Oxford Street a

un punto de venta en el mismo

Una última idea para cerrar, y
un punto de vista interesante a tener en cuenta, es que el papel que

«El análisis de vídeo también puede medir
la afluencia y comportamiento de los clientes, lo
que proporciona al minorista información valiosa
en la que basar sus decisones comerciales»

desempeña el equipo de seguridad
en un establecimiento también se
puede ampliar. A menudo, a pesar de su función de reducir las
pérdidas de artículos por robo, la
mayoría de minoristas ven al personal de seguridad como un gasto considerable. No obstante, con
los sistemas de seguridad ubicados

la hora de comer durante el fin de

espacio. Al mostrar qué zonas del

correctamente para proporcionar

semana, y decidir transferir tem-

centro comercial son las que más

información importante sobre el

poralmente a personal de otros es-

clientes reciben de forma anual,

comportamiento de los clientes,

tablecimientos para cubrir ese es-

mensual y diaria, el equipo co-

la función del personal de seguri-

pacio. Se trata de un uso eficiente

mercial puede crear un argumento

dad de un establecimiento puede

de los recursos, y además permite

comercial atractivo para un posible

ampliarse potencialmente, y con-

administrar los costes y garanti-

socio minorista o incluso un esta-

vertirse en una ventaja que contri-

zar que los clientes disfrutan de la

blecimiento provisional «pop up»

buya de forma directa a aumentar

atención adecuada y tienen una

como un bar de zumos.

las ventas.

mayor inclinación por llevarse la

Incluso para los establecimien-

No obstante, mientras algunos

mano a la cartera. Gracias a una

tos minoristas sin prestaciones de

minoristas están abriendo los ojos

solución integrada, que incorpora

análisis de vídeo, los sistemas de

ante las posibilidades que presen-

control de acceso, los minoristas

control de acceso y alarmas pue-

tan las soluciones de seguridad, la

pueden asimismo programar tar-

den servir para tareas comerciales

realidad es que la inmensa mayoría

jetas de acceso para permitir que

que no tengan que ver con la se-

siguen ignorando o infrautilizan-

el personal requerido entre varios

guridad. Algunos bancos minoris-

do este potencial beneficio en su
negocio. En un clima económico
adverso, cada venta cuenta y la
explotación de los activos de un

Equipo de Honeywell
Security Group.

negocio hasta optimizarlos es de
vital importancia. Una de las principales áreas en las que se tienen
que centrar los minoristas es en la
de comprender la gran capacidad
de los sistemas de seguridad como herramienta de inteligencia
empresarial. ●
Fotos: Honeywell Security Group
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Rubén García. Sales Director Retail & Monitoring Services de Tyco Integrated Fire & Security

Centros comerciales,
soluciones integradas
de seguridad
fase de planificación y diseño de la

En los centros comerciales y de ocio de España un 42,7% de los ciudadanos
menciona los robos, atracos y tirones como los comportamientos antisociales
más recurrentes, según desvelan los resultados del «Estudio de Seguridad
Ciudadana» de 2012 encargado por Tyco Integrated Fire and Security. Se trata de
infraestructuras en donde confluyen habitualmente miles de personas y en donde
permanecen durante horas para realizar compras o simplemente dedicarlas al
ocio y entretenimiento.

infraestructura: todos los aspectos
relacionados con los planes de evacuación, el aforo, las facilidades en
los accesos, etc. Criterios iniciales
que deben complementarse con
otra serie de elementos de seguridad, imprescindibles para garantizar una total protección tanto de
los usuarios como de los propios

D

comercios.
EBIDO a las característi-

tículos frente al hurto, ya que se

Hoy en día, las soluciones in-

cas particulares que pre-

trata de un importante riesgo para

tegradas de seguridad suponen la

sentan este tipo de gran-

el comercio y puede ser origen de

protección más fiable y sostenible

cuantiosas pérdidas de ingresos.

para personas, bienes e infraes-

des superficies, el sector retail debe
encarar un reto doble en cuanto

Las edificaciones destinadas a

tructuras. Debido a que, dentro

a la seguridad se refiere: primero,

albergar un importante número de

de una red inteligente, este tipo

debe garantizar la integridad de los

personas deben tener en conside-

de sistemas no sólo proporciona

usuarios, además de llevar a cabo

ración los aspectos relacionados

la seguridad necesaria, y por lo

una óptima protección de los ar-

con la seguridad desde la misma

tanto una solución sostenible de la
inversión, sino que también ayudan a conseguir un aumento en eficiencia y rentabilidad del negocio.
Pudiendo integrar en una plataforma única tanto sistemas de alarma
anti-intrusión, detección de incendios, sistemas de videovigilancia,
sistemas de control de accesos y
hasta las soluciones para la gestión
de edificios.
El Circuito Cerrado de Televisión de alta definición (CCTV HD)

Los centros comerciales son instalaciones donde
confluyen habitualmente miles
de personas.
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es un elemento fundamental en la
seguridad, no sólo para garantizar
la protección de los usuarios, sino
como elemento disuasorio para
J ulio /A gosto -2013
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los ladrones. El sistema de CCTV

tarea de alarmar la mercancía antes

garantizar la completa seguridad y

HD permite controlar el tránsito

de ponerla a la venta. La puesta a la

contar con un soporte de los siste-

de los usuarios por las instalacio-

venta inmediata de los productos

mas óptimo. Además de gestionar

nes, registrar comportamientos

que llegan a la tienda ya protegi-

las alarmas de los sistemas anti-

que resulten sospechosos, vigilar

dos hace aumentar la oportunidad

intrusión, hace posible monitori-

cualquier incidente que se pueda

de venta sin riesgo.

zar «in situ» y de forma remota las

producir y, en caso necesario, loca-

Por otro lado, las grandes super-

tiendas, instalaciones y/o edificios

lizar e identificar a los sospechosos

ficies comerciales pueden ser espe-

a través de los equipos de vídeo

de una sustracción.

cialmente sensibles a los incendios,

instalados en las infraestructuras.
De este modo, el personal autorizado puede tramitar cualquier

«Hoy en día las soluciones integradas de seguridad
suponen la protección más fiable y sostenible
para personas, bienes e infraestructuras»

alarma entrante de los sistemas de
seguridad que están conectados
permanentemente, y gestionarlo
conforme a los protocolos fijados
previamente. La integración de los
sistemas hace posible, incluso, controlar los sistemas de calefacción y

Las tiendas albergadas dentro

a causa de la habitual acumulación

refrigeración de los edificios o los

de los centros comerciales tienen

de potentes aparatos eléctricos y

sistemas automáticos de apertura y

también a su disposición un exten-

dispositivos de iluminación, a los

cerrado de puertas, siendo super-

so abanico de sistemas de protec-

que se les suman la concentración

visados y manejados mediante un

ción electrónica de artículos (EAS

de materiales inflamables como

control remoto creando un sistema

- Electronic Article Surveillance)

puede ser la ropa o los decorados.

único y energéticamente eficiente.

para disuadir a ladrones y evitar

Todo esto hace necesario instalar

La complicada situación econó-

pérdidas, creando un ambiente de

sistemas de detección y extinción

mica que atravesamos hace que las

seguridad que, por otro lado, no

de incendios adaptados a las nece-

empresas de seguridad dediquen

entorpece la experiencia de com-

sidades específicas de cada uno de

grandes esfuerzos e inversión al de-

pra de los clientes.

los edificios.

sarrollo de tecnologías capaces de

Además de la tradicional pro-

También es importante que

integrarse, y que proporcionen al

tección electrónica de artículos

todos los sistemas citados ante-

cliente herramientas valiosas para

(EAS) en los puntos de venta, el

riormente cuenten con conexión

la seguridad y también para la ges-

etiquetado en origen desempeña

a una Central de Recepción de

tión de su negocio. Las propues-

un papel importante, ya que aho-

Alarmas (CRA) que preste servicio

tas innovadoras se enfocan hacia

rra al personal de tienda la lenta

de control y gestión remotos, para

la convergencia entre tecnologías
de seguridad y sistemas de información, para que los comercios
no sólo estén protegidos, sino que
además dispongan de «información para la toma de decisiones» a
todos los niveles. Los profesionales
de la seguridad estamos a su dispo-

El sistema de
CCTV HD permite
controlar el tránsito de los usuarios
por las instalaciones, registrar
comportamientos
que resulten sospechosos, vigilar
cualquier incidente que se pueda
producir,...

44 /C uadernos de seguridad

sición para asesorar y acompañar al
sector retail a la hora de seleccionar
los sistemas de protección que mejor se adapten a todas y cada una
de sus necesidades específicas. ●
Fotos: Tyco Integrated Fire &
Security
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Jesús Garzón. Director para el Sur de Europa de Mobotix AG

Seguridad en centros
comerciales
Por lo tanto, cada vez pasamos

Según una noticia del portal casacochecurro.com publicada en julio de 2012, en
España hay 537 centros comerciales. Las comunidades autónomas de Andalucía
y Madrid son las que cuentan con una mayor dotación, con 105 y 93 centros
comerciales, respectivamente, a finales de 2011. En términos de superficie,
Madrid, con 2,88 millones de metros cuadrados, el 20,4% del total en España, se
situó por delante de Andalucía, comunidad que reunió una cuota del 17,5%.

E

Los centros comerciales son una
importante fuente
de ingresos en
nuestro país.

N el contexto europeo

ciales, queremos mostrar que se

y reconociendo estricta-

trata de una importante fuente de

más tiempo en los centros comerciales, y hay que cuidar la seguridad en ellos, y por eso desde
nuestra compañía hemos querido
atender a las necesidades de videovigilancia de estos lugares tan a la
orden del día.

Imagen de alta resolución y no
dejar zonas muertas

mente solo centros co-

ingresos en nuestro país ya que el

Un centro comercial tiene ge-

merciales, España se sitúa como el

número de centros comerciales

neralmente una amplia superficie

sexto país con más SBA después

es muy elevado, aunque ha habi-

en la que se distribuyen muchos

de Reino Unido, Francia, Italia, Ru-

do un descenso del crecimiento

comercios de diversa índole. En es-

sia y Alemania, aunque con este úl-

debido a la crisis económica que

tos espacios la distribución es muy

timo país comparte prácticamen-

atravesamos. Aún así, aunque no

variable, pero lo más importante

te el mismo volumen de superficie.

estemos en Reino Unido, que está

con respecto a la seguridad es que

Respecto al ranking general hemos

totalmente «plagado» de ellos, el

todos los espacios puedan ser con-

retrocedido un puesto debido so-

número aquí es importante. Y es

trolados y que no quede ninguna

bre todo a la gran expansión co-

que las estadísticas apuntan a que

zona muerta, es decir, que no sea

mercial que ha experimentado Ru-

las actividades de ocio se desarro-

visible por una cámara para que

sia. Estos datos han sido extraídos

llan cada vez más en estos centros,

no pueda esconderse nadie. Para

del Informe del Mercado del Retail

que nos ofrecen una variada ofer-

ello no tiene por qué ponerse una

de 2013 de Jones Lang Lasalle pu-

ta de actividades al alcance de la

cámara cada dos metros ni nada

blicado en mayo de 2012.

mano, y que están ampliando sus

parecido, sólo hay que saber qué

horarios para cubrir la demanda

modelo de cámara elegir para cada

creciente.

lugar y saber cómo y dónde poner-

Con esta pequeña introducción
a la actualidad de centros comer-
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Cada vez se pasa
más tiempo en los
centros comerciales, por lo que es
preciso cuidar la
seguridad en ellos.

la. Algunos de los modelos de cá-

re decir grabar sólo cuando se

ciera saltar la alarma para grabar

maras que ofrece nuestra compa-

produce algún movimiento. Esto

ese movimiento, y que la cámara

ñía cubren habitaciones enteras, es

es muy útil sobre todo para la vi-

grabara cuando no era necesario,

decir, los 360 grados que rodean a

deovigilancia de la noche dentro

provocando falsas alarmas. Esto ha

la cámara. Por lo que, por ejemplo,

de los centros comerciales en la

sido así hasta hace muy poco en

una de esas cámaras en un lugar

que no hay nadie o también para

el que nuestra compañía ha revo-

amplio puede cubrir toda esa zona.

los parkings tanto interiores como

lucionado este campo, eliminando

También nuestra compañía ha

exteriores. De este modo, la cá-

casi al completo las falsas alarmas,

lanzado al mercado hace no mu-

mara no graba horas y horas de

gracias a un software que te permi-

cho tiempo un modelo de cámara

pasillos vacíos, y sólo lo hace en

te concretar qué movimiento exac-

muy pequeño que tiene dos lentes

el momento que detecta algún

to es el que debe activar la alarma

que se separan, por lo que con una

movimiento.

y ser grabado.

sola cámara puedes cubrir dos habitaciones contiguas. Esto también
reduce la necesidad de instalar muchas cámaras. Lo que hay que hacer
es, como decíamos antes, estudiar
el centro comercial de arriba abajo
e instalar en cada lugar el modelo
de cámara más apropiado.

«Lo ideal es utilizar cámaras de alta resolución
de imagen, ya que serán de gran utilidad
a la hora de tener que distinguir los rostros
de posible ladrones»

Lo ideal es utilizar cámaras de
alta resolución de imagen ya que

Esto lo hacen muchos sistemas

Esto supone un gran avance a la

serán de gran utilidad a la hora de

de videovigilancia pero nosotros

hora de videovigilar y un ahorro de

tener que distinguir los rostros de

hemos llegado un poco más allá

tiempo para el visionado de vídeos,

posibles ladrones, y esto que a sim-

con el MxActivitySensor; llegamos

y para los vigilantes de un centro

ple vista parece una tontería no lo

a la casi total eliminación de falsas

comercial por ejemplo. ●

es: hay muchas cámaras en el mer-

alarmas en estos casos. Lo normal

cado que no tienen la resolución

es que cualquier movimiento hi-

Fotos: Mobotix

En un centro
comercial es
importante que
todos los espacios
puedan ser controlados.

suficiente como para distinguir claramente los rostros y otros detalles,
sobre todo cuando las condiciones
de luz no son perfectas. Por lo tanto, hay que elegir las cámaras siempre de mayor resolución de imagen.

Eliminando las falsas alarmas
Igualmente importante es la
grabación por eventos. Esto quieJ ulio /A gosto -2013
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Javier López Ferrer. Bussiness Development Manager de Visual Tools

Medición de afluencia
Pilar básico para el éxito del nuevo retail
las ventas, solo será posible saberlo

La liberalización de horarios comerciales aprobada en el mes de septiembre de
2012 y la eliminación de los períodos de rebajas oficiales (desde el 1 de enero
de 2013) son medidas que, si bien no están presentes en el conjunto de España,
según el último informe del mercado del Retail publicado por Jones Lang LaSalle,
han contribuido a que las ventas minoristas suban entre el 15% y el 20% la
facturación semanal en aquellos centros comerciales y áreas comerciales urbanas
que ya las han puesto en marcha.

para aquellos que estén midiendo.
Entre las innumerables aplicaciones existentes para centros
comerciales y minoristas, aquellas
que permiten un mayor conocimiento del cliente y de la forma
en que compra o consume, son
fundamentales para obtener ventaja competitiva. Sin duda. Pero

A

Uno de los principales pilares de las
variables que inciden en un negocio
es la afluencia de
público.

sobre todo, quien está midiendo
FECTAN estas medidas

buenos. Lo cierto es que indepen-

su afluencia sabe verdaderamente

para la dinamización y fle-

dientemente de que se trate de una

hasta donde puede rendir su nego-

xibilización de la actividad

joyería o de una tienda de alimen-

cio, ya que está recogiendo el dato

comercial en nuestro país a todos

tación, saber si el consumo se verá

básico para componer no solo una

los negocios por igual? Estos cam-

incrementado por la ampliación de

imagen de su realidad, sino de sus

bios pueden ser buenos para un

horarios, o si por el contrario el in-

oportunidades.

negocio y malos para otro. Pueden

cremento de costes que supone el

ser buenos para muchos y no tan-

aumento de plantilla o la amplia-

to para otros pocos. Incluso malos

ción de horario de trabajo del per-

para quienes creían que iban a ser

sonal existente se compensará con

Medir afluencia, conocer
realidad y oportunidades
Uno de los principales pilares
del resto de las variables que inciden en un negocio es la afluencia
de público. Cualquier cambio externo o interno tiene sus efectos y
puede provocar una disminución
o aumento de la misma, por ello,
para cualquier negocio abierto al
público, contar con precisión primero, y comprender patrones y
tendencias de los visitantes después, es crucial para medir el incremento o decremento efectivo
en el rendimiento y responder a
preguntas sobre marketing, política de alquileres, provisión para la
instalación y dotación de personal.
Un sistema de conteo a pleno
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funcionamiento durante dos o
tres meses puede generar datos
suficientes para saber si un local
obtiene el número de visitas deseado. Dato que puede ser aprovechado, por ejemplo, en los centros
comerciales, para tomar decisiones
sobre el precio del alquiler o en las
tiendas minoristas para regular sus
horarios.

Tecnología de conteo: una
inversión rentable y de rápida
amortización
Para obtener datos fiables lo
primero es disponer de contadores
de personas en el punto de venta.
Todos sabemos que en el merca-

del negocio y que, por tanto, es-

importante, las que no se han lle-

do existen ya diferentes tecnolo-

tamos hablando de una inversión

gado a materializar, nos proporcio-

gías en función de las necesidades

tecnológica a repartir entre varios

na toda la información necesaria

y morfología de cada comercio.

departamentos (seguridad, marke-

para adoptar medidas tales como

Desde el tradicional conteo de

ting, gerencia...) siendo, por tanto,

ajuste de horarios, refuerzos de

infrarrojos hasta los sistemas ba-

de rápida amortización.

plantilla o distribución de los artí-

sados en vídeo, bien con cámaras

Es indiscutible que cuantas más

culos en la tienda. Si además con-

analógicas, IP, térmicas y hasta con

visitas tenga un establecimiento

tamos con varios establecimientos,

cámaras estereoscópicas. Sea cual

mayor es el potencial de venta

la confrontación de los datos re-

sea la utilizada, lo cierto es que la

de los productos que éste comer-

cibidos de cada uno de ellos nos

posibilidad de obtener este valioso

cializa. Conocer las franjas hora-

proporcionará también una idea

dato existe y que no hay por qué

rias preferidas por el cliente para

muy precisa de cómo tanto la lo-

adjudicarle una partida presupues-

efectuar sus compras, los días de

calización, como la tipología del

taria especial, sino asumir que tie-

la semana de mayor afluencia, las

cliente o del negocio influyen en

ne beneficios para distintas áreas

ventas realizadas o, lo que es más

la rentabilidad.

Es indiscutible que
cuantas más visitas
tenga un establecimiento mayor
es el potencial de
venta de los productos que éste
comercializa.

CUBE la plataforma única
y definitiva para la gestión
integral y remota de una red
distribuida de comercios
¿Qué aporta cube?
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫
✫

Supervisión de horarios de apertura de tiendas
Control de cumplimiento de procedimientos
Gestión de Accesos y Presencia
Supervisión de utilización y respuesta de los sistemas Anti-hurto
Control y optimización del consumo Energético y de Iluminación.
Integración de CCTV de Seguridad
Cuenta-personas
Gestión de taquillas, vitrinas, etc.
Automatización de inventarios
Monitorización de los sistemas de Contra- Intrusión
Teleasistencia de sistemas asociados

www.nedap.es
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Para obtener datos
fiables lo primero
es disponer de
contadores de personas en el punto
de venta.
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es la que lleva

número de compradores (visitan-

al cliente a su-

tes que compran). Este dato no se

bir a la planta

puede sacar solo con las cifras de

superior. ¿De-

ventas, sino que está supeditado al

bo mantener

conocimiento de la afluencia, por

más tiempo

ello son tan importantes los conta-

la ropa de re-

dores de personas. Porque son los

bajas o ya no

encargados de recopilar los datos

merece la pe-

básicos necesarios para, junto con

na desperdi-

los datos de caja, medir la eficacia

ciar el espacio

de un negocio de Retail.

dedicado? Se

Dos tiendas pueden tener las

puede poner

mismas ventas, pero su ratio de

un contador

conversión puede ser muy distinto.

en la zona

La que tenga mayor ratio de con-

que lleva al

versión estará aprovechando mejor

Así, con un sistema de conteo

final de un pasillo, colocar allí los

sus oportunidades y dará respues-

como el nuestro, situado en dife-

artículos de rebajas y responder

ta a preguntas como: ¿cuál de mis

rentes zonas de acceso, un gerente

a esta pregunta. O situar allí una

tiendas tiene más potencial?

puede saber –y ver además en for-

nueva promoción y cuando haya

Es evidente que la tecnología

ma de gráfico– cuáles son las horas

concluido, evaluar su éxito. Puede

de vídeo está aportando mucho al

o los días de la semana de mayor

hacer lo propio en varios locales y

sector de Retail y que la tendencia

afluencia a su tienda, y así analizar

analizar el éxito global de la cam-

es contribuir aun más. Las técnicas

si necesita poner más personal a

paña. Y, para una siguiente promo-

de análisis de imagen se pueden

ciertas horas o no. Puede, si tiene

ción, puede revisar los resultados

aplicar también a la medición de

más de un acceso, obtener datos

obtenidos y redistribuir el personal

otros elementos de influencia en

sobre cuál es la puerta con más

adecuadamente.

el interior de los establecimientos:

tráfico y plantearse, por ejemplo,

Asimismo, en conjunción con el

gestión del aire acondicionado,

si cambiar la ubicación de sus car-

vídeo, un propietario puede saber

música ambiental o contenidos

teles promocionales a dicha zona.

por qué una tienda del grupo se

multimedia. Sin olvidarnos de la

Y, lo mejor: si tiene varias tiendas,

desvía de la pauta general de las

intervención en la gestión de otras

puede comparar los datos de acce-

otras tiendas. ¿Será porque no en-

tecnologías paralelas relacionadas,

so de unas y otras, y comenzar a

tra gente o que la gente que entra

que tienen como objetivo seguir

buscar desviaciones y causas. Por

no compra? Comparando las cifras

recopilando información para des-

ejemplo, ¿por qué todas las tiendas

de acceso con el resto de los loca-

glosar el tipo de clientes potencia-

registran un pico al alza a la hora

les, sabrá si el problema se encuen-

les que pasan por delante de un

de comer menos una?

tra o no en la afluencia. Si no es así,

negocio, evaluar el índice de éxito

Si además el sistema es instala-

puede revisar sus grabaciones para

de un escaparate, diferenciar y ca-

ble en cualquier zona sin que tenga

encontrar la causa: deficiencias en

tegorizar por sexo la afluencia de

que ser un acceso necesariamente,

la atención al cliente, falta de reno-

un momento determinado, el nivel

las variables de análisis se multipli-

vación de los escaparates, falta de

de ocupación de zonas específicas

can. Poniendo contadores en zo-

inversión en promoción...

de la tienda… y, cómo no, las que

nas estratégicas del interior de un
establecimiento se puede analizar
el flujo de visitas, determinar sus

ayudan a conocer a los clientes y

Pilar para conocer el ratio
de conversión

áreas calientes y medir la efectivi-

pra. Es conveniente recordar que
más del 70% de las decisiones de

dad de sus promociones. En tien-

Todo buen gestor del Retail

das con más de un piso, se puede

sabe que la tasa de conversión es

instalar un contador entre plantas

el indicador clave del rendimien-

y estudiar qué tipo de mercancía

to de una tienda, ya que indica el
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aumentar su experiencia de com-

compra se toman en el punto de
venta. ●
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Antonio Carmona. Administrador Grupo Nedap Iberia-Sappers. Director de Seguridad

«Plataforma única»
de supervisión
y gestión de procesos
sean fiables, fáciles de implantar,

Las organizaciones del sector de la Distribución Comercial han pasado hace
mucho tiempo de ser negocios locales orientados a una clientela fija y habitual, a
convertirse en un entramado de redes de puntos de venta, en entornos diversos
y cambiantes. Estas organizaciones deben ser dinámicas y eficientes, para
mantener un alto nivel de competitividad en relación a otros actores del mismo
sector.

sólidas, y que además cuenten con
aceptación generalizada por parte
de los usuarios, para garantizar el
éxito de su implantación y explotación.
Nuestra compañía cuenta con
una dilatada experiencia en servir,
entre otros, al sector de la Distribu-

D
CUBE es un concepto, una tecnología, una aplicación informática
y un conjunto de
elementos que
ayudan a la dirección de una Cadena de Distribución
a gestionar sus
centros de producción, sus tiendas,
sus almacenes y
la línea de suministro.

ción Comercial... sistemas electróENTRO de este contexto

ben encuadrarse dentro de cada

nicos antihurto, gestión automa-

y más aún, en el caso de

régimen legal, administrativo y en

tizada de procesos e inventarios

compañías comerciales

términos ya de consumo, a las mo-

mediante tecnología RFID, control

distribuidas geográficamente por

das, y a los usos y costumbres lo-

de consumo energético e ilumina-

diversas regiones y países, es cru-

cales.

ción... Haciendo uso de la sinergia

cial mantener un control y supervi-

La adaptabilidad y la diversidad

existente entre sus distintas divi-

sión permanente del cumplimien-

son factores clave para triunfar en

siones de negocio, la compañía

to de las normas y procedimientos.

un mundo plural, pero las centrales

de origen holandés que cuenta

Las políticas de Recursos Humanos,

administrativas, desde las que se

con más de 83 años de vida, aca-

los horarios, la normativa y las ten-

ejerce la gerencia global de estas

ba de lanzar un plataforma única

dencias deben adaptarse de forma

empresas necesitan comprobar de

que cumple ampliamente con las

ágil a cada territorio o área de in-

forma rápida, en tiempo real y de

anteriores premisas que demandan

fluencia comercial, al igual que de-

manera continuada que se cumplan

las organizaciones comerciales dis-

las líneas directrices de sus políticas

tribuidas geográficamente.
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corporativas. La cultura empresa-

Se trata de un concepto, una

rial, la misión y hasta la disciplina

tecnología, una aplicación infor-

troncal de estas organizaciones co-

mática y un conjunto de elementos

merciales de alcance internacional

que ayudan a la dirección de una

deben aplicarse con garantías de

cadena de distribución a gestio-

cumplimiento, para asegurar la

nar sus centros de producción, sus

supervivencia, la continuidad y la

tiendas, sus almacenes y la línea de

rentabilidad del negocio, en cada

suministro:

caso. Para cubrir esta necesidad se

• Supervisión de horarios de

necesitan «herramientas» de con-

apertura y cierre de tiendas,

trol y supervisión de gestión que

almacenes y oficinas.
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• Control de cumplimiento de

Esta plataforma -denominada

saber a distancia desde la central

procedimientos y normativa

CUBE- cumple con todas estas fun-

en cualquier país, región, ciudad,

interna.

ciones necesarias para la gerencia

tienda o local concreto:

• Gestión de Accesos y Presencia

de cualquier organización implan-

• si el personal está cumpliendo

del personal, en área de ventas

tada a nivel global y/o territorial-

con el horario laboral previsto,

y otras dependencias.

mente distribuida.

• Control y optimización del con-

Además cuenta con las venta-

sumo energético y de la ilumi-

jas que le otorga su configuración

nación de locales.

abierta y distribuida:

• Integración de CCTV de Segu-

• compatible con subsistemas y

ridad y de seguimiento de Mer-

elementos de otras marcas y

chandising y Marketing.

modelos,

• Cuenta-personas e información

• basado en «Navegación Web»

de aforo, por tienda, entrada,

estándar, utilizando las redes

fechas y horarios.

existentes,

• Gestión de taquillas, vitrinas,

• funcionamiento enlazado con

expositores y cajoneras de ar-

un único servidor global ubica-

tículos a la venta.

do en un único lugar,

• Automatización de inventarios

• no dependiente de la necesidad

y sistemas de reposición de

de ordenadores en las tiendas o

mercancía por RFID.

en otros locales,

• Supervisión de utilización y

• posibilidad de funcionar en mo-

respuesta a las señales de los

do local, en caso de caída de

sistemas antihurto.

línea, sin pérdida de datos,

• Monitorización de los sistemas

• implantación modular... sólo se

de Contra – Intrusión, sea cual

paga por las funciones que se

sea su marca y modelo.

usan,

• Teleasistencia de sistemas asociados.
• ... nuevas funcionalidades adicionales, en proceso de desarrollo.

• actualizaciones de software garantizadas, inmediatas y remotas.
El sistema permite por ejemplo

• si se supervisa diariamente el
funcionamiento de los terminales de cobro,
• si se comprueba el punto óptimo de trabajo de los sistemas
antihurto,
• si se atiende debidamente una
alarma de intrusión, de hurto,
técnica,
• el porcentaje de tiempo que el
personal pasa en superficie de
venta o fuera de ella,
• el número de clientes potenciales y efectivos que entran en
cada local y cuándo,
• si se aplican las políticas de racionalización y ahorro energético.
• si se cumplen con las normas de
trabajo y convivencia exigibles
en cada caso,
• si se siguen los procedimientos
de reposición de inventario establecidos,
• si el Merchandising y las acciones de Marketing tienen los
efectos deseados...
En definitiva, esta plataforma
es la ayuda que toda organización
distribuida precisa para conseguir
la máxima rentabilidad sobre la
inversión financiera que supone
la creación, el mantenimiento y
la expansión de una compañía
del sector de la Distribución Comercial. Además, conociendo la
exigencia demandada en cuanto
a resultados de explotación que
tienen las empresas globalizadas,
este sistema es una «herramienta»
de gestión remota que resulta extremadamente económica, como
inversión. ●
Fotos: NEDAP
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DVR
PEGASO

Mucho más que un videograbador

Tu empresa se merece su aplicación.
Avanza un paso más, sabemos que tu empresa
se merece trabajar con sus propias herramientas,
te proponemos que tengas tu aplicación, a tu
medida, personalizada con tu imagen y tu logo,
disponible para descargar en iTunes y PlayStore,
lista para que tus clientes la instalen y trabajen
con tus videograbadores.

Diferénciate de la competencia,
regístrate en www.iptecno.com

®

BARCELONA
C/Pla del Ramassar 52
08025 Granollers

CANTABRIA
Av. Santander 23B
39180 Noja

T. 902 502 035
F. 902 502 036
www.iptecno.com
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Daniel Tello García. Director Comercial de Sistemas Iberia IPTv S. L.,
empresa representante para Iberia del Grupo Observint

El control
inteligente
de su negocio
No importa el tamaño del negocio, mejore la gestión y el uso efectivo
de su tiempo
un impacto directo en la mejora de

Hoy en día todos sabemos que los mercados están cambiando, el día a día de los
comercios y el trato con la clientela genera un importante flujo de información y
conocimiento, que requerirá análisis y gestión continua y adecuada de cara a una
diferenciación y a un reinventarnos.

ventas y beneficios.
Habitualmente un pequeño
comercio minorista especializado:
farmacias, mercerías, despacho de
prensa, etc., gestiona y adecua su
operativa y la atención a la clientela

E

del día a día de formas diferentes.
L propietario de un nego-

informados y formados, son más

La reducción del tiempo en ges-

cio, tras analizar y com-

exigentes e incluso esquivos, de-

tión interna (recepción de mercan-

prender la nueva situa-

mandan y buscan múltiples cana-

cía, manipulación del inventario

ción ha de plantearse, de forma

les para ir de compras y es por esto

etc.), le dará más tiempo para la

dinámica, qué cambiar y cómo,

que, garantizar la venta de hoy y

atención a la clientela, que es lo

de cara a satisfacer las nuevas de-

la venta futura, requerirá nuevas

que generara más valor (diferen-

mandas y necesidades de la clien-

estrategias de aproximación y fi-

ciación), tomemos una entrega

tela, defendiéndose al mismo tiem-

nalmente que la experiencia en la

desatendida como ejemplo. Ima-

po de la erosión de márgenes y,

tienda por parte del cliente, sea

gine recibir una notificación por E-

por qué no, de la pérdida desco-

gratificante e innovadora.

Mail, en su teléfono móvil, cuando

La eficiencia en la atención,

se haya recibido un envío en el al-

En la actualidad los clientes

combinada con el conocimiento y

macén. Acceda a la información del

son el centro y el objetivo de la

la gestión adecuada de la informa-

envío a través del teléfono móvil,

actividad de cualquier comercio.

ción obtenida a través de las herra-

para comprobar, por ejemplo, de

Los clientes están cada vez más

mientas disponibles, pueden tener

qué transportista se trata, y acce-

nocida e incluso del hurto.

En la actualidad
los clientes son el
centro y el objetivo de la actividad
de cualquier comercio.
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En la actualidad los clientes son el centro y el objetivo de la actividad de
cualquier comercio.

da a la imagen para comprobar y

notificación de dichos eventos o

tes ya no quieren esperar, quieren

asegurar que no hay incidencias y

comportamientos? Mejor aún,

capacidad de respuesta, precios

que la entrega se realiza según las

¿qué pasaría si usted dispusiese,

competitivos y conocimiento del

instrucciones dadas, todo ello sin

para verificar de inmediato, toda

producto. ¿Por qué no utilizar la

tener que abandonar el área prin-

la información de la transacción

tecnología y los nuevos medios dis-

cipal de atención de la clientela.

junto con el vídeo vinculado a ella?

ponibles, en estos momentos?, ya

Esta mejora de la eficiencia, le

Tenga el poder de la informa-

no se puede ser pasivo con la inte-

permite mejorar su gestión del ne-

ción y la imagen en sus manos,

ligencia empresarial en un entorno

gocio y satisfacer a la clientela y en

para saber qué ha pasado o está

cada vez, más y más competitivo;

consecuencia mejorar su imagen,

pasando, y gestionar de una ma-

un nivel elevado de ventas hoy, no

ventas y margen.

nera simple y efectiva su negocio y

implica una gestión adecuada y no

En el caso de medianas empre-

evitar pérdidas, y más importante,

garantizan las ventas de mañana.

sas minoristas como boutiques,

actuar antes de que su beneficio se

Los escenarios anteriores no

bares temáticos o tienda de co-

marche sin ser detectado. Saque

son de un mundo futuro, o ideal,

mestibles, con múltiples puntos

partido de la tecnología, con la in-

son posibles ya, en este momento.

de transacción, turnos, empleados,

tegración de la imagen y los datos,

implica dificultad de gestión y ries-

de una forma segura y fiable.

No importa el tamaño del negocio, mejore la gestión y el uso

go de error. A menudo, la reconci-

Por último, ¿qué está hacien-

efectivo de su tiempo, tome con

liación de la caja no se realiza hasta

do para controlar eficazmente las

inteligencia el control de su nego-

el final de la jornada, lo que gene-

métricas operacionales y de mar-

cio o inversión. ●

ralmente conlleva entre un 10-15%

keting de su negocio? ¿Qué pasaría

de transacciones con excepciones,

si usted pudiese conocer

como devoluciones, fallidos, o no

en tiempo real el tráfico

validos. Una vez que descubre es-

de transacciones de su

tas incidencias, cómo, de forma

tienda?, ¿Qué pasaría si

eficiente, asegura que todas estas

usted pudiese conocer

incidencias ha sido gestionadas de

las métricas del tiempo

forma adecuada, y no errónea, o

de espera y la eficiencia

lo que sería aún peor, fraudulenta.

de la gestión en las líneas

Existe una forma mejor de ob-

Fotos: IPTV

La mejora en la
eficiencia permite
mejorar la gestión del negocio
y satisfacer a la
clientela.

de caja?

tener notificación en tiempo real

Está claro, que esta-

de los eventos relacionados con ex-

mos en un nuevo mun-

cepciones en su negocio, que son

do, del comercio que

los que a usted verdaderamente le

conocemos, de medios

importan. ¿Que pasaría si tuviese

de comunicación social y

disponible la posibilidad de tener

de la competitividad. Los clien-
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Recibir por e-mail,
en un teléfono
móvil, cuándo
se ha recibido
un envío en el
almacén mejora la
eficiencia.
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Jornada de diálogo: AECOC y los Mossos d´Esquadra aúnan esfuerzos para luchar contra los hurtos
en la distribución comercial

Seguridad en la
distribución comercial
se ponen a la venta en el mercado

Cerca de 50 profesionales de las áreas de seguridad, operaciones y prevención
de pérdida de destacadas empresas del sector retail se dieron cita en la jornada
«La seguridad en la distribución comercial», organizada por AECOC con la
colaboración de los Mossos d’Esquadra.

negro. Ante tal coyuntura, es imprescindible que las empresas estén preparadas y al corriente de los
riesgos que existen en el entorno
2.0.
Asimismo, el robo y borrado de

E

información es otro de los peligros
N un ambiente de diálogo

la investigación y en qué medidas

a los que están expuestas las em-

y colaboración, el cuerpo

han de tener en cuenta las empre-

presas, prácticas que actualmente

de policía de la Generalitat

sas para evitar posibles robos. El

afectan a muchas compañías del

analizó en profundidad algunas de

responsable de la Unidad de De-

sector de la distribución. Por ello,

las vías por las que actualmente las

litos Informáticos de los Mossos

es imprescindible la coordinación

empresas registran más pérdidas.

d’Esquadra analizó los delitos vía

entre los departamentos de Seguri-

Según el estudio llevado a ca-

internet que actualmente más vo-

dad y de Sistemas de cada empresa

bo por el Comité de Prevención

lumen de pérdidas suponen a las

Los puntos de venta españoles

de Pérdida de AECOC en 2011, se

empresas: phising, la estafa en el

registran un total de 130.000 in-

pierde cerca del 1,4% de la factu-

pago vía e-commerce y el ataque a

cidentes, de los cuales sólo se de-

ración de las compañías. Una cifra

las infraestructuras de los sistemas.

nuncian 18.000, debido a los lar-

que obliga a las empresas a tomar

Son más habituales que nunca

gos procesos burocráticos que no

medidas ante tal problemática,

los ataques informáticos, el robo

acaban compensando a las com-

que además disminuye la eficien-

de claves para acceder a servicios

pañías. Por ello, la colaboración

cia a lo largo de la cadena de valor.

por internet, el robo de numera-

con los Cuerpos de Seguridad es

La primera parte de la jornada

ción de cuentas bancarias y el hur-

imprescindible para luchar contra

centró el análisis en el ámbito de

to de credenciales de cuentas que

la problemática.
En términos de prevención, los
Mossos d’Esquadra han puesto en
marcha un proyecto específico para el comercio. Han desarrollado
conjuntamente con destacadas
empresas del sector, una prueba
piloto de denuncias por internet.
Un proyecto que agiliza y facilita
la denuncia de las faltas o delitos,
y del cual están muy satisfechos
ambas partes. ●
Texto y Fotos: AECOC
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Tim Biddulph. IP Product Manager de Samsung Techwin Europe

Videovigilancia
basada en redes IP
compañía, ha transformado el modo en que los di-

A la hora de migrar de un videograbador digital (DVR)
a un videograbador de red (NVR) basado en redes IP, lo
que es decisivo es la estandarización. La amplia mayoría
de edificaciones de nueva construcción usan sistemas de
cableado estructurado, diseñados para ser compatibles con
todos los sistemas del edificio: desde telefonía a gestión
del edificio. Por tanto, es más que lógico que los sistemas
de seguridad usen la misma infraestructura. En el pasado
la mayoría de redes no eran fiables, ni seguras, ni lo
suficientemente rápidas como para permitir que se añadieran
a ellas productos de seguridad.

rectores de Seguridad maximizan el uso de los recursos para garantizar que sus activos están protegidos y que su personal trabaja en un entorno seguro.
Una de las características fundamentales de la tecnología de vídeo sobre IP es la capacidad de controlar las cámaras y visualizar imágenes grabadas
o en directo desde cualquier punto de la red. Esto
hace posible que el jefe de Seguridad se puede encontrar en cualquier lugar del mundo y tener acceso inmediato a imágenes de altísima resolución que
le permitirán analizar cualquier incidente y, en caso
de necesidad, enviar las pruebas a la policía con fi-

Vigilancia por CCTV

nes judiciales. La disponibilidad de aplicaciones mó-

S

viles permite visualizar vídeos también en teléfonos
IN embargo, hoy en día la madurez de la

inteligentes o tabletas.

red es la que ha hecho posible la compa-

Sin embargo, los fabricantes líderes siguen ofre-

tibilidad con productos de seguridad. Los

ciendo y dando servicio de sistemas y productos

usuarios finales no permitirán que se instalen siste-

CCTV analógicos. De hecho, el desarrollo recien-

mas adicionales de cableado en sus instalaciones

te de la tecnología de grabación 960H ha permiti-

cuando ya han invertido en una infraestructura es-

do que nuestra compañía incorpore una nueva ga-

tandarizada, que es lo suficientemente flexible como para
durar largos años. Los

ma de DVR que, al añadirse a un
sistema analógico, pueden
proporcionar una mejora

productos IP asequi-

instantánea y drástica

bles de los grandes

en la resolución de gra-

fabricantes han con-

bación y reproducción

tribuido a acelerar la

de imágenes grabadas

migración, gracias a

con cámaras analógi-

que la instalación de

cas estándar. De mo-

cámaras IP se con-

do que los usuarios

vierte rápidamen-

finales se pregunta-

te en una opción de

rán, con toda proba-

más bajo coste cuando ya existe una infraestructura de red.
La capacidad de los sistemas

bilidad, si seguir con
la tecnología analógica
tradicional o invertir en una
solución de videovigilancia basa-

de videovigilancia basados en re-

da en redes IP.

des IP de fabricantes como nuestra

Las principales ventajas de un siste-
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ma de videovigilancia basado en redes IP son las siguientes:
• Ahorro considerablemente en costes de instalación de cableado al poderse usar una red ya
existente sin necesidad de instalar nuevos cables. Un único cable de red puede transmitir
vídeo, audio y datos, y ofrecer telemetría y PoE (alimentación a través de
Ethernet). Es probable que el director de Redes de una empresa
u organización vete esta opción
si teme que la transmisión de vídeo por red pueda interferir en el
cableado ana-

flujo normal de datos importantes.

lógico, se saca más

Depende, en gran medida, del tama-

provecho de la tecnología

ño del ancho de banda disponible y, con
el uso cada vez mayor de videoconferencias por In-

integrada en las cámaras mediante un siste-

ternet, webinarios y recursos en línea como YouTu-

ma basado en IP. No obstante, en la fase de diseño

be, parecería que las redes se están diseñando cada

del sistema se deben tener en consideración los re-

vez más para gestionar simultáneamente los datos y

quisitos superiores de grabación de estas impresio-

los requisitos de unas reproducciones de vídeo que

nantes cámaras.

cada vez consumen más ancho de banda.
• La oportunidad de controlar y supervisar el sistema desde cualquier punto de la red.

En un entorno económico complicado no es sorprendente que las empresas busquen el máximo retorno para sus inversiones en un sistema de videovi-

• Capacidad de recuperación: las grabaciones

gilancia. Afortunadamente, la tecnología ha venido

en vídeo de misiones críticas se pueden guardar en

al rescate y los usuarios finales ya pueden disfrutar

cualquier ubicación de la red y recuperarse después

de las ventajas de cámaras y grabadores que ofre-

Vigilancia por CCTV

desde cualquier ordenador mediante usuario autorizado. Por tanto, se puede introducir un alto nivel de redundancia al elegir grabar y almacenar vídeo de forma simultánea en múltiples ubicaciones.
Además, con la última generación de cámaras HD
y megapíxel IP también existe la opción de grabar y
guardar imágenes de incidentes al «límite» mediante una tarjeta SD interna.
• Los sistemas de videovigilancia basados en IP
permiten que los usuarios saquen el máximo provecho de la generación más reciente de cámaras de alta definición, capaces de ofrecer más beneficios que

«Una de las características
fundamentales de la tecnología de
vídeo sobre IP es la capacidad de
controlar las cámaras y visualizar
imágenes grabadas o en directo
desde cualquier punto de la red»

las cámaras CCTV analógicas convencionales que,
por lo general, generan imágenes de sólo 0,4 megapíxeles. Una cámara HD, en función del campo de

cen un nivel de rendimiento y valor inimaginables

visión, puede realizar las funciones de varias cáma-

hace unos pocos años, pero los clientes no desean

ras analógicas al poder cubrir una zona más amplia

acometer con cierta regularidad grandes inversio-

y hacer zoom, cuando sea necesario, sobre un obje-

nes en sistemas de videovigilancia. No es de extra-

to distante sin que se produzca pixelación en la ima-

ñar, por tanto, que quieran adquirir una solución

gen. La disponibilidad reciente de cámaras multi-

que no sirva sólo el presente sino que también sir-

megapíxel ofrece la posibilidad de obtener imágenes

va para el futuro, en términos de ampliación y ca-

de una definición aún superior. Si bien estas cáma-

pacidad de integración con las nuevas tecnologías

ras de alta definición se pueden conectar mediante

que pudieran surgir en el futuro.
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Cuándo y por qué

de afluencia de personas y control del estacionamiento, entre otros?

La pregunta que nos plantean con más asiduidad

• ¿Se espera que el sistema de vigilancia interac-

tanto a mis compañeros de trabajo como a mí es:

túe con otros sistemas de seguridad como, por ejem-

¿Cuál es el punto de equilibrio en el que el número

plo, control de accesos?

de cámaras a instalar hace que considerar una solu-

• Salvo cuando haya un incidente que deba ob-

ción de redes o IP sea más asequible que un sistema

servarse con más detalle, ¿se quieren poder grabar

conectado a una infraestructura analógica conven-

imágenes de alta resolución de toda la actividad del

cional? Algunos afirman que 20 cámaras, otros que

campo de visión de las cámaras que puedan ser-

30. Sin embargo, no existe una respuesta fácil a es-

vir para reconocer o incluso identificar, o será sufi-

ta pregunta, pues son varios los factores que deben

ciente con que la calidad de la imagen permita que

tomarse en consideración, la mayoría de los cuales

el operador simplemente verifique la ocurrencia de

están sujetos a los requisitos operativos del cliente.

un incidente?
• ¿Pretende guardar las grabaciones durante una
semana, un mes o más tiempo?

«En un entorno económico
complicado no es sorprendente que
las empresas busquen el máximo
retorno para sus inversiones en un
sistema de videovigilancia»

• Para evitar perder grabaciones a consecuencia
de un fallo en los equipos, por ejemplo, de un disco duro, ¿se necesita especificar almacenamiento
de copias de seguridad de vídeos, por ejemplo, en
dispositivos RAID?
• ¿Qué capacidad de ancho de banda tiene su
red actual?
• ¿Al director de Redes de su empresa le parece
bien que el sistema de videovigilancia se instale en

Vigilancia por CCTV

la red de la empresa?
A continuación se encuentran algunas de las pre-

Cuando tenga la respuesta a estas preguntas y

guntas que el diseñador del sistema debe abordar

tal vez otras específicas de su organización, su dise-

antes de poder tomar una decisión acerca de si de-

ñador de sistema debería poder hacerle ciertas reco-

cantarse o no por un sistema basado en redes IP.

mendaciones acerca de la estructuración de su siste-

• ¿Habrá operadores visualizando los vídeos en

ma para satisfacer sus requisitos, que deberían, claro

directo las 24 horas del día? En caso afirmativo, ¿es-

está, contemplar también las recomendaciones de

tarán todos ellos en la misma sala de control?

su instalador o integrador de sistemas. También exis-

• Además del personal de seguridad de la sa-

ten fabricantes como nuestra empresa que ofrecen

la de control, ¿tiene otros compañeros de trabajo

diseño gratuito de sistemas y, si bien es cierto que

que, mediante autorización, quieran poder acceder

estos fabricantes querrán promocionar sus propios

remotamente a los vídeos grabados o en directo?

productos, también es cierto que cabe esperar un

• ¿El sistema de vigilancia se usará con fines distintos a los de seguridad, por ejemplo, para el cum-

alto grado de objetividad a la hora de asesorar sobre
el diseño de la arquitectura del sistema. ●

plimiento de la salud e higiene en el trabajo o para
obtener información de gestión,
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Fotos: Samsung

J ulio /A gosto -2013

A rtículo

Monográfico
Team Panomera® Multifocal Sensor Systems de Dallmeier

Sistemas de sensores
multifocales
Nuevas dimensiones en la tecnología de la videoseguridad
que con cámaras HD. Pero antes de entrar en dis-

El progreso tecnológico en el área de las cámaras de
vigilancia basadas en red ha sido enorme en los últimos años.
Alta definición y cámaras megapíxeles salieron al mercado
y surgió la pregunta: ¿Qué cámaras son las más aptas para
la videovigilancia profesional: las cámaras HD o más bien
las cámaras megapíxeles? Sin embargo, esta discusión ya
es también ahora historia: una nueva tecnología, la así
llamada tecnología de sensores multifocal, está conquistando
actualmente el mercado y abre posibilidades de vigilancia y
evaluación completamente nuevas.

cusiones ahora sobre si son las cámaras HD o las cámaras megapíxeles las más aptas para las tareas de
la vigilancia de hoy, se debería considerar algo: la
resolución no lo es todo. Para poder aprovechar de
forma eficiente las imágenes de las cámaras de vigilancia y evaluarlas con éxito, son relevantes junto
a la resolución otras dimensiones como, por ejemplo, la división efectiva de la imagen, la grabación
de la imagen completa o la evaluación en el pasado.
Mientras en estos campos, tanto las cámaras HD como las cámaras megapíxeles llegan rápidamente a

Vigilancia por CCTV

sus límites, una nueva tecnología resulta convincen-

C

te: la así llamada tecnología de sensores multifocal.
UANDO hace unos años salieron las pri-

Al contrario de las cámaras HD y megapíxeles,

meras cámaras HD y megapíxeles al mer-

que disponen de un único objetivo, los sistemas de

cado, convencieron con resoluciones mu-

sensores multifocales trabajan con varios objetivos

cho más altas frente a las anteriores cámaras SD. Las

con diferentes distancias focales cada uno. Gracias a

cámaras HD destacan por una tecnología que pro-

este nuevo concepto de sensores, se puede adaptar

viene del área de vídeo, es decir, de imágenes mo-

la cámara de forma óptima al área a vigilar, de modo

vidas. Sin embargo, la tecnología megapíxel tiene

que no sólo en la zona cercana, sino que también a

su origen en el área estática de fotografía; no obs-

grandes distancias los detalles sean bien visibles y las

tante, se puede alcanzar mayores valores de píxeles

personas puedan ser reconocidas. Pero no es la única diferencia respecto a las cámaras convencionales.

División efectiva de la imagen
Un argumento principal para los partidarios de
las cámaras de alta definición es que el HD utiliza el
formato de pantalla panorámica con una relación
de aspecto de 16:9 a diferencia del formato 4:3 de
las cámaras megapíxeles, lo que corresponde más
al campo visual humano y permite captar informacion adicional también en el ancho.
Pero las escenas reales raras veces coinciden exactamente con uno de estos dos formatos. Para cubrir,
64 /C uadernos de seguridad
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a pesar de ello, todas las áreas relevantes, frecuentemente se asume que se grabe también zonas irrelevantes como, por ejemplo, el cielo. En este caso,
se desperdician innecesariamente píxeles y las capacidades de grabación y almacenamiento necesarias
para los mismos. Sin embargo, existe una solución
más elegante: en vez de comprimir una escena de
vigilancia en un formato determinado, los sistemas
de sensores multifocales ofrecen una relación de aspecto flexible. Adaptan la relación de píxeles a la situación correspondiente. La imagen es dividida de
forma eficiente sin estar atada a determinadas relaciones de aspecto como 16:9 o 4:3. De este modo,
relaciones de aspecto como, por ejemplo, 5:1, 10:1
o 3:4 son posibles sin problema alguno.

un área inmensa desde un único punto de instalación. «Con cámaras convencionales se reduce la re-

Resolución uniforme por toda la escena

solución según aumenta la distancia. O, por decirlo
de otra manera: cuanto más lejos se encuentra una

Es cierto que las cámaras HD y megapíxeles (MP)

persona o un objeto de la ubicación de la cámara,

aprovechan las progresivas posibilidades de resolu-

peor es la resolución allí y, por tanto, se pueden re-

ción, pero justo cuando se trata de reconocer de-

conocer menos detalles. En cambio, un sistema de

talles incluso a grandes distancias, llegan también

sensores multifocal emplea diferentes objetivos, de

rápidamente a sus límites. «Las películas de cine o

modo tal, que se puede garantizar una resolución

series de televisión como CSI sugieren a menudo al
usuario que mediante unos pocos clics se pueden
busca y captura», explica Roland Meier, Team Leader
Panomera® Multifocal Sensor Systems en Dallmeier.
«Un píxel es un píxel. Donde no hay ninguna información de imagen adicional, por ejemplo, porque
una cámara HD o MP represente una persona a 50
m de distancia mediante sólo una acumulación de
bloques gruesos, no se la puede introducir “por arte de magia” a posteriori. Es decir, es posible obser-

«Al contrario de las cámaras HD
y megapíxeles, que disponen
de un único objetivo, los sistemas
de sensores multifocales trabajan
con varios objetivos con diferentes
distancias focales cada uno»

Vigilancia por CCTV

convertir imágenes borrosas en las mejores fotos de

var que algo está pasando, pero en ningún caso es
posible reconocer y, mucho menos, identificar a la
persona. Y esto sería exactamente el objetivo de un

uniforme por todo el área a vigilar. Por esa razón, la

sistema de vídeo profesional». Para obtener la infor-

resolución a 100 m es igual de buena que a 20 m.

mación deseada, hasta ahora era necesario instalar

Así se puede, por ejemplo, reconocer a las personas

varias cámaras en diferentes ubicaciones, lo que a

incluso a 160 m», explica Roland Meier.

su vez acarreaba costes elevados: en cada punto de
instalación se requiere el cableado correspondiente para la alimentación eléctrica y la transmisión de

Grabación permanente de la imagen completa
con máxima resolución

datos, por tanto, los gastos de infraestructura y de
mantenimiento de las numerosas ubicaciones de cámaras distribuidas son enormes.

Quien no quiere, como antes se ha descrito, instalar varias cámaras distribuidas en el terreno, pue-

El remedio lo pone aquí la nueva tecnología de

de recurrir a las así llamadas cámaras PTZ. Éstas pue-

sensores multifocal, que en la actualidad correspon-

den, como ya dice el nombre «Pan-Tilt-Zoom», girar,

de a una resolución de 32 veces aproximadamen-

inclinar y hacer zoom. Con estas cámaras, en prin-

te la de una cámara HD. Con ella es posible vigilar

cipio, sería posible vigilar un área más grande y, en
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caso necesario, girar o usar el zoom hacia el sitio co-

nectarse y seleccionar sus vistas individuales», aña-

rrespondiente. Pero las cámaras PTZ muestran un

de Roland Meier.

inconveniente fundamental: sólo graban lo que el
usuario está viendo en vivo en un momento dado.

Evaluación en el pasado

Si emplea el zoom en una escena determinada, también se graba sólo esta zona. Posibles sucesos adicio-

Ver las imágenes en vivo de las cámaras de vigilan-

nales en el campo de visión de la cámara PTZ están

cia es una cosa, pero en sistemas de videoseguridad

perdidos, y ya no pueden ser ni evaluados ni tam-

profesionales se lleva a cabo la mayoría de las evalua-

poco demostrados a posteriori. Por tanto, el siste-

ciones en el pasado. Es decir: el sistema de vídeo está

ma de vigilancia sólo es tan bueno como el usuario

funcionando, y en el caso de que ocurriera un suceso

que lo maneja.

en un momento determinado, se buscaría a continua-

Un sistema de sensores multifocal, sin embargo,

Vigilancia por CCTV

ofrece pleno rendimiento siempre, porque se graba

ción en las grabaciones para reconstruir el acontecimiento e identificar las personas responsables.

permanentemente la imagen completa («permanent

Una exigencia esencial a los sistemas de videovigi-

and overall») con la máxima resolución. «Ya son tres

lancia modernos es poder usar el zoom y girar tam-

puntos importantes: se graba la imagen completa,

bién en las grabaciones. Con la tecnología HD o me-

es decir, no se pierde ninguna zona, incluso cuan-

gapíxeles convencional, esto no es posible. «También

do el usuario se concentre en este momento en vi-

con las cámaras PTZ, estas funciones sólo son posi-

vo en un encuadre más pequeño. Esta imagen com-

bles en el funcionamiento en vivo, pero no posterior-

pleta es grabada de modo permanente, por tanto,

mente en la grabación. Y si el operador se ha concen-

no hay tampoco vacíos temporales. Y finalmente, la

trado en el momento del suceso en vivo en otro área

grabación se realiza con la máxima resolución; en

dentro de la escena de vigilancia, no se verá todo el

la grabación no se pierde ningún detalle», subraya

suceso en las imágenes de vídeo», argumenta Meier.

Roland Meier.

«De esta manera, la videovigilancia se convierte lite-

«Adicionalmente, los sistemas de sensores multi-

ralmente en un juego de azar: quien quiere, por ejem-

focales no emplean, a diferencia de las cámaras PTZ,

plo, identificar a un ladrón de coches en un aparca-

ningún componente mecánico, por tanto, no hay

miento, con una cámara PTZ debería haber aplicado

desgaste, lo que claramente aumenta la vida útil.

el zoom al coche correspondiente ya antes del robo

Y existe otra ventaja: mientras una cámara PTZ só-

para grabar el delito con una resolución suficiente.

lo puede ser controlada por un único usuario, con

¿Qué probabilidad hay de probar de esta forma ca-

un sistema de sensores multifocal cualquier núme-

sualmente la culpabilidad de alguien?»

ro de usuarios puede co-

La solución está, una vez más, en
los sistemas de sensores multifocales, ya que ofrecen todas las funciones PTZ también en el pasado, incluso cuando el sistema
aún está grabando en vivo imágenes adicionales. Meier explica: «Debido a que la imagen
completa ha sido grabada con
la máxima resolución, es posible también en las grabaciones
moverse dentro de la imagen
y hacer el zoom a detalles relevantes. Gracias a ello, se abren
amplias posibilidades de evaluación que con la tecnología anterior no eran posibles.» ●
Fotos: Dallmeier
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Jaime Martínez-Avial Thoma. Jefe de Producto de LSB, S. L.

Cámaras IP
para aplicaciones de
vigilancia embarcada
fundamentalmente resistencia mecánica de la elec-

Vigilancia por CCTV

Existe en el mercado de la vigilancia un sector en el que la
vigilancia mediante cámaras se ha hecho presente de una
manera significativa en los últimos años. Este sector es el
de los transportes públicos y el del transporte privado. La
«vigilancia embarcada» comprende fundamentalmente lo
que se entiende por transportes públicos: los trenes, tranvías,
metro, autobuses, y vehículos policiales. En el sector privado,
también se instalan en flotas de transporte de mercancías,
furgonetas de reparto e incluso taxis, donde ya es frecuente
la instalación de cámaras de vigilancia, para ser más exactos,
cámaras IP.

trónica a las vibraciones, resistencia y buen comportamiento a las temperaturas extremas que se pueden
dar en los ferrocarriles (-25ºC a 55ºC), resistencia a
actos de vandalismo, y resistencia a los agentes atmosféricos ya que en muchos casos las cámaras se
sitúan en el exterior de los vehículos.
En los vehículos de transporte, vagones, autobuses, camiones, furgonetas, taxis, por lo general se
presentarán las siguientes circunstancias, generalmente desfavorables:
– Espacios a vigilar estrechos y largos.
– Baja altura de techos.
– Iluminación interior cambiante en la mayoría
de los casos.

L

– Temperaturas extremas.
AS cámaras destinadas a la vigilancia en me-

– Dificultad de instalación del cableado, si no se

dios de transporte deben cumplir la nor-

realiza durante el proceso de construcción del

ma EN50155.

mismo.

La norma EN50155 viene a establecer los reque-

rimientos que deben cumplir los equipos electróni-

– Problemas de estética en el diseño interior de
los vehículos.

cos embarcados en material rodante de los ferroca-

– Problemas relativos al ancho de banda dispo-

rriles, con la finalidad de considerarlos aptos y fiables

nible dentro de los vehículos para la parte de

para el servicio ferroviario.

red dedicada a la vigilancia.

Los ensayos para obtener la certificación EN50155
consisten en:
– Ensayo de compatibilidad electromagnética
(EMC).

La solución a lo anterior viene dada por las cámaras IP especialmente diseñadas para estas aplicaciones embarcadas.
Nuestra compañía dispone de una extensa gama

– Ensayos de golpes y vibraciones.

de cámaras IP para todos los segmentos de mercado,

– Ensayos climáticos.

y dentro de la gama Supreme para aplicación en el

Las características más importantes que debe

sector profesional existen varios modelos con certifi-

reunir una cámara para ser utilizada en aplicacio-

cado EN50155, ampliamente utilizados en la actuali-

nes de vigilancia embarcada, además de las propias

dad en diversos proyectos de FFCC, Metro y tranvías.

relativas a la propia cámara en lo referido a sensor de

Además dispone de minidomos IP de 2 MPixels

imagen, óptica, compresión de vídeo, red, etc., son

y de domos hemisféricos (Ojo de pez) de 3 y 5 MPi-
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A rtículo

Monográfico

xels, respectivamente, con certificado EN50155, di-

en las duras condiciones de temperatura habi-

señados para satisfacer las exigencias de la vigilan-

tuales en los medios de transporte, permitien-

cia embarcada.

do un rango de temperatura de trabajo desde
-25ºC a +55ºC.

para la vigilancia en el interior de vagones, ge-

– La alimentación PoE 803.2af permite la ali-

neralmente estrechos y alargados, ya que dis-

mentación mediante el cable Ethernet des-

ponen de un ángulo de visión horizontal de

de por ejemplo Switches PoE, lo que supone

110º, permitiendo, si se colocan contrapues-

un ahorro importante en la instalación de los

tos en los extremos del vagón, cubrir la tota-

equipos.

lidad del mis-

– El reducido ta-

mo.

maño de las cá-

– La clasificación IK10 de
resistencia al
vandalismo
de los equi-

«Las cámaras destinadas a la
vigilancia en medios de transporte
deben cumplir la norma EN50155»

maras, y su forma
permiten su integración en los cuidados diseños del
interior de los vehículos.

pos, permite
la fijación en

– La escasez de

los techos de los vehículos, en ocasiones con

ancho de banda, o limitaciones impuestas al

alturas que resultan accesibles a acciones van-

mismo en las redes de datos de las aplicacio-

dálicas.

nes embarcadas, pueden solventarse median-

– Las características de WDR (Wide Dynamic

te características propias de las cámaras, que

Range) permiten mantener una buena visibili-

permiten la adaptación de las velocidades de

dad de la imagen, a pesar de posibles contra-

imágenes a la situación que capta la cámara,

luces debido a la iluminación constantemente

y al entorno de red existente. Estas cámaras

cambiante que se da en la práctica en los ve-

disponen también de ranura para la instala-

hículos de transporte.

ción de Tarjetas SD/SDHC, o micro SD, lo que

– Un diseño cuidado y la carcasa de aluminio

permite disponer de almacenamiento inter-

fundido proporcionan la posibilidad de disi-

no, convirtiéndose en casos como los taxis,

pación de calor de los componentes electró-

en una solución completa de visualización y

nicos, alargando la vida de los mismos y la fia-

grabación. ●

bilidad del equipo.
– La electrónica ha sido diseñada para trabajar
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Vigilancia por CCTV

– Los minidomos están especialmente indicados

Las Mesas de Trabajo se celebraron en Barcelona y Madrid

Security Forum presenta
sus resultados al sector
nal apoyo y excelente acogida por

Barcelona y Madrid fueron escenario de la presentación de los resultados de
Security Forum al sector de la Seguridad Privada, el encuentro internacional que,
organizado por Peldaño, se celebró los pasado 17 y 18 de abril en Barcelona.
Los Desayunos de Trabajo contaron con la presencia de representantes de
asociaciones del sector, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como autoridades
en materia de seguridad pública, quienes si hace más de nueve meses –momento
en el que se presentó la innovadora iniciativa de Security Forum-, acogieron y
apoyaron el evento, ahora han expresado su satisfacción por poder contar, a
partir de ahora, con un nuevo punto de encuentro profesional que potenciará la
dinamización y revitalización del sector de la Seguridad.

parte de empresas, asociaciones,
organismos e instituciones, públicos y privados, así como profesionales, –«sin vosotros hubiera sido imposible conseguir este foro
de intercambio de conocimiento entre profesionales», anunció
que la organización ya trabaja en
la próxima edición de Security Forum, donde se potenciará el carácter internacional de un evento ágil,
innovador y creativo, que de nuevo

Desayuno de Trabajo de Barcelona.

E

ofrecerá el conocimiento y expeN un ambiente ameno y

drid, respectivamente– comen-

riencia de los mejores profesionales

distendido, los encuen-

zaron con las palabras de Ignacio

y será el escaparate idóneo de las

tros –celebrados el 17 y

Rojas, director general de Peldaño,

últimas novedades tecnológicas.

25 de junio en Barcelona y Ma-

quien tras agradecer el incondicio-

Acto seguido, tomó la palabra
Iván Rubio, director de Security Forum, quien procedió a exponer un
detallado análisis de los datos finales del encuentro. Un total de
4.200 profesionales y 300 congresistas acudieron a la primera edición de Security Forum. Un 45%
de los visitantes procedían de Cataluña, 22% de Madrid, 7% del extranjero y el resto, de diferentes comunidades.
En la encuesta a los visitantes,
que han manifestado su opinión
sobre diferentes aspectos relacionados con el encuentro, cabe destacar que a la pregunta ¿Volvería a
asistir en un próxima edición?, el
98 % de los asistentes respondieron afirmativamente; a un 82 % les

70 /C uadernos de seguridad

J ulio /A gosto -2013

pareció idónea Barcelona como sede del Forum; un 95 % valoraron
positivamente las fechas de celebración; y a un 93 % les pareció
interesante la celebración de los
Speak Corners.
Respecto a la percepción de los
congresistas de «Diálogos Security
Forum», un 89 % destacaron la relevancia de los ponentes; y un 97
% valoró positivamente al presentador, el periodista Miguel Ángel

% se mostró satisfecho/muy satis-

tor internacional de eventos, quien

Oliver.

fecho; un 93% consideró adecua-

hizo hincapié en que Security Fo-

En cuanto a la valoración de las

da la duración de dos días de ex-

rum es «un lugar de oportunidad»

ponencias, la impartida por Che-

posición, y un 84% aseguraron que

donde se acude a «compartir co-

ma Alonso sobre «Ciberespionaje

volverían a participar en una próxi-

sas con gente interesante», por lo

empresarial», fue la más valorada

ma edición.

que es preciso posicionarlo dentro

por un 97% de los congresistas, se-

Tras cerrar el bloque de presen-

guida de la Mesa de Debate «Espa-

tación de los datos finales, tomó la

Por su parte, Eduard Zamora,

cios de Colaboración entre Seguri-

palabra Jordi Montserrat, consul-

presidente de Security Forum, ca-

(De izq. a dcha.)
Marta Fernández,
jefa del Área Central de Policía Administrativa. (Mossos d´Esquadra);
Cristina Secades,
subdirectora
General de Administración de
Seguridad del Departament de Interior de la Generalitat de Catalunya,
y Maite Casado,
directora General
de Administración
de Seguridad del
Departament
de Interior de la
Generalitat de Catalunya.

del sector como un «foro de ideas».

dad Pública y Seguridad Privada»,
valorada positivamente por el 94%
de los asistentes. Además, los encuestados también manifestaron
sus sugerencias sobre temas a tratar en próximas ediciones.

La opinión de los expositores
Eduard Zamora,
presidente de
Security Forum;
Ignacio Rojas,
director General
de Peldaño, e Iván
Rubio, director de
Security Forum.

En la encuesta a expositores, la
valoración de su grado de satisfacción global sobre su participación
en Security Forum, más de un 90

Asistentes al Desayuno de Trabajo Security Forum de Barcelona
– Maite Casado. Directora General de
Administración de Seguridad del departament de Interior de la Generalitat de Catalunya.
– Cristina Secades. Subdirectora General de Administración de Seguridad
del departament de Interior de la Generalitat de Catalunya.
– Marta Fernández. Jefa del área Central de Policía Administrativa. Mossos
d´Esquadra.
– José Antonio Manso, Teniente Coronel. Guardia Civil.
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– José Andrés Sánchez. Comisario Principal de la Brigada Provincial de Protección y Seguridad. Cuerpo Nacional
de Policía.
– Jesús Fernández. Jefe de la Unidad
de Seguridad Privada. Cuerpo Nacional de Policía.
– José Manuel Díaz. Intendente de la
Guardia Urbana de Barcelona.
– Anna Aisa Biarnés. Gerente de la
Asociación Catalana de Empresas de
Seguridad ACAES.
– Javier Mirallas. Presidente de la Aso-

ciación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de
Cataluña. APROSER.
– Francisco Javier Ruiz. Vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral. ADSI.
– Enrique Arranz. Presidente del
Col·legi Oficial de Detectius Privats
de Catalunya.
– Antonio Cedenilla. Presidente de la
Asociación de Jefes de Seguridad de
España. AJSE.
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sus valoraciones finales y apor-

Desayuno de Trabajo de Madrid.

tando ideas y temas a tratar en
la próxima edición. Todos y cada
uno de los asistentes en Barcelona valoraron positivamente la celebración del encuentro –agradecieron el esfuerzo y trabajo de todo
el equipo organizador–, y señalaron la importancia de «potenciar e
impulsar el aspecto internacional»
lo que «nos permitirá un mayor enriquecimiento en conocimiento»,
apuntó Maite Casado, directora
general de Administración de Selificó el resultado del encuentro

seguir este objetivo».

guridad del Departament de Inte-

como «muy satisfactorio», no sin

Tras las intervenciones de los

rior de la Generalitat de Catalunya.

antes agradecer el gran apoyo de

promotores del foro, los asisten-

Asimismo, Marta Fernández, jefa

todos los actores del sector sin los

tes –tanto de Barcelona como Ma-

del área Central de Policía Adminis-

que hubiera sido «imposible con-

drid– intervinieron exponiendo

trativa. Mossos d´Esquadra destacó la combinación perfecta «entre
exposición y ponencias».
«El mundo es de los intrépidos»,
señaló Javier Ruiz, vocal de Relaciones Institucionales de ADSI, y Security Forum ha sido «esa bocanada de aire fresco que le hacía falta

César Álvarez,
Coronel Jefe del
Servicio de Protección y Seguridad, (SEPROSE).
Guardia Civil; y
Esteban Gándara,
Comisario Jefe de
la Unidad Central
de Seguridad Privada. CNP.

al sector»
De igual manera, en el encuentro de Madrid, los asistentes también valoraron positivamente la
puesta en marcha de un «foro especializado», al que seguirán apoyando. En este sentido, César Ál-

Asistentes al Desayuno de Trabajo Security Forum
de Madrid
– Esteban Gándara. Comisario Jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada. CNP
– César Álvarez. Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad. SEPROSE.
Guardia Civil.
– José Iglesias. Presidente de la Asociación Europea de Profesionales apra el
Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana. AECRA.
– Paloma Velasco. Directora Ejecutiva de
la Asociación Española de Empresas de
Seguridad. AES.

– Juan Muñoz. Presidente de ASIS-España.
– Luis González Hidalgo. Secretario General de la Federación Empresarial Española de Seguridad. FES.
– Eva Grueso. Presidenta de la Asociación
Profesional de Detectives Privados de
España. APDPE.
– Ángel Bahamontes. Presidente de la
Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. ANTPJI.
– Jon Michelena. Director General de CEPREVEN.

varez, Coronel Jefe del Servicio de
Protección y Seguridad (SEPROSE)
de la Guaria Civil, insistió en que
«debemos conseguir que este tipo de encuentros no se quede sólo
en eso, un evento; sino sacar unas
conclusiones que se puedan poner
en práctica».
Todos coincidieron a la hora de
destacar que «la diferenciación tiene que ser la base de este tipo de
encuentros». «Todo lo que sea iniciativas en el sector, siempre son
bienvenidas», dijo Juan Muñoz,
presidente de ASIS-España. ●
Texto y fotos: Gemma G. Juanes
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¿Máxima velocidad y precisión para una vigilancia crítica?

Es fácil.

Gestionar la seguridad de lugares con una
vigilancia crítica es cuanto menos complicado e intenso. Sus cámaras deben cubrirlo
todo. Sin posibilidad de error.
Las cámaras Axis de la serie Q con movimiento horizontal/vertical y zoom le ofrecen la
solución de videovigilancia en red más avanzada del mercado, con una instalación intuitiva y un funcionamiento fiable. De hecho,
gracias a la sencillez de las cámaras para
exteriores con alimentación a través de
Ethernet, ahorrará tiempo, dinero y dolores
de cabeza.

5GTKG#:+53FGE¢OCTCUFQOQFGTGF26<ŧ%CNKFCFFGX®FGQFGJCUVC*&68
Rŧ9&4ŧ/QXKOKGPVQT¢RKFQJQTK\QPVCNXGTVKECNŧ<QQO´RVKEQJCUVCZ
ŧ#NKOGPVCEK´PFGCNVCRQVGPEKCCVTCXªUFG'VJGTPGVŧ2TQVGEEK´P+2

Conseguirá un control, una velocidad y una
precisión excepcionales con vídeo HDTV,
movimiento horizontal/vertical y zoom de
calidad superior y tecnología inteligente:
autoseguimiento, funcionalidad Active Gatekeeper, grabación de rondas y detección
de audio. No se le escapará nada.
Cero complicaciones. Control total. Elección
fácil.
Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/ptz

C iberfraude

I+D+i

Carolina Sanchis Crespo. Profesora titular de la Universitad de Valencia (directora del proyecto);
Mª José Vañó. Profesora titular de la Universidad de Valencia; y Pilar Montes Rodríguez. Profesora
titular de Escuela Universitaria. Universidad de Valencia (integrantes del equipo del proyecto).

Investigadores de la Universidad de Valencia desarrollan una red internacional
basada en Internet

Plataforma
contra el fraude
redNAC (Net Against Cyberfraud) fue uno de los proyectos presentados
a los I Premios Security Forum 2013
tidades financieras y usuarios de Banca.

El proyecto redNAC (Net Against Cyberfraud) dirigida por la profesora
Carolina Sanchis Crespo (profesora titular de Universidad), tiene su
origen en el seno de la Universidad de Valencia, fruto del desarrollo del
proyecto de investigación UV-AE- 10-24433 titulado «e-Justicia en la Unión
Europea: consumidores, y entidades financieras ante el fraude electrónico»,
financiado por la Universidad de Valencia cuya vigencia y desarrollo
ha sido asegurado, con la concesión por el Ministerio de Economía y
Competitividad de un segundo Proyecto de I+D+i DER 2011-24226
sobre «e-Fraude y comunicaciones bancarias en la Unión Europea: Aspectos
procesales y sustantivos» (2012-2014).

Problemas y soluciones», coordinado por
la Dra. Sanchis, y publicado en el año
2011 por la editorial Aranzadi, Thomson
Reuters el año pasado. En él colaboraron,
además de profesores universitarios, fiscales, abogados y expertos en seguridad
bancaria. La primera edición tuvo buenas cifras de venta de modo que el equipo acaba de publicar el pasado mes de
abri, una segunda monografía sobre la
temática de fraude electrónico: «Fraude
electrónico. Panorámica actual y medios

R

jurídicos para combatirlo» con el mismo
sello editorial.

edNAC (Net Against Cyber-

un evidente interés por el ciberfraude.

fraud) es una red internacional

Contamos actualmente en la red con el

De nuevo cuenta con una cuidada se-

basada en Internet para cola-

apoyo del Grupo de Delitos Telemáticos

lección de profesionales con una sólida

boración en aspectos jurídicos del ciber-

de la Guardia Civil, la Brigada de Inves-

trayectoria en sus respectivos ámbitos en

fraude. El grupo de investigadores del

tigación Tecnológica de la Policía Nacio-

la lucha contra el fraude electrónico.

equipo es multidisciplinar, pues son va-

nal, la Fiscalía Provincial de Valencia, a

A través de la plataforma redNAC

rias las áreas implicadas: Penal, Civil,

través de su Sección de Delincuencia In-

(Net Against Cyberfraud) pretendemos

Mercantil y Procesal. Está compuesto

formática, el Ilustre Colegio de Aboga-

la creación de una red de expertos en co-

por siete profesionales pertenecientes a

dos de Valencia, la Asociación de Usua-

municaciones bancarias y e-fraude.

tres universidades españolas (la Univer-

rios de Servicios Bancarios (AUSBANC),

La concebimos como un espacio en

sitat Central de Barcelona, la Universitat

Servired (Visa España) y BANCAJA, ac-

Internet con capacidad para compartir

de València y la Universidad de Castilla-

tualmente BANKIA.

información y experiencias con profe-

Una parte de los resultados investiga-

sores universitarios y otros operadores,

El proyecto está respaldado formal-

dores del equipo ya ha visto la luz en el

principalmente jurídicos, que trabajen

mente por entidades e instituciones con

libro colectivo «Fraude electrónico: en-

sobre el tema.

La Mancha).
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C iberfraude
redNAC (Net Against Cyberfraud) se
implanta a través de corresponsalías en

I+D+i
económicos de los usuarios bancarios y

en seguridad informática, y en aspectos

de los consumidores en general.

jurídicos, con el fin de establecer las pau-

los distintos países. Cualquier profesio-

La perspectiva ofrecida es la de con-

tas de seguridad necesarias para dotar de

nal en el ámbito jurídico y/o tecnológico

siderar que en el ámbito de las teleco-

confianza al usuario de los servicios y a

puede darse de alta en la www.redNAC.

municaciones bancarias, no estamos an-

los proveedores de los mismos (entida-

es en dos modalidades: como miembro

te una ciudad sin ley, aunque sí ante un

des financieras), así como a los organis-

de la misma o como corresponsal.

territorio sin fronteras. Esa difuminación

mos públicos encargados de la supervi-

A) Miembro: los profesionales intere-

de los espacios nacionales puede obsta-

sión y control de la actividad desarrollada

sados en participar en www.redNAC.es

culizar de manera grave el uso confiable

por las entidades financieras.

podrán rellenar una solicitud de alta como miembro.
B) Corresponsal: los profesionales interesados en participar en www.redNAC.
es deberán rellenar una solicitud de alta en la Red como corresponsales por
su país. Será aprobada por la Comisión
Científica. La solicitud se acompañará del
CV del solicitante.

«A través de la plataforma redNAC (Net Against
Cyberfraud) pretendemos la creación de una
Red de expertos en comunicaciones bancarias
y e-fraude»

redNAC (Net Against Cyberfraud)
es un proyecto innovador y ambicioso
puesto que pretende, a través de la in-

de Internet si no se fijan los parámetros

formación y puesta en común de los pro-

de seguridad necesarios.

Así pues, «Libertad, Seguridad y Justicia» en el espacio europeo de la Banca

blemas jurídicos que plantea el comercio

redNAC (Net Against Cyberfraud)

electrónica y de las comunicaciones elec-

y el pago electrónico y las diversas nor-

constituirá un valioso repositorio de in-

trónicas en general, son los tres princi-

mas que lo regulan en los distintos or-

formación que incluirá estudios, norma-

pios a desarrollar con el objetivo de ofre-

denamientos jurídicos, por un lado cum-

tiva antifraude y reguladora de las tran-

cer a los usuarios de los mismos, unos

plir una función de prevención del fraude

sacciones a través de Internet, así como

parámetros de seguridad y confiabilidad

electrónico, y por otro contribuir a erra-

la posibilidad de contactar directamen-

que permitan el desarrollo de un espa-

dicar los supuestos ya planteados, ofre-

te con los expertos. A través de la mem-

cio seguro. ●

ciendo las soluciones mejores para prote-

bresía podrán incorporarse estudiosos,

ger el patrimonio y los legítimos intereses

investigadores y profesionales, expertos
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E mpresas

Seguridad/entrevista
Gary Thomson. Product Manager. EET Europarts.

«Si ayudamos a nuestros clientes
a tener éxito, entonces nuestro
propio éxito está asegurado»

C

UÁL ha sido la trayectoria empresarial

paneuropeo con actividades en todos los países

de EET Security desde sus inicios hasta

europeos importantes.

la actualidad?

—EET Security es una división de EET Europarts,

una empresa dedicada a la distribución de produc-

La compañía realizó la difícil transición de regional (Nórdica) a la distribución a escala europea,
gracias al desempeño de la nueva estrategia.

tos TI con sede en Copenhague. La empresa fue

Parte de la nueva estrategia de la empresa fue

fundada en 1986 y comenzó su actividad en los

el establecimiento de un negocio más sostenible

países nórdicos como distribuidor de productos de

a largo plazo, convirtiéndose en el más grande,

memoria. Durante este tiempo EET Europarts fue

amplio y asequible supermercado TI disponible,

clave en ayudar a Kingston en convertirse en la mar-

para convertirse en la primera elección de distri-

ca líder en la región, y al mismo tiempo construir

buidor entre los distribuidores de todos los países

una reputación como partner sólido y fiable para los

de EMEA.

resellers nórdicos.

El crecimiento en el mercado europeo se puso

En 1997, la empresa de capital-inversión londi-

en marcha con la adquisición de la compañía de

nense CVC Capital, adquirió la compañía y, junto

distribución de piezas, IT Distribution, en España

con el equipo de gestión, los nuevos dueños diseña-

en 1998. En aquella época España era considerada

ron una nueva estrategia y branding que prepararía

como la primera economía europea con más de-

EET Europarts para el siglo XXI. Parte de esa estrate-

sarrollo tecnológico, con lo cual era el lugar ideal

gia era para convertir la compañía en un distribuidor

para comenzar. Durante los siguientes 14 años, la

Central de la
compañía en
Copenhagen.
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Seguridad/entrevista
empresa llevó a cabo más de 15 adquisiciones. Esto lanzó la

¿Luces apagadas?
Sin problema
para las cámaras
starlight

¿Cansado de esperar?

compañía de ser una empresa regional de menor importancia a
un distribuidor a gran escala, con una fuerte presencia en toda
la región EMEA.
Una de las adquisiciones más recientes y más completa se
llevó a cabo durante el verano de 2012, cuando EET Group
adquirió el distribuidor europeo de piezas de repuestos TI,
Europarts. Esta adquisición formó la nueva EET Europarts,
añadiendo al grupo un volumen adicional de facturación de
€50 millones, 150 nuevos empleados y presencia en 4 nuevos
países.
Con las adquisiciones, la posición en el mercado se fortaleció con una cartera más amplia de marcas, proveedores y
clientes, junto con la obtención de importantes conocimientos
de las empresas y los trabajadores adquiridos. En relación con
la aplicación de la estrategia establecida, la compañía implantó
tres áreas de negocio formales:
– Productos de Vigilancia & Seguridad.
– Repuestos/piezas para ordenadores e impresoras.
– Electronica de consumidor.
A finales de 2012 la mayor parte de los objetivos estratégicos inicialmente definidos se han logrado y EET Europarts está
hoy presente en 20 países y cuenta con 26 oficinas de ventas
y tres almacenes. La empresa en la actualidad distribuye productos de más de 600 fabricantes de primera clase a más de
40.000 clientes B2B en la región EMEA.
—¿Qué soluciones tecnológicas ofrece actualmente EET
Security? ¿Qué líneas de negocio tienen?
—EET Security promueve activamente el uso de las tecnologías de IP videovigilancia y es actualmente uno de los

Es hora de cambiar a las cámaras HD más
sensibles a la luz

del mercado. La nueva

DINION starlight HD 720p y FLEXIDOME starlight

principales mayoristas europeos, B2B, de cámaras IP, encoders

HD 720p RD/VR son el próximo gran avance en

(servidores de vídeo), servidores de grabación y IP-DVR’s (in-

seguridad HD. Con poca luz, estas increíbles

cluido NVR’s & NAS). EET Security se especializa también en
soluciones avanzadas de gestión de vídeo, VMS, (Milestone) y
software plug-ins para la análisis y analítica de vídeo, gestión

cámaras HD muestran imágenes claras a color
donde otras solo pueden mostrar blanco y negro.
Y con extrema baja luminosidad ¡proporcionan blanco y negro
donde otras no pueden mostrar imágenes de ninguna manera!

de mapas y de alarmas. Desde luego el 80% del mercado en

Descargue la app

el que EET Security tiene presencia, demanda principalmente

del ancho de banda para ver imágenes HD desde cualquier lugar.

tecnología IP. Nuestro éxito, relevancia y larga trayectoria en el

La videovigilancia bajo una nueva luz. www.boschsecurity.es

Bosch Video Security y traspase la barrera

mercado europeo son el principal motivo por el cual los más
prestigiosos fabricantes a nivel mundial confían en EET Security para representar sus productos; fabricantes como Sony,
Milestone, Axis (galardonado como Distribuidor del Año en
2010), Ernitec, Pelco, IQEye y más recientemente Canon, todos
confían en EET Security como representante a nivel europeo.
Pero esto no es toda la gama de productos de EET Security,
nosotros también vendemos soluciones más sencillas, tanto
en analógico como IP, pensadas para las pequeñas y medianas
instaladores las cuales a su vez suministran un cliente algo más
sensible a precio como el pequeño retailer o empresa PYME,
J ulio /A gosto -2013
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youtube.com/BoschsecurityES

E mpresas

Seguridad/entrevista
cuyos requerimientos de seguridad son, de momen-

envíos que realizan cada año. El sistema, desarro-

to, algo menos especializado. EET Security puede

llado internamente, emplea tecnologías de control

suministrar sencillos sistemas de cámaras analógicas

logístico tradicional junto con la aplicación de vídeo

low-cost, o cámaras IP con sistema de grabación

metadatos para relacionar pedidos, albaranes y fac-

autónomo integrado mediante tarjeta SD. Este mer-

turas directamente con cada proceso físico del envio

cado cada vez se está volviendo más importante

(Picking, Embalaje, Colección y Carga). El sistema

para fabricantes como Milestone, empresa que, con

de gestión de vídeo empleado es de Milestone jun-

su nuevo modelo de licencias «Azul» y estructura de

to con cámaras de Axis y Sony para capturar cada

precios diseñadas para este sector, empieza a pene-

movimiento de la mercancía desde su ingreso en

trar en las PYMES conjuntamente con soluciones de

nuestros almacenes en Dinamarca, Noruega y Espa-

hardware IP de otros fabricantes.

ña. Gracias a este sistema, EET Europarts ha podido
reducir sus fallos logísticos en
un 0,74% en el año fiscal 2010-

«En ETT Security contamos con un
equipo de profesionales de compra
especializados en sistemas de seguridad
y más de 36 ingenieros técnicos y de
ventas a nivel europeo»

2011, algo que para nuestros
clientes se traduce directamente
en que sus entregas llegan completas, intactas y a tiempo en el
99,26% de ocasiones.
En EET Security sabemos que
tratamos no solo con productos
sino también con proyectos – los
proyectos de nuestros clientes.
Con este fin, y para mejorar el

EET Security puede suministrar hardware, soft-

servicio y atención al cliente, hemos creado grupos

ware, soluciones de grabación y análisis de vídeo

especializados de compra y de servicio de soporte

para una amplia base de clientes de todo tipo. EET

pre/post venta para asegurar que todo el material

Security es también uno de los dos distribuidores en

para sus proyectos llega a tiempo para el comienzo

España y Portugal de la prestigiosa marca Ernitec,

del mismo. Contamos con un equipo de profesiona-

fabricante que proporciona soluciones de muy alto

les de compra especializados en sistemas de seguri-

nivel para grandes instalaciones analógicas, solucio-

dad y más de 36 ingenieros técnicos y de ventas a

nes que probablemente son los mejores sistemas de

nivel europeo, dispuestos a dar servicios de soporte

transmisión (por cobre y por fibra), de amplificación

y de consultoría a nuestros clientes en 16 diferen-

de señal, matriciales y control de perímetro existen-

tes idiomas. Este valor añadido y nivel de involu-

tes en el mercado global.

cramiento con nuestros clientes y sus proyectos es
clave para ayudarles a ganar proyectos – pensamos

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a
su compañía, así como a sus equipos y sistemas

que si ayudamos a nuestros clientes a tener éxito
entonces nuestro propio éxito está asegurado.

en relación con otras empresas que operan en el
mismo ámbito?
—La principal diferencia es nuestra relevancia a

—¿Qué objetivos prioritarios se ha fijado la
empresa a corto – medio plazo?

nivel europeo. EET Security tiene acuerdos directos

—Los objetivos a nivel europeo son diferentes.

con la mayoría de los principales fabricantes del

En los países nórdicos somos líderes en varios sec-

sector, y manejamos un volumen que nos permite

tores, incluido el de videovigilancia, pero es algo de

ofrecer a nuestros clientes los precios que ellos ne-

esperar de una empresa con más de 25 años a sus

cesitan.

espaldas y un equipo directivo cuya visión es siem-

Otra ventaja de trabajar con EET Security es el

pre a medio-largo plazo.

sistema de distribución que empleamos. Es el mismo

En España EET Europarts lleva 15 años sirviendo

sistema utilizado por EET Europarts con alguna que

al sector de recambios y componentes para las

otra mejora. EET Europarts emplea un avanzado

empresas de TI. Están muy asentados en el mer-

sistema de tracking con todos los más de 850.000

cado Ibérico y disfrutan de una base de clientes
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importantes y leales desde hace ya mucho tiempo.

al público y hacer un uso mejorado de los metros

Para la división de Seguridad es otra historia, la

cuadrados disponibles. La detección de substracción

presencia de EET Security es reciente en el mercado

de objetos puede revolucionar la seguridad en todos

español y nuestro principal objetivo es darnos a

los sectores mientras sabemos que la detección de

conocer y ofrecer a los mercados español y portu-

objetos abandonados es un de-facto requerimiento

gués, la misma amplia y completa gama de pro-

en casi cualquier edificio/espacio público. Este tipo

ductos y marcas que distribuimos, con gran éxito,

de tecnología, junto con la generación de alarmas

a nivel europeo.

en tiempo real es una herramienta imprescindible
para los vigilantes de primera línea y es algo que

—A grandes rasgos, ¿cuáles considera que

puede incluso prevenir el delito y no solo dejarnos

son los principales retos del sector de la video-

una prueba, en formato de grabación, de que ello

vigilancia?

ha ocurrido.

—La videovigilancia progresa rápidamente. Hoy

Las grandes superficies, los hipermercados, han

en día el reto no es simplemente migrar desde ana-

sido hasta hoy los principales inversores en este tipo

lógico a IP para ganar en resolución. Los sistemas

de tecnologías – está claro que nuestros mercados

de CCTV vía IP ya son sistemas maduros, los proto-

son extremadamente sensibles a los precios, pero

colos de compresión son cada vez más eficaces en

cada nueva generación de equipos reduce los pre-

la transmisión, los procesadores que los fabricantes

cios de entrada a sistemas cada vez más avanzados.

emplean en sus productos son cada vez más po-

El reto está en hacer conocer las posibilidades que

tentes. Los retos tecnológicos ya no son retos sino

cada cliente tiene al alcance de su bolsillo, las mejo-

realidades. Sony, entre otros fabricantes, lleva ya

ras para su seguridad, la seguridad de su propiedad/

tiempo fabricando cámaras de seguridad capaces de

sus productos y a posteriori presentar un retorno de

capturar hasta 60 imágenes por segundo, totalmen-

inversión real y totalmente justificable. ●

te funcionales y a precios sorprendentes. Los algoritmos de analítica de vídeo en tiempo real ya son co-

Fotos: EET Europarts

Stand de EET
en IFSEC

munes, y son pocos los
fabricantes de cámaras
IP que no incorporan
algún nivel de análisis
– veamos fabricantes
relativamente nuevos
en el mercado, como
Canon, ofreciendo un
nivel de analítica de
vídeo realmente sorprendente. Este tipo
de tecnología empieza
a ofrecer funcionalidades muy interesantes y
no solo para el sector
seguridad.
Por ejemplo, el conteo o la detección de
aglomeración de personas a tiempo real
puede evitar tragedias
o simplemente ayudar
a una tienda retail a
posicionar mejor los
productos que ofrecen
J ulio /A gosto -2013
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Carlos Valenciano. SMARTair Domestic Sales Manager

Access
Management
Gestión y control de accesos en movilidad

tecnología, en la búsqueda de una ma-

Según el estudio recientemente publicado por el Instituto ITMS «Evolución
y Tendencias del Mercado de la Seguridad en España 2013», en cuanto a la
maduración tecnológica del sector de la Seguridad en España, y en lo que
se refiere al apartado de Control de Accesos, «se registran innovaciones
tecnológicas en los Sistemas de Control de Accesos, que si bien consolidan
su posición como producto en fase de madurez, aumenta la consideración
como producto en desarrollo en un 3,7%, con motivo de la incorporación
de nuevas tecnologías en este tipo de dispositivos.»

yor eficiencia en sus inversiones en seguridad.
A esta coyuntura, además, hay que
sumar la irrupción de avances tecnológicos y de tendencias de consumo, que
dan como resultado un momento inmejorable para la adaptación de los sistemas de control de accesos de nuestras
compañías.
¿A que nos estamos refiriendo?

E

En primer lugar, al igual que ocurrió
N este mismo estudio se cons-

IP, como las tecnologías más demanda-

con los productos de intrusión a finales

tatan expectativas importantes

das por las empresas españolas.

del siglo pasado, está pasando ahora con

de inversión en la implantación

Los resultados coinciden además con

los sistemas de control de accesos. Las

de sistemas de control de accesos, colo-

la tendencia creciente entre las empre-

instalaciones cableadas están siendo sus-

cando este tipo de productos en 2º lu-

sas consumidoras de servicios de seguri-

tituidas por nuevos sistemas sin cables,

gar, por detrás de los sistemas de Vídeo

dad en España de sustituir personas por

que ofrecen a los usuarios el mismo nivel
de control, pero reduciendo considera-

Los usuarios cada vez valoran más aquellas soluciones
que permiten controlar la
situación desde cualquier
dispositivo.

blemente los costes de implantación de
nuevos sistemas y por tanto reduciendo
la factura de esta implantación. También
existe un paralelismo con el cambio gradual que estamos viviendo desde el mundo del vídeo analógico a la actual demanda de soluciones de vídeo IP.
Por otro lado, los usuarios corporativos de sistemas de seguridad y/o control de accesos, generalmente jefes de
Seguridad y/o directores de Seguridad,
cada vez valoran más aquellas soluciones que les permitan controlar la situación desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, es decir, accesos web
y/o accesos en movilidad desde cualquier
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SMARTphone, que les permita realizar

Knob Cylinder

sus tareas, sin necesidad de estar atados
a un PC o a una red local.
Avanzando un paso más en la ecuación, cada vez es más habitual el uso de
la radiofrecuencia (RF) en sistemas de seguridad. El mundo del control de accesos no es ajeno a esta realidad y comienzan a ofrecerse en el mercado productos
con comunicaciones seguras, a través de
RF que permiten salvar las barreras arquitectónicas en edificios existentes. Es precisamente la coyuntura actual de escasez
po real) de una forma accesible.

de nuevos proyectos la que obliga a los

incorporada en los SMARTphones de últi-

fabricantes a aportar soluciones dirigidas

ma generación. Los dispositivos NFC res-

Esta tecnología ya es una realidad y

a reposición y a adaptarse a edificios sin-

ponden al estándar ISO/CEI 18092 para

está revolucionando la forma en la que

gulares y/o históricos.

tarjetas de proximidad contactless. Un

entendíamos los sistemas de controles de
accesos hasta la fecha.
En medio de la tempestad, donde la

«Las nuevas generaciones de productos
de control de accesos sin cables, como las
cerraduras y sistemas electrónicos que actúan
directamente sobre las puertas, y que hacen
uso de la tecnología RF y las redes TCP/IP, se
convierten en una solución de vanguardia»
Tampoco se debe olvidar que la uti-

SMARTphone con NFC puede emular un

lización de tarjetas RFID pasivas de

TAG de control de accesos. La tecnolo-

13,56MHz comienza a ser cada vez más

gía NFC es compatible con RFID Mifare.

habitual. Éstas, por un lado, permiten

Es por esto que las nuevas generacio-

el uso de una única credencial para di-

nes de productos de control de accesos

ferentes servicios del edificio (o fuera

sin cables, como las cerraduras y siste-

de él, vending, transporte y pagos) sin

mas electrónicos que actúan directamen-

comprometer la seguridad (encriptación

te sobre las puertas, y que a su vez hacen

y claves por aplicación) y, por otro lado,

uso de la tecnología de radiofrecuencia

alarga la vida útil de las credenciales de-

y las redes TCP/IP, se convierten en una

bido al grado de protección IP y a la au-

solución de vanguardia. Su arquitectura

sencia de contacto con los equipos para

de inteligencia distribuida (cada manilla

su uso, que es inherente a la tecnología,

o cilindro dispone de su unidad de con-

evitando imperfecciones, rasguños, mar-

trol embebida), como la posibilidad de

cas y magnetizaciones.

control inmediato vía web/SMARTpho-

Además a los formatos habituales tipo

ne, ofrecen al mercado características

Tarjeta, Tags, pulseras de silicona, etc. se

hasta ahora ligadas al mundo del con-

les une ahora un nuevo tipo de creden-

trol de accesos online (como la apertura

cial de identificación: la tecnología NFC

a distancia y alertas vía e-mail en tiem-
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mayoría de las empresas instaladoras e
integradoras compiten con los mismos
elementos, simplemente por precio, la
utilización de este tipo de sistemas, es
sin duda una oportunidad de diferenciación y de especialización que les puede
ayudar a competir mejor, desde la especialización. ●
Fotos: TESA

Spy Smartair.
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Fernando Paredes. Industry Manager de Esri España

Mapas inteligentes
para la seguridad
ciudadana
inglés. Un GIS es una herramienta carto-

¿Cómo se planificó la seguridad durante la visita del Papa a España? ¿Y
la intervención humanitaria de las tropas españolas en Haití? ¿Cómo se
decidió la estrategia para sofocar el incendio de La Jonquera? Los mapas
inteligentes son el punto de partida para la planificación estratégica de
nuestras Fuerzas de Seguridad, que cada vez más se basan en plataformas
globales, con entornos colaborativos «en la nube» para una estrategia
coordinada.

gráfica que integra hardware, software y
datos para la captura, análisis, gestión y
visualización del conocimiento geográfico. Esta tecnología hace posible visualizar, entender e interpretar datos a través
de mapas, globos, gráficos o informes.
Los mapas y el análisis espacial pueden revelarnos patrones o problemas aún
no detectados y mostrarnos conexiones

L

y tendencias que nos ayudan en la toma
A seguridad es un concepto que

datos, lo que impide compartir informa-

de decisiones. Esta información puede ser

históricamente ha estado entre

ción, en una obvia contraposición con

crucial para la seguridad y las situaciones

las grandes preocupaciones de

esa necesidad de implementar una es-

de emergencia. Un GIS puede utilizarse

cualquier sociedad. De hecho, se dispara

trategia global coordinada, indispensa-

para el seguimiento dinámico de sucesos

cuando una sociedad padece de cerca un

ble para optimizar recursos y resultados

como la trayectoria de un huracán, el co-

riesgo o amenaza, ya sean amenazas na-

en situaciones de emergencia.

mienzo de una epidemia o la evolución

turales (incendios, inundaciones…), tec-

La colaboración es la clave del éxito

nológicas (agentes químicos, mercancías

de la seguridad nacional, lo que obliga

Por ejemplo, en el entorno militar los

peligrosas…) o humanas (terrorismo, ac-

a que las agencias de seguridad puedan

mandos necesitan entender el terreno

cidentes de tráfico…).

de un incendio en tiempo real.

disponer de una plataforma tecnológi-

para tomar decisiones sobre cómo des-

Para cualquier riesgo se hace nece-

ca que les permita compartir informa-

plegar sus tropas, equipos y su experien-

saria una aproximación global, que per-

ción. Por ejemplo, cuando se registra un

cia. Necesitan saber qué zonas evitar y

mita cubrir todo el ciclo conceptual de

aviso al 112, al 061, al 091… la coordi-

cuáles son seguras. La tecnología de ma-

la seguridad. Un ciclo que arranca con la

nación operativa es fundamental, tanto

pas inteligentes provee de herramientas

identificación de las amenazas, pasando

para maximizar las posibilidades de éxi-

que ayudan a orientar los recursos mate-

por una creación de acciones preventi-

to de la operación como para optimizar

riales y personales en el sitio donde mejor

vas, una inmediata asignación de recur-

los recursos y ser capaces de hacer más

puedan hacer su trabajo. Esta tecnología

sos en respuesta a los incidentes y, por

con menos.

ha ayudado recientemente a planificar la
operación de nuestras Fuerzas de Defen-

último, el restablecimiento progresivo a
la normalidad.
En este proceso intervienen múltiples

Sistemas de Información Geográfica
para planificar operaciones

sa enviadas a Haití para labores humanitarias tras el terremoto de 2010.
También durante inundaciones o hu-

agencias de seguridad nacional, Policía,
Defensa, Inteligencia, Protección Civil,

Aquí entra en juego la tecnología de

racanes, la respuesta de los equipos de

Bomberos… A menudo cada Fuerza de

mapas inteligentes o Sistemas de Infor-

emergencia salva vidas y los GIS propor-

Seguridad maneja diferentes sistemas y

mación Geográfica, GIS por sus siglas en

cionan herramientas que ayudan a situar
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defensas, distribuir comida y medicinas,

cesidad del uso

y evacuar si es necesario.

de un GIS co-

Para apagar incendios, los bomberos

mo gestor do-

normalmente utilizan algún sistema que

cumental para

sea capaz de ubicar el fuego en un ma-

integrar toda la

pa. Los equipos más avanzados trabajan

información dis-

con capas de información de hidrantes y

ponible, lo que

de zonas de riesgo. Por ejemplo, la estra-

ayuda a imple-

tegia para sofocar los últimos incendios

mentar planes

de la Jonquera en Catalunya se basó en

de prevención,

las capacidades predictivas de la plata-

pero también

forma ArcGIS de Esri.

planes de ac-

Los Cuerpos de Policía también uti-

tuación en situaciones de emergencia.

lizan tecnología georreferenciada para

El acceso a la documentación mediante

identificar, en un mapa de calor, las zo-

un mapa y la centralización de los datos

nas o barrios más conflictivos y con ma-

ahorran un tiempo muy valioso.

yor ratio de incidencias o avisos, e incluso las horas en las que se producen con

Terremoto de
Lorca.

local, en servidores corporativos o en
la nube, y se puede acceder a ella desde clientes desktop, navegadores web y

Cooperación e interoperabilidad

equipos móviles (tablets o smartphones).

más frecuencia. Esta información consti-

Esta innovación ha supuesto un salto

tuye un argumento sólido para planificar

La tecnología GIS más puntera del

cualitativo clave en el mundo de los mapas

turnos o patrullas conforme a las necesi-

momento permite obtener sistemas cor-

inteligentes, ya que facilita la interoperabi-

dades de la ciudadanía. Lo mismo sucede

porativos integrados, basados en una

lidad entre los sistemas de información de

con el tráfico o las emergencias sanitarias.

plataforma común operativa única. La

las Agencias de Seguridad y Emergencias,

En definitiva, se ha detectado la ne-

información geográfica se almacena en

integrando en ellos sus propias aplicacio-

La referencia del mercado en
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conocimientos de programación para utilizar estas herramientas, que se basan en
un uso intuitivo e incluso se abren a la participación y colaboración de la ciudadanía
mediante su interacción en las redes sociales. Así, se contribuye a poner en valor
ante la sociedad la labor de los servicios
de seguridad y emergencia nacionales.
Los GIS son hoy herramientas indispensables para nuestra seguridad. El conocimiento geográfico ofrece un volumen de información amplísimo, que los
mapas inteligentes hacen manejable. En
la sociedad de la información, con unos
ciudadanos cada vez más formados e
informados, más exigentes y participativos; los mapas nos ayudan a entender
y abarcar el mundo que nos rodea. Un
mapa inteligente es capaz de ayudarnos
a salvar muchas vidas.

Aplicaciones Instituciones Penitenciarias.

nes (Office, Business Intelligence, i2 Note-

inmensas. No sólo se cubren aspectos des-

book Analyst…). Se trata de embeber ma-

criptivos, sino que se pone el foco en as-

pas para generar inteligencia que soporte

pectos predictivos, adelantándonos a los

la mejor toma de decisiones.

Ventajas de los Sistemas
de Información Geográfica

problemas de seguridad. Por ejemplo, en

• Cloud Computing: la tecnología de

Esta plataforma colaborativa ha he-

el caso de los incendios, es posible analizar

mapas en la nube hace posible com-

cho posible, por ejemplo, maximizar el

en cuestión de segundos los antecedentes

partir la información entre diferentes

rendimiento del Sistema Militar Integra-

de incendios producidos en una zona, así

agentes o con la propia ciudadanía,

do de Gestión de Emergencias (SIMGE)

como su comportamiento y evolución, de

y acceder desde cualquier dispositivo
online, incluso tablets y smartphones.
• Uso sencillo e intuitivo: se gestionan

«Durante inundaciones o huracanes, la
respuesta de los equipos de emergencia salva
vidas y los GIS proporcionan herramientas
que ayudan a situar defensas, distribuir comida
y medicinas y evacuar si es necesario»

de forma sencilla e intuitiva, de forma
que pueda ser utilizada por usuarios
sin conocimientos de programación.
• Información integrada: ofrecen múltiples posibilidades de análisis geográfico e integración de datos (información
demográfica, censos, topografía, imágenes, 3d)… Así, se ahorra un tiempo
muy valioso en situaciones de emergencia, evitando tener que recopilar docu-

de la Unidad Militar de Emergencias. La

donde se extraen pautas georreferencia-

mentación y centrándose en el análisis.

misma información se comparte por los

das que aportan pistas e información cru-

• Capacidades predictivas: Toda la in-

diferentes subsistemas, lo que facilita la

cial para predecir el comportamiento de

formación integrada y georreferencia-

coordinación de actuaciones conjuntas

un posible nuevo incendio.

da hace posible descubrir patrones y

ya que mejora el análisis, ofrece una vi-

Los analistas pueden centrarse en los

tendencias, que resultan clave para la

sión única de las operaciones en marcha

análisis, y no en la búsqueda de informa-

toma de decisiones y planificación de

y permite planificar mejor la operación.

ción, lo que repercute en una mejor dis-

recursos. ●

Las posibilidades de las últimas aplica-

tribución del trabajo y una mayor pro-

ciones GIS disponibles en el mercado son

ductividad. Ya no es necesario elevados
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V ehículos

Seguridad

eléctricos

María del Saz González. Responsable de Comunicación de Electric City Motor

El vehículo eléctrico
La mejor opción para el personal de Seguridad

dido sin consumir y simplemente con

Hoy en día los avances en tecnología nos permiten optimizar nuestros
negocios con un nuevo medio de transporte, el vehículo eléctrico.
Nuestra compañía ha invertido en el vehículo eléctrico, siendo la empresa
española con la mayor gama del mercado: coches, motos, bicis, patinetes,
deslizadores, movilidad reducida, etc.

acelerar nos ponemos en movimiento
rápidamente. Nos proporcionan una
mayor inmediatez frente al resto de
vehículos.
– Silencio: el ruido que emite un vehículo eléctrico es casi imperceptible, nos
permite no sólo controlar la situación

E

sino contar con el factor sorpresa.
L vehículo eléctrico está cada

– Cero emisiones: un vehículo que res-

– Disponibilidad: simplemente necesitas

vez más presente, Navigant es-

peta el medio ambiente reduciendo

un enchufe convencional para cargar

tima que entre 2012 y 2020 se

las emisiones de C02 a la atmósfera.

tu vehículo, ideal para flotas cautivas.

venderá la cifra de 22 millones de ve-

– Cero mantenimiento: el vehículo eléc-

Nuestra compañía ofrece varios vehí-

hículos eléctricos en todo el mundo. La

trico no requiere cambios de aceite,

culos que se adaptan perfectamente al

Comisión Europea, según los planes de

filtros… Su funcionamiento es mucho

personal de seguridad.

cada país miembro, estima que España

más sencillo, reduciéndose el mante-

Por un lado las motos eléctricas: mo-

tendrá 2,5 millones de vehículos eléctri-

nimiento a los elementos de desgas-

delos con una autonomía de hasta 120

cos en 2020.

te (ruedas, frenos…).

km, velocidad de hasta 115 km/h, inclu-

Las ventajas que suponen el uso de es-

Disponer de un vehículo eléctrico

so modelos con baterías extraíbles, au-

tos vehículos son difícilmente alcanzables

ofrece ventajas añadidas para el perso-

mentando aún más la disponibilidad; así

por los vehículos de combustión:

nal de seguridad:

podremos tener siempre una batería car-

– Cero consumo: menos de 80 céntimos

– Aceleración: un vehículo eléctrico

gando mientras usamos el vehículo. En

cada 100km, un 90% menos de con-

entrega la máxima potencia desde el

los aparcamientos de los centros comer-

sumo que un vehículo de gasolina.

arranque, puede permanecer encen-

ciales o grandes superficies la moto eléctrica nos ayuda a controlar todo el perímetro en poco tiempo.
Por otro lado los deslizadores eléctricos con una velocidad máxima de 25
km/h se adaptan fácilmente a todas las
superficies, siendo el vehículo idóneo para movernos por todas las instalaciones.
Además, patinetes eléctricos de tres
ruedas con asiento, para vigilar cómo-

Hoy en
día existe
un nuevo
medio de
transporte,
el vehículo
eléctrico.
J ulio /A gosto -2013

damente las distintas zonas, con una
autonomía de 35 km y velocidad de 20
km/h. ●
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Seguridad

actualidad

Se celebrará en Bilbao el próximo 30 de octubre, organizado por Peldaño

I Congreso de Seguridad
Privada en Euskadi
Bajo el lema «Nuevos tiempos para la Seguridad», el Congreso
será una oportunidad para que los profesionales compartan conocimientos
y experiencias.

jornada de trabajo analizará los nuevos

El próximo 30 de octubre se celebrará en Bilbao el I Congreso de Seguridad
Privada en Euskadi, organizado por Peldaño (editora de CUADERNOS DE
SEGURIDAD), con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras
entidades vascas.

retos de colaboración entre Seguridad
Pública y Seguridad Privada, entre distintas administraciones y entre el resto de
fuerzas y cuerpos de Seguridad; abordará el tema de las competencias en materia de Seguridad Privada, así como otros

A

NTE la nueva realidad de la sociedad vasca y los retos a los que
se enfrenta la seguridad en es-

tos momentos, el I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi pretende crear
un foro que reúna al sector de la Seguridad en una jornada de trabajo –con un

«El programa que se desarrollará durante
la jornada de trabajo analizará los nuevos retos
de colaboración entre Seguridad Pública
y Seguridad Privada»

formato ágil e innovador– en la que se
analizarán los nuevos retos a los que se
enfrenta la Seguridad privada, y donde

abordar los asuntos más relevantes de la

asuntos de gran relevancia en la socie-

los profesionales puedan compartir ex-

seguridad en la actualidad.

dad vasca, como la protección de infra-

periencias, intercambiar conocimientos y
Logotipo que identifica el Congreso
de Seguridad Privada de Euskadi

Bajo el lema «Nuevos tiempos para la

estructuras críticas, la seguridad en la

Seguridad», el Congreso será una opor-

industria, el terrorismo y crimen orga-

tunidad para que los profesionales com-

nizado, ciberataques y el espionaje In-

partan conocimientos y experiencias en

dustrial.

torno a los nuevos tiempos que se ave-

El Congreso, el primero de esta natu-

cinan en Euskadi con

raleza que se organiza en el País Vasco,

respecto a la segu-

cuenta con el apoyo y la colaboración del

ridad.

Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras entidades vascas.

Un programa
especializado

En la web www.congresoseguridadeuskadi.com se falicitará informa-

El programa que se
desarrollará durante la
86 /C uadernos de seguridad

ción puntual sobre la preparación y el desarrollo del Congreso. ●
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I CONGRESO DE SEGURIDAD
PRIVADA EN EUSKADI

NUEVOS TIEMPOS PARA LA SEGURIDAD
GARAI BERRIAK SEGURTASUNARENTZAT
BILBAO/BILBO

30 OCTUBRE 2013/URRIAK

WWW.CONGRESOSEGURIDADEUSKADI.COM

Seguridad

S eguridad

en locales de pública concurrencia

Mesa de Debate organizada por el Comité de Detección de Incendios de TECNIFUEGO-AESPI

Cómo proteger locales
de pública concurrencia
Hospitales, hoteles, museos y el megaproyecto Las Vegas Sand

un vínculo permanente y sólido de cola-

El Comité de Detección de TECNIFUEGO-AESPI celebró el pasado 30 de
mayo en Alcorcón una Mesa Redonda, debate anual de expertos, que este
año se ha dedicado a la Seguridad contra Incendios (SCI) en los locales
de Pública Concurrencia: hospitales, hoteles, museos y el megaproyecto
Las Vegas Sand. En el encuentro se hizo hincapié en las aportaciones que
ofrece un sistema de detección de incendios automático a la seguridad
de las personas y del edificio; la eficacia de los planes de evacuación ante
una alarma de incendio; si las normativas de mantenimiento vigentes son
las adecuadas para mantener estos edificios singulares; si existe suficiente
cultura en prevención; y sobre las nuevas tecnologías de detección.

boración y coordinación de todas las actuaciones, entre las empresas y la Administración, en materia de prevención de
incendios como modelo de éxito». Por último, el regidor repasó el papel que va a
jugar el complejo de ciudad del ocio de
Eurovegas, «que supondrá no sólo una
fuente de empleo e inversión, sino una
corriente de innovación tecnológica en
todos los aspectos, entre ellos la gestión
de Emergencias y Seguridad».
Por su parte, el presidente de TECNI-

D

FUEGO-AESPI, Vicente Mans, explicó la
URANTE la inauguración ofi-

Pérez afirmó que «el esfuerzo económi-

función y objetivos de esta asociación em-

cial, el alcalde de Alcorcón, Da-

co en protección contra incendios es una

presarial, cuyos miembros aúnan el cono-

vid Pérez, se mostró conven-

inversión y no un gasto». El alcalde de Al-

cimiento y los equipos más punteros en

cido de la importancia de la prevención

corcón, muy comprometido con la inno-

cuanto a tecnologías en Seguridad contra

de incendios y la planificación en segu-

vación en seguridad, destacó la «impres-

Incendios. «En TECNIFUEGO-AESPI pone-

ridad y autoprotección. En este sentido,

cindible necesidad de que se establezca

mos especial énfasis en que las empresas
tengan como finalidad la calidad y la eficacia, a través de certificaciones de organismos acreditados, así como en el cumplimiento de la legislación vigente y la lucha
contra el intrusismo: «estamos hablando
de la seguridad de las personas», matizó.

Conclusiones generales
Las conclusiones de la Mesa de Debate fueron las siguientes:
Vista general de la Mesa Redonda: Seguridad
contra Incendios en Locales de Pública Concurrencia.
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Seguridad

en locales de pública concurrencia

– La asignatura pendiente dentro de la
detección de incendios es la protección de las viviendas y particularmente en edificios de altura. Falta una normativa más eficiente que la actual para
la prevención y protección de este tipo de edificaciones.
– El personal que trabaja en un centro de
pública concurrencia está más o menos formado, dependiendo del grado
de implicación de cada individuo, pero no lo suficiente para atender emergencias de alarmas de incendios. Los
que no tienen conocimientos o muy
pocos son los usuarios del centro por
falta de cultura de protección.
– Estos centros deberían de disponer de
unos estándares de protección esta-

La eficacia de los planes de evacuación, las nuevas tecnologias de detección, fueron algunos de los
temas que se abordaron.

blecidos, con comprobaciones inter-

te, y para cumplir este primer requisi-

de detección funcione cuando sea ne-

nas periódicas y simulaciones de eva-

to una buena detección de incendios

cesario.

cuación por alarma de incendios.

es esencial. Habitualmente no hay cul-

– Existe un gran desconocimiento por

– Las normativas vigentes de protección

tura de prevención ni autoprotección

parte de los usuarios del funciona-

contra incendios son aceptables pero

contra el incendio en las personas que

miento y actuación de la detección

manifiestamente mejorables, y el man-

visitan un local de pública concurren-

de incendios en sus establecimientos.

tenimiento normativo totalmente in-

cia, e incluso en algunos casos hasta

– La aplicación de las nuevas tecnolo-

suficiente.

del personal que trabaja en el edificio.

gías de productos en detección de

– En general no se cumplen las normati-

– Desde el inicio de la crisis en España

incendios en las instalaciones no se

vas de revisión y mantenimiento de los

se ha notado un aumento significati-

produce rápidamente, los fabrican-

sistemas de detección, y la realidad del

vo del no cumplimiento del manteni-

tes estiman que desde que un nuevo

mercado con algunas contadas ocasio-

miento de las instalaciones, así como

equipo se presenta al mercado existe

nes, considera la protección contra in-

un intrusismo flagrante por parte de

un año hasta su aplicación habitual,

cendios mas como un gasto, que como

compañías que engañan a los clientes,

con el perjuicio que esto supone para

una inversión. Existe mucha negligen-

que por desgracia consideran el precio

los usuarios. ●

cia en la supervisión de estos sistemas.

como prioritario, sin pensar que no va

– Tres son los pilares en los que tiene

a tener la seguridad de que el sistema

Textoy Fotos: Tecnifuego-Aespi

que basarse una buena y eficiente detección de incendios: 1. Diseño adecuado a las necesidades del edificio a
proteger y al cumplimiento estricto de
las normativas vigentes. 2. Instalación
del sistema con los equipos adecuados
y calidad contrastada, asegurando su
correcto funcionamiento. 3. Mantenimiento del sistema al 100% de todos
sus componentes críticos, detectores,
señalización acústica y maniobras de
actuación sobre otros elementos de la
instalación.
–La prevención en un edificio de estas ca-

Ponentes
Miguel Moreno, Coordinador del Comité de Detección de TECNIFUEGO-AESPI.
Miguel A. Saldaña, Ingeniero Industrial, y miembro de Honor de TECNIFUEGO-AESPI.
Carlos Novillo, Oficial Jefe del Servicio de Bomberos de Alcorcón.
Ángel Meca, Director de Seguridad del Hospital Universitario Gregorio Marañón.
Maite Cobo, Directora de Instalaciones y Mantenimiento del Grupo AC Hotels by
Marriott.
Asensio Martínez, Ingeniero de Evaluación de Riesgos de Seguros Allianz.
Antonio Vallés, Director General de la ingeniería Ashes Fire Consulting.
Andrés Pérez, Director de Seguridad del Museo Thyssen-Bornemisza.
Manuel Martínez, Director Grandes Cuentas del Grupo Eivar.
Juan de Dios Fuentes, Vicecoordinador del Comité de Detección. TECNIFUEGO-AESPI.
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Se entregaron 200 Menciones Honoríficas a personal de Seguridad Privada

Primer «Día de la
Seguridad Privada»
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, destacó que «la seguridad
privada, como complemento de la seguridad pública, se ha convertido en
un actor principal en la prevención del delito y la protección de personas y
bienes»

Privada– otros proyectos normativos en

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con motivo de la
celebración del primer Día de la Seguridad Privada –tras haber sido
establecido recientemente mediante la Orden INT/704/2013, de 10 de
abril–, hizo entrega el pasado 21 de mayo de 200 Menciones Honoríficas a
miembros de la seguridad privada que han sobresalido en el cumplimiento
de sus funciones, y por su especial colaboración con el Cuerpo Nacional de
Policía. Durante esta reunión anual se reconoció la trascendental labor de
este sector y se analizó la situación actual, los nuevos retos del futuro y los
proyectos normativos en desarrollo.

desarrollo y nuevas iniciativas.

Plan de colaboración Red Azul
El director general de la Policía se ha referido en el acto de inauguración al Plan de
Colaboración Red Azul. Cosidó ha destacado que a este proyecto de cooperación
entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada se han adscrito más de 500 entidades
del sector. En la actualidad, a través de este

A

medio, se canalizan casi la mitad de los miL acto también asistieron el Co-

estado de la tramitación del Anteproyecto

les de actos de colaboración entre el Cuer-

misario General de Seguridad

de Ley de Seguridad Privada –al cierre de

po Nacional de Policía y las empresas de se-

Ciudadana, Florentino Villabo-

esta edición el consejo de ministros había

guridad privada. Esta valiosa aportación se

na, y el Comisario Jefe de la Unidad Cen-

aprobado el proyecto de ley de Seguridad

materializó el pasado año en 63.282 actos

tral de Seguridad Privada, Este-

de colaboración con la seguri-

ban Gándara, junto con otras

dad pública, lo que ha supues-

autoridades.

to un incremento del 8,6% res-

Además, según se estableció

pecto a 2011.

el pasado 1 de febrero, se con-

Entre 2012 y lo que lleva-

vocó previamente al acto la reu-

mos de 2013, la Unidad Cen-

nión anual de la Comisión Na-

tral de Seguridad Privada ha

cional de Seguridad Privada,

desarrollado 14 operaciones

órgano consultivo adscrito a la

para combatir prácticas delicti-

Secretaría de Estado de Seguri-

vas que se producen en el ám-

dad. En este encuentro se trató
la situación actual del sector de
la Seguridad Privada, así como el
90 /C uadernos de seguridad

Cosidó, en un momento de la
entrega de las menciones honorificas.
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lacionadas con centrales de alarmas.

bito de la Seguridad Privada. En ellas se ha

profesionales como personas en las que

detenido o imputado a más de 300 per-

poder confiar. Con la mención otorgada

El total de habilitaciones de personal

sonas por delitos de falsedad documen-

a 200 representantes de este sector, se

asciende ya a 214.049, durante el año

tal, intrusismo, revelación de secretos, co-

premia su labor y entrega a la hora de

2012 se han realizado 12.388 nuevas. Ac-

hecho, delitos contra la seguridad social,

desempeñar su trabajo.

tualmente hay alrededor de 85.000 vi-

contra los derechos de los trabajadores,
blanqueo de capitales, coacciones o tenencia ilícita de armas entre otros.
Cosidó aprovechó la apertura de la
reunión para felicitar a los escoltas privados por el espléndido servicio que prestan desde el año 2000, protegiendo a autoridades y otras personalidades en el País

«El pasado año se contabilizaron 63.282 actos
de colaboración con la seguridad pública,
lo que supuso un incremento del 8,6%
respecto a 2011»

Vasco y Navarra, que contribuyen de forma muy decisiva a la defensa de la libertad y la democracia en España y a la de-

En la actualidad existen un total de

gilantes de seguridad trabajando, de los

rrota del terrorismo que todos ansiamos.

1.490 empresas autorizadas que realizan

que el 85% son hombres y el resto muje-

funciones de seguridad privada. Cerca de

res, situándose la media de edad del co-

un 80% se dedican a la actividad de insta-

lectivo en los 41 años. ●

Valoración positiva de la sociedad

lación y mantenimiento. El resto a labores
En la sociedad actual, la seguridad privada se configura como auxiliar y colaboradora especial de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, a las que complementa en
su misión de proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades, además de garantizar la seguridad ciudadana. Esta labor en beneficio de la seguridad común
ha logrado la aceptación generalizada de
la sociedad, que valora y reconoce positivamente su trabajo, y considera a sus
Durante esta reunión anual se ha reconocido la
trascendental labor del sector de la Seguridad
Privada.

de vigilancia y protección y otras tareas re-

Texto y Fotos: MIR/Redacción.

estuvo allí

II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios (Albacete)

Seguridad hospitalaria,
un trabajo de todos
Más de 230 profesionales asistieron al encuentro que contó
con la intervención de 46 ponentes

Más de 230 profesionales acudieron del 4 al 7 de junio a las II Jornadas
Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios celebradas en Albacete, un
encuentro en el que se plantearon nuevas ideas, alianzas, y relaciones de
cooperación y coordinación para abordar el tema de la «Emergencia»
–aspecto de máximo interés para el área de gestión de la seguridad de
los hospitales- desde un nuevo modelo de prevención, innovación y
asistencia en el entorno de la calidad. Bajo el lema «Gestión, Formación,
Coordinación y Participación», las jornadas, organizadas por el
Observatorio Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH) y con
la colaboración del SESCAM y el Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete, pusieron de manifiesto la necesidad de «seguir trabajando
juntos» hacia un concepto integral de la seguridad en los centros
hospitalarios.

E

L acto de inauguración contó con la presencia de Amparo Carrión Martínez, directora

general de Gestión Económica e Infraestructuras del SESCAM, que destacó que
«nuestro reto es garantizar el cuidado
de nuestros centros», y para ello debemos tener claro que «la seguridad es cosa de todos». Estuvo acompañada por José Martínez Pérez, decano de la Facultad
de Medicina de Albacete. Universidad de
Castilla-La Mancha; José Luis de Sancho
Martín, director gerente, y Benito Mínguez Tolsada, director de Seguridad, del
Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete; y Carlos Ruiz Virumbrales, director de Seguridad del Hospital Univer-

Mesa inaugural de las II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios de Albacete.

sitario 12 de Octubre de Madrid.
La conferencia inaugural corrió a cargo de José Julián Isturitz Pérez, director
gerente del Queen Victoria Centro Socio Sanitario y director de Organización
y Equipos Humanos del Grupo Hospitales San Roque, quien abordó el tema
«La seguridad en centros sanitarios como instrumento para la mejora de la calidad», destacando que actualmente se
está «reinventando la seguridad», concepto ligado a la calidad y garantía de
los servicios, que aporta valor al cliente
y minimiza las pérdidas.
A continuación Pascual Segovia Armero, relaciones públicas del Complejo
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Hospitalario Universitario de Albacete, intervino analizando «Relaciones entre el
departamento de Seguridad y el departamento de Relaciones Públicas», ponencia que fue moderada por José Antonio
Fraga Parafina, coordinador del Servicio
de Orden Interno y Seguridad del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
Segovia explicó los puntos de colaboración y coordinación entre ambos
departamentos- Comunicación y Seguridad- ante actividades como visitas institucionales, presencia de autoridades,
así como la atención a necesidades no
asistenciales como atención a familiares,

Vista general de los asistentes a las II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios, de
Albacete.

etc.«Existe una absoluta retroalimenta-

guridad», desglosando detalladamente

Seguridad del Hospital Universitario Son

ción con el departamento de Seguri-

la infraestructura, recursos y protocolos

Espases de Palma de Mallorca. Comen-

dad», explicó.

sobre los que se debe articular la seguri-

zó el turno de intervenciones Ana Isabel

«Seguridad en Urgencias: Casos Prác-

dad de un gran hospital (centro de con-

González Ochoa, jefa del Servicio de Pro-

ticos», fue el tema a analizar en la prime-

trol de seguridad –«es el corazón de la

tección Ciudadana de la Consejería de

ra de las mesas de debate de estas II Jor-

seguridad», dijo; sistemas electrónicos,

Presidencia y Administraciones Públicas

nadas Técnicas de Seguridad en Centros

planes de autoprotección,…). Una segu-

de la Junta de Comunidades de Castilla

Sanitarios. Moderada por Miguel Ángel

ridad que «debe ser a medida», que de-

La Mancha, que analizó «PLATECAM», el

Peñalba de la Torre, técnico de Gestión

be sustentarse en un «departamento de

Plan Territorial de Emergencia de Casti-

de Seguridad del Hospital Universitario

Seguridad, con un director de Seguridad

lla La Mancha.

Río Hortega de Valladolid, contó con las

al mando».

Más tarde, Pedro Lardiez Holgado,

intervenciones de Andrés Santiago Sáez,

Por su parte, Eduardo Cobas Urcelay,

del Consejo de Seguridad Nuclear, abor-

jefe de Medicina Legal del Hospital Clí-

secretario general de APROSER, centró

dó de manera detallada la «Nueva Re-

nico San Carlos de Madrid; Joaquín Pa-

su intervención en «La seguridad priva-

gulación en Seguridad Nuclear en Hos-

yá Berbegal, coordinador de Urgencias

da en los hospitales desde el punto de

pitales».

del complejo Hospitalario Universitario

vista de los proveedores», destacando la

Mientras, Santiago García San Mar-

de Albacete; y Ángel Meca Ávila, director

necesidad de una seguridad segmenta-

tín, director de Seguridad del Instituto

de Seguridad del Hospital General Uni-

da y especializada, así como la impor-

Psiquiátrico José Germain de Leganés

versitario Gregorio Marañón de Madrid,

tancia cualitativa del sector de la seguri-

quienes, ante diferentes supuestos de si-

dad hospitalaria, un sector recogido en

tuaciones conflictivas en el servicio de

la Ley de Infraestructuras Críticas como

urgencias de un hospital, dieron su opi-

estratégico. Principal activo es el perso-

nión sobre las pautas a llevar a cabo para

nal, que debe contar con una formación

tratar de atajar y solucionar el problema.

especializada para esta área.

Ya por la tarde tuvo lugar la mesa

Rafael Padros Selma, Cap del Ser-

«Presente y futuro de la seguridad en los

vei de Prevenció i Riscos Laborals de

Hospitales». Moderada por Francisco Gó-

l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de

mez Díaz, Cap del Servei de Seguretat i

Barcelona, abordó la «Integración de la

Circuits del Hospital de la Santa Creu i

seguridad en un hospital: necesidades

Sant Pau de Barcelona, las intervenciones

del cliente».

comenzaron con la ponencia de Mag-

El segundo día de jornadas comen-

dalena del Río Maluenda, coordinadora

zó con una mesa sobre «Coordinación

de los Servicios de Seguridad del citado

entre hospitales y otros organismos an-

centro hospitalario que abordó «La ges-

te una emergencia», que fue moderada

tión optimizada de los recursos de se-

por Antonio Ponce Rosete, director de
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Mesa II: «Presente y futuro de la
seguridad en los hospitales».
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máticos, los nuevos dispositivos móviles

Mesa III: «Coodinación entre hospitales y
otros organismos ante una emergencia».

pueden ser atacados, por lo que es necesario establecer medidas de seguridades.
Por su parte, Antonio Serrano Ruiz –
Calderón, director de Seguridad de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
explicó «Formación en seguridad en el
entorno Bolonia», haciendo hincapié en
que «tenemos que decidir cuáles son las
competencias que queremos que tengan
los directores de Seguridad», y en la necesidad de «retomar el concepto de seguridad integral». Es el momento de «diseñar qué queremos que sea el director
de Seguridad», insistió.

(Madrid), centró su exposición sobre «La

profesor universitario de Hacking e intru-

Joaquín Mínguez Vera, del Servicio

autoprotección en centros sanitarios y su

sión a sistemas informáticos, que en una

de Prevención de Riesgos Laborales del

integración en los planes de emergencias

amena y distendida intervención analizó

Complejo Hospitalario Universitario de

locales». Tras ofrecer datos concretos del

«Desafíos del siglo XXI, riesgos y retos.

Albacete, explicó la colaboración de es-

centro, San Martín destacó que ya hace 20 años la instalación fue pionera en
la elaboración de Planes de Autoprotección, y anunció que se encuentran elaborando un documento –plan previo al
incendio- donde se describe detalladamente cada uno de los edificios de que se
compone el centro y que es de gran utilidad para el Cuerpo de Bomberos.
A continuación, «Formación en Se-

«El director general de la Policía, Ignacio
Cosidó, que clausuró el encuentro, destacó la
importancia de los directores de seguridad en
los hospitales porque “sin seguridad no puede
realizarse una atención sanitaria de calidad”»

guridad. Nuevos escenarios», fue el lema
de la siguiente mesa que, moderada por
Carlos Ruiz Virumbrales, director de Se-

Comprobando que sin formación somos

ta área con el departamento de Segu-

guridad del Hospital Universitario 12 de

vulnerables». Insistió que hoy en día la in-

ridad, además de analizar las funciones

Octubre de Madrid, comenzó con la inter-

formación tiene «un gran valor que pue-

que desarrolla el departamento, entre las

vención de Antonio Ángel Ramos Varón,

de hacerse público». Los equipos infor-

que destacó la evaluación de los riesgos,
planes de actuación preventiva, la vigi-

Mesa V: « Plan de Autoprotección, Integración e Implantación».

lancia y control de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos, etc.
Miguel Lorenzo Gawenda, presidente de la Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada
(ANPASP), intervino con una ponencia sobre «Nuevos escenarios en la formación
de seguridad», destacando que España
cuenta con el mejor modelo de formación de Europa. Insistió en la necesidad
de capacitar al personal de seguridad para que actúe con profesionalidad, así como contribuir a mejorar la imagen de los
profesionales del sector de la seguridad.
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Benito Mínguez Tolsada, director de
Seguridad del Complejo Hospitalario

Exhibición: Bomberos ante intervención en accidente de tráfico.

Universitario de Albacete, fue el moderador de la mesa «Plan de Autoprotección, Integración e Implantación», que
comenzó con la exposición de Florenci
Rey, meteorólogo que analizó «Fenómenos meteorológicos adversos». Destacó
la importancia que tiene la información
meteorológica para el servicio de seguridad que le permite y facilita gestionar la
seguridad ante una emergencia de un fenómeno meteorológico adverso –lluvia,
nieve, tormentas eléctricas… –«Es fundamental que el responsable de Seguridad
conozca y maneje los conceptos meteo-

Sanitario del SESCAM; y Carlos Sangre-

jefe de la Unidad Central de Seguridad

rológicos» señaló, al tiempo que preciso

gorio Yáñez, director gerente del Hospi-

Privada del Cuerpo Nacional de Policía,

que «los hombres del tiempo son un apo-

tal Universitario del Sureste de Madrid.

destacó la importancia de la formación

El último día de las jornadas comenzó

para dotar de profesionales de la seguri-

Diego Onrubia Cuartero, jefe de Sec-

con la mesa «Departamento de Seguri-

dad a los centros sanitarios. La seguridad

ción del Servicio contra Incendios Muni-

dad como Unidad Organizativa de Ges-

en el entorno sanitario es fundamental,

cipal de Albacete, abordó el tema «Inter-

tión», que moderada por Enrique Bar-

por lo que se deben fomentar tres aspec-

vención de Bomberos en Incendios en

gues García, supervisor de Calidad de

tos: departamento de Seguridad, forma-

el Complejo Hospitalario Universitario

la Agencia Valenciana de Salut, tuvo co-

ción y colaboración con las FF. Y CC. de

de Albacete», haciendo hincapié en que

mo protagonistas a representantes de las

Seguridad.

cuando se habla de Seguridad contra In-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

yo para el equipo de seguridad.»

José Francisco Roldán Pastor, comisa-

cendios, «hablamos de prevención y pro-

César Álvarez Fernández, coronel jefe

rio jefe Provincial de la Policía Nacional

tección». Esbozó los elementos estructu-

del SEPROSE de la Guardia Civil, destacó

de Albacete insistió en que «hoy no po-

rales y funcionales de la seguridad contra

que el director de Seguridad Integral es

demos hablar de seguridad sin tener en

incendios, así como las medidas de segu-

la «figura clave en el enlace con las FF. y

cuenta a la seguridad privada», y desta-

ridad a implantar en los centros sanitarios.

CC. de Seguridad» y en la implantación

có el papel fundamental que cumple «el

Acto seguido tomó la palabra Pascual

de la cultura de la seguridad en la insta-

departamento de Seguridad en los cen-

Martínez Cuesta, intendente Jefe de la

lación. «La seguridad –añadió- es un va-

tros sanitarios».

Policía Local de Albacete, que expuso

lor, una inversión y no un gasto».

«Respuesta a la emergencia: integración

Esteban Gándara Trueba, comisario

Para finalizar, José Ignacio Coca Botón, Capitán Jefe de la UOPJ. Coman-

de planes de Emergencia en Protección
Civil», insistiendo que «un buen plan de
protección civil debe basarse en el prevención, y su objetivo principal es evitar
que se produzca una catástrofe».
La última mesa de la jornada estuvo
protagonizada por los gerentes de centros hospitalarios que analizaron desde
su experiencia «La Seguridad como parte
de la estrategia de los hospitales». Moderada por José Luis de Sancho Martín, director gerente del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, participaron
Juan Antonio Sánchez Losada, gerente
de Urgencias, Emergencias y Transporte
J ulio /A gosto -2013
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te hacia los FF. y CC. de Seguridad con
la entrega de placas a algunos representantes.
El acto de clausura contó con la presencia de Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general de la Policía Nacional –
estuvo acompañado por Carmen Bayod,
alcaldesa de Albacete; José Luis de San-

Acto de clausura
del encuentro
profesional que
contó con la presencia de Ignacio
Cosidó, director
general de la Policía Nacional.

cho Martín, director gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA); Benito Mínguez Tolsada,
director de Seguridad del CHUA; y Carlos Ruiz Virumbrales, director de Seguridad del Hospital Universitario 12 de Oc-

dancia de la Guardia Civil de Albacete,

Derecho de la Seguridad (SEDS), anali-

tubre- que insistió en que «cualquier acto

quien tras indicar que había habido un

zó «Responsabilidades legales de la Di-

de agresión al personal sanitario es parti-

«repunte en cuanto a agresiones a facul-

rección de Seguridad», desglosando su

cularmente condenable, la Policía Nacio-

tativos», señaló que la inversión en segu-

intervención en responsabilidad: pe-

nal se compromete a garantizar su segu-

ridad «siempre es rentable».

nal, administrativa, civil, laboral-profe-

ridad». Durante el pasado año los delitos

sional…

de amenazas en centros médicos descen-

«Dirección de Seguridad: Normativa,
Proyección y situación Contextual» fue el

Ana Borreda, presidenta de la Funda-

dieron en más de un 10%; las lesiones se

título de la última de las mesas de estas

ción Borreda, presentó las conclusiones

redujeron en un 8,6% y los delitos contra

jornadas, que comenzó con la exposición

del «Estudio de Seguridad Patrimonial

la libertad sexual bajaron en un 17%, pe-

de Jorge Bernaus Eisenbeil, jefe de Segu-

2013». Y, acto seguido, Eduard Zamo-

ro los robos y los hurtos se han incremen-

ridad del Sanatorio Mater Dei de Buenos

ra Peral, presidente de la Asociación de

tado. El director de la Policía ha mostrado

Aires (Argentina), que abordó «La inser-

Directivos de Seguridad Integral (ADSI),

todo su apoyo a los directores de seguri-

ción de la Seguridad en la estructura de

intervino con el tema «Presente y Futu-

dad de los centros sanitarios para propi-

salud», explicando que existe una nece-

ro ante la nueva Ley de Seguridad Priva-

ciar también el descenso de estos ilícitos

sidad cierta de seguridad en los centros

da». Un futuro, dijo, que debe trabajar

y garantizar la seguridad en estos entor-

sanitarios, donde conviven 4 áreas dife-

por mejorar las funciones del departa-

nos. En su intervención, Cosidó destacó

renciadas: seguridad e higiene, seguri-

mento de Seguridad y del director de

también la importancia de la formación

dad del paciente, seguridad de la infor-

Seguridad.

especializada del personal de seguridad,

mación, y seguridad física y patrimonal.

Momentos después se llevó a cabo

tanto directivo como operativo. Además,

Francisco Muñoz Usano, presidente

un acto de reconocimiento del Comple-

es necesario desarrollar una política de

de la Asociación Española de Estudios de

jo Hospitalario Universitario de Albace-

seguridad confiable basada en la aplicación de recursos a la seguridad, sensibili-

Ignacio Cosidó con algunos de los miembros de la organizacion y ponentes de las II
Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros
Sanitarios.

zación, la concienciación general y la implicación directiva. Además, reconoció la
importancia de los directores de seguridad en hospitales porque «sin seguridad
no puede realizarse una atención sanitaria de calidad»
Las II Jornadas Técnicas, que se complementaron con diferentes talleres prácticos donde las empresas mostraron sus
soluciones más innovadoras, contaron
con el apoyo, entre otras entidades y
compañías, de PELDAÑO. ●
Texto y Fotos: Gemma G. Juanes/MIR
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Soluciones de protección y exposición libre para smartphones y tablets

GSP muestra al canal retail
sus soluciones estratégicas
La compañía congrega un año más a las principales cadenas
de electrónica, telecomunicaciones y operadoras españolas
en su «roadshow» celebrado en Madrid

Security), que combinan resistencia y

GSP, Global Security Products, empresa especializada en la distribución
de soluciones de seguridad electrónica y prevención antihurto, celebró el
pasado 29 de mayo en Madrid su ya anual evento GSP-Invue Roadshow
2013, que ha congregado a las principales cadenas de electrónica,
telecomunicaciones y operadoras españolas.

una óptima experiencia de compra para
el cliente, proporcionando múltiples niveles de seguridad.
• Ybuy, el software intuitivo que
permite consultar y comparar la información acerca de todo un catálogo de
productos desde cualquier navegador

D

web.

URANTE la jornada, Joao Fan-

exposición libre para smartphones, ta-

• Smartlock, la gama de soluciones

ha, director de Marketing, y

blets, cámaras fotográficas y accesorios

de cierre electrónico especialmente di-

Fernando Borras, director de

audiovisuales entre otros.

señada para el sector retail, apta para vi-

Ventas, de GSP, dieron a conocer a los
profesionales del sector sus últimas solu-

ciones para el mercado retail, en el que
destacaron soluciones de protección y

Las principales novedades:

trinas y expositores de distintos tamaños

• Soluciones LTO 2, para tablets y pro-

y materiales.

ductos híbridos.
• Soluciones de Alta Seguridad (High

• Serie 2000, el último modelo de expositor lanzado por la compañía con una
flexibilidad ilimitada para maximizar el
atractivo del producto, un sistema de distribución idóneo del cableado, y la tecnología «Perfect Placement», que mantiene siempre el producto expuesto de
un modo impecable.
Según Joao Fanha, director de Marketing de GSP, «hemos superado el objetivo
fijado para este Roadshow 2013. Han es-

Joao Fanha,
director de
Marketing, y
Fernando Borras, director
de Ventas, de
GSP. (De izq. a
dcha.)

J ulio /A gosto -2013

tado presentes las principales cadenas de
electrónica, telecomunicaciones y operadoras, y sus responsables han quedado
gratamente sorprendidas por las completas prestaciones que les ofrecen nuestros
productos». ●
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Jornada de «Puertas Abiertas» celebrada en Madrid

Nedap presenta sus «islas
tecnológicas vivas» RFID
El encuentro fue escenario de dos mesas redondas, organizadas
por la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES)
videovigilancia, la seguridad privada en

Un centenar de profesionales acudieron los días 29 y 30 de mayo, a una
jornada de «Puertas Abiertas», celebrada por la Federación Española
de Seguridad (FES), cuyo anfitrión fue NEDAP, que mostró, a través de
«islas tecnológicas vivas», su actual punto de desarrollo y las propuestas
prácticas de las que dispone, basadas en RFID, aplicadas a diferentes
campos: Gestión Automática de Inventarios; Prevención de Pérdidas;
Seguridad y Control de Accesos; Protección de Personas y Bienes; y Gestión
Automatizada de Procesos. Además, se aprovechó el espacio de exposición
para celebrar dos mesas redondas sobre «Análisis del Anteproyecto de Ley
de Seguridad Privada» y «El papel del director de Seguridad con la nueva
Ley de Seguridad Privada».

otros países, diferencias entre el jefe de
Seguridad y el director de Seguridad, etc.
Se concluyó dando una valoración positiva al Anteproyecto, «aunque al afectar a
multitud de colectivos es normal que sea
criticado por algunos de ellos».
La mesa del día 30 versó sobre «El
papel del director de Seguridad con la
nueva LSP», y en la que intervinieron:
Juan Gros (director Seguridad Ferrovial);
Guillermo Llorente (director Seguridad
Corporativa Mapfre); Juan Muñoz (presidente ASIS); Jorge Salgueiro (vicepre-

L

sidente AECRA); Pedro Sebastián (diA mesa del día 29 versó sobre

Se debatió sobre aspectos del antepro-

rector Seguridad SENER); y José María

«Análisis del Anteproyecto de

yecto, como la incorporación a la seguri-

Vázquez de Prada (CASESA). Se debatió

LSP», presentada por Luis Gon-

dad privada de actividades compatibles,

sobre las novedades en materia de formación, homologación y

zález Hidalgo, secretario general de FES, y
moderada por Ignacio

Imagen de una
de las mesas.

acreditación del director
de Seguridad, que figu-

Carrasco Sayalero, se-

ran en el Anteproyecto,

cretario de ASIS, y en

sobre las incompatibili-

la que intervinieron:

dades con otras figuras

Julián Gallego (ATN,

en la empresa, además

responsable certifica-

de si debe recogerse en

ción Alter); Juan Muñoz

la Ley y sobre su deno-

(presidente ASIS); Jor-

minación, considerando

ge Rodríguez (vicepre-

más apropiada la de ges-

sidente FES); Jorge Sal-

tor de riesgos. ●

gueiro (vicepresidente
AECRA); Antonio Soria
(vicepresidente AJSE).
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Encuentro organizado en Madrid por la UNED

I Jornada sobre
«Protección de Pérdida»
go del Grupo Bodybell, centró su inter-

Más de 50 profesionales del sector retail asistieron el pasado 30 de mayo
en Madrid a la I Jornada sobre «Protección de Pérdida», organizado por el
Centro de Formación en Seguridad Privada de la UNED. Videovigilancia
y sus criterios interpretativos como medida preventiva frente al delito o el
impacto de la prevención de pérdidas en la seguridad en tiendas, fueron
algunos de los temas que se abordaron durante el encuentro.

vención en «Nuevos conceptos y enfoques sobre la Prevención de Pérdidas»,
dando su visión profesional y experiencia sobre la materia.
Para finalizar, María Pilar Muñoz Herranz, licenciada en Psicopedagogía, especialidad Orientación y Asesoramiento.
UCM, expuso «Motivaciones psicológi-

L

cas en la propensión al hurto», expliA primera de las ponencias fue

dios, planes de autoprotección...), así co-

cando el funcionamiento psíquico del

impartida por Jorge Salgueiro

mo destacó algunos de los factores a te-

ser humano: emociones, sentimientos y

Rodríguez, vicepresidente eje-

ner en cuenta para la seguridad de las

pulsiones, así como los procesos cogni-

cutivo de AECRA, quien abordó el te-

tiendas: altura del edificio, metros cua-

tivos en relación al grupo, además de los

ma «La videovigilancia y sus criterios in-

drados del edificio, accesos, situación de-

modelos de aprendizaje.

terpretativos como medida preventiva

mográfica, tipo de clientes,...

frente al delito». Comenzó exponien-

Por su parte, Francisco de Santalla

do conceptos como ¿qué es la activi-

González, director de Control de Ries-

La jornada fue patrocinada por Gateway, Axis Communications y Micros
Retail Solutions . ●

dad de videovigilancia?, para acto seguido abordar la videovigilancia en la

Vista general de la I Jornada sobre Protección de Pérdida.

Seguridad Privada, así como la videovigilancia en la normativa de protección de datos.
A continuación tomó la palabra Catalina Polán Cobo, directora adjunta de la
Dirección General de Prevención y Seguridad del Grupo de Empresas El Corte Inglés, que analizó el «Impacto de la prevención de pérdidas en la seguridad en
tiendas». Tras analizar los objetivos del
director de Seguridad, entre ellos, planificar la seguridad y conseguir el retorno
de la inversión, enumeró los sistemas de
seguridad implantados en los centro: vigilancia física, sistemas técnicos (CCTV,
sistemas contra intrusión, contra incenJ ulio /A gosto -2013
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Ferias
Paolo Mantovani. Presidente de Feria de Vicenza

«Security Solutions Show será
una feria muy innovadora y ofrecerá
soluciones hechas a medida»

C

ÓMO están organizadas las

tización de edificios, incluyendo el uso de

—¿Qué aspectos diferenciales tie-

áreas en las que se divide Se-

sistemas de comunicación IP, y se dirigi-

ne frente a otras ferias italianas de se-

curity Solutions Show?

rá específicamente a productores y dis-

guridad?

—Security Solutions Show es el nuevo

tribuidores de este tipo de productos y

modelo de feria que exhibirá las tecnolo-

—Fiera di Vicenza se distingue de
otras ferias, debido a su considerable in-

equipos.

gías de seguridad en un estilo innovador,

Los pabellones de Fiera di Vicenza

clinación global. Security Solutions Show,

en respuesta a las necesidades del merca-

se dividirán en diferentes áreas: Securi-

al igual que todas las otras ferias de Vicen-

do cada vez más selectivas.

ty, transmisión de bases de datos digi-

za, dará la bienvenida a delegaciones de

tales, y la intermediación de productos

otros países. El acuerdo sellado con la Cá-

eléctricos.

mara de Comercio Italo-Alemana se enca-

El show se centrará en soluciones de
anti-robo y anti-hurto, videovigilancia,

mina en esa dirección y tiene como ob-

control de accesos, domótica y automa—¿Cuáles son los objetivos de Security Solutions Show?

jetivo favorecer la demanda y la oferta al
otro lado de los Alpes.
Este impulso a la internacionalización

—Security Solutions

se ve reforzado por las alianzas estratégi-

Show, además de su

cas selladas con las principales asociacio-

considerable naturale-

nes de la categoría de Assosicurezza, que

za de carácter empresa-

siempre ha puesto gran atención al desa-

rial, será muy innovado-

rrollo de las exportaciones.

ra y ofrecerá soluciones
hechas a medida: ideal

—¿Tiene previsto algún programa
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Paolo Mantovani. Presidente
de Fiera di Vicenza.
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The solution in the fair.
Technology, applications
and integrated systems
for the security sector.

VICENZA, ITALY
OCTOBER
4 - 6, 2013
Vertical routes that will tackle every aspect of safety
Besides knowing how to introduce solutions, nowadays a b2b event should also talk about them, in order to show their added value,
and their actual performance and application potential. It is to such a purpose that we offer our exhibitors the option to use areas
devoted to professional training and science awareness.

ANTI-INTRUSION &
ANTI-THEFT SYSTEMS

SECURITY AND AUTOMATION
WITHIN CRITICAL
INFRASTRUCTURES AND
RISK-SENSITIVE USERS

INTEGRATED BUILDINGS

VALUABLES

INFORMATION AND
DOCUMENTS SAFETY
CRIME PREVENTION
AND PROTECTION
FIREFIGHTING SERVICE
ACTIVITIES

WWW.VICENZAFIERA.IT • WWW.SECURITYSOLUTIONSHOW.COM

securitysolutionshow@vicenzafiera.it - tel. +39 0444 969996 - fax. +39 0444 969000
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Actualidad

Tyco Security Products: INTEVO, la revolución en las plataformas
de seguridad
Intevo es un concepto completamente
nuevo, es todo aquello que los profesionales de seguridad han querido tener a
su disposición en sus instalaciones, pero
que desgraciadamente ciertas limitaciones técnicas no han permitido tener hasta ahora.
La opción de disponer de un sistema
de grabación de vídeo de hasta 32 cámaras megapíxel, un potente sistema de
control de accesos y monitorización de
eventos sin límite de escalabilidad, unido a la opción de integrar paneles anti
intrusión, es algo que cumple con los requerimientos de la mayoría de las instalaciones de seguridad, pero sobre todo

lo revolucionario es poder hacerlo desde
una sola máquina dedicada a ello.
Intevo es una máquina preconfigurada
con un software de gestión de vídeo digital de American Dynamics de hasta 32
cámaras IP (analógicas con conversores),
y que incluye un software de gestión de
monitoreo de alarmas y control de accesos de hasta 100.000 puntos de alarmas y
100.000 lectores de acceso. Adicionalmente el sistema está preparado
para interconectarse con el sistemas de anti-intrusión DSC Power o
Bentel. Intevo soporta dos monitores de alta definición en donde podemos visualizar en el primer moni-

tor el vídeo en vivo procedente de las cámaras críticas de nuestra instalación, y a
la vez adicionalmente en el segundo monitor mostrar todos los eventos de alarma
y acceso que se producen en la instalación, ya vengan del sistema de control de
acceso, el panel anti intrusión DSC Power
o las propias señales de detección de movimiento de las cámaras IP.

Berdin Grupo, con los instaladores vascos
Berdin Grupo ha
mostrado en tres jornadas organizadas,
en colaboración con
SEA, INSTAGI y AVITEL, las nuevas oportunidades de negocio que existen en el
mundo de la seguridad IP y los sistemas
de supervisión a los profesionales que tradicionalmente han
estado vinculados con las instalaciones eléctricas. En los últimos años y tras la aprobación de la Ley Ómnibus, que reforma

la Ley de Seguridad Privada, se ha liberalizado este sector al
permitir la venta, entrega, instalación o mantenimiento de estos sistemas por parte de particulares y empresas distintas de
las de seguridad privada, siempre que la instalación no implique una conexión con centrales de alarma. El desarrollo de soluciones y aplicaciones relacionadas con la seguridad, la vigilancia, detección, identificación y seguimiento de personas,
basadas en el análisis de imagen y vídeo, ofrece un gran abanico de oportunidades de negocio en diferentes sectores: salud, retail, industria…
La introducción de estas tecnologías para mejorar la productividad y la seguridad en la sociedad actual es uno de los
retos a los que se enfrentan ahora instaladores y electricistas.

Dallmeier certificada como Operador Económico Autorizado (OEA)
Dallmeier ha obtenido el
pasado mes de marzo la certificación como OEA, lo que
le acredita como «Operador Económico Autorizado»
(OEA-F, con simplificaciones
y seguridad aduaneras).
El objetivo del programa
de OEA es la garantía de la
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cadena internacional de suministro desde el fabricante de una mercancía hasta el
consumidor final. Por esa razón, el otorgamiento de este certificado está vinculado
a amplios controles respecto a la fiabilidad, la capacidad de pago, el cumplimien-

to previo de la normativa jurídica y aduanera, así como
a la observación de determinados estándares de seguridad.
La certificación como
Operador Económico Autorizado identifica a Dallmeier como empresa fia-

ble y de confianza en el comercio internacional. Como
OEA, la empresa puede acogerse a ventajas dentro de
los trámites aduaneros como, por ejemplo, trámites
simplificados y más rápidos o menos controles de
aduana.
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Linde Material Handling Ibérica: Jornadas de Seguridad
para Carretillas Elevadoras «Pensar, Actuar y Conducir con Seguridad»
Las áreas de Logística, Salud Laboral, Calidad y Recursos Humanos de las
más destacadas empresas españolas tuvieron el 12 y 13 de junio de 2013 una
cita para asistir a un evento sin precedentes: las Jornadas de Seguridad para Carretillas Elevadoras: «Pensar, Actuar
y Conducir con Seguridad», organizadas
por Linde Material Handling Ibérica. En
los exteriores de las instalaciones del
Camp Nou en la ciudad de Barcelona como escenario, profesionales de la Logística, empresarios, directores y responsables de Logística, responsables de Calidad y Seguridad Laboral, así como los
conductores profesionales de carretillas
más experimentados de España, fueron
convocados a participar en esta innovadora feria.
Durante estos dos días, los más de
500 asistentes pudieron conocer de primera mano la mayor variedad de equipamientos y dispositivos de seguridad de
Linde, así como la cartera de servicios
más completa para las carretillas elevadoras de la marca. Además, se llevó a
cabo la Gran Final de la Copa de Carretilleros de la Provincia de Barcelona 2013

y la Gran Final de la Copa Nacional de Carretilleros 2013.
La seguridad es uno
de los ejes rectores de
Linde, tanto durante el
diseño como en el posterior desarrollo de sus
carretillas elevadoras.
Siendo la marca que incorpora más dispositivos de seguridad de serie, el conductor y su
puesto de conducción son elementos
fundamentales a considerar.
En este sentido, los visitantes encontraron una gran exhibición de carretillas elevadoras Linde equipadas con más
de 35 sistemas distintos de seguridad de
Linde, tanto de serie como adicionales y
comprobar las grandes ventajas y beneficios que éstos pueden aportar en los
procesos logísticos donde intervienen
carretillas elevadoras en materia de seguridad. Un área destacada de esta exposición se centró en presentar cómo se
pueden minimizar riesgos laborales incrementado la eficiencia en la conduc-

ción, por ello se le dio una especial importancia a la formación permanente
de los conductores de carretillas y a las
Inspecciones Técnicas de Seguridad. Los
cursos de formación que Linde ofrece siguen las directrices alemanas BGG 925 y
cumplen las recomendaciones de la Asociación Alemana de Empresas y Fabricantes de Maquinaria (V.D.M.A.). Por su
parte, las inspecciones de Linde incluyen todas las comprobaciones y ajustes
que deben hacerse a las carretillas según la Nota Técnica de Prevención (NTP)
715 del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

Siemens da un gran salto en detección de intrusión
Security Products de Siemens ha lanzado al
mercado una familia de detectores que destaca
por su nueva e innovadora tecnología de espejo MAGIC. Especialmente concebidos para ser empleados en las situaciones más comprometidas,
establecen nuevas normas en sensibilidad, prestaciones y rechazo a las falsas alarmas, y todo
ello con una estética única en el mercado.
La nueva tecnología MAGIC mirror de doble espejo proporciona importantes avances gracias al
concepto de doble reflexión de los haces IR, que
permiten un diseño extraplano del detector, una
sensibilidad elevada y uniforme en todo el campo
de detección y, simultáneamente, un alto rechazo
a falsas alarmas.
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Los nuevos detectores MAGIC mirror poseen
además un consumo extremadamente bajo, lo
cual los hace idóneos para optimizar la autonomía del sistema proporcionada por las baterías,
en caso de caída de la alimentación de c.a.
Todos los detectores cuentan con certificados de Grado 2 y 3 según EN-50131. La nueva familia de detectores está formada por ocho
modelos, en solo dos tipos de caja, una para 12
y otra para 18 m de alcance, haciendo muy difícil para un posible intruso identificar el tipo
de dispositivo, PIR o DT, con y sin anti-enmascaramiento. El lanzamiento del producto se inicia con los detectores PIR, y en breve, se completará con los de doble tecnología.
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Bosch Security Systems: nuevas cámaras IP micro y FlexiDome
serie 2000 de la gama Advantage Line
Bosch expande, una vez más, su portafolio de sistemas de vídeo en red con
las nuevas cámaras IP micro y FlexiDome serie 2000. Estas cámaras son ideales para una amplia gama de aplicaciones donde se necesita un buen producto
a un precio asequible. El usuario consigue imágenes más detalladas con menos
ruido. Las cámaras están diseñadas es-

pecíficamente para interiores con iluminación estable y se distinguen por incorporar todos los avances tecnológicos de
su categoría. Se presentan en dos versiones: microbox y microdomo.
Junto a su excelente diseño, estas cámaras disponen también de todas las
funciones como sensores de última generación y la tecnología de procesamiento
de imagen más avanzada de la industria.
Ambas cámaras incluyen una aplicación
de Dropbox para el almacenamiento en la
nube. Necesitan un 50% menos de capacidad de almacenamiento para escenas
estáticas gracias a su tecnología inteligente de reducción de ruido (iDNR), que

Euroma: distribuidor de las
soluciones de seguridad LG
Euroma Telecom, empresa en constante evolución, continuando con su filosofía de colaboración con fabricantes de gran reputación y
tratando de cubrir siempre las necesidades del
cliente más exigente, añade a su amplio catálogo productos de la firma LG, empresa de más que
probada reputación a nivel tecnológico.
LG, proveedor de las soluciones de negocio ha
desarrollado una amplia gama de productos y soluciones de seguridad.
LG, empresa puntera en tecnología, comenzó su andadura en el sector de la seguridad en el
año 1999 con cámaras analógicas y módulos de
cámara zoom.
LG es una solución inteligente que ha demostrado su liderazgo en tecnología, así como su
entendimiento en la industria de la seguridad,
entendiendo ésta no como un simple sistema de
monitorización, sino como una solución de gestión preventiva.
LG desarrolla productos de tecnología punta,
como sus cámaras megapíxel. Estas cámaras tienen una muy alta resolución gracias al chipset
diseñado y desarrollado por LG, XDI ISP.
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ahorra memoria, ancho de banda y costes. Además, se puede visualizar gratuitamente vídeo en vivo y grabado desde
un PC con el software Bosch Video Client
o desde un dispositivo móvil a través de
la App Live Viewer de Bosch.
Las cámaras IP micro y FlexiDome serie 2000 son compatibles ONVIF y con
plataformas de terceros integradores
gracias al programa Integration Partner Program, que brinda a los socios el
acceso inmediato a herramientas online para facilitar la integración de la gestión y del software de grabación, el análisis de vídeo, videowalls y supervisión
en la nube.

IPtv: cámaras IP HD megapíxel
IPtv ha anunciado la disponibilidad de nuevas cámaras IQeye
de elevado rendimiento con funcionalidad de Ajuste Dinámico
Extendido de escena (Wide Dynamic Range - WDR) de IQinVision.
La funcionalidad de Ajuste Dinámico Extendido permite capturar imágenes claras y nítidas, incluso en las condiciones
de iluminación más difíciles. Esta «mejora» se encuentra disponible en las líneas

Alliance-Pro, Sentinel y Serie 7
con resoluciones 720p, 1080p y
3.1 Mp, respondiendo así a la mayoría de aplicaciones del mercado.
Estos nuevos modelos, que son
compatibles con los estándares
ONVIF y PSIA, pueden operar con
los principales sistemas de gestión de vídeo de la industria.
Sistemas IPtv e IQinVision
también proporcionan herramientas IQdesign para facilitar el diseño de sistemas de videovigilancia IP y la
selección de la cámara y el objetivo más adecuados para cada
proyecto, así como recomendaciones en todo lo relativo a maximizar el
ancho de banda y optimizar el uso del almacenamiento y la energía.
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Samsung: SNP-5300H, domo IP con PTZ, 1,3 megapíxeles y zoom de 30x
El nuevo domo SNP-5300H IP de red,
PTZ y de 1,3 megapíxeles de Samsung
permite a los usuarios observar hasta el
más mínimo detalle de personas y objetos a gran distancia sin pixelación, gracias a su potente zoom óptico de 30 aumentos.
«La combinación de 1,3 megapíxeles y
zoom óptico de 30x ha sido, hasta hoy,
una opción cara», afirma Tim Biddulph,
IP Product Manager de Samsung Techwin
Europe Ltd. «La buena noticia es que la
innovadora tecnología de 1,3 megapíxeles de Samsung nos ha permitido ofrecer el modelo SNP-5300 a un precio asequible para una amplia variedad de aplicaciones».
Otra prestación fundamental que se ha
incorporado al modelo SNP-5300 es PoE
(alimentación a través de Ethernet), que
abarata sustancialmente los costes de
cableado y ahorra tiempo de instalación,
ya que la alimentación de la cámara se
puede obtener de la red Ethernet. De este modo, se consigue energía suficiente para todas las prestaciones del domo

y para que el calefactor integrado funcione eficazmente cuando la temperatura exterior es de hasta -30°C.
El modelo SNP-5300H, que sustituye al exitoso SNP-5200H, tiene un diseño
totalmente nuevo. Con carcasa exterior
con clasificación IP66, es más pequeño y
ligero que su antecesor, y está equipado
con ventilador y calefactor.
Con función día/noche verdadero
y tecnología de ampliación del rango dinámico (WDR), que lo convierte en la elección ideal
para ubicaciones donde pueden darse condiciones de iluminación de alto contraste, el modelo
SNP-5300H de
Samsung ofrece una opción de
domo PTZ muy
eficaz para proyectos de videovigilancia en aeropuertos,
puertos y otras instala-

ciones de transporte, así como en centros comerciales e industriales.
El modelo SNP-5300H, que se sirve de
los métodos de compresión H.264 y MJPEG, ofrece la opción de transmitir imágenes simultáneamente de múltiples ubicaciones y a diferentes frecuencias de
cuadro y resoluciones. Hasta 10 usuarios pueden supervisar imágenes en directo de forma simultánea en un ordenador, teléfono inteligente o tableta
mediante el software de visualización NET-i Viewer de Samsung, de licencia gratuita. Al mismo tiempo, se
pueden adjuntar imágenes JPEG de un incidente a una notificación de alarma
enviada por correo
electrónico con la
posibilidad de almacenar imágenes
de antes y después de
la alarma en una tarjeta
de memoria SD interna.

Checkpoint Systems: estudio independiente de TÜV Rheinland
que evalúa las etiquetas antihurto existentes en el mercado
Las etiquetas para la vigilancia electrónica de artículos
(EAS) de Checkpoint Systems, proveedor mundial de soluciones antihurto y visibilidad de inventario, funcionan mejor que
otras etiquetas del mercado de acuerdo con los principales parámetros de rendimiento, según ha concluido un estudio independiente realizado por TÜV Rheinland, proveedor mundial de
pruebas y certificación de productos.
El informe, titulado «Test de rendimiento de etiquetas» evalúa las etiquetas antihurto de múltiples fabricantes, midiendo
y comparando su aplicación, detección, desactivación y reactivación.
De acuerdo con el último Barómetro Mundial del Hurto del
Centre for Retail Research, la pérdida desconocida se incrementó a nivel mundial un 6,6%, hasta llegar a 119.000 millones de
dólares, cifra que equivale al 1,45% de las ventas de los comercios detallistas.
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Durante los últimos 20 años, los sistemas de protección
electrónica de artículos y las etiquetas han sido el método
más común para proteger los productos de las tiendas frente
al hurto. En la última década han proliferado los fabricantes
que presumiblemente ofrecían opciones a bajo coste sin disponer de parámetros claros en la relación entre coste y rendimiento.
Según concluye el estudio, las etiquetas de Checkpoint tienen una alta fiabilidad en la protección de artículos a causa de
un menor riesgo de falsas alarmas gracias a un índice de casi
el 0% de reactivación, la simplicidad de desactivación por parte de los cajeros en el punto de venta y una amplia tasa de detección por parte de las antenas en las puertas de salida. Además, las etiquetas de la compañía se mantienen activadas en
un 99% de los casos después de ser aplicadas automáticamente
en el centro de producción.
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Décima edición del Día de la Seguridad Privada en Barcelona
El Hotel «Alimara» de Barcelona fue
escenario el pasado 12 de junio de la celebración del Día de la Seguridad Privada en Barcelona, acto convocado por décimo año consecutivo.
En el acto, que fue presidido por la
delegada del Gobierno en Cataluña, se
hizo la entrega oficial de las menciones
honoríficas a los diversos profesionales
de la Seguridad Privada que se han distinguido en el último año por su singular comportamiento, total entrega al servicio y su profesionalidad. El número de

empresas que operan en Cataluña supera las 266 y el personal que trabaja en la
seguridad privada alrededor de 12.600
personas.
Este año, se han entregado 254 menciones por servicios destacados, como:
• La mención concedida a un vigilante de seguridad quien, tras observar a
través del sistema de videovigilancia del
centro sanitario donde prestaba sus servicios a un individuo que intentaba agredir sexualmente a una mujer, le persiguió
hasta conseguir su detención.
• La mención
concedida a un
vigilante de seguridad quien, prestando servicio en
un centro comercial de Barcelona,
durante la madrugada observó cómo dos jóvenes
estaban abusando
sexualmente de

una chica semiinconsciente, y dando aviso inmediato se logró la detención de los
presuntos autores.
• La mención concedida a dos vigilantes de seguridad, quienes con su rápida intervención, evitaron que una mujer
consumara un intento de suicidio en el
Metro de Barcelona, asistiéndola hasta la
llegada de los servicios de emergencia.
• La mención concedida a un vigilante de seguridad quien, prestando servicio en un centro sanitario de L’Hospitalet
de Llobregat, colaboró en la identificación y detención de varios autores de robos con intimidación ocurridos en el interior de las instalaciones.
• La mención concedida a un vigilante de seguridad que, prestando servicio
en un establecimiento comercial, colaboró en la detención de los autores de diversos hechos delictivos.
• La mención concedida a un detective privado por su dilatada trayectoria
profesional y permanente colaboración
con el Cuerpo Nacional de Policía.

Pyronix en España proporciona en nivel 5 EN en productos de intrusión
certificados para el mercado español de seguridad
Pyronix es una compañía
privada, fabricante británico de equipos de seguridad.
Desde hace más de 25 años,
la premiada compañía proporciona alta calidad y productos de intrusión fiables a mercados de
seguridad de todo
el mundo para aplicaciones domésticas, comerciales e
industriales.
Recientemente ha
sido acreditada con Certificaciones EN de Nivel 5
para grado 2 y grado 3 de
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paneles híbridos PCX, además de los productos inalámbricos Enforcer de 2 vías
ya certificadas, que han sido
un éxito rotundo para instaladores y usuarios finales de

todo el mundo. Premiado como «Innovación del Año» en
los Premios a la Excelencia
de Seguridad 2012 (Londres,
UK), Pyronix ofrece ahora
una gama completa de cableados, paneles inalámbricos e híbridos, detectores y
accesorios que

cumplen con los estándares
de la industria necesarios en
España.
La directora de ventas Europea, Kelly Bard, expicó que
«Pyronix ahora tiene una
cartera completa de productos certificados EN adecuados para el mercado español.
Hemos escuchado las necesidades de nuestros clientes
y creo que los instaladores
y usuarios finales se beneficiarán del cuidado diseño,
alta calidad, sencillez de uso
y alta fiabilidad, por lo que
Pyronix es conocido».
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ALARMA Y CONTROL
BLINDAJES. PRODUCTOS
CALZADO DE SEGURIDAD
CENTRALIZACION DE ALARMAS
COMUNICACIONES
CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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SEGURIDAD DOCUMENTAL
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VEHICULOS BLINDADOS
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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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com
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APLICACIONES INFORMATICAS
ASOCIACIONES
CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
CUSTODIA DE VALORES
EVENTOS DE SEGURIDAD
FORMACION DE SEGURIDAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA
INSTALACION
INVESTIGACION PRIVADA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
MENSAJERIA Y TRANSPORTE
ORGANIZACION Y GESTION
PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
VIGILANCIA Y CONTROL
TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD
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Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69
Fax: 91 469 88 44
cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

GAROTECNIA, S.A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

Tyco Integrated Fire & Security
servicios de seguridad

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

COMUNICACIONES

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

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

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

DETECCIÓN
DE EXPLOSIVOS

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

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

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

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

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

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

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

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

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

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA
C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w. d i gi te k . e s
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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

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

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

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

EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

J ulio /A gosto -2013

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

SISTEMAS
DE EVACUACIÓN

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

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
J ulio /A gosto -2013

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

Tel.: 934 973 960
Fax: 934 658 635

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

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

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

PROMAT

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

info@promat.es
www.promat.es
C uadernos
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

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

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

EYEVIS

C/ Velázquez, 9.
28810 Los Hueros - Villalbilla
Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 879 38 06

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

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

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

TECNOALARM ESPAÑA

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

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

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

TELECOMUNICACIONES

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

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134
sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es
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El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036
iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com
J ulio /A gosto -2013

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337
seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98
ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

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

EVENTOS
DE SEGURIDAD

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

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

ESPAÑA

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal:
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com
J ulio /A gosto -2013

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

Módulo: 650€/año*
C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  
aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

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

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

CALZADO
DE
SEGURIDAD

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

Certificación:

ISO 9001

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

112 /C uadernos de seguridad

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com
J ulio /A gosto -2013

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

Módulo: 650€/año*

ESTUDIOS
DE MERCADO

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

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

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

SERVICIOS
AUXILIARES

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

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

FUNDADA EN 1966
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

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

Grupo Alava Ingenieros
Área Seguridad
C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid
Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11
Email: alava@alava-ing.es
Web: www.alavaseguridad.com
J ulio /A gosto -2013

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

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

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad

com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

TecnoHotel

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

REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

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

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

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

MATERIAL
POLICIAL

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

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

* Tarifa vigente 2013

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205
www.saborit.com

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

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

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

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

Sede Central de la Compañía:

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Grupo RMD

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

VARIOS.
SERVICIOS
DE SEGURIDAD

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013
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SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013
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Selección inigualable
del líder en soluciones de
tarjetas de identiﬁcación

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

