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Estrenamos una nueva temporada cargada de novedades. Comenzamos… Coincidiendo este año 

con su 25 aniversario, CUADERNOS DE SEGURIDAD se presenta este número con una imagen renova-

da y novedosos contenidos. Una revista que, con 281 números de trayectoria editorial, sigue siendo el 

vehículo informativo de un colectivo de profesionales que demanda informaciones especializadas y de 

calidad. Durante este cuarto de siglo, sus páginas han sido, mes a mes, el soporte idóneo donde plas-

mar las informaciones y noticias más relevantes de un sector, que ha sabido encontrar en esta publica-

ción su revista «de cabecera». 

 Y atendiendo a la demanda informativa de estos profesionales –son ellos los que número a número 

hacen posible el «milagro» de que esta publicación salga al mercado–, CUADERNOS DE SEGURIDAD 

llega a sus lectores este mes de septiembre con una imagen renovada, basada en un diseño moderno y 

actual y, además, con nuevos contenidos, apoyados en la calidad y rigor periodístico, que vienen a «for-

talecer» el espíritu de servicio al sector, fin último de la publicación. Así es, reforzamos contenidos con 

nuevas secciones: «Un café con…», donde dibujaremos un perfil más íntimo de personajes del sector; 

«I+D+i», sección que arrancó con la publicación de algunos de los trabajos presentados a los I Premios 

Security Forum, y donde se recogerán proyectos basados en la investigación y desarrollo; «Equipos y 

Sistemas», un perfecto escaparate de las últimas novedades en equipos y sistemas, por citar algunas.

Además, los profesionales pueden también acceder a toda la información a través de todos los cana-

les de comunicación, desde el portal www.puntoseguridad.com, hasta newsletters mensuales y, ahora 

también, através de la App de la revista; la actualidad en cualquier momento y lugar.

Y siguen las novedades. Bilbao será escenario el próximo 30 de octubre del I Congreso de Seguri-

dad Privada en Euskadi, organizado por PELDAÑO. Bajo el lema «Nuevos tiempos para la Seguridad», 

el encuentro –el primero de esta naturaleza que se organiza en el País Vasco– que cuenta con la cola-

boración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras entidades, pretende crear un foro que reúna al sec-

tor de la Seguridad en una jornada de trabajo, donde analizar los nuevos retos a los que se enfrenta la 

Seguridad Privada, y donde intercambiar conocimientos sobre los nuevos tiempos que se avecinan en 

Euskadi respecto a la seguridad.

Para finalizar, Security Forum 2014 ya tiene fecha: 28 y 29 de mayo. Barcelona volverá a ser escena-

rio de la segunda edición de este encuentro en el que ya trabaja el equipo de PELDAÑO, y que se ha 

convertido en plataforma de networking del sector de la Seguridad. Apostando una edición más por el 

carácter internacional, el salón continuará con su objetivo de reforzar el tejido empresarial de un sec-

tor en continua evolución, que demanda nuevos escenarios de intercambio de conocimiento y plata-

formas de negocio.

Como decíamos al principio, estrenamos nueva temporada, y CUADERNOS DE SEGURIDAD quiere 

ofrecer a sus «fieles» lectores una publicación renovada, con un diseño moderno y actual, más y mejo-

res contenidos, en todos los soportes existentes, manteniendo su esencia de servicio al sector, objetivo 

común y extrapolable, eso sí, a todas y cada de las iniciativas del gran equipo de PELDAÑO. 

Arranca una nueva 
temporada

CUADERNOS DE SEGURIDAD, NUEVA IMAGEN Y CONTENIDOS
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SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA
La complejidad de la actividad indus-

trial, el entramado legislativo en materia 
de seguridad, así como el ya más que 
conocido amplio catálogo de riesgos 
presentes, hacen preciso llevar a cabo 
un detallado estudio y análisis conjunto 
adecuado de todos estos aspectos, todo 
ello con el objetivo de poder acometer 
de manera adecuada y profesional una 
área tan importante como es la de la 

seguridad en la industria. Por ello, un 
elemento que no podemos dejar pasar 
por alto es el de la prevención, concepto 
que hoy en día está presente en todos 
los ámbitos y sectores de la sociedad. 
Además a todo esto hay que añadir, 
que ya disponemos desde hace años de 
una normativa concreta: el Reglamento 
de Seguridad contra Incendios en Es-
tablecimientos Industriales, y que tiene 
como objetivo conseguir un grado sufi-
ciente de seguridad en caso de incendio, 
concretamente en los establecimientos e 
instalaciones de uso industrial. Un tema 
que será analizado por responsables de 

seguridad y prevención de riesgos de 
diferentes compañías del entramado 
empresarial industrial español, que 
darán su visión profesional sobre la pre-
vención y protección en esta área, así 
como expertos en seguridad. 

ENTREVISTAS: 
— Lide Agirrezabal. Jefa de Prevención 

de Fagor Electrodomésticos.
— Joan Roda Alcalde. Director de Se-

guridad de SEAT.
— Gerardo Díaz. Security Manager de 

TEVA Pharma. 
— Silvia Oceransky. Directora del Área 

de Prevención de Riesgos Laborales 
de Azucarera Iberia.

ARTÍCULOS:
— Seguridad industrial: integración 

para mejorar la eficacia, por Ricardo 
Arroyo.

— Vigilancia fiable en Turkish Petroleum 
Corporation, por Miguel Ballabriga.

— Plataformas Tecnológicas Europeas, 
I+D y Seguridad, por Javier Larra-
ñeta.

— Una inversión necesaria para garan-
tizar el negocio: seguridad contra 
incendios, por Rosa Pérez.

— Sistemas de vídeo IP en el sector 
industrial, por Carlos García  San 
Miguel.
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SEGURIDAD EN ENTIDADES BANCARIAS
El avance de la sociedad –y en estos momentos la situa-

ción de incertidumbre económica– ha propiciado que las 
entidades bancarias hayan tenido que ir adaptándose a los 
continuos cambios de la misma, y en el caso que nos ocu-
pa, en el ámbito de la seguridad. Una avance –no podemos 
olvidarnos de la aprobación por parte del Consejo de Minis-
tros del nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada– que 
ha conllevado la implantación de una serie de medios y me-
didas de seguridad, concretamente de prevención y protec-
ción. Medidas que también tienen su punto de apoyo en las 
tecnologías que avanzan rápidamente. Y han sido concreta-
mente éstas las que han sido –y siguen– modificando la ofer-
ta de operar y de servicios que ofrecen las entidades ban-
carias, lo que ha derivado en los ya conocidos como delitos 
cibernéticos. Y ahora toca preguntarnos ¿Cómo ha cambia-
do la seguridad de las corporaciones bancarias en estos úl-
timos años? ¿Cómo gestionan en estos momentos los direc-
tores de Seguridad de estas entidades bancarias la seguridad 
integral? ¿Qué aspectos del proyecto de Ley de Seguridad 
Privada afectarán al sector de la seguridad bancaria?

TECNOLOGÍA IP APLICADA  
A SEGURIDAD

La tecnología está presente hoy 
en día en todos y cada uno de los ám-
bitos y sectores, y no cabe duda, de 
que en el de la seguridad también. 
Una herramienta que se ha conver-
tido en factor y elemento imprescin-
dible. Y si hablamos de tecnología IP, 
en unos años se ha convertido en he-
rramienta fundamental a aplicar en 
cualquier tipo de instalación, con el 
objetivo de cubrir todas y cada una 
de las necesidades específicas que re-
quiera. 

Estos y otros temas serán analiza-
dos en las páginas de nuestro próxi-
mo número de la mano, como ya vie-
ne siendo habitual y nuestros lectores 
conocen, de expertos y especialistas 
en la materia.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD, incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Seguridad», «Actualidad», etc.
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Tyco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Vivotek . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
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E L Congreso, el primero de esta 

naturaleza que se organiza en el 

País Vasco, pretende crear un fo-

ro que reúna al sector de la Seguridad 

en un encuentro de trabajo, en el que 

se analizarán los nuevos retos a los que 

se enfrenta la Seguridad Privada, y don-

de los profesionales puedan compartir e 

intercambiar conocimientos y puntos de 

vista, así como analizar los asuntos más 

de actualidad.

Bajo el lema «Nuevos 

tiempos para la seguri-

dad», el Congreso se 

desglosará en un am-

plio programa de po-

nencias donde se abordarán los siguien-

tes temas:

– Espacios de Colaboración entre Se-

guridad Pública y Seguridad Privada en 

Euskadi, apartado en el que se analiza-

rán aspectos como la colaboración en-

tre ambas seguridades en general, la 

colaboración entre distintas adminis-

traciones, así como la colaboración con 

el resto de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad.

– Nuevo Escenario 

Normativo: proyecto de 

Ley de Seguridad Pri-

vada y su impacto en 

el marco legislativo ac-

tual de Euskadi; com-

petencias en materia de 

Seguridad Privada.

– Planes de Seguridad y 

Gestión de Crisis: programas de 

cooperación para la Seguridad y Gestión 

de Crisis; protección de Infraestructuras 

Críticas; seguridad en la industria; y se-

guridad en Entidades Financieras. 

– Nuevos retos y amenazas: terroris-

mo y seguridad; ciberataques y espiona-

je industrial; y crimen organizado.

En la web www.congresosegurida-

deuskadi.com se facilita información 

puntual sobre la preparación y el desa-

rrollo del Congreso así como las inscrip-

ciones.  ●

El Centro Bizkaia Aretoa, sede  
deI Congreso de Seguridad Privada 
en Euskadi

El I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi ya tiene sede. El 
Centro Bizkaia Aretoa en Bilbao será escenario el próximo 30 de 
octubre de este encuentro que, organizado por PELDAÑO, cuenta 
con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras 
entidades.

EL ENCUENTRO, ORGANIZADO POR PELDAÑO, SE CELEBRARÁ EL 30 DE OCTUBRE EN BILBAO

Bajo el lema «Nuevos tiempos para la Seguridad», el programa analizará entre otros 
temas los nuevos espacios de colaboración entre Seguridad Pública  y Seguridad 
Privada en Euskadi
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L A Seguridad Privada es una acti-

vidad económica destinada a la 

protección de la seguridad de las 

personas y bienes de quienes concier-

tan sus servicios bajo una relación con-

tractual. Esta actividad, que no partici-

pa directamente del ejercicio del poder 

público, pero que sirve  tangencialmen-

te al objeto de la seguridad pública, vie-

ne a reforzar ésta al tiempo que permite 

articular el reconocimiento de la facul-

tad que tiene los ciudadanos de crear 

o utilizar los servicios privados de se-

guridad.  

En el ámbito de la Comunidad Au-

tónoma Vasca, con competencias pro-

pias en materia de seguridad pública, 

protección de personas y bienes y man-

tenimiento del orden público, es la Ert-

zaintza la que protagoniza el control de 

la Seguridad Privada.

 La Unidad de Seguridad de la Ert-

zaintza, nacida en 1993 como Área de 

Seguridad Privada, pasó denominarse 

Servicio de Seguridad Privada en el año 

1997. Con la entrada en vigor del Decre-

to 358/1999, de 19 de octubre, adoptó 

su actual denominación, encontrándo-

se encuadrada en el momento presen-

te en  la División de Inspección y Admi-

nistración (DIA). 

Su creación en el seno del Gabine-

te del viceconsejero de Seguridad res-

pondió en un primer momento a la ne-

cesidad real e inmediata de asumir las 

competencias en la materia, ajustándo-

se al paulatino desarrollo de la normati-

va, asumiendo las funciones y objetivos 

adecuados en cada momento. De este 

modo, en la Unidad de Seguridad Pri-

vada se ha centralizado todo lo relati-

vo a las facultades de inspección y con-

trol de las empresas, personal y usuarios 

de seguridad, así como el asesoramien-

to al departamento de Seguridad en to-

das aquellas materias relacionadas con el 

ámbito de la Seguridad Privada.

Buena parte de las funciones que 

ejerce la Unidad tienen su razón de ser 

en la necesidad de que la Ertzaintza se 

encuentre presente en el desarrollo de 

las actividades privadas de seguridad, 

conociendo la información trascenden-

te para la seguridad pública que en las 

mismas se genera y actuando con prota-

gonismo indiscutible, siempre que tales 

actividades detecten hechos delictivos o 

perseguibles de oficio, estando en per-

manente contacto con el sector al obje-

to de reforzar los principios de coordina-

ción y cooperación, acordes a los nuevos 

tiempos y necesidades,  de cara a garan-

tizar la calidad de los servicios, con el fin 

último de mejorar la seguridad de todos 

los ciudadanos.  

Desde la Unidad de Seguridad Pri-

vada de la Ertzaintza acogemos con in-

terés la celebración en Bilbao de este 

Primer Congreso de Seguridad Privada 

de Euskadi. Como garantes directos de 

la seguridad pública en Euskadi enten-

demos que es una buena oportunidad 

para intercambiar ideas y conocimien-

tos, y para buscar los mecanismos de 

coordinación y mejora en aquellos te-

mas de actualidad que más le preocu-

pan e interesan al sector de la Segu-

ridad Privada, desarrollando las bases 

para una efectiva comunicación inter-

sectorial, en beneficio de la seguridad 

general. ●

La USP de la Ertzaintza 
en el I Congreso de 
Seguridad Privada  
de Euskadi

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la 
convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad 
esencial para los poderes públicos. Pero la seguridad ya ha dejado 
de ser monopolio exclusivo de los administradores de ese poder 
público y cada vez son más las actividades de seguridad que están 
en manos de otras instancias sociales o agentes privados.

FRANCISCO LLANEZA PRIETO. JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD 
PRIVADA. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GOBIERNO VASCO



I CONGRESO DE SEGURIDAD 
PRIVADA EN EUSKADI

NUEVOS TIEMPOS PARA LA SEGURIDAD

GARAI BERRIAK SEGURTASUNARENTZAT

CENTRO BIZKAIA ARETOA

BILBAO/BILBO     30 OCTUBRE 2013/URRIAK

WWW.CONGRESOSEGURIDADEUSKADI.COM

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
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Security Forum

S ECURITY FORUM volverá a ser un 

evento ágil, flexible y orientado a 

la creatividad, que responderá  al 

espíritu emprendedor y audaz que ca-

racteriza a las empresas y profesionales 

del sector de la seguridad. 

Un evento ya consolidado que man-

tiene su objetivo inicial, dinamizar y po-

ner en valor el tejido empresarial de la 

seguridad. Esa es la prioridad de la orga-

nización que ya ha puesto toda su ma-

quinaria en marcha para ofrecer conte-

nidos renovados que se adapten a las 

inquietudes y demandas  de los profe-

sionales del sector.

Security Forum 2014 contará de nue-

vo con una zona expositora donde las 

empresas mostrarán las últimas innova-

ciones en equipos y sistemas, así como 

servicios de seguridad. El  área de ex-

posición acogerá: CCTV, integración de 

sistemas de seguridad física, seguridad 

lógica, control de acceso, IP/redes, pro-

tección contra robo e intrusión y protec-

ción contra incendios. Además, los pro-

fesionales que acudan a Security Forum 

2014 accederán también a otros entor-

nos: forum –espacio de debate de pro-

fesionales de reconocido prestigio–, 

Forum Talks –speak corners, donde se 

debatirán y presentarán nuevos desa-

rrollos, ideas e innovaciones–, y Start –

con participación activa a través de re-

des sociales durante la celebración del 

encuentro.

En la web www.securityforum.es 

puede consultar la información actuali-

zada sobre la próxima edición, así como 

el resumen de la edición 2013. ●

Security Forum 2014 ya tiene fecha

Security Forum 2014 ya tiene fecha. Los próximos 28 y 29 de 
mayo Barcelona volverá a ser escenario de la segunda edición de 
este encuentro internacional que, organizado por PELDAÑO, se ha 
convertido en plataforma de networking del sector de la seguridad. 
Manteniendo un formato totalmente novedoso y bajo el pilar, una 
vez más, de la innovación, Security Forum 2014 seguirá apostando 
por reforzar el tejido empresarial de un sector en continua 
evolución, que demanda nuevos escenarios de intercambio de 
conocimiento y plataformas de negocio.

EL CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA (CCIB) REPETIRÁ COMO SEDE 
DEL ENCUENTRO

El encuentro internacional tendrá lugar los días 28 y 29 de mayo 

Security Forum



CCIB 
Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona

International Security Conference & Exhibition

Barcelona 
28 y 29 de mayo 

2014

www.securityforum.es

info@securityforum.es

Tel.: +34 914 768 000

@SecurityForumES

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones. 

¿Te lo vas a perder?
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El grado de implantación de la cul-

tura de prevención en el sector in-

dustrial con el que trabajamos en 

España es muy alto; y tenemos la ley de 

Seguridad Privada, un referente a seguir, 

que cada vez profesionaliza más al sec-

tor y que, con la nueva Ley que llegará, 

quedará, de nuevo, a la cabeza de las de 

otros países», así lo asegura Joan Roda, 

director de Seguridad de SEAT, a esta 

publicación a lo largo de una entrevista 

donde aborda la seguridad en las insta-

laciones de la compañía.

—¿Cuál es la  estructura e infraes-

tructura del Área de Seguridad de 

SEAT? ¿Cuáles son sus funciones es-

pecíficas?

 —La estructura del departamento de 

Seguridad del Grupo SEAT consta de di-

ferentes áreas. A grandes rasgos, el equi-

po se divide entre el área de Seguridad 

Plantas y un responsable delegado para 

las instalaciones de Zona Franca y para 

el Prat de Llobregat. También contamos 

con un profesional en la Oficina Técnica 

de Seguridad, encargada de mantener 

al día los distintos procedimientos del 

departamento. Los seis jefes de turno 

del área de Plantas responden ante cual-

quier duda de Grupo SEAT en caso de 

incidencia, y reportan directamente al 

director de Seguridad. 

Para controlar el flujo de visitas, dos per-

sonas internas y otros dos auxiliares se 

encargan de la gestión administrativa de 

las acreditaciones de entrada al recin-

to. El jefe de Servicios es el interlocutor 

entre el servicio de Vigilancia y el direc-

tor de Seguridad. De él dependen 90 

efectivos, que garantizan la seguridad 

de las instalaciones las 24 horas del día 

los 365 días del año. Todos los equipos 

de vigilancia están dotados con equipos 

de comunicación, detectores de meta-

les, scanners y vehículos para el despla-

zamiento interno, así como tecnologías 

que velan por la seguridad y protección 

de las personas que se encuentran en las 

instalaciones del Grupo SEAT. La com-

pañía también colabora cuando procede 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 

El área de Seguridad de Prototipos es 

una división de vigilancia característi-

ca del centro de Martorell. Su misión 

es mantener la confidencialidad de los 

prototipos de los futuros modelos del 

Grupo SEAT, en cualquier parte del mun-

do, para mantener en secreto los nuevos 

diseños de la compañía. 

Por otra parte, en el área de Protección 

contra Incendios trabajan una treintena 

de personas –un responsable, tres jefes 

de turnos de Bomberos y un equipo de 

25 Bomberos de Empresa– equipados 

con un completo parque de bomberos 

en las instalaciones de Martorell, Zo-

na Franca y El Prat de Llobregat. Los 

tres parques industriales de SEAT están 

equipados con un completo Parque de 

Bomberos que, obviamente, está ope-

rativo las 24 horas de los 365 días del 

año. 

«Seguridad es uno de los  
departamentos clave de la compañía»

JOAN RODA ALCALDE. DIRECTOR DE SEGURIDAD. SEAT
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Joan Roda. Director de Seguridad de SEAT.
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Culmina la estructura de Seguridad, el área de Protección Cor-

porativa formada por escoltas privados y conductores. 

Toda esta estructura está liderada por el director de Seguridad 

del Grupo SEAT, responsable de la marca a escala mundial. 

—A grandes rasgos, ¿con qué medios y sistemas de se-

guridad cuentan las instalaciones de producción de 

SEAT?

—SEAT cuenta con sus propios sistemas tecnológicos para la 

gestión y control de entrada a las instalaciones y a cada una 

de las áreas. Estos sistemas se complementan con una red de 

cámaras fijas, domos (domos con rotación predefinida y con 

detección de movimiento), todo ello conectado a un Centro 

de Control y Emergencias renovado hace tres años. Este centro 

está equipado con las más avanzadas tecnologías de seguridad, 

zonas internas confidenciales, zonas (sectorizadas) de acceso 

restringido por área. 

Por su propia actividad industrial, la compañía también cuen-

ta con detectores contra incendios, detectores anti-intrusión 

por infrarrojos, magnéticos, aros detectores, paletas, scanners, 

vallas sensibilizadas, precintos para vehículos de transporte… 

Además, las áreas del departamento de Seguridad cuentan 

con equipos de comunicación de última generación y los tres 

Parques de Bomberos están completamente equipados: desde 

los camiones hasta las furgonetas con bombas de agua para 

entrar en espacios muy reducidos. 

Pero permítame que destaque lo más importante, un ex-

celente equipo humano con muchos años de experiencia 

en las instalaciones de SEAT, con intuición y capacidad para 

solucionar las incidencias que caracterizan el día a día de 

factorías de estas dimensiones (la fábrica de Martorell ocupa 

el espacio equivalente a 400 campos de fútbol). A lo largo 

de los 20 años de SEAT en Martorell el equipo humano de 

seguridad ha evitado contratiempos gracias a su dedicación 

y profesionalidad.  

—¿Cuáles considera que son los principales riesgos y 

amenazas con los que se encuentra un responsable de 

«A lo largo de los 20 años 
de SEAT en Martorell el 
equipo humano de seguridad 
ha evitado contratiempos 
gracias a su dedicación  
y profesionalidad»
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Seguridad en el cometido de sus 

funciones en instalaciones del ti-

po de las plantas de producción de 

SEAT?

—Cualquier emergencia que ocurra en 

una de nuestras plantas puede consti-

tuir y desembocar en un grave riesgo, 

ya que diariamente se concentra un 

gran número de personas en nuestras 

instalaciones. Al volumen de trabajado-

res en un mismo turno, se le tiene que 

sumar el personal «no directo de línea» 

que también trabaja en el recinto, las 

propias dimensiones de las instalacio-

nes, el ejercicio de responsabilidad 

sobre la seguridad y protección de las 

más de 12.000 personas de media que 

transitan diariamente por las tres plan-

tas de SEAT. 

Una incorrecta coordinación es siempre 

una amenaza. Por esta razón, revisamos 

continuamente nuestros procesos inter-

nos para mejorar nuestras capacidades 

y evitar incidencias. Hay que tener en 

cuenta que la fábrica de Martorell tie-

ne una superficie de aproximadamen-

te 2.800.000 metros cuadrados, de los 

que 260.000 corresponden a zonas 

verdes.

Tenemos seis plantas fotovoltaicas que 

generan un total de 10,6 MW en una 

superficie total de 320.000 m². SEAT al 

SOL es la planta solar más grande del 

mundo de la industria del automóvil. Un 

activo más que proteger dado el incre-

mento de robos en este sector. 

—¿Cuáles considera que son las cla-

ves para una seguridad satisfacto-

ria en instalaciones del tipo de las 

de SEAT?

—Una perfecta coordinación con el de-

partamento de Servicio Médico de SEAT, 

el de Prevención de Riesgos Laborales, 

y una total y firme colaboración con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado, Protección Civil, Bomberos, Servi-

cio de Emergencias Médicas y hospita-

les. Al mismo tiempo se tiene que añadir, 

el nivel de compromiso del conjunto de 

responsables de departamentos de la 

compañía, para hacerles partícipes y 

concienciarlos de la importancia de la 

seguridad y de transmitir esta importan-

cia a sus colaboradores. 

—¿Qué tipo de coordinación exis-

te, a nivel de comunicación, cola-

boración.... entre el departamento 

de Seguridad y el resto de depar-

tamentos de la compañía?

—Tanto la comunicación como la coor-

Vista General de las instalaciones de SEAT en Martorell.

Joan Roda, explica que el grado de implantación de la cultura de prevención en el sector  indus-
trial en España con el que se trabaja es muy alto.
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dinación de Seguridad con el resto de 

departamentos de la compañía es de 

máxima colaboración. Seguridad es 

uno de los departamentos clave de la 

organización y es de obligado cumpli-

miento involucrarlo en un 90% de las 

actividades de la compañía. 

—¿Qué acciones  y planes lleva a ca-

bo SEAT para garantizar la seguri-

dad de sus trabajadores en sus di-

ferentes plantas de producción e 

instalaciones?

—La colaboración con Protección Civil 

para desarrollar e implementar el Plan 

de Autoprotección, con simulacros con-

tinuos, en colaboración con los Bombe-

ros, Servicio de Emergencias Médicas, 

Policía Local y Fuerzas de seguridad.

—¿Cuál cree que es el grado de im-

plantación de la cultura de preven-

ción en el sector industrial en Es-

paña?

—El grado de implantación con el que 

trabajamos en España es muy alto, tene-

mos una Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales muy completa y en continua 

actualización. Por otro lado, la norma-

tiva que describe cuáles son las infraes-

tructuras críticas, que ayuda a definir 

que instalaciones son y qué medidas 

se deben tomar. Y por último, pero no 

menos importante, tenemos la Ley de 

Seguridad Privada, un referente a seguir, 

que cada vez profesionaliza más al sec-

tor y que, con la nueva Ley que llegará, 

quedará, de nuevo, a la cabeza de las de 

otros países. ●

Fotos: sEAt

«Una incorrecta coordinación es 
siempre una amenaza; por esta razón, 
siempre revisamos continuamente 
nuestros procesos internos para 
mejorar nuestras capacidades y evitar 
incidencias» La fábrica de Martorell tiene una superficie 

de aproximadamente 2.800.000 metros 
cuadrados.

Instalaciones de la fábrica en  Martorell.
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F AGOR es una compañía que se 

dedica a la fabricación de elec-

trodomésticos, que cuenta  con 4 

plantas de producción, 9 plataformas de 

distribución, así como 2.000 trabajado-

res. Lide Agirrezabal, jefa de Prevención 

de Fagor Electrodomésticos, explica en 

esta entrevista las acciones y funciones 

que lleva a cabo esta área de la compa-

ñía para garantizar la seguridad y pre-

vención de sus trabajadores.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del área de Preven-

ción de Fagor? ¿Cuáles son sus fun-

ciones específicas?

—Fagor cuenta con un Servicio de Pre-

vención Propio, formado por cuatro 

técnicos que se dedican a las tres espe-

cialidades (seguridad, higiene industrial 

y ergonomía, y psicosociología). 

Su función principal es la de evaluar los 

factores de riesgo que puedan afectar a la 

seguridad y la salud de los trabajadores, 

determinar las prioridades en la adopción 

de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia, la información y 

formación de los trabajadores, participar 

en el proceso de adquisición y homolo-

gación de nuevos bienes (máquinas e 

instalaciones, productos y substancias, 

herramientas...), y en la implantación de 

nuevos procesos para prevenir la genera-

ción de riesgos importantes.

—A grandes rasgos, ¿con que me-

dios y medidas de prevención cuen-

tan las instalaciones de producción 

de Fagor? 

—En Fagor Electrodomésticos contamos 

con un sistema de gestión de seguridad 

y salud implantado y certificado en la 

mayoría de nuestras plantas. Asimismo, 

nuestras instalaciones están habilitadas 

con medidas de protección como res-

guardos fijos, resguardos móviles con 

dispositivos de enclavamiento con y sin 

bloqueo, equipos de protección sensi-

ble, mandos a dos manos, entre otras, 

además de contar con detectores de 

contaminantes químicos.

—¿Cuáles considera que son los 

principales riesgos y amenazas con 

los que se encuentra un responsa-

ble de Prevención en el cometido 

de sus funciones en instalaciones 

del tipo de las plantas de produc-

ción de Fagor?

—Una vez que los riesgos más importan-

tes están controlados, el principal riesgo 

es el exceso de confianza, tanto de los 

trabajadores que están expuestos como 

la de los encargados. Así, una actitud 

de acomodamiento ante el riesgo es la 

mayor amenaza en entornos de trabajo 

controlados. 

—¿Cuáles considera que son las cla-

ves para una seguridad satisfacto-

ria en instalaciones del tipo de las 

de Fagor?

—La clave principal para la prevención 

de riesgos laborales es la sensibilización: 

la sensibilización a todos los niveles, des-

de operarios a directores, pasando por 

encargados. 

Es clave que la dirección de la compa-

ñía esté sensibilizada, para que pueda 

gestionar los recursos económicos y 

humanos, con la implicación de todos, 

y así hacer de la seguridad un elemento 

primordial a la hora de trabajar. 

«La clave para la prevención  
es la sensibilizacion a todos los niveles: 
operarios, directores, encargados...»

LIDE AGIRREZABAL.  JEFA DE PREVENCIÓN DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS
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Fagor cuenta con 4 plantas de producción y nueve plataformas de distribución.
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—¿Qué tipo de formación reci-

ben los trabajadores de Fagor en 

cuanto a seguridad y prevención 

de riesgos?

—Todos los trabajadores de Fagor reci-

ben formación de los riesgos y medidas 

preventivas de su puesto de trabajo. 

Los mandos del área industrial reciben 

además la formación básica de preven-

ción de riesgos laborales. En función del 

lugar, condiciones y labores específicas 

esa formación se amplía. Así, aquellos 

que trabajan con PVD, los operadores de 

grúa, quienes realizan trabajos en altura 

o desempeñan procesos peligrosos, por 

ejemplo, reciben una formación adecua-

da a sus funciones. 

—¿Qué acciones y planes lleva a ca-

bo Fagor para garantizar la seguri-

dad y salud laboral de sus trabaja-

dores en sus diferentes plantas de 

producción e instalaciones?

—Trimestralmente se realizan inspeccio-

nes programadas con el encargado del 

área, delegado de prevención y el téc-

nico de prevención. En estas inspeccio-

nes se revisa que todo está en perfecto 

estado y que las medidas de seguridad 

se están llevando a cabo. 

Asimismo, en los Comités de Seguridad 

y Salud trimestralmente se realiza segui-

miento al estado de los riesgos, acciden-

tes, formación, planes de emergencia, 

acciones derivadas de las inspecciones 

programadas…

Anualmente, además, se realizan audi-

torías internas y externas al sistema de 

gestión de seguridad y salud. 

Además de esas actividades programa-

das, también se realizan visitas no pro-

gramadas a las instalaciones por parte 

del técnico de prevención para analizar 

las causas de los accidentes e inciden-

tes con los trabajadores afectados. Ese 

análisis es muy importante para prevenir 

accidentes potenciales.

—¿Cuál cree que es el grado de im-

plantación de la cultura de preven-

ción en el sector industrial en Es-

paña?

—Creo que las empresas hemos avanza-

do mucho e invertido muchos recursos 

para adecuar nuestras instalaciones a la 

legislación vigente, que data de 1995. Yo 

diría que el grado de implantación de la 

cultura de prevención en el sector indus-

trial es en general alto, aunque los ritmos 

varían en función de los tamaños, recur-

sos o mentalidad de cada empresa. ●

Fotos: Fagor

«En Fagor Electrodomésticos contamos 
con un sistema de gestión de seguridad 
y salud implantado y certificado en la 
mayoría de nuestras plantas»

Fagor Electrodomésticos cuenta con 2.000 trabajadores.

Todos los trabajadores de Fagor reciben formación de los riesgos y medidas preventivas de su 
puesto de trabajo.
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A zucarera Iberia posee en Espa-

ña cinco centros de producción, 

envasado, suministro e I+D+i, y 

cuenta con una plantilla de cerca de 

1.000 empleados. La compañía dispone 

de un Área de de Prevención de Riesgos 

Laborales, cuya directora, Silvia Oce-

ransky, analiza en esta entrevista, entre 

otros aspectos, las claves para conseguir 

una seguridad satisfactoria en este tipo 

de industria.

—¿Cuál es la actividad, plantas de 

producción con las que cuenta, nú-

mero de empleados... de Azucare-

ra?

—Azucarera forma parte del grupo AB 

Sugar, líder en producción de azúcar en 

España, Reino Unido y otros seis países 

de África y China. En España, la com-

pañía comercializa una amplia gama de 

azúcares y coproductos derivados de la 

remolacha azucarera y de la caña de azú-

car que destina a sus clientes industria-

les y a la distribución. La producción de 

azúcar de Azucarera procede de azúcar 

extraído de remolacha de cultivo local y 

del refino de azúcar crudo de caña pro-

cedente de terceros países. 

Azucarera recibe la remolacha de alre-

dedor de 4.800 agricultores individuales 

y asociados en unidades de producción, 

distribuidos en Castilla y León, Andalu-

cía, el País Vasco, La Rioja y Navarra. En 

Castilla y León, la empresa posee cin-

co centros de producción, envasado, 

suministro e I+D+i situados en Zamora 

(plantas de Benavente y Toro), León (La 

Bañeza), Valladolid (Peñafiel) y Burgos 

(Miranda de Ebro). En Andalucía, Azu-

carera tiene también un centro en Jerez 

de la Frontera en el que extrae azúcar 

procedente de remolacha y del refino de 

azúcar crudo, así como energía median-

te procesos de cogeneración. La compa-

ñía tiene en plantilla alrededor de 1.000 

empleados en España, cifra que varía en 

función de la existencia o no de campa-

ña de recolección. 

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual de área de Preven-

ción? ¿Cuáles son sus funciones es-

pecíficas?

—Azucarera cuenta con una Dirección 

de Área de Prevención de Riesgos La-

borales que depende y reporta directa-

mente al consejero delegado. El Servicio 

de Prevención propio cuenta con las 4 

especialidades preventivas y un total de 

más de 20 profesionales dentro del área. 

Está dividido en 3 departamentos:

•	 Sistemas	y	Auditorías,	que	se	ocupa	

de la parte documental, revisiones, 

registros, procedimientos, etc., y su 

cumplimiento.

•	 Área	Técnica	del	Servicio	de	Preven-

ción, encargada de dotar de homo-

geneidad a las actuaciones, asistencia 

técnica al equipo de prevención, em-

presa y trabajadores, formación, coor-

dinación interna, etc. Y la actividad de 

campo.

•	 Área	Médica	del	Servicio	de	Preven-

ción, que se encarga de las estrategias 

de salud laboral, con una fuerte inte-

rrelación con el resto de las áreas.

En todas las fábricas de azúcar y en los 

centros de envasado se cuenta con un 

Servicio Médico con una Unidad Básica 

de Salud y un técnico de prevención con 

dedicación exclusiva. Además contamos 

«En Azucarera lo tenemos claro, para  
nosotros la seguridad es lo primero»

SILVIA OCERANSKY. DIRECTORA DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
AZUCARERA IBERIA

AZUCARERA cuenta con cinco centros de pro-
ducción, envasado, suministro e I+D+i.Se
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con técnicos de soporte especializados en auditorías, coordina-

ción de actividades empresariales, etc.

—¿Cuáles considera que son las claves para una segu-

ridad satisfactoria, en cuanto a Prevención de Riesgos 

Laborales en instalaciones del tipo de las de Azucarera?

—Yo creo que la clave en cualquier tipo de instalación y em-

presa es el liderazgo evidente de toda la cadena de mando, 

y en Azucarera lo tenemos claro porque para nosotros «La 

seguridad es lo primero». Para conseguir ese liderazgo en 

Azucarera estamos pilotando un cambio cultural de bastante 

calado en materia preventiva. Yo diría que casi es una revo-

lución, más que un cambio. Y los cambios requieren tiempo, 

una meta clara y un camino a seguir. En eso estamos y es un 

enorme reto.

—¿Qué tipo de formación reciben los trabajadores de 

Azucarera en cuanto a seguridad y prevención de ries-

gos laborales?

—Reciben diferente tipo de formación. En relación con la forma-

ción técnica, se imparten cursos de formación general sobre los 

riesgos de los sitios de trabajo: de instalaciones, riesgos comu-

nes, etc. También, formación específica sobre los riesgos de sus 

diferentes puestos de trabajo: manipulación de equipos, ruido, 

productos químicos, etc. y formación sobre procedimientos o 

buenas prácticas, como es el caso del bloqueo y etiquetado y 

espacios confinados que es puntero en el sector. 

Además, se están organizando formaciones de reciclaje y en 

primeros auxilios para todo el personal para este próximo ejer-

La compañía cuenta con una Dirección de Área de Prevención de Riesgos 
Laborales.
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cicio. Y queremos incidir también en la 

formación de los terceros que están en 

nuestras instalaciones: por ejemplo, este 

año, se está formando a grupos de con-

ductores que entran en nuestras instala-

ciones, aunque no sea personal propio.

Creemos que la formación es esencial 

para nosotros, porque sin una formación 

adecuada no se puede esperar un com-

portamiento adecuado y la seguridad es 

una actitud, una forma de vida, que pro-

duce comportamientos adecuados; para 

ello, hay que saber qué comportamiento 

es el adecuado e interiorizarlo. 

—¿Qué acciones y planes lleva a ca-

bo Azucarera para garantizar la se-

guridad y salud laboral de sus tra-

bajadores en sus diferentes plantas 

de producción e instalaciones?

—Tenemos un plan estratégico a 5 años 

que se divide en planes más concretos 

de 18 meses. Las áreas de trabajo prin-

cipales son:

•	 Mejora	de	los	equipos	y	las	instalacio-

nes.

•	 Mejora	 en	 los	 procesos	 y	 procedi-

mientos.

•	 Evaluación	y	control	de	todos	los	ries-

gos.

•	 Coordinación	efectiva	y	continuada	

de actividades empresariales.

•	 Incremento	de	la	cultura	preventiva.

•	 Análisis	y	mejora	continua.

—¿Cuál cree que es el grado de im-

plantación de la cultura de preven-

ción en el sector industrial en Es-

paña?

—Creo que es pequeño, aunque se ha-

ya cambiado mucho durante los últimos 

años. Aún así, cuando miras a los países 

de alrededor, en Europa, te das cuenta 

del largo camino que aún nos queda por 

recorrer.

—¿Cree que la normativa actual, 

en cuanto a PRL, implantada en 

España, se adapta a las necesida-

des sobre PRL de las empresas es-

pañolas?

—Creo que es uno de los frenos por 

los que la cultura preventiva no ha ca-

lado como hubiera sido recomendable 

durante estos años. Desde mi punto 

de vista, se ha comenzado la casa por 

el tejado. Se ha establecido una lista 

interminable de obligaciones cuando 

ni la sociedad ni las empresas estaban 

preparadas y tampoco entendían ni 

sabían qué se les demandaba. Esto ha 

supuesto que lo que se intenta es cum-

plir normativa, no hacer prevención en 

sentido estricto. Como dice José María 

Bona, gran experto en estos temas, es-

tamos en la era de la documentación, 

a ver cuánto tardamos en llegar a la era 

de la prevención. ●

Fotos: AZUCARERA Iberia

Los empleados reciben formación general sobre los riesgos de los sitios de trabajo.

En todas las fábricas y centros de envasado se cuenta con un técnico de prevención.
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Teva es una compañía global espe-

cializada en el desarrollo, produc-

ción y comercialización de medi-

camentos genéricos e innovadores. Está 

dentro del Top 10 mundial de las compa-

ñías farmacéuticas y es líder mundial en 

medicamentos genéricos. La compañía 

se implantó en España en 2004 y cuen-

ta con 850 empleados en nuestro país. 

Gerardo Díaz, Security Manager de TE-

VA Pharma, analiza para CUADERNOS 

DE SEGURIDAD, cómo está estructura-

da el área de Seguridad de la compañía, 

así como el papel que ha jugado la tec-

nología a la hora de implantar los equi-

pos y sistemas de seguridad.

—A grandes rasgos, ¿podría indi-

carnos orígen y actividad de la em-

presa, número de trabajadores a 

nivel mundial y en España?

—TEVA está dentro del Top 10 Mundial 

de las compañías farmacéuticas y es líder 

mundial en medicamentos genéricos. Con 

sede en Israel, opera en 60 países y cuenta 

con 46.000 empleados en todo el mun-

do y 850 en España. Fundada en 1901, 

TEVA se enorgullece de su larga tradición 

de liderazgo y dedicación a la excelencia.

TEVA está especializada en el desarrollo, 

producción y comercialización de una 

amplia gama de medicamentos gené-

ricos e innovadores, así como de prin-

cipios activos.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual de área de Seguri-

dad de TEVA Pharma en España? 

¿Cuáles son sus funciones especí-

ficas?

—Desde que se constituyó el departa-

mento de Seguridad de TEVA España 

hemos trabajado en la integración y la 

suma de recursos, tanto internos como 

externos, buscando que el mismo se ali-

mente de conocimientos multidisciplina-

res, no solo a nivel local, sino trabajando 

conjuntamente con los departamentos 

de Seguridad de otros países europeos.

Garantizar la seguridad de las personas, 

los bienes, la continuidad del negocio, 

etc., son a grandes rasgos los objetivos 

principales.

—A grandes rasgos, ¿con que me-

dios y sistemas de seguridad cuen-

tan las instalaciones de producción 

de TEVA Pharma?

—No entendemos la seguridad como un 

gran sistema de CCTV o un gran siste-

ma de control de acceso. La seguridad 

se basa en la gestión del conocimiento, 

en la integración de los mejores medios 

técnicos y humanos bajo una potente 

plataforma de gestión de seguridad.

Con esos medios somos capaces de me-

jorar no solo la seguridad de las insta-

laciones productivas, sino tejer una red 

que incluye nuestros centros de distribu-

«La seguridad se basa en la gestión  
del conocimiento, en la integración de 
los mejores medios técnicos y humanos»

GERARDO DÍAZ.  SECURITY MANAGER DE TEVA PHARMA.

TEVA Pharma opera en 60 países y cuenta con 46.000 empleados en todo el mundo y 850  
en España.

Se
gu

ri
da

d 
en

 la
 in

du
st

ri
a



En portada

Septiembre 2013 / Cuadernos de Seguridad / 25

Entrevista

ción, almacenes y oficinas, estén donde 

estén.

—¿Qué papel ha jugado la tecno-

logía a la hora de la implantación 

de los medios de seguridad en las 

áreas de producción?

—Con los actuales medios podemos 

definir los riesgos y parametrizar los sis-

temas para que generen una alarma en 

caso de aparición.

Eso te permite mejorar el tiempo de res-

puesta y minimizar los problemas que se 

hayan podido generar.

—¿Cuáles considera que son los 

principales riesgos y amenazas con 

los que se encuentra un responsa-

ble de Seguridad en el cometido de 

sus funciones en instalaciones del 

tipo de las plantas de producción 

de TEVA Pharma?

—La calidad y la seguridad son una ob-

sesión dentro del proceso productivo de 

nuestra fábrica.

Garantizar por nuestra parte que ningún 

elemento extraño pueda afectar a esos 

estándares de calidad es nuestro mayor 

reto.

—¿Cuáles considera que son las cla-

ves para una seguridad satisfacto-

ria en instalaciones del tipo de las 

de TEVA Pharma?

—Es fundamental seguir las directrices 

corporativas en materia de seguridad, 

adaptándolas a las necesidades especí-

ficas de España.

Integrar la seguridad como una parte 

más del proceso productivo, y entender-

la como una oportunidad es clave para 

nuestro departamento.

—¿Qué tipo de formación reciben 

los trabajadores de TEVA Pharma 

en cuanto a seguridad y preven-

ción de riesgos?

—Tal y como comente al principio, este 

departamento busca integrar y sumar 

recursos, y para ello es fundamental que 

el resto de trabajadores de los diferen-

tes departamentos estén al día respecto 

de la política de seguridad de TEVA, al 

igual que nosotros procuramos conocer 

las funciones y necesidades de ellos. 

Respecto a la prevención de riesgos, 

contamos con un potente departamen-

to con el que colaboramos día a día.

—¿Cuál cree que es el grado de im-

plantación de la cultura de preven-

ción en el sector industrial, en es-

te caso farmacéutico, en España?

—En un sector como el farmacéutico el 

margen de error en cualquier proceso 

es cero. Esto significa que tienes que ser 

fiel a las good manufacturing practice 

(GMP), y siempre que identifiques un 

riesgo  real o probable poner todos los 

medios a tu alcance para eliminarlo.

Trabajamos analizando todos los posi-

bles escenarios que pueden de algún 

modo poner en riesgo a la compañía, 

y definimos y ejecutamos todas las me-

didas preventivas necesarias para poder 

garantizar la continuidad del negocio. ●

Fotos: TEVA

Garantizar la seguridad de la personas, bienes, la continuidad del negocio, etc, son a grandes 
rasgos los objetivos del área de Seguridad de TEVA Pharma.

«La calidad y la seguridad son una 
obsesión dentro del proceso productivo 
de nuestra fábrica»
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L A industria es un sector clave pa-

ra la economía española, aportan-

do más de un 15% del PIB. Se tra-

ta de un sector muy amplio, que incluye 

gran variedad de empresas, desde gran-

des instalaciones metalúrgicas o astille-

ros navales, industrias textiles peque-

ñas y medianas, una potente industria 

agroalimentaria y hasta un creciente y 

dinámico sector de tecnología punta, re-

lacionado con la industria informática, 

robótica, biotecnología o energías reno-

vables. Nuestro país es además una gran 

potencia mundial en la industria del au-

tomóvil: es el segundo productor de ve-

hículos de la Unión Europea y el nove-

no mundial. En definitiva, se trata de un 

sector diverso y complejo. 

Esta complejidad se traslada a los 

aspectos relacionados con la seguridad. 

Cada uno de los sectores industriales se 

enfrenta a riesgos y necesidades de se-

guridad específicas, por lo que a menu-

do necesitan una aproximación detalla-

da y una respuesta profesional concreta. 

El robo de materias primas, como el co-

bre y otros metales, es una tendencia 

en auge que afecta especialmente a la 

industria manufacturera. En el caso de 

la industria agroalimentaria, en los últi-

mos años se ha visto un aumento consi-

derable de los robos y las agresiones en 

el campo. Para la industria textil, el eti-

quetado en origen y las tecnologías de 

gestión de inventario son aspectos a te-

ner en cuenta. En cuanto a las industrias 

más avanzadas y con mayor inversión en 

I+D, resulta clave la protección frente al 

espionaje industrial y el robo de informa-

ción confidencial y documentos. 

Aun así, podemos establecer unos 

criterios básicos a tener en cuenta para 

proteger de manera eficaz las instalacio-

nes industriales en general. 

Los sistemas de seguridad en la in-

dustria exigen unos estándares máxi-

mos de fiabilidad en su diseño, instala-

ción y mantenimiento. Lo ideal es haber 

tenido en cuenta los aspectos de segu-

ridad desde el diseño inicial de las ins-

talaciones, de manera que los distintos 

elementos de protección queden inte-

grados en la arquitectura misma del edi-

ficio. Igualmente, es notable el interés 

de la industria por la modernización de 

sus sistemas de seguridad y la integra-

ción entre los distintos equipos. En am-

bos casos, se hace imprescindible la ase-

soría de un equipo especializado con las 

máximas garantías.

Las instalaciones industriales tienen a 

su disposición una gran variedad de sis-

temas de seguridad, que de forma inte-

grada, consiguen dar respuesta a las ne-

cesidades de protección específicas de 

sus instalaciones. Como la posibilidad de 

supervisión de todo lo que sucede en el 

interior de la planta y su perímetro ex-

terior, a través de sistemas de Circuito 

Cerrado de Televisión (CCTV) de alta re-

solución, control de accesos a las plan-

tas, con restricción de zonas sensibles y 

sistemas de protección, y un control to-

tal de los procesos de trabajo interno. 

Los sistema de seguridad más avanza-

dos, integrados con las plataformas de 

gestión adecuadas, proporcionan ade-

más importantes posibilidades de me-

jora de la eficiencia de las operaciones 

a todos los niveles.

Los componentes de estos equipos, 

sistemas y soluciones de seguridad es-

tán cada día más integrados y cada vez 

más avanzados tecnológicamente. Las 

cámaras de videovigilancia más moder-

nas, por ejemplo, integran microchips 

con capacidades analíticas que les per-

miten reconocer patrones e identificar, 

por ejemplo, los productos en una línea 

de producción. También es posible co-

nectar toda la red de videocámaras con 

el sistema de escaneo de códigos de ba-

Seguridad industrial

RICARDO ARROYO. PRESIDENTE DE TYCO INTEGRATED FIRE & 
SECURITY EN ESPAÑA Y PORTUGAL.

Integración para mejorar la eficiencia

Las instalaciones industriales tienen a su dis-
posición una gran variedad de sistemas de 
seguridad.
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rras o identificación por RFID de los pa-

quetes. 

La tecnología de redes IP permite 

que la estación central esté situada en 

cualquier punto del planeta, con lo que 

se consigue una mayor independencia 

y control. Desde allí, se puede contro-

lar y dar el aviso de alarma a través de 

un teléfono inteligente e incluso enviar 

imágenes para ayudar en posibles inves-

tigaciones. 

El aprovechamiento y gestión eficien-

te de las imágenes obtenidas por los sis-

temas de seguridad tiene un increíble re-

corrido: va mucho más allá de la mera 

función preventiva, convirtiéndose  en 

una solución inteligente única. Por ejem-

plo, las imágenes recogidas por el sis-

tema de CCTV resultan muy útiles pa-

ra el personal encargado de las áreas de 

medioambiente, salud y seguridad (EHS) 

de la empresa, que pueden emplearlas 

con fines didácticos y formativos. Pa-

ra los servicios de mantenimiento de la 

planta, los sistemas integrados de segu-

ridad también ofrecen interesantes po-

sibilidades, como la verificación de in-

cidencias y la supervisión del correcto 

funcionamiento de todos los sistemas, 

facilitando una rápida y efectiva inter-

vención ante posibles fallos técnicos. 

La gestión eficaz de los edificios pasa 

actualmente por la integración de todos 

estos sistemas de seguridad. El funcio-

namiento conjunto de la videovigilancia 

con los sistemas anti-intrusión, el control 

de accesos incluyendo la protección pe-

rimetral por medio de una red de siste-

mas integrados, permite no sólo mejo-

rar la seguridad general, sino que facilita 

una gestión más eficiente del conjun-

to de las instalaciones al integrarse con 

otros sistemas, como la iluminación o la 

climatización.  

Por otro lado, las grandes fábricas 

son especialmente sensibles a los in-

cendios, debido a la frecuente acumu-

lación de potente maquinaria y disposi-

tivos eléctricos, a lo que se le suman la 

concentración de los diversos materiales 

inflamables. Por ello se hace necesaria la 

instalación de sistemas de detección y 

extinción de incendios que se adapten 

a las particularidades de la planta.

Para garantizar una protección ade-

cuada, los fabricantes pueden contar 

con socios estratégicos para apoyarles 

en el reto de la seguridad. Los socios ele-

gidos deberían entender plenamente el 

mercado y las soluciones y dinámicas de 

la industria. Un aspecto clave es que la 

seguridad se convierta en una preocupa-

ción transversal en toda la empresa, de 

manera que la implementación de sis-

temas de seguridad no sea considerada 

como un coste dentro del negocio sino 

como una inversión. ●

Fotos: TYCO

Para garantizar una protección adecua-
da, los fabricantes pueden contar con 

socios estratégicos para apoyarles en el 
reto de la seguridad
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D ESDE hace ya muchos años 

TPAO, Turkish Petroleum Corpo-

ration, utiliza sistemas de graba-

ción del fabricante alemán con sede en 

Ratisbona. También a la hora de ampliar 

la instalación han optado de nuevo por 

los servidores de grabación del especia-

lista germano en CCTV/IP.

Fundada en el año 1954, hoy TPAO 

dispone de más de 1.600 empleados só-

lo en Ankara y más de 4.700 empleados 

en toda Turquía. Sus actividades princi-

pales consisten en la explotación de ya-

cimientos de petróleo y gas natural, per-

foraciones, realización de proyectos de 

oleo y gasoductos, almacenamiento de 

gas natural, así como en el negocio, dis-

tribución y transporte de petróleo.

Satisfechos con la tecnología 
y el servicio

Los grabadores están en uso en la 

central en Ankara ya desde hace muchos 

años para vigilar de forma fiable las en-

tradas y salidas, plantas individuales y 

ascensores. Ahora, el sistema existente 

necesitaba ser modernizado y amplia-

do. «Queríamos disposi-

tivos de grabación de al-

ta calidad», explica Tahir 

Can, Security Manager de 

TPAO. «Llevamos trabajan-

do con grabadores Dall-

meier desde hace muchos 

años y nunca hemos teni-

do problemas con ellos».

Por esa razón, al elegir 

dispositivos nuevos opta-

ron por una appliance de 

la última generación, un 

hardware de servidor de 

muy alto rendimiento con 

CPU Multi-Core y dos dis-

cos duros de 3,5». El siste-

ma operativo de la applian-

ce de 3 unidades de altura se encuentra 

en un módulo flash para una máxima 

seguridad contra fallos. Un sofisticado 

concepto de hardware y componentes 

perfectamente coordinados entre sí per-

miten una alta velocidad de grabación. 

Gracias a la funcionalidad «EasyChan-

ge», en caso de fallo se pueden cambiar 

los discos duros rápida y cómodamente 

en la parte frontal del dispositivo. Espe-

cialmente práctico: el software de ser-

vidor de grabación ya está preinstalado 

y permite, además de resoluciones es-

tándar, también Full-HD (hasta 1080p) 

y hasta 8 megapíxeles.

La instalación del nuevo sistema la 

llevó a cabo el socio local Ni-Ti Elektro-

nik Güvenlik Sistemleri. Tahir Can está 

satisfecho también con él: «El servicio 

técnico por Ni-Ti Elektronik siempre ha 

sido muy bueno y hemos estado siem-

pre en contacto. Por eso, cuando moder-

nizamos nuestro sistema de vídeo, qui-

simos trabajar de nuevo conjuntamente 

con ambas compañías».

Evaluación de las imágenes

La evaluación de las imágenes en vivo 

y las grabaciones se lleva a cabo median-

te el cliente de visualización, un software 

de cliente VideoIP para una evaluación 

independiente y cómoda de las graba-

ciones a través de Ethernet.

Una de las características especiales 

es el SmartFinder, un sistema diseñado 

Vigilancia fiable  
en Turkish Petroleum 
Corporation

MIGUEL BALLABRIGA. SALES MANAGER DALLMEIER SPAIN & 
PORTUGAL

Sede central de Turkish 
Petroleum Corporation.
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para la búsqueda inteligente por mo-

vimientos en cualquier zona de la ima-

gen. Esto permite una evaluación con-

creta, rápida y eficiente de los flujos de 

vídeo grabados. La búsqueda de imá-

genes con movimiento es fácil y senci-

lla: el operador abre con el ratón un rec-

tángulo sobre la imagen y marca así el 

área relevante. El sistema encuentra las 

secuencias con movimiento en unos po-

cos segundos, incluso cuando se trata de 

largos periodos de tiempo, y las mues-

tra en una lista. Mientras el sistema sigue 

buscando, los primeros resultados pue-

den ser ya vistos y examinados.

Preparados para HD 

Con las nuevas appliances, TPAO 

también está preparada para alta defi-

nición. Ilker Ipek (CEO) y Onur Bursali 

(Foreign Trade Specialist) de Ni-Ti Elek-

tronik explican: «Las cámaras analógicas 

existentes, que han sido reintegradas en 

el nuevo sistema, ahora pueden ser sus-

tituidas sucesivamente por cámaras de 

red HD. Este concepto de migración es 

ideal para TPAO». ●

Fotos: Dallmeier

Sala de Control.
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G ESTIÓN automática de los con-

troles de calidad y trazabilidad, 

reducción de costes en el proce-

so productivo, elaboración de informes 

a través de las herramientas de Business 

Intelligence son tendencias emergen-

tes, ya adoptadas, dentro de los secto-

res industriales que el estado actual de 

la tecnología nos está permitiendo im-

plementar. 

Cada vez son más los sectores indus-

triales que están implementando siste-

mas de gestión asociados al vídeo, que le 

permiten, tanto optimizar sus procesos 

productivos como disminuir los sabo-

tajes (tanto en las propias instalaciones 

como en el producto), así como imple-

mentar políticas de trazabilidad y segui-

miento que permiten tener un mejor y 

mayor control de nuestro producto. El 

vídeo IP es la tercera dimensión en la 

gestión empresarial. Hasta hace no mu-

cho tiempo las empresas se gestionaban 

en dos «dimensiones». Los datos eco-

nómicos y de gestión (a través de sis-

temas ERP) y las herramientas ofimáti-

cas (e-mail, web, …). La incorporación 

del vídeo en estas tareas nos permite 

elevar la gestión a la tercera dimensión, 

porque no solamente sabemos que al-

go ha pasado, sino que sabemos qué es 

lo que ha pasado, podemos verlo, po-

demos reproducirlo y, sobre todo, po-

demos corregirlo.

Gestión Integral  
de la trazabilidad

Los sistemas de vídeo IP, nos permi-

ten poder operar de una forma efecti-

va, la gestión integral de la trazabilidad. 

Dentro de los diferentes sectores verti-

cales podemos realizar el seguimiento 

de los diferentes elementos (o compo-

nentes) que componen nuestros pro-

ductos, y podemos igualmente ver el 

origen e incorporación de cada uno de 

ellos a nuestro producto final. Dentro de 

los sectores donde la trazabilidad es cla-

ve, podemos corregir y revisar cada una 

de las incorporaciones de nuestro pro-

Sistemas de vídeo IP  
en el sector industrial

CARLOS GARCÍA SAN MIGUEL. COUNTRY MANAGER, SPAIN & 
PORTUGAL. MILESTONE

Los sistemas de vídeo IP nos permiten asociar nuestro proceso productivo al entorno de vídeo, ca-
da vez son más las integraciones y desarrollos implementados con sistemas SCADA.
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ducto. ¿No es acaso interesante poder revisar visualmente ca-

da uno de los componentes que hemos incorporado dentro de 

la elaboración de productos dentro de diferentes sectores pro-

ductivos? ¿No es igualmente interesante poder revisar visual-

mente los motivos que han generado «incidencias» en nues-

tro producto terminado? Esto es algo que ya se está haciendo 

y que nos permite aumentar notablemente la seguridad y fia-

bilidad de nuestros productos, así como mejorar nuestros pro-

cesos productivos.

Mantenimiento proactivo

Los sistemas de vídeo IP nos permiten asociar nuestro pro-

ceso productivo al entorno de vídeo, cada vez son más las in-

tegraciones y desarrollos implementados con sistemas SCADA. 

Es muy necesario saber que algo ha pasado dentro de nuestro 

entorno productivo, en nuestro robot o nuestra cadena de pro-

ducción, pero es más útil si esa información la podemos aso-

ciar con las imágenes que nos digan qué es lo que ha produci-

do ese incidente. No solo nos ayudará a corregir el problema, 

sino que además nos ayuda a mejorar los tiempos de resolu-

ción y más importante aún, a buscar de forma efectiva y real, 

cuál ha sido el causante del problema.

Cada vez son más los siste-

mas que se integran al vídeo, 

cada vez son más las compa-

ñías que se optimizan y mejo-

ran sus procesos, cada vez son 

más los clientes que apuestan 

por incorporar tecnología real, 

que real y efectivamente les 

aporta VALOR AÑADIDO (con 

mayúsculas). ●

Fotos: Milestone

«Los sistemas de vídeo IP, 
nos permiten poder operar de 
una forma efectiva la gestión 
integral de la trazabilidad»

Cada vez son más los sectores 
industriales que están 
implementando sistemas de 
gestión asociados al vídeo.
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L AS diferentes Plataformas Tecnoló-

gicas Europeas nacieron como un 

importante instrumento de apoyo 

a la estrategia de I+D+i de la Comisión 

Europea y su Programa Marco (FP7), pa-

ra determinar la propia visión estratégica 

de la industria en un determinado ámbi-

to o sector, junto con sus principales re-

tos tecnológicos y el establecimiento de 

una hoja de ruta para el desarrollo tec-

nológico que facilite la competitividad 

de la industria europea. Además servi-

rían de ayuda en la coordinación de las 

actividades I+D+i a nivel europeo.

La Plataforma Tecnológica Europea 

de Seguridad Industrial (ETPIS) inició sus 

actividades en 2005, aglutinando a em-

presas, asociaciones empresariales, uni-

versidades, centros de investigación y 

administraciones públicas, tanto nacio-

nales como europeas, para identificar de 

forma conjunta las carencias en seguri-

dad industrial, y proponer los ejes prio-

ritarios de investigación que puedan dar 

respuesta a tales carencias, plasmándo-

los en una «Agenda Estratégica de In-

vestigación». 

Los principales ámbitos de actua-

ción son:

•	 La	seguridad	de	los	productos,	proce-

sos e instalaciones.

•	 La	seguridad	medioambiental.	

•	 La	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo	y	

•	 La	seguridad	corporativa.	

Conforme a la terminología europea 

(en inglés) los primeros ámbitos corres-

ponden a la «Safety» y la última a la «Se-

curity».

De cara al nuevo Programa marco eu-

ropeo de Innovación e I+D para el perio-

do 2014-2020, Horizon-2020, ETPIS ha 

desarrollado su nueva iniciativa estraté-

gica denominada SafeFuture, que se de-

sarrolla en 4 ejes:

•	 Safe-Products/Safe-Production,	enfo-

cado al desarrollo de entornos inteli-

gentes y seguros de trabajo y nuevos 

productos de seguridad.

•	 Safe-Energy,	que	encara	los	retos	de	

seguridad de las nuevas energías.

•	 Safe-Infraestructures,	para	 los	 retos	

de seguridad de las infraestructuras 

de transporte, redes de suministro y 

plantas industriales, especialmente 

frente a su envejecimiento y facilitar 

la extensión de su vida útil en condi-

ciones de seguridad.

•	 Aspectos	transversales	y	de	normali-

zación europea.

PESI 

De cara a identificar las necesida-

des propias de los Estados Miembros, 

se crearon las «plataformas tecnológi-

cas nacionales», que en el caso de Espa-

ña y para el ámbito de la Seguridad dio 

lugar a la constitución de PESI. 

Plataformas  
Tecnológicas Europeas, 
I+D y Seguridad

JAVIER LARRAÑETA. SECRETARIO GENERAL DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. PESI

Página web de PESI. www.pesi-seguridadin-
dustrial.org/.
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El objetivo fundamental de PESI es 

proporcionar una visión global e integra-

dora de la seguridad, que permita plani-

ficar e impulsar las actividades de inno-

vación e  I+D con miras a una industria 

y servicios más seguros. A partir de la 

Agenda Estratégica de Investigación Eu-

ropea, desde PESI se han tenido en cuen-

ta las necesidades de la empresa españo-

la en seguridad, aportando sus propias 

singularidades y especificidades secto-

riales e integrándolas en los programas 

de investigación y desarrollo tecnológi-

co, tanto nacionales como europeos. 

A su vez la labor de PESI va encami-

nada a promover una mayor actividad 

de I+D+i, tanto individual de las pro-

pias empresas como en cooperación con 

otras empresas y centros tecnológicos. Y 

por último facilitar la plena participación 

de los agentes españoles en los progra-

mas de financiación pública a la I+D+i, 

tanto española como europea. 

PESI cuenta con la aprobación y apo-

yo del Gobierno Español, a través de di-

ferentes Ministerios (MINETUR, MINE-

CO, Empleo e Interior) y de la Comisión 

Europea como organización homónima 

de la plataforma europea ETPIS. El día 

1 de octubre de 2007 se celebró el ac-

to de presentación institucional de PE-

SI, de la mano del entonces Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, y en el 

que intervinieron diferentes secretarios 

de Estado y directores generales de los 

Ministerios antes mencionados, así co-

mo representantes de la Comisión Euro-

pea, entre otras personalidades. 

La implicación española en la ETPIS 

es tal que actualmente dos de los seis 

miembros del Comité Ejecutivo provie-

nen de PESI. Además el propio presiden-

te de PESI, Antonio Moreno Ucelay, direc-

tor de Prevención del Grupo Iberdrola, es 

miembro del High-level Group de ETPIS. 

El secretario general de PESI, José Ja-

vier Larrañeta (Fundación TECNALIA), 

asume diferentes responsabilidades 

dentro de la ETPIS, como la coordina-

ción con otras Plataformas Tecnológi-

cas Europeas industriales y de la propia 

Red europea de plataformas nacionales 

de seguridad (NTPIS). A su vez coordi-

na el eje Safe-Infrastructures, donde los 

miembros de PESI han sido los más ac-

tivos a nivel europeo, permitiendo in-

cluir nuestros intereses en los ámbitos 

de sensórica y sistemas de monitoriza-

ción, nuevas tecnologías en ensayos no 

destructivos, modelos para la gestión in-

teligente del mantenimiento y la segu-

ridad -RAMS (fiabilidad, disponibilidad, 

mantenimiento y seguridad)-, la gestión 

de los activos e infraestructuras y de su 

envejecimiento. Como aportación espa-

ñola adicional está la inclusión de la re-

siliencia como un nuevo requerimiento 

de las instalaciones, especialmente en 

las esenciales y críticas (integrando los 

conceptos de security con  los de safety).

Grupos de Trabajo

La Agenda Estratégica de Investiga-

ción de PESI contempla diferentes temá-

ticas de interés que se corresponden con 

los siete Grupos de Trabajo originales:

GT 1.- Tecnologías Avanzadas para la 

prevención, reducción y control del ries-

go. (Coordina IBERDROLA).

GT 2.- Metodologías y herramientas 

para la evaluación y gestión del riesgo. 

(Coordina REPSOL)

GT 3.- Seguridad estructural (inclui-

do en GT1 coordinado con la Plataforma 

de Española de Construcción  PTEC, vía 

IBERDROLA Ingeniería y Construcción).

GT 4.- Factores humanos y organiza-

cionales. (Coordina IBV).

GT 5.- Riesgos Emergentes y nanose-

guridad. (Coordina TECNALIA).

GT 6.- Seguridad corporativa, TIVA, 

Protección de Infraestructuras y Ciber-

seguridad  (Coordina GAS NATURAL FE-

NOSA).

HUB 1.- Educación y Formación. 

(Coordina IQS).

HUB 2.- Seguridad en transporte de 

mercancías peligrosas (Coord ITS España).

PESI dispone en su página Web 

(http://www.pesi-seguridadindustrial.

org/	)	de	información,	aunque	estamos	

en fase de transformación hacia un nue-

vo portal de información interactivo y 

con mayor contenido documental so-

bre seguridad.

En paralelo a esta actividad interna 

mantenemos reuniones de coordinación 

La Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial tiene entre sus objetivos promover 
una mayor actividad de I+D+i.
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con varias Plataformas Tecnológicas Es-

pañolas de diferentes sectores (Quími-

ca, Construcción, Fabricación, Energía, 

Transporte, Electrónica y TIC, etc.) en-

caminados a la coordinación de Agen-

das de Investigación y a la generación 

de proyectos de I+D+i.

La promoción de proyectos de I+D+i, 

tanto individuales como en coopera-

ción, es una de las prioridades de PE-

SI. Para ello nuestros socios disponen 

del asesoramiento y apoyo gratuito de 

la Unidad de Innovación Internacional 

aprobada por el CDTI, que a modo de 

oficina de proyectos ayuda en todo el 

proceso, incluyendo el acceso a fuentes 

de financiación pública, tanto de los pro-

gramas nacionales como los de la Comi-

sión Europea.

Actualmente PESI, que cuenta con 

más de 700 miembros profesionales de 

la industria, ingenierías y centros tecno-

lógicos, está constituida como asocia-

ción sin ánimo de lucro y está abierta a 

la incorporación de nuevos Socios. A su 

vez ha ido estableciendo amplios acuer-

dos de colaboración con otras asociacio-

nes tanto industriales de carácter secto-

rial, como las relacionadas con el campo 

de la seguridad y protección.

Actividades PESI en Security

El Grupo de Security está trabajando 

desde 2012 fundamentalmente en el de-

sarrollo de una visión integrada de la se-

guridad corporativa, en la que se inte-

gren las «seguridades» física, personal, 

industrial y la ciberseguridad. Ha crea-

do dos subgrupos: Seguridad y Protec-

ción de infraestructuras (PIC) y Ciberse-

guridad industrial.

Otros ámbitos de la Security se con-

templan en otros Grupos de PESI, como 

las tecnologías y dispositivos de segu-

ridad y los EPIs (en el GT-1) o la coor-

dinación con los servicios de emergen-

cia (GT-2).

Una de las actividades más importan-

te del Grupo en estos últimos 3 años ha si-

do analizar las oportunidades de las con-

vocatorias I+D europeas del programa de 

Security del FP7. Desde la Secretaría se ha 

ayudado a las empresas interesadas en 

participar, a presentarse ante los Consor-

cios mejorando su profile, identificando 

el papel más adecuado, la búsqueda de 

socios, etc. Otra labor fundamental ha si-

do la propuesta de algunos objetivos es-

pecíficos de investigación (topics) para las 

siguientes convocatorias, de interés para 

los socios de PESI. Esta labor se coordi-

na con el CDTI y se potencia en las reu-

niones con la Comisión (DG Enterprise y 

REA) comités de expertos y conferencias, 

como la SRC, que siempre cuenta con la 

presencia del Secretario de PESI y varios 

de sus miembros.

Además de esta actividad habitual, 

PESI realiza labores de apoyo y difusión 

tanto de proyectos I+D de sus socios co-

mo de iniciativas específicas, como es el 

caso del reciente CCI (Centro de Ciberse-

guridad Industrial) que se complementa 

con las actividades del Grupo de Security. 

La participación de PESI en proyec-

tos, tanto nacionales como europeos, 

responde a su capacidad para aglutinar 

a los agentes involucrados (stakeholders) 

y labor de comunicación y difusión de 

los resultados de la investigación y el de-

sarrollo tecnológico.

A su vez PESI está liderando un pro-

yecto europeo sobre el «Factor Humano 

en la Seguridad de los Operadores de In-

fraestructuras Críticas» bajo el acrónimo 

PSOPHIA. En el Consorcio participan em-

presas de Francia, Países Bajos y España. 

El proyecto fue aprobado esta pasada pri-

mavera por la DGHOME (Interior) de la 

Comisión Europea. El proyecto no es pro-

piamente de I+D sino que se dirige al de-

sarrollo de un conjunto de herramientas 

prácticas y una metodología, con sopor-

te en un sistema experto, para los depar-

tamentos tanto de Personal y Explotación 

como de Seguridad Corporativa. Para me-

jorar la concienciación y comportamien-

tos del personal en lo relacionado con la 

seguridad, especialmente en las instalacio-

nes críticas, se elaborarán unos programas 

multimedia tipo e-learning que se facilita-

rán a las empresas de PESI que colaboran 

externamente en este proyecto.

PESI continuará en 2014 con su im-

portante apuesta por la innovación y el 

desarrollo tecnológico en el ámbito de 

la seguridad corporativa a través de su 

activo Grupo de Security. ●

Fotos: Archivo

PESI está liderando un proyecto europeo sobre el «Factor Humano en la Seguridad de los 
Operadores de Infraestructuras Críticas»
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EL número de los incendios en las 

industrias españolas durante el pri-

mer semestre de 2013 continúa en 

escalada –a falta de datos oficiales, se 

calcula que se ha producido un aumen-

to del 12% en relación al año anterior-, 

confirmando los malos resultados de los 

cinco últimos años. Las compañías ase-

guradoras saben que el mal estado de la 

economía repercute directamente en el 

aumento del número de incendios en la 

industria. Las causas son fácilmente de-

ducibles, a menores ingresos se reducen 

las inversiones hasta extremos peligro-

sos, como es la falta de inversión en se-

guridad. Lo que no se suele plantear a la 

hora de reducir costes en seguridad es 

que si se tiene la desgracia de que se pro-

duzca un incendio, y los equipos de pro-

tección son escasos o no son los adecua-

dos o no están bien mantenidos, el coste 

global va a ser tan alto que en muchos 

casos acaba con el cierre de la empresa.  

En lo que va de año, grandes incen-

dios han asolado cientos de industrias en 

España, por mencionar los más recien-

tes y aparatosos: incendio en una nave 

con un trabajador herido, en Utrera (Se-

villa); 4 naves en Lucena (Córdoba); cor-

tes de carretera por incendio en una na-

ve en Jerez de los Caballeros (Badajoz); 

el fuego destruye una industria en Villa-

franca del Penedés, Canovelles, y en el 

polígono Verneda (Barcelona); nave en 

el Polígono Plazaola (Pamplona); indus-

trias en Arganda del Rey, Colmenar Viejo 

y Villaverde (Madrid); nave destruida en 

el polígono El Viso (Málaga); aparatoso 

incendio en una fábrica de muebles en  

Seseña (Toledo); nave industrial en Ti-

neo (Asturias); industria de Ezcaray (Lo-

groño); explosión e incendio de una in-

dustria causa 3 heridos (Soria); nave en 

Beniel (Murcia); almacenamiento indus-

trial en Alonsotegi (Vizcaya); empresa de 

fundición en Bonrepós i Mirambell (Va-

lencia); un herido en una empresa de 

hidrocarburos y pinturas (Cuenca), y un 

largo etcétera.

Según las estadísticas realizadas por 

las aseguradoras, el 20 por ciento de las 

industrias que padecen un incendio me-

dio o alto no vuelven a recuperarse y tie-

nen que abandonar el negocio. Así las 

cosas, parece más sensato realizar una 

inversión adecuada en seguridad para 

mantener protegido el negocio ante un 

eventual incendio.

La filosofía

Una vez se ha interiorizado esta idea: 

la seguridad como inversión, abordare-

mos con éxito la siguiente, que es alcan-

zar la mayor fiabilidad de los sistemas de 

protección.  Para que un sistema de se-

Una inversión 
necesaria para 
garantizar el negocio

ROSA PÉREZ. DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE TECNIFUEGO-AESPI. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Seguridad contra incendios en la industria

Instalación de PCI.
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guridad contra incendios sea fiable debe estar correctamente 

diseñado e instalado, es decir, debe haberse realizado un pro-

yecto a medida que cubra los riesgos de la industria que de-

seamos proteger, utilizando para ello equipos y sistemas de-

bidamente certificados, con sus correspondientes marcas de 

calidad bien visibles.

La siguiente asignatura será la puesta en marcha de las ins-

talaciones, donde hay que prestar especial atención a la ins-

pección y el control de todos los elementos que componen el 

sistema de seguridad contra incendios. Un buen diseño pue-

de quedar inutilizado, debido a un montaje defectuoso. Por 

ello, se deben realizar diferentes pruebas que garanticen que 

los sistemas instalados para la protección contra incendios fun-

cionan adecuadamente.

Si hemos conseguido pasar este examen, la siguiente asig-

natura corresponde al mantenimiento periódico de las instala-

ciones, teniendo en cuenta los consejos del fabricante y la nor-

mativa aplicable. El mantenimiento supone que una instalación 

permanece con toda su eficacia a lo largo del tiempo. Si en el 

momento de tener que actuar, el sistema no está listo, no hay 

opción de realizar correcciones para hacerlo funcionar. En se-

guridad contra incendios, los equipos y sistemas están sin ac-

tuar, y por ello, el mantenimiento es la garantía de que si se da 

una situación de alarma, funcionarán sin problemas.

La empresa de mantenimiento debe elaborar un informe 

completo de resultados, y si hubiera lugar, señalar cualquier 

causa que pueda afectar al funcionamiento correcto del siste-

ma. Esta es una fase muy importante, porque con el paso del 

tiempo, el mantenimiento adecuado supone un auténtico me-

canismo de control.

Si hemos aprobado todas y cada una de estas fases, hemos 

conseguido el diploma ejemplar que señalará que nuestra in-

dustria está protegida con altos índices de seguridad. 

La ley

Si se han cumplido las nociones generales y de buen hacer 

profesional señaladas hasta aquí, los requisitos legislativos se 

habrán alcanzado con toda seguridad. 

El Reglamento de Seguridad contra Incendios en Estable-

cimientos Industriales (RSCIEI) es el marco regulador de las 

industrias españolas, donde se establecen las condiciones de 

protección contra incendios de los locales industriales. Este Re-

glamento tiene por objeto conseguir un elevado nivel de segu-

ridad en caso de incendio en los establecimientos de uso in-

dustrial. El articulado contempla las prescripciones básicas de 

carácter general, que se desarrollan en los anexos, donde se 

recogen los criterios, condiciones y requisitos técnicos aplica-

bles para conseguir la adecuada protección activa y pasiva. El 

Reglamento además contempla el uso de «Guías de Diseño» 
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Answers for infrastructure.

Experimente 
la realidad 
aumentada 
con el App 
de Junaio

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

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

antimasking. En breve la familia contará con detectores de doble 

tecnología.

Menos es más
MAGIC – Perfil reducido,
prestaciones aumentadas

www.siemens.com/securityproducts

MAGIC_AZ_Lessismore_A4halb_ ES_270513.indd   1 27.05.2013   23:31:26
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de reconocido prestigio, para la justifi-

cación de soluciones técnicas diferentes 

a las planteadas por el propio Reglamen-

to, así como la elaboración de una «Guía 

Técnica» de carácter vinculante que faci-

lita la aplicación práctica del Reglamen-

to,	y	que	se	puede	consultar	en	la	web	

del Ministerio de Industria.

Si bien, toda la reglamentación de 

industria está en fase de revisión para 

adecuarse a las exigencias derivadas de 

la	Directiva	89/106/CEE	(actual	Regla-

mento de Productos de la Construcción 

(RPC)	305/2011,	que	ha	entrado	en	vi-

gor el 1 de Julio de 2013.

El nuevo RPC tiene como misión el 

acceso de los productos de todos los 

países miembros en igualdad de con-

diciones y exigencias al mercado de la 

UE, eliminadas las barreras tecnológi-

cas, y aumentando la credibilidad del 

marcado CE, que garantiza la confor-

midad del producto con las prestacio-

nes declaradas en relación a los Requi-

sitos Esenciales.

También debe tenerse en cuenta a la 

hora de acometer un proyecto de segu-

ridad en industria el Reglamento de Ins-

talaciones de Protección contra Incendios 

(RIPCI), que fija las características de los 

aparatos, equipos y sistemas de protec-

ción contra incendios, así como su ins-

talación y mantenimiento, con el fin de 

satisfacer los requisitos necesarios que 

garanticen su efi-

cacia para el uso 

previsto, preser-

vando la seguri-

dad de personas 

y bienes.

Ambos regla-

mentos están en 

fase muy avanza-

da de actualiza-

ción. En este sen-

tido, el Ministerio 

de Industria se ha 

pronunciado en 

repetidas ocasio-

nes otorgando 

prioridad a la 

inspección del 

mercado, ya que 

la crisis actual 

está propiciando 

bajadas importantes en los precios, afe-

ctando a la calidad de las instalaciones, 

así como a la vigilancia de las empresas 

de instalación y mantenimiento, dado 

que la liberalización introducida en el 

sector como consecuencia de la Directi-

va de Servicios, ha multiplicado el núme-

ro de empresas instaladoras y reducido 

el nivel de cumplimiento reglamentario.

Los expertos

Para facilitar la inspección técnica, la 

revisión y conservación de las instalacio-

nes de protección contra incendios en 

industria, los expertos de los diferentes 

Comités Sectoriales de TECNIFUEGO-

AESPI trabajan en diferentes guías de 

los sistemas de protección contra incen-

dios. De estos documentos parten diver-

sas normas, como la Norma UNE 23 580 

Seguridad contra Incendios - Actas para 

la revisión de las instalaciones y equipos 

de protección contra incendios - Inspec-

ción técnica para mantenimiento. Como 

ya hemos mencionado, la empresa man-

tenedora no debe limitarse a realizar las 

rutinas de mantenimiento exigibles pa-

ra cada sistema. También es responsa-

ble de elaborar un informe de resultados 

en el que se señale en general cualquier 

anomalía: ya sea por roturas, por moti-

vos de mala instalación, por la falta de 

adecuación del sistema al riesgo existen-

te, o porque el sistema haya cumplido 

con su periodo de vida útil. 

Desde TECNIFUEGO-AESPI insisti-

mos en que una mayor inspección y con-

trol de los equipos de protección contra 

incendios, y su renovación una vez al-

canzada su vida útil, llevará a una mejo-

ra de la calidad, eficacia y fiabilidad de 

las instalaciones, y por tanto a una ma-

yor seguridad de las industrias, que re-

dundará en el aumento de los índices 

de crecimiento económico al reducirse 

el número de establecientes que cierran 

por un incendio. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

«Para que un sistema de seguridad 
contra incendios sea fiable debe estar 
correctamente diseñado e instalado»

Instalación de PCI. 
Cuadro de Control.





L A anterior ley de aplicación al 

sector data nada menos que de 

1992, y es más que evidente que 

desde entonces la realidad ha cambia-

do desde varios puntos de vista. De 

ahí que una nueva normativa presu-

miblemente podrá adaptarse mejor al 

contexto actual, aprovechando todas 

las posibilidades de colaboración con 

las Fuerzas de Seguridad del Estado, y 

aportando una mejor posición compe-

titiva para nuestras empresas, las cua-

les, en un ya dilatado contexto eco-

nómico de especial dificultad, están 

manteniendo más de 100.000 puestos 

de trabajo.

Dicho esto, y partiendo de que 

aplaudimos la reforma desde un princi-

pio, desde APROSER consideramos que 

contiene una serie de aspectos posi-

tivos y otros susceptibles de ser me-

jorados. 

En el capítulo de aciertos, nosotros 

destacaríamos su enfoque diferencial 

y la flexibilización del concepto de vía 

pública, así como la ampliación de los 

tipos de servicios que pueden prestar 

las empresas proveedoras. También es 

muy positivo que se hayan incluido as-

pectos de orden laboral, tributario y fis-

cal para luchar contra el intrusismo, lo 

que contribuirá a erradicar determina-

das prácticas asociadas a una compe-

tencia desleal. 

Otros aspectos positivos son el au-

mento del contenido en lo que se refie-

re al desempeño de funciones comple-

mentarias por parte de los vigilantes de 

seguridad, la creación de un nuevo sis-

tema de acceso a la profesión, ligado a 

la formación profesional reglada y, en 

especial, el incremento de la protección 

jurídica de los vigilantes.

Por otra parte, existen una serie de 

aspectos que merecen mayor reflexión, 

aclaraciones o matizaciones. Entre ellos, 

el incremento no proporcionado del ré-

gimen sancionador para temas mera-

mente burocrático-administrativos –que 

afecta en especial a las compañías de 

mayor complejidad y volumen en servi-

cios–, o la exigencia de portar armas pa-

ra determinados servicios que se vienen 

realizando en la actualidad sin la nece-

sidad de ellas. 

Consideramos necesario revisar la 

redacción de los aspectos relacionados 

con la actividad mercantil de las empre-

sas y la ampliación de su objeto social, 

a fin de que no genere confusión en los 

clientes, quienes no distinguiendo cla-

ramente servicios de seguridad y ser-

vicios complementarios/auxiliares de 

los mismos, faciliten involuntariamen-

te una nueva modalidad de intrusismo 

laboral. Otro aspecto mejorable a me-

dio plazo es la disminución de las ba-

rreras por motivo de nacionalidad pa-

ra el acceso de personas extranjeras a 

la profesión. 

En definitiva, desde APROSER apro-

bamos y respaldamos cualquier tipo de 

iniciativa destinada a mejorar la situa-

ción del sector de Seguridad Privada, 

y creemos que la nueva normativa su-

pone una clara oportunidad de mejora. 

Estamos convencidos de que la seguri-

dad privada tiene mucho que aportar 

a la seguridad pública, siempre de for-

ma complementaria y subordinada a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado. Conformamos un sector maduro, 

rigurosamente profesionalizado, y esta-

mos en condiciones de seguir aportan-

do un gran valor añadido a la sociedad 

en general. ●

Fotos: APROSER

La nueva Ley  
de Seguridad Privada

ÁNGEL CÓRDOBA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE SERVICIOS  
DE SEGURIDAD. APROSER
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La reciente aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Privada 
es una muy buena noticia para el sector. De entrada, desde 
APROSER valoramos positivamente este cambio normativo, que 
además veníamos reclamando a lo largo de los últimos años. 
Como patronal que representa en torno al 70% de los servicios de 
seguridad privada que se prestan en el país, entendemos que la 
reforma era necesaria y apoyamos su implantación.
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Entrevista

L os esfuerzos en el sector deben 

ir encaminados a conseguir una 

mayor eficiencia por la doble vía 

de la especialización y las mejoras tec-

nológicas, sin olvidar nuestro mayor ac-

tivo, las personas», son palabras de Ra-

fael Ros, director general de Prosegur, 

quien además, a lo largo de esta entre-

vista desglosa sus objetivos tras su nue-

vo nombramiento, así como la estrate-

gia empresarial de la compañía en estos 

momentos de crisis.

Recientemente ha sido nombrado 

director general de Prosegur en Es-

paña, ¿qué objetivos y retos se ha 

marcado ante su nuevo cargo?

—Si bien es cierto que la situación eco-

nómica de España, como en el resto de 

Europa, es delicada, Prosegur es una de 

las principales compañías de seguridad 

privada a nivel mundial y la empresa de 

referencia en el mercado español. Por 

eso, queremos seguir apostando por una 

estrategia de negocio basada en las so-

luciones integrales de seguridad, la cer-

canía al cliente, la excelencia y la calidad 

en el servicio.

En estos días, ser competitivo exige un 

nuevo enfoque. En Prosegur, creemos 

que la innovación es un instrumento 

necesario para mejorar. Las empresas 

tienen que permanecer en constan-

te transformación, desarrollando nue-

vos productos y mejores prácticas que 

creen ventajas competitivas sostenibles 

en el tiempo. Los clientes demandan efi-

ciencia, sin renunciar a cubrir eficazmen-

te sus necesidades de seguridad y noso-

tros les ofrecemos soluciones integrales 

y avanzadas. Buscan una seguridad que 

contribuya a crear valor y para ello, con-

tamos con soluciones de consultoría que 

les ayudan a adecuarse a la normativa, 

como puede ser el caso de las infraes-

tructuras críticas, a mejorar y cuidar a 

sus propios clientes, con soluciones pa-

ra el sector de retail, por ejemplo, o a 

exportar y vender más.

Tengo claro que esto no sería posible 

sin un buen equipo. La implicación y el 

compromiso en la estrategia de la em-

presa, de las 27.000 personas que for-

mamos parte de Prosegur en España, 

ha sido fundamental para seguir conso-

lidando nuestra actividad y hacer fren-

te a los retos que nos presenta el entor-

no actual.

—Estrena nueva responsabilidad 

profesional con la aprobación por 

parte del Consejo de Ministros de 

la nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿podría darnos su valoración del 

nuevo texto normativo?

—Como compañía perteneciente a la 

Asociación de Empresas de la Asocia-

ción Profesional de Compañías Privadas 

de Servicios de Seguridad (APROSER), 

nuestra consideración sobre la ley es la 

manifestada por este organismo, que va-

lora, de forma positiva esta nueva nor-

ma tanto por la mejora que supone en 

el servicio prestado a los ciudadanos –

siempre en colaboración con las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado- 

como por el esfuerzo para avanzar en la 

profesionalización del sector.

En Prosegur, consideramos que la figu-

ra del vigilante de seguridad merece un 

reconocimiento acorde con la labor que 

«Tenemos la responsabilidad de ayudar  
a las empresas en sus procesos de  
transformación y minimizar sus riesgos»

RAFAEL ROS. DIRECTOR GENERAL DE PROSEGUR

Rafael Ros. Director General 
de Prosegur en España.
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«Tenemos la responsabilidad de ayudar  
a las empresas en sus procesos de  
transformación y minimizar sus riesgos»

desempeñan. El nuevo texto normativo 

es un buen marco para proteger jurídi-

camente a los profesionales del sector de 

un modo más adecuado, y definir mejor 

los niveles de responsabilidad de pres-

tatarios y usuarios de servicios de segu-

ridad privada. Esperamos que esta ley 

ayude a dinamizar este negocio que, sin 

duda, se está viendo afectado por la de-

bilidad económica.

—¿Ha cambiado Prosegur su estra-

tegia empresarial para hacer fren-

te a la situación económica por la 

que atravesamos?

—Prosegur lleva a cabo una estrategia 

comercial basada en la cercanía y la ca-

lidad en su oferta, para asegurar la tran-

quilidad de sus clientes. Trabajamos en 

soluciones integrales de seguridad que 

buscan la máxima eficiencia para la ges-

tión del negocio de las empresas, y así 

atender a los más de 7.000 clientes corpo-

rativos y 140.000 particulares en España.

La crisis económica está afectando de 

lleno al sector, con caídas continuadas 

desde el año 2008. El último informe 

económico de APROSER apunta a una 

facturación de 3.215 millones de eu-

ros en 2011, lo que supone una bajada 

del 5,06% con respecto al año anterior 

con especial incidencia en el segmento 

de alarmas. Para hacer frente a esta si-

tuación, durante el último año, hemos 

avanzado en el desarrollo de nuevos pro-

ductos, entre los que cabe destacar la 

automatización del efectivo y la exter-

nalización bancaria, e integra todas las 

actividades relacionadas con la gestión 

del ciclo de vida del efectivo para ofrecer 

soluciones, innovadoras, que garantizan 

a través de sistemas informáticos, su se-

guimiento y trazabilidad. Bajo los máxi-

mos controles de seguridad, la Compa-

ñía pone a disposición de los clientes un 

sistema de grabación digital que cubre 

todo el proceso de apertura de sacas, 

contaje y detección de incidencias. Tam-

bién hemos desarrollado los servicios a 

través de centros de control, dispositivos 

móviles y vigilancia dinámica. Asimismo, 

hemos lanzado Prosegur Integra, una so-

lución que combina e integra nuestros 

diferentes servicios, según las necesida-

des de cada cliente, con el fin de opti-

mizar su solución de seguridad.

Asimismo, nuestra apuesta por la espe-

cialización nos ha permitido incorporar 

una oferta de servicios específicos para 

sectores como aeroportuario, distribu-

ción o financiero, entre otros. Estas so-

luciones, adaptadas a las especificacio-

nes de las diferentes áreas de actividad 

de nuestros clientes, les aportan un ma-

yor valor y contribuyen a la mejora de su 

competitividad. 

—Prosegur ha presentado su In-

forme Anual 2012, ¿qué aspectos 

y elementos destacaría del docu-

mento?

—En el Informe Anual 2012 de Prosegur 

se recogen los principales proyectos lle-

vados a cabo por la Compañía durante 

este periodo. Hemos 

desarrollado nuevos 

servicios que contri-

buyan a la mejora de 

la competitividad de 

nuestros clientes. 

El documento tam-

bién muestra las dis-

tintas actuaciones 

llevadas a cabo en 

materia de respon-

sabilidad corporativa 

con el fin de aportar 

valor a nuestros pú-

blicos de interés. En-

tendemos que una 

gestión responsable 

es parte fundamen-

tal de nuestra cultu-

ra corporativa y, pa-

ra ello, ponemos en 

marcha iniciativas 

basadas en el buen gobierno, la ética e 

integridad, el respeto por los derechos 

humanos y la transparencia. También 

contamos con nuestra propia funda-

ción, que canaliza la acción social y cul-

tural de la Compañía y cuyos proyectos 

han beneficiado a más de 40.000 per-

sonas durante el pasado año.

Para la elaboración del informe, hemos 

seguido los criterios de la Global Repor-

ting Initiative (GRI), cuyo fin es impulsar 

la elaboración de memorias de sosteni-

bilidad en todo tipo de organizaciones. 

De esta manera, GRI ha concluido que 

el documento cumple, por tercer año 

consecutivo, con los requisitos del nivel 

de aplicación A, al haberse adecuado a 

los parámetros más elevados de informa-

ción transparente y verificable.

—¿Cuáles considera que son los 

principales retos a los que se en-

frenta actualmente el sector de la 

Seguridad Privada?

En Prosegur, la innova-
ción es un instrumento 

necesario para mejorar.
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—En este contexto, para todas las em-

presas que formamos parte de este ne-

gocio es fundamental seguir apostan-

do por avanzar en la profesionalización 

y dignificación del sector. También de-

bemos centrar nuestros esfuerzos en la 

mejora de la calidad del servicio. En es-

te sentido, Prosegur cuenta con la cer-

tificación de AENOR que avala que la 

Compañía cumple la legislación relativa 

a las empresas de seguridad, así como 

los principios de conducta ética.

También nos preocupamos por la forma-

ción y capacitación de nuestros profesio-

nales y para ello, contamos con la Uni-

versidad Prosegur, que ofrece una amplia 

oferta formativa específica de nuestro ne-

gocio. Asimismo, anualmente, entrega-

mos los «Premios a la Excelencia» que 

tienen como objetivo reconocer pública-

mente la profesionalidad de nuestros em-

pleados, así como su compromiso con la 

protección y el bienestar de las personas.

—¿Cree que las grandes empresas 

de servicios españolas se adaptan a 

las necesidades reales del mercado?

—En el sector de la Seguridad Priva-

da, el estándar de calidad se rige por 

los mismos criterios que antes del inicio 

de la crisis, si bien es verdad que cada 

vez se reclaman servicios más específi-

cos según las necesidades de seguridad 

de los clientes. Se valora que existan si-

nergias entre productos, de manera que 

un solo proveedor pueda cubrir toda la 

gama de soluciones que requiere. Cada 

vez es más habitual que las grandes cor-

poraciones unifiquen proveedores y sis-

temas para sus instalaciones.

Tenemos la responsabilidad de estar cer-

ca de las empresas, ayudarles en sus pro-

cesos de transformación y minimizar los 

riesgos a los que se enfrentan. Debemos 

asegurarnos de que, a través de los ser-

vicios que ofrecemos, nuestros clientes 

obtienen la máxima eficiencia para la 

gestión de su negocio.

Prosegur desarrolla su actividad en 16 paí-

ses de Europa, Latinoamérica y Asia, cuen-

ta con más de 400 sedes y un equipo de 

más de 150.000 profesionales. Además, 

tenemos una red de alianzas en todo el 

mundo, que nos permite ofrecer nuestras 

soluciones de seguridad a nivel global.

—¿Cuáles considera  que son las di-

ficultades a las que se enfrentan 

hoy en día las grandes compañías 

de Servicios de Seguridad como es 

el caso de Prosegur?

—El año 2012 ha estado condicionado 

por un entorno económico desigual, 

marcado por la recesión en Europa y una 

situación más dinámica en el resto de re-

giones en las que Prosegur está presen-

te, como Asia o Latinoamérica.

En este contexto, las empresas que tra-

bajamos a nivel internacional debemos 

tener en cuenta aspectos como la evolu-

ción de las economías, el nivel de segu-

ridad ciudadana o el grado de bancari-

zación, que inciden directamente en el 

potencial de nuestro negocio. 

En mi opinión, los esfuerzos en el sec-

tor deben de ir encaminados a conse-

guir una mayor eficiencia por la doble 

vía de la especialización y las mejoras 

tecnológicas, sin olvidar nuestro mayor 

activo, las personas. Gracias al trabajo en 

equipo, la eficiencia y la innovación, po-

dremos ser cada vez más productivos y 

ayudar a nuestros clientes a mejorar su 

posición competitiva. ●

Fotos: PROSEGUR

Prosegur desarrolla su actividad en 16 países de Europa, 
Latinoamérica y Asia y cuenta con más de 400 sedes y un 
equipo de más de 150.000 profesionales.
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En Prosegur, consideramos que la 
figura del vigilante de seguridad 
merece un reconocimiento acorde 
con la labor que desempeñan.



 www.samsungsecurity.co.uk

 La opción más inteligente para 
los profesionales...

Detección facial: detecte rostros de frente y de perfil

P-iris: el control de iris preciso mejora la resolución, el contraste y 
la claridad 

Multi-Cropping: destaque y seleccione hasta 5 áreas de interés y 
disfrute de un uso eficiente del ancho de banda

Antiniebla: mejore la calidad de las imágenes grabadas en 
condiciones meteorológicas adversas

Detección avanzada del movimiento: mejora la inmunidad al 
ruido, cree máscaras de áreas e ignore aquellos objetos que no 
satisfagan los requisitos especificados

Detección avanzada del sonido: mejora su eficiencia gracias a que 
la cámara reconoce sólo los ruidos atípicos y contribuye a reducir 
el número de alarmas

Instalación rápida: nueva estructura de cableado extraíble que 
permite una instalación rápida

SSLE (Sistema de incremento de la sensibilidad de Samsung)

WDR mejorado: aumenta la calidad de las imágenes, con menos 
zonas borrosas y un procesamiento más eficaz de las imágenes 
claras

Salida de imagen: salida de dos imágenes Full HD a 1080p 
simultáneamente

PENSAMIENTO INTELIGENTE
CON DETECCIÓN FACIAL FRONTAL Y DE PERFIL
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R ECIENTEMENTE  ha sido 

aprobado en Consejo de 

Ministros el Proyecto de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿podría hacernos una valoración 

del nuevo texto normativo? ¿Se 

adapta a las necesidades reales de 

las compañías de servicios de segu-

ridad como es el caso de Securitas?

—Es evidente que era necesario actua-

lizar la Ley de Seguridad Privada. Cuan-

do se aprobó la primera ni siquiera te-

níamos teléfonos móviles y hoy en día 

las nuevas tecnologías han transforma-

do absolutamente el panorama de la 

seguridad. La sociedad ha cambiado 

y los servicios de seguri-

dad tienen que adaptar-

se a la nueva realidad. El 

Proyecto de Ley tiene as-

pectos claramente posi-

tivos como la flexibiliza-

ción del concepto de vía 

pública y de las funciones 

complementarias a desa-

rrollar por los vigilantes. 

Además, creo que es un 

acierto la creación de un 

nuevo sistema de acceso 

a la profesión ligado a la 

formación profesional re-

glada. 

—¿Ha cambiado Se-

curitas su estrategia 

empresarial para ha-

cer frente a la situa-

ción económica por la 

que atraviesa nuestro país?

—Lógicamente hemos tenido que bus-

car la mejor manera de continuar solu-

cionando las necesidades de seguridad 

de nuestros clientes, teniendo en cuen-

ta que están ajustando sus presupues-

tos pero que, aún así, esperan una se-

guridad de calidad. Para conseguirlo en 

Securitas hemos apostado por la tecno-

logía, un elemento que, combinado ade-

cuadamente con los recursos humanos y 

la consultoría, nos permite optimizar la 

seguridad controlando el coste. 

—Casi dos años después de la 

puesta en marcha de la División 

Iberoamericana, en la que usted 

ostenta su presidencia, ¿que valo-

ración haría de su implantación? 

¿Qué tipo de sinergias existen con 

Securitas España?

—El entendimiento que existe entre la 

Península Ibérica y Latinoamérica, no só-

lo a nivel idiomático, sino también cul-

tural y de unidad de mercado, es algo 

que quisimos aprovechar desde la fun-

dación de esta división. Hoy ya podemos 

decir que hemos incrementado el nivel 

de relación, la definición y creación de 

productos, y la generación de una re-

gión única comercial y de apoyo a nues-

tros clientes. La comunicación es fluida 

a uno y otro lado del Atlántico, compar-

timos buenas prácticas, aprendemos de 

«La sociedad ha cambiado y los servicios 
de seguridad tienen que adaptarse  
a la nueva realidad»

LUIS POSADAS. CONSEJERO DELEGADO DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA Y PRESIDENTE  
DE LA DIVISIÓN IBEROAMERICANA DEL GRUPO SECURITAS
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los errores y ofrecemos a nuestros clien-

tes multinacionales un servicio realmen-

te global. 

—Apostando una vez más por la 

tecnología y la innovación, Secu-

ritas ha desarrollado una plata-

forma de gestión de la seguridad, 

¿podría explicarnos en que consis-

te esta nueva solución y para qué 

mercados es idónea?

—Securitas Connect es una herramienta 

muy potente que permite al cliente es-

tar informado de todo aquello relacio-

nado con su seguridad en tiempo real. 

Esta inmediatez proporciona una trans-

parencia total en las operaciones de se-

guridad, tanto en la operativa diaria co-

mo en la gestión a medio y largo plazo, 

al permitir analizar estadísticas y tenden-

cias. Todos los actores de la seguridad 

(cliente, gestor de Securitas y vigilantes) 

están interconectados en esta platafor-

ma a la que se puede acceder desde di-

ferentes terminales. Los vigilantes, por 

ejemplo, portan un smartphone en el 

que pueden ver las rondas a realizar o 

generar incidencias, entre otras muchas 

funcionalidades. 

—¿Cuáles considera  que son las di-

ficultades a las que se enfrentan 

hoy en día las grandes compañías 

de Servicios de Seguridad como es 

el caso de Securitas?

—Más allá de los obstáculos impuestos 

por la crisis económica y la extrema com-

petencia existente en el mercado de la se-

guridad; personalmente me gusta más 

hablar de retos que de dificultades. El re-

to de las empresas de seguridad hoy en 

día es tan fácil de explicar como difícil de 

conseguir: ser capaces de optimizar la se-

guridad de nuestros clientes reduciendo 

los costes. En Securitas comenzamos a re-

correr este camino hace apenas dos años, 

apoyándonos en la adecuada combina-

ción de vigilancia presencial y tecnología, 

lo que nosotros hemos bautizado como 

Soluciones de Seguridad. Esto nos permi-

te ofrecer a nuestros clientes lo que nece-

sitan y tener todo listo para ser la empre-

sa mejor preparada del mercado cuando 

acabe la crisis. ●

Fotos: Securitas

«Es evidente que era necesario 
actualizar la Ley de Seguridad Privada; 
hoy en día las nuevas tecnologías han 
transformado absolutamente el panorama 
de la seguridad»

En Securitas se ha apostado por la tecnología, elemento que combinan adecuadamente con los 
recursos humanos y la consultoría.
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L a compañía ha alcanzado en el 

último año una facturación de 

154,7 millones de euros, lo que 

supone un 11% más que en 2011», ase-

gura Javier Saldaña, director general de 

CASESA, quien además adelanta a esta 

publicación los objetivos más inmedia-

tos de la compañía.

—¿Cuáles son las líneas de nego-

cio actuales de la compañía? ¿Tie-

ne previsto expandirse a otros mer-

cados?

 —CASESA ofrece servicios globales de 

seguridad (vigilancia y protección, inge-

niería y proyectos de sistemas de segu-

ridad, protección de personas, asesora-

miento y planificación). 

Sus planes de expansión más inmediatos 

se focalizan a escala nacional. En 2013 en 

CASESA se ha pues-

to en marcha un plan 

de crecimiento que 

ha arrancado con el 

refuerzo de sus dele-

gaciones territoria-

les, principalmente 

en aquellos entornos 

regionales estratégi-

cos. Así actualmen-

te cuenta con ofici-

nas en toda España. 

Además, está estu-

diando posibles ad-

quisiciones o siner-

gias con compañías 

que le permitirían 

crecer, mejorando 

su cuota de merca-

do en comunidades estratégicas de di-

fícil penetración como Cataluña, Gali-

cia y Asturias. 

Por otra parte, en el último año ha reali-

zado una fuerte inversión en el impulso 

de la actividad de su Unidad de Nego-

cio Estratégica, con el objetivo de de-

sarrollar nuevos productos y soluciones 

de seguridad con los que alcanzar una 

posición más competitiva en el actual 

contexto de crisis. En particular, la com-

pañía está haciendo un especial esfuer-

zo en la comercialización de Vigilancia 

Discontinua, y un nuevo producto es-

pecífico para CRA que prevé lanzar a 

final de año y que unifica en un único 

número de teléfono todos los servicios 

que precisa. 

En paralelo, el Grupo, a través de su filial 

Servicass, especializada en facility mana-

gement, ofrece servicios auxiliares para 

empresas e instituciones como protec-

ción contra incendios, logística interna-

cional, servicios de valija, etc. 

—¿Ha cambiando CASESA su estra-

tegia empresarial para hacer fren-

te a la situación económica por la 

que atraviesa nuestro país?

—Sí, desde luego el plan se ha adaptado 

al contexto. Desde su Dirección Gene-

ral de Negocio, la compañía ha desarro-

llado nuevos productos que le permiten 

adaptarse a un nuevo perfil de clientes. 

El principal exponente de esta nueva po-

lítica empresarial es la comercialización 

del servicio de Vigilancia Discontinua, 

una combinación de sistemas de segu-

ridad y la presencia física discontinua de 

un vigilante, que permite reducir los pre-

supuestos en seguridad hasta un 40% 

respecto de los servicios tradicionales.

La necesidad de seguridad no ha des-

cendido, incluso se puede considerar 

que ha aumentado por la vulnerabilidad 

de las compañías, instituciones y coope-

rativas al saqueo, boicot, etc… pero son 

necesarias soluciones a medida que ge-

neren sinergias y contribuyan a reducir 

los presupuestos de seguridad. 

—¿Podría ofrecernos los últimos 

datos de la compañía en cuanto a 

facturación, número de emplea-

dos..?

—CASESA cerró 2012 con cifras de cre-

cimiento, tanto en volumen de factura-

ción como en empleados. 

La compañía ha alcanzado en el último 

«Nuestro objetivo es convertirnos en uno 
de los tres operadores del mercado  
de la seguridad privada en España»

JAVIER GARCÍA SALDAÑA. DIRECTOR GENERAL DE CASESA.
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año una facturación de 154,7 millones 

de euros, lo que supone un 11% más que 

en 2011. La misma progresión ha experi-

mentado su plantilla. CASESA ha alcan-

zado al cierre de 2012, 6.300 empleados, 

aproximadamente un 14% más que el 

pasado año y un 26% más que en 2010, 

por lo que su personal ya supone casi 

un 10% del total de vigilantes en activo.

—¿Cuáles considera que son las di-

ficultades a las que se enfrentan 

hoy en día las compañías de Servi-

cios de Seguridad como es el caso 

de CASESA?

—Para el sector en general la principal 

dificultad que se deriva del contexto 

actual es la gestión de cobros. Por este 

motivo, CASESA  ha desarrollado un de-

partamento en exclusividad supervisado 

por la dirección financiera que opera a 

nivel nacional para agilizar las tramita-

ciones y evitar incidencias. 

—¿Qué objetivos se ha marcado 

CASESA a corto/medio plazo?

—La misión de CASESA es convertirse 

en los próximos dos años en uno de los 

tres primeros operadores del mercado 

de la seguridad privada en España. Es 

por esto que la compañía puso en mar-

cha en 2013 un plan de expansión nacio-

nal, fundamentado en el refuerzo de sus 

delegaciones y en la comercialización de 

nuevos servicios adaptados.

—Recientemente ha sido aproba-

do en Consejo de Ministros el Pro-

yecto de la nueva Ley de Seguridad 

Privada, ¿podría hacernos una va-

loración del nuevo texto normati-

vo? ¿Se adapta a las necesidades 

reales de las compañías de servi-

cios de seguridad como es el caso 

de CASESA?

—Aunque hay algunos detalles normati-

vos sujetos a revisión, este proyecto con-

templa aspectos importantes que el sec-

tor llevaba años reivindicando por lo que 

nuestra valoración es, en términos gene-

rales, positiva.  La creación de una nue-

va categoría profesional –la de operador 

de seguridad– y la mayor concreción de 

la forma de prestación de los principa-

les servicios de seguridad (vigilancia y 

protección, protección personal, depó-

sitos y transportes de seguridad, investi-

gación privada, verificación y respuesta 

ante alarmas, instalación y manteni-

miento o videovigilancia) era una peti-

ción constante en el ámbito de la segu-

ridad privada. ●

Fotos: CASESA

CASESA alcanzó el cierre de 2012 con un total de 6.300 empleados.

«CASESA cerró 2012 con cifras  
de crecimiento, tanto en volumen  
de facturación como en empleados»
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IFEMA celebrará del 15 al 17 de octu-

bre el I Salón Profesional de Flotas de 

Madrid, un nuevo proyecto destina-

do al sector de la automoción, y una he-

rramienta comercial para la adquisición 

de vehículos y servicios, así como para la 

gestión eficiente de flotas. Las empresas 

de servicios de seguridad, que cuentan 

con amplias flotas de vehículos para de-

sarrollar sus actividades –transporte de 

fondos, área comercial, labores de vigi-

lancia...– tienen en el salón una platafor-

ma estratégica de información para co-

nocer las últimas novedades y mejorar la 

gestión y matenimiento 

de sus vehículos. Alber-

to Díaz, director del sa-

lón, explica en esta en-

trevista los objetivos de 

esta I edición, así como 

las actividades que de 

manera paralela se de-

sarrollarán.

Qué objetivos se 

plantea esta prime-

ra edición del Salón 

Profesional de Flotas 

de Madrid?

—Se trata de un pro-

yecto que contempla 

distintos objetivos, to-

dos ellos orientados 

a hacer del salón una 

herramienta comercial 

para la adquisición de 

vehículos y servicios, 

así como para la ges-

tión eficiente de flo-

tas. Otros objetivos esenciales son, sin 

duda, posicionar el salón como even-

to de referencia a nivel nacional para 

el mercado de empresas, y ofrecer a 

los profesionales una plataforma estra-

tégica de información, con una zona 

de exposición que les permita obtener 

una perspectiva de novedades, así co-

mo distintas áreas donde compartir co-

nocimientos, experiencias y descubrir 

nuevas oportunidades. 

—¿Han encontrado una buena res-

puesta por parte del sector a la ce-

lebración de un salón con temáti-

ca exclusiva como éste?

—Sí, la respuesta ha sido absoluta, y des-

de el principio hemos contado con un 

gran apoyo en el  diseño y desarrollo del 

proyecto. Este respaldo también tendrá 

su reflejo en un alto grado de participa-

ción, en la organización de actividades 

y de diversas acciones que se llevarán 

a cabo en torno al salón. En este sen-

tido, me gustaría destacar la colabora-

ción de AEGFA, Asociación Española de 

Gestores de Flotas de Automóviles; AER, 

Asociación Española de Renting; AELR, 

Asociación Española de Leasing y Ren-

ting;  ANIACAM, Asociación Nacional de 

Importadores de Automóviles, Camio-

nes, Autobuses y Motocicletas; AMDA, 

Asociación Madrileña de  Distribuido-

res de Automóviles; ANFAC, Asociación 

Española de Fabricantes de Automóvi-

les y  Camiones; FACONAUTO,  Federa-

ción de Asociaciones de Concesionarios 

de Automoción, y  GANVAM, Asociación 

Nacional de Vendedores de Vehículos a 

Motor, Reparación y Recambios. Asimis-

mo presta su apoyo el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, 

IDAE    

—¿Qué van a encontrar los empre-

sarios interesados que acudan al 

Salón?

—Encontrarán un pabellón que aúna zo-

na de exposición con diferentes audito-

rios y salas en los que se sucederá un 

completo programa de actividades. En 

la zona de exposición se mostrarán to-

do tipo de vehículos para empresas -in-

«El Salón será una plataforma donde  
tener una perspectiva de las novedades  
y compartir conocimientos»

ALBERTO DÍAZ. DIRECTOR DEL SALÓN PROFESIONAL DE FLOTAS DE MADRID.  IFEMA
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cluido el vehículo comercial-, así como 

el conjunto de servicios necesarios que 

complementan la oferta sectorial, como 

transformaciones y carrozados, isotermi-

zación, pinturas especiales, separadores 

de carga, rotulación, plataformas eleva-

doras, servicios de asistencia, financia-

ción de flotas, seguros, servicios pericia-

les, carburantes, localización telemática, 

recursos móviles, prevención de riesgos 

laborales en la conducción…

Por otra parte, el programa de activi-

dades que estamos organizado en co-

laboración con diferentes asociaciones, 

entidades de formación, medios espe-

cializados, etc., comprenderá el desarro-

llo de interesantes conferencias, mesas 

redondas, workshops, presentaciones 

comerciales, casos de éxito, etc. El sa-

lón contará, además, con zonas de net-

working, prensa y un espacio de prue-

ba de vehículos. 

—¿Va a haber un progra-

ma de actividades alter-

nativas?

—Sí, como comentaba, he-

mos diseñado un completo 

programa  en colaboración 

con el Instituto de Empre-

sa;  AER, Asociación Españo-

la de Renting; AEGFA, Aso-

ciación Española de Gestores 

de Flotas de Automóviles; el 

IDAE;  ICA Motor Ediciones;  

AutoScout24 España; RR.HH 

Digital; Talleres en Comuni-

cación; RACC; S&F Consul-

tants, e ITS España. Estas acti-

vidades abordarán diferentes 

cuestiones de interés secto-

rial en torno a temas como 

el entorno del flotista; la flo-

ta como motor de ingresos;  

la flota como herramienta co-

mercial; la eficiencia en cos-

te; movilidad, eficiencia e in-

novación; la importancia del 

renting; la cadena de valor 

de la flota; herramientas on 

line, nuevos dispositivos y social media 

para el profesional; el vehículo de em-

presa como beneficio social para el em-

pleado; efectividad y satisfacción de los 

cursos de conducción eficiente; acredi-

tación de flota ecológica; mantenimien-

to en la gestión de flotas, y soluciones 

TICs a la movilidad, entre otros.    

Además, se organizarán distintas activi-

dades en el marco del Renting Day, que 

se celebrará en la segunda jornada de 

feria –16 de octubre– con objeto de su-

brayar las ventajas  que ofrece el renting 

como servicio integral, y se presentará  

una Exposición Retrospectiva sobre las 

Flotas en España.  

—¿Cree que se da la debida impor-

tancia en las empresas a la gestión 

de flotas o es una asignatura pen-

diente?

—Creo que es una variable estratégica 

de impacto directo en la cuenta de re-

sultados de las empresas y que, lejos de 

ser una asignatura pendiente,  cada vez  

tiene más relevancia en esa búsqueda de 

servicios y recursos para la mejora conti-

nua de la eficiencia en costes. 

—¿A qué diría que se debe el he-

cho de que Ifema esté apostando 

por salones profesionales relacio-

nados con la automoción (Trafic, 

Motortec Automechanika Madrid,  

FIAA, Salón del Vehículo de Oca-

sión y ahora el Salón Profesional 

de Flotas)?

—Porque en su vocación de servicio a 

los diferentes sectores, IFEMA trabaja 

permanentemente en el diseño y desa-

rrollo de nuevos proyectos ajustados a 

la realidad del mercado y a las necesida-

des de oferta y demanda. 

En este sentido, y en el caso 

del sector de automoción, 

estos salones forman parte 

de una estrategia orienta-

da a organizar eventos de 

nicho que cubran las dife-

rentes áreas de negocio re-

lacionadas con esta indus-

tria. Una estrategia que, a 

través de distintas platafor-

mas, permite focalizar ob-

jetivos, atender a targets 

muy concretos, ganar en 

rentabilidad para las em-

presas participantes y, en 

definitiva, generar mayo-

res oportunidades  de ne-

gocio. ●

Fotos: IFEMA

Díaz asegura que IFEMA trabaja 
permanentemente en el diseño 
y desarrollo de nuevos proyec-
tos ajustados a la realidad del 
mercado, como es el caso de 
este salón.



E L reciente atentado del maratón 

de Boston ha servido para ver lo 

mucho que hemos avanzado y 

también lo mucho 

que nos queda por 

recorrer. Las búsque-

das automáticas de 

los sospechosos rea-

lizadas una vez suce-

didos los hechos en 

las imágenes grabadas, han servido pa-

ra mostrar los puntos fuertes y débiles 

de la tecnología actual.

La necesidad de un incremento en la 

seguridad se deja sentir en todo el mun-

do, no sólo por compañías privadas sino 

también por los gobiernos y las institu-

ciones públicas. La videovigilancia es, de 

hecho, una tecnología clave para la se-

guridad pública y también para la lucha 

contra el terrorismo y el crimen. Uno de 

los principales objetivos de la investiga-

ción en el área de videovigilancia inteli-

gente, es remplazar la forma tradicional 

que ha demostrado su ineficiencia cuan-

do el número de cámaras excede la ca-

pacidad del operador para monitorizar-

las. Esta ineficiencia se observa ya que 

un operador o vigilante solo puede aten-

der pocas cámaras y realmente por po-

co tiempo. En la Figura 1 se muestra un 

Sistema de videovigilancia 
inteligente en aeropuertos

DANIELA MOCTEZUMA, CRISTINA CONDE, ISAAC MARTÍN DE DIEGO Y ENRIQUE CABELLO. 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN FACE RECOGNITION AND ARTIFICIAL VISION (FRAV). UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS.

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO IDENTIFICAR A LAS PERSONAS A TRAVÉS DE UN 

CIRCUITO DE CÁMARAS MEDIANTE UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS SOFT-BIOMÉTRICAS

Los sistemas de videovigilancia se han ido convirtiendo en un 
elemento habitual en nuestras vidas. Vivimos inmersos en un 
mundo de cámaras, la mayoría de ellas sólo graban imágenes y, 
al cabo de unos días, si no hay ningún incidente, son borradas. 
En algunos casos, un vigilante se encarga de la supervisión 
visual de varias cámaras. En la actualidad, los sistemas de 
videovigilancia inteligente se han convertido en una importante 
área de investigación para la comunidad científica. Lejos del 
mundo que aparece en «Minority Report», los científicos 
buscan ayudar a la detección de situaciones complejas de forma 
automática.

Proyecto presentado a los I Premios Security Forum
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Figura 1. Ejemplo 
ilustrativo de un 

sistema tradicional 
pasivo y de 

videovigilancia 
inteligente.



ejemplo de cómo sería el sistema de videovigilancia inteligen-

te, y en la que se puede observar la gran ayuda que implica-

ría su implementación.

Dentro de los grupos de visión españoles que han desarro-

llado su investigación en entornos reales, está el grupo de re-

conocimiento facial y visión artificial (http://www.frav.es) de 

la Universidad Rey Juan Carlos. En este trabajo se presenta un 

prototipo en fase de investigación desarrollado y probado re-

cientemente. Este prototipo tiene como objetivo identificar a 

las personas a través de un circuito de cámaras mediante una 

serie de características que llamaremos soft-biométricas. En ge-

neral podemos identificar a una persona por sus características 

biométricas (como el rostro, las huellas dactilares, el iris, entre 

otros) o por medio de características soft-biométricas (como 

el color de la ropa, altura, velocidad y forma de caminar, entre 

otros). La diferencia entre estos dos tipos de características ra-

dica principalmente en el periodo de validez y unicidad. Cada 

una de las características soft-biométricas por sí solas carecen 

de unicidad y usualmente tienen un corto periodo de validez; 

sin embargo, éstas imponen restricciones ambientales mucho 

más débiles y pueden proveer de evidencia real acerca de la 

identidad de las personas.

En un prototipo probado en el aeropuerto de Barajas, se 

han adquirido diferentes secuencias de imágenes provenien-

tes de 8 diferentes cámaras de la T-4. En la Figura 4 se puede 

observar el conjunto de cámaras utilizadas. Como se puede 

observar, para este prototipo, se han considerado diferentes 

espacios tanto amplios como un poco más pequeños, desde 

la estación del metro hasta el puente aéreo. En la Figura 2 se 

muestran imágenes de ejemplo adquiridas de cada una de 

I+D+i

Figura 2. Imágenes de ejemplo de la base de datos de Barajas para 
identificación de personas.



las cámaras utilizadas. Como se pue-

de apreciar hay diferentes ambientes de 

grabación, desde imágenes con mejor 

calidad y zoom, hasta imágenes de ba-

ja calidad y gran flujo de personas, di-

ferentes tipos de iluminación, etc. Así 

que las imágenes consideradas en la ad-

quisición de la base de datos presen-

tan una gran variedad de situaciones. A 

continuación se describirán las dos par-

tes fundamentales de este subsistema.

La idea global del sistema de identi-

ficación se ejecuta en un entorno de vi-

deovigilancia multi-cámara y se descri-

be, en términos generales, en la Figura 

3. El primer paso es el establecimiento 

o selección de la persona que se desea 

identificar en cada momento. Esta ta-

rea está pensada para que los operarios 

o policías puedan indicar a la persona 

que vean con una conducta sospecho-

sa. Una vez seleccionado el sospechoso 

a identificar, las características soft-bio-

métricas son extraídas para el modelo 

inicial del sospechoso. Después, en las 

imágenes de los instantes posteriores 

a la selección del sospechoso, se rea-

lizará la detección de las personas en 

la escena y se extraerán sus caracterís-

ticas, para ser comparadas con la del 

modelo inicial del sospechoso inicial-

mente indicado. Una vez extraídas las 

características la comparación se lleva 

a cabo por medio de un clasificador (a 

través de un umbral), el cual indica si 

el sospechoso fue detectado o no en 

ese momento. 

En la Figura 4 se puede observar un 

ejemplo de identificación de un sospe-

choso (previamente seleccionado por 

los operarios del circuito de videovi-

gilancia). Como puede observarse en 

la imagen, este seguimiento se lleva a 

cabo a través de 3 diferentes cámaras 

y el sospechoso correctamente detec-

tado es señalado mediante un recua-

dro azul.

Con este prototipo de identificación 

de personas, se detecta e identifica a una 

persona (marcada como «sospechoso») 

a través de diferentes entornos y cáma-

ras. Al final, el operario recibe la ayuda 

y alerta del sistema, cuando el sistema 

le indica la posición del sospechoso mar-

cado en cada momento. ●
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Figura 3. Descripción general del sistema de videovigilancia multi-cámara.

Figura 4. 
Ejemplo de 

resultados  del 
subsistema de 

reconocimiento 
de personas.
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POCO más de siete meses después 

de la constitución de la Asocia-

ción Nacional de Profesores Acre-

ditados de Seguridad Privada (ANPASP), 

Miguel Lorenzo Gawenda, su presiden-

te, analiza los objetivos y las bases de 

constitución de esta entidad que pren-

tede, según sus palabras, «agrupar a los 

docentes del mundo de la seguridad 

integral».

¿Cuáles fueron las bases sobre las 

que se asentó la creación de la 

Asociación Nacional de Profesores 

Acreditados de Seguridad Privada 

(ANPASP)?

—En primer lugar la 

inexistencia y necesidad 

de que los intereses y 

las inquietudes de los 

docentes tuviesen una 

representación ante la 

administración con la 

forma jurídica necesaria.

La idea se materiali-

za después de crear en 

agosto de 2012 el grupo 

profesional de «profeso-

res acreditados de segu-

ridad privada» en linke-

din; la alta participación, 

ideas y propuestas que 

en los debates del grupo 

merecían ser trasladadas 

a las administraciones 

nacionales y autonómi-

cas competentes por una 

asociación y ninguna de las existentes 

eran lo suficientemente específicas, im-

parciales y libres para poder expresar 

las demandas e inquietudes de unos 

profesionales, que como mínimo son 

el del número de centros elevados a la 

quinta potencia. Este último dato no es 

un dato caprichoso, nace de que para 

poder abrir un centro se requiere de un 

número de docentes, que se estima por 

su especificidad en una media de cinco, 

y teniendo en cuenta la existencia de 

más de 700 centros autorizados y más 

de 17.000 acreditaciones expedidas, era 

un sector que necesitaba ser representa-

do directamente ante la administración 

de la misma forma que los docentes de 

la educación reglada.

—¿Cuáles son los objetivos de 

ANPASP?

—Sin duda el objetivo fundamental es 

ser un actor que contribuya a la mejora 

de la imagen del sector a través de la 

capacitación. Este objetivo primordial 

y genérico se desarrolla en unos obje-

tivos específicos que fueron aprobados 

en nuestro acto de nacimiento el 18 de 

febrero de 2013, antes de conocer el 

borrador del anteproyecto de Ley, hoy 

ya proyecto y que incluye dos de nues-

tras propuestas o alegaciones, que aun-

que fuera de plazo, fueron tenidas en 

consideración.

Asimismo en el espíritu, exposición de 

motivos y articulado se encuentran refe-

rencias expresas que coinciden con los 

objetivos con los que nacimos.

En ese sentido uno de los primeros ob-

jetivos, ya se está fructificando al haber 

conseguido formar parte de los asesores 

expertos externos del INUCUAL para la 

reforma de la cualificación de Vigilancia 

y Seguridad, aprobada por Real Decreto 

295/2004, para la actualización de esta 

cualificación: «Participar activamente en 

el proceso de cambio y migración a la 

formación reglada de Formación Profe-

sional de una figura única para todas las 

especialidades de la seguridad privada, 

que finalizados los estudios obtenga la 

habilitación múltiple de Vigilante de Se-

guridad, Vigilante de Explosivos, Escolta 

«Nuestro objetivo fundamental es 
contribuir a la mejora de la imagen  
del sector a través de la capacitación»

MIGUEL LORENZO GAWENDA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES 
ACREDITADOS DE SEGURIDAD PRIVADA. ANPASP
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Privado, Guarda Particular del Campo, 

Guarda de Caza y Guarda Pesca Marí-

timo. Siguiendo los modelos o pautas 

establecidas por el INCUAL».

Otro de los grandes objetivos, que es 

participar en la definición de los conte-

nidos del futuro Grado Universitario ne-

cesario para detectives, jefes y directo-

res de Seguridad, se verá materializado 

en un documento de trabajo que será 

elaborado por expertos en las diversas 

áreas,  a cuyo efecto estamos formando 

una mesa de trabajo, teniendo en cuen-

ta los requerimientos y procedimientos 

establecidos por ANECA. 

Un objetivo y requisito fundamental pa-

ra conseguir nuestros propósitos es la 

mejora de la cualificación del profeso-

rado actual y futuro. Sin pretender una 

obligatoriedad legal de actualización y 

reciclaje que es exigida al personal ope-

rativo so pena de infracción muy grave 

en el actual proyecto de Ley, no pode-

mos ni debemos olvidar la actualización 

y perfeccionamiento técnico, así como 

didáctico y pedagógico del profesorado.

Con este fin se han mantenido reunio-

nes en las que se han expuesto nues-

tras propuestas, de momento de for-

ma verbal, ante el Comisario Jefe de la 

Unidad Central de Seguridad Privada, el 

Coronel Jefe del SEPROSE, la directora 

General de Interior de la Generalitat de 

Cataluña, la dirección de la Academia 

Gallega de Seguridad Pública, y el Con-

sejero de Educación de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, entre otras, y si 

no se han mantenido más, que se hará, 

es por falta de tiempo y patrocinios. No 

olvidemos que ANPASP se constituye 

en febrero y tiene número de registro 

desde abril.

—¿Qué requisitos se requieren a 

nivel profesional para poder for-

mar parte de ANPASP?

—Buscamos agrupar a los docentes del 

mundo de la seguridad integral y así 

nuestros estatutos establecen como re-

quisitos: profesionales acreditados que 

imparten docencia en Centros de For-

mación de Seguridad Privada, y aque-

llos otros profesionales que sin estar 

acreditados acrediten participar como 

ponentes en cursos reconocidos por la 

Secretaría de Estado de Seguridad pa-

ra la obtención del título de Director 

de Seguridad o Detective Privado, así 

como docentes universitarios que im-

partan docencia en materias afines a la 

seguridad pública, privada, criminología 

e inteligencia.

—Recientemente el Consejo de Mi-

nistros aprobó el Proyecto de la 

nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿podría hacernos una valoración 

de la nueva normativa?

—Desde el punto de vista formativo, de 

nuestros intereses, nuestras propuestas 

y nuestro espíritu la valoramos muy po-

sitivamente.

El hecho de que se refiera de forma con-

creta a los certificados de profesiona-

lidad, a la Formación Profesional, y al 

Grado Universitario no nos puede sa-

tisfacer más. De todas formas quedará 

mucho tiempo y camino por recorrer 

puesto que toda esta filosofía o medidas 

genéricas requerirán un sesudo trabajo 

de desarrollo posterior en el Reglamento 

y ahí es donde todos los «stakeholders» 

deberemos trabajar conjuntamente y 

demostrar que queremos desarrollar de 

forma consensuada todas estas medidas 

de forma específica.

Por otro lado no es una casualidad, ni 

un mérito que pueda anotarse el sector, 

y ni siquiera el Ministerio del Interior, 

puesto que este cambio de criterio res-

pecto a certificados de profesionalidad 

y formación reglada viene impuesto 

por Directivas Europeas ante las que 

más de un organismo, se ha visto obli-

gado a ceder respecto a posturas ob-

soletas.

«El modelo español de formación es sin 
duda uno de los mejores de Europa, sino 
el mejor»
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—¿Cuál cree que es el nivel de for-

mación de los profesionales de la 

Seguridad en España? ¿Y en rela-

ción con Europa?

—El modelo español es sin duda uno 

de los mejores de Europa, sino el mejor.

La formación del personal operativo só-

lo es mejorada por el sistema sueco que 

establece 288 horas en un centro de 

formación nacional. Con esto no quiero 

decir que el modelo privado de centros 

que existe en España sea inadecuado, 

pero sí es manifiestamente mejorable y 

requiere de un mayor rigor.

En el ámbito de los centros privados la 

falta de control y rigor ha provocado la 

proliferación de centros que en algunos 

casos son un claro ejemplo de lo que no 

debe ser la formación, y aunque estos 

son una escasa minoría provocan daños 

irreparables en ocasiones.

El Ministerio del Interior, aun teniendo 

modelos de control e inspección y regu-

lación, como sucede con el ámbito de 

tráfico, autoescuelas y cursos de mer-

cancías peligrosas, no ha sido capaz has-

ta la fecha de establecer ni tan siquiera 

un modelo  específico, aplicación infor-

mática de gestión, cosa que en otros 

departamentos de Interior o de otros 

ministerios llevan a rajatabla.

Sin estar o manifestarme a favor ni en 

contra de un modelo de liberalización o 

mayor intervención,  considero que en 

este ámbito existen importantes opor-

tunidades de mejora, muy sencillas de 

poner en práctica, puesto que existen 

y están implantadas en otros ámbitos 

controlados por Interior y que evitarían 

las irregularidades que se están detec-

tando.

Por otro lado tenemos el mejor mo-

delo de formación del mundo de los 

detectives privados siendo un ejemplo 

internacional. En este sentido, si algo 

«A pesar de la crisis, estamos en el 
mejor momento y están por venir todavía 
mejores oportunidades»
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está bien, solo cabe mejorarlo y eso 

se conseguirá adaptando los actuales 

títulos propios de las Universidades que 

imparten el título al Espacio Europeo 

de Educación Superior EEES, median-

te la conversión de la titulación en un 

Grado. Esto, como todo, tiene sus co-

sas positivas y negativas, y respecto a 

las negativas relacionadas con los re-

querimientos de educación respecto 

a los docentes, esta conversión podría 

eliminar el know how de los actuales 

expertos docentes, siendo sustituidos 

por académicos que en algún caso des-

conocen los medios, las técnicas, y las 

funciones.

Este mismo reto e inconveniente es 

compartido en el ámbito de la forma-

ción de los directores de Seguridad. No 

obstante, mi opinión es que se solventa-

rá mediante cursos de postgrado (obli-

gatorios en determinados casos) en los 

que si cabrá, y será imprescindible la 

participación de los actuales docentes 

expertos de trayectoria incuestionable, 

que por otro lado tendremos que tratar 

de tener cabida en los cuadros docentes 

de los grados universitarios.

—¿Ha llevado a cabo ANPASP 

acuerdos de colaboración con 

otras asociaciones del sector?

—Estamos trabajando en ello y de he-

cho entre otros acuerdos en fase inicial 

previa a los mismos ya se mantienen 

conversaciones para ello con ADSI, PRO-

TECTURI, OSICH, y desde luego se pre-

tende mantener acuerdos que permitan 

acciones conjuntas con todos aquellos 

que comparten entre sus objetivos la di-

fusión y el intercambio de información, 

cultura y formación de seguridad. Sería 

demasiado extenso y me dejaría algu-

no sin citar, y por eso sólo menciono a 

aquellos con los que ya se ha mantenido 

contacto en este sentido, insistiendo en 

que estamos abiertos a todo el sector, 

puesto que nuestro proyecto está orien-

tado al mismo, y necesitamos de la con-

tribución y consenso de todos para tan 

noble meta.

 —¿Cuál es el objetivo y líneas es-

tratégicas de los acuerdos?

—Un objetivo fundamental es el inter-

cambio de información que mejore las 

competencias y los conocimientos de 

los docentes en las áreas en las que im-

parten formación.

Un ejemplo práctico es que un profesor 

del área técnico profesional puede dar 

un curso de seguridad en hospitales a 

vigilantes sin conocer un hospital ni sus 

peculiaridades, ya que con suerte habrá 

tenido 5 o 20 horas sobre la materia en 

el curso de director de Seguridad o qui-

zás porque haya ejercido en un hospital, 

pero no tiene por qué ser así y de hecho 

no lo es.

En este sentido el intercambio y acceso a 

la información del OSICH, por lo menos 

hará que si tiene interés esté documen-

tado y tenga la información necesaria 

para hablar con un mínimo de conoci-

miento.

Otro tanto sucede con otro cursos o 

áreas de los cursos específicos regulados 

en la Resolución del 12 de noviembre 

de 2012. Otra de las grandes oportuni-

dades de mejora de la UCSP y la DFP. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes.
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—¿Cuál cree que es la situación actual 
del sector de la Seguridad Privada?
—Sin entrar a valorar el convenio, los des-
cuelgues, la competencia desleal, el intru-
sismo, la desmotivación del personal, los 
ataques continuos desde los medios de 
comunicación tradicionales que destro-
zan la imagen 
del sector con 
informaciones 
puntuales e in-
correctas, tene-
mos un sector 
maduro forma-
do por decenas 
de miles de 
profesionales 
que hacen una 
labor abne-
gada, estoica, 
profesional y 
rigurosa, en 
demasiadas 
ocasiones 
poniendo en 
riesgo o costán-
doles la vida, 
que efectúan 
millones de ho-
ras de servicio 
al ciudadano al 
año y gracias 

a quienes debemos estar seguros en un 
hospital, tener electricidad, tener comu-
nicaciones, poder viajar con aceptables 
niveles de seguridad. Eso es gracias a que 
estos profesionales están asegurando 
cada minuto las infraestructuras críticas, 
esenciales y estratégicas, y están presen-

tes en todos los 
ámbitos de la 
actividad.
La situación es 
que el sector 
está cambiando, 
está mejorando, 
y los organismos 
involucrados 
lo hacen, lo 
promueven y lo 
permiten.
A pesar de la 
crisis, estamos 
en el mejor 
momento y 
están por venir 
todavía mejores 
oportunidades 
gracias a los 
cambios que 
introduzca el 
desarrollo pos-
terior de la futu-
ra Ley.

«Tenemos un sector maduro, formado 
por profesionales que hacen una labor 
abnegada, estoica, profesional y rigurosa»
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L SB, empresa especializada en dar 

soluciones tecnológicas en video-

vigilancia, plantea su reto diario 

en la optimización de su amplio port-

folio de productos, lo que nos «exige 

conocer mejor el mercado en el que nos 

movemos y escuchar las necesidades 

que de él se emanan», asegura Enrique 

Rebollar Fernández, jefe de Ventas de 

LSB, quien analiza, entre otros temas, 

las novedades que incorpora su amplio 

catálogo, así como los objetivos que la 

compañía se plantea a corto y medio 

plazo.

Qué soluciones tecnológicas ofre-

ce actualmente LSB? ¿Qué líneas 

de negocio tienen?

—En la actualidad LSB está especializada 

en dar soluciones tecnológicas a las di-

ferentes necesidades de videovigilancia 

que le plantean sus clientes.

Somos por tradición y convicción defen-

sores de la tecnología IP, la cual conoce-

mos desde sus comienzos, pero no obs-

tante aportamos también un completo 

catálogo de soluciones analógicas, cons-

cientes de que en numerosas ocasiones, 

es la mejor y más asequible opción para 

nuestros clientes y sus posibilidades de 

ganar los proyectos.

Productos destacados en este área de 

negocio son:

– Cámaras IP y grabadores NVR.

– Cámaras analógicas y grabadores DVR.

– Software de visualización/ grabación.

– Accesorios (carcasas, cables, etc.).

Apostamos también por las oportunida-

des que la biometría abre en el sector de 

seguridad, referido fundamentalmente 

a sus aplicaciones de control de presen-

cia y accesos.

Tenemos un catálogo de dispositivos 

con diferente tecnología (huella, rostro, 

iris), que en combinación con software 

desarrollado por nosotros, ofrecen so-

lución a las aplicaciones antes mencio-

nadas.

Desde hace muchos años contamos con 

una línea de productos enfocados a la 

domótica para entornos residenciales; 

siempre desde la premisa de evitar tec-

nologías basadas en protocolos rígidos 

y que requieran instalaciones complejas.

Basado en nuestro origen de fabri-

cantes de electrónica, mantenemos 

activa una línea de diseño y desarro-

llo de productos, la cual acometemos 

en conjunto con ingenierías externas. 

Pretendemos aproximar la electrónica 

como solución a aplicaciones que se 

demandan de forma cotidiana. Sirva 

como ejemplo nuestra gama de con-

troladores GSM, dispositivos que per-

miten gobernar equipos remotos desde 

nuestro teléfono móvil.

—¿Cuál ha sido la trayectoria em-

presarial de LSB desde sus inicios 

hasta la actualidad?

«La selección adecuada de productos  
permite fidelizar a clientes y atraer  
a nuevos»

ENRIQUE REBOLLAR FERNÁNDEZ. JEFE DE VENTAS DE LSB
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—La evolución de LSB desde sus co-

mienzos (1985) pasa por la transfor-

mación de una originaria fábrica de 

electrónica, en la actual concepción de 

empresa importadora/distribuidora.

De la fabricación y distribución de peri-

féricos para el entonces incipiente sec-

tor informático (Amstrad, Spectrum, 

Commodore), a la tarea exclusiva de 

importar y distribuir productos de fa-

bricantes externos. Lógica evolución 

si se es consciente de la enorme difi-

cultad que supone el diseño y la fabri-

cación de productos de electrónica en 

España. 

—¿Qué aspectos diferenciales ca-

racterizan a su compañía, así co-

mo a sus equipos y sistemas en 

relación con otras empresas que 

operan en el mismo ámbito?

—De nuestro pasado como fabricantes 

conservamos un alto perfil técnico que 

nos ayuda a conocer en profundidad 

los productos que trabajamos y a afron-

tar las nuevas tecnologías sin reparo al-

guno. Consideramos muy importante 

este matiz a la hora de distribuir con 

éxito determinadas gamas de produc-

to, frente a otras concepciones de em-

presa más preocupadas en «mover» el 

producto y descargar el pre/post venta 

sobre los propios fabricantes represen-

tados. Fomentamos la transmisión de 

dicho conocimiento a nuestros clientes, 

impartiendo de forma periódica cursos 

y presentaciones técnicas, tanto a nivel 

presencial como remoto, utilizando he-

rramientas web.

 

—¿Qué novedades han incorpora-

do o pretenden incorporar a su 

catálogo en este año?

—Nuestro catálogo se actualiza prin-

cipalmente en base a la generación de 

nuevos productos por parte de los fa-

bricantes que representamos. En este 

sentido podemos destacar las siguientes 

novedades:

– Vivotek:

Incorporación de nuevos modelos de la 

gama Supreme (Alta gama), con nuevos 

productos en los que la tendencia es el 

aumento de la resolución de las cámaras 

hasta los 10 MP, incorporando una nue-

va gama de speed domos. 

«Basado en nuestro origen de 
fabricantes de electrónica, mantenemos 
activa una línea de diseño y desarrollo  
de productos, que realizamos con 
ingenerías externas»
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Dentro de la gama V (Gama media) 

incorporación de nuevo producto con 

resoluciones de hasta 3 MP.

En la Gama C (Económica) nuevos mo-

delos tanto en mini domo, como cáma-

ras tipo Box, con tendencia a ir a resolu-

ciones Full HD.

– Nuuo:

Como novedades de esta marca cabe 

destacar el NVR-Solo, así como nuevas 

prestaciones de Vigilancia y Análisis In-

teligente, añadidas en el software de 

vigilancia IP para PC (IVS)

– Avtech:

Incorporación de la nueva gama de cá-

maras IP, grabadores NVR, y grabadores 

DVR de Avtech, y enfocada a la utiliza-

ción en sectores Home-Office donde el 

precio del producto es crítico.

– Foscam:

Este año hemos determinado aproximar 

la videovigilancia al mercado doméstico 

y para ello hemos cerrado un  acuerdo 

con el fabricante Foscam, que incorpora 

en su catálogo una línea de cámaras IP 

económicas bajo la filosofía plug&play.

– Anviz:

Incorporación de nuevos terminales 

biométricos con nuevos sistemas de 

reconocimiento (facial), y con nuevas 

modalidades de comunicación (GPRS).

También estamos cerrando acuerdos 

con varios fabricantes de producto ana-

lógico que se verán reflejados en catálo-

go en los próximos meses. 

 

—¿Qué objetivos prioritarios se ha 

fijado la empresa a corto – medio 

plazo?

—Parece evidente que ante la coyuntura 

que vive el país, el objetivo más inmedia-

to de toda empresa es 

el de no desaparecer. 

El mercado en nuestro 

sector, como en to-

dos, se reestructura a 

la baja y hoy por hoy 

no da cabida a todos 

los jugadores antes in-

mersos. Esta situación 

exige a las empresas la 

búsqueda de nuevas 

y originales fórmulas, 

búsqueda que resulta 

difícil e infructuosa en 

la mayoría de los casos. 

El recurso más versátil 

para aquellas empresas 

que su tipología se lo 

permita, es la de ex-

portar sus productos a 

mercados emergentes, 

vivos, o menos conges-

tionados. Todos sabe-

mos que la ejecución 

de proyectos en otros 

países está salvando la cuenta de resul-

tados de numerosas empresas españolas 

de perfiles y tamaños diferentes.

El reto diario que nos planteamos en LSB 

es la optimización de nuestro portfolio, 

lo cual nos exige conocer mejor el mer-

cado en el que nos movemos y escuchar 

las necesidades que de él emanan. La 

selección adecuada del producto nos 

permite fidelizar a nuestros clientes tra-

dicionales y atraer a nuevos que deman-

dan soluciones de naturaleza diferente. 

También seguimos atentos a sectores 

ajenos al de seguridad, sectores en los 

que antiguamente LSB prosperó y que 

a pesar de que hoy los mantenemos 

adormecidos, esperamos el momento 

adecuado para penetrar con fuerza nue-

vamente en ellos.

—Recientemente se ha aprobado 

en el Consejo de Ministros el nue-

vo texto del Proyecto de Ley de 

Seguridad Privada ¿cuál es su va-

loración al respecto?

—Como cualquier tema de calado, que 

afecta a partes diferentes, la nueva ley 

suscita partidarios y detractores entre 

los implicados. Lo que sí parece eviden-

te es que una actualización en materia 

de legislación era necesaria ya que la an-

terior ley data de 1992, y 20 años es un 

periodo de tiempo muy largo en el que 

se han producido muchos cambios en el 

sector y en las tecnologías relacionadas; 

cambios que pedían a voces reflejarse 

en una nueva normativa. En los próxi-

mos años se verán con mayor claridad 

las luces y sombras de la nueva ley. ●

FoTos: LSB

«En la actualidad LSB está especializada 
en dar soluciones tecnológicas a las 
diferentes necesidades de videovigilancia 
que plantean los clientes»
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E N 1997, cuatro emprendedores 

con experiencia profesional en 

empresas de software decidie-

ron iniciar su propio proyecto y fundar 

Freematica. La empresa, ubicada en Bar-

celona, Madrid y Latinoamérica, ofrece 

soluciones informáticas para la gestión 

empresarial (ERP), unos servicios muy 

demandados por las compañías que ne-

cesitan aglutinar toda la información de 

su negocio en un único sistema de infor-

mación. Para que nos explique en qué 

consisten y qué ventajas tienen estas 

soluciones hemos hablado con Andrés 

Martín, CEO de Freema-

tica.

—¿Qué es exacta-

mente el ERP e-Sate-

llite?

—La solución de Free-

matica e-Satellite, consis-

te en una herramienta de 

planificación de la ges-

tión empresarial (ERP), 

que permite tener una 

perfecta visión «end to 

end» (visión global del 

negocio). 

e-Satellite es actualmen-

te el único ERP del mer-

cado basado en tecno-

logía Cloud Computing 

100% y comercializado 

en SaaS (Software como 

Servicio) y de pago por uso, orientado 

a empresas con alta movilidad de per-

sonal, como es el caso del sector de la 

Seguridad.

Desde la gestión comercial, pasando 

por el área de Operativa y Cuadrantes, 

Control de Rondas, el área Financiera, 

las Nóminas, hasta el Cuadro de Man-

dos Integral, entre otras muchas áreas. 

Toda la información de gestión empre-

sarial corre en una única aplicación. En 

la actualidad contamos con 27 áreas de 

producto, con capacidad para aportar 

solución a todas las empresas de ser-

vicios cuyo activo productivo sean las 

personas. 

—¿Cómo empezaron a ofrecer este 

software a las empresas del sec-

tor? 

—En pleno desarrollo de nuestro ERP, 

descubrimos un nicho de mercado en 

el sector de movilidad de personal, en 

cuanto al control de subactividad ho-

raria y productividad de las personas. 

Esto nos acercó al sector de la Seguridad 

y rápidamente tuvo una gran acepta-

ción. Prueba de ello es el gran número 

de empresas del sector de movilidad de 

personal, que utiliza nuestra aplicación. 

En la actualidad más de 150.000 perso-

«Con nuestra solución e-Satellite,  
las empresas podrán conocer cuál es  
la rentabilidad de su negocio  
por persona, servicio, cliente...

ANDRÉS MARTÍN.  CEO DE FREEMATICA

Entrevista

«Nuestro producto está dirigido a 
empresas con alta movilidad de personal 
y que precisan de una herramienta  
para su control»
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nas son gestionadas online con nuestra 

solución.

—¿Qué características tendría que 

tener una empresa de Seguridad 

para sacarle partido al software?

—Nuestro producto está dirigido a em-

presas con alta movilidad de personal y 

que precisan de una herramienta para 

su control. Este es el caso de las em-

presas de Seguridad Privada, Servicios 

Auxiliares, etc.

A partir de aquí, Freematica pone al ser-

vicio todas las herramientas de gestión 

necesarias para el desarrollo de la activi-

dad empresarial, por lo que no importa 

la dimensión del negocio (pequeña, me-

diana o grande) ni si tiene delegaciones 

por todo el territorio español o en el 

extranjero.

 

—¿Cuáles son las ventajas que ob-

tienen las empresas de Seguridad 

con el ERP e-Satellite?

—Para empezar, las empresas de Se-

guridad tienen disponible una gestión 

comercial específica para su sector, pa-

ra elaborar presupuestos comerciales. 

Una vez estos presupuestos pasan a 

contrato con el cliente final, se genera 

la base operativa, que es donde se esta-

blecen todos los acuerdos comerciales 

y de aquí se generan los cuadrantes. 

Por otro lado, tenemos una base de 

personal con tramo de contratación 

abierto que asigna en los cuadrantes 

para realizar los diferentes servicios. La 

información de estos cuadrantes está 

viva, por lo que el responsable de la 

operativa de la empresa ha de llevar 

el control del cumplimiento de los 

cuadrantes y rectificar en tiempo real 

cualquier posible modificación (una 

baja, absentismo, vacaciones, cambio 

de persona en el servicio, etc.).Una vez 

finaliza el periodo se realiza un cierre 

para poder traspasar la información a 

facturación, y esta pasa a contabilidad, 

que desencadena la cartera de cobros, 

los impuestos y la analítica. 

De los cuadrantes se extrae la informa-

ción sobre los variables de las horas (ex-

tras, pluses por servicio, importe fijo, 

etc.), que juntamente con la informa-

ción de convenio genera las nóminas de 

forma automática.

Con toda la información disponible, las 

empresas podrán conocer una parte 

importantísima del negocio: la renta-

bilidad. Con nuestra solución podrán 

averiguar la rentabilidad por persona, 

por servicio, por cliente, por delegación, 

por empresa o por grupo de empresas, 

y esto les ayudará a tomar las decisiones 

necesarias para corregir posibles des-

viaciones.

e-Satellite, aporta como gran ventaja la 

escalabilidad. Les permitirá aumentar el 

Entrevista

Cuadro de Mandos de Freematica.

Freematica ofrece soluciones informáticas para la gestión empresarial (ERP).
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número de usuarios, abrir nuevas dele-

gaciones, incluir nuevas empresas y en 

pocas horas pueden estar operativas y 

listas para trabajar.

—¿De qué opciones de personali-

zación disponen?

De todas las áreas de las que se compo-

ne la aplicación, el cliente decide cuáles 

son las que se adaptan mejor a sus ne-

cesidades. Aunque es misión de Freema-

tica asesorar al cliente y darle a conocer 

no solo las posibilidades, sino también 

las ventajas de cada área adaptada a su 

negocio.

Por otro lado, a cada usuario se le pro-

porciona una clave de acceso y una 

contraseña. Ya en su sesión, el adminis-

trador de la aplicación le asigna a qué 

puntos de menú puede acceder y qué 

puede hacer en cada caso: modificar, 

borrar, listar, etc. También dispone de 

un acceso a puntos de menú favoritos, 

para anclar los accesos a las pantallas de 

uso más habitual.

—¿Tienen previsto añadir más 

áreas al software?

—Efectivamente, en Freematica el de-

partamento de I+D+i está en constante 

evolución de producto, para atender a 

la demanda de sus clientes y del mer-

cado.

—La última área que hemos incorpora-

do en e-Satellite es e-Movifree. Se trata 

de un software (con licencia gratuita pa-

ra clientes de Freematica) de control de 

rondas y registros en servicios. A través 

de la tecnología Android 2.2 o superior, 

el cliente genera códigos QR que pon-

drá en los servicios de Ronda. En cada 

punto de ronda el sistema permite avi-

sar de los trabajos a realizar en cada. En 

cada momento la empresa monitoriza 

que está realizando el servicio. El sis-

tema dispone de rondas, geoposición, 

control de entradas, salidas, listado de 

tareas a realizar en cada punto de ron-

da (configurables), envío de incidencias 

en servicio (mediante texto y foto), etc. 

Toda esta información queda registrada 

en el panel de control y permite generar 

listados para su envío a los clientes. 

—Uno de los principales motivos 

que llevan a muchas empresas 

a no contratar este tipo de so-

luciones es el elevado precio de 

adquisición del software. ¿Cómo 

solventa Freematica este gran im-

pedimento?

—Nuestra solución no se vende, se al-

quila el uso. Esto libera a los clientes del 

gran desembolso que supone 

adquirir un software ERP. Con 

Freematica el cliente sabe en 

todo momento los costes del 

uso de la aplicación, la cuota 

mensual se paga mediante la 

fórmula (X x 30 días x nº de 

usuarios) y siempre tiene el 

mismo coste, salvo cambio 

en el número de usuarios. To-

do esto incluye los servicios 

y el software contratado, así 

como las copias de seguridad 

y, tratándose de un alquiler, la 

cuota mensual pasa a ser un 

gasto deducible. Como pago 

inicial el cliente pagará una 

licencia de alta por empresa 

y por usuario (pago único).

—¿Cómo se lleva a cabo 

el proceso de implanta-

ción?

Entrevista

«Con toda la información disponible, 
las empresas podrán conocer una parte 
importantísima del negocio:  
la rentabilidad»
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—En una primera fase se escribe el do-

cumento de consultoría, en el que el 

cliente aporta los datos necesarios para 

la parametrización de su empresa, gene-

ralmente con la ayuda de un consultor 

de Freematica. Una vez realizada esta 

fase se procede a la configuración de la 

base de datos del cliente y, acto segui-

do, ya puede empezar a trabajar con la 

aplicación, mientras realiza el periodo 

de formación. Es muy sencillo y rápido. 

Freematica se caracteriza por la agilidad 

en la puesta en marcha del ERP.

—¿Desde dónde se puede acceder 

a estos datos?

—Desde cualquier dispositivo con co-

nexión a internet, ya sea PC, Mac, Ipad, 

tablet, etc. No se necesita ningún software 

adicional ni ningún equipo específico. 

—¿Estos datos se alojan en un lu-

gar totalmente seguro?

—Los datos de los clientes se alojan en 

los Data Center más fiables y seguros del 

mercado, como son los de Acens (Tele-

fónica) Madrid y Barcelona. Las bases 

de datos son únicas por cliente y están 

encriptados y encapsuladas según nor-

ma ISO. Además, Freematica dispone de 

una política de seguridad de la informa-

ción que consta de los siguientes apar-

tados: política de gestión de servicios 

TI; gestión de relaciones con nuestros 

clientes; política de copias de seguridad; 

plan de contingencia; seguridad física 

y ambiental; gestión de las comunica-

ciones y operaciones; gestión de sumi-

nistradores; seguridad en el desarrollo 

del software; control de acceso; gestión 

de peticiones de servicios, incidencias 

y problemas; cifrado en las comunica-

ciones; análisis de riesgos; cumplimien-

to legal; organización de la seguridad; 

certificaciones y aseguramiento de la 

calidad. ●

Fotos: Freematica

•	 Área	básica.
•	 Facturación.
•	 Almacenes.
•	 Stocks.
•	 Compras.
•	 Ventas.
•	 Área	financiera	(Contabilidad	Gene-

ral, Cartera de Cobros, Cartera de Pa-
gos,	Gestión	de	Impuestos,	Tesorería	
y Analítica).

•	 Área	de	personal.
•	 Nóminas.
•	 Gestión	de	Cuadrantes	(para	Operati-

va y Eventos).
•	 Gestión	de	Cuadrantes	de	Producción.
•	 Área	de	instalaciones.
•	 Gestión	de	ETT.
•	 Equipamientos	del	Personal.
•	 CRM.
•	 Cuadro	de	Mandos.

•	 Gestión	ISO.
•	 Gestión	de	Vehículos.
•	 Gestión	de	Cuotas.
•	 e-Commerce.
•	 Prevención	de	Riesgos	Laborales.
•	 Gestión	de	Recobros	y	Factura	Rectifi-

cativa.
•	 Gestión	de	Tracto	Sucesivo.
•	 Gestión	EDI.
•	 Base	de	Datos	Documental.
•	 Portal	del	Empleado.
•	 Portal	del	Cliente.
•	 API’s	(para	comunicación	con	otros	

programas).
•	 Factura	Telemática.
•	 CPD	(Contrato	de	Puesta	a	Disposi-

ción para ETT).
•	 HelpDesk.
•	 Informes.
•	 e-Movifree.

Áreas que componen el ERP e-Satellite

Entrevista

«En Freematica el departamento  
de I+D+i está en constante evolución de 
producto, para atender a la demanda  
de sus clientes y del mercado»
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Publirreportaje

KORNEL SPITZ
1973 -2013 

40 Años al servicio de la seguridad

Como “extranjero”, en los años 70 empezó siendo el primer fabricante de alarmas para coches, bancos, etc. 
Su primer cliente fue “Radio Victoria”, después vino DIM S.A., Esabe, Casmar y muchas otras empresas que 
vendían sus productos, como El Corte Inglés que estuvo vendiendo las alarmas que fabricábamos para los coches. 

El importaba cerraduras y todos los accesorios de la empresa Ademco y los revendía desde su casa.

Muchas personas que hoy en día están en el mercado de la seguridad han empezado gracias a Kornel Spitz 
que con sus conocimientos también se dedicó a formarlas.

Las cajas negras marca PROTECTOR eran conocidas y las alarmas eran sencillas, a la vez que muy seguras.
Después pasó a ser ALARMAS SPITZ S.A., dedicándose a la venta directa, puerta a puerta.

Las alarmas comercializadas en la nueva empresa, se dieron a conocer con el nombre cariñoso de “Manolito”.

Muchos recuerdos de muchas personas que han pasado por esta empresa para aprender y que hoy en día siguen 
como parte de la competencia.

Con gran sabiduría y  fuerte carácter, correcto y muy generoso ha sido conocido en España y parte del extranjero.
Estando al mando de la empresa, para él, sus empleados siempre fueron sus hijos.

Gracias por una vida tan llena de amor hacia la vida.

Karin Spitz
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40 Años al servicio de la seguridad E
n la actualidad crear una empresa es el 
primer motor que genera riqueza en una 
economía, y aunque la baraja de opciones 
a la que te puedes enfrentar como em-
prendedor es bastante amplia, no todos 

logran este objetivo. Porque debes entender 
que ser empresario no es una profesión, es un 
proyecto de vida.

Pues esto, imaginaros en los inicios de los años 
70, D. Kornel Spitz, tras haber aterrizado en Es-
paña en el 1969, pasa unos años como empleado 
de una multinacional alemana y al finalizar su re-
lación con dicha empresa decide quedarse junto 
a su esposa, importante pilar en su vida e iniciar 
un proyecto como empresario.

Con información, conocimientos, contactos y 
altos niveles de innovación y creatividad, reunió 
dinero, equipos, materias primas y personal con 
el fin de poner en marcha una empresa y lograr 
el éxito.

En 1973 crea una empresa dedicada a la fa-
bricación y comercialización de equipos elec-
trónicos de seguridad, es una idea que pasa por 
su cabeza, y con ello desea alcanzar una mayor 
independencia. Sin embargo, no sería una tarea 
fácil, algo ocurre en este proceso que hace que 
unos lleguen y otros cierren. Y no es suficiente 
poseer algunas de las características que deter-
minan la personalidad de un empresario Debe 
asumir en profundidad un estilo y un esquema 
de vida que va mucho más allá de un simple 
querer. Esto muestra el alto nivel que presenta-
ba como emprendedor.

La sociedad española empezaba a demandar 
seguridad, pero no había leyes ni una necesidad 
inmediata a nivel particular, pero él tenía la ca-
pacidad de visionar y estructurar a largo plazo, 
la primera reglamentación sobre seguridad pri-
vada aparece en el 1974.

Diseñó y eligió la mejor estrategia y pudo 
plasmarla en su proyecto, porque los seres hu-
manos tenemos etapas claramente definibles y 
se pueden predeterminar en un orden aproxi-
mado, pero las empresas no comparten ese de-
sarrollo. Se hace necesario combinar y equilibrar 
muy bien estos dos factores para constituir un 
buen proyecto, acorde con tu realidad personal 
y del mercado.

El primer paso fue establecer metas ambicio-
sas pero alcanzables. Es muy importante tener 
en cuenta los plazos, los cuales van desde 
el corto, mediano y largo y los tiempos 
en los cuales se alcanzarán. El fue 
lento pero seguro, nunca anduvo 
en la niebla. ¿Quién deman-
daba sistemas de seguridad?, 
los bancos y museos, pues se 
puso a ello, comenzó a fa-
bricar sistemas adecuados 
y que iban a ser los deman-
dados por ley, cuando algo 
había que importarlo, no lo 
dudaba, rápidamente se visi-
taban ferias a nivel mundial y 
se importaba.

Tenía la capacidad de crear 
nuevos productos para satisfacer 
de manera eficiente las necesidades 
de sus clientes, actuales o potenciales. 
Para lograr esto se informaba, empapaba 
y usando su inteligencia en la producción ob-
tuvo los mejores resultados.

En el tema de la comercialización contactó 
con las redes que en aquel momento había en 
este país y supo rodearse de los mejores, igual 
que a nivel de instalación. Que una empresa 
necesitaba un producto con su marca, pues 
ahí estaba para pronto poder mostrárselo y 
comenzar a producirlo. Las primeras cajas ex-
teriores de alarma son un ejemplo, estas eran 
la imagen de las compañías y el las diseñaba y 
producía.

Sobre el año 1975 comenzaron a demandar 
alarmas para los vehículos, fue el primero en 
diseñarlas y fabricarlas aquí en España, enton-
ces solo las llevaban los vehículos de alta gama, 
pues las firmas importadoras las consumían para 
entregar los vehículos con los sistemas de segu-
ridad instalados.

A principios del año 1977 yo me incorporo 
como aprendiz y me fascina todo aquello de 
diseñar y fabricar cosas, pero mas me fascina la 
cantidad de cosas que aprendes al lado de al-
guien así, incluso los sábados por la mañana, en 
su despacho, me imparte clases de electrónica, 
en ese momento yo estaba estudiando y apren-
día muchísimo mas con el que en la escuela.

En aquellos ini-
cios aprendo con él 

desde el diseño de un circuito 
electrónico, plasmarlo en un circuito impreso, 
llevarlo a que hagan las placas, traerlas del fa-
bricante, comprar los componentes y controlar 
los stocks, hacer el montaje, chequear su fun-
cionamiento, ensamblar, empaquetar y llevar al 
transportista para su envío al instalador o dis-
tribuidor, en aquellos años ni los transportistas 
venían cada día a Castelldefels, recuerdo que al 
día siguiente de tener mi carnet de conducir, a 
los 18 años, me entrego las llaves de un coche 
y me dijo que fuera a Rubi a buscar unos circui-
tos impresos, claro está, me perdí, pero yo volví 
tarde con varias multas pero jamás se me podrá 
olvidar, y no había móviles.

Solo un empresario exitoso y líder es capaz de 
planificar, organizar, dirigir y controlar las activi-
dades de su empresa, pero sobre todo capaz de 
liderar el proceso dinámico de visión, creación y 
cambio. Y es que se trata de personas capaces de 
conducir un equipo, pero también de inspirar a 
los colaboradores a alcanzar las metas.

Con posterioridad a la publicación de la Cons-
titución en 1978, se va reglamentando poco a 
poco lo que sería de aplicación hasta la Ley ac-
tual. Las primeras compañías de seguridad en 
España le comenzaron a demandar las primeras 

Empresario exitoso • 1973 – 2013
El primer paso fue establecer metas ambicio-

sas pero alcanzables. Es muy importante tener 
en cuenta los plazos, los cuales van desde 
el corto, mediano y largo y los tiempos 
en los cuales se alcanzarán. El fue 
lento pero seguro, nunca anduvo 
en la niebla. ¿Quién deman-
daba sistemas de seguridad?, 
los bancos y museos, pues se 

-
bricar sistemas adecuados 

-
dados por ley, cuando algo 
había que importarlo, no lo 
dudaba, rápidamente se visi-
taban ferias a nivel mundial y 

Tenía la capacidad de crear 
nuevos productos para satisfacer 
de manera eficiente las necesidades 
de sus clientes, actuales o potenciales. 
Para lograr esto se informaba, empapaba 
y usando su inteligencia en la producción ob-

En aquellos ini
cios aprendo con él 

desde el diseño de un circuito 
electrónico, plasmarlo en un circuito impreso, 
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centrales zonificadas y fue capaz de cubrir las 
necesidades que demandaban a nivel bancario.

Los primeros sistemas de seguridad que se 
instalan en los peajes de las primeras autopistas 
también salen de su taller.

Junto a su esposa, asistíamos a ferias, tanto 
como expositores como visitantes, con ellos 
aprendí a viajar, saber estar con cualquier perso-
na y de cualquier nivel, son personas con un don 
de gentes increíble, como me decían, aprende 
rápido que enseguida te lanzamos al agua y has 
de ponerte a nadar.

Su vida como empresario siempre estuvo 
llena de retos y vicisitudes, por lo que tanto él 
como su empresa debían ser flexibles para ade-
cuarse rápidamente al entorno. Su labor como 
empresario era anticiparse a los cambios y estar 
listo para adecuarse a ellos. Casi siempre evitaba 
que le sorprendieran sin estar preparado, para 
mí lo más importante eran los continuos viajes 
a EEUU, ahí se podía ver lo que en años próximos 
iba a demandar el mercado español, no tenía 
nada que ver con el resto del mercado europeo, 
y con esa tendencia la empresa fue creciendo y 
marcando pautas a seguir en el sector de la se-
guridad.

Los cambios son normales y saludables para 
un empresario exitoso, pues se trata de perso-
nas optimistas que -con entusiasmo, esfuerzo, 
conocimientos y muchas horas de trabajo-, se 
anticipan y responden siendo capaces de con-
vertir una amenaza en una oportunidad, el era 

así, es por ello que cuando el mercado de la se-
guridad bancaría se estaba saturando y la pro-
pia banca creaba sus empresas de seguridad, 
se lanza a la seguridad domiciliaria, corría el 
año 1982. Un empresario exitoso se preocupa 
constantemente de reunir información que le 
permita tomar decisiones con el mayor grado 
de certidumbre posible. No arriesga su capital 
ni lo que tiene en ningún negocio que no haya 
analizado previamente. Sin embargo, tampoco 
se queda en la inacción sin tomar riesgos, sino 
que logra un equilibrio entre ambas opciones, 
pues se lanza junto con gente que domina el 
tema comercial y abre delegaciones propias por 
España para la venta e instalación de productos 
domiciliarios de seguridad, hasta 10 delega-
ciones, en este punto, para mi es cuando mas 
daño le hace pero a la vez mas sé endurece, son 
tiempos de mucho trabajo de fabricación, en 
ese tiempo lo sufrimos mas su esposa y los que 
estamos en taller (mi recuerdo mas afectivo 
para Juani, como se enfadaba conmigo por mis 
gamberradas), pero creo que económicamente 
se tambalea y queda tocado.

Esta aventura dura poco tiempo, es un tema 
que se le escapa un poco de las manos y decide 
poner poco a poco fin a las delegaciones, mien-
tras tanto seguimos fabricando y comerciali-
zando producto por todo el territorio nacional 
(mi recuerdo para Jordi Cabré, su serenidad y 
filosofía de vida me vino bien), las delegacio-
nes propias solo se estabilizan en Barcelona y 
Madrid, comenzando una actividad con insta-
laciones mas complejas y no solo el producto 
domiciliario.

Al tiempo que las dos delegaciones se van 
asentando, en el año 1984 se traslada la fabrica-
ción a Barcelona y se amplía la gama de produc-
tos, como son infrarrojos y centrales de zonas, 
comenzando también a importar equipos mi-
croprocesados con comunicadores telefónicos, 
esto fue otra innovación en el sector, hasta el 
momento existía un monopolio telefónico que 
impedía conectar equipos no homologados en 
España a las líneas de teléfono, pues consiguió 
homologar equipos fabricados aquí y conectar-
los a centrales privadas de alarma.

Parecía que con el tema de fabricar y homo-
logar productos de seguridad ya habríamos 
alcanzado la meta, pero no, faltaban los equi-
pos donde conectar esos aparatos que fabricá-
bamos, y como anteriormente comentaba, en 
uno de tantos viajes a EEUU se atreve a traer las 
primeras centrales receptoras de alarmas con 
protocolos universales y que no pertenecieran 
al monopolio.

Ahora esas centrales se comienzan a vender y 
hay que salir a instalarlas por todo el territorio, 
pero no se conforma con vender las centrales 
receptoras, los procesos hay que automatizarlos 
y nos faltaría tener un ordenador con un soft-
ware para que los operadores dejaran de tirar de 
fichas, desconocíamos ese sector, pero pronto 
nos metimos hasta el fondo con ello, nos forma-
mos, incluso tocamos traducciones de software 
al español.

Las primeras CRA’s de España se equiparon 
con los equipos instalados por nosotros, dando 
incluso la formación operativa.

En 1986 las dos delegaciones que están ven-
diendo e instalado, el departamento de fabrica-
ción desarrollando producto micro procesado 
e infrarrojos con lente fresnel como principales 
productos, en distribución equipando empresas 
con centrales de alarmas, pero nos faltaba algo, 
no estábamos finalizando el circulo, faltaba 
prestar servicio de seguridad y que lo que ven-
dían nuestras delegaciones y lo que le vendía-
mos a otras instaladoras le pudiéramos dar ser-
vicio nosotros (mi recuerdo para Emilio Cabrera). 
Lo de siempre, en EEUU nos empapamos de lo 
que es una Central Station Manager y a finales 
del año 1986 lo trasladamos aquí, en pequeñito 
por supuesto.

Este es un nuevo reto y para mí personalmen-
te fue el mas interesante, pero era el mas sacrifi-
cado, cualquier servicio 24h. implica mucha de-
dicación y se comenzaba de cero, en esas fechas 
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no se conectaba prácticamente nadie a las CRA’s 
y las que estaban operativas solo prestaban ser-
vicio a la banca. Pero una vez más nos embarcá-
bamos en un proyecto nuevo, yo hablo ya como 
parte muy participativa, mi segundo padre me 
hizo partícipe y me implico en todos los proyec-
tos anteriores, pero para este yo me encontraba 
bastante preparado para afrontarlo.

El inicio fue muy lento, personalmente creo 
que en ese momento teníamos demasiados 
frentes abiertos y teníamos que llevarlos a cabo 
todos porque era el momento adecuado, co-
menzábamos con instalaciones importantes, 
vendíamos mucho producto fabricado por no-
sotros, importábamos e instalábamos centrales 
receptoras y software y nuestro Centro de Con-
trol había que tirarlo para adelante.

En EEUU estaban las CRÁ s trabajando con 
instaladores y eran ellos los que facturaban al 
cliente dando libertad y buenas cuotas, en Espa-
ña el instalador no percibía prácticamente nada 
por conectar y pensamos que ese era el motivo 
del porque no le ofrecían esos servicios a sus 
clientes.

Este ha sido el proyecto más entusiasta y mas 
exigente al que me dio acceso mi líder y segun-
do padre, sí que es verdad que me exigió mu-
chísimo esfuerzo, pero encontré que el prestar 
servicio dentro del sector de la seguridad es lo 
que me atraía y aun me atrae, era todo lo contra-
rio que al Jefe, lo echo para adelante solo moti-
vado por su capacidad de visión, pero nunca le 
entusiasmo, prefería seguir con la fabricación, 
incluso proyecta una empresa para exportar 
producto diseñado y fabricado por él.

En 1988 apostamos por hacer un SICUR agre-
sivo en esa dirección, y a partir de ese momento 
empezamos a despegar, me dedico casi en exclu-
sividad a la dirección de la CRA y conseguir insta-
ladoras que conecten con nosotros compartien-
do al 50% la cuota de abonado, y conseguimos 
disparar los números de conexiones, otro éxito, 
para mí el mas grande. La esencia de SPITZ era la 
fabricación y en referencia a la CRA me decía “no 
entiendo de prestar servicio, ni quiero entender, 
para eso estás tú” y así era. Lo que hace un gran 
líder es saber delegar y conmigo lo demostró en 
este proyecto, yo me centre solo en eso.

A mitad de los años 90, la historia es que la 
CRA SPITZ se posiciono entre las 5 con mayor 
número de abonados y que aglutinaba al mayor 
número de empresas instaladoras de España, 
siendo observada y copiada por el resto.

Por esas fechas la fabricación y distribución 
ya se había perdido y tan solo fabricaba algunos 
equipos para el propio consumo de las dos de-
legaciones instaladoras, y llego el momento en 
que más triste empresarialmente vi al Jefe, se 
le solicito que teníamos que comprar producto 
para instalar y dejar de usar el que fabricábamos. 
Yo me posicione también con esa idea, pero no 
me di cuenta que fue culpa de todos el que la 
producción fuese muriendo, la dejamos caer 
entre todos, con el tiempo he aprendido esa lec-
ción y creo firmemente que se hizo mucho daño, 
le obligamos a abandonar su proyecto de vida. 
A partir de ese momento, se convirtió en un ad-
ministrador o gerente, para observar y analizar 
una empresa existente.

Tras más de 10 años sin un nuevo proyecto 
que poner en marcha parece ser que nos fuimos 
apagando.

Yo ya no quiero continuar con mi escrito, esto 
me ha removido demasiado por dentro y sim-
plemente digo GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS 
por hacerme participe y feliz durante mas de 25 
años a vuestro lado, me hizo crecer como profe-
sional y algo mas importante, me ayudasteis a 
crecer como persona. Un abrazo enorme y hasta 
siempre con todo el cariño para K.K.SPITZ

Darío Rguez.



C ONTANDO con una sala para la 

gestión y vigilancia de todos los 

puntos vulnerables de un cen-

tro hospitalario, se llega mucho antes a 

cualquier parte del edificio en cuestión, 

sobre todo al tratarse de un hospital, ya 

que este tipo de edificios cuentan con 

multitud de plantas,  quirófanos, cafete-

ría, salas de espera, urgencias, varias en-

tradas, pasillos y escaleras. 

Sin la gestión de un centro de con-

trol, ya sea este analógico o IP, 

sería imposible acceder o 

llegar a tiempo a cual-

quier punto de un 

hospital cuando 

saltara una alarma o se produjera un al-

tercado, a no ser que el personal de se-

guridad del centro fuera casi tan nume-

roso como puntos vulnerables hubiera 

en el centro. Al resultar esto tan costo-

so, la tendencia para el ahorro de cos-

tes y eficiencia en la vigilancia y seguri-

dad de los centros es el disponer de una 

sala de vigilancia donde puedan visuali-

zarse en tiempo real las áreas más sen-

sibles de los centros o poder revisar, si 

fuera necesario, las grabaciones de cual-

quier punto sin perder calidad ni detalle.

Buen ejemplo de esta tendencia po-

demos verlo en 

Videovigilancia en centros 
hospitalarios

El Hospital Nuestra Señora de América tiene 
instalados sistemas de videovigilancia IP.

Imagen de uno de los  
equipos instalados en el  
Hospital Nuestra Señora  

de América. (Madrid)

DIANA FUERTES. MARKETING MANAGER. MERIT LILIN SPAIN

La problemática en los centros hospitalarios suele ser la centralización de 

la información a la hora de monitorear las diferentes áreas sin que ello 

vulnere la Ley de Protección de Datos, garantizando además el correcto 

funcionamiento y la seguridad de empleados y pacientes. La tendencia en 

este tipo de centros es a instalar sistemas de videovigilancia IP, ya que se 

reducen los costes de personal de seguridad y los pacientes pueden contar 

con la total tranquilidad de que las imágenes grabadas son solo para uso 

interno del centro, serán controladas desde una sala privada y exclusiva 

para ello y sólo serán utilizadas para preservar su seguridad.
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centros como el Hospital Nuestra Se-

ñora de América (Madrid), que cuenta 

con una sala de videovigilancia contro-

lada por un empleado de seguridad y 

dedicada en exclusiva al control y sal-

vaguarda de los pacientes y empleados. 

La sala cuenta con dos monitores pa-

ra la gestión y control de las cámaras 

mediante el Software CMX. Uno de los 

monitores está dedicado a la visualiza-

ción en tiempo real de las cámaras del 

centro, y el otro a la visualización de las 

grabaciones. El uso de las cámaras del 

hospital está pensado solo para control 

interno, por eso, no cuenta con cáma-

ras en el exterior del edificio. 

Otro buen ejemplo son los centros 

Adeslas que tenían la necesidad de ins-

talación de un sistema de vigilancia, que 

permitiera tener un control absoluto de 

cada una de las zonas que engloban los 

hospitales, así como la entrada y salida 

de personas o vehículos en el parking, 

durante 24 horas los 365 días del año. 

Por este motivo llevaron a cabo la ins-

talación de un sistema para la videovi-

gilancia que garantizó a la Dirección de 

Hospital el control, mediante monitores, 

de la totalidad de la  superficie ocupa-

da y la seguridad para todos los usua-

rios del Hospital.

Cada vez más, se tiende a un mun-

do globalizado en el que se gestiona con 

un menor capital humano y un aumen-

to significativo de las instalaciones elec-

trónicas pertinentes para sustituir al mis-

mo. Es aquí donde entran en juego los 

sistemas vídeo IP, que permiten la cen-

tralización en una única sala de control, 

la vigilancia en remoto sin necesidad de 

áreas exclusivas en cada centro y permi-

tiendo así la vigilancia de varios centros 

hospitalarios, aunque estos se encuen-

tren entre ellos a miles de kilómetros de 

distancia. ●

Fotos: LILIN

Seguridad

«Los sistemas vídeo IP  permiten  
la centralización en una única sala  
de control de la vigilancia en remoto sin 
necesidad de áreas exclusivas en cada 
centro»
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L A seguridad de grandes áreas con 

una cobertura adecuada puede 

ser desafiadora y el uso de cáma-

ras pan-tilt-zoom (PTZ) frecuentemente 

no es suficiente en este tipo de aplicacio-

nes. Una cámara PTZ solo puede ser diri-

gida en una dirección cada vez y puede 

perder eventos importantes o una ame-

naza a la seguridad en otra parte del área 

siendo cubierta. Las cámaras de visua-

lización panorámica no pierden ningún 

detalle – una única cámara de visualiza-

ción panorámica de 180° o 360° puede 

cubrir una gran área, que podría exigir 

diferentes cámaras convencionales o va-

rias cámaras PTZ. 

Los ejemplos de escenas reales que 

explicamos a continuación, demuestran 

cómo las cámaras de visualización pa-

norámica pueden simplificar y reducir 

los costos de un sistema de vigilancia 

de vídeo:

• En una gasolinera en África del Sur, 

tres cámaras de visualización panorámi-

ca de 180° de nuestra compañía suminis-

tran imágenes detalladas de las bombas 

de combustible, mientras una cámara de 

visualización panorámica de 360° man-

tiene la parte interna de la tienda ba-

jo vigilancia. Las cámaras son posiciona-

das estratégicamente para la cobertura 

de un área amplia, con la capacidad de 

aplicar digitalmente el zoom de acerca-

miento para la aproximación de partes 

específicas de una imagen más amplia 

– el rostro de una persona o el núme-

ro de patente de un vehículo – sin per-

der detalles.

• En un centro de distribución de un 

supermercado en Colorado, la cámara 

panorámica de 180° de nuestra com-

pañía está instalada en el exterior en el 

lateral del edificio para vigilancia de la 

garita del vigilante, pasillos de paso de 

los camiones, área de estacionamiento 

y embarque/desembarque de mercade-

rías. La cámara panorámica día y noche 

de 20 megapíxeles proporciona una vi-

sualización completa de la propiedad, 

sustituyendo una cámara PTZ que ofrece 

Vigilancia para amplias áreas

SCOTT SCHAFER. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ARECONT VISION

Las cámaras megapíxel panorámicas definen un nuevo punto de referencia  
para la vigilancia de áreas amplias

Las cámaras megapíxel de alta definición pueden cubrir áreas mayores 

con un menor número de cámaras, proporcionando detalles superiores 

y mejorando las operaciones de seguridad en general. Esto se traduce en 

costos más bajos de infraestructuras y un mejor retorno sobre la inversión 

(ROI), posibilitando a los usuarios implementar sistemas de vídeo menos 

costosos con cámaras megapíxel obteniendo un mejor desempeño y 

mayores funcionalidades. Estas eficiencias se hacen hasta más convincentes 

al implementar sistemas de cámaras megapíxel de visualización 

panorámica. 
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solamente un ángulo limitado para imá-

genes en vivo y grabadas. Por otro lado, 

la cámara panorámica de 180° captura 

toda la escena en alta resolución con un 

campo de visualización mucho más am-

plio. Un conjunto de calentador-ventila-

dor permite que la cámara opere bajo 

temperaturas extremas.

• En un departamento de Policía en 

el Estado de Nueva York, cámaras pano-

rámicas de 180° y de 8 megapíxel están 

instaladas en las entradas frontal y tra-

sera para una cobertura de vídeo de los 

exteriores. El campo de visualización de 

una cámara panorámica amplia elimina 

los costos de cámaras adicionales y uni-

dades de pan-tilt-zoom. Las cámaras de 

nuestra compañía son conmutadas au-

tomáticamente de modo color a blanco 

y negro durante la noche.

• Una cámara megapíxel de 180° su-

ministra una visualización completa para 

permitir que la Policía observe el dese-

cho ilegal en un centro de desechos en 

Pensilvania. El sistema 

posibilitó que la Policía 

identificara al transgre-

sor y que aplicara mul-

tas a las personas que 

desechan ítems no au-

torizados. El sistema 

puede visualizar cla-

ramente las personas 

que están desechan-

do productos inadecuados, además de 

identificar sus rostros y las patentes de 

sus vehículos.

Funcionalidades de las  
cámaras de 180° y 360° 

Estos ejemplos demuestran cómo 

las cámaras panorámicas permiten que 

el usuario visualice y registre un campo 

de visualización amplio por completo, 

mientras aplica el zoom de acercamien-

to de forma digital simultáneamente en 

varias regiones de interés, algo que una 

cámara PTZ no puede realizar.

Las cámaras de visualización pano-

rámica están disponibles con capacidad 

de generación de imágenes de alcance 

de 180° y 360° y resoluciones de 8 ó 20 

megapíxeles (que seguirá aumentando). 

Esto permite que áreas hasta más am-

plias sean visualizadas con la capacidad 

de capturar detalles precisos. Una cá-

mara panorámica con resolución de 20 

megapíxeles puede sustituir diferentes 

cámaras analógicas y cámaras IP de defi-

nición estándar para suministrar una co-

bertura completa y continua de un área 

amplia. Esto incluye cámaras PTZ que 

pueden ser apuntadas en la dirección in-

correcta cuando eventos de interés estu-

vieren ocurriendo.

Las cámaras de visión panorámica de 

20 y 8 megapíxeles más recientes fue-

ron perfeccionadas con la funcionalidad 

día y noche.

La utilización de una cámara en vez 

de muchas de ellas establece un nuevo 

punto de referencia que se relaciona di-

rectamente con las economías de costo, 

exigiendo menos licencias de software, 

menor infraestructura de red y la elimi-

nación de los postes, cableado y fuen-

tes de alimentación adicionales necesa-

rias para la instalación.

Foco y firmeza objetivo  
principal

Al pensar en el uso exclusivo en apli-

caciones especiales, las cámaras mega-

píxeles panorámicas ofrecen varias ven-

tajas de utilización y precios bajos que 

las hacen apropiadas para un amplio 

rango de aplicaciones de vigilancia de 

vídeo relacionadas al objetivo principal.

La cobertura completa y continua de 

un área es especialmente importante pa-

ra asegurar que vídeos de calidad foren-

se de un evento sean generados para 

investigación y/o definición de un pro-

ceso. La resolución es también un aspec-

to clave de la cobertura por vídeo, bien 

en un área de estacionamiento o en ex-

terior de vías públicas o en un auditorio, 

halls u otros ambientes internos o exter-

nos de áreas amplias. Las cámaras me-

gapíxel de alta resolución pueden ofre-

cer vídeos que pueden ser utilizados de 

un determinado evento, incluyendo de-

talles de rostros y números de placas de 

vehículos identificables, para ayudar a 

mejorar la seguridad y la seguridad/pro-

tección en general. ●
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«Las cámaras megapíxel de alta 
definición pueden cubrir áreas mayores 
con un menor número de cámaras 
proporcionando detalles superiores y 
mejorando las operaciones de seguridad 
en general»

Las cámaras de visualiza-
ción panorámica pueden 
ser instaladas en amplias 
áreas a proteger.
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Y es que el control de los stocks 

de productos en lugares abier-

tos, hace necesaria una interven-

ción temprana, antes de que los intrusos 

accedan a las zonas sensibles. De mane-

ra concreta, se trata de evitar cualquier 

violación del espacio privado.

¿Por qué la protección del perímetro? 

La mejor defensa es la detección de 

la presencia de un individuo y contro-

lar la alarma tan pronto como llega. Por 

eso, la protección del perímetro es la 

solución  idónea para disuadir a los de-

lincuentes antes de actuar. Hablamos 

de protección perimetral o detec-

ción pre-intrusión cuando se tra-

ta de prevenir, y disuadir cual-

quier forma de intrusión en 

un área segura. La protección 

perimetral está indicada en 

caso de necesidad de pro-

tección de espacios u otro ti-

po de bienes contra la entra-

da no autorizada.

¿Qué productos? 

Existen en el mercado de la 

seguridad varios dispositivos de 

protección, donde cada producto 

protege eficazmente un perímetro ex-

terior, entre los que se encuentran:

– Barreras de Infrarrojos: se pueden 

anticipar a la presencia de personas 

que merodean por el lugar. Jardines, 

hangares,... son las instalaciones más 

adecuadas para este tipo de protec-

ción perimetral. El principio de detec-

ción se basa en el corte de dos haces 

infrarrojos adyacentes.

Ventajas: insensible a los movimien-

tos en las inmediaciones de la ba-

rrera, baja tasa de falsos disparos, 

adecuado para la protección de fa-

chadas, insensibilidad a la frecuen-

cia de la radiación electromagnéti-

ca y la interferencia de radio y los 

rayos solares. 

Desventajas: alcance limitado por la 

niebla (longitud máxima recomenda-

da 100 m), menos adecuado para te-

rrenos irregulares y periferias compli-

cadas, limitadas a la cantidad de 

rayos y la altura de cobertura de 

las columnas.

– Barreras por microondas: 

(Hiperfrecuencia): diseñado 

específicamente para la pro-

tección de espacios abier-

tos, con un alcance de has-

ta 200 metros. El principio 

de detección se basa en la 

perturbación (movimiento) 

del lóbulo de radio.

Ventajas: área de detección 

grande (2 a 6 m de ancho y de 

2 a 5 m de altura), casi insensible a 

la niebla. 

Detección perimetral,  
una apuesta segura

JESÚS JIMÉNEZ. GERENTE DE PRODATEC

Las empresas de seguridad privada forman parte de nuestra vida cotidiana: 

en las oficinas, supermercados... Una tendencia real, cuyo aumento se 

debe a muchos factores. Cabe destacar que entre esos factores destacan 

las necesidades por parte de los ciudadanos de aumentar la seguridad. Las 

Fuerzas Públicas no pueden hacer frente al incremento de esta demanda, lo 

que ocasiona la oferta de servicios privados.
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lar la alarma tan pronto como llega. Por 
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ta de prevenir, y disuadir cual-

quier forma de intrusión en 

un área segura. La protección 

perimetral está indicada en 

caso de necesidad de pro-

tección de espacios u otro ti-

po de bienes contra la entra-

Existen en el mercado de la 

seguridad varios dispositivos de 

protección, donde cada producto 

protege eficazmente un perímetro ex-

que merodean por el lugar. Jardines, rayos solares. 

Desventajas: alcance limitado por la 

niebla (longitud máxima recomenda

da 100 m), menos adecuado para te

rrenos irregulares y periferias compli

cadas, limitadas a la cantidad de 

rayos y la altura de cobertura de 

las columnas.

– Barreras por microondas:

(Hiperfrecuencia): diseñado 

específicamente para la pro

tección de espacios abier

tos, con un alcance de has

ta 200 metros. El principio 

de detección se basa en la 

perturbación (movimiento) 

del lóbulo de radio.

Ventajas: área de detección 

grande (2 a 6 m de ancho y de 

2 a 5 m de altura), casi insensible a 

la niebla. 
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«La protección del perímetro es  
la solución  idónea para disuadir  
a los delincuentes antes de actuar»
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Desventajas: se peturba por las emi-

siones de radar, la radiación electro-

magnética y de radio frecuencia, obs-

táculos en movimiento en el campo 

de detección (viento en los arbustos), 

requiere de un espacio vacío plano y 

recto de 5 a 6 m.

– Barreras de doble tecnología de 

infrarrojos y microondas (hiperfre-

cuencia: sistema caro, pero muy efec-

tivo para lugares sensibles, como las 

plantas de energía nuclear o prisiones. 

Requieren de un campo libre de 4 a 6 

m alrededor de la barrera. Tasa de fal-

sas alarmas de menos de 1%.

– Detectores infrarrojos pasivos ex-

ternos: diseñados para la resolución 

de vídeo, la detección se realiza me-

diante el análisis de la diferencia de 

temperatura entre el humano y la 

temperatura exterior.

Ventajas: instalación y equipos de ba-

jo costo.

Desventajas: detección no fiable, re-

ducida por la niebla, la detección de 

dispositivo ocultable.

– Vídeo-sensor: requiere una persona 

constantemente detrás de una panta-

lla para ver cualquier anomalía. 

Ventajas: logro de la detección y la re-

solución de la ambigüedad.

Desventajas: eficacia de la reducción 

en un 75% en caso de niebla, la de-

tección de noche depende de un ha-

lógeno constante o luz infrarroja, la 

tasa de disparos intempestivos es im-

portante si la potencia la sensibilidad.

– Protección del choque de cierre: 

permite detectar in-

tentos de intrusión en 

el análisis de la vibra-

ción causada por el de-

tector de intrusión que 

identifica intrusión, in-

dependientemente del 

modo de entrada.

Ventajas: relativamen-

te de bajo costo, puede 

actuar perfectamente 

en el borde de la red 

del terreno y los con-

tornos sinuosos.

Desventajas: se requie-

re la presencia de una 

valla de alta calidad.

– Cable enterrado: se 

comporta como una 

frecuencia generada 

por el cuerpo de sensor 

bajo la onda de movi-

miento. En caso de in-

trusión, cerca de los ca-

bles verificados puede 

proporcionar una pre-

sión proporcional a la 

masa y la velocidad de 

movimiento. 

Ventajas: alto nivel de 

seguridad, total dis-

crección, protección perimetral com-

pleta, se activa sólo para el peso hu-

mano, se puede instalar en cualquier 

material.

Desventajas: de alto coste, fiable en 

ambiente adecuado, la presencia de 

amplios árboles peturba su sistema de 

presión, etc.

Como se sabe la falsa alarma es nor-

malmente un error del sistema de de-

tección de intrusos, debido a la incer-

tidumbre inherente a la conducta de 

los agentes externos (animales, plantas, 

condiciones climáticas, etc...), solo este 

error provoca un fallo en el sistema y ha-

ce que sea frágil y penetrable. ●

 

Fotos: PRODATEC
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Sólo hay una forma
de hacer las cosas

La protección pasiva contra 
incendios es imprescindible 
aunque las situaciones de 

emergencia sean las 
mínimas. 

Hay que estar siempre 
preparados para dar la 

respuesta óptima: este es el 
compromiso de PROMAT con 

el mundo desde hace          
más de 50 años. 

Realizar miles de ensayos en 
los más exigentes 

laboratorios internacionales, 
formar permanentemente a 

nuestros técnicos e 
instaladores y perseguir la 
excelencia son nuestras 

principales armas y gracias a 
ellas, nuestras Soluciones de 
Protección Pasiva están hoy 
entre las más avanzadas y 

fiables del mundo. 

En el 1% 
restante 

nuestro trabajo 
será vital.

En la industria,

en el 99% 
de los casos, 

nuestro trabajo 
pasará

desapercibido.
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E NTOCES, los científicos sustituye-

ron uno de los monos. Lo prime-

ro que hizo fue subir la escale-

ra, siendo rápidamente bajado por los 

otros, «quienes le dieron de lo lindo». 

Después de algunas palizas, el nuevo in-

tegrante del grupo ya no subió más la 

escalera. Un segundo mono fue sustitui-

do, y ocurrió lo mismo. El primer sustitu-

to participó con entusiasmo de la paliza 

al novato, era el que más fuerte pega-

ba. Un tercero fue cambiado, y se repi-

tió el hecho. El cuarto y, finalmente, el 

último de los veteranos fue sustituido. 

(Ver imagen 1).

Los científicos quedaron, entonces, 

con un grupo de cinco monos que, 

aún cuando nunca recibieron un baño 

de agua fría, continuaban golpeando a 

aquel que intentase comerse los pláta-

nos. Si fuese posible preguntar a algu-

nos de ellos por qué pegaban a quien in-

tentase subir la escalera, con certeza la 

respuesta sería: 

«No sé, las cosas siempre se han he-

cho así aquí…».

Las transformaciones, metamorfosis 

y mutaciones que se han producido a lo 

largo de los años en el ámbito de la segu-

ridad, a todos los niveles, desde el cha-

val que protege los mensajes de 

su whatsapp de su madre, has-

ta las ancianas que no quieren 

tener un percance al hacer la 

compra por internet, pasando 

por los grandes cerrojos estáti-

cos instaurados en las grandes 

empresas y gobiernos, han em-

pezado un proceso de pérdida 

de efectividad en el cual no se 

tratan los problemas reales ac-

tuales, ni los que están por ve-

nir a corto o a medio plazo,  tratan de 

poner vallas de medio metro al monte.

La seguridad tradicionalmente se ha 

basado en «hardenizar», es decir, forti-

ficar tus servidores y tus máquinas con 

los últimos parches, añadir un firewall un 

IDS, un IPS, crear VPN, VLANs, evitar fu-

gas de información por tempest… todo 

más o menos de manera aceptable, se-

gún donde te encuentres, pero con un 

mantenimiento y una complejidad con-

siderables, ¡qué no me quejo, de eso co-

mo¡,  pero a este modelo de ponerse una 

coraza de cemento y esperar los golpes 

se le suele llamar, «Seguridad Perime-

tral»;  es una forma de enlatar los acti-

vos a proteger, disminuyendo su flexibi-

lidad y aumentando el coste. Bueno, casi 

todos dirán: ¡lo normal oiga, lo de toda 

la vida¡ ¡no vamos a dejar que cualquiera 

entre y campe a sus anchas en nuestros 

dominios, dejando desprotegida nuestra 

información confidencial, sobre los clien-

tes, planes ocultos… ¡ Claro que no, pero 

no revisan los logs de los firewalls, viola-

ciones graves de seguridad son achaca-

dos por administradores o consultores a 

fallos de programadores o de otro depar-

tamento, practican todos el arte marcial 

milenario del «Cansao» o del «tumbao», 

incumpliendo las políticas de seguridad 

o resultando estas insuficientes. Cuando 

hay remodelaciones de permisos en las 

cúpulas directivas, no se cambian, lentos 

procesos de readaptación, ¡todo es com-

plicado cuando llega uno nuevo¡, para 

que luego toda la seguridad instaurada 

se la salte cualquiera con el IPAD o el Ga-

laxy Tab, conectándose a los servicios de 

la empresa, correo y vpn, y el chaval lo 

pierda, o se te pierda en el AVE.

Hay que gestionar las nuevas amena-

zas como BYOD, es decir, la gente lleva 

sus teléfonos, tablets, sus amenazas, sus 

virus al trabajo y los usan con los servi-

cios de allí. Hay que gestionar los dispo-

El nuevo paradigma  
de la seguridad

Imagen 1.

JAVIER SORIA. RESPONSABLE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN UNISYS. DELEGADO EN TOLEDO 
DE LA ANTPJI.

En un universo seguro una vez leí: un grupo de científicos colocó cinco 

monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y, sobre ella, un 

montón de ricos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para agarrar 

un plátano de canarias, los científicos lanzaban un chorro de agua fría a 

presión sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, 

cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo bajaban de la escalera y 

lo molían a palos. Pasado algún tiempo más, ningún simio subía la escalera 

a pesar de la tentación y del hambre.
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sitivos móviles, para eso están los MDM, 

(Mobile Device Management), donde 

les pones permisos, permites que usen 

unas aplicaciones u otras, con configu-

raciones predeterminadas, si pierdes el 

móvil o te lo roban, puedes localizarlo 

y/o borrarlo y un largo camino de op-

ciones sencillas a la par que interesantes.

 ¡¡Extra, extra¡¡ Hay más móviles que 

PCs en estos momentos y no se suelen 

gestionar en las empresas.

Las comunicaciones móviles, las WI-

FI, la Nube, todas estas cosas hay que vi-

gilarlas, securizarlas y/o restringir el ac-

ceso. ¿Y por qué no hacerlo de un modo 

sencillo y seguro, si hay tecnologías pa-

ra hacerlo? Hay que gestionar los acce-

sos de los pcs de casa al trabajo, o desde 

cualquier PC o Tablet para los comercia-

les…. ¿Buf...demasiadas cosas, verdad? 

Mire por donde mire, solo veo cosas 

dinámicas cambiantes, la gente es des-

pedida, reubicada en otro departamen-

to, ascendida… Las gestiones de seguri-

dad se vuelven complicadas, obsoletas, 

no se realizan… todo esto lo llevo vien-

do muchos años, tanto como consultor 

de seguridad, como perito judicial fo-

rense informático. La pereza es la madre 

de todos los vicios y hay que respetarla.

El paradigma de la seguridad perime-

tral, aunando en él, la convergencia de 

la seguridad lógica y física con una siner-

gia brutal, antes era muy bueno, aho-

ra le hace falta la flexibilidad, escalabili-

dad y sencillez.

En  el pleistoceno se utilizaban varios 

pcs, múltiples redes físicas, vpn, vlan… y 

un largo sinfín de nombres que me gus-

tan, pero que la gente odia, ¡otra vez el 

tiparraco de la auditoría, no les des ac-

ceso que nos deja sin trabajo¡ 

¡Los que trabajamos en seguridad, 

sólo queremos ayudar y que las cosas 

estén razonablemente seguras, no so-

mos los malos, sino no trabajaríamos! 

No quiere decir que esos mecanismos 

sean malos, sino que puede que haya al-

gunos mejores que poco a poco les sus-

tituyan, o mejor dicho, por el momen-

to, que los complementen y los hagan 

mas eficaces.

Entremos en el bucólico páramo de 

los sueños felices y de las nada frugales 

cartas a los reyes magos o al gordo de 

la coca cola:

Imaginaros una única tecnología, idí-

lica, que gestionase el cifrado de los da-

tos, los partiese en bits y enviase cada 

bit por una red, y que esa maravilla pu-

diese sobre un mismo cable físico, ges-

tionar hasta varias de las redes con in-

formación más secreta, y que la gestión 

dinámica de las personas y permisos fue-

se tan sencilla como un par de clicks de 

ratón. Que pudiese añadir seguridad a la 

nube, donde todos tenemos algún que 

otro documento de la empresa que no 

debería estar, pero así no tienes que lle-

var el USB, ¿verdad? Trabajar a través de 

las redes Wireless, que hay tantos ma-

nuales para piratearlas, que los niños vie-

nen con el «Aircrack» debajo del brazo; 

que pudieras asegurar la continuidad de 

negocio de tus CPDs y bases de datos, 

a la par que te conectases desde cual-

quier PC, infectado o no, sin peligro al-

guno a tu empresa. Que pudieras perder 

hasta el 40% de paquetes por el camino 

y que el mensaje llegase completo. No 

hay que imaginar, estas soluciones exis-

ten y están disponibles. ●

Nuevo paradigma de la seguridad perimetral.
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E STA iniciativa nace como medida 

de apoyo a un sector que sigue 

afectado por una continua reduc-

ción de su facturación y sus márgenes co-

merciales, y por prácticas en los procesos 

de contratación desde la Administración 

que nada tienen que ver con garantizar 

la calidad de los servicios contratados. 

Un sector que lamenta y rechaza con-

tundentemente la utilización fraudulen-

ta de mecanismos facilitados por la úl-

tima reforma laboral, y que son la base 

sobre la que se sustenta una cada vez 

más extendida y admitida competen-

cia desleal.

Se trata de analizar, por una parte, 

cuestiones como el análisis de la com-

petitividad y su evolución, el posiciona-

miento de las empresas en el mercado, 

la mejora en las condiciones laborales, 

la calidad en el empleo, la formación y 

la igualdad de oportunidades y la situa-

ción general actual del sector de la Se-

guridad Privada, y de otra, elaborar pro-

puestas consensuadas que permitan su 

adaptación a las necesidades presentes 

y futuras, abordando los problemas ac-

tuales que acucian al sector como apues-

ta decidida por su adecuada estructura-

ción y necesaria viabilidad.

Las partes han acordado un progra-

ma de trabajo que establece las siguien-

tes prioridades:

– Promoción del conocimiento público 

del sector de Seguridad Privada.

– Análisis de las prácticas de competen-

cia desleal / intrusismo.

– Seguimiento de los procedimientos 

de contratación públicos y privados.

– Potenciar el marco de negociación 

sectorial de ámbito estatal, definien-

do estrategias que permitan garanti-

zar el empleo de acuerdo con la evo-

lución del sector.

– Búsqueda de posiciones comunes en 

relación con procesos de reforma nor-

mativa.

– Concienciación y búsqueda de impli-

cación de los usuarios sobre la proble-

mática del sector.

– Traslación a la realidad sectorial de ini-

ciativas nacionales y europeas. ●

TexTo y FoTos: APROSER

En marcha, el Observatorio  
de la Seguridad Privada

Un momento de la firma del acuerdo de crea-
ción del Observatorio Sectorial del Sector de la 
Seguridad Privada.

FIRMA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Organizaciones empresariales y sindicatos actuarán conjuntamente en el sector  
de la Seguridad Privada

Representantes de las Organizaciones Sindicales de la Federación de 

Servicios de la Unión General de Trabajadores (FeS – UGT), la Federación 

de Servicios Privados de Comisiones Obreras (FSP - CC.OO) y la Federación 

de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP 

– USO) y las Asociaciones Empresariales APROSER, FES, AESPRI, AES, 

ACAES y AMPES, todas ellas firmantes del convenio colectivo sectorial, 

han acordado la creación de un observatorio sectorial del sector de la 

Seguridad Privada en España, sector que agrupa cerca de 1.500 empresas, 

factura más de 3.000 millones de euros anuales y da empleo a cerca 

de 100.000 profesionales. La firma tuvo lugar en la sede del Servicio 

Interconfederal de Mediación y Arbitraje –SIMA–. 
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L A Guardia Civil no ha querido 

dejar pasar la ocasión de home-

najear al personal de Seguridad 

Privada que ha destacado en su labor 

profesional y especialmente por su co-

laboración con el Cuerpo y, por ello, 

organizó un acto que, si bien no con-

memora el Día de la Seguridad Priva-

da, tiene como objeto, con ocasión de 

esa efeméride, proceder a la entrega 

de Menciones Honoríficas, en sus dis-

tintas categorías, a personas vinculadas 

al sector.

El desarrollo del acto dejó constancia 

de la relevancia que la función de la Se-

guridad Privada representa para la ciu-

dadanía en general y para el servicio de 

la Guardia Civil en particular. Durante la 

ceremonia se hizo entrega de un total de 

dieciocho distinciones.

Al acto asistieron, además del perso-

nal homenajeado y sus familiares, direc-

tivos de las empresas a las que represen-

tan o en las que prestan sus servicios.

En este sentido, la Guardia Civil ha 

elaborado una propuesta de Resolución 

de la Secretaría de Estado de Seguri-

dad en la que se establece el procedi-

miento para la organización de los ac-

tos conmemorativos del citado Día de 

la Seguridad Privada. La propuesta ele-

vada diseña un procedimiento basado 

en la celebración de actos tanto a nivel 

central como autonómico. Su organi-

zación correrá a cargo de los represen-

tantes del sector en las respectivas co-

misiones de seguridad privada, con el 

apoyo necesario del Ministerio del In-

terior en su conjunto. ●

TexTo y FoTos: G.C.

La Guardia Civil homenajea  
al personal de Seguridad Privada

La Guardia Civil ha homenajeado al personal de Seguridad Privada que ha destacado por su labor profesional y su colaboración con el Cuerpo.

ENTREGA DE MENCIONES HONORÍFICAS 

La Guardia Civil entregó recientemente sus Menciones Honoríficas al 

personal de Seguridad Privada que ha destacado en su labor profesional y 

por su colaboración con el Cuerpo, en un acto que tuvo lugar en la sede de 

la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, y fue presidido por el 

Teniente General Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Pablo Martín 

Alonso.
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ASÍ, tal y como muestra la figura 

1, se ha pasado de 93 incidentes 

de este nivel en 2011, a 233 un 

año después, representando las Amena-

zas Persistentes Avanzadas (o APT) bue-

na parte de este porcentaje. De hecho, 

y tal y como señala el documento, du-

rante 2012 los ataques dirigidos se han 

convertido en la más significativa de las 

amenazas y la protección contra ellos se 

ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de los responsables de 

Seguridad de Tecnologías de la Informa-

ción. Los ataques dirigidos son común-

mente utilizados con fines de espionaje 

industrial, de cara a obtener acceso a la 

información confidencial contenida en 

un sistema de información. Se trata de 

los ataques más difíciles de combatir. De 

este modo, prosigue el informe, las orga-

nizaciones (públicas y privadas) que ma-

nejan información con alto valor estraté-

gico, económico o político son hoy más 

vulnerables que nunca. En este sentido, 

el documento, que recoge algunos de 

los principales incidentes ocurridos du-

rante el año pasado, mantiene que los 

graves incidentes de 2012 han eviden-

ciado que los atacantes siguen mante-

niendo la iniciativa y la capacidad pa-

ra causar enormes daños. A pesar de la 

existencia de medidas de seguridad, los 

métodos, procedimientos y herramien-

tas tendentes a mejorar la defensa ante 

los ciberataques siguen, en muchos ca-

sos, sin estar debidamente implantados. 

Durante 2012 ha habido una serie de in-

cidentes provocados por vulnerabilida-

des sencillas, que podrían haberse evi-

tado mediante la aplicación de medidas 

de seguridad básicas. 

Informe «Ciberamenazas 2012  
y Tendencias 2013»

EQUIPO DE RESPUESTA A INCIDENTES DEL CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL, CCN-CERT

En 2013 los ataques dirigidos seguirán siendo el foco del ciberespionaje industrial  
y gubernamental

El Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico 
Nacional, CCN-CERT, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) ha dado a conocer recientemente su informe «Ciberamenazas 
2012 y Tendencias 2013», en el que se hace balance del panorama 
internacional y nacional en el marco de los ciberincidentes. Según 
dicho informe, durante el año 2012 se han incrementado de un 
modo preocupante el número de incidentes catalogados con un 
riesgo muy alto o crítico por el propio CERT Gubernamental.
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niería social y el uso económico de las redes 
sociales.



Actores y amenazas

A lo largo de sus 170 páginas, el in-

forme hace un balance de los actores 

implicados en los ciberincidentes (los 

propios Estados, las grupos de «hac-

ktivistas», investigadores de ciberse-

guridad y los actores internos de las 

organizaciones), así como las principa-

les amenazas detectadas a lo largo de 

2012, siendo el ciberespionaje y la in-

fección por malware los riesgos más al-

tos para los organismos públicos. Mien-

tras, para las organizaciones privadas, 

las fuentes más importantes de riesgos 

son el espionaje industrial digital, la in-

fección por código dañino, el spam, y 

el fraude de identidad. En cuanto a los 

ciudadanos, el principal problema sigue 

siendo el fraude de identidad.

Las vulnerabilidades (la insuficiente 

seguridad de los sitios web y de los sis-

temas operativos para dispositivos móvi-

les, así como el mercado negro de venta 

de éstas), las herramientas tecnológicas 

utilizadas por los atacantes y la resilien-

cia o capacidad para mantener unos ni-

veles mínimos de servicio y recuperarse 

con rapidez tras un incidente son otros 

de los capítulos de este Informe.

Tendencias para 2013

De cara a este año 2013, el CCN-

CERT, a partir de sus análisis y prospec-

tivas realizados, así como a informes 

provenientes de diferentes fuentes y 

expertos consultados, considera que las 

APT seguirán constituyendo las herra-

mientas más significativas para el cibe-

respionaje empresarial y gubernamen-

tal. En este sentido, el informe señala 

que las Administraciones Públicas y las 

empresas que operan en sectores con-

siderados estratégicos deben ser capa-

ces de entender el ciclo completo de es-

te tipo de amenazas, asegurando que 

las medidas de seguridad adoptadas son 

plenamente operativas en cada etapa de 

un posible ataque, y concentrando los 

recursos y los presupuestos económicos 

en los puntos más débiles del ciclo.

De igual modo, se espera un creci-

miento del malware para dispositivos 

móviles, así como ataques de ingenie-

ría social y el uso económico de las redes 

sociales, con un aumento de los ataques 

de malware que persigan la sustracción 

de las credenciales de pago usadas en 

estas redes y que proporciona a los ci-

berdelincuentes nuevas maneras de ar-

ticular ataques.

Los ataques contra servicios web, la 

consolidación del ransomware (troyanos 

diseñados para cifrar los datos del disco 

duro del usuario o bloquearle el acceso 

al sistema, exigiéndole dinero a cambio 

de recuperar la información y/o el siste-

ma), la expansión de Botnets y malware 

de precisión, o el crecimiento del hack-

tivismo son otras de las tendencias ob-

servadas por el CCN-CERT.

Sobre CCN-CERT

El CCN-CERT (www.ccn-cert.cni.es) 

es la Capacidad de Respuesta a Inci-

dentes de Seguridad de la Información 

del Centro Criptológico Nacional, CCN 

(www.ccn.cni.es). Este servicio se creó a 

finales del año 2006 como el CERT gu-

bernamental/nacional, y sus funciones 

quedan recogidas en la Ley 11/2002 re-

guladora del Centro Nacional de Inteli-

gencia, el RD 421/2004 de regulación 

del CCN y en el RD 3/2010, de 8 de ene-

ro, regulador del Esquema Nacional de 

Seguridad. De acuerdo a todas ellas, el 

CCN-CERT tiene responsabilidad en ci-

berataques sobre sistemas clasificados y 

sobre sistemas de la Administración y de 

empresas pertenecientes a sectores de-

signados como estratégicos. 

La misión del CCN-CERT es, por tan-

to, contribuir a la mejora de la ciberse-

guridad española, siendo el centro de 

alerta y respuesta nacional que coope-

re y ayude a responder de forma rápi-

da y eficiente a las Administraciones Pú-

blicas y a las empresas estratégicas, y 

afrontar de forma activa las nuevas ci-

beramenazas.  ●

Fotos: CCN-CERT/Archivo

Figura 1.
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al año anterior»



T RAS unas palabras de bienveni-

da al público asistente a cargo 

del moderador de la jornada, el 

vicepresidente ejecutivo de AECRA, Jor-

ge Salgueiro-Rodríguez, se procedió al 

acto inaugural del evento por parte de 

Maite Casado Cadarso, directora gene-

ral de Administració de Seguretat del 

Departament d´Interior de la Generali-

tat de Catalunya, quien agradeció a AE-

CRA la organización del evento y explicó 

la oportunidad de desarrollo de la vi-

deovigilancia tras la reciente aprobación 

del Proyecto de Ley de Seguridad Priva-

da por el Consejo de Ministros, a través 

del artículo 42 de dicho texto. Diferen-

ció claramente los ámbitos posibles de 

aplicación en la utilización de las cáma-

ras, así como su control, y la importan-

cia de las cámaras como elemento de ve-

rificación por las Centrales de Alarmas. 

También hizo referencia por último a la 

importancia de los dos derechos funda-

mentales, tales como la seguridad y la 

privacidad y el respeto por las Fuerzas  

y Cuerpos de Seguridad a la normativa 

de protección de datos, a través del tra-

tamiento de las imágenes a través del 

único texto legal regulador de la utili-

zación de las autoridades policiales por 

la Ley 4/97.

A continuación, Ramón Miralles Ló-

pez, como coordinador de Auditoría y 

de Seguridad de la Información de la Au-

toritat Catalana de Protecció de Dades, 

hizo mención en su discurso al punto de 

encuentro necesario entre ambos dere-

chos fundamentales, dado que ambos 

derechos suponen una protección de la 

persona, si bien destacó la clara nece-

sidad de poner límites a la captación y 

grabación de imágenes y sonidos a tra-

vés de la práctica del principio de pro-

porcionalidad previo.

Una vez realizada la apertura del 

evento por las autoridades, los presi-

dentes de AECRA y AJSE presentaron al 

público a ambas asociaciones, e hicie-

ron entrega en nombre de la UNED a 

ambas autoridades de pequeños reco-

nocimientos por su apoyo y presencia 

en la jornada.

Tras el acto de apertura, el modera-

dor presentó al jefe de la Unidad Cen-

Videovigilancia, seguridad  
y protección de datos

JORNADA AECRA CELEBRADA EN BARCELONA 

En las Administraciones Públicas de Cataluña

AECRA, con la colaboración de APEP, AJSE y FES, y Cuadernos de 
Seguridad, así como la coordinación académica de la UNED, celebró 
el pasado 26 de junio en el edificio de CaixaForum Barcelona, una 
nueva jornada que trató sobre el fenómeno de la videovigilancia y 
su incidencia en las actividades de Seguridad Privada y Protección 
de Datos en las Administraciones Públicas de Cataluña. 

Acto de apertura de la Jornada «Régimen Ju-
rídico de videovigilancia, seguridad y protec-
ción de datos en las Administración Públicas 
en Cataluña».
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tral de Seguridad Privada de Mossos 

d ésquadra, Carles Castellano Peralta, 

que abordó en su intervención la im-

portancia de la complementariedad de 

la Seguridad Privada frente a la Pública, 

destacando el trabajo en equipo necesa-

rio entre ambas seguridades para la pre-

vención del delito y analizó, tras trasla-

dar las mejoras habidas a nivel de cifras 

producidas en la verificación de los sal-

tos de alarma por las Centrales de Alar-

mas, la importancia de tener una bue-

na regulación en las actividades de la 

Seguridad Privada con celebración de 

reuniones periódicas para mejora de 

los procedimientos con las empresas de 

seguridad.

Tras la ponencia realizada por Mossos 

se produjo la intervención de la Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades a través 

del Inspector de dicha Administración, 

Oriol Valencia i Bozal, quien realizó una 

exposición perfectamente estructurada 

de la regulación existente en Catalunya 

sobre el fenómeno de la videovigilancia, 

a través de la aplicación de la Instruc-

ción Catalana 1/2009 en el ámbito de 

las Administraciones Públicas catalanas, 

y su casuística mediante la explicación 

de diversos supuestos en que se produ-

jeron actuaciones inspectoras durante el 

año 2012 y 2013, con especial mención 

a prestación de servicios de seguridad 

privada en dichos ámbitos. Con poste-

rioridad a dicha ponencia, se abrió un 

pequeño periodo de ruegos y pregun-

tas sobre casuísticas planteadas por pú-

blico asistente.

La segunda parte del encuentro se 

centró  en una  Mesa Debate sobre un 

caso práctico de utilización de cáma-

ras y contratación de servicios de Se-

guridad Privada que fue presentado 

por el presidente de AECRA, José Igle-

sias, y que corrió a cargo de Jordi Sal-

daña Solera, vocal de la Junta Directi-

va de APEP y abogado del bufete Roca 

Yunyent, y de Jorge Salgueiro-Rodrí-

guez, vicepresidente de AECRA, ase-

sor de FES y asesor de Desarrollo Nor-

mativo de AJSE, quienes explicaron las 

regulaciones normativas vigentes, así 

como los aspectos fundamentales a te-

ner en cuenta en el tratamiento de las 

imágenes como dato de carácter perso-

nal, y los requisitos necesarios que de-

be seguir una Administración Pública 

cuando proceda de forma voluntaria a 

la contratación de servicios de seguri-

dad privada.

Posteriormente, el Cap de la Comis-

saria General de Relations Institucionals 

i Participació de los Mossos d´Esquadra, 

Joan Miquel Capell i Manzanares, acom-

pañado del presidente y vicepresidente 

de AECRA y miembro de la Junta Direc-

tiva de APEP, procedió a realizar el dis-

curso de clausura del evento centrando 

su intervención en la importancia y efec-

tividad de las nuevas tecnologías, parti-

cularmente de las cámaras, en la labor 

preventiva del delito. ●

texto y Foto:AeCRA

Mesa de Debate sobre «Casos prácticos de utilización de cámaras»

Acto de clausura.
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estuvo allí

Aula práctica: Proyecto de Ley  
de Seguridad Privada

E L Aula Práctica fue inaugurada por 

el subdirector general de la Rela-

ción con las Confesiones del Mi-

nisterio de Justicia, Ricardo García García, 

quien felicitó a CETS por dicha iniciativa 

dada la novedad de la temática expues-

ta, y explicó al público asistente, la im-

portancia y protagonismo que tiene el 

sector de la Seguridad Privada para man-

tenimiento del orden público en el Estado 

español, así como la importancia del con-

senso de las principales fuerzas políticas 

en una iniciativa de tanto calado como 

un Proyecto de Ley de Seguridad Privada. 

Acompañaron en este acto de pre-

sentación al subdirector, el presidente 

del Grupo Colavoro-CETS, José Manuel 

Alonso Díaz, y el director general de di-

cho grupo, Mariano Olivares Pastor.

Tras el acto inaugural, Mariano Oli-

vares Pastor presentó a Jorge Salguei-

ro-Rodríguez, vicepresidente de AECRA, 

asesor de FES, asesor de Desarrollo Nor-

mativo de AJSE, y vocal Experto Priva-

do en la Comisión Nacional de Segu-

ridad Privada como ponente de dicho 

aula, quien durante dos horas expuso a 

las más de 70 personas que asistieron al 

acto, las principales novedades de este 

Proyecto de Ley de Seguridad Privada y 

directrices fundamentales en dicho tex-

to normativo respecto al Modelo de Se-

guridad Privada del siglo XXI. 

Una vez finalizada la exposición, el 

público asistente, así como el modera-

dor del aula abrieron un coloquio, en el 

transcurso del cual pudieron formular-

se al ponente de forma abierta pregun-

tas acerca del desarrollo posible de los 

servicios de videovigilancia en la rela-

ción con la normativa de protección de 

datos, y la implicación de la vigilancia 

en tales servicios; sobre el concepto del 

personal acreditado, de las actividades 

compatibles de seguridad privada, De-

tectives Privados, servicios en espacios 

públicos, y además sobre el futuro de 

los centros de formación del personal 

de seguridad privada y sus titulaciones. 

El evento fue clausurado por el pre-

sidente del Grupo Colavoro-CETS, José 

Manuel Alonso Díaz, que felicitó a Sal-

gueiro por su ponencia y le expuso su 

agradecimiento por su esfuerzo personal 

en la mejora de la regulación de la nor-

mativa de Seguridad Privada. ●

Fotos: CETS

CETS organizó, en colaboración con AECRA, un aula práctica como  
apuesta del Grupo Empresarial por la mejora de la calidad de los 
servicios de seguridad privada y la profesionalización del sector. En 
el encuentro de trabajo se analizó el contenido del Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada recientemente publicado en el Boletín de las 
Cortes Generales. 

ENCUENTRO ORGANIZADO POR EL GRUPO COLAVORO-CETS EN COLABORACIÓN CON AECRA

Acto de inauguración del Aula Práctica sobre 
el Proyecto de Ley de Seguridad Privada en 
España.
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Cepretec acaba de renovar su web para 
ofrecer a sus clientes toda la información 
acerca de su actividad y servicios de un 
modo más accesible y sencillo para el 
usuario.

Con un nuevo diseño, más limpio y 

moderno, acorde con la 
imagen corporativa de las 
tres entidades del  grupo 
Cepreven , se ha buscado 
dar un aire fresco a esta 
nueva web. Para ello, se 
ha mantenido el mismo 
fondo de la web de Cepre-
ven y se han primado las 
líneas suaves y los colores 
corporativos. Además, en 
la propia home se han dis-
puesto accesos a las sec-
ciones principales de los 
servicios de la empresa. 

En línea con la renovación de la imagen 
de Cepretec y con el fin de ofrecer un 
aire más cercano de la compañía, en la 
nueva web se ha querido poner cara a las 
personas que hay detrás de Cepretec, in-
cluyendo una presentación del equipo  de 

Cepretec. Además, en esta misma sección, 
el usuario encontrará información sobre 
el origen y objetivos de la entidad, así 
como los puntos clave de la filosofía de la 
empresa.  

Para facilitar la navegación por el site 
y ofrecer un acceso ágil y rápido a la in-
formación sobre los  servicios  de Cepre-
tec, se ha dotado a la web de una estruc-
tura bien definida, incluyendo subaparta-
dos que parten de las tres áreas básicas 
de actuación de la empresa: Asistencia 
Técnica, Auditoría y Certificación, y Au-
toprotección Corporativa. Por otra parte, 
también se ha incluido una sección desde 
la que los candidatos pueden hacer llegar 
su currículum a Cepretec, rellenando un 
sencillo formulario, y ya «estamos traba-
jando para incluir una nueva sección con 
herramientas técnicas dirigida al público 
profesional, que verá la luz en breve».

Cepretec renueva su web, nuevo diseño y estructura

Schneider Electric, especialista global en 
gestión de la energía y en eficiencia ener-
gética, ha nombrado a Diego Astrada como 
nuevo director de Marketing y Comunicación 
de la compañía en España.

El directivo, que reportará a Vicente 
Chiralt - vice-
presidente de 
Marketing de 
Schneider Elec-
tric para la Zona 
Ibérica, África y 
América del Sur-, 
será el responsa-
ble del diseño e 
implementación 
de la estrategia 
de marketing y 
comunicación de 
la compañía en 
nuestro país. 

Nombramiento en 
Schneider Electric

Como parte de la política de 
Hommax y su orientación a la sa-
tisfacción de las necesidades del 
mercado, Hommax Sistemas lanza su 
nuevo servicio DDNS.

Este servicio es fruto del trabajo 
realizado por el departamento de 
desarrollo software de Hommax, y 
proporciona una solución ante los 
frecuentes cambios de dirección IP a 
los que están sometidos los accesos 
a Internet proporcionados habitual-
mente por los operadores. 

El servicio, exclusivo para los 
clientes Hommax, es compatible 
con los grabadores Hikvision, TBK 
ECO y PLUS, y está diseñado para 
garantizar la compatibilidad con 
los productos que en el futuro se 
incorporen en catálogo. A través 
de un interfaz intuitivo, el servicio 
DDNS Hommax permite administrar 

las conexiones, dar de alta nuevos 
equipos, y comprobar la dirección IP 
correspondiente a cada instalación, 
así como conocer el momento en 
que se actualizó por última vez la 
dirección IP de cada ADSL.

La solución desarrollada se basa 
además en la utilización de dos 
servidores redundantes, ubicados en 
emplazamientos físicos distintos, lo 
que garantiza la disponibilidad del 
servicio. 

El servicio está ya operativo, ac-
cesible a través del Área Técnica de 
la web de Hommax, o directamente 
a través de este enlace. Con el obje-
to de facilitar a los clientes la uti-
lización del servicio, Hommax pone 
además a disposición de sus clientes 
una Nota Técnica en la que se expli-
ca detalladamente la utilización de 
este servicio. 

Hommax: nuevo Servicio DDNS
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Berdin Grupo ha mostrado en tres jor-
nadas organizadas en colaboración con 
SEA, INSTAGI y AVITEL, las nuevas opor-
tunidades 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 sis-
temas por parte de particulares y empre-
sas distintas de las de seguridad privada, 
siempre que la instalación no implique 
una conexión con centrales de alarma. El 
desarrollo de soluciones y aplicaciones re-
lacionadas 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 se-
guridad en la sociedad actual es uno de 
los retos a los que se enfrentan ahora 
instaladores y electricistas. En las tres 
jornadas, celebradas en Vitoria, Usurbil 
y Bilbao los asistentes pudieron debatir 
acerca de sus dudas habituales en el salto 
al nuevo mundo de la seguridad IP.

Berdin Grupo: oportunidades del mundo de la 
seguridad IP

En su nueva web, AVZ presenta su nueva 
gama de soluciones profesionales de video-
vigilancia. La amplia oferta de cámaras, 
minidomos y domos, en analógico y en IP, 
para exterior e interior, de diseño discreto 
y elegante, se convierte en la solución más 
versátil para las diferentes aplicaciones de 
seguridad. Las completas prestaciones de 
sus grabadores analógicos e IP, incluyendo 
visualización desde smartphones, posicio-
nan a la marca como la solución profesional 
para sus sistemas de CCTV. Para conocer más 
sobre los productos de AVZ visite avzvideo.
com 

AVZ presenta 
su nueva web 
«avzvideo.com»

Pyronix ha incorporado un nuevo 
miembro en su equipo, Kelly Bard – 
Jefe de Ventas para Europa. Kelly se 
ha unido al creciente departamento, 
donde se ocupará del mercado euro-
peo a la vez que trabaja conjuntamen-
te con el director de Ventas Interna-
cional para desarrollar relaciones con 
los clientes en todo el continente.

Kelly se trae consigo una amplia 
experiencia en este mercado, ha-
biendo trabajado en algunos de los 
principales fabricantes de seguridad 
de Europa, que incluyen Siemens y 
Videcom. El conocimiento de Kelly 
del mercado de seguridad europeo y 
su experiencia gestionando grandes 
cuentas con los anteriores empresa-
rios la colocan en una posición ideal 
para asegurar el crecimiento de la 
marca Pyronix en toda Europa. Su 
correo es: kellyb@pyronix.com)

Pyronix: 
nombramiento  
en Europa
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Women’s Security Council (WSC) ha 
galardonado a Bodil Sonesson, vicepresi-
dente de ventas mundiales de Axis Com-
munications, como su «Mujer del año 
2013» en la categoría de fabricantes. El 
premio WSC premia a las mujeres profe-

sionales más relevantes de la industria 
de la seguridad física, en diversas ca-
tegorías. Sonesson ha ocupado diversas 
posiciones en la gestión de ventas de 
Axis desde 1996. Actualmente, es res-
ponsable mundial de ventas en una orga-

nización con 
más de 1.400 
empleados 
en 42 países 
-además de 
55.000 partners en 179 países.

Bodil Sonesson (Axis Communications)  
Mujer del Año WSC 2013



Si tienes una tablet o smartphone 
leer CUADERNOS DE SEGURIDAD nun-
ca fue tan fácil. La App CUADERNOS 
DE SEGURIDAD, para Apple y Android, 
permite a los profesionales del sector 
de la Seguridad tener acceso a todas 
las novedades del sector, en cualquier 
momento y lugar. Ahora, la información 
en un sorporte más actual y dinámi-
co acorde a las necesidades actuales 
de los profesionales de un sector que 
demanda continuamente contenidos 
especializados. 

CUADERNOS DE SEGURIDAD siempre 
estará disponible para su consulta, con 
un acceso cómodo y fiable desde las dos 
plataformas más extendidas, Apple y 
Android. Busca la aplicación CUADERNOS 
DE SEGURIDAD  en la AppStore o en la 
Play Store y podrás acceder fácilmente a 
toda la información de nuestra publica-
ción cuando quieras, desde donde quie-
ras y de forma rápida y sencilla.

Un nuevo canal para que CUADERNOS 
DE SEGURIDAD esté al alcance todo el 
sector de la seguridad. 

La App de CUADERNOS DE SEGURIDAD,  
un nuevo canal de información

Euroma Telecom, empresa 
en constante evolución, 
añade a su amplio catálogo 
productos la firma LG, em-
presa de probada reputación 
a nivel tecnológico.

Euroma Telecom fue fun-
dada hace más de 20 años, 
a lo largo de este tiempo 
ha ido estableciendo firmes 
relaciones con grandes 
fabricantes de productos 
de seguridad, afianzando 
su posición en el mercado 
gracias a su amplio stock 
y su red de delegaciones, 
siempre ofreciendo solucio-
nes novedosas con la mejor 
tecnología.

LG, proveedor especialis-
ta en las soluciones de 
negocio ha de-
sarrollado una 
amplia gama 
de productos 
y soluciones 
de seguridad.

LG, empresa 
puntera en tecno-

logía, comenzó su andadura 
en el sector de la seguridad 
en el año 1999 con cámaras 
analógicas y módulos de cá-
mara zoom. 

LG desarrolla productos 
de tecnología punta, como 
sus cámaras Megapixel. Es-
tas cámaras tienen una muy 
alta resolución gracias al 
chipset diseñado y desarro-
llado por LG, XDI ISP.

LG dispone de un software 
para la gestión de sistemas 
de vídeo IP, compatible con 
sus cámaras y servidores IP, 
perfecto para realizar moni-
torización remota, configu-
rar grabación y funciones de 
gestión de eventos.

Tecnología XDI, 
propia de LG, 

diseñada 
para propor-
cionar una 
calidad de 

imagen de 
hasta 3 Mega-

pixels. 

Euroma, distribuidor 
oficial de LG
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Representantes de la Unión de Asociaciones de Seguridad 
asistieron el pasado día 9 de julio al almuerzo‐coloquio organi-
zado por Aecpymes en Madrid, en el que estuvieron presentes 
Conrado Escobar, portavoz de la Comisión de Interior del Grupo 
Popular, y Federico Cabello de Alba, secretario Primero de la 
Comisión de Interior del Grupo Popular. Durante el almuerzo se 
trataron diferentes aspectos de relevancia para el sector, como 
la contratación pública y la problemática de las Pymes en la 
situación económica actual, pero el gran protagonista fue el 
proyecto de la 
Ley de Segu-
ridad Privada. 
Los represen-
tantes de UAS 
expusieron los 
aspectos que 
consideran de-
ben ser objeto 
de modifica-
ción o deben 
ser tenidos en 
cuenta en la que será la nueva LSP, entregando a los invitados 
un documento en el que se recogen las propuestas concretas 
elaboradas. Asimismo, se aprovechó la ocasión para denunciar 
nuevamente la situación de competencia desleal de algunas 
empresas del sector, siendo recogida dicha información con el 
compromiso de intentar hacer gestiones al respecto.

La Unión de Asociaciones  
de Seguridad, en el 
Congreso de los Diputados

ta en las soluciones de 
negocio ha de-
sarrollado una 
amplia gama 
de productos 
y soluciones 
de seguridad.

LG, empresa 
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Euroma Telecom, como representan-
te de la firma coreana K T & C, ha presen-
tado la nueva cámara domo 
motorizada miniatura 
para uso interior. La 
nueva cámara, mo-
delo KPC 300 DN, 
permite el manejo 
de un zoom poten-
te en unas reducidas 
dimensiones.

La nueva cáma-
ra KPC-300 DN ofrece un 
zoom óptico muy poten-

te de X 30, además de un zoom digital de 
X 10, todo ello en un tamaño muy similar 

al de algunas domos varifo-
cales manuales.  Incorpo-

ra un módulo Sony ¼” 
de 700 líneas con do-
ble barrido y una ilu-
minación mínima de 
0,2 lux.

Para una visión 
más precisa con ba-

ja iluminación, incorpo-
ra un Iris mecánico que 

permitirá cambiar de color 

a blanco y negro sin perder nada de en-
foque.

Por su especial sensor de doble barrido 
permite analizar la imagen con dos tipos 
de obturación diferentes, seleccionando 
con la superposición de ambos un tipo de 
iluminación diferente para cada área de 
imagen, esto proporciona un rango diná-
mico ampliado de + 110 dB, haciendo la 
ideal para lugares con diferentes tipos de 
luz o contrastes fuertes (grandes almace-
nes, supermercados, pabellones de mues-
tras, garajes subterráneos, tiendas, hote-
les, etc.).

Euroma: domo motorizada para uso interior

El decodificador independiente VD022 de Lilin es la solu-
ción más sencilla para la monitorización y visualización de 
imágenes en vivo de las cámaras IP de Lilin.   

En lugares como la entrada de una tienda, donde el vídeo 
en vivo es necesario, el decodificador VD022, proporciona la 
solución perfecta para conectar una cámara a su sistema IP.  

Sin el decodificador HD, resultaría imposible ver las cáma-
ras en vivo a través de un monitor sin la ayuda de un PC de 
un NVR. En la mayoría de situaciones, esto no es posible ya 
que, o bien no hay espacio para un PC, o bien éste no puede 
colocarse tras la pared o techo. 

El VD022 de Lilin es la solución inteligente para la amplia-
ción de un sistema IP, permitirá al usuario conectar de una a 
cuatro cámaras con vista de pantalla dividida en 4. Es posi-
ble también la instalación de varios decodificadores HD en un 
mismo sistema, por lo que también es posible tener múltiples 
monitores y localizaciones de los mismos. 

Lilin: VD022, el innovador 
y premiado decodificador 
HD

Avant Video Technolo-
gy, especialista en distri-
bución de soluciones de 
vídeo en red en España y 
Eneo, el especialista en vi-
deovigilancia, han anun-
ciado el inicio de su acuer-
do de distribución por el 
que Avant Video Technolo-
gy comercializará los pro-
ductos Eneo en España, 
Portugal y Norte de África.

Jochen Elsesser, direc-
tor de Desarrollo de Ne-
gocio de Eneo confía en 
el éxito de esta asocia-
ción: «El acuerdo de co-
laboración marca un pun-
to importante para la ex-
pansión de Eneo en el 
mercado del sur de Euro-
pa continuando su línea 
de crecimiento ya inicia-
da en la región DACH. Es-
tamos muy satisfechos de 
haber encontrado un socio 

como Avant Video Tech-
nology que está muy bien 
posicionado y ofrece un 
excelente servicio, aseso-
ramiento y capacidad lo-
gística.»

Pedro Capilla, de Avant 
Video Technology, destaca 
el amplio portfolio de pro-
ductos de alta calidad: «El 
acuerdo con Eneo supone 
una excelente oportunidad 
para expandir nuestro ran-
go de soluciones de vídeo 
para satisfacer los requi-
sitos de numerosas aplica-
ciones en sectores como 
comercio, logística, trans-
porte, infraestructuras 
y educación. Además, es 
una ventaja que Eneo ten-
ga su almacén principal en 
Alemania porque nos per-
mite garantizar plazos de 
entrega más cortos para 
nuestros clientes.»

Avant Video Technology 
distribuye la marca 
alemana Eneo
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Tyco Integrated Fire & Security, em-
presa mundial especializada en solucio-
nes de seguridad y protección contra in-
cendios (antes conocida como ADT), po-
ne a disposición del minorista español la 
tecnología acustomagnética más inno-
vadora a un precio asequible a través de 
los nuevos packs Antihurto Essentials. 

La solución Essentials de Tyco ofre-
ce protección con tecnología de alta ga-
ma a un precio al alcance de todos los 
minoristas. Permite proteger el valor de 
todos sus productos expuestos en tien-
da por tan sólo 75 euros al mes, pudien-
do disponer de la tecnología utilizada 
por el 80% de las 100 compañías de dis-
tribución líderes en el mundo. El pack 
Antihurto Essentials es un sistema sen-
cillo y fiable capaz de proteger cual-
quier tipo de producto, que permite el 
control del hurto a la vez que proporcio-
na una experiencia agradable en el pro-
ceso de compra. La marca Sensormatic 

de Tyco garantiza la fiabi-
lidad con más de 40 años 
de experiencia en el merca-
do de soluciones de protec-
ción electrónica de artícu-
los (EAS).

Entre las principales ca-
racterísticas con las que 
cuenta el pack Antihur-
to Essentials de Tyco IF&S 
destacan:

Altos niveles de detección, amplia co-
bertura, hasta 1,80m entre pedestales, 
etiquetas más eficaces y adhesivas de 
tamaño reducido, desactivación a dis-
tancia con total fiabilidad, reactivación 
controlada para cambios o devoluciones, 
función de alerta «etiquetas cercanas», 
central electrónica integrada, instala-
ción rápida y sencilla, aviso sonoro y lu-
minoso y un bajo consumo energético.

Tyco pone a disposición del minoris-
ta dos packs de protección electrónica 

acorde con sus necesidades específicas:
• Pack Antihurto Essentials ABS, por 

75 euros al mes + IVA con instalación in-
cluida y la opción de etiquetas adhe-
sivas y desactivador o etiquetas duras 
y desprendedor, a elegir por el tipo de 
producto a proteger. (durante 24 meses).

• Pack Antihurto Essentials Acríli-
co, por 100 euros al mes + IVA con ins-
talación incluida y la opción de etique-
tas adhesivas y desactivador o etique-
tas duras y desprendedor, a elegir por 
el tipo de producto a proteger. (duran-
te 24 meses)

TYCO IF & S presenta el nuevo pack antihurto 
Essentials

Un control posicional PTZ más rápido, un mejor tratamien-
to de los eventos y una mayor compatibilidad con sistemas 
de otros fabricantes son solamente algunas de las ventajas 
que Siemens ofrece en su nueva y mejorada gama de cámaras 
IP, ahora también compatibles con el último protocolo de red 
abierta ONVIF2. 

Las cámaras IP, pertenecientes al amplio portfolio de pro-
ductos CCTV HD de Siemens, incluyen modelos de 
cámara, minidomo fijo, domo de alta veloci-
dad, y anti- vandálico. El modelo domo de 
alta velocidad está disponible con una va-
riedad de zoom de 18x, 28x o 36x, mien-
tras que las cámaras minidomo fijas y las 
cámaras antivandálicas están equipadas 
con objetivos varifocales integrados. Las 
cámaras  tienen una montura de objetivo 
estándar C/CS. 

Para asegurar la compatibilidad con instala-

ciones heredadas, y con los últimos sistemas de red, todos los 
modelos cuentan con una salida de vídeo BNC analógica ade-
más de la conexión a la red IP. Un algoritmo de detección de 
movimiento genera eventos, que se transmiten por la red a dis-
positivos compatibles, como la gama Vectis de grabadores de 
vídeo híbridos (HVR) de Siemens. 

Las cámaras admiten tres formatos de codificación estándar 
(H.264, MPEG-4 y MJPEG) y son compatibles con 

todas las instalaciones de CCTV modernas. 
Además, el códec H.264 hace de estas cá-
maras una inversión de futuro. Por su par-
te, ONVIF2 garantiza la interoperabilidad 
con otros productos de la red. 

Los modelos de cámara IP son de uso 
diurno y nocturno y generan imágenes en 
color de alta calidad en condiciones de 

gran luminosidad, e imágenes monocromas 
claras y nítidas en situaciones con poca luz.

Siemens actualiza su cartera de cámaras de CCTV 
basadas en IP
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Las cámaras IP, pertenecientes al amplio portfolio de pro
ductos CCTV HD de Siemens, incluyen modelos de 
cámara, minidomo fijo, domo de alta veloci-

Para asegurar la compatibilidad con instala-

(H.264, MPEG-4 y MJPEG) y son compatibles con 
todas las instalaciones de CCTV modernas. 

Además, el códec H.264 hace de estas cá
maras una inversión de futuro. Por su par
te, ONVIF2 garantiza la interoperabilidad 

gran luminosidad, e imágenes monocromas 
claras y nítidas en situaciones con poca luz.



Tras el éxito en mayo de 2013 de la 
serie de cámara analógica EXIR, Hikvi-
sion especialista mundial en cámaras de 
red ha lanzado su nueva serie de EXIR 
cámara de red. Esta 

nueva serie EXIR cuenta con una exce-
lente facilidad de uso de la imagen, jun-
to con los beneficios de una mayor reso-

lución y rendimiento avanzado con 
poca luz.

«Como sabemos, la reso-
lución es importante, pe-
ro no significa  todo. El 
procesamiento de imáge-
nes es también fundamen-

tal. Basándonos en nuestra 
amplia experiencia en la tec-

nología ISP, el grupo R&D de Hik-
vision continúa trabajando en una 

mejor calidad de imagen, especial-

mente en condiciones de iluminación di-
fícil. Nuestra serie de cámara de red EXIR 
es una prueba más de ese objetivo», dijo 
Keen Yao, director de Marketing Interna-
cional de Hikvision.

La nueva serie de cámaras EXIR es-
tá compuesta por la Cámara DS- 2CD2300 
-I EXIR series y la EXIR DS- 2CD2200 -I5. 
Ambos equipos cuentan con luz de alta 
eficiencia y una mayor fuerza de luz LED. 
Mediante el empleo de la tecnología de 
capa fina y de emisión de luz más avanza-
da, esta serie ofrece hasta el 30 % más de 
eficiencia iluminante sobre la tecnología 
tradicional de matriz de LED .

Hikvision: cámaras de red EXIR  
para una mejor iluminación bajo ambientes nocturnos

Las cámaras térmicas se están abriendo cami-
no en instalaciones cada vez más seguras. Nin-
guna otra tecnología, excepto la termografía, le 
permite detectar intrusos en total oscuridad y 
en prácticamente todas las condiciones meteo-
rológicas. Ninguna otra tecnología le ofrece un 
alcance más amplio que la termografía.

Las cámaras térmicas de la serie FC S están 
disponibles en 320 × 240, así como en forma-
tos de sistema de alta resolución de 640 × 480. 
FlirSystems ofrece una amplia variedad de len-
tes para garantizar que hay una cámara de la se-
rie FC S para cada aplicación de seguridad. Las 
lentes de mayor longitud tienen un campo de vi-
sión más estrecho y permiten detectar intrusos 
desde más lejos. Algunas características: amplio 
rango dinámico, fácil de instalar, sistema dise-
ñado para uso en condiciones duras, etc.

Flir: serie FC S

Arecont Vision presenta las ca-
meras IP megapíxel MicroDome™. 
Estas cámaras pequeñas y de per-
fil ultra bajo ofrecen las mejores 
características de la tecnología 
megapíxel de Arecont Vision co-
mo, por ejemplo, calidad superior 
de la imagen, excelente com-
presión y altas velocidades de 
cuadros. Un formato de brazo 
flexible innovador hace la ins-
talación cuasi instantánea: sim-
plemente se desplaza la cámara a 
través de la apertura y fije el ani-
llo de la tapa magnetizada con 
un único tornillo. Cada modelo es 
equipado con un switcher día/no-
che mecánico y un modo de agru-
pado de píxeles en los modelos de 
3 y 5 megapíxel que proporcionan 
excelentes posibilidades de uso 
aún bajo poca luz. Este modelo in-
corpora la función WDR (Rango Di-
námico Amplio) efectivo opcional. 
Las condiciones de iluminación di-
fícil son solucionadas con la tec-

nología incorporada en esta Mi-
croDome™. 

Algunas caracteríticas 
son: instalación muy 

fácil / foco ajusta-
do de fábrica; 

diseño de perfil ultra 
bajo / tamaño pequeño; 

resolución de 1,3 a 5 megapíxel; 
funcionalidad día y noche efecti-
va con filtro de corte IR mecáni-
co; modo WDR efectivo opcional 
hasta 100dB con resolución total 
disponible; en algunos modelos de 
1080p y 3MP: visualice claramente 
las imágenes, bajo condiciones de 
luz brillante y sombreada, simul-
táneamente; solución Power over 
Ethernet (PoE), H.264, con lente 
integrado de 4 mm, etc.

Arecont: nuevas cámaras 
MicroDome
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Despues del éxito cosechado en el 
sector de seguridad en los últimos años, 
siendo una de las herramientas en la que 
más confían todos los auxiliares y vi-
gilantes de seguridad, Saborit Interna-
tional ha lanzado al mercado la linterna 
UniLux 5 que reemplazará a la muy reco-
nocida Euras.

De fabricación alemana y con una fia-
bilidad y potencia inmejorable, no des-
cuida el medio ambiente permitiendo 
más de 1.000 recargas seguras». La car-

casa de la AccuLux UniLux está fabrica-
da en plástico ABS robusto y resisten-
te al impacto. La batería, segura para el 
medio ambiente de NiMH permite más de 
1.000 recargas. El cargador para monta-
je mural asegura que siempre encontra-
remos la linterna completamente carga-
da, lista para su uso y en su lugar espe-
cífico. Esta fiable linterna halógena, con 
más de 2,5 horas de autonomía es de uso 
universal en seguridad, industria, naúti-
ca, hogar, caza y camping. La UniLux 5 

está equipada con un indicador adicional 
de nivel carga.

Saborit International: linterna recargable UniLux 5

La cámara de red AXIS 
M2014-E es una cámara 
HDTV tipo bullet compac-
ta, diseñada para ofrecer la 
máxima flexibilidad y fa-
cilidad de colocación. Es-
tá adaptada para instalar 
con sencillez una solución 
de videovigilancia, ideal en 
interiores y entornos de se-
mi-exteriores donde la cá-
mara puede estar expuesta 
a la lluvia o el agua.

Axis Communications, 
especialista mundial de so-
luciones de vídeo en red, 
presenta AXIS M2014-E, 
una cámara de red del ta-
maño de un pintalabios. La 
forma funcional y compac-
ta de la cáma-
ra la hace par-
ticularmen-
te apta para 
instalaciones 
en comercios, 
tiendas de ro-

pa, hoteles o pequeñas ofi-
cinas que necesiten una vi-
deovigilancia sencilla de 
utilizar y que garantice un 
largo uso futuro a un pre-
cio muy atractivo.

AXIS M2014-E propor-
ciona una calidad de ima-
gen HDTV 720p a máxima 
velocidad. La cámara ofre-
ce múltiples fuentes de ví-
deo configurables indivi-
dualmente en compresión 
H.264, optimizando enor-
memente el ancho de ban-
da y el almacenamiento sin 
comprometer la calidad de 
la imagen. También soporta 
Motion JPEG para una ma-
yor flexibilidad.

Axis: cámara de red 
HDTV tipo bullet más 
pequeña del mundo

Septiembre 2013 / Cuadernos de Seguridad / 103

Equipos y sistemas

Mobotix AG, fabricante 
mundial de sistemas en red 
de videovigilancia de cá-
maras megapíxeles, lanza al 
mercado la M15, otra pla-
taforma de cámara basada 
en la nueva tecnología de 5 
megapíxeles de Mobotix. El 
sistema ofrece dos módulos 
de sensor intercambiables y 
se basa en el innovador con-
cepto de plataforma de Mo-
botix.

Gracias al uso 
de sensores de 5 
megapíxeles, los 
usuarios obtie-
nen una fotosen-
sibilidad más de 
cuatro veces su-
perior en todas sus 
aplicaciones. Además, la 
nueva tecnología de sen-
sores ofrece una frecuen-
cia de vídeo de hasta 30 
imágenes por segundo, y un 
zoom un 27 por ciento su-

perior en sensores de color 
y por encima de un 200 por 
ciento superior en sensores 
en blanco y negro.

La nueva M15 cuenta con 
certificación IP66 y ha si-
do probada con éxito en un 
rango de temperaturas de 
-30 a 60 grados centígra-
dos. Debido a la acreditada 
estrategia de producto de 
Moboy, la M15 no necesita 
refrigeración ni calefacción 
adicional, sino solo una 

carcasa especial.

Mobotix: nueva  
plataforma de cámara 
M15

aplicaciones. Además, la 
nueva tecnología de sen-
sores ofrece una frecuen-
cia de vídeo de hasta 30 
imágenes por segundo, y un 
zoom un 27 por ciento su-

adicional, sino solo una 
carcasa especial.



Vivotek ha finalizado la actualización 
de su aplicación iViewer para la platafor-
ma iOS. Con el propósito de entregar una 
experiencia de usuario más amigable e in-
tuitiva a sus clientes en todo el mundo, 

Vivotek ha rediseñado la in-
terface de usuario y ajustado 
varias características de la 
aplicación mejorando la cali-
dad de la visualización y ha-
bilitando la accesibilidad a 
un vídeo más rápido.

iViewer, diseñada para el 
manejo de streaming de ví-
deo en vivo de cientos de cá-

maras gestionadas por el software central 
de administración profesional de VIVO-
TEK VAST, el software de administración 
de video ST7501 y la serie del NVR (Net-
work Video Recorder), permite a los usua-

rios acceder al vídeo de la cámara de vigi-
lancia en su dispositivo móvil iOS a cual-
quier hora y en cualquier lugar para una 
administración de seguridad altamente 
flexible.

La nueva versión de iViewer cuen-
ta con características convenientes ta-
les como una lista de favoritos, visua-
lización en vivo multicanal y reproduc-
ción en vivo en un solo canal, control 
PTZ, modo de rotación vertical (portrait) 
y horizontal (landscape), Control Ima-
gen en Imagen (PiP, por sus siglas en in-
gles), instantáneas y vistas de ojo de pez 
dewarping.

Vivotek lanza la aplicación IViewer para iOS  
con una experiencia de usuario optimizada

IndigoVision ha lanzado sus 
nuevas cámaras de alta defini-
ción (HD) Mejoradas. La gama 
de cámaras HD Mejoradas, con la 
tecnología más avanzada en sen-
sores y procesadores, ofrece tan-
to impresionantes vídeos en alta 
definición como inteligencia de 
cámara avanzada, al mismo tiem-
po que reduce los costos totales 
de los proyectos de seguridad.

Las cámaras HD Mejoradas de 
IndigoVision cuentan con la tec-
nología de sensores 1/2.7” más 
reciente, que proporciona imáge-
nes de alta definición con increí-
ble detalle y claridad. En com-
binación con el Rango dinámico 
amplio (WDR) de píxeles duales 
y un filtro de corte IR mecáni-
co, es posible seguir proporcio-
nando una alta calidad de ima-
gen, incluso en condiciones de 
luz difíciles. 

IndigoVision: 
nuevas 
cámaras HD 
mejoradas Hochiki Europe, fabricante de solucio-

nes innovadoras de seguridad y protec-
ción, ha presentado su nuevo panel de 
control analógico direccionable HFP Mari-
ne & Offshore, que supone un significati-
vo desarrollo para la empresa ya que es la 
primera vez que Hochiki ofrece un panel 
de control diseñado específicamente para 
este tipo de entorno. El panel de control 
HFP Marine & Offshore incorpora 16 indi-
cadores LED de zona y está disponible en 
varios modelos; con uno o dos bucles de 
detección. Admite hasta 127 dispositivos 
del protocolo Enhanced Systems Protocol 

(ESP) de Hochiki por controlador de bu-
cle. También admite sirenas alimentadas 
en bucle, pulsadores manuales y módulos 
de E/S. La electrónica basada en micro-
procesadores de última generación pro-
porciona un sistema de control flexible 
de gran fiabilidad e integridad. Este pa-
nel de control está diseñado para entor-
nos pequeños y medianos pero puede am-
pliarse y conectarse en red para conver-
tirse en parte de sistemas más grandes 
si es necesario. Gracias a su amplia pan-
talla gráfica y a la ergonómica disposi-
ción de los botones e indicadores, el pa-
nel de control HFP Marine & Offshore re-
sulta fácil e intuitivo de configurar tanto 
para instaladores como para ingenieros 
responsables de instalaciones y usuarios 
finales.Este equipo cumple con las nor-
mas EN 54-2 y EN 54-4 y cuenta con los 
certificados de aprobación Lloyds Regis-
ter, Germanischer Lloyd, Det Norske Ve-
ritas, Korean Register, American Bureau 
of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai y China 
Classification para una gran variedad de 
aplicaciones de sistemas marinos de alar-
ma contra incendios. 

Hochiki Europe: panel de control 
HFP Marine & Offshore
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Sony ha lanzado la nueva SNC 
CX600W, una cámara inalámbrica peque-
ña, asequible y diseñada de forma espe-
cífica para pequeños negocios, comer-
cios, restaurantes, hoteles y residencias 
particulares. Con esta última incorpora-
ción a la familia, Sony se abre a nuevos 
públicos y reafirma su apuesta por la in-
novación en el mercado de la videovigi-
lancia.

La cámara SNC-CX600W ofrece calidad 
HD (720p) y ángulo de visión panorámi-
co (120°) y proporciona imágenes de al-
ta calidad para detectar delitos e inci-

dentes tan pronto como se 
producen. La cámara incor-
pora además un sensor de 
infrarrojo pasivo (PIR) para 
la detección de movimien-
to en la oscuridad, así co-
mo una luz LED blanca que 
ilumina la escena de for-
ma automática cuando se 
detecta movimiento, o bien 
cuando la activa el usua-
rio. De este modo se redu-
ce de forma considerable la 
necesidad de equipos adi-

cionales.
La cámara SNC-

CX600W está pensada 
para simplificar y agili-
zar su instalación. Es-
ta solución de usos en-
cillo minimiza la nece-
sidad de mantenimiento 
de cables, ya que el ví-
deo puede retransmitir-
se por vía inalámbrica y 
guardarse en la tarjeta de 
memoria micro-SD que in-
corpora la cámara.

Sony: cámara de vigilancia IPELA SNC-CX600W

Schneider Electric, especialista global en ges-
tión de la energía y en eficiencia energética, ha 
obtenido la certificación de compatibilidad de 
sus cámaras IP Pelco by Schneider Electric con la 
tecnología Medianet de Cisco®.

Son compatibles con Medianet las cámaras IP 
de las gamas Sarix, Spectra HD, Spectra IV IP 
H.264, ExSite IP, Esprit IP y Sarix TI.

Medianet es una red inteligente optimizada pa-
ra multimedia que integra tecnologías y dispositi-
vos avanzados, que aumentan el potencial de las 
soluciones de videoseguridad de grandes empre-
sas, consumidores así como proveedores de ser-
vicios.

Entre los principales beneficios de Medianet 
encontramos la reducción de los costes operati-
vos en instalaciones de terminales de vídeo sim-
plificadas y reparaciones de problemas de aplica-
ciones de vídeo más rápidas; la mejora en la to-
ma de decisiones de negocio en el dimensionado 
de la red para evitar actualizaciones innecesarias 
del ancho de banda, y la capacidad de diferenciar 
aplicaciones críticas para el negocio y determinar 
la importancia de una sesión basada en su valor 
de negocio, a fin de que la red sea capaz de pro-
porcionar constantemente garantía de servicio y 
una experiencia del usuario óptima.

Pelco by Schneider: 
cámaras IP
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IPTV: cámaras IP HD 
megapíxel con (WDR)

Los usuarios de cámaras IP 
megapíxel se suelen enfrentar 
a la pobre calidad del vídeo re-
sultante de unas condiciones de 
iluminación difíciles de contro-
lar. Esto se puede traducir en 
sobreexposición o imágenes muy 
oscuras durante ciertas horas 
del día o determinados periodos 
del año. 

Dichos problemas ocurren en 
zonas de acceso, ventanas o 
puertas que se abren y cierran o 
cuando los faros de un vehícu-
lo “deslumbran”, provocando va-
riaciones extremas en los nive-
les de luz (Contraste Claro Oscu-
ro) en la misma escena. 

Por estos motivos, IPtv anun-
cia la disponibilidad de nuevas 
cámaras IQeye de elevado ren-
dimiento con funcionalidad de 
Ajuste Dinámico Extendido de 
escena (Wide Dynamic Range - 
WDR) de IQinVision. 

La funcionalidad de Ajuste Di-
námico Extendido permite cap-

turar imágenes claras y nítidas, 
incluso en las condiciones de 
iluminación más difíciles.

Esta «mejora» se encuentra 
disponible en las líneas Allian-
ce-Pro, Sentinel y Serie 7 con 
resoluciones 720p, 1080p y 3.1 
Mp, respondiendo así a la mayo-
ría de aplicaciones del mercado. 

Estos nuevos modelos, que 
son compatibles con los están-
dares ONVIF y PSIA, pueden 
operar con los principales sis-
temas de gestión de vídeo de la 
industria. 

Sistemas IPtv e IQinVision 
también proporcionan herra-
mientas IQdesign para facili-
tar el diseño de sistemas de vi-
deovigilancia IP y la selección 
de la cámara y el objetivo más 
adecuados para cada proyec-
to, así como recomendaciones 
en todo lo relativo a maximi-
zar el ancho de banda y optimi-
zar el uso del almacenamiento y 
la energía.

dentes tan pronto como se 
producen. La cámara incor-
pora además un sensor de 
infrarrojo pasivo (PIR) para 
la detección de movimien-
to en la oscuridad, así co-
mo una luz LED blanca que 
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cuando la activa el usua-
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ce de forma considerable la 
necesidad de equipos adi-

cionales.
La cámara SNC-

CX600W está pensada 
para simplificar y agili
zar su instalación. Es
ta solución de usos en
cillo minimiza la nece
sidad de mantenimiento 
de cables, ya que el ví
deo puede retransmitir
se por vía inalámbrica y 
guardarse en la tarjeta de 
memoria micro-SD que in
corpora la cámara.
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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

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

www.bydemes.com

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

info@turson.com
www.turson.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

ALARMA  
Y CONTROL

FORMACIÓN 
DE SEGURIDAD

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

COMUNICA-
CIONES

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013
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CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

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

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

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

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43 

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal 

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

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

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

www.bydemes.com

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS
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CONTRA  
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Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

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

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

TECNOALARM ESPAÑA

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 

24 236
Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

Barcelona, Madrid, Bilbao, 
Sevilla, Valencia, Mallorca, 

Galicia y Lisboa

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
PASIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

EYEVIS
C/ Velázquez, 9.

28810 Los Hueros - Villalbilla
Madrid (Spain)

Tel.: +34 91 879 38 06

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

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

www.axis.com

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

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

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

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

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98  

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

TELECOMUNI-
CACIONES

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO.  
PASIVA

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN
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N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

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

visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

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

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

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  

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

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

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

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE 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

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

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

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

¿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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
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EVENTOS DE 
SEGURIDAD

ASOCIACIONES
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

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

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

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

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

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

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

CENTRALES  
DE RECEPCIÓN 

Y CONTROL

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA

ESTUDIOS DE 
MERCADO

SERVICIOS 
AUXILIARES

INSTALACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO

¿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



Directorio

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

Sede Central de la Compañía:

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

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

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

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

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

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

www.securitas.es

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

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

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

PORTALES 
WEB

MATERIAL  
POLICIAL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

TRANSPORTE 
DE VALORES 

Y FONDO

CIASIPROIND, S.L
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 3598
Avda. de Espartinas, 5 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: comercial@gruporomade.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad



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

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

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

TARIFAS (válidas durante 2013) 

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

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

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

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



P eriodista con una larga trayectoria profesional a sus 

espaldas, Rosa Pérez Riesco, directora de Comuni-

cación de Tecnifuego-Aespi –patronal del sector 

de incendios en España–, se sorprende, y a la par agra-

dece, al saberse elegida para inaugurar la nueva sección 

«Un café con...» que arranca en este número de CUA-

DERNOS DE SEGURIDAD y que plasmará un perfil más 

cercano y personal de profesionales de la seguridad. ¿Y 

por qué yo?, pregunta.

Acérrima defensora de su profesión –«la información 

es un servicio público a los demás», asegura–, recuer-

da sus orígenes en este hoy más que arduo mundo de 

la comunicación: agencias de publicidad, revistas téc-

nicas del sector farmaceútico y laboratorios..., y de ahí 

el salto al ámbito de la seguridad. La curiosidad, algo 

innato en ella, ante un sector en esos momentos poco 

conocido, la llevó «de cabeza» al campo de la protec-

ción contra incendios. Desde entonces -hace más de 10 

años- pone todo su tesón y conocimiento en transmitir 

a la sociedad la importancia de la concienciación en la 

prevención y protección.

¿Cambiaría de sector? Su respuesta es contundente: 

No. Y –matiza– tampoco de profesión. «Lo más impor-

tante de un comunicador es seguir formándose y espe-

cializándose, y más ahora que  los grandes gurus augu-

ran el final del “papel”. Nos adentramos en un futuro 

donde se abren muchas oportunidades para el perio-

dismo y hay que aprovecharlas: redes sociales, blogs, 

foros... El mundo está cambiando y ha llegado la hora 

de reinventarse».

Pese a todo, el «papel» seguirá entre sus manos. Sus 

libros son `prueba de ello. Lectora incansable, ha reto-

mado ahora a los clásicos, sin abandonar la literatura 

actual, y empieza a tener un especial interés por el en-

sayo, la filosofía... y la poesía. Los libros son parte de su 

rutina diaria –«leo tras el almuerzo y por la noche–. «Mi 

tiempo quiero dedicarlo a aquellas cosas que son im-

prescindibles para mi formación y mi vida, y los libros 

me dan eso y mucho más».

Viajar, su gran pasión. Es ahí donde aflora «el espíritu 

de la reportera que me hubiera gustado ser». Apuntes, 

notas y fotos donde plasma la esencia de los países que 

visita, «sus costumbres, naturaleza...». Una afición que 

trata de realizar en el poco tiempo que «mi profesión 

me permite». Como también lo es el campo, hacer sen-

derismo o «recoger moras y envasarlas». Una pequeña 

villa segoviana es testigo de sus «andanzas campestres».

Y para finalizar, la pregunta del momento: ¿cómo ve 

la situación actual? Respuesta rápida: «muy difícil». Un 

momento para el que no ve final cercano, pero «creo 

en la gente de este país, personas muy preparadas y 

con un espíritu emprendedor… Ellos pondrán fin a es-

te momento».

Ahora es ella la que retoma la cuestión del principio, 

¿Y por qué yo? Una respuesta precisa: tú me pasaste el 

testigo de esta revista hace años. ●
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«El mundo 
está cambiando 
y ha llegado 
la hora 
de reinventarse»

Rosa Pérez Riesco
Directora de Comunicación 
de Tecnifuego-Aespi

Gemma G. Juanes
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