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El Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao será escenario el próximo 30 de octubre del I Congreso de Segu-

ridad Privada de Euskadi. El encuentro, organizado por PELDAÑO, es el primero de estas característi-

cas que se desarrolla en el País Vasco, y tiene como principal objetivo la creación de un foro que reúna 

al sector de la Seguridad, en un entorno donde analizar los nuevos retos a los que se enfrenta la Segu-

ridad Privada. 

Bajo el lema «Nuevos tiempos para la Seguridad», la organización, que ha contado con la colabo-

ración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras entidades, ha trabajado en un denso programa de po-

nencias y mesas de debate donde los profesionales puedan conocer, compartir e intercambiar conoci-

mientos sobre la realidad más actual a la que se enfrenta un sector en general y, en este caso de forma 

más concreta el de la Seguridad Privada en el País Vasco, en continuo proceso de cambio y adaptación 

tras la aprobación el pasado mes de junio del Proyecto de Ley de Seguridad Privada.

Dirigido a directores y gestores de la seguridad de entidades públicas y privadas, profesionales de 

las empresas de seguridad, así como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, este I Congre-

so de Seguridad Privada en Euskadi abordará, entre otros, los siguientes temas: «Espacios de colabora-

ción entre Seguridad Pública y Seguridad Privada en Euskadi», donde se analizarán aspectos como la 

colaboración entre ambas seguridades, entre distintas administraciones, así como con el resto de Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad; «Nuevo escenario normativo», el análisis del Proyecto de Ley de Seguri-

dad Privada y su impacto en el marco legislativo actual de Euskadi, marcará el desarrollo de esta mesa; 

y «Nuevos retos y amenazas a través de la red», entre otros temas.

Un evento que es la oportunidad idónea para intercambiar ideas y conocimiento, y para buscar me-

canismos de coordinación y mejora en aquellos temas de actualidad que más le preocupan e intere-

san al sector de la Seguridad Privada, asentando las bases para una efectiva comunicación intersecto-

rial, todo ello en beneficio de la seguridad general. El I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi es 

ya una realidad.

Y, además, el equipo de PELDAÑO continúa trabajando en la segunda edición de Security Forum, 

que se celebrará el 28 y 29 de mayo en Barcelona. Puesta toda la maquinaria en marcha ya han sido 

convocados los Premios Security Forum 2014, en sus dos modalidades: Premio Security Forum al I+D+i 

y Premio Security Forum al mejor Proyecto de Seguridad. Una iniciativa que nació con motivo de la I 

edición del salón, y que, ya consolidada, continúa con su objetivo de promover y potenciar la investi-

gación, el desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad. Una vez más, PELDAÑO se abre al 

desarrollo y la investigación.

Y, una vez más, PELDAÑO ha sabido atender a la demanda e intereses de los profesionales de la se-

guridad, con la puesta en marcha de encuentros e iniciativas como éstas, que tratan de acercar la rea-

lidad más actual y futura de un sector en continua evolución y de reforzar su tejido empresarial. Como 

siempre… mantiene su objetivo de servicio al sector.

Iniciativas que
apuestan por el sector

I CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI

Editorial
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SEGURIDAD EN ENTIDADES 
BANCARIAS

El avance de la sociedad –y en estos 
momentos la situación de incertidum-
bre 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 ocupa, en el ámbito de la seguri-
dad. Una avance –no podemos echar 
en el olvido el nuevo Proyecto de Ley 

de Seguridad Privada aprobado hace 
unos meses– que ha conllevado la im-
plantación de una serie de medios y 
medidas de seguridad, concretamente 
de prevención y protección. Medidas 
que también tienen su punto de apoyo 
en las tecnologías que avanzan rápida-
mente. Y han sido concretamente éstas 
las que han sido –y siguen– modifi-
cando la oferta de operar y de servicios 
que ofrecen las entidades bancarias, lo 
que ha derivado en los ya conocidos 
como delitos cibernéticos. Y ahora toca 
preguntarnos ¿Cómo ha cambiado la 

seguridad de las corporaciones ban-
carias en estos últimos 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 Seguri-
dad Privada afectarán al sector de la 
seguridad bancaria?

 
ENTREVISTAS: 

— Ignacio Gisbert Gómez. Jefe de 
Personal -Seguridad y Servicios de 
Cecabank.

— Rafael Madrid García. Director de 
Seguridad. Cajamar Caja Rural.

ARTÍCULOS:
— En busca de una seguridad única: 

directores de Seguridad vs. Proyec-
to de Ley de Seguridad Privada, por 
Juan Manuel Zarco. 

— La influencia del Proyecto de Ley en 
el sector financiero, por Francisco 
Guerrero.

— Valoración del Proyecto de Ley de 
Seguridad Privada, por Eduard 
Zamora. 

— Voluntad de consolidación y mejora, 
por Julio Monteagudo.

— Una regulación acorde a las necesi-
dades del futuro, por José Ignacio 
Olmos Casado. 
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114 UN CAFÉ CON...

— Marian Caracuel Raya. Presidenta 
de la Asociación de Diplomados 
Españoles en Seguridad y Defensa 
(ADESyD).
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SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

Hace poco más de dos años que entró en vigor la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen las me-
didas para la protección de las infraestructuras críticas, y 
que tiene por objeto establecer las estrategias y estruc-
turas adecuadas, que permitan dirigir y coordinar las ac-
tuaciones de los distintos órganos de las Administracio-
nes Públicas en materia de protección de infraestructuras 
críticas, previa identificación y designación de las mismas, 
para mejorar la prevención, preparación y respuesta de 
nuestro Estado, frente a atentados terroristas u otras ame-
nazas que afecten a las mismas.

Recientemente han comenzado los trabajos para el 
desarrollo de los planes estratégicos de los sectores 
Energía, Nuclear, y Financiero y Tributario, en los que 
CNPIC es órgano coordinador de los grupos de traba-
jo. ¿Qué aspectos comprenderán esos planes? ¿Cuáles 
son sus objetivos?, etc. Además, ¿cómo se ha ido im-
plantando esta normativa en los sectores estratégicos?

SISTEMAS DE 
VIDEOGRABACIÓN DIGITAL

Los sistemas de videograbación digital han ido 
potenciando su aplicación y utilidad en el mundo de 
la seguridad, y se han ido convirtiendo en uno de 
los elementos principales y fundamentales de cual-
quier instalación que se proyecte. Las tecnologías, 
además, de igual manera han hecho acto de pre-
sencia en este tipo de sistemas y equipos, y se han 
caracterizado por un continuo y permanente avan-
ce, lo que ha hecho posible que amplíen sus funcio-
nes y utilidades. En efecto, actualmente, el merca-
do de la seguridad está demandando cada vez más 
la instalación de sistemas de videograbación digital.

Y es que podemos decir que tecnológicamente 
hablando se ha evolucionado mucho, y el camino y 
trayectoria de esta evolución se ha ido orientando a 
mejorar la tecnología en el ámbito de la captación 
de datos, y en la mejora de las funciones de los dife-
rentes equipos de videograbación digital.

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

Próximo número

NOVIEMBRE 2013 - Nº 283

EN PORTADA
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E L Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao 

será escenario el próximo 30 de 

octubre del I Congreso de Segu-

ridad Privada en Euskadi. Un encuen-

tro que, organizado por PELDAÑO, ha 

contado con la colaboración del Go-

bierno Vasco, la Ertzaintza, así como 

otras entidades. 

Bajo el lema «Nuevos tiempos para 

la Seguridad», el Congreso, el primero 

de esta naturaleza que se organiza en 

el País Vasco, pretende crear un foro 

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 en profun-

didad los asuntos de más actualidad.

El Congreso se articula en un am-

plio programa de ponencias y mesas 

redondas, donde se abordarán los si-

guientes temas:

– «Espacios de Colaboración entre 

Seguridad Pública y Seguridad Pri-

vada en Euskadi».

– «Nuevo escenario normativo: Pro-

yecto de Ley de Seguridad Privada 

y su impacto en el marco legislati-

vo actual de Euskadi».

– «Planes de Seguridad y Gestión de 

Crisis: Programas de cooperación 

para la seguridad y gestión de cri-

sis».

– Otros de los temas que se abor-

darán a lo largo del día son: Pro-

tección de Infraestructuas Críticas: 

Desarrollo de la normativa de IC en 

una empresa privada. 

En la web www.congresosegurida-

deuskadi.com se puede acceder a to-

da la información y desarrollo del Con-

greso. ●

Arranca el I Congreso de Seguridad 
Privada en Euskadi

LA JORNADA SE CELEBRA EL 30 DE OCTUBRE EN EL CENTRO BIZKAIA ARETOA DE 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»

8 / Cuadernos de Seguridad / Octubre 2013

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

«El encuentro pretende crear un 
foro donde los profesionales puedan 
compartir experiencias y conocimiento»



BIZKAIA ARETOA 
30 OCTUBRE/URRIA 2013

09:45 h.  Registro y acreditación de congresistas.

10:15 h. Apertura del Congreso.

 Dña. Estefanía Beltrán de Heredia. Consejera 

 de Seguridad del Gobierno Vasco.

10:30 h. Nuevo Escenario Normativo

 Proyecto de ley de Seguridad Privada y su impacto   

 en el marco legislativo actual de Euskadi

 D. Eugenio Artexe. Director del Régimen Jurídico,   

 Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco.

11:15 h. Pausa. Café

11:45 h. Mesa debate: Espacios de Colaboración entre    

 Seguridad Pública y Seguridad Privada en Euskadi.

 Colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad   

 Privada.

 D. Lucio Cobos. Jefe Adjunto de la Ertzaintza.

 Colaboración entre las distintas Administraciones.

 D. Tomás del Hierro. Concejal de Seguridad 

 del Ayuntamiento de Bilbao.

 Colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos 

 de Seguridad.

 D. Esteban Gándara. Comisario Jefe de la Unidad   

 Central de Seguridad Privada. Cuerpo Nacional 

 de Policía.

 D. Javier Hernández. Teniente Coronel Jefe 

 de Operaciones de la Zona del País Vasco. Guardia   

 Civil. 

 Modera: Iván Rubio. Director del área de Seguridad 

  de Peldaño.

13:45 h. Descanso. Almuerzo- Cóctel.

15:30 h. Planes de Seguridad y Gestión de Crisis

 Presentación: D. Gervasio Gabirondo. Director 

 de la Ertzaintza.

 Programas de cooperación entre Seguridad 

 Privada y Ertzaintza. 

 D. Francisco Llaneza. Jefe de la Unidad 

 de Seguridad Privada de la Ertzaintza.

 Modera: Gemma G. Juanes. Redactora Jefe 

 de la revista Cuadernos de Seguridad.

16:15 h.  Mesa Debate Protección de Infraestructuras Críticas:   

 Desarrollo de la normativa de infraestructuras críticas.

 D. Javier García. Responsable de la Seguridad de la  

 Información y Comunicaciones de Iberdrola.

 D. Rogelio Campos. Subdirector de Seguridad  

 Corporativa de Instalaciones Industriales de Repsol.

 D. Xabier Mitxelena. Director General de S21 Sec.

 Modera: José Luis Loroño. Presidente 

 de la Asociación Vasca de Directores de Seguridad.

17:15 h. Mesa debate: Nuevos Retos y Amenazas a través  

 de la red.

 D. Eloy Velasco. Magistrado Juez del Juzgado  

 Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional 

 D. Rafael Araujo. Director de Seguridad 

 Corporativa de Repsol.

 D. Manuel Sampedro. Responsable de Seguridad   

 de Unisys.

 Modera: Julia Benavides. Directora de contenidos   

 de Peldaño.

18:30 h. Entrega de distinciones CUADERNOS DE SEGURIDAD

18:45 h. Acto de Clausura. Conclusiones

 D. Josu Zubiaga. Viceconsejero  de Seguridad 

 del Gobierno Vasco.

19:00 h. Fin del programa de ponencias.

19:30 h.  Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao.

20:30 h.  Despedida y cierre.

PROGRAMA I CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI

WWW.CONGRESOSEGURIDADEUSKADI.COM



Security Forum

LOS responsables de la organiza-

ción de Security Forum explica-

ron al conseller de Interior, Ra-

món Espadaler, y a la directora general 

d’Administració de Seguretat de Cata-

lunya, Maite Casado, las novedades de 

esta edición que tendrá lugar el 28 y 29 

del próximo mes.

Ambos celebraron que Security Fo-

rum repita escenario en el Centro de 

Convenciones Internacional de Bar-

celona y mostraron todo su apoyo al 

evento. 

El conseller Espadaler que fue el en-

cargado de inaugurar la primera edi-

ción de Security Forum aplaudió la ini-

ciativa, asegurando que «es importante 

que un sector como el de la Seguridad 

tenga un referente anual de este tipo».

De este modo se corrobora el apo-

yo de las instituciones catalanas a este 

evento que también contó en 2013 con 

la presencia de la vicepresidenta de la 

Generalitat de Catalunya, Joana Ortega.

Oportunidades de negocio

En esta segunda edición, Security 

Forum‘14 se consolida como uno de 

los encuentros de referencia en el sec-

tor de la Seguridad y da un paso más 

para potenciar su vertiente internacio-

nal y fortalecer su carácter innovador, 

con el fin de ofrecer las mejores opor-

tunidades de negocio, conocimiento e 

inspiración.

Security Forum ’14 acogerá produc-

tos, ideas, servicios y novedades, en la 

zona de exposición y potenciará el de-

bate en Diálogos SF. En un mismo es-

pacio, Security Forum congregará a los 

principales expertos en materia de pre-

vención y seguridad y la mayor ofer-

ta comercial nacional e internacional a 

través del área de exposición, propor-

cionando a los profesionales (directo-

res generales, de compras, de seguri-

dad, de inversiones, jefes, propietarios 

y personal especializado en seguridad) 

una oportunidad excepcional para el 

networking y para conocer un comple-

to escaparate de novedades y avances 

tecnológicos en el sector de la seguri-

dad integral. ●

Security Forum suma apoyos

Security Forum sigue avanzando en su organización. Uno de los 
últimos pasos ha sido la presentación de la segunda edición 
al conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón 
Espadaler, quien ha confirmado su apoyo y confianza en este 
evento, que según manifestó «da servicio a un sector que está 
muy presente en Cataluña». 

LA CONSELLERIA DE INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA APOYA EL VENTO

Ramón Espadaler: «es importante que el sector de la Seguridad tenga un referente 
anual de este tipo». 

De izda. a dcha.: Jordi Montserrat, director 
de operaciones de SF; Eduard Zamora, 
presidente; Ramón Espadaler, conseller de 
Interior; Ignacio Rojas, director general de 
Peldaño; Maite Casado, directora general de 
Seguridad de Cataluña e Iván Rubio, director 
de SF.
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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?



Security Forum

E N la categoría Premio Security 

Forum al I+D+i podrán presen-

tarse, una edición más, trabajos 

de cualquier  miembro o equipo de in-

vestigación de departamentos perte-

necientes a universidades o escuelas de 

negocio españolas, y aquellos investi-

gadores o estudiantes cuyos trabajos 

de fin de carrera o actividad investiga-

dora no esté ligada a ninguna activi-

dad empresarial.

En la categoría al Mejor Proyecto de 

Seguridad podrán participar empresas 

que formen parte del propio proyecto 

(fabricantes de producto, distribuido-

res, integradores, instaladores, consul-

torías o ingenierías de seguridad), y di-

rectores de Seguridad.

La dotación de los premios será:

1.- Premio Security Forum al I+D+i:

– Primer Premio: cheque valorado 

en 3.000 euros y trofeo conme-

morativo.

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

2.- Premio Security Forum al mejor Pro-

yecto de Seguridad:

– Primer Premio: Trofeo conmemo-

rativo.

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

El plazo de presentación de los tra-

bajos y memorias finaliza el 15 de fe-

brero de 2014. ●

Convocados los Premios Security 
Forum 2014

Ya está abierta la convocatoria de los Premios Security Forum 
2014 en sus dos categorías: Mejor Proyecto de I+D+i, y Mejor 
Proyecto de Seguridad. Una iniciativa que nació con motivo de 
la I edición de Security Forum con el objetivo de promover y 
potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la 
industria de la seguridad en España, a través del reconocimiento 
a los responsables de proyectos actuales de investigación 
en materia de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter 
significativo ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate 
internacional del amplio potencial de nuestra industria.

LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN EL 28 DE MAYO EN BARCELONA

La convocatoria se articula en dos modalidades: Premio Security Forum  
al I+D+i y Premio Security Forum al mejor Proyecto de Seguridad
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ENVÍO DE MEMORIAS 
Y TRABAJOS

Las memorias y trabajos serán envia-
dos a:
– Material impreso:

PELDAÑO
PREMIOS SECURITY FORUM 2014
Av. del Manzanares nº 196 -28026- 
Madrid.

– Soporte digital:
E-mail: info@securityforum.es, in-
dicando en el asunto del mensaje: 
PREMIOS SECURITY FORUM 2014.

Los ganadores de la primera edición en el 
acto donde se entregaron los Premios.
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Electrónica y Conmutación, S.A.
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• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas

Excelencia en calidad y servicio post-venta.

TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar 
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Innovación al
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En portada

E L avance de la sociedad –y en 

estos momentos la situación de 

incertidumbre económica– ha 

propiciado que las entidades banca-

rias hayan tenido que ir adaptándose 

a continuos cambios, y en el caso que 

nos ocupa, también en el ámbito de la 

seguridad.  El sector financiero está pa-

sando por un proceso de reestructura-

ción que le ha llevado al cierre de 1.965 

oficinas en el último año, con lo que el 

total de sucursales se situaba a 31 de di-

ciembre pasado en 38.237. Y es que en 

diciembre de 2011, el número de ofici-

nas bancarias que había abiertas en Es-

paña era de 40.202, una cifra que ha 

ido decreciendo a lo largo de pasado 

año hasta situarse en 38.237.

Un proceso derivado de la situación 

económica. Pero en el ámbito que nos 

ocupa, el de la seguridad, también ha 

visto la llegada de cambios. Y así ha si-

do. El Consejo de Ministro aprobó el pa-

sado mes de junio el nuevo Proyecto de 

Ley de Seguridad Privada, una normati-

va que el sector demandaba desde hacia 

años. Más de 20 años después de la an-

terior normativa, todavía vigente, el sec-

tor contará con un nuevo texto legal que, 

entre otros aspectos, impulsará la coor-

dinación y cooperación entre los secto-

res de seguridad pública y seguridad pri-

vada, abrirá las puertas a la prestación 

de nuevos servicios demandados por la 

sociedad y luchará contra el intrusismo.

Todos estos cambios han conllevado 

la implantación de una serie de medios 

y medidas de seguridad, concretamen-

te de prevención y protección. Medidas 

que también tienen su punto de apoyo 

en las tecnologías que avanzan rápida-

mente. Y han sido concretamente és-

tas las que han sido -y siguen- modifi-

cando la oferta de operar y de servicios 

que ofrecen las entidades bancarias, y 

lo que ha derivado en los ya conoci-

dos como delitos cibernéticos. Y ahora 

toca preguntarnos, ¿cómo ha cambia-

do la seguridad de las corporaciones 

bancarias en estos últimos años? ¿Có-

mo gestionan en estos momentos los 

directores de Seguridad de estas enti-

dades bancarias la seguridad integral? 

¿Qué aspectos del proyecto de Ley de 

Seguridad Privada afectarán al sector 

de la seguridad bancaria?

Además, se ha ampliado el plazo de 

adaptación del sistema de alarma en el 

ámbito de la Seguridad Privada. Se tra-

ta de la Orden INT/1504/2013, de 30 

de julio, por la que se modifica la or-

den INT/314/2011, de 1 de febrero, so-

bre empresas de seguridad privada, la 

Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, 

sobre funcionamiento de los sistemas 

de alarma en el ámbito de la seguridad  

privada, la orden INT/317/2011, de 1 de 

febrero, sobre medidas de seguridad 

privada, y por la que se establecen las 

reglas de exigibilidad de Normas UNE 

o UNE-EN en el ámbito de la seguri-

dad privada, que afectará a las empre-

sas de seguridad, los establecimientos 

obligados y muy especialmente en el 

sector financiero.

Nuevos tiempos para la seguridad 
bancaria

RETOS Y AMENAZAS

Los responsables de Seguridad de las entidades financieras analizan la situación 
actual de su sector y los efectos del Proyecto de Ley de Seguridad Privada
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El avance de la sociedad 
ha propiciado que las 
entidades bancarias hayan 
tenido que ir adaptándose 
a continuos cambios



Y es en este número que el lector tiene en sus manos, 

y concretamente en la sección «En Portada», donde dife-

rentes directores de Seguridad de grandes corporaciones 

bancarias exponen a través de entrevistas o mediante artí-

culos su valoración de la nueva normativa, actualmente en 

proceso de trámite parlamentario.

En este sentido, Ignacio Gisbert Gómez, jefe de Perso-

nal, Seguridad y Servicios de CECABANK,  destaca que el 

proyecto era sin duda una necesidad, que «se recibe por el 

sector con ánimo de positivo, si bien deja muchas cosas por 

concretar al ulterior reglamento», pero además añade que 

«visto desde una óptica sectorial es cierto que priva al sec-

tor financiero de algunas facultades, y dota de gran poder 

a las empresas de seguridad, pero en su conjunto pensa-

mos que contribuirá a consolidar el sector de la Seguridad 

Privada, profesionalizándolo aún más si cabe.» 

Por su parte, Rafael Madrid, director de Seguridad de Ca-

jamar Caja Rural, destaca que «sí parece que la Ley otorga 

una mayor consideración al director de Seguridad a quien 

asigna funciones nuevas, como la posibilidad de validar pro-

fesionalmente las medidas de seguridad conforme a nor-

mativa, hasta su aprobación posterior por parte de la Ad-

ministración.»

«En el caso –añade– de las entidades bancarias, esta 

función supondría la posibilidad de abrir al público una su-

cursal a esperas de, pero sin haber pasado, la que ahora es 

preceptiva inspección de la policía».

Sirvan como ejemplo, las valoraciones de estos respon-

sables de Seguridad, figuras fundamentales todos ellos en 

la gestión de la seguridad actual de las entidades financie-

ras. Entidades que se enfrentan hoy en día a nuevos retos y 

amenazas –sin olvidar los riesgos de siempre–, y a los que 

los responsables de seguridad deberán hacer frente con 

medios y medidas de seguridad acordes a sus necesidades. 

Son nuevos tiempos para la banca. ●

Fotos: Archivo. 

En portada

El Consejo de Ministro aprobó el pasado mes de junio el nuevo 
Proyecto de Ley de Seguridad Privada



En portada Entrevista

CASI un año después de la crea-

ción de Cecabank, Ignacio Gis-

bert, jefe de Personal -Seguri-

dad y Servicio de esta joven entidad, 

asegura en esta entrevista que la com-

binación de la prevención, la profesio-

nalidad y la concienciación de la segu-

ridad como un bien «necesario para 

todos y por todos», son las claves para 

conseguir una seguridad satisfactoria. 

Además, analiza cómo se articula el de-

partamento de Seguridad, y ofrece una 

valoración sobre el Proyecto de Ley de 

Seguridad Privada, entre otros temas. 

—Casi un año después de la pues-

ta en marcha de Cecabank, enti-

dad creada por la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros (CE-

CA), ¿cuáles fueron los pilares y 

proyectos sobre los que se asentó 

la constitución del departamento 

de Seguridad de la entidad?

—CECA, desde el pasado mes de no-

viembre, siguiendo el esquema de otras 

muchas entidades financieras, decidió 

llevar a efecto el ejercicio indirecto de la 

actividad financiera por medio de una 

entidad de nueva creación, Cecabank. 

La gestión del departamento de Se-

guridad de esta joven entidad es una 

nueva responsabilidad que asumimos 

con la ilusión que este nuevo proyec-

to conlleva para toda la organización, 

pero sustentada sobre las bases de un 

departamento de contrastada expe-

riencia y profesionalidad. 

Esta nueva etapa sigue marcada por 

una clara vocación de servicio al sector 

financiero, en estrecha colaboración 

con los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-

dad del Estado. 

Como departamento de Seguridad 

nuestra actividad se divide en la gestión 

interna, como un departamento más 

de Seguridad de una entidad financie-

ra, y como gestión externa, en donde 

ejercemos una labor institucional de 

representación por medio de nuestra 

presencia en órganos y comisiones crí-

ticas para la gestión e implementación 

de la seguridad tanto a nivel sectorial 

como nacional.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamento 

de Seguridad de Cecabank? ¿Cuá-

les son las funciones específicas?

—El departamento de Seguridad de 

Cecabank, con el fin de lograr una 

gestión eficaz y global, integra varias 

unidades que requieren de una estre-

cha e imprescindible colaboración, así 

pues bajo la misma dirección se ha in-

tegrado la gestión de los inmuebles, 

la prevención de riesgos laborales y la 

propia seguridad. 

Hemos querido evitar posibles compe-

tencias entre departamentos, en favor 

de un concepto lógico y natural de in-

tegración en la gestión para obtener 

mejores logros y un claro ahorro de cos-

tes, pues se facilita la labor presupues-

taria, la puesta en funcionamiento y se 

optimizan tanto los recursos humanos 

como los materiales.

En lo que al personal se refiere, y bajo la 

figura del director de Seguridad, el de-

«La seguridad no es patrimonio de  
nadie, es un deber y una necesidad  
de toda la organización»

IGNACIO GISBERT GÓMEZ. JEFE DE PERSONAL- SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CECABANK
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En portadaEntrevista

partamento cuenta además con director 

de Seguridad delegado a todos los efec-

tos, y fundamentalmente se divide en 

personal operativo, administrativo, de 

sistemas y de relaciones institucionales, 

realizando labores propias de cada área.

—Teniendo en cuenta que cada 

entidad bancaria tiene una es-

tructura singular, ¿con qué me-

dios y medidas de seguridad de-

ben contar?

—Si tuviéramos que buscar un símil 

para definir a la Seguridad Privada en 

España, este sería el «Sprint», pues de-

bemos sentirnos muy orgullosos de la 

profesionalización que se ha producido 

en este ámbito desde principios de los 

años noventa. Se partía de la nada, de 

los usos y costumbres, pero la Ley de 

Seguridad Privada, su reglamento y las 

órdenes de desarrollo han conformado 

un marco normativo completo y ex-

haustivo, que si bien es cierto que nota 

el paso de los años, no lo es menos que 

de cara a las entidades financieras ha 

permitido establecer una estructura de 

seguridad bastante homogénea entre 

todas las entidades, en donde además 

he de destacar, por ser de vital impor-

tancia, que lejos de entrar en compe-

tencia, son un magnífico ejemplo de 

solidaridad y compañerismo ante la 

prevención de los delitos y la puesta 

en práctica de políticas comunes.

En materia de seguridad es eviden-

te que la seguridad evoluciona a una 

velocidad vertiginosa; en materia de 

seguridad física podemos jactarnos 

de tener una situación plenamente 

consolidada, pero dentro del sector 

financiero, merece especial atención 

la ciberseguridad, que por su propia 

idiosincrasia merece una atención cons-

tante e inmediata, que va más allá del 

esfuerzo que hacen los instrumentos 

de la seguridad pública, aunque en los 

últimos años ha habido una importan-

te concienciación y ya forma parte de 

los planes estratégicos de los Cuerpos 

Públicos. Esta partida la ganará quien 

logre anticiparse a la ciberdelincuencia.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos fundamentales a la ho-

ra de plantear una seguridad in-

tegral?

—Hoy es frecuente que el término «se-

guridad integral» se utilice con cierta 

ligereza, o como un elemento de «ven-

ta» o sinónimo de «modernidad», pero 

desde Cecabank, en esta nueva etapa 

hemos consolidado lo que para noso-

tros supone el verdadero concepto de 

integración de la seguridad a todos los 

niveles, siendo generosos en la distri-

bución de funciones, pues partimos 

de la base de que la seguridad real y 

efectiva es responsabilidad de toda la 

organización, y esta gestión se lleva a 

efecto por medio del denominado «Co-

mité de Seguridad Global», que está 

constituido por un total de 15 mandos 

de la entidad, con representación de 

todas las áreas o departamentos poten-

cialmente involucrados en seguridad, 

desde la protección de datos, la pre-

vención de riesgos laborales, blanqueo 

de capitales, organización, seguridad 

física, seguridad informática, etc.

A nuestro criterio, la gestión de la segu-

ridad, para ser real y efectiva, debe de 

estar basada en un esquema de genero-

sidad en su gestión, donde todos apor-

ten, pues la seguridad no es patrimonio 

de nadie, es un deber y una necesidad 

de toda la organización.

—¿Cómo cree que está afectan-

do la situación económica al sec-

tor de la Seguridad Privada? ¿Y de 

una manera concreta al sector de 

la Seguridad Bancaria?

—El actual contexto económico afecta 

indudablemente a la seguridad de una 

«La gestión de la seguridad, para ser 
real y efectiva, debe estar basada en un 
esquema de generosidad en su gestión, 
donde todos aporten»
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 Para Gisbert la seguridad «evoluciona a una velocidad vertiginosa».



En portada Entrevista

forma clara, los tiempos actuales fuer-

zan a una optimización de los recursos 

de forma más eficaz y eficiente, este 

es el momento de apostar por buenos 

gestores.

Actualmente se tienen que mejorar re-

sultados con una inversión menor, pues 

la crisis afecta a las empresas, pero no 

a los delincuentes, ni a grupos organi-

zados de desestabilización, lo cual está 

requiriendo una mayor creatividad por 

todos los actores implicados, y un re-

fuerzo de las labores de inteligencia, 

desde los directores de Seguridad a las 

empresas de seguridad, pasando por 

las administraciones. Sin duda estás 

soluciones inteligentes, darán buenos 

resultados para el futuro.

Desde el punto de vista normativo es 

muy de agradecer la coherencia con 

los tiempos actuales del nuevo antepro-

yecto de la Ley de Seguridad Privada, 

que contempla plazos más flexibles pa-

ra llevar a efecto determinadas actua-

lizaciones tecnológicas, que suponen  

grandes inversiones, y respeta la vida 

útil de sistemas en vigor.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en las instalaciones ban-

carias?

—Sin duda la combinación de la pre-

vención, la profesionalidad y la con-

cienciación de la seguridad como un 

bien necesario para todos y por todos.

Al margen de estos elementos cultura-

les, que se deben implementar en toda 

la organización, resulta imprescindible 

acertar con los medios elegidos, que no 

tienen por qué ser los más caros o los 

más sofisticados, sino los que mejor se 

adapten a las necesidades de cada em-

presa, y para ello es imprescindible un 

gran conocimiento de la organización 

que se gestione, y contar con buenos 

y leales proveedores, que sean más un 

«partner» que un proveedor.

Junto con los avances en medios téc-

nicos, es imprescindible la prevención 

que aporta el personal bien preparado 

para reducir el riesgo, y el desarrollo 

de unos procedimientos lógicos, claros 

y asequibles como clave del éxito para 

salvar vidas, ahorrar costes y reducir las 

pérdidas. 

—Recientemente ha sido apro-

bado en Consejo de Ministros el 

proyecto de Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría hacernos una valo-

ración del nuevo texto normati-

vo? ¿Y desde el punto de vista de 

la Seguridad Bancaria?

—El proyecto de ley, transcurridos 20 

años desde la última ley, era sin duda 

una necesidad, que se recibe por el 

sector con ánimo positivo, si bien deja 

muchas cosas por concretar al ulterior 

reglamento.

Visto desde una óptica sectorial es cierto 

que priva al sector financiero de algunas 

facultades, y dota de un gran poder a 

las empresas de seguridad, pero en su 

conjunto pensamos que contribuirá a 

consolidar el sector de la Seguridad Pri-

vada, profesionalizándolo aún más si ca-

be, y sobre todo realiza una labor tanto 

integradora como complementaria con 

los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado que sin duda dará grandes fru-

tos, pues acuña un nuevo concepto de 

gestión flexible que permite adaptarse 

a diversos escenarios y entornos. 

—Bajo su punto de vista profesio-

nal, ¿cree que la figura del res-

ponsable de Seguridad está to-

talmente integrada y reconocida 

dentro del entramado departa-

mental de las grandes corpora-

ciones bancarias?

—Con los años la figura del responsa-

ble de Seguridad se ha ido haciendo 

un hueco al más alto nivel, pero queda 

mucho por hacer hasta que se reconoz-

ca el valor de muchos profesionales que 

contribuyen a hacer de sus entidades 

empresas más seguras, más responsa-

bles y sobre todo más preparadas para 

hacer frente a los momentos difíciles 

que por desgracia en ocasiones tene-

mos que afrontar. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes. 
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«El proyecto de Ley era sin duda 
una necesidad, que se recibe por el 
sector con ánimo positivo, si bien deja 
muchas cosas por concretar al ulterior 
reglamento»

Ignacio Gisbert asegura que  con los años «la 
figura del responsable de Seguridad se ha 
ido haciendo un hueco al más alto nivel».
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C AJAMAR Caja Rural es la enti-

dad cabecera del Grupo Coo-

perativo Cajamar, formado por 

un total de 22 cajas rurales y con más 

de 1.400 oficinas y 6.800 empleados. 

Rafael Madrid, director de Seguridad 

de la entidad, explica en esta entrevis-

ta cuáles son los elementos fundamen-

tales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en las entidades bancarias, 

sin olvidar el papel que juega la tecno-

logía, entre otros aspectos. 

—A grandes rasgos, ¿podría ex-

plicanos cuál es la estructura e in-

fraestructura actual del departa-

mento de Seguridad de Cajamar? 

¿Cuáles son las funciones especí-

ficas?

—Cajamar cuenta con un Staff de Se-

guridad constituido por tres oficinas 

internas: Departamento de Seguridad 

(DS), Gestión Antifraude y Seguridad de 

la Información. Desde el Staff se ejerce 

la Dirección de Seguridad prevista por 

la normativa de seguridad privada. El 

departamento de Seguridad está inte-

grado a día de hoy por siete personas 

en dos sedes (Valencia y Almería), cuatro 

de ellas delegados de Seguridad y una 

quinta que está finalizando el curso co-

rrespondiente para la obtención del títu-

lo de director de Seguridad, con lo que 

tendremos en breve cinco delegados.

Las funciones del departamento de 

Seguridad son las previstas por la Ley 

para las entidades obligadas a contar 

con esta medida de seguridad. Descen-

diendo a un terreno práctico, el trabajo 

diario se centra en construir un espacio 

seguro para la protección de nuestro 

principal activo, los empleados y clien-

tes, mientras permanecen en oficinas 

o instalaciones responsabilidad de la 

entidad, sin descuidar la protección 

del efectivo y de las instalaciones en 

sí mismas consideradas, y todo ello 

mediante la realización de tareas que 

podemos agrupar en:

•	 Gestión	y	seguimiento	de	seguridad	

de oficinas e instalaciones.

•	 Control	presupuestario	de	las	distin-

tas partidas.

•	 Selección	y	contratación	de	provee-

dores de seguridad.

•	 Selección	y	adquisición	del	material	

y sistemas de seguridad.

•	 Control	documental,	elaboración	de	

comunicados a las FFCCS., (comuni-

caciones relacionadas con la apertura, 

traslados, cambio de imagen, etc. de 

oficinas, cajeros y cualquier otro ele-

mento que requiera la comunicación 

escrita o expedición de certificados).

•	 Supervisión	de	las	actividades	de	la	

CRA propia.

•	 La	elaboración	de	informes	para	la	

Dirección de la entidad y/u organis-

mos externos.

Cajamar Caja Rural es la entidad cabe-

cera del Grupo Cooperativo Cajamar, 

formado por un total de 22 cajas rurales 

y con más de 1.400 oficinas y 6.800 

empleados en 41 provincias de Anda-

lucía, Aragón, Asturias, Baleares, Ca-

narias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, 

Navarra y Región de Murcia, así como 

en las ciudades autónomas de Ceuta 

«Los medidas a adoptar  
en las entidades deben estar inspiradas 
en la flexibilidad»

RAFAEL MADRID GARCÍA. DIRECTOR DE SEGURIDAD. CAJAMAR CAJA RURAL
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y Melilla. Esta distribución aconseja la 

zonificación del territorio en el propio 

departamento de Seguridad, y a la di-

versificación en la contratación de man-

tenedores de sistemas de seguridad y 

empresas de vigilancia y protección.

El departamento de Seguridad de Ca-

jamar cuenta con el apoyo de Oficinas 

Técnicas de empresas de capital parti-

cipado 100% Cajamar para la gestión 

de instalaciones, control de obras, con-

fección de proyectos técnicos, control 

de facturación, etc.

También Cajamar cuenta con su pro-

pia CRA, a la que denominamos Centro 

de Gestión de Seguridad, que se ocupa 

no sólo de la recepción, verificación y 

transmisión de las señales de alarma, 

sino además de la gestión de toda in-

cidencia que ataña a seguridad desde 

su origen hasta su resolución.

—Teniendo en cuenta que cada 

entidad bancaria tiene una es-

tructura singular, ¿con qué me-

dios y medidas de seguridad de-

ben contar?

—Considerando el dinamismo al que 

están sometidas todas las entidades 

financieras, los medios y medidas a 

adoptar deben estar inspirados en los 

principios de flexibilidad -en la elección 

de medios y medidas según las circuns-

tancias- y adaptabilidad -al cambiante 

escenario de aplicación-, contando con 

una estructura organizativa que sea vá-

lida si se producen futuras fusiones y 

que aglutine medios humanos, técni-

cos y organizativos eficientes.

En este sentido, es fundamental una 

adecuada gestión del conocimiento, 

manteniendo a los mejores técnicos 

de los DDSS., conocedores de su red 

de oficinas y edificios no funcionales. 

Medios técnicos de vanguardia, tanto 

físicos como electrónicos, con un plan 

de renovación tecnológica adecuado a 

las necesidades, más allá de la simple 

imposición normativa, y por último 

medios organizativos adaptados a las 

características de la entidad, que deben 

implicar a departamentos u oficinas in-

ternas que no guardan relación con Se-

guridad, pero que junto con el departa-

mento de Seguridad, han de contribuir 

a garantizar ese espacio seguro al que 

aludí anteriormente, y al fomento de 

una cultura corporativa de seguridad.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos fundamentales a la ho-

ra de plantear una seguridad in-

tegral en una entidad bancaria?

—Son los medios humanos, técnicos 

y organizativos que como partes in-

tegrantes de un todo, aunados ade-

cuadamente, han de proporcionar un 

resultado armónico de seguridad.

Para ello se han de constituir equipos 

con personas formadas en Seguridad, 

distribuyendo cometidos descentra-

lizados, bajo la dirección del director 

de Seguridad, para áreas geográficas 

concretas. Hay que lograr que estas 

personas desarrollen un fuerte senti-

miento de pertenencia y sientan como 

suyo el bien a proteger.

Habremos de elegir los elementos y sis-

temas, tanto físicos como electrónicos, 

adecuados a las características del bien 

a proteger y las amenazas imperantes.

Por último debemos elaborar planes, 

normas y estrategias en un marco or-

ganizativo, que se ajuste al nivel de 

seguridad deseado y necesidades de 

la entidad, que facilite el ejercicio de 

las funciones directivas por parte del 

director de Seguridad y la implemen-

tación de una cultura corporativa de 

seguridad en toda la entidad.

—¿Qué papel juega actualmente 

la tecnología en el ámbito de la 

seguridad bancaria?

—Para las entidades financieras son los 
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«La figura del responsable  
de Seguridad gana importancia especial 
en épocas como la presente en la que 
son múltiples las amenazas»

Sede social 
de Cajamar.
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avances tecnológicos y el modo en que 

éstos son percibidos por los delincuen-

tes, la mejor garantía de protegernos 

frente a sus ataques, puesto que la ini-

ciativa en la actividad criminal la tiene 

el propio delincuente.

A mi entender la tecnología tiene dos 

caras bien definidas y necesarias; una 

eficacia, otra disuasoria.

Eficacia mediante la constante adecua-

ción de los sistemas de seguridad a las 

nuevas amenazas, a fin de mantener 

su capacidad frente a los ataques que 

sufran ya sean físicos o tecnológicos. 

Disuasoria frente a la voluntad del de-

lincuente sabedor de la existencia de 

medidas de seguridad, físicas, electró-

nicas y lógicas que tendrá que fran-

quear y que, confiado en que podrá 

vulnerarlos, debe sentirse desconcer-

tado al enfrentarse a sistemas de se-

guridad diseñados con tecnología de 

vanguardia que no esperaba encontrar.

—¿Cómo cree que está afectando 

la situación económica por la que 

atraviesa nuestro país al sector de 

la seguridad privada? ¿Y de una 

manera concreta al sector de la 

seguridad bancaria?

—Sin entrar en un análisis estadístico, 

el número de empresas de seguridad 

está experimentando una reducción 

importante. Empresas con un espíri-

tu y proyección local están pasándolo 

realmente mal para mantenerse en un 

sector donde la contratación ha sufri-

do una gran caída. Incluso las grandes 

empresas se están viendo obligadas a 

adoptar medidas duras para mantener 

balances positivos, viendo reducidos 

sus márgenes de explotación.

A diferencia de otros sectores, en los que 

por decisión empresarial se pueden asu-

mir riesgos y prescindir de medidas de 

seguridad, las entidades financieras es-

tán obligadas a mantener/instalar unos 

mínimos, lo que garantiza, en mayor o 

menor medida, la continuidad del gas-

to e inversión de todas las entidades en 

seguridad. Este hecho conocido por las 

empresas prestadoras de servicios de se-

guridad las anima a ofrecer sus servicios 

y a luchar por mantener sus clientes. 

Ante esta situación, los departamentos 

de Seguridad de las entidades finan-

cieras debemos optimizar al máximo 

nuestros presupuestos, realizando un 

ejercicio constante de adecuación de 

las medidas a las amenazas, evitando 

gastos innecesarios o planteamientos 

de seguridad desmedidos, y sin por ello 

descuidar la seguridad ni abandonar la 

renovación tecnológica. En este plantea-

miento es importante la acertada selec-

ción del proveedor de servicios de segu-

ridad, y el control del cumplimiento de 

los acuerdos de servicio, de modo que 

no se convierta en una amenaza más el 

inadecuado mantenimiento/prestación 

de servicios por empresas que han ofer-

tado más allá  de sus posibilidades.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en las instalaciones ban-

carias?

—Cuatro claves fundamentales:

•	 Adecuada	 formación	y	conciencia-

ción de los empleados.

•	 Acertada	elección	de	las	medidas	de	

seguridad en atención a las caracte-

rísticas de la instalación o del bien a 

proteger y de las amenazas a las que 

está expuesto.

•	 Contar	 con	mecanismos	de	 segui-

miento y control, que permitan co-

nocer en todo momento el estado de 

la red de instalaciones protegidas y 

calidad de los servicios contratados.

•	 Mantenimiento	adecuado	que	ase-

gure el perfecto funcionamiento y 

eficacia de las medidas instaladas.

—Recientemente ha sido apro-

bado en Consejo de Ministros el 

proyecto de Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría hacernos una valo-

ración del nuevo texto normati-

vo? ¿Y desde el punto de vista de 

la seguridad bancaria?

—Considero necesario y positivo en ge-

neral el cambio legislativo que se aveci-

na. Cualquier regulación normativa por 

justa y equilibrada que sea supone cam-

bios que obligan a un esfuerzo de adap-

tación a las partes afectadas, incluso a 

la propia Administración; cambios con 

los que se puede o no estar de acuerdo, 

pero que representan reglas de general 

aplicación que obligan a todos por igual. 
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Para Rafael Madrid los medios humanos, técnicos y organizativos aunados adecuadamente son 
los que han de proporcionar un resultado armónico de seguridad. 
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Desde la aprobación de la actual Ley de Seguridad Privada en 

1992 los cambios sociales, tecnológicos y normativos han sido 

muy significativos, por lo que, aún con las sucesivas modifica-

ciones de la Ley y su Reglamento, y a pesar de la publicación 

de diversas órdenes ministeriales, a día de hoy resulta necesaria 

la redacción de un nuevo texto legislativo acorde con los tiem-

pos, que con su posterior desarrollo reglamentario, ordene el 

presente -y deje asentadas la bases futuras- de un sector de 

absoluta importancia para la sociedad.

La norma legal se centra más en las empresas de seguridad 

privada y detectives privados. Habrá que esperar al desarrollo 

reglamentario de la Ley para ver hasta donde se verán afec-

tados los establecimientos obligados a contar con medidas 

de seguridad.

Sí parece que la Ley otorga una mayor consideración al di-

rector de Seguridad a quien asigna funciones nuevas, como 

la posibilidad de validar provisionalmente las medidas de 

seguridad conforme a normativa, hasta su comprobación 

posterior por parte de la Administración. En el caso de las 

entidades bancarias, esta función supondría la posibilidad 

de abrir al público una sucursal a esperas de, pero sin haber 

pasado, la  que ahora es preceptiva inspección de la Policía.

—¿Cree que la figura del responsable de Seguridad 

está totalmente integrada y reconocida dentro del 

entramado departamental de las grandes corpora-

ciones bancarias?

—Aunque la figura del responsable de Seguridad es una 

imposición de Ley en las entidades financieras, cada vez más 

las entidades distinguen con la adecuada consideración a su 

responsable de Seguridad.

La figura del responsable de Seguridad, con sus distintas 

denominaciones según la estructura de cada entidad, gana 

importancia en especial en épocas como la presente, en 

la que son múltiples las amenazas que acechan al normal 

desenvolvimiento de la actividad principal de este sector y 

a la seguridad de empleados y directivos.

En un panorama social, donde las entidades financieras a 

vista de muchos son las responsables de la actual situación 

de crisis, con estructuras complejas, múltiples y diversos 

intereses a proteger, con presencia de instalaciones e inte-

reses en muchos casos dentro y fuera del país, obliga a un 

ejercicio organizativo responsable por parte de las directivas 

de las entidades, que deberían dejar, si aún no lo han hecho, 

su seguridad en manos de expertos situados a un nivel ade-

cuado de interlocución dentro de la estructura corporativa 

de la entidad. ●

TexTo: Gemma G. Juanes. FoTos: CAJAMAR
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EN una entrevista concedida a CUA-

DERNOS DE SEGURIDAD y apare-

cida en el número de julio/agosto 

de la revista, el Secretario General Téc-

nico del Ministerio del Interior, Juan An-

tonio Puigserver, destacaba como im-

portantes novedades del proyecto de 

Ley de Seguridad Privada, entre otras, 

«la ampliación de los servicios que pue-

den prestar las empresas de seguridad, 

la previsión de vías formativas de carác-

ter alternativo para el personal, la recu-

peración de la consideración legal de 

agente de la autoridad del personal de 

seguridad privada, o las medidas para 

luchar contra el intrusismo y la compe-

tencia desleal (…), junto a una mayor 

atención hacia actores que no la tenían, 

como son los usuarios de los servicios de 

seguridad privada…».

La entrevista sigue enumerando 

los puntos más destacados de la nue-

va normativa, y poco después recoge 

un comentario que no me resisto a re-

producir literalmente a la vista de su 

significado para los directores de Se-

guridad y las teorías que venimos de-

fendiendo desde antiguo: «Destacaría 

(…) la previsión de una titulación ofi-

cial alternativa a las actuales vías forma-

tivas para la habilitación del personal, 

de manera que, con el tiempo, serán las 

empresas de seguridad o, en su caso, 

los usuarios los que decidirán el perfil 

profesional del personal 

con el que desean con-

tar (piénsese, por ejem-

plo, en todo el abani-

co de atribuciones que 

puede concurrir en un 

director de Seguridad, 

que puede determinar 

a la empresa a optar por 

un profesional de for-

mación más elemental o con un gra-

do universitario)…».

El Reglamento de Seguridad Privada 

de 1994, segundo texto normativo que 

recogía hace casi veinte años, con un 

sorprendente realismo empresarial, las 

funciones del director de Seguridad de 

las empresas obligadas a disponer de 

medidas de seguridad, le adjudicaba a 

estos directivos responsabilidad direc-

ta en el análisis de situaciones de ries-

go, en la planificación y programación 

de las actuaciones precisas para la im-

plantación y realización de los servicios 

de seguridad; en la organización, direc-

ción e inspección del personal y servi-

cios de seguridad, en colaboración con 

la empresa prestataria del servicio; en 

la propuesta de los sistemas de seguri-

dad que considere adecuados, así co-

mo en su utilización, funcionamiento y 

mantenimiento, además de los trans-

portes de fondos en el caso de las en-

tidades financieras.

Muchas empresas españolas (inclu-

so algunas de las obligadas) no reco-

gieron el testigo a la hora de seguir las 

directrices normativas o a ampliar las 

funciones mencionadas con las deriva-

das de los nuevos riesgos a los que se 

enfrentaban, de manera singular el sec-

tor financiero que tiene el factor riesgo 

como uno de sus principales condicio-

En busca de una 
seguridad única

JUAN MANUEL ZARCO. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y GESTIÓN 
DEL EFECTIVO DE BANKIA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
FORO EFITEC

Directores de Seguridad v.s. Proyecto de Ley de 
Seguridad Privada

El Reglamento de Seguri-
dad Privada de 1994 reco-
gía hace casi 20 años las 
funciones del director de 
Seguridad de la empresas 
obligadas a disponer de 
medidas de seguridad.
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nantes, quizá porque no terminan de 

entender las misiones y el valor de esta 

actividad, unido a la obsoleta interpre-

tación de que es un gasto innecesario. 

Esta falta de visión pudo estar mo-

tivada, entre otras razones, por las re-

sistencias internas a las que debían en-

frentarse para concentrar la gestión 

de las distintas actividades de seguri-

dad en un solo órgano (vigilancia fí-

sica, medios activos y pasivos, fraude, 

sistemas contra-incendios, sistemas de 

información, inteligencia empresarial, 

transporte de fondos, riesgos laborales 

directamente relacionados con la segu-

ridad de las personas, blanqueo de ca-

pitales, protección de datos, riesgo re-

putacional, riesgo penal…).

Ante la aparición de una nueva nor-

ma de rango superior que afectará de-

cisivamente a muchos aspectos de la se-

guridad privada, se hace inevitable la 

formulación de una pregunta: ¿Recupe-

rará el actual proyecto de Ley de Segu-

ridad Privada el viejo espíritu normativo 

de indicarles a las empresas el camino a 

seguir en cuanto a la organización de su 

seguridad de una manera global? 

En este cruce de caminos, la figura 

del director de Seguridad se ha queda-

do anclada en una vía muerta de la que 

muchos han tenido que salir con tiem-

po, conocimientos profesionales y pru-

dencia, mucha prudencia, porque aun-

que la normativa de 1992 todavía en 

vigor define de manera precisa (pero li-

mitada) sus funciones, muchas empre-

sas han adjudicado algunas de ellas y 

las derivadas de las nuevas necesidades 

entre distintos directivos, convirtiendo 

en un verdadero laberinto la gestión in-

tegral de la seguridad. 

El balance de muchas reuniones no 

puede ser menos esperanzador. Por un 

lado, el único motor de los niveles de 

formación exigidos para el personal de 

seguridad ha tenido como protagonis-

ta al Ministerio del Interior, que lo ha 

estructurado a través de las sucesivas 

normas; por otro, a nadie de la socie-

dad civil le interesa crear una carrera de 

seguridad privada que elevaría la for-

mación de estos profesionales al nivel 

universitario necesario, para ese «aba-

«Sobre la valoración global  
del Proyecto de Ley, todo el sector  
está de acuerdo en que era necesaria  
la actualización normativa»
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nico de atribuciones que puede concu-

rrir en un director de Seguridad». 

La abrumadora mayoría de las insti-

tuciones académicas españolas, con la 

excepción de alguna de naturaleza ofi-

cial, no duda en crear y desarrollar gra-

dos universitarios por razones que en 

algunas ocasiones entran de pleno en 

el umbral puramente comercial, lo que 

no sería criticable si no fuera por la fal-

ta de decisión a la hora de apoyar a las 

empresas en la formación de sus direc-

tivos de seguridad, argumentando sin 

mayores precisiones las escasas solicitu-

des para cursar estos estudios. Si en la 

actualidad el gran argumento consiste 

en presentar los recortes presupuesta-

rios derivados de la crisis, no hace mu-

cho tiempo nadábamos en una supues-

ta abundancia de medios y las excusas 

eran las mismas.

Hasta el propio Ministerio del Inte-

rior, por las manifestaciones de su Secre-

tario General Técnico en la misma entre-

vista, parece convencido del argumento 

comercial: «(…) Las universidades sólo 

decidirán (…) pasar (…) a la implanta-

ción de un grado en Dirección de Se-

guridad si existe suficiente demanda…» 

Y se modifica el artículo 29, párrafo d) 

del anteproyecto, que exigía en solita-

rio un título universitario para los nue-

vos directores de Seguridad, al mismo 

número de artículo, párrafo b) del pro-

yecto, que mantiene además la validez 

de la titulación actual: 400 horas con un 

temario mínimo concreto.

Sobre la valoración global del pro-

yecto de Ley, todo el sector está de 

acuerdo en que era necesaria la ac-

tualización de la normativa, pero no 

creo equivocarme si afirmo que mu-

chos usuarios ya han cogido la calcula-

dora para hacer números sobre el cos-

te de las inversiones a que obligarán los 

nuevos contenidos normativos. Histó-

ricamente ha sido siempre así y no pa-

rece que esta vez vaya a ser diferente, 

aunque en un marco económico difí-

cil. Pero sería injusto no recordar aquí 

la comprensión de las autoridades po-

líticas y policiales a la hora de facilitar 

esas nuevas inversiones.

Siguiendo con aquellos aspectos del 

proyecto que afectan al director de Se-

guridad, no podríamos dejar de resaltar 

que encontramos algunas mejoras ter-

minológicas (más ejecutivas) entre las 

funciones de este profesional en rela-

ción al anteproyecto, pero siguen man-

teniéndose términos de difícil traslación 

al mundo empresarial, como «riesgos 

de cualquier naturaleza», «función de 

seguridad integral de la entidad», «to-

do tipo de riesgos».

Estos esfuerzos del Ministerio para 

precisar más las funciones del director 

de Seguridad en relación a todos los 

riesgos a los que se enfrentan las em-

presas, son de agradecer. Pero no nos 

cansaremos de repetir que se hace ne-

cesaria una definición más concreta si 

se desean dejar claras las responsabi-

lidades directas, como ha marcado el 

modelo impuesto por la Ley de Infraes-

tructuras Críticas para desarrollar la in-

tegración entre la mal llamada seguri-

dad física y la seguridad informática o 

de los sistemas de información.

Es conocido el argumento de que 

el Gobierno, a través de la normas, no 

puede dictar cómo deben organizar su 

seguridad las empresas, lo que no deja 

de ser paradójico cuando se las obliga 

a muchas de ellas a desarrollar una lar-

ga serie de obligaciones en materia de 

recursos humanos y técnicos. Por consi-

guiente, no parece descabellado seña-

lar que a esta larga serie de obligacio-

nes se debería añadir, de manera clara, 

detallada y precisa, una estructura úni-

ca que pueda enfrentarse con raciona-

lidad a todo tipo de delitos, llámense 

atracos, robos, tecnológicos, financie-

ros, etc. ●

Fotos: Archivo. 
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«El Reglamento de Seguridad Privada 
de 1994 le adjudicaba a estos directivos 
responsabilidad directa en el análisis  
de situaciones de riesgo, en la propuesta 
de sistemas de seguridad...»

¿Recuperará el actual proyecto 
de Ley el viejo espíritu 

normativo de indicarles a las 
empresas el camino a seguir en 
la organización de su seguridad 

de una manera global?
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EL año pasado tuve el honor de es-

cribir en esta revista sobre la com-

parecencia del Ministro del Inte-

rior, donde incluía en la estrategia de 

su Ministerio para esta legislatura un 

cambio en la normativa reguladora de 

la seguridad privada, cambio que había 

sido demandado por todos los actores 

implicados por numerosos motivos, sir-

va a modo de ejemplo la antigüedad de 

la norma, 1992, en comparación con la 

evolución tecnológica de los dispositi-

vos de seguridad, entre otros motivos.

Un año después se encuentra en trá-

mite parlamentario el Proyecto de Ley 

de Seguridad Privada (BOE 50-1 de 21 

de junio de 2013), pudiendo adelantar 

que, en mi modesta opinión, se trata 

de un cambio necesario y bien enfoca-

do, merecedor de un amplio desarrollo 

y análisis, pero que por mor de la bre-

vedad y del motivo central del presen-

te número de esta revista, vamos a fo-

calizar sobre el sector financiero.

Entrando en materia, y tras aten-

ta lectura del proyecto, llama la aten-

ción la falta de referencias directas al 

sector de las entidades financieras, al 

igual que ocurría con la ley de 1992, li-

mitándose a recoger en su artículo 50 

la posibilidad que, de forma volunta-

ria, las personas físicas o jurídicas pue-

dan dotarse de los servicios y medidas 

de seguridad privada, dirigidas a la pro-

tección de sus personas o bienes y al 

aseguramiento del normal desarrollo 

de sus actividades personales o empre-

sariales, interpretando que en el poste-

rior desarrollo reglamentario se incluirá 

de forma específica este sector dentro 

de las entidades de obligado cumpli-

miento, como parece dejar entrever el 

apartado 2 de este art. 50, que per-

mite al Ministerio del Interior ordenar 

la adopción de medidas de seguridad 

en establecimientos e instalaciones in-

dustriales, comerciales y de servicios, 

con la finalidad de prevenir la comisión 

de actos delictivos contra ellos cuan-

do, generen riesgos directos para terce-

ros o sean especialmente vulnerables. 

Igualmente hay referencias indirectas a 

esa posibilidad en el art. 36.2 al regu-

lar que pueda haber empresas obliga-

das a disponer de la figura del director 

de Seguridad.

En definitiva, tomando como cier-

ta esta futura inclusión reglamentaria, 

la influencia directa del proyecto a las 

entidades financieras, siempre que el 

resultado final no difiera en exceso del 

texto actual, habrá que buscarse en 

otros capítulos. 

En un breve repaso, podríamos rela-

cionar todo el Capítulo I, en el sentido 

de desarrollar con un detalle impropio 

de una norma con rango de ley, defini-

ciones propias del ámbito de la seguri-

dad privada, pero que no incluimos co-

La influencia  
del proyecto de ley  
en el sector financiero

FRANCISCO GUERRERO. DIRECTOR DE SEGURIDAD  
DE UNICAJA BANCO

La antigua Ley de Seguridad Privada data de 
1992.
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mo crítica, sino todo lo contrario, por 

entender que ofrece una mayor segu-

ridad jurídica.

Igualmente el resto de influencia so-

bre el sector de entidades financieras 

vendrá dado en el proyecto de forma 

indirecta al regular aspectos como el in-

tercambio de información del art. 15, 

donde se siembra la semilla para la co-

nexión directa de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado a las instala-

ciones de seguridad privada. Sin em-

bargo se echa en falta la ausencia de 

referencias a la bidireccionalidad de la 

información, ya que el proyecto solo 

recoge un trasvase de información en 

un solo sentido, obviando que para un 

mejor desarrollo de la actividad de se-

guridad privada, es beneficioso contar 

con toda la información posible, siem-

pre dentro de los límites de las necesi-

dades justas para un desarrollo eficaz 

de estas tareas y funciones.

El artículo 16 regula los órganos de 

coordinación de forma prácticamente 

idéntica a la de la norma de 1992, aun-

que esperamos que con mejores resul-

tados que en aquella ocasión, ya que 

el balance de los anteriores ejercicios 

no es muy positivo salvando, si acaso, 

la Comisión Mixta Nacional.

En nuestra opinión, es en el Título 

III donde la nueva norma va a incidir 

de forma más relevante en el sector de 

las entidades financieras, al recoger de 

forma muy novedosa la nueva regula-

ción del personal de seguridad privada, 

ya que hay que recordar que partíamos 

de la premisa de una futura obligación 

reglamentaria a las entidades financie-

ras de contar con departamento de Se-

guridad.

En este sentido, se recogen con 

más detalle aspectos relacionados con 

el personal de seguridad privada, mo-

dernizando requisitos de acceso a las 

distintas profesiones; estableciendo 

principios de actuación (art. 30) y con-

firiendo consideración legal de agente 

de la autoridad al personal de seguri-

dad privada debidamente identificado 

con ocasión o consecuencia del ejerci-

cio de sus funciones (art. 31), no distin-

guiendo entre las distintas profesiones 

y abarcando a todo el personal de se-

guridad privada.

Además, cuando la norma regula las 

figuras de jefe de Seguridad (art. 35) 

y directores de Seguridad (art. 36), es 

donde encontramos unos cambios de 

calado en relación con los departamen-

tos de Seguridad de las entidades finan-

cieras, ya que la nueva norma detalla 

de forma profusa cuáles son las funcio-

nes a ejercer por los directores de Se-

guridad. De hecho, el proyecto llega a 

diferenciar 11 funciones distintas reser-

vadas al director de Seguridad frente a 

las 0 que encontramos en la actualmen-

te vigente ley de 1992, o las 6 que final-

mente se incluyeron en el Reglamento 

de Seguridad Privada de 1994.

Indudablemente es un cambio tras-

cendente, aunque pueda no tener esa 

apariencia, produciéndose cambios 

importantes con respecto a la norma 

de 1992, como el hecho de que aho-

ra queda meridianamente claro que la 

figura del director de Seguridad es in-

dependiente y no una especialidad de 

la figura del jefe de Seguridad.

Insistiendo en este detalle de fun-

ciones, destacaríamos la inclusión de 

términos como recursos de seguridad 

privada disponibles, a fin de no dejar 

fuera de su ámbito de influencia cual-

quier asunto relacionado con la seguri-

dad privada; la inclusión de protección 

frente a riesgos tecnológicos y acciden-

tales, aspectos no contemplados hasta 

la fecha y que normalmente quedaban 

fuera del ámbito de un departamento 

de Seguridad; la interlocución y enla-

ce con la Administración…, respecto de 

la función de seguridad integral de la 

«Se trata de un cambio necesario y 
bien enfocado, merecedor de un amplio 
desarrollo y análisis»

El Proyecto de Ley se encuentra en trámite parlamentario.
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entidad, empresa o grupo empresarial 

que les tenga contratados, en relación 

con el cumplimiento normativo sobre 

gestión de todo tipo de riesgos, que 

aparentemente parece encaminarse a 

la unificación de las distintas «seguri-

dades» que suelen coexistir en algunas 

estructuras empresariales; o la posibili-

dad de realizar comprobaciones nece-

sarias sobre el personal que, por ejer-

cicio de las funciones encomendadas, 

precise acceder a áreas o informacio-

nes, para garantizar la protección efec-

tiva de su entidad, empresa o grupo 

empresarial, lo que paralelamente a lo 

expuesto en párrafos precedentes nos 

parece otra semilla plantada en lo que 

se ha dado por denominar seguridad 

informática.

Este prolijo artículo 36 incluye dos 

aspectos adicionales novedosos que 

hemos dejado para el final a propósito 

y por distintos motivos. Nos referimos 

al apartado 2, último párrafo, que es-

tablece que para el caso de empresas 

obligadas a disponer de la figura del di-

rector de Seguridad, éste deberá pres-

tar sus servicios profesionales estando 

integrado en su plantilla, lo que acaba 

de forma definitiva e inapelable con el 

discurso teórico sobre si el ejercicio de 

las funciones reservadas a los directores 

de Seguridad eran subcontratables o 

no, y nos estamos refiriendo al aparta-

do 1.e) sobre la validación provisional, 

hasta la comprobación, en su caso por 

parte de la Administración de las me-

didas de seguridad en lo referente a su 

correcto funcionamiento y adecuación 

a la normativa de seguridad privada.

Esta inclusión tiene una importan-

cia especial para el que suscribe, toda 

vez que en un artículo publicado en es-

ta misma revista y fechado en julio de 

2003, en unas reflexiones sobre hacia 

dónde debía evolucionar la normativa 

de seguridad privada en un plazo inde-

terminado, incluía como novedad es-

ta posibilidad plasmada en el proyecto, 

que básicamente se traducía en que sólo 

con la certificación del director de Segu-

ridad de que la sucursal estaba adecua-

da a la normativa en cuanto a instala-

ciones de seguridad, pudieran abrirse o 

trasladarse sin tener que depender de la 

disponibilidad de los funcionarios de po-

licía adscritos a los distintos grupos pro-

vinciales de seguridad privada, que po-

dían ejercer el mismo control, pero con 

posterioridad, y sin interferir de forma 

innecesaria y antieconómica en el tráfi-

co normal de esta actividad.

Como conclusión, la valoración que 

podemos realizar con respecto a la in-

fluencia que el proyecto va a tener en el 

sector de las entidades financieras, si se 

confirman las premisas iniciales, es de-

cir, que el texto final no sufra cambios 

esenciales y que el futuro reglamento 

incluya a las entidades financieras den-

tro de las obligadas a contar con depar-

tamento de Seguridad, es positiva, a 

pesar de no incluir ningún apartado de 

medidas de seguridad obligatorias, de 

las que tampoco hay referencias direc-

tas en el proyecto, y suelen convertirse 

en la parte que más incidencia tienen 

sobre los departamentos de Seguridad 

de las entidades financieras.

En general, todo el proyecto parece 

enfocado a ofrecer un texto legal mo-

derno, adecuado al momento tecnoló-

gico actual, con vocación de durabili-

dad, y mejorando la seguridad jurídica 

existente en el momento actual.

Para finalizar, y como homenaje al 

referido artículo de 2003 que concluyó 

con una cita de D’Alambert, entiendo 

que es procedente finalizar el presen-

te rememorando al Conde de Roma-

nones, cuando dirigiéndose a los dipu-

tados les dijo aquella célebre frase de: 

«Vosotros hacer las leyes y dejarme a mí 

los reglamentos». Habrá que estar pen-

diente a la redacción del Reglamento.●

Fotos: Archivo. 
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«En general , todo el proyecto 
parece enfocado a ofrecer un texto 
legal moderno, adecuado al momento 
tecnológico actual...»

Según el autor es el Título III donde 
la nueva norma va a incidir de forma 

más relevante en el sector de las 
entidades financieras.
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V ALORAR el proyecto de ley me 

provoca un doble sentimiento: 

el primero de agradecimiento 

a la Administración por la iniciativa. 

Creo que es justo dar la bienvenida a 

la propuesta, dado que se hacía pre-

ciso actualizar la actual normativa de 

seguridad privada. En segundo lugar, 

lamentar que, una vez puestos, no se 

hayan roto moldes y se tomen como 

base principios rectores de la normati-

va anterior,  que justamente no eran los 

que deberían haber primado.

Intentaré desglosar la motivación 

en los siguientes apartados, centrán-

dome en la discrepancia, que creo es 

lo que ahora interesa exponer, más que 

en lo que valoro como positivo de la 

propuesta, que también hay gran par-

te de su contenido y motivaciones con 

esa característica, hecho que creo tam-

bién necesario destacar, por supuesto.

Era evidente la nece-

sidad de una actualiza-

ción normativa, dado que 

cuando la regulación es-

pecífica de un sector tan 

dinámico como el de la Se-

guridad Privada se man-

tiene durante más de 20 

años, parece evidenciar 

que el legislador no ha 

ido al mismo ritmo que 

los cambios sectoriales, 

evidenciados por los nota-

bles avances de la tecno-

logía y los procedimientos 

que se han aplicado en la 

práctica, muy por encima y por delan-

te del contenido regulatorio.

Ni siquiera el notable esfuerzo de 

adaptación realizado con las últimas 

órdenes ministeriales, que permitió la 

participación de los afectados en as-

pectos de su redactado, modernizó lo 

suficiente el sector, en especial para las 

entidades obligadas, entre las cuales la  

banca es el paradigma de una mayor 

injerencia del ordenamiento en su se-

guridad. 

Esta última adaptación siguió en-

trando en exceso al detalle, en un in-

necesario y pormenorizado catálogo 

de medidas y procedimientos, en aras 

de una teórica certeza jurídica. Habría 

sido mejor determinar un mayor núme-

ro de conceptos, procedimientos y cri-

terios genéricos, que marcaran la pau-

ta de lo que debía aplicarse en cuanto 

a aspectos organizativos y tecnológi-

cos, dirigiendo estos a una normativa 

técnica complementaria, al hilo de las 

normas UNE, como sí se hizo en el ca-

so de los anclajes, por ejemplo.

En definitiva, fijar estándares de 

procedimientos y criterios, dejando 

para regulaciones técnicas el detalle 

más «científico», por su mayor adap-

tabilidad, manteniéndose al margen 

Valoración del proyecto 
de ley de Seguridad 
Privada 

EDUARD ZAMORA. DIRECTOR DE SEGURIDAD DE GRUPO BANCO SABADELL

La visión del director de Seguridad de una corporación 
financiera

El proyecto de Ley de Segu-
ridad Privada se aprobó el 
pasado mes de junio.
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de criterios y objetivos estrictamente 

policiales, que subyacen en la actual 

regulación.

Este criterio policial se evidencia-

ba ya en las anteriores regulaciones y 

se mantiene, en gran parte, en el nue-

vo proyecto de ley, centrado de nuevo 

en medidas contra robos y atracos, con 

una mayor exigencia para determina-

dos sectores, sobre todo entidades fi-

nancieras, cuando la realidad eviden-

cia que la mayoría de departamentos 

de Seguridad de la banca han supe-

rado la aplicación estricta de aquellas 

medidas, implantando criterios, proce-

dimientos y sistemas por encima de lo 

regulado por ley. 

No olvidemos, aunque la adminis-

tración parece obviarlo, que el mayor 

interesado en evitar la materialización 

de incidencias delictivas no es otro que 

el equipo directivo del banco, cuyo pa-

trimonio e imagen se ven afectados por 

los delitos que sufran.

Se equivoca la Administración cuan-

do se vanagloria de que los mínimos 

históricos en que se encuentra el sec-

tor financiero son gracias a su detalla-

da exigencia para con nosotros, y a la 

implantación obligatoria en nuestra ac-

tividad de departamentos y directores 

de Seguridad. 

La idea, comprensible por otra parte 

viniendo de los responsables de la Se-

guridad Pública que hoy están aquí y 

mañana tendrán otras funciones, ves a 

saber en que ámbito y lugar, choca con 

nuestra necesidad de un mayor calado 

práctico, que nos hace valorar en su jus-

ta medida las importantes y sostenidas 

rebajas en las cifras totales de atracos y 

robos, con la misma normativa vigente 

en las dos últimas décadas. Así pode-

mos afirmar que esta mejora no se de-

be, simplemente, al contenido de dicha 

regulación. Alguna cosa por encima de 

ella habremos hecho gran parte de la 

banca y sus departamentos de Seguri-

dad, especialmente las organizaciones 

que han concedido a dichas unidades, 

y a sus directores, la importancia de-

bida en cuanto a su ubicación en los 

organigramas internos, sus dotaciones 

humanas y presupuestarias, y sus fun-

ciones, actividades y responsabilidades 

específicas para influenciar en la mini-

mización del impacto de los delitos en 

la actividad de la entidad, cuando po-

dían haber subcontratado la figura de 

director de Seguridad y su equipo a una 

empresa de seguridad y funcionar bajo 

mínimos legales... ¡¡como incomprensi-

blemente les permite el ordenamiento, 

sea cual sea su tamaño y riesgo!! 

Es relativamente fácil cumplir por las 

entidades financieras las muchas me-

didas que se les exigen (alarmas, pul-

sadores, imágenes, conexión a CRA, 

resistencia de cajas fuertes, etc.). Más 

complejo (y no regulado…) es que se 

doten de una sólida estructura de segu-

ridad, que incida en todos y cada uno 

de los aspectos de riesgo delictivo de la 

entidad, que en algunas de sus tipolo-

gías están muy por encima, en núme-

ro y repercusión económica, de los de-

litos de atraco o robo, en que se centra 

la regulación legal.

Cierto es que hay excepciones en 

nuestro sector, y alguna entidad no ha 

dado la importancia precisa a la segu-

ridad corporativa, pero ello no es mo-

tivo para regular en exceso a todo el 

sector. La administración debiera cen-

trarse en mejoras específicas con las 

que tengan mayor incidencia o deno-

ten falta de una organización o estruc-

tura interna de seguridad acorde con 

las necesidades de su tamaño, riesgos 

e incidencias.

No sirve el café para todos, sobre 

todo ahora que seguramente las enti-

dades financieras que no daban la su-

ficiente importancia a la regulación in-

«Es justo dar la bienvenida  
a la propuesta, dado que se hacía 
preciso actualizar la actual normativa  
de seguridad privada»
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La anterior normativa llevaba  
más de 20 años.
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terna de la seguridad, como evidencia 

de una deficiente regulación en todos 

sus órdenes de funcionamiento que las 

han llevado a la quiebra, habrán des-

aparecido en la mayoría de casos, dada 

la alta concentración bancaria de los úl-

timos años, que todavía no ha acabado 

su labor de eliminar del mercado a las 

de peor gestión, integrándolas en el se-

no de las que presentan mejores carac-

terísticas organizativas, entre las cuales 

también es lógico pensar que atende-

rán mejor la gestión de la seguridad.

Por estas peculiaridades sectoriales 

parecía un buen momento para «olvi-

darse» de tanta atención pormenoriza-

da para el sector financiero, habiéndo-

se perdido la oportunidad de regular a 

fondo algunos otros aspectos clave de 

nuestra actividad, como la composición 

y funciones de los departamentos y di-

rectores de Seguridad que deban estar 

al frente de ellos; la seguridad tecnoló-

gica; la seguridad operativa y el frau-

de; la gestión integral de la seguridad, 

etc. Aspectos en los que sí habría sido 

deseable alguna mayor profundización 

y adaptación a las necesidades reales.

No sirve la excusa de que se quie-

re evitar la injerencia en las entidades 

si se las requiere a determinados con-

dicionantes de sus departamentos o di-

rectores en plantilla, alegando que su-

pondría unos costes que no se quieren 

exigir a las empresas (cuando en la prác-

tica hablamos de mínimos costes sobre 

lo que ya tengan en su mayoría de ca-

sos), cuando se las obliga a invertir in-

gentes sumas de dinero en las medidas 

de seguridad física y electrónica; tanto 

que ha provocado que la propia Admi-

nistración amplíe el plazo de dos a diez 

años para cambiar las medidas de se-

guridad ahora implantadas, que no ol-

videmos nos han llevado a mínimos his-

tóricos, con lo que cabría replantearse 

pensar lo acertado de exigir su cambio...

La normativa debiera olvidarse de 

robos y atracos en banca, salvo que las 

estadísticas concretas de alguna enti-

dad financiera hagan precisa su inter-

vención específica sobre ella, puesto 

que somos uno de los sectores con me-

jores estadísticas en relación al número 

total de establecimientos en funciona-

miento. Sí se debería regular con mayor 

detalle la exigencia de una estructura 

coherente de seguridad en cada caso 

concreto, que atienda a cómo prever y 

evitar los delitos de mayor repercusión 

actualmente en la actividad bancaria, 

como son los relacionados con el frau-

de, ya sea tecnológico u de otro tipo, 

las agresiones, etc. 

Auditen nuestra organización inter-

na de seguridad, su dotación de medios 

humanos y económicos, sus procedi-

mientos y todo aquello que repercuta 

en la mejora de resultados estadísticos 

de los delitos que la afecten, que, re-

pito de nuevo, van mucho mas allá de 

atracos o robos, delitos hoy en las ra-

tios históricas más bajas.

Nuestra prioridad, como departa-

mento de Seguridad, es mantener a 

nuestro grupo empresarial en unos ín-

dices moderados de incidencias delic-

tivas, en nuestro caso y hasta las últi-

mas incorporaciones, de entre las más 

bajas del sector en nuestro país, pero 

no por las exigencias legales a que se 

nos someta, sino por la propia función 

y objetivos que el Grupo nos fija y exi-

ge, como hace con cada uno de los ám-

bitos que integran a nuestra empresa. 

Otra función básica es mejorar los 

índices de calidad y valoración del ser-

vicio y actividades que la Dirección de 

Seguridad desarrolla para la red de em-

pleados, oficinas y centros corporati-

vos, quienes cada vez ofrecen un ma-

yor abanico de productos y servicios 

susceptibles de comisión de delitos. Au-

mentar la satisfacción de estos clientes 

internos respecto a nuestra actividad 

es un objetivo nada fácil, ya que los re-

querimientos de seguridad corporati-

va «dificultan» sus operativas y objeti-

vos de venta, que nunca pueden verse 

del todo liberados por el riesgo de ma-

terialización de delitos que supondría. 

Lograr ese difícil punto de equilibrio 

conlleva aminorar las incidencias delic-

tivas y acaba en beneficio para todos, 

tanto para el departamento de Segu-

ridad como en la afectación personal, 

económica y reputacional de los em-

pleados y la red de oficinas y del Grupo. 

Todo ello para una mayoría de deli-

tos que se materializan hoy en la banca, 

no sometidos a medidas obligatorias 

del ordenamiento legal, al no tratarse 

de robos o atracos. ●

Fotos: Archivo. 

Para el sector era necesaria la actualización normativa.
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En portada

P ARA poder valorar adecuada-

mente el nuevo Proyecto de Ley 

de Seguridad Privada (LSP), pre-

sentado el pasado mes de junio por el 

Gobierno, habría que diferenciar entre 

los lectores de esta revista, que acce-

den a su lectura por pura curiosidad 

(para quienes tanto los antecedentes 

como los términos utilizados pueden 

resultar desconocidos), y los profesio-

nales del sector de la Seguridad Priva-

da (para quienes este proceso es la an-

siada culminación de una larga espera). 

Por ello, para estos últimos, quie-

nes nos hemos movido, vivido y sufri-

do desde el año 1992 (y algunos desde 

mucho antes...), bajo esta actual legis-

lación, es posible que el nuevo Proyec-

to de Ley presentado no cumpla total-

mente con nuestras necesidades y/o 

deseos, pero lo que no podremos ne-

gar, una vez leído y desmenuzado, es 

la voluntad de consolidación y mejo-

ra, en cuanto a los criterios de aplica-

ción, la unificación de normas/órdenes 

en vigor, la mejor definición y delimi-

tación de responsabilidades y funcio-

nes, la participación de las autonomías, 

la integración del sector en la UE, etc, 

por lo que paso a desmenuzarlo, con 

afán crítico pero lo más constructiva-

mente posible.

De entrada es necesario recordar 

que la regulación de la Seguridad Públi-

ca es sobre todo una necesidad impres-

cindible para el desarrollo democrático 

de un país, recogido por ello en la pro-

pia Constitución Española (Art. 104 y 

149), y que la Seguridad Privada (con-

venientemente regulada, que es de lo 

que vamos a tratar) resulta un comple-

mento indispensable para que la Públi-

ca cumpla con todas sus funciones. Es 

decir, ninguna de las dos podría cum-

plir sus obligaciones adecuadamente 

sin el apoyo de la otra.

Por ello os voy a exponer una opi-

nión, personal e intransferible, razona-

da y razonable, con la que resumo los 

puntos a favor y las propuestas de me-

jora que considero se deberían tener en 

cuenta con este Proyecto:

Puntos a favor:

– Sobre todos, la actualización de 

la LSP (tras 20 años de vigencia de la 

anterior), y el reconocimiento de la 

complementariedad de funciones (en-

tre Seguridad Privada y Pública).

– Definiciones (Art. 2): se detallan 

ampliamente lo que cada concepto/

función significa y abarca.

– Competencias del Estado y las 

Autonomías (Art. 12): se definen y des-

glosan varios conceptos que eran im-

prescindibles aclarar.

– Protección Jurídica (Art. 31): se 

agradece la consideración como Agen-

Voluntad de 
consolidación y mejora

JULIO MONTEAGUDO. CITI IBERIA SECURITY DIRECTOR & EMEA 
SAFETY REGIONAL OFFICE

Valoración del Proyecto de Ley de Seguridad Privada.
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te de la Autoridad, del personal de Seguridad Privada en el 

debido ejercicio de sus funciones.

– Directores de Seguridad (Art. 38.5): profesionalmente 

es muy importante regular que esta función se debe ejercer 

por personal en plantilla, de las empresas en las que pres-

ten sus servicios.

Propuestas de Mejora:

– Definiciones (Art. 2): se echa de menos algunas, tales 

como «la competencia y prevalencia de las autonomías, la 

homologación de habilitaciones internacionales, la valida-

ción y compatibilidad de las acreditaciones existentes, etc.»

– Actividades sí incluidas, (Art. 5.1): sería conveniente 

que cuando una instalación de Seguridad no conectada a 

CRA, y por ello no regulada por esta LSP, se haya utilizado 

para identificar un hecho delictivo y transmitido a las FSE, 

pudiera ser requerida por la autoridad competente para que 

cumpliese también con la LSP.

– Actividades compatibles pero no incluidas (Art. 6.1 y 

6.2): se definen con poca claridad algunas de estas no inclu-

siones, tales como «quedan fuera del ámbito de aplicación 

de esta Ley... las instalaciones y mantenimientos de produc-

«Podemos exclamar, ante 
el gran acontecimiento que 
se nos avecina que, una vez 
muerta la actual ley, viva 
la nueva Ley de Seguridad 
Privada»

Monteagudo 
plantea la 
posibilidad de 
Colegiación de 
los directores 
y jefes de 
Seguridad.
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tos de Seguridad, (Art. 6.1.a),... el con-

trol de accesos y recepción (6.2.a), etc.»

– Contratación de servicios (Art. 

9): deberían excluirse de la previa auto-

rización (aparte de que no queda claro 

por parte de quien), cuando el que los 

solicite formal y fehacientemente (una 

llamada telefónica grabada sería sufi-

ciente), por necesidades de urgencia, 

sea el director de Seguridad con res-

ponsabilidad directa sobre dicho ser-

vicio. 

– Registro Nacional y Autonómi-

cos de la LSP (Art. 11): es muy impor-

tante que se regulen claramente el or-

den de prevalencia, coordinación y 

subordinación entre el Registro Nacio-

nal y los Autonómicos, y también de los 

Autonómicos entre sí.

– Competencias del Estado y las 

Autonomías (Art. 12.1): a efectos de 

preveer futuras modificaciones en las 

instituciones del Estado, se deberían 

evitar las referencias a organismos que 

podrían modificarse en un próximo fu-

turo (por ejemplo: delegaciones o sub-

delegaciones del Gobierno), y sustituir-

las por aquellos órganos del Ministerio 

del Interior en los que éste delegue esas 

facultades, a nivel Autonómico o Pro-

vincial.

– Competencias de las autono-

mías (Art. 13): considero que este apar-

tado debería delimitarse con más preci-

sión, porque sino seguirá siendo fuente 

de discrepancias y controversias en su 

aplicación. Por ejemplo se me ocurre 

una investigación que afecte inicial-

mente a una autonomía pero que lue-

go se extienda a otras regiones, o una 

gestión de alarma sancionable que rea-

lice una CRA ubicada en una autono-

mía pero que afecte a una entidad ubi-

cada fuera de ella, etc. Y no digamos 

nada sobre las diferencias de criterios 

y normas autonómicas que ya existen 

y se aplican.

– Acceso a la información por par-

te de las FSE (Art. 15.3): la acepción 

«comunicación de buena fe» resulta 

poco menos que discutible a nivel jurí-

dico, por lo que propondría su amplia-

ción por algo más tangible, tal y como 

«previa solicitud formal y fehaciente».

– Empresas de Seguridad. Auto-

rización y Requisitos Generales (Art. 

18 y 19): en cuanto a la validez inde-

finida de la «autorización o la decla-

ración de responsabilidad» considero 

que debería delimitarse o controlarse 

periódicamente, puesto que los requi-

sitos exigidos para su inscripción pue-

den modificarse sin control y unilate-

ralmente con el paso del tiempo (por 

ejemplo: nacionalidad en la UE, cober-

tura del seguro de RC, validez del aval, 

condena judicial por sentencia firme 

contra la empresa o sus administrado-

res, infracción contra la Ley de Protec-

ción de datos, etc).

– Empresas de Seguridad. Inscrip-

ción Registral (Art. 20): ver comenta-

rio anterior sobre el Art. 11, en cuan-

to a clarificar el orden de prevalencia, 

coordinación y subordinación entre el 

Registro Nacional y los Autonómicos, y 

también de los Autonómicos entre sí.

– Personal de Seguridad Privada 

(Art. 28.1.c): el requerimiento de «ap-

titud física necesaria», que posterior-

mente se regulará con el reglamento, 

puede sonar innecesariamente a dis-

criminación, cuando fácilmente se po-

dría evitar.

– Vídeo-Vigilancia, gestión mix-

ta (Art. 42): aunque el Proyecto regu-

la, como es lógico, todo lo relacionado 
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ción de Agente de la Autoridad al personal 
de seguridad privada.
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con Seguridad Privada, en mi opinión 

debería aclararse la gestión de este pro-

ceso en el ámbito de los recintos pri-

vados. Me refiero, y no como relación 

excluyente de otras actividades tan-

genciales con la Seguridad Privada, a 

la Vídeo-Vigilancia interna en una ur-

banización o en un edificio de vivien-

das, donde la instalación, que puede 

ser gestionada por personal no de Se-

guridad Privada (por ejemplo Conser-

jes, según el Art. 6.2.a), sirve sobre 

todo para controlar 24 horas las acti-

vidades internas propias de esos usos 

(aparcamiento, piscina, zonas comu-

nes, etc...), pero a la vez, inevitable y 

ocasionalmente, también puede tener 

que servir para identificar y aportar in-

formación (a las FSE) relacionada con la 

comisión de un hecho delictivo (robo 

en el aparcamiento, accidente en la pis-

cina, agresión en zonas comunes, etc), 

y en ese caso no queda claro la legali-

dad de la gestión realizada (por los re-

feridos Conserjes), en dicho sistema de 

Vídeo-Vigilancia, aunque siempre nos 

queda la esperanza de que al desarro-

llar el Reglamento se regule adecuada-

mente este punto.

– Vídeo-Vigilancia, obligación de 

identificación (Art. 42): asimismo den-

tro de este artículo considero que de-

bería haberse regulado mejor la fun-

ción principal de estas instalaciones, 

que es la identificación de los rasgos 

físicos (cara y vestimenta) de las per-

sonas que acceden en aquellos locales 

obligados a implantarlas (tales como 

las sucursales bancarias, que es el ám-

bito que a mí me afecta). Y me refiero 

a que la responsabilidad, de la adecua-

da gestión de esos accesos, se descar-

ga en los directores de Seguridad de la 

entidad, cuando es obvio y notorio que 

son los empleados de una sucursal ban-

caria, los que sufren en vivo y en direc-

to el incidente, no resultándoles facti-

ble impedir el acceso de personas que, 

por ejemplo, impidan la identificación 

de su rostro (entiéndase con cascos de 

motoristas, disfraces, vestimentas tipo 

«burka», etc.).

– Plazos de adecuación: Disposi-

ción Transitoria 4ª 1.b : habría que acla-

rar si el referido plazo de 10 años (a 

partir de la aprobación del nuevo Pro-

yecto), para las Medidas de Seguridad 

Electrónicas, afecta y/o modifica el pla-

zo requerido anteriormente por la Or-

den Int/317/2011 de 1/Feb/11 (compu-

table desde Ago/11).

Otros puntos no tratados:

– Protección Física del perímetro 

de una sucursal bancaria (así como 

de otros locales que también la requie-

ran): aunque esta definición correspon-

da más al futuro Reglamento, que de-

sarrolle esta Ley, sin embargo si que 

se debería referenciar la necesidad de 

que se defina adecuadamente, ya que 

actualmente solo se regula el nivel de 

seguridad de cristales y recintos prote-

gidos, pero el resto del perímetro (pa-

redes/muros en separación con el exte-

rior o con terceros colindantes) queda 

al libre albedrío del técnico de obra.

– Posibilidad de Colegiación de 

los Directores y Jefes de Seguridad 

Privada: lo cual es una propuesta que 

ya circulé en su momento, al grupo de 

Directores de Seguridad con los que 

mantengo estrechas relaciones, y tuvo 

una excelente acogida. Con esta orga-

nización, el gremio de los profesionales 

referidos, cubriría muchas necesidades, 

tales como el control de su formación, 

la calidad del servicio, los asesoramien-

tos profesionales, la protección ante 

terceros, el aseguramiento de respon-

sabilidades, la gestión de honorarios, el 

visado de proyectos, una bolsa de tra-

bajo, etc …., tal y como se aporta por 

otros muchos Colegios Profesionales ya 

existentes; y con ello los usuarios, de 

los servicios de seguridad, se garanti-

zarían un adecuado nivel de formación 

y profesionalidad. Se que este proce-

so conlleva un amplio desarrollo y una 

cuidadosa gestión para su posible im-

plementación, pero los beneficios que 

aportaría, tanto para los profesionales 

como para los usuarios, sería un indu-

dable beneficio, por lo que opino que la 

nueva Ley debería reflejar esta posibili-

dad de futura organización profesional. 

Finalmente hay que tener también 

en cuenta que el sector de la Seguridad 

Privada en España, afecta a casi 1.500 

empresas, con unos 85.000 emplea-

dos, y facturaciones de más de 3.200 

millones de euros. Por ello sin lugar a 

dudas, aparte de la importancia de las 

funciones que el sector gestiona, re-

sulta de una gran relevancia económi-

ca y estratégica para el país, por lo que 

la aprobación e implantación, de este 

nuevo Proyecto de LSP adquiere una 

total trascendencia en cuanto al desa-

rrollo del sector de la Seguridad Priva-

da, para los próximos años, y por ello 

le deseamos todo el acierto del mun-

do. Consecuentemente podemos ex-

clamar, ante el gran acontecimiento 

que se nos avecina, que una vez muer-

ta la actual LSP, viva la nueva LSP. ●

Fotos: Archivo

«Aparte de la importancia de las 
funciones que el sector gestiona, 
resulta de gran relevancia económica y 
estratégica para el país»
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R ESPECTO al Proyecto de Ley de 

Seguridad Privada hay que de-

cir, en términos generales, que 

es bueno para el sector, en la línea de 

reformas positivas que ya se habían 

iniciado en los últimos años. Vendrá 

a dar solución a problemas que ha-

bían ido surgiendo, muchos de ellos 

fruto de la evolución lógica de la tec-

nología y de la sociedad en general, y 

que los propios actores del sector ve-

nían demandando que se actualizarán 

o se incluyeran en una nueva regula-

ción, pues la Ley del año 92, novedo-

sa en su momento, se había ido que-

dando obsoleta.

Sin embargo, a la espera de la redac-

ción definitiva de la Ley, hay que consi-

derar que hay determinados aspectos 

mejorables y otros que no se han inclui-

do en la redacción del texto, y hubiese 

sido una excelente ocasión, puesto que 

no sólo se trata de actualizar la Ley, sino 

también de establecer una regulación 

mirando a las necesidades del futuro, y 

en esta cuestión quizás no se hace mu-

cho énfasis en el Proyecto.

Habrá que esperar también a la im-

prescindible regulación reglamenta-

ria para ver el resultado final del nuevo 

marco normativo; en este sentido se-

ría deseable una rápida publicación del 

Reglamento que desarrolle la Ley, y me 

consta que se trabajará para que sea así.

Algunos avances positivos

En términos generales algunos de 

los avances positivos que podemos se-

ñalar son los siguientes:

– Catalogación de complementarie-

dad de la Seguridad Privada.

– Inclusión con rango de Ley de cues-

tiones anteriormente recogidas en 

el Reglamento.

– Protección análoga a la de los agen-

tes de la autoridad en las agresiones 

sufridas por el personal de seguri-

dad privada, aunque habrá que ver 

la interpretación que le dan a este 

detalle los jueces.

– Alusiones acertadas a la Ley de Pro-

tección de Infraestructuras Críticas.

– Regulación de nuevos tipos de ser-

vicios como Instituciones Peniten-

ciarias, lugares públicos o videovi-

gilancia, así como eliminación del 

período de inactividad profesional 

del personal.

Una regulación acorde  
a las necesidades  
del futuro 

JOSÉ IGNACIO OLMOS CASADO. DIRECTOR DE SEGURIDAD.  
JP MORGAN

«En términos generales, el Proyecto de Ley de Seguridad Privada es bueno  
para el sector»

En el proyecto de Ley se actualizan, según 
Olmos, las funciones del director de Segu-
ridad y quedan más acordes a la realidad 
profesional.
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– Se clarifica el reparto de competen-

cias estatales y autonómicas en la 

materia.

En términos específicos señalaré al-

gunos aspectos concretos.

En el ámbito de las entidades finan-

cieras no aparece en el Proyecto de Ley 

nada de forma específica, regulación 

que, como es lógico, incluirá con deta-

lle el reglamento; sólo decir que, como 

he señalado anteriormente, se incluyen 

las medidas de seguridad, 

tanto técnicas como organi-

zativas, en el Proyecto de Ley. 

En relación con las medi-

das de seguridad hay que se-

ñalar que en el Proyecto no 

se les da a los departamen-

tos de Seguridad la impor-

tancia que realmente tie-

nen (ni siquiera aparecen 

entre las definiciones inicia-

les), pues de ellos dependen 

gran parte de los servicios y 

son, a través de los directo-

res de Seguridad, los interlo-

cutores más adecuados con 

las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad en aquellas entida-

des que tienen departamento de Se-

guridad constituido.

Actualización de funciones 

En el ámbito de los directores de Se-

guridad, se actualizan sus funciones, 

quedando más acordes con la realidad 

profesional. Me sigue pareciendo que, 

tanto de las funciones como de la forma-

ción que recibe, el director de Seguridad 

es técnico competente para la elabora-

ción de los Planes de Autoprotección.

En cuanto a la pertenencia a la plan-

tilla de la empresa usuaria del director 

de Seguridad, me parece acertado pa-

ra evitar la subcontratación, algo que 

no era de recibo, aunque creo que se 

debería dejar libertad empresarial pa-

ra que la relación laboral se pueda rea-

lizar mediante un contrato mercantil.

En la misma línea me parece acerta-

do el liberalizar la actividad de planifi-

cación, consultoría y asesoramiento en 

cuanto a requisitos de constitución de 

empresa, pero creo que se debería res-

tringir a los profesionales cualificados, 

es decir, a los directores de Seguridad.

Respecto a los directores de Seguri-

dad, lo último a reseñar sería que pare-

ce probable que en el Reglamento de la 

Ley se amplíe el número de supuestos 

en los que se exija la obligatoriedad de 

un departamento de Seguridad confor-

me a determinados criterios; habrá que 

esperar y analizar, pero creo que sería 

otro avance muy significativo que des-

de las Asociaciones de Directores lleva-

mos revindicando mucho tiempo.

Por último me gustaría hacer un pe-

queño comentario sobre la formación, 

aspecto en el que creo firmemente y en 

el que participo activamente. La posibi-

lidad de la formación del personal ope-

rativo a través de una FP y de los jefes 

y directores de Seguridad de un Grado 

Universitario es muy deseable y conve-

niente, aunque, bajo mi punto de vis-

ta, el caso particular del Grado Univer-

sitario con las condiciones actuales del 

sector y del mercado laboral será muy 

difícil que salga adelante, sobre todo 

mientras exista la posibilidad de habi-

litación mediante curso reconocido por 

el Ministerio del Interior; es un Grado 

que nacerá muerto. ●

Fotos: Archivo.

El autor cree firmemente y participa activa-
mente en la formación.

Se está a la espera de la 
regulación reglamentaria.
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LA banca comercial está viviendo 

una transformación en todo el pla-

neta. El número de personas que 

eligen la banca online, la banca mó-

vil o las áreas de auto-servicio en las 

sucursales para hacer sus operaciones 

está incrementándose día a día, frente 

al modelo tradicional de atención en 

la oficina física. Esto da a los bancos la 

oportunidad de incrementar su eficien-

cia operacional mediante la reestructu-

ración de su estrategia de canal, y la re-

visión del tipo de servicios que ofrecen 

sus sucursales tradicionales. Un paso 

en esta dirección es hacer que algunas 

de estas oficinas bancarias funcionen 

completamente sin efectivo, tramitan-

do únicamente consultas y otras activi-

dades similares, mientras los clientes se 

dirigen a diferentes áreas de auto-ser-

vicio para sacar o ingresar dinero. Este 

fenómeno es particularmente visible en 

Suecia, donde tres de los cuatro princi-

pales bancos cuenta ya con un número 

significativo de sucursales sin efectivo. 

Nordea tiene aproximadamente el 50 

% de sus sucursales sin efectivo, mien-

tras que el porcentaje en SEB llega ca-

si al 60 %, y subiendo.

Aunque Suecia ha ido muy lejos en 

comparación con otros mercados ban-

carios tradicionales, existen casos en 

todo el mundo donde empieza a im-

plementarse este modelo. Por ejemplo,  

National Irish Bank  implementó las ofi-

cinas sin efectivo el 1 de noviembre de 

2011, y First National Bank (FNB) abrió 

sus primeras sucursales sin efectivo en 

Johannesburgo en 2012.

La principal razón para las sucursa-

les sin efectivo es que manejar dinero 

líquido es muy caro, y el coste es signi-

ficativamente superior en las sucursales 

que tratan con efectivo que en aque-

llas que deciden suprimirlo. El efectivo 

plantea además un mayor riesgo y los 

bancos están tratando activamente de 

reducir el coste y el riesgo pasando el 

efectivo a los cajeros y a las áreas de au-

to-servicio. Ex Bank Audi en el Líbano 

ha empezado a reemplazar sus bancos 

tradicionales con oficinas sin efectivo, 

simplemente porque es más eficiente 

en costes: el coste para un banco tra-

dicional es 15 veces más alto que para 

las sucursales sin efectivo ni personal de 

su red, denominadas NOVO. 

Sin embargo, la necesidad de vigi-

lancia en las sucursales bancarias no 

disminuirá, incluso cuando no se ma-

neje efectivo, debido a varias razones:

Sucursales bancarias  
sin efectivo

PIETRO TONUSSI. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
PARA EL SEGMENTO DE BANCA DE AXIS COMMUNICATIONS 
SOUTHERNEUROPE

¿Reducen la necesidad de vigilancia y seguridad?
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ahuyentar el vandalismo.
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El dinero no es solo monedas y bi-

lletes, es también unos y ceros. Los 

bancos manejan una gran cantidad de 

dinero electrónico cada día, y los re-

quisitos de seguridad alrededor de es-

te movimiento de dinero son muy altos. 

Los bancos necesitan cumplir las regu-

laciones tanto internas como externas, 

y estas regulaciones no cambian ni fá-

cil ni particularmente rápido.

Los ladrones de bancos no forman 

siempre parte del crimen organizado, 

sino que algunas veces son simplemen-

te individuos que actúan por desespe-

ración y por impulso. Los robos a los 

bancos también se producen en las su-

cursales sin efectivo, puesto que los la-

drones ni siquiera sabían antes de co-

meter el atraco que en esa oficina no 

se maneja dinero en efectivo.

Están creciendo las amenazas al 

personal de banca, específicamente en 

las sucursales que no manejan efectivo, 

y que principalmente se centran en las 

consultas de los clientes. La disponibi-

lidad limitada de efectivo crea frustra-

ción y una percepción de mala aseso-

ría ante las inversiones en un mercado 

de valores en pleno caos. Pueden exis-

tir numerosas razones por las que un 

banco, incluso uno sin efectivo, sea 

objetivo de los delincuentes. Los ban-

cos necesitan vigilancia para detectar 

los crímenes y también para ser capaz 

de identificar a las personas que están 

amenazando a su personal.

Los ladrones no son la única ame-

naza para las sucursales bancarias. El 

fraude interno es también una posible 

amenaza ante el que la videovigilan-

cia es un medio eficaz de detección, si 

no de desterrarlo por completo. 

La vigilancia es también ne-

cesaria para ahuyentar el 

vandalismo, otro pro-

blema con el que 

los bancos tie-

nen que li-

diar conti-

nuamente.

Por último, 

pero no menos 

importante, la con-

formidad normativa de-

be tomarse en considera-

ción puesto que los cambios 

en la legislación pueden impo-

ner la utilización de cámaras, in-

dependientemente de que la sucur-

sal maneje o no efectivo. 

Cuando se debate sobre la necesi-

dad o no de vigilancia en las modernas 

sucursales sin efectivo, la respuesta es 

siempre sí. En términos de evolución 

de las necesidades de seguridad, los 

bancos precisarán ser más inteligentes 

cuando elijan su siste-

ma de vigilancia. Pa-

sar a la videovigilan-

cia IP mejorará la 

seguridad y da-

rá a los bancos la 

flexibilidad que 

necesitan,al mis-

mo tiempo que 

mantienen la eficien-

cia de costes. 

Otro aspecto atractivo 

es la posibilidad de ser aler-

tado cuando un delito potencial 

vaya a producirse. La videovigilancia 

bancaria ha pasado de producir única-

mente evidencias forenses a prevenir el 

crimen antes de que ocurra. La videovi-

gilancia IP proporciona una plataforma 

flexible para adaptarse a los entornos 

cambiantes del sector bancario, permi-

tiendo a las entidades reforzar constan-

temente su seguridad con nuevas solu-

ciones de futuro que les permitan ir un 

paso por delante de los delincuentes. ●

Fotos: Axis Communications. 

«La videovigilancia bancaria ha pasado 
de producir únicamente evidencias 
forenses a prevenir el crimen antes  
de que ocurra»

La videovigilancia 
IP proporciona una 
plataforma flexible 

para adaptarse a los 
entornos cambiantes 

del sector bancario.
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E N la actualidad se le otorga al te-

ma de la seguridad y la videovi-

gilancia un peso más importante 

que antes. Las empresas han compren-

dido que tener un buen sistema de vi-

deovigilancia es primordial. Más aún 

cuando se trata del sector bancario 

donde hay mucho dinero en juego, se 

busca que no haya ningún tipo de fallo 

y que esté todo controlado. Para ello, 

lo ideal: soluciones de videovigilancia 

IP de alta resolución.

Y es que con la tecnología IP la vi-

deovigilancia se ha extendido en la ma-

yoría de los ámbitos de la vida, pero 

hay unos sectores que están invirtien-

do e investigando más, y obviamente, 

el sector bancario es uno de ellos de-

bido a la extremada seguridad nece-

saria. Sus particulares características 

hacen que este aspecto se torne indis-

pensable: ya sea para comunicaciones 

seguras y confidencialidad de datos co-

mo en sistemas antiatracos, CCTV (Cir-

cuito Cerrado de Televisión) o solucio-

nes de videovigilancia. 

Las cámaras de videovigilancia for-

man parte de complejos sistemas de vi-

deoseguridad en los que se lleva a ca-

bo la gestión de imágenes, su captura 

y su procesamiento. Cuanto más efica-

ces sean estos sistemas, más fácil será 

llevar a cabo las tareas de prevención y 

de reacción ante las incidencias. 

Si pensamos que desde el cen-

tro de control se debe visualizar una 

gran cantidad de imágenes de las dis-

tintas oficinas y también llevar a cabo 

su almacenamiento, habrá que implan-

tar entonces soluciones o dispositivos 

adaptados a esas necesidades. Las nue-

vas redes de comunicación IP aplica-

das a la más innovadora tecnología de 

vídeo y audio, han permitido desarro-

llar dispositivos que permiten visualizar 

cualquier lugar en cualquier momento 

del día, con total claridad e indepen-

dientemente de las condiciones de luz, 

y realizar el almacenamiento y gestión 

de esas imágenes sin costosas instala-

ciones y tan sólo con un PC, un nave-

gador y una dirección IP.

Las soluciones de videovigilancia IP 

para el sector bancario responden a la 

demanda de una mayor flexibilidad, 

robustez y calidad por parte de estas 

empresas, y permite la fácil gestión de 

imágenes de alta calidad en entidades 

con limitaciones del ancho de banda, 

gracias a sus facilidades para la com-

presión y transmisión. 

Videovigilancia  
en el sector bancario

JESÚS GARZÓN. DIRECTOR DEL SUR DE EUROPA DE MOBOTIX AG. 

Cuanto más eficaces sean estos sistemas, más fácil será 
llevar a cabo las tareas de prevención y de reacción ante 
las incidencias

Los bancos pueden disponer de imágenes de 
gran calidad gracias a la videovigilancia IP de 
alta resolución.
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Cámara FlexMount S15D

Imágenes originales MOBOTIX

Discreta. Flexible.  
Resistente a la intemperie.
¡Con la mejor calidad de imagen MOBOTIX  
de todos los tiempos!
La S15D cuenta con dos módulos de sensor conectados a la carcasa que se instala de forma oculta mediante un cable de hasta 
dos metros de longitud. La última tecnología en sensores de imagen de 5MP aumenta la frecuencia de vídeo y la ampliación 
de imágenes en vivo. La resolución QXGA máxima del módulo de sensor (más de 2,5 veces más detallada que la Full-HD) 
también se puede aplicar a las imágenes grabadas sin ningún tipo de carga de red. Con una fotosensibilidad mejorada, la 
cámara ofrece excelentes imágenes en color incluso al atardecer. Por la noche, se utiliza un módulo de sensor de blanco y 
negro con resolución QXGA. 

• Sistema integral descentralizado, incl. memoria, sensores y software (IP65)
• Moderna tecnología de sensores para una magnífica calidad de imagen tanto de día  
 como de noche
• Grabación sin carga de red con la máxima resolución QXGA
• Nuevo MxActivitySensor para el análisis de movimiento integrado en la cámara 
• Control remoto a través de un dispositivo iOS y la App de MOBOTIX gratuita 
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En portada

Este tipo de aplicaciones destacan 

por realizar simultáneamente las tareas 

de grabación, monitorización, acepta-

ción y distribución de las peticiones de 

comunicación por red local y/o remo-

ta de las cámaras IP instaladas en el en-

torno bancario. Además, los actuales 

sistemas permiten emitir alarmas, pro-

gramar la captación de eventos y es-

tablecer comunicaciones de forma bi-

direccional gracias a los micrófonos y 

altavoces incorporados. Todas las fun-

ciones se realizan en el interior de la 

propia cámara (concepto descentrali-

zado de Mobotix). Además, no hay que 

olvidar tampoco su ahorro de costes, al 

tratarse de sistemas fáciles de implan-

tar y mantener.

Los bancos pueden disponer así de 

imágenes de gran calidad en resolu-

ción, de sistemas más robustos, más 

fáciles de instalar y altamente configu-

rables. Además, hay avances constan-

tes en este ámbito, ya que los grandes 

fabricantes estamos constantemente 

buscando mejorar para conseguir el sis-

tema de videovigilancia sin ningún fa-

llo. Cuando realizamos alguna mejora, 

las actualizaciones pueden descargar-

se de forma gratuita (en nuestro caso). 

Con lo cual, hay una gran facilidad pa-

ra la instalación y para estar al día con 

las últimas novedades.

Entre estas últimas novedades y pa-

ra concluir, nos gustaría destacar nues-

tro nuevo software que ha consegui-

do eliminar un alto porcentaje de falsas 

alarmas. Lo que supone un gran avan-

ce a la hora de videovigilar y un ahorro 

de uso de banda ancha y de tiempo 

para el visionado de vídeos. Estamos 

seguros de que va a ser un software 

muy utilizado en todos los sectores 

pero especialmente antes, por las ne-

cesidades que hemos hablado, en el 

sector bancario. En definitiva, la tec-

nología IP en los sistemas de videovi-

gilancia es la solución óptima para el 

sector bancario.  ●

Fotos: Mobotix

Cámara de Mobotix.
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«Las soluciones de videovigilancia IP 
para el sector bancario responden a una 
demanda de mayor flexibilidad, robustez 
y calidad»

La tecnología IP en los sistemas de videovi-
gilancia es la solución óptima para el sector 
bancario.





En portada

L OS bancos tienen una gran canti-

dad de complejos sistemas de se-

guridad y de infraestructuras que 

necesitan estar controlados y gestiona-

dos, de manera continua, por lo que 

era previsible que hayan sido de los pri-

meros en introducir los sistemas PSIM 

avanzados (Physical Security Informa-

tion Management por Gestión de la In-

formación de Seguridad Física) que han 

llegado al mercado en los últimos años.

A modo de resumen, PSIM integra 

perfectamente los sistemas de seguri-

dad tanto existentes como los nuevos, 

así como información proveniente de 

diferentes subsistemas (videovigilancia, 

control de accesos y detección de intru-

sión, detectores de humo, alarmas con-

tra incendios, etc). 

Ofrecen al operador de la sala de 

mando y control una visión global 

(Common Operating Picture) de lo que 

está sucediendo, dónde está pasando 

y cómo responder (también conocido 

como gestión de situaciones) en con-

formidad con la política interna y exter-

na del banco, la regulación y las prác-

ticas óptimas.

Estos bancos están empezando a re-

portar los resultados de sus proyectos 

y, junto con las mejoras esperadas en el 

rendimiento de la seguridad, la gestión 

de incidentes y la investigación poste-

rior al evento, también están demos-

trando una gran reducción en los cos-

tes operativos.

Uno de ellos es un banco privado lí-

der de Portugal, con su cuartel general 

en Porto, y más de 800 sucursales en el 

país, además de en Polonia, Rumanía, 

Grecia, Angola y Mozambique. 

Vitor Monteiro es el jefe de Seguri-

dad Física del banco, que fue uno de los 

primeros en adoptar el PSIM avanzado, 

y explica por qué  la entidad emprendió 

la implementación de una aplicación 

PSIM: «La seguridad es un valor funda-

mental para el banco. Tanto la protec-

ción de la propiedad como la del per-

sonal, son un factor importante en la 

preservación de la confianza y la rela-

ción que tenemos con nuestros clien-

tes. Tuvimos varios sistemas de seguri-

dad de diferentes tipos y con diferentes 

proveedores. Esta variedad de sistemas 

exigía un enfoque holístico e integra-

do con el fin de gestionar y monito-

rear adecuadamente sus operaciones.»

Joao Amorim, el jefe de proyecto 

que trabajó con Vitor Monteiro, aña-

de: «Era evidente para nosotros que 

una plataforma inteligente que podría 

combinar todos los diferentes sistemas 

Los sistemas PSMI,  
en las entidades financieras

FREDERIC ANKAOUA. RESPONSABLE DE VENTAS PARA EL SUR DE EUROPA. NICE SECURITY

Cómo los bancos se están asegurando una reducción de costes operacionales

Pantallas de la instalación.Sala de control de la entidad bancaria.
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En portada

que se utilizaban en el banco se nece-

sitaba de inmediato.»

Desde la implementación de nues-

tro sistema PSIM en 2011, el banco ha 

visto muchas mejoras como comenta el 

Sr. Monteiro: «Tenemos un cuadro ope-

rativo unificado de los diversos sistemas 

de seguridad y de los incidentes rela-

cionados con la seguridad que se pro-

ducen en las distintas instalaciones del 

banco. También nos ha proporciona-

do una oportunidad para unificar me-

todologías, procedimientos y normas a 

través de las distintas ramas del grupo. 

Hoy en día, cuando recibe una alerta, 

el operador sabe exactamente qué sen-

sor ha sido activado y puede verificar 

en tiempo real si se trata de una alar-

ma verdadera o falsa.»

De hecho, el 98% de las alarmas que 

el banco solía tratar eran falsas alarmas 

y éstas se han reducido de aproximada-

mente 20.000 

a 1.200. Tam-

bién ha reduci-

do los costos de 

seguimiento  y 

respuesta en un 

30% y solo esto 

ha pagado por 

el proyecto.

La reduc-

ción de las fal-

sas alarmas, y 

los costos aso-

ciados a ellos, 

demuestra un gran retorno de la in-

versión para un proyecto PSIM. Por otro 

lado, la otra ventaja importante es que 

se puede dedicar más tiempo y aten-

ción a la gestión de alarmas verdaderas 

relacionadas con incidentes reales, que 

podrían tener importantes repercusio-

nes y costos para el banco. Estos costos 

son mucho más difíciles de medir, pero 

una ecuación da un buen indicador: el 

potencial de daño de un incidente (€) 

= el riesgo de la ocurrencia de inciden-

tes (%) x la pérdida creada por el inci-

dente (€) en caso de que se produjera.

El poder del PSIM para los bancos 

comerciales permite que la seguridad 

de centenares de sitios sea gestiona-

da de manera más eficaz, eficiente y 

coherente, desde una única ubicación 

centralizada. 

Los bancos van a seguir invirtien-

do en sistemas nuevos o actualizar los 

existentes, y PSIM permite que se inte-

gren todos con facilidad. Por otro la-

do, es quizá la capacidad de ampliar e 

introducir esta solución de gestión en 

tiempo real hacia otros sistemas de ges-

tión de edificios tales como la ilumina-

ción, la energía y el aire acondicionado 

lo que da al profesional de la seguridad 

un argumento más fuerte aún para la 

introducción del PSIM. ●

Fotos: Archivo. 

Pantallas e imágenes del sistema.
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«El poder del PSIM para los bancos 
permite que la seguridad de centenares 
de sitios sea gestionada de manera más 
eficaz, eficiente y coherente»
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A GENTES de la Policía Nacional  

–Grupo XII de la Sección de 

Delincuencia Especializada de 

la UDEV de la Brigada de Policía Judicial 

de Madrid– han detenido en Madrid a 

10 miembros de una banda de atraca-

dores que utilizaba la red de alcantari-

llado para acceder y huir de las sucursa-

les. A los arrestados se les imputan siete 

robos con violencia e intimidación co-

metidos en entidades bancarias madri-

leñas. Cuatro de los integrantes del gru-

po fueron arrestados cuando salían del 

subsuelo tras cometer un atraco, en el 

que se apoderaron de más de 60.000 

euros. En el momento de la detención 

portaban dos pistolas, un revólver, bri-

das y cinta adhesiva para inmovilizar a 

las víctimas, una palanqueta, una ma-

za y linternas.

Las investigaciones se iniciaron a 

raíz de la comisión de una serie atracos 

a sucursales bancarias 

madrileñas en los que 

los autores accedie-

ron y huyeron a través 

de la red de alcanta-

rillado. La metodolo-

gía empleada llevó a 

los agentes a analizar 

de manera minuciosa 

hechos similares acae-

cidos a lo largo de los 

últimos años. De es-

te análisis se obtuvo la 

identidad de dos per-

sonas que podían estar relacionadas 

con los atracos investigados. Una vez 

localizados se realizaron pesquisas pa-

ra comprobar su implicación en los he-

chos y para identificar al resto de miem-

bros de la banda.

Los agentes fueron identificando 

poco a poco al resto de miembros del 

grupo y averiguaron que estaban pre-

parando un nuevo asalto a una sucursal 

bancaria del barrio madrileño de Use-

ra. Tras realizar un seguimiento de los 

investigados, observaron cómo se des-

plazaban en varias ocasiones hasta la 

calle Mirasierra. En este lugar accedie-

ron al alcantarillado tras levantar una 

de las tapas ubicadas en la vía pública.

Finalmente, viendo las maniobras 

preparatorias que estaban llevando a 

cabo y ante la posibilidad de que come-

tieran un atraco, se estableció un dispo-

sitivo que contó con la colaboración del 

Grupo Especial de Operaciones (GEO). 

Durante el despliegue se cometió un 

atraco en una sucursal bancaria próxi-

ma. Poco después del robo, los agen-

tes detectaron a cuatro de los miem-

bros de la banda saliendo del subsuelo 

y a otros cuatro esperándoles fuera. En 

ese momento todos fueron arrestados 

y se les intervinieron tres armas de fue-

go, bridas de plástico y cinta adhesi-

va utilizadas para inmovilizar a sus víc-

timas, linternas, una palanqueta, una 

maza con filo y 66.317,40 euros sustraí-

dos en la sucursal. Los otros dos miem-

bros de la banda fueron arrestados pos-

teriormente.

Desde niño  
en las alcantarillas

Durante la investigación los agen-

tes averiguaron que el líder de la banda 

era hijo de un conoci-

do atracador de bancos 

que empleaba el mismo 

método para perpetrar 

sus golpes. Al parecer, 

durante su infancia fue 

instruido por su pro-

genitor para desenvol-

verse con soltura en la 

red de alcantarillado y 

en la forma de atracar 

bancos. ●

Fotos:MIR

Desmantelada en Madrid una 
banda de atracadores de bancos

HAY 10 DETENIDOS POR SU IMPLICACIÓN EN SIETE ROBOS CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN

Usaban las alcantarillas para acceder y huir de las sucursales
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E L sistema de vídeo sobre IP más 

sencillo consta principalmente 

de sólo dos componentes: una 

cámara y un ordenador con monitor 

al que se conecta, llamado worksta-

tion (estación de trabajo). Con ello, 

ya es posible visualizar imágenes en 

vivo. En una aplicación real, una vi-

sualización exclusivamente en vivo no 

suele ser suficiente. Las imágenes han 

de ser grabadas para poder recons-

truir y entender posibles sucesos in-

cluso a posteriori. Para ello, es nece-

sario añadir un tercer componente al 

sistema: una appliance de vídeo o un 

servidor de grabación. Para que estos 

tres componentes puedan comunicar-

se entre ellos, se conectan a través de 

un switch. Es decir, la cámara ya no se 

conecta directamente a la workstation 

sino al switch – al igual que el servidor 

de grabación y la workstation. Como 

es habitual en las redes, también en 

el caso de un sistema de vídeo sobre 

IP un switch convencional hace el pa-

pel de miembro común de conexión, 

y los componentes individuales son lla-

mados a través de su dirección IP co-

rrespondiente.

Ahora sólo queda un importante 

último paso: la configuración del sis-

tema de vídeo. En ella, por ejemplo, se 

determinan la resolución y la tasa de 

El video over IP es un término muy citado, pero, realmente, 
¿cómo de fácil es la instalación de este tipo de sistemas?

Videovigilancia sobre IP: 
fácil, pero ¿cómo?

MIGUEL BALLABRIGA. SALES MANAGER SPAIN & PORTUGAL. DALLMEIER

Monográfico Tecnología IP aplicada a Seguridad
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Video over IP.

Los estudios de mercado lo muestran claramente: los sistemas 
de vídeo sobre IP están creciendo y, de este modo, se conecta 
cada vez más tecnología de videoseguridad y TI. Cada vez 
más integradores descubren el «vídeo IP» como un nuevo 
campo de negocios interesante y ofrecen a sus clientes, junto a 
infraestructura de red y seguridad TI también videovigilancia, 
como parte de una seguridad integral en la empresa. Sin embargo, 
muchos integradores, que hasta ahora no tienen experiencia 
con tecnología de videoseguridad o sólo un poco, tienen dudas 
y se preguntan: ¿cómo son de complicadas la instalación y 
configuración de un sistema de vídeo? Pero la realidad es que el 
vídeo sobre IP no es tan difícil, ya que la estructura es similar a la 
de otros sistemas basados en IP.

El rendimiento del vídeo IP de alta resolución así como  
la fiabilidad y exactitud del analógico, punto a punto.
Migre hacia un mundo IP a su ritmo: Siemens, el arte de la videovigilancia.

www.ssp-cctv.com

Un sistema híbrido de CCTV de Siemens significa realmente tener 
lo mejor de ambos mundos. La funcionalidad del Vectis HX aporta 
nueva vida a la inversión ya realizada, actualizando sus cámaras 
analógicas a la última tecnología, incluyendo la capacidad de 
añadir análisis mediante nuestro software Vectis HX NVS. El Vectis 
HX híbrido, cuenta con hasta 12 TB de capacidad, 5 unidades 
de disco duro y salida a monitor HD, combinado con el último 
estándar ONVIF 2 de las cámaras IP de Siemens (de VGA a full 

HD), ofrece un rendimiento optimizado. Ello, junto con la constante 
investigación de Siemens, nuestra reputación y la red de asistencia 
internacional, nos convierte en la elección natural para los usuarios 
finales y los instaladores que precisen ofrecer a sus clientes una 
clara ruta de migración a partir de una solución CCTV analógica. 
Obtenga lo mejor con nuestras gamas, visite nuestro sitio web 
y descubra el Vectis HX, nuestro catálogo IP, así como la ruta de 
migración más clara y natural de los sistemas analógicos a IP.

Answers for infrastructure.



imágenes de la grabación de cada cá-

mara. ¡Y ya está listo el sistema de ví-

deo para su uso!

Fácil configuración  
y gestión a través  
de la red

Los sistemas de 

vídeo sobre IP se 

pueden confi-

gurar y gestio-

nar cómoda-

mente a través 

de la red. Algunos 

fabricantes ofrecen he-

rramientas especiales para ello co-

mo, por ejemplo, la empresa de CCTV/

IP de Ratisbona con su potente aplica-

ción PService.

PService escanea la red de vídeo en 

busca de los dispositivos del fabrican-

te alemán, los reconoce de manera au-

tomática y los presenta en una visión 

general. De este modo, 

se pueden gestionar tan-

to cámaras como servidores 

de grabación cómodamente. Las am-

plias funciones llegan desde la modifi-

cación de direcciones IP hasta la ges-

tión de usuario y derechos, pasando por 

actualizaciones de software de cámara 

y servidor. También es posible reiniciar 

los dispositivos a través de esta aplica-

ción. Por cierto, es-

tá disponible para su 

descarga gratuita en el 

Foro para Socios. 

Abierto  
y flexible

Los sistemas de ví-

deo sobre IP son amplia-

bles sin problema alguno 

y pueden ser adaptados fácil-

mente a las necesidades cambiantes 

del cliente. Componentes adicionales 

pueden ser integrados fácilmente en 

la red, independientemente de si se 

trata de más cámaras, servidores de 

grabación o estaciones de trabajo adi-

cionales. Incluso la conexión de, por 

ejemplo, un Smartphone es posible sin 

problemas.

Monográfico

AplicaciónPService. 

El rendimiento del vídeo IP de alta resolución así como  
la fiabilidad y exactitud del analógico, punto a punto.
Migre hacia un mundo IP a su ritmo: Siemens, el arte de la videovigilancia.

www.ssp-cctv.com

Un sistema híbrido de CCTV de Siemens significa realmente tener 
lo mejor de ambos mundos. La funcionalidad del Vectis HX aporta 
nueva vida a la inversión ya realizada, actualizando sus cámaras 
analógicas a la última tecnología, incluyendo la capacidad de 
añadir análisis mediante nuestro software Vectis HX NVS. El Vectis 
HX híbrido, cuenta con hasta 12 TB de capacidad, 5 unidades 
de disco duro y salida a monitor HD, combinado con el último 
estándar ONVIF 2 de las cámaras IP de Siemens (de VGA a full 

HD), ofrece un rendimiento optimizado. Ello, junto con la constante 
investigación de Siemens, nuestra reputación y la red de asistencia 
internacional, nos convierte en la elección natural para los usuarios 
finales y los instaladores que precisen ofrecer a sus clientes una 
clara ruta de migración a partir de una solución CCTV analógica. 
Obtenga lo mejor con nuestras gamas, visite nuestro sitio web 
y descubra el Vectis HX, nuestro catálogo IP, así como la ruta de 
migración más clara y natural de los sistemas analógicos a IP.

Answers for infrastructure.



Además, el sistema de vídeo se pue-

de integrar en aplicaciones empresaria-

les de TI a través de interfaces abiertas 

– y así, se convierte en una pieza im-

portante de la seguridad empresarial 

integral, en la que los sistemas de se-

guridad lógicos y físicos se entrelazan 

y combinan de una forma razonable.

La planificación es todo 

Para alguien de TI con conocimien-

tos de redes, la instalación y configu-

ración de un sistema de vídeo opera-

tivo seguramente no supone ningún 

desafío. Pero para que el cliente final 

esté satisfecho con su sistema de ví-

deo, se deberían tener en cuenta dos 

puntos importantes: la selección de la 

tecnología adecuada y la instalación 

correcta.

Ya antes de decidirse por un siste-

ma de vídeo concreto, se debería re-

flexionar sobre qué se quiere conse-

guir después con las imágenes. ¿Sólo 

se quiere «ver», que algo se mueve en 

la zona relevante, o se quiere «iden-

tificar» inequívocamente a personas? 

¿Qué condiciones de luz dominan? 

¿Cuánto tiempo se deben almacenar 

las imágenes? Son sólo tres de los mu-

chos puntos que influyen en la elec-

ción de cámaras y servidores de gra-

bación. Además, se debe tener claro 

que para un sistema de vídeo sobre 

IP, en el que se tienen que transmi-

tir permanentemente grandes canti-

dades de datos de imágenes, se exige 

a la red otros requisitos (ancho de ban-

da, servidor y appliances, etc.) que, 

por ejemplo, para un servidor de co-

rreo electrónico. Esto quiere decir que 

es importante emplear productos que 

estén diseñados especialmente para la 

tecnología de videoseguridad y que, 

por ello, trabajen de forma fiable y ele-

gir aquellos modelos adecuados a los 

requerimientos de proyecto del clien-

te final. Y ya que la mejor tecnología 

no sirve para nada si se instala inco-

rrectamente, todavía se deben aclarar 

preguntas importantes como: ¿a qué 

altura pueden o deben ser montadas 

las cámaras? ¿Dónde están los ángu-

los muertos?

Como en tantas ocasiones en la vi-

da, aquí también: la planificación lo es 

todo. Para ello, el fabricante alemán 

ofrece en su Foro para Socios de for-

ma gratuita una herramienta poten-

te y, al mismo tiempo, fácil de mane-

jar: davidplan. Con este programa se 

convierte no sólo el cálculo (por ejem-

plo la capacidad requerida de almace-

namiento y de la red),  sino también 

la representación gráfica de proyec-

tos de videovigilancia en un acto sen-

cillo pero profesional. De este modo, 

se garantiza que ningún punto impor-

tante se olvida, y con unos pocos clics 

se muestran los productos adecuados 

para el proyecto.

Cursos de formación  
prácticos

Leer un artículo es algo interesan-

te, pero bastante teórico. Quien quie-

re saber más sobre los sistemas de ví-

deo sobre IP y ver, en la práctica, cómo 

se lleva a cabo la instalación y configu-

ración, puede asistir a los numerosos 

cursos de formación; o bien in situ en 

el SIT-Point, el propio centro de forma-

ción de la empresa germana, en Ratis-

bona, o bien a través de la red en el se-

minario por web. ●

Fotos: Dallmeier

Los sistemas de vídeo sobre IP están creciendo.
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«Los sistemas de vídeo IP se pueden 
configurar y gestionar de manera 
cómoda a través de la red»





E XISTEN muchas maneras de apli-

car la tecnología de vídeo IP a 

procesos típicos de cualquier ne-

gocio, y el hecho de que una tecnolo-

gía tan flexible puede ser tan fácilmente 

reorientada hacia proyectos de diferen-

tes índoles, lejos de las instalaciones tra-

dicionales de CCTV, le convierte en una 

proposición muy atractiva para cual-

quier instalador del sector que busca 

aumentar sus ventas, base de clientes 

y rentabilidad.

El distribuidor europeo de tecnolo-

gía de la informática, EET Europarts, ha 

implementado con éxito un sistema de 

control de almacén, basado en los sis-

temas de Vídeo IP, lo que ha permitido 

realizar grandes ahorros dentro de sus 

operaciones de logística. El sistema no 

solo ha aumentado la fiabilidad de los 

servicios logísticos, tanto internos co-

mo externos, sino también ha tenido 

un impacto positivo directamente en 

el cliente – brevemente se traduce en 

menos problemas de entrega, menos 

pérdida de tiempo, estimaciones más 

precisas y, en general, una experiencia 

mejorada para el cliente.

Antes de adentrarnos en el funcio-

namiento del sistema, vamos a poner 

algunas cifras sobre la mesa:

•	 En	los	almacenes	centrales	se	reali-

zan más de 750.000 envíos al año.

•	 Dan	entrada	a	más	de	50.000	entre-

gas al año.

•	 Movimientos	de	mercancías	con	un	

valor de 300 millones € cada año.

•	 Más	de	29.000	distintos	artículos	en	

stock en cualquier momento.

•	 99%	de	los	pedidos	recibidos	antes	

de las 16:00 se envían en el mismo 

día.

•	 Entregas	estándar,	especiales	y	next-

day.

Para tener una idea de la magnitud 

de estas cifras, EET Europarts envía casi 

3.000 pedidos cada día, reciben más de 

190	entregas	diarias	y	recoge	una	media	

de 15.000 artículos de las estanterías del 

almacén. Como se puede imaginar es-

to se traduce en bastante movimiento 

de personal y mercancía en el almacén, 

e incluso los errores menores pueden 

conducir a tiempo perdido y, potencial-

mente, llegar a ser errores muy costo-

sos. «Sabíamos que nuestros procedi-

mientos eran mejorables y que existían 

pérdidas económicas debido a roturas 

y de la pérdida de mercancía, etc., pero 

quería cifras exactas para poder cuan-

tificar el problema antes de seguir ade-

lante con la inversión», dijo John Tho-

mas, CEO de EET Group.

Por lo tanto, antes de instalar el sis-

tema de monitorización por vídeo, EET 

analizó la situación y descubrió que los 

problemas de logística (tanto de mer-

cancías recibidas como enviadas) repre-

sentaron	casi	el	5,4%	de	los	errores	de	

entrega –bien por entregas perdidas o 

errores cometidos durante el proceso 

de selección o embalaje. Por supuesto, 

con un volumen tan alto de movimien-

tos de mercancía en el almacén encon-

trar la raíz del problema era casi imposi-

ble– era necesario hacer algo, millones 

de euros en tiempo y en mercancía es-

taban siendo llevados a pérdidas.

La búsqueda de una solución viable 

se puso en marcha y pronto se descubrió 

que la respuesta se podría encontrar en 

los mismos estantes del mismo almacén 

Gary Thomson, recién nombrado jefe de Producto de Ernitec para 
el mercado Ibérico, analiza la experiencia de implementar un 
sistema de vídeo IP para la monitorización de los movimientos 
de stock en el almacén de EET Europarts de 12.000m2 en 
Copenhague, Dinamarca.

La monitorización de las instalaciones de almacenaniento 
con videocámaras IP

Tecnología de vídeo 
IP, una inversión  
con retorno

GARY THOMSON. JEFE DE PRODUCTO DE ERNITEC
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– La tecnología de vídeo por IP y las cá-

maras IP! La búsqueda de una solución 

funcional pronto se dirigió a las princi-

pales empresas de vigilancia danesas: Er-

nitec,	Milestone	y	Safevision.

Tom Kjærulf, director de Logísti-

ca en EET dice, «Estábamos buscando 

una solución para ayudar a minimizar 

las pérdidas debidas a los diversos erro-

res que veíamos casi a diario, así que 

pensé que sería bastante fácil el usar 

cámaras de red y grabar las idas y ve-

nidas dentro del almacén.» La idea de 

Tom era buena, un acierto, pero ¿có-

mo es posible monitorizar en vídeo un 

almacén	con	más	de	12.000m2 y casi 

15 kilómetros de estanterías? Esto no 

iba a ser fácil.

Una vez puesto encima de la mesa 

el alcance del proyecto, y los distintos 

proveedores que habían sido consulta-

dos, Tom se dio cuenta de que no iba 

a ser completamente viable o rentable 

controlar toda la instalación, por lo que 

se redujo a un poco más de 100 cáma-

ras que monitorizaran las zonas de en-

trada y salida de mercancía, junto con 

el área de transición de stock y los pues-

tos de embalar. «Esto nos hizo la vida 

un poco más fácil», dice Tom, «mi idea 

era ser capaz de ver si los productos en-

tregados eran dañados o no recibidos 

durante el proceso de recepción de la 

mercancía, y así poder agilizar el pro-

cedimiento de reclamación a asegura-

doras tanto de los fabricantes como las 

empresas de transporte».

Estaba previsto el mismo sistema pa-

ra las expediciones. Allí, el número real 

y el tipo de producto que se introduce 

en cada caja se pueden ver claramen-

te en las grabaciones de alta resolución 

(Full-HD). Esto, junto con la capacidad 

adicional para asegurar que el embala-

je también ha sido realizado correcta-

mente era un verdadero avance en la 

eficacia del almacén.

Ernitec, gracias a su tecnología Full-

HD, a un coste relativamente bajo, fue el 

proveedor de las cámaras de alta resolu-

ción junto con las cámaras de resolución 

estándar (SD) y procesadores ultra-rápi-

dos de IQ Eye, que fueron las utilizadas 

en las zonas de entrada y salida de mer-

cancía – junto con el premiado sistema 

VMS	abierto	de	Milestone,	XProtect,	im-

plementado en el back-office.

«Una vez instalado pudimos ver el 

estatus de todo lo que entraba y sa-

lía del almacén, pudimos visualizar las 

cantidades, los daños (tanto a las cajas 

como los artículos), la calidad del em-

balaje e incluso podemos ver cómo las 

empresas de transporte cargan y des-

cargan sus vehículos!, comenta Tom.

La reacción más sorprendente vino 

tanto de clientes como proveedores. 

Gracias al citado sistema de gestión de 

vídeo, cada transacción de almacén se 

registra y las imágenes se graban den-

tro de los servidores internos de EET, 

el número de pedido (de venta o de 

compra) se embebe dentro de los me-

tadatos de vídeo para así hacer más fá-

cil la localización de vídeo clips o imá-

genes fijas, que a posteriori se envían a 

los fabricantes y empresas de logística, 

y así respaldar las reclamaciones de se-

guros y la falta de mercancía: «Una vez 

que nuestros proveedores y proveedo-

res de servicios podían ver lo que esta-

ba pasando, ellos podrían identificar los 

problemas y rápidamente resolver to-

das nuestras reclamaciones» dice Tom, 

«lo que era más sorprendente es que 

nuestro sistema de vídeo IP interno pa-

rece haber tenido un impacto conside-

rable en sus procedimientos internos, 

ya que tanto el número y la gravedad 

de bultos dañados y mercancía perdi-

da	se	ha	reducido	en	hasta	un	86%».

«Por supuesto estamos muy impre-

sionados con el sistema», explica John 

Thomas, «en general hemos reducido 

nuestras pérdidas debido a bienes da-

ñados	y	perdidos	hasta	solo	0,74%,	lo	

que en términos reales, y teniendo en 

«La implementación de sistemas  
de procesamiento de vídeo IP en  
un entorno de almacenamiento genera 
un efecto muy positivo»
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 Almacén de EET Europarts en 
Copenhague (Dinamarca).



cuenta la escala de nuestras operacio-

nes en Copenhague, es un ahorro cal-

culado en varios millones de euros», Jo-

hn también es muy entusiasta con el 

retorno de inversión del proyecto: «he-

mos visto un rápido retorno de la inver-

sión de este sistema, después de poco 

más de cuatro meses el sistema había 

sido amortizado».

El sistema ha provocado varios efec-

tos secundarios, incluyendo una mejora 

en la formación del personal de alma-

cén al poder utilizar vídeos para mos-

trar mejores prácticas en los puestos 

de empaquetar, hasta la creación de un 

sentimiento general de haber partici-

pado y cumplido con las mejoras. Ade-

más hay un impacto muy positivo en la 

salud y seguridad de los trabajadores.

Como explica Tom Kjærulf, «Al prin-

cipio nuestra gente mostró un poco de 

recelo, pero desde el primer día se les 

hizo ver que el sistema no fue diseña-

do para espiar a nadie». Al ser comple-

tamente abiertos con respeto al uso de 

sistema, el personal en todas los alma-

cenes europeos de EET Europarts lo ve 

como una gran ayuda y no como un 

Gran Hermano. El personal del alma-

cén participó activamente en todo el 

proceso de implementación: «Utiliza-

mos el sistema de vídeo IP para iden-

tificar los errores en nuestros procedi-

mientos internos y así pudimos mejorar 

la eficiencia de nuestros trabajadores, 

esto junto con nuestro plan de incenti-

vos económicos ha ayudado a la mayo-

ría de ellos a obtener ganancias adicio-

nales al final de cada mes, con lo cual 

están contentos y la dirección también 

está feliz es una situación win –win!», 

dijo Tom con una sonrisa.

Desde el inicial despliegue del siste-

ma se ha implementado rápidamente 

en	los	otros	almacenes	de	Oslo	y	Ma-

drid. «Tuvimos grandes expectativas pa-

ra el nuevo sistema de vídeo IP y desde 

luego	no	me	decepcionó!»,	dice	Miguel	

Cervera, director general de las oficinas 

en España y Portugal. «El efecto global 

del sistema nos ha ahorrado tiempo y 

dinero. Somos más eficientes que nun-

ca y esto nos ha permitido crecer sin 

que el aumento de ventas cause ningún 

impacto negativo en el funcionamiento 

del almacén».

Después de ver resultados tan posi-

tivos y generalizados gracias a la imple-

mentación de un sistema de IP CCTV 

para monitorizar procesos físicos, el di-

rector de Logística, Tom Kjærulf, está 

decidido a seguir mejorando todos los 

procesos posibles y tiene expectativas 

muy claras para futuras mejoras. «Aho-

ra que tenemos la infraestructura nece-

saria podemos implementar varias tec-

nologías nuevas para mejorar la forma 

en que trabajamos, después de todo el 

éxito no sucede porque sí, tenemos que 

hacer que suceda». Posibles mejoras que 

se están considerando incluyen el reco-

nocimiento facial para optimizar el fun-

cionamiento del sistema de control de 

acceso instalado en el almacén, y apli-

caciones de audio bidireccional para au-

mentar la seguridad laboral, entre otros. 

«Con	el	sistema	abierto	de	Milestone	el	

cielo es realmente el límite en cuanto a 

la inclusión de nuevas tecnologías», ex-

plica Néstor Santana, ingeniero de sis-

temas CCTV de EET España, «la posi-

bilidad de añadir nuevos aplicaciones y 

plug-in’s en cuanto llegan al mercado 

es casi ilimitada.»

En general podemos ver que la im-

plementación de sistemas de procesa-

miento de vídeo IP en un entorno de 

almacenamiento genera un efecto muy 

positivo y permite mejoras en los proce-

dimientos operacionales que fácilmente 

se puede convertir en mejoras funciona-

les, reducción de costes, mejor servicio 

para el cliente e incluso mejoras en las 

relaciones laborales. ●

Fotos: ERNITEC

Monográfico Tecnología IP aplicada a Seguridad

62 / Cuadernos de Seguridad / Octubre 2013

C
on

ta
ct

os
 d

e 
em

pr
es

as
, p

. 7
.

La implantación en el almacén de un sistema de vídeo IP, ha permitido realizar grandes ahorros dentro de las operaciones de logística de la 
compañía.





L A historia de Enigmedia nace a 

partir de una Tesis Doctoral y su 

aplicación en el campo de las 

telecomunicaciones. A raíz del interés 

despertado por la tecnología, así co-

mo por las posibilidades del mercado, 

se inició un proyecto empresarial con 

el apoyo tanto de profesionales vincu-

lados a distintas Universidades, como 

de Instituciones Públicas.

Gerard Vidal, autor de la Tesis, Dr. 

en Ciencias Físicas e Ing. de Telecomu-

nicación, reunió el actual equipo pro-

motor de Enigmedia, formado por an-

tiguos compañeros de la Escuela de 

Ingenieros Tecnun. Por un lado, Car-

los Tomás, Máster en Telemedicina por 

la UPM e Ing. Industrial y en Electróni-

ca por Tecnun. Por otro lado, Iker Her-

nández, MBA por el IE e Ing. de Tele-

comunicación.

Durante más de dos años de an-

dadura, Enigmedia ha ido recogiendo 

apoyos y estableciendo alianzas estra-

tégicas, llegando al punto de ofrecer 

comunicaciones seguras de una forma 

global, y pudiéndose adaptar a las ne-

cesidades concretas del cliente.

La principal ventaja que ofrece Enig-

media es la reducción de costes y requi-

sitos técnicos en: ancho de banda, ba-

tería, capacidad de CPU y número de 

conexiones por servidor. En las gráfi-

cas 1 y 2 comparamos el rendimiento 

actual del sistema de videoconferencias 

Bestu que implementa la compañía. Las 

rebajas de un 95% en CPU permiten 

tanto cifrar como comprimir la infor-

mación con un códec standard, obte-

niendo rebajas del 50% en ancho ban-

da, algo que no se puede hacer usando 

las tecnologías actuales como AES o 

RC4 en los dispositivos móviles.

Bestu

Es el primer producto en incorpo-

rar la tecnología de Enigmedia. Bestu 

(www.bestucall.com) permite hacer 

tanto llamadas como videoconferen-

cias de alta calidad y completamente 

seguras sin renunciar por ello a la expe-

riencia de usuario ni incrementar el pre-

cio, gracias al cifrado Enigmedia.

La aplicación para Android e iOS, 

permite al usuario comunicarse sin 

preocuparse de posibles pinchazos 

telefónicos o escuchas ilegales. Tam-

bién está disponible una versión de 

videoconferencia Full HD para la te-

levisión, equiparable a equipos de vi-

deoconferencia de 2.000€-5.000€. 

Por supuesto, este sistema de comuni-

cación es completamente operable en-

tre plataformas y dispositivos, pudien-

do llamar desde un móvil, hablar con 

Sistema de cifrado ligero  
y resistente a los criptoataques

GERARD VIDAL. ENIGMEDIA 

UN MÉTODO DE COMUNICACIONES SEGURAS PARA MÓVILES, TABLETS Y TVS

Fundada en 2011, Enigmedia es una empresa dedicada a las 
comunicaciones seguras, ofreciendo tanto privacidad como 
autenticación, en una amplia variedad de soluciones que 
incluyen desde aplicaciones para móviles hasta servicios de 
infraestructuras de comunicación o proyectos llave en mano. 

Proyecto presentado a los I Premios Security Forum

I+D+i
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una Tablet o TV en cualquier lugar del 

mundo. Con un  funcionamiento com-

pletamente intuitivo y funcionando a 

través de redes 3G, 4G y Wi-Fi,  permi-

te realizar llamadas internacionales ili-

mitadas, mediante una tarifa plana de 

19€ al mes.

Otra de las ventajas de BESTU fren-

te a la competencia es la función invita-

do. Esta característica permite llamar a 

personas, no abonadas al servicio, des-

preocupándote de si tus contactos dis-

ponen de BESTU y sin que ellos ten-

gan que pagar por el servicio. Algo 

muy valorado por ejemplo en el sec-

tor legal, donde un abogado necesita 

garantizar la información confidencial 

en las llamadas con sus clientes, pero 

ellos no disponen del servicio de Bes-

tu. La aplicación permite invitar a es-

tos contactos, sin que ellos deban ni 

siquiera rellenar un formulario de ins-

cripción. Esto permite que cada usuario 

de BESTU pueda configurar su red pri-

vada y segura de contactos. Por otro la-

do, existe la opción de cuenta empresa 

que permite una gestión centralizada, 

formar grupos de usuarios y facturación 

unificada. Si los requisitos de privacidad 

son mayores, se puede dotar al cliente 

con una arquitectura propia (On pre-

mise o Cloud) para desplegar su pro-

pia red de comunicaciones seguras, au-

togestionada sin ninguna intervención 

o acceso por parte de Enigmedia. Esta 

opción requiere de los debidos permi-

sos de exportación de material de do-

ble uso, para ser operada fuera del te-

rritorio de la UE.

Las últimas noticias de espionaje gu-

bernamental con intereses económi-

cos, junto con una reducción de coste 

de los equipos que facilitan los pincha-

zos telefónicos ilegales, están crean-

do un aumento de la consciencia de 

la inseguridad de las comunicaciones. 

Hasta la fecha Enigmedia ha estable-

cido una serie de pilotos con Telcos, 

empresas del sector de la seguridad y 

otros agentes para constatar la fiabili-

dad del producto, previo al lanzamien-

to comercial en septiembre de 2013. ●

Fotos: EnigmEdia
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«La aplicación para Android e iOS 
permite al usuario comunicarse sin 
preocuparse de posibles pinchazos 
telefónicos o escuchas ilegales»
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Seguridad

C HRISTOPHE Lenglin, project 

manager Banca en Locken, 

con más de 15 años en el 

sector bancario, trabajando en mul-

tinacionales como Ingenico o Wincor-

Nixdorf y para importantes proyectos 

de los principales bancos europeos, 

ha adquirido una fuerte experiencia 

en equipamiento bancario y raciona-

lización del Espacio de Agencia por 

medio de la utilización de autómatas, 

las medidas de seguridad alrededor 

de este tipo de dispositivos, y el im-

pacto de la actividad y necesidades de 

los diferentes contratistas del entorno 

bancario. Esta experiencia permite a 

Christophe Lenglin facilitar la intro-

ducción y despliegue de la Solución 

Locken en el mundo bancario, tenien-

do en cuenta el conjunto de proble-

máticas estructurales y de seguridad.

—Cuando hablamos de Seguridad 

Bancaria, nuestra mente se si-

túa en conceptos como internet, 

hackers, ciberseguridad, fraude 

electrónico. Sin embargo, usted 

nos habla de seguridad física, de 

control electrónico en los accesos 

a agencias bancarias. ¿Hasta qué 

punto es esto necesario?

 —El modelo comercial del negocio que 

se realiza en las redes bancarias evolu-

ciona rápidamente y, de forma dispar a 

nivel internacional, desemboca en un 

nuevo concepto de Agencia Bancaria. 

Con el objetivo de adecuación a este 

cambio de modelo y a fin de responder 

a los imperativos de seguridad de las 

personas en las agencias (clientes, per-

sonal bancario y contratistas), las enti-

dades financieras están acometiendo 

modificaciones y renovaciones en sus 

agencias. De este modo, se ha puesto 

en marcha un nuevo modelo, basado 

en un seccionamiento en 3 zonas o 

sectores principales:

• Una zona de Auto-Servicio Banca-

rio (ASB). 

Este espacio está dedicado a la cliente-

la de los bancos para operaciones del 

tipo retirada de efectivo, gestión de 

cuentas, tratamiento automático de 

cheques y de efectivo (Cash Check De-

posit Module).

El amplio horario de trabajo de este 

espacio permite a los clientes tener un 

acceso casi continuo a los servicios ban-

carios con un alto nivel de seguridad, 

garantizado por diferentes dispositivos 

como son los sistemas de videovigilan-

cia o los sistemas antifraude instalados 

en los autómatas bancarios. El aumento 

en la instalación de autómatas banca-

rios, más expertos, más sofisticados, 

con más prestaciones, ha permitido 

acrecentar de manera significativa la sa-

tisfacción en la experiencia del cliente.

• La zona Agencia.

Tras la zona ASB, accederemos a la zo-

na agencia, área de bienvenida y ser-

vicio a los clientes durante el horario 

estándar de apertura. Es el punto de 

encuentro y relación entre clientes y 

empleados bancarios.

• La zona de Recinto Técnico Seguro 

(RTS).

El RTS se dedica a la gestión de dinero 

en efectivo, a menudo contratada en 

su totalidad a una empresa de Trans-

porte de Fondos (TDF), que interviene 

para las operaciones habituales de carga 

de los autómatas bancarios, conteo de 

cash, mantenimiento nivel 1 de los DAB 

(Distribuidores Automáticos de Billetes) 

y de los  GAB (cajero automático).

Muy a menudo, estas tres zonas se re-

parten en:

– Una zona ASB y Agencia en el inte-

rior del mismo local. 

– Una zona RTS contigua pero disocia-

da de las dos primeras.

La tendencia actual es de asegurar el 

cash en estos recintos blindados, para 

evitar los robos y proteger a los contra-

tistas y empleados.

«La evolución de las agencias  
bancarias necesita de soluciones  
que se integren en sus nuevas exigencias»

CHRISTOPHE LENGLIN. PROJECT MANAGER BANCA. LOCKEN
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—¿Quién debe acceder al espacio 

bancario y a qué zonas?

—Identificamos cuatro perfiles de po-

blación que acceden a las diferentes 

zonas:

1. El personal empleado de la Agencia 

Bancaria que accede a la Zona Agencia.

2. El cliente que accede en función de 

sus necesidades hasta la Zona Agencia 

o permanece en la zona ASB.

3. Los contratistas de «Limpieza-Man-

tenimiento» y «Valija-Correo» que ac-

ceden a la Zona Agencia o ASB, en fun-

ción del equipamiento de la oficina o 

los contratos que les vinculan al Banco.

4. El personal de transporte de fondos, 

servicios de verificación de alarmas y 

mantenimiento de autómatas que ac-

ceden a la zona RTS.

—¿Cuáles son las limitaciones de 

cada usuario de derechos de ac-

ceso?

—Cada grupo de población (agencia, 

limpieza, valija, transporte de fondos) 

tiene, por supuesto, sus limitaciones, 

derivadas de su nivel de riesgo y de su 

perfil profesional, debiendo aceptar y 

cumplir las estrictas reglas para no im-

pactar en los derechos de otros usuarios.

La estrategia es reservar el acceso a 

la zona Agencia esencialmente a los 

empleados bancarios y, en los horarios 

de apertura al público, también a los 

clientes.

Considero que en un futuro muy próxi-

mo esta tendencia se acentuará: el 

personal de servicios subcontratados 

intervendrá exclusivamente fuera de ho-

rario comercial, mientras que empleados 

bancarios y clientes accederán a Zona 

Agencia exclusivamente en horario co-

mercial. La zona ASB estará al servicio de 

los clientes 24 horas, 7 días a la semana.

Estas mutaciones implican la puesta en 

marcha de soluciones seguras de acce-

so adaptadas al «Oficio» y calcadas de 

la organización interna del banco.

—¿Cuáles son los problemas téc-

nicos a tener en cuenta para la 

puesta en marcha de soluciones 

«Sólo entre Francia y la Península 
Ibérica Locken ha equipado ya más  
de 14.000 accesos bancarios con  
su solución de control electrónico  
de accesos sin cableado»

Empresas Entrevista
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Seguridad

de control electrónico de acceso 

en las agencias bancarias?

—Bajo mi punto de vista, las respuestas 

técnicas en materia de aseguramien-

to y optimización de accesos en redes 

bancarias se basan en la rentabilización 

de los puntos de acceso existentes, ra-

cionalización de los accesos, seguridad, 

trazabilidad y, por supuesto, respeto 

al Core Business: la evolución de las 

agencias bancarias necesita de solucio-

nes que se integren perfectamente en 

sus nuevas exigencias.

La solución Locken de control de ac-

cesos sin cableado está basada en una 

llave inteligente, cilindros electrónicos 

sin batería y un conjunto software inte-

grable con los sistemas de información 

de la banca.

Con la implementación de una solu-

ción tecnológica simple, los bancos al-

canzan una mayor eficacia operacional 

acompañada de una reducción de los 

costes de gestión. La solución Locken 

considera y respeta la problemática es-

pecífica de los bancos.

—¿Cuál es la experiencia de Loc-

ken en el segmento de Banca? 

¿Cuáles son sus referencias?

Permítanme que me limite a indicar 

que sólo entre Francia y Península Ibé-

rica Locken ha equipado ya más de 

14.000 accesos bancarios con su solu-

ción de control electrónico de accesos 

sin cableado. Nuestros clientes «Ban-

ca» son tanto grandes redes líderes na-

cionales como entidades de negocio 

regional. 

—¿Cómo se rentabilizan las es-

tructuras de acceso existentes?

—La renovación de los locales destina-

dos a agencia bancaria es a menudo 

un asunto delicado que debe tomar 

en cuenta las limitaciones vinculadas a 

lo existente, a «lo ya hecho»: edificios 

protegidos y de fachada no modifica-

ble, restructuraciones 

de agencia con presu-

puestos ajustados,… 

En mi experiencia, los 

cilindros electrónicos 

Locken me permiten 

sustituir fácilmente, 

sin obra y sin cablea-

dos, los anteriores y 

habituales cilindros 

mecánicos, permi-

tiéndome la implanta-

ción de una solución 

segura y adaptada al 

negocio, evitando la 

degradación de re-

cintos clasificados y a un coste muy 

reducido. 

—¿Qué entiende usted por racio-

nalización de los accesos?

—La entrega a cada usuario de acceso 

de una llave inteligente «única» permi-

te a la banca racionalizar los accesos: 

cada empleado interno o contratado 

externo puede acceder al conjunto de 

los lugares a los cuales ha sido habilita-

do merced a esa llave única.

Siendo reprogramable hasta el infini-

to y no copiable, la llave Locken evita 

los cambios de cerradura en caso de 

pérdida o robo: en esos casos, ésta es 

simplemente desactivada y se vuelve 

inservible.

De este modo, el banco disminuye de 

forma considerable sus costes de ges-

tión de pérdidas o robos de llaves y 

refuerza la seguridad por medio de la 

desactivación de las llaves.

Por otro lado, necesitamos la posibi-

lidad de cambiar los parámetros de 

acceso. El conjunto software de la 

solución Locken permite a los admi-

nistradores de la aplicación modificar 

los parámetros de acceso en función 

de los horarios de cada usuario. Los 

programas temporales se organizan en 

función de cada oficio y cada planning 

puede ser alterado en base a las nece-

sidades concretas.

De este modo, cada usuario en poder 

de una llave «customizada» accede-

rá a las zonas relativas a su trabajo y 

únicamente a ellas, en el calendario y 

horario que el banco decida.

El último, pero no menos importan-

te, punto que define mi concepto de 

racionalización de accesos es la traza-

bilidad al servicio de la seguridad y de 

la calidad de servicio. Es muy impor-

tante para los bancos garantizar un 

seguimiento de las intervenciones de 

sus proveedores, y no es menos im-

portante para los empleados bancarios 

y proveedores externos el disponer de 

«Los cilindros electrónicos de 
Locken permiten sustituir, sin obras ni 
cableados, los anteriores mecánicos, 
implantando una solución segura»
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acceso fiable y productivo el cual con-

tribuya a la calidad de su servicio. La 

solución Locken garantiza el acceso y 

permite registrar en base de datos la 

totalidad de los movimientos realiza-

dos en cada agencia.

—Llaves y cerraduras electróni-

cas autónomas, pero trazabilidad 

y gestión centralizada. ¿Cómo se 

resuelve esto?

—La solución de Locken es un sistema 

sin cableado y, por lo tanto, no «escla-

vo» de otro sistema. Para gestionar la 

trazabilidad de las informaciones y la 

actualización de los plazos de validez 

de las llaves, necesitamos un dispositi-

vo adicional, el Distribuidor de Accesos 

en Red (DAR o DARIR), el cual se dispo-

ne en cada agencia o está en poder de 

los usuarios.

Cada Usuario de Acceso deberá, antes 

de cada intervención o periodo de in-

tervenciones, presentar su llave a un dis-

tribuidor de acceso, bien por inserción 

y contacto (DAR), bien por infrarrojo 

(DARIR). De este modo, la llave será 

reactivada en el sistema, vehiculizando 

sus históricos hasta el servidor central 

por la necesidad de volver a poner al día 

el «perfil de acceso» de la llave.

Los DAR, en agencia, suelen instalarse 

entre la zona ASB y Agencia, aunque 

también pueden ser posicionados en el 

exterior, y así estar también disponibles 

para los servicios de acuda y transporte 

de fondos. El DARIR, siendo un peque-

ño dispositivo USB, se vincula a un PC 

en el interior de la agencia, en los edi-

ficios base de los distintos proveedores 

o, incluso, se trasladan junto a estos.

Los proveedores están sujetos al respe-

to de los contratos que les ligan al ban-

co y el banco debe controlar el segui-

miento de sus intervenciones. Durante 

mucho tiempo, el seguimiento de los 

proveedores por parte del banco no se 

realizaba más que a través del propio 

testimonio del proveedor, vía los infor-

mes de intervención.

Ahora, merced a la trazabilidad y la 

gestión de los históricos de acceso, po-

demos generar informes automáticos o 

bajo demanda, permitiendo así seguir 

y gestionar las intervenciones. El bene-

ficio económico de una solución auto-

mática que gestiona las prestaciones 

de los contratistas tiene un significativo 

interés para la Banca.

—Muy interesante, en especial en 

lo que se refiere a una «autoges-

tión» del servicio de transporte 

de fondos, alimentando y mante-

niendo los cajeros automáticos, o 

para los servicios de acuda.

—Varias reglamentaciones europeas 

están ya en vigor o en curso de fina-

lización con el objetivo de garantizar 

a los servicios de transporte de fondos 

un máximo de seguridad durante sus 

operaciones de aprovisionamiento de 

los DAB y GAB en el interior de los RTS. 

Estas reglamentaciones también bene-

ficiarán la seguridad de los depósitos 

de efectivo realizados directamente 

por clientes.

La convergencia de seguridad empren-

dida por los bancos y las empresas de 

transporte de fondos para frustrar los 

ataques a mano armada y los robos, 

pasa además entre otras por acciones, 

como la creación de caminos de segu-

ridad para la entrega de fondos y el 

refuerzo de las medidas de seguridad 

en los RTS.

La modificación de los procedimien-

tos de distribución de los derechos de 

acceso es uno de los retos de esta evo-

lución: la distribución de derechos de 

acceso a los RTS ya no debe ser estática 

si no dinámica.

Las llaves de los transportes de fondos 

y de los mantenedores de autómatas 

deben ser activables en cada turno, 

bajo demanda, y ya nunca convertirse 

en un permiso de acceso permanente 

a los RTS.

En Locken imaginamos una solución 

que dinámicamente permita recar-

gar los derechos de acceso vía un 

Smartphone o PDA. Libre de elegir su 

ruta de trabajo o de modificarla en fun-

ción de cada problemática, el transpor-

te de fondos o el mantenedor de autó-

matas podrán actualizar los derechos 

de acceso de su llave por medio de un 

módulo Bluetooth. Unos pocos segun-

dos serán suficientes para reactualizar 

sus derechos de acceso de acuerdo a 

la duración de cada intervención y, de 

este modo, el riesgo de ataque o sus-

tracción de la llave disminuye.

La solución técnica propuesta por 

Locken permite poner freno al fraude 

de acceso, avalar la seguridad de las 

personas en el entorno bancario y ga-

rantizar una reducción de costes ope-

racionales, maximizando la calidad de 

servicio y la rapidez del retorno de la 

inversión. ●
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CUÁL es la nueva estrategia 

empresarial de LG Security 

Products para el mercado 

de la Seguridad en España?

—Son momentos desafiantes y de cam-

bio para la industria de la seguridad y 

no todo es positivo. El mundo comer-

cial empieza a hacerse más pequeño 

y el acceso a todos los mercados cada 

vez es más fácil, por lo que muchos 

fabricantes buscan clientes potenciales, 

así como nuevos mercados para intro-

ducir sus productos. No puedo pensar 

de manera positiva cuando veo que 

muchos fabricantes tratan de vender 

sus equipos y productos en diferentes 

países en un periodo de tiempo relati-

vamente corto.

Además, nos podemos encontrar con 

que muchos de estos fabricantes son 

simplemente oficinas de venta que 

cambian la etiqueta de un producto 

que crea su propia marca y lo ofrecen 

a un coste inferior, ya que piensan que 

el precio es el factor primordial de de-

cisión para el usuario final o instalador.

La estrategia de LG para España es cla-

ra: producir alta calidad, fácil de usar, 

con productos fiables, dentro de un 

rango general que engloba la mayoría 

de las demandas, con el apoyo de una 

compañía de distribución respetada, 

que puede ofrecer apoyo a preventa, 

conocimiento técnico, formación, ase-

soramiento, disponibilidad en stock y 

un servicio cercano.

LG eligió a Euroma como proveedor 

de todos estos servicios en el merca-

do español. Como LG, Euroma es una 

compañía independiente con un alto 

nivel de servicio y un fuerte compromi-

so con sus clientes y mercado.

¿Cuáles son los mercados más im-

portantes en los que LG está cen-

trando sus productos?

—Tradicionalmente, como muchos gi-

gantes de la electrónica, LG era cono-

cido como un fabricante destacado en 

el mercado de consumo, ofreciendo 

tecnología de alto nivel a nuestras fa-

milias, hogares y negocios. En los úl-

timos años, LG ha ganado numerosos 

premios y galardones en referencia a 

la innovación, el diseño de productos, 

fiabilidad y uso con sus productos de 

consumo del sector B2C, en el que está 

posicionado fuertemente.

Actualmente no existen muchos ho-

gares que no tengan algún producto 

LG. En los últimos 10 años LG ha des-

tinado muchos recursos en el mercado 

Business to Business (B2B). Mejorando 

nuestro conocimiento y experiencia en 

el desarrollo, fabricación y entrega de 

productos fiables y de gran calidad, 

hemos generado un amplio portfolio 

de equipos y productos para ofrecer a 

la gran mayoría de aplicaciones e ins-

talaciones.

La Unidad de Negocio de CCTV de LG 

cuenta con la ventaja y el apoyo del 

diseño del producto. Durante los dos 

últimos años, LG ha redefinido el port-

folio de productos con un plan de tra-

bajo claro, destinado para proveer de 

alta tecnología, que beneficie al instala-

dor y usuario final. Centrados en crear 

una gama de productos compatible 

con la mayoría de las aplicaciones, no 

perdemos el tiempo en tratar de fabri-

car grandes cantidades de modelos, 

de los que su elección sea complicada 

posteriormente.

Simplemente con unos pocos mode-

los con buenas especificaciones para 

cada producto, muestra al instalador, 

distribuidor y al usuario final que el 

fabricante  conoce el mercado y las 

demandas.

¿Cuáles son los últimos productos 

de LG que han sido presentados?

—Hacia finales de 2012 LG introdujo su 

último Chipset de tecnología analógica 

en una nueva familia de productos. Es-

«La estrategia de LG para España  
es ofrecer productos fiables y con alta 
calidad»

DAVID HAMMOND. MANAGING DIRECTOR. EUROPEAN SECURITY PARTNERS LTD
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ta nueva idea ha sido utilizada como 

patrón para el diseño de su innovadora 

gama IP. La estructura del menú es sim-

ple y dispone de la misma navegación 

intuitiva, por la que los instaladores 

no se confunden cuando trabajan con 

nuevos productos o migran de analó-

gico o IP. Además, los usuarios finales 

pueden ver la diferencia en cuanto a la 

calidad de las imágenes y definición de 

color con una gran claridad.

Durante 2013 LG ha presentado su ga-

ma de cámaras HD y Full HD, con más 

productos Full HD que serán lanzados a 

lo largo de este otoño. Nuevos domos 

con y sin IR, cámaras bala y grabadores 

híbridos y NVR que permiten al insta-

lador y usuario final disponer de todos 

los beneficios de una solución LG.

En muchas ocasiones, el usuario final 

necesita entender el retorno de su in-

versión, y con un sistema de CCTV no 

siempre en fácil enseñar el valor del 

retorno de la inversión realizada, ya 

que el sistema se utiliza con fines di-

suasorios o para supervisar imágenes 

posteriores al suceso.

Por ello, si una solución analógica ne-

cesita una o dos ampliaciones a Full 

HD, puede tener un coste adicional 

que involucre a otros productos. LG se 

ha dado cuenta de este hecho y ofrece 

una solución híbrida que combina las 

Empresas Entrevista
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cámaras existentes que pueden ser uti-

lizadas, pese a añadir  una solución Full 

HD al sistema. Hemos tenido en cuen-

ta este extremo, a la hora del diseño 

y fabricación de estos productos, por 

lo que los ingenieros de la compañía 

han invertido mucho tiempo probando 

los productos en aplicaciones. Una vez 

más esto es ejemplo del compromiso 

de las pruebas de LG antes del lanza-

miento final del producto.

En su opinión, ¿qué tecnologías 

se verán en un futuro en los siste-

mas de CCTV?

—La alta definición será la principal. 

Mucho tiempo ha pasado desde que  

un instalador tenía que intentar expli-

car la calidad de los sistemas propues-

tos cuando la resolución de la cámara 

se expresaba en líneas TV. Los usuarios 

finales encontraban también dificultad 

a la hora de entenderlo.

Ahora, el usuario final y el consumidor 

entienden los beneficios del HD, y la 

mayoría de la gente tiene acceso a dia-

rio a televisiones, smart phones, tablets 

y PC, todos mostrando HD. Ahora se 

demanda una mayor calidad y defini-

ción de colores. El único problema que 

existe es que porque un producto in-

dique que es HD o Full HD no significa  

que la calidad sea la misma, ¡ni mucho 

menos¡

El Chip puede producir por sí mismo 

bastantes píxeles para HD, pero mu-

chos fabricantes no lo consideran lo 

más importante. Se debería tener en 

cuenta la utilización del Chip en el cál-

culo principal, y no el tamaño propia-

mente dicho.

Es por ello, que los expertos fabricantes 

están trabajando en ese camino. Con la 

introducción de redes 4G, mayor an-

cho de banda, velocidad, mejora en 

la tecnología wireles, más accesibili-

dad, las limitaciones de los sistemas 

de CCTV y como se pueden implantar 

se ha reducido de manera importante. 

Muchos usuarios finales están viendo 

los beneficios para el personal de se-

guridad que trabaja de forma remota e 

independiente.

Para poder acceder a información crí-

tica y tomar decisiones de forma rápi-

da, las cámaras y sistemas de grabación 

no solo se usan para seguridad. Salud, 

protección laboral, logística, control de 

stocks, son solo algunos ejemplos. Los 

presupuestos pueden ser compartidos 

por varios departamentos, así como las 

imágenes utilizadas para multitud de 

cuestiones.

Los productos del futuro tendrán una 

mayor capacidad de control intuiti-

vo, más alta calidad y velocidad para 

poder acceder a la información. Des-

pués de todo es lo que demandamos 

en nuestro día a día. Nuestros hijos ya 

toman decisiones a la hora de qué tec-

nología utilizar, no basadas en tamaño 

o los píxeles, pero sí en la velocidad de 

acceso a la información y la facilidad 

de uso.

Ellos serán los usuarios del futuro y ellos 

dictarán lo que los fabricantes tendrán 

que producir.

La decisión principal para un usuario fi-

nal y su instalador a la hora de escoger 

un fabricante y una marca, es la con-

fianza que les ofrecen esos productos 

y su funcionamiento para el uso que 

le quieran dar no solo a corto plazo, 

sino para el futuro. LG, como empre-

sa seria que es, muestra un objetivo 

y estrategia para el mercado global y 

español. ●

Fotos: LG
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La plataforma iCLASS SE® de HDI Global, compatible con multitud de tecnologías y medios, es una 
solución para una identifi cación segura, que está preparada para el acceso físico, para los dispo-
sitivos móviles y para la gama más amplia de entornos y aplicaciones convergentes. Para lograr la 
máxima interoperabilidad, iCLASS SE admite casi todas las tecnologías de tarjeta, incluidas las ya 
conocidas, lo que se traduce en actualizaciones rentables y sin complicaciones, que aumentan la 
seguridad y mejoran el rendimiento. La plataforma iCLASS SE también admite tecnologías futuras, 
que incluyen credenciales digitales seguras en smartphones habilitados con NFC, para un cómodo 
acceso móvil y una seguridad sin precedentes.  Más información en hidglobal.com

Equipada con una tecnología preparada para el futuro, que permite 

una identifi cación segura, desde el acceso físico al acceso digital. 

Un nuevo concepto de la seguridad, la usabilidad y el rendimiento.
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T ODO ese conjunto de factores, 

activa demandas de interven-

ciones socio-estatales que per-

mitan controlar tales riesgos y aplacar 

tales temores, con una demanda inme-

diata de satisfacción a través de la Se-

guridad Pública, y de manera concreta 

por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

sin distinción si el ámbito amenazado 

tenga o carácter de público o privado.

Las vivencias y necesidades de ca-

da ciudadano, van a determinar su per-

cepción de la seguridad, que en más 

de una ocasión será completamente 

opuesta: no es infrecuente que lo que 

para un colectivo suponga seguridad, 

para otro pueda generar inseguridad.

El Estado puede contribuir o no en 

provocar o no un sentimiento/sensación 

de seguridad o inseguridad cuando ejer-

cita una serie de políticas de prevención 

del delito, o cuando emplea los diversos 

recursos de la Seguridad Pública como 

herramienta del Estado para hacer fren-

te a la delincuencia, buscando aunar vo-

luntades y esfuerzos de toda la sociedad 

a favor de la consecución de los objeti-

vos de bienestar, desarrollo y seguridad.

A través de este esquema, los Esta-

dos llegan a perfilar incluso su modelo 

legal de la Seguridad Privada como la 

forma en que los sujetos privados bus-

can y obtienen unidades adicionales de 

seguridad, más allá de lo que provee la 

Seguridad Pública, con un componente 

siempre de elemento coadyuvante de 

la Seguridad Pública.

Para conseguir una Seguridad Ciu-

dadana sin tasas de miedo, la Seguri-

dad Pública viene adoptando una serie 

de acciones, medidas informativas pre-

ventivas o disuasorias, sustancialmente 

dirigidas a calmar los temores o miedos 

que afectan a la Seguridad Ciudadana, 

apaciguando en determinados casos su 

agresividad o incluso satisfaciendo no 

en pocos supuestos sus necesidades de 

seguridad.

Como solución colectiva a dicha 

percepción de riesgo para Seguridad 

Ciudadana, se ha empezado a desarro-

llar lo que se ha llamado en gran par-

te de la doctrina, medidas de preven-

ción comunitaria.

Dicha política de prevención comu-

nitaria, compatible con otras políticas 

públicas o privadas de prevención del 

riesgo, se concreta en que la comuni-

dad, representada en el presente es-

tudio a nivel de Administración Local, 

mediante una estrecha colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

como herramienta de la Seguridad Pú-

blica, aprende y acepta poner en prác-

tica por sí misma técnicas y habilidades 

que permitan sustituir o incrementar la 

eficacia de las intervenciones policia-

les para prevenir o perseguir el delito.

Indicar que las conceptos de Segu-

ridad Ciudadana y Seguridad Pública 

aparecen recogidos en nuestra Cons-

titución Española, en el artículo 104, 

reservándose al Estado la competencia 

exclusiva de la Seguridad Pública en el 

artículo 149.1,29.

Administración Local  
y Seguridad Ciudadana

JORGE SALGUEIRO RODRÍGUEZ.  VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
DE AECRA Y ASESOR DE DESARROLLO NORMATIVO DE AJSE

En la sociedad actual parece haberse difundido un exagerado 
sentimiento de inseguridad, que no parece guardar 
correspondencia con los riesgos que amenazan nuestra seguridad 
individual o colectiva, y que son procedentes de la intervención 
de las nuevas tecnologías en las comunicaciones y redes sociales. 
Generan en muchos supuestos mayor preocupación en el 
ciudadano por su dificultad a la hora de comprender el acelerado 
cambio tecnológico y acompasar su vida cotidiana a él, y por 
la extendida percepción social de que la sociedad tecnológica 
conlleva una notable transformación de las relaciones y valores 
sociales.

Seguridad
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El concepto de Seguridad Pública ha sido objeto de 

abundante jurisprudencia por nuestro Tribunal Constitu-

cional.

Así el Tribunal Constitucional en Sentencia 104/1989 de 

08 de junio, se refiere a la Seguridad Pública como aquella 

actividad atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Seguridad Ciudadana como un aspecto concreto de 

la Seguridad Pública y evolucionado del orden público, de-

bemos interpretarla en relación a los derechos y libertades 

públicas reconocidos por la Constitución Española, tal y 

como expresa IZU BELLOSO: «seguridad ciudadana pare-

ce aludir más directamente a la seguridad de cada uno de 

los ciudadanos (el derecho a la seguridad reconocida cons-

titucional a cada ciudadano en el artículo 17 CE) evitán-

dose la idea más abstracta que a veces tiene lo público.»

Los ciudadanos en cuanto son titulares de derechos y li-

bertades públicas, están legitimados activamente frente a 

la Administración, en el objeto de este estudio Municipal, 

para exigir una adecuada prestación de servicios de Segu-

ridad Pública al contribuir con sus Impuestos o tributos, a 

su financiación.

Así, dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 

se integran dentro de Estado Español, la Seguridad Públi-

ca, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-

do, Policías Autonómicas y Policías Locales, la distribución 

competencial material establecida para los mismos en la Ley 

2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en modo alguno 

debe implicar para los ciudadanos una limitación en su ac-

tuación, sino que deben practicar una actuación coordina-

da para dar respuesta a necesidades colectivas.

Eso sí la Seguridad Privada dentro de esta labor de cola-

boración en el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana, 

en la prestación de sus actividades exclusivas y excluyentes, 

en modo alguno, se halla investida de poderes coercitivos 

que impliquen un ejercicio de autoridad propio de las Fuer-

Seguridad

«Las viviencias y 
necesidades de cada 
ciudadano van a determinar 
su percepción de la 
seguridad, que en más 
de una ocasión será 
completamente opuesta»
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zas y Cuerpos de Seguridad, aún cuan-

do en algún supuesto puedan ejercer 

funciones públicas sometidas a control 

administrativo.

Estas Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad de la Ley 2/86 en sus actuacio-

nes, han de garantizar, conforme al ar-

tículo 104 de la Constitución ya citado, 

el ejercicio de las libertades, y cumplir 

y respetar estrictamente las reglas del 

juego permitidas sin cometer arbitrarie-

dades o abusos. Las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad han de guiar sus actos, 

acciones, de acuerdo a los principios de 

proporcionalidad, coordinación admi-

nistrativa, oportunidad y congruencia, 

haciendo, por tanto mucho más com-

pleja a la vez que socialmente respon-

sable su actuación.

La Administración Local, como bien 

conocemos, constituye la institución 

pública más cercana al ciudadano, a 

la que desea recurrir como primer es-

calón de la Seguridad Pública, cuan-

do se ve amenazado en su seguridad 

personal del artículo 17 de la Consti-

tución. Así la misma viene definida co-

mo aquella parte de laAdministración 

Pública que gestiona las entidades te-

rritoriales pertenecientes a las Comuni-

dades Autónomas.

La Administración Local está regu-

lada principalmente por la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local.

La Administración local es por tan-

to un tipo de administración territorial, 

es decir, aquella Administración Pública 

que tiene como elemento fundamen-

tal el territorio en el que despliega sus 

competencias.

Si nos centramos en la participación 

de la Seguridad Pública en el manteni-

miento de Seguridad Ciudadana a ni-

vel de dichas Administraciones Locales, 

es claro que se concede a las mismas, 

de acuerdo con su Ley reguladora 7/85, 

para cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 104 de la Constitución, la 

posibilidad de crear Cuerpos de Policía 

propios en el artículo 51 de la Ley Or-

gánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad.

Las funciones de dichas Policías Lo-

cales como parte delegada de la Segu-

ridad Pública en el ámbito de las Admi-

nistraciones Locales, vienen descritas 

en el artículo 53 de la ley 2/86 ya ci-

tado, destacando en lo que es objeto 

de prevención delito en el ámbito de 

la seguridad ciudadana aquellas com-

petencias dirigidas a efectuar diligen-

cias de prevención y cuantas actuacio-

nes tiendan a evitar comisión de actos 

delictivos, en el marco de colaboración 

establecido en las juntas de seguridad 

y principalmente vigilar los espacios 

públicos y colaborar con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y con 

la policía de las Comunidades Autóno-

mas, en la protección de las manifes-

taciones y el mantenimiento del orden 

(añado público) en grandes concentra-

ciones humanas, cuando sean requeri-

dos para ello.

Para cumplimiento debido en dicha 

función de acuerdo con el artículo 104 

de nuestra Constitución, el artículo 54 

de la Ley 2/86 constituye una figura 

denominada Junta Local de Seguridad 

que es el órgano competente para es-

tablecer las formas de colaboración en-

tre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Seguridad

«La Seguridad Ciudadana como  
un aspecto concreto de la Seguridad 
Pública y evolucionado del orden 
público, debemos interpretarla  
en relación a los derechos y libertades 
públicas reconocidas en la Constitución»
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El concepto de Seguridad Pública ha sido ob-
jeto de abundante jurisprudencia por nuestro 
Tribunal Constitucional.



del Estado con las Policías Autonómicas 

en su caso y principalmente con las Po-

licías Locales.

Las Juntas Locales de Seguridad 

de acuerdo con el Preámbulo de RD 

1087/2010 de 3 de septiembre por el 

que aprueba el Reglamento que regula 

las Juntas Locales de Seguridad, «cons-

tituyen, a la vez, no sólo los órganos 

de coordinación operativa, sino tam-

bién informativa, facilitando cauces de 

canalización que permitan la colabora-

ción de los sectores sociales e institu-

cionales afectados en la correcta plani-

ficación de la Seguridad Pública, lo que 

redunda, sin duda, en un mayor acer-

camiento entre la sociedad y las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad y, conse-

cuentemente, en una mejor protección 

por éstas del libre ejercicio de los dere-

chos y libertades públicas reconocidos 

constitucionalmente».

A los efectos informativos oportu-

nos destacar, que las competencias 

específicas de estas Juntas Locales de 

Seguridad vienen determinadas en el 

artículo 4 del RD 1087/2010, enume-

rándose principalmente en lo que afec-

ta al mantenimiento o restablecimiento 

de la seguridad ciudadana como rele-

vantes:

a. Establecer las formas y procedi-

mientos necesarios para lograr una 

coordinación y cooperación eficaz 

entre los distintos Cuerpos de Se-

guridad, que ejercen sus funciones 

y competencias en el ámbito terri-

torial del municipio.

b. Analizar y valorar la situación de la 

Seguridad Ciudadana en el munici-

pio. En particular, conocer, analizar 

y valorar la evolución de la crimina-

lidad y otros problemas que afecten 

al normal desarrollo de la conviven-

cia en el término municipal.

c. Elaborar el Plan Local de Seguridad 

e impulsar la elaboración de planes 

conjuntos de Seguridad Ciudada-

na y de seguridad vial para el ámbi-

to municipal correspondiente, eva-

luando su ejecución y resultados. 

Dichos planes recogerán las formas 

y procedimientos de colaboración 

entre las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad implicados, en el ámbito res-

pectivo de cada uno.

d. Proponer las prioridades de actua-

ción, las acciones conjuntas y las 

campañas de prevención que con-

tribuyan a la mejora de la Seguridad 

Ciudadana y la seguridad vial.

g. Arbitrar fórmulas que garanticen 

el intercambio fluido de toda la in-

formación que pudiera ser relevan-

te para la Seguridad Ciudadana y el 

normal desarrollo de la convivencia 

en el ámbito local, entre las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad que actúan 

en el término municipal.

Este mismo RD1087/2010 introdu-

ce la posible participación del ciuda-

dano en la Seguridad Pública, garanti-

zando su mejora en la prevención del 

delito, a través del artículo 13 cuando 

contempla la constitución de los Con-

sejos Locales de Seguridad integrados 

por supuesto en estas Juntas Locales, 

a los que podrían ser invitados repre-

sentantes de asociaciones ciudadanas, 

organizaciones empresariales, sindica-

tos y otras instituciones o sectores que 

conformen el tejido social del Muni-

cipio. ●

Fotos: Archivo
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Los ciudadanos, en cuanto titulares de dere-
chos y libertades públicas, están legitimados 

frente a la Administración para exigir una 
adecuada prestación de Servicios de Seguri-

dad Pública.

«La Administración Local, como bien 
conocemos, constituye la institución 
pública más cercana al ciudadano, a la 
que desea recurrir como primer escalón 
de la Seguridad Pública»



L A segunda parte, que hemos ti-

tulado el perfil psicológico y pro-

fesional común correspondiente 

a los piratas informáticos, nos permiti-

rá profundizar en la figura más desta-

cada de entre los sujetos que se consi-

deran más activamente peligrosos, en 

relación con sus figuras afines y que lle-

van a cabo los ilícitos penales fruto de 

los comportamientos que describimos. 

Sin embargo, también analizaremos la 

problemática clínica, penal, social y fa-

miliar de determinadas conductas co-

mo la pedofilia que, a través del groo-

ming, ha vuelto no solo a aparecer en 

la sociedad sino a mostrarse con orgu-

llo por sus defensores.

Finalizaremos con unas conclusiones 

personales, que nos permitirán deter-

minar si las distintas ciencias del com-

portamiento humano, permiten imple-

mentar varias estrategias de seguridad 

de los sistemas informáticos, los datos en 

ellos contenidos y la vida en sociedad de 

los ciudadanos. Damos por descontado 

que los programas antimalware y las es-

trategias de gestión de riesgo son vita-

les a todos los niveles, pero quizás este 

estudio que planteamos con un gran es-

fuerzo de síntesis, sirva para acrecentar 

la creencia en la necesidad de formar a 

los especialistas en la lucha anti-Ciber-

delito y de concienciar a la sociedad, en 

una realidad que lejos de ser asumida 

como una evidencia, queda como más 

propio de la ciencia ficción.

Aplicación práctica de la 
psicología en la prevención 
teórica y conceptual de las 
figuras cibernéticas

El perfil psicológico es una aplicación 

práctica de psicología, y como tal, no 

tiene su propio desarrollo teórico con-

ceptual, por lo que a modo de ejemplo 

y para la correcta comprensión de lo que 

decimos, para profundizar en el compor-

tamiento de un individuo sería necesario 

la definición de cinco factores de su per-

sonalidad: neuroticismo, extraversión, 

apertura, amabilidad y escrupulosidad.

Neuroticismo: corresponde a una per-

sona con inestabilidad emocional. En 

general son personas ansiosas, emocio-

nalmente inestables, se preocupan con 

facilidad y están a menudo de mal hu-

mor o deprimidas. Suelen dormir mal 

y pueden tener trastornos psicosomá-

ticos. A menudo reaccionan de forma 

irracional o rígida, debido a que se ven 

dominados por sus emociones.

Extraversión: las personas extraverti-

das son sociables, tienen muchos ami-

gos, les gusta estar con gente, sue-

len ser impulsivos, despreocupados y 

amantes de la aventura y el riesgo, les 

gustan las bromas, la variación y están 

muy implicados con el mundo exterior.

Apertura: la apertura a la experiencia 

guarda relación con la creatividad. Son 

personas a quienes les gusta pensar y 

usar su mente, resolver acertijos o pro-

blemas, encontrar soluciones y, en ge-

neral, se sienten atraídos por la activi-

dad intelectual.

Amabilidad: las personas altas en ama-

bilidad son más altruistas y están más 

dispuestas a ayudar a los demás; pero 

no solo a sus amigos o familiares, sino 

a cualquier persona que pueda necesi-

tar ayuda. Por el contrario, las personas 

más bajas en amabilidad son más hosti-

les y agresivas, con más probabilidades 

Comprensión psicojurídica  
de los ciberdelincuentes  
y cibercriminales 

JUAN DE DIOS MESEGUER GONZÁLEZ. ABOGADO. PERITO INFORMÁTICO JUDICIAL FORENSE. *

Este artículo lo hemos dividido en dos partes, principalmente. Una 
primera que versará sobre la «aplicación práctica de la psicología 
en la prevención teórica y conceptual de las figuras cibernéticas», 
en la que podremos desarrollar aquellos conceptos de los que se 
sirven los especialistas en psicología y psiquiatría, para estudiar 
el comportamiento humano y las características de determinados 
individuos, para poder así comprender mejor y al mismo tiempo 
reaccionar, en la búsqueda de los sujetos activos que ahora nos 
interesa: Ciberdelincuentes y Cibercriminales.
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de causar daños a los demás antes que 

ayudarles y tienen más prejuicios hacia 

las minorías estigmatizadas.

Escrupulosidad: dimensión de la per-

sonalidad que describe a quien es res-

ponsable, confiable, persistente y orga-

nizado. Generalmente, una calificación 

elevada en escrupulosidad implica ma-

yor conocimiento del trabajo y mayor 

desempeño laboral.

Combinando técnicas de perfiles in-

ductivos, con los métodos deductivos, 

podremos obtener mejores resultados. 

Por ejemplo, los datos estadísticos de 

análisis relativos a la seguridad ciberné-

tica, las infracciones, podrían utilizarse 

para identificar las tendencias de ata-

ques tales como el tipo de víctimas que 

tienen más probabilidades de ser obje-

to, el modo más popular de ataque o 

motivo de ataque, etc,. Esto puede ayu-

dar a identificar los casos con similares 

Modus Operandi o incluso identificar a 

los delincuentes seriales.

Una de las teorías que se vienen 

planteando desde las últimas décadas 

del siglo XX, es la prevención situacio-

nal que parte de la llamada fórmula del 

delito. Según la cual, «delito = 1 agre-

sor motivado + 1 objeto disponible + 

ausencia de vigilancia». La prevención 

situacional del delito (PSD), trataría de 

crear obstáculos para que el criminal no 

tenga éxito. Si uno de esos tres elemen-

tos deja de existir, el delincuente cam-

biará su comportamiento y se defien-

de que no delinquirá más (Cuadro 1).

Necesitamos entender cómo pien-

sa, cómo actúan y cómo viven estos su-

jetos activos del Ciberdelito, para poder 

trazar un mapa de comportamiento, lo 

que implica partir de la idea básica ac-

tualmente incomprendida, que dichas 

actividades y dichos comportamientos 

no podemos tratarlos como los pro-

cedentes de delincuentes ordinarios, 

porque como veremos en el perfil que 

hemos trazado de los mismos, no se co-

rresponde con un delincuente común, 

si bien, puede tener algunas caracterís-

ticas comunes, pero en lo sustancial, se 

aleja de los prototipos hasta ahora es-

tudiados por las distintas ciencias del 

comportamiento criminal y humano.

Un artículo publicado en línea por 

David Benton titulado: «¿Qué hay den-

tro de un Cracker» de SANS (SysAdmin, 

Audit, Network, Security) Seguridad de 

la Información Sala de Lectura, señala 

siete perfiles psicológicos de los hackers 

maliciosos según lo documentado por 

el psicólogo canadiense Marc Rogers 

MA, Estudios de Postgrado, Departa-

mento de Psicología de la Universidad 

de Manitoba y un investigador de la 

Policía de Delitos Informáticos anterior.

Por tanto, no es cuestión baladí acu-

dir a los estudios sobre el comporta-

miento y descripción de la personalidad 

de estas figuras, que se van recogiendo 

por la policía y estudiados desde la psi-

cología y la psiquiatría, para prevenir, 

combatir y dificultar, los ilícitos come-

tidos por estos ciberdelincuentes y que 

ponen en peligro, los Derechos Funda-

mentales de los ciudadanos.

Existen muchas hipótesis, análisis y 

estudios, coincidentes todos en el alar-

mante alcance del Ciberdelito y los sen-

timientos de impotencia y de falta de 

justicia que sufren sus víctimas en to-

do el mundo. También se ha llegado a 

identificar en estos estudios, las inten-

sas emociones de las personas hacia los 

delincuentes y las acciones a menudo 

erróneas que realizan las personas para 

evitar y resolver los ciberdelitos. Esto es 

así, que podemos hablar de una «epide-

mia digital» que afecta de manera glo-

bal a todo el planeta, y para el que no 

existe un tratamiento eficaz. Podríamos 

asimilar el Ciberdelito, con un tipo de vi-

rus que muta periódicamente y para el 

que no existe una vacuna eficaz, dadas 

las ramificaciones del mismo.

Existe una hipótesis, que consiste en 

la identificación de los temas (theme) 

dominantes que se pueden utilizar para 

clasificar cualquier conjunto de delitos. 

En otras palabras, la investigación pue-

de determinar los aspectos de la delin-

cuencia, que nos permitiría revelar las 

diferencias en los distintos enfoques te-

máticos o delictivos.

El cibercrimen tiene tres núcleos de 

actuación: Ciberdelincuencia económi-

ca, ciberespionaje industrial para robar 

datos empresariales que otorguen ven-

taja competitiva a los competidores y 

ciberguerra ideológica. 

El ciberdelincuente sofisticado, se 

encuentra desplazándose continua-

mente entre los tres grupos y no exis-

te una línea clara. Entre las figuras más 

peligrosas de este tipo delictivo, se en-

cuentran los los hackers, las agencias 

de inteligencia que los vigilan y los 

crackers.
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Estos sujetos, adquieren diferentes 

nombres variando según los países y las 

legislaciones. En España, para el caso 

concreto de nuestro Código Penal, la-

mentablemente no disponemos de una 

clasificación concreta, por lo que nos 

tenemos que remitir a la jerga informá-

tica con las matizaciones que en cada 

caso se van introduciendo. Las distin-

tas denominaciones más usuales en ge-

neral son: Hackers, Cracker, Phreaker, 

Lammers, Gurus, Bucaneros, Newbie, 

Trashing, Ciberocupas, CiberGrafit-

ti/Defacements, Anoymus, Warez, Ci-

berPandillerismo, etc.

Llegados a este punto, una vez de-

finidos o, al menos, identificados algu-

nos sujetos activos del Ciberdelito, se 

presenta una ardua tarea, basada en 

determinar perfiles de comportamien-

to que nos permita predecir desde la 

psicología y la psiquiatría, el paso si-

guiente de estos sujetos. Se trata de una 

compleja misión, dado que la idea de 

los propios sujetos, es innovar en sus 

Ciberataques, no imitando otros casos 

conocidos, siempre aprovechándose de 

la falta de seguridad y protección de los 

sistemas informáticos, y beneficiándose 

de las vulnerabilidades de los progra-

mas recientes.

Un problema fundamental que obs-

taculiza seriamente el comienzo de un 

análisis en este sector por parte de los 

expertos, es la confusión que existe 

entre Ciberdelitos y Cibercriminales, 

quizás fomentado por la terminología 

inglesa «Cybercrime» que traducido li-

teralmente se conoce como Cibercrimi-

nal o ciberdelincuencia, pero que en 

realidad es Ciberdelincuente. La dife-

rencia entre Ciberdelincuente y Ciber-

criminal, podríamos asemejarla a de-

litos y crímenes, que desde un punto 

penal no es lo mismo.

No es incorrecto hacer un empleo 

común de ambos términos, al menos 

en términos generales, ya que dicha 

terminología se muestra como impre-

cisa a la hora de clasificar y distinguir 

las distintas figuras de: Ciberdelincuen-

tes y Ciberterroristas. Lo cierto es que 

delito equivale a un término genérico, 

frente al crimen que la propia Real Aca-

demia del a lengua, lo define como un 

«acto más grave y que tiene que ver 

con la acción voluntaria de matar o he-

rir gravemente a alguien», lo que de 

manera similar se predica también del 

delito por la misma Academia, al defi-

nirlo como lo que «causa lesion corpo-

ral grave o muerte».

En este sentido, los Ciberdelitos se 

incluirían de manera más exacta den-

tro de las actividades de los Ciberde-

lincuentes, definidos como actividades 

genéricas y menos graves: el fraude in-

formático, el robo, la falsificación, el 

scammer, el computer hacking, el es-

pionaje informático, el sabotaje y extor-

sión informáticos, la piratería comercial 

y otros tipos ilícitos contra la propiedad 

intelectual, la invasión de la intimidad, 
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la distribución de contenidos ilegales y dañosos, la incitación 

a la prostitución y otros delitos contra la moralidad.

Frente a estos nos encontramos con el Cibercrimen, co-

mo los delitos más graves, es decir, por citar un ejemplo, las 

actividades provenientes de los Ciberterroristas, y por la con-

vergencia del Ciberespacio y el terrorismo.

Perfil Psicológico y profesional común 
correspondiente a los piratas informáticos

En relación con los piratas informáticos o jackers, este ti-

po de figuras informáticas no siempre son los sujetos acti-

vos del delito informático, sino todo lo contrario. La indus-

tria y los usuarios, necesitan mucho del trabajo de ellos, ya 

que es gracias a sus descubrimientos: fallos de seguridad, 

vulnerabilidades en los sistemas operativos o en los progra-

mas; son vitales para prevenir y combatir a los verdaderos 

Ciberdelincuentes.

Ahora bien, estas figuras engloba diferentes perfiles: hac-

kers y crackers.

Los hackers, son una especie de genios que son capaces de 

vulnerar los sistemas y redes informáticos ajenos, sin que 

los sistemas de protección en ese momento del ataque, les 

pueda impedir sus objetivos. Si empleamos a los hackers a 

nuestro favor en el sentido de la Ciberseguridad, aprovecha-

remos sus habilidades para comprobar y mejorar la seguri-

dad de los sistemas.

Son muy metódicos, de manera que intentan no dejar ras-

tro empleando para ello, los accesos que dificulten los acce-

sos, como cibercafés, no destruye nada intencionadamente, 

suele ser solitario, desconfiado, autónomo y autosuficiente, 

prefiere a ordenadores de universidades y empresas. En la 

práctica, los crackers no dejan de ser hackers, pero con pro-

pósitos diferentes. El cracker, viola protecciones de los pro-

gramas, altera el funcionamiento o accede a sistemas infor-

máticos, ya sea para dañarlos o en beneficio propio.

Ahora bien, no nos interesa en esta investigación profundi-

zar más en las diferencias entre ambas figuras, porque nos 

detendremos en analizar cuál es el perfil profesional o psi-

cológico del pirata informático en particular que relacio-

naremos con las características de los Cibercriminales (Ci-

berdelincuentes) en general, a los solos efectos de poder 

determinar de acuerdo a ello, las estrategias o puntos débi-

les que nos ayudarán para combatirlos desde el ámbito ju-

risdiccional, pudiendo también clasificarlos de acuerdo a su 

modus operandi, en un tipo de delincuentes definidos en 

el código penal.

Pero esta ardua tarea consistente en determinar un perfil que 

no es pacífico, porque existen discrepancias entre los distintos 
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autores. En nuestra opinión, 

creemos que existen unas 

«características comunes a 

todos los piratas informáti-

cos», pero los estereotipos 

que los diferencian, respon-

den a las firmas profesionales 

de cada uno, dado que como 

veremos, como norma bási-

ca entre ellos, es no imitarse, 

por lo que su modus operan-

di necesariamente tiene que 

ser diferente.

El modelo que presentamos 

a continuación, es fruto del 

ejercicio y del resultado de 

contrastar las diferentes pos-

turas, con nuestra experien-

cia personal adquirida en el 

sector, lo que nos ha lleva-

do a definir unas caracterís-

ticas muy variopintas, que en 

algunos casos, pudieran ser 

interpretadas contrapuestas 

por el lector, mediante las-

cuales, pretendemos demos-

trar la «innovación delictiva» 

en la que se empeñan, este 

tipo de Ciberdelincuencia y 

que sin duda, supone el éxi-

to de sus fechorías.

Y todo esto, nos lleva a plan-

tear reflexiones encamina-

das a asumir, una prevención 

actual del delito, que obliga 

más al empleo de una estra-

tegia de anticipación que a 

una de reacción. Esto impli-

ca también la necesidad de 

realizar un enfoque equili-

brado entre las técnicas de prevención 

legal, siempre necesarias, las de pre-

vención social, siempre convenientes y 

las de prevención situacional, siempre 

deseables.

En cuanto al perfil psicológico y pro-

fesional cómun correspondiente a los 

piratas informáticos (Cuadro 2). Este 

perfil, lo vamos a completar con:

perfil psicológico y profesional común 

correspondiente a los cibercriminales/

ciberdelincuentes:

Cibercriminales:

– Por lo menos tienen un mínimo de 

conocimientos técnicos.

– Falta de respeto a las normas jurídicas 

y la sensación de que uno está fuera de 

su alcance o más allá de ellos.

– Rico en fantasía.

– La necesidad de subor-

dinar los demás y una ten-

dencia a un riesgo innece-

sario.

– Fuerte motivación, pero 

de varios tipos - de entre-

tenimiento a través de la 

necesidad de obtener bie-

nes materiales a motivos 

de carácter político.

Según la Dra Roop Gho-

sal: «Los cibercriminales 

a menudo tienen muy al-

to coeficiente intelectual.

Sus rasgos de personali-

dad más comunes, son la 

inteligencia extrema. La 

mayoría son también rela-

tivamente individualistas 

y anti-conformistas. Tam-

bién son estimulados por 

todo lo que ellos perciben 

como novela o un desafío».

Pueden obsesionarse acer-

ca de su trabajo (en este 

caso la piratería o forma-

ción de grietas). También 

tienden a ser atraídos, a los 

desafíos y para ellos, satis-

facción en el trabajo no se 

mide por la compensación 

monetaria, pero si mental-

mente estimulante o traba-

jo desafiante.

Ciberdelincuentes

También tienen un gran in-

terés en las actividades que 

implican el pensamiento abstracto o ló-

gico actividades de análisis como el aje-

drez, como uno de sus favoritos. Dado 

que la mayoría son solitarios, jugando 

o viendo deportes de equipo, no son 

de su interés. Rara vez se encuentra un 

hacker emocionado por ir a un partido 

de fútbol. La mayoría lo hacen, porque 

muestran un gran interés en un juego 
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o pasatiempo en el que pueden com-

petir contra sí mismos o sin existir un 

oponente desconocido.

La capacidad de memorizar informa-

ción aparentemente sin sentido, es 

también de gran importancia. El sello 

distintivo de los delincuentes ciberné-

ticos, a menudo es que les permite re-

tener y recordar lo que la mayoría de 

los otros no pueden.

Marcus Rogers, investigador cibernéti-

co forense de la Universidad de Purdue 

en West Lafayette, Indiana, ha ideado 

un sistema de clasificación de los delin-

cuentes cibernéticos. Se ha identifica-

do ocho tipos de Cibercriminales, que 

se distinguen por sus niveles de habili-

dad y motivaciones (Cuadro 3).

Por tanto, una vez que el pirata infor-

mático obtiene acceso a la red, pueden 

surgir cuatro tipos de amenazas:

– Robo de información

– Robo de identidad

– Pérdida y manipulación de datos

– Interrupción del servicio.

Conclusiones

Tras este breve análisis que hemos desa-

rrollado en este artículo, que se desarrolla 

como parte de una investigación docto-

ral encaminada al estudio, prevención y 

tratamiento policial y jurisdiccional de los 

Ciberdelincuentes y Cibercriminales, da-

do que se muestran como los sujetos ac-

tivos que están afectando con sus ilícitos 

penales a los Derechos Fundamentales 

de nuestros ciudadanos; hemos preten-

dido ofrecer al lector interesado: jurista 

y ciudadano, elementos juricientífcos en-

caminados y necesarios, para desarrollar 

e implementar, estrategias de seguridad 

para la navegación segura por Internet y 

la vida en sociedad. Damos por descon-

tado que los programas antimalware y 

las estrategias de gestión de riesgo son 

vitales a todos los niveles.

Partimos de la base, de que es nece-

saria una colaboración internacional 

en la lucha contra estos tipos delicti-

vos, lo que conlleva a todos los secto-

res implicados: psicólogos, psiquiatras, 

informáticos, abogados especialistas en 

delitos informáticos, en un esfuerzo co-

mún, que tendrá como fruto un éxito 

concreto, que es dificultar la acción de 

los Ciberdelincuentes, porque su erra-

dicación total es hoy por hoy imposi-

ble, teniendo en cuenta la diversa le-

gislación y normativa que existe sobre 

internet, los conflictos implicados que 

defienden los distintos estados.

En este análisis que se ha centrado en 

un estudio psicológico del Ciberdelin-

cuente y Cibercriminal, no podemos 

dejar pasar la oportunidad, para defen-

der que la solución a estos tipos delicti-

vos, necesariamente tiene que venir por 

esa innegable colaboración global en-

tre estados, pero que supone un cam-

bio en la regulación de internet, de-

biendo hablar de la gobernabilidad de 

internet como así hemos defendido en 

nuestro estudio doctoral sobre los Mo-

di operandi de los Ciberdelincuentes y 

Ciberterroristas.

Tiene que haber instrumentos legales 

que obliguen a los usuarios a compor-

tarse de una manera segura y legal en 

su interacción online, así como conse-

cuencias legales que complementen los 

esfuerzos de aplicación de dichas re-

gulaciones. Hay autores que plantean 

nuevas políticas contra este tipo de ilí-

citos, pero no será posible eliminar la 

ciberdelincuencia, como no ha sido 

posible eliminar la delincuencia en el 

mundo real, sí no podemos hacer de In-

ternet un lugar seguro. Es por ello, que 

no se puede seguir hablando de des-

centralización en Internet sino de des-

centralización, lo que no implica la pér-

dida de libertad para navegar, pero si 

una nueva concepción tecnológica que 

debe ir unida a unas garantías de pro-

tección penales y procesales, supervi-

sadas por los cuerpos especiales de las 

distintas policías.

Llegados a este punto, lanzamos un in-

terrogante: ¿Es posible la rehabilitación 

de los Cibercriminales?

Los hackers están motivados, basándo-

se en que lo que hacen, es por diferen-

tes razones entre éstas se incluyen: el 

dinero, el ego, la venganza y la curiosi-

dad. Algunos tienen tendencias crimi-

nales, mientras que otros lo hacen por 

el reto y la diversión. La rehabilitación 

debe mirar primero sobre la motivación 

respecto del delito informático.

Finalmente, proponemos una metodo-

logía, para prevenir los ataques de pira-

tas informáticos que no hemos analiza-

do ni presentado en este artículo, dada 

su extensión, si bien, en realidad se tra-

ta de utilizar las mismas herramientas 

que emplean ellos para

atacar a los sistemas informáticos, pe-

ro en nuestro caso a modo de com-

plemento y como contraataques, pro-

ponemos métodos que combinan la 

tecnología, la psicología y las herra-

mientas jurídicas disponibles en cada 

momento, lo que dejamos para otro 

estudio al que emplazamos tanto al 

ciudadano interesado como al juris-

ta necesitado de dar respuestas van-

guardistas en el campo de la Ciberde-

lincuencia. ●
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E N España, esta diferenciación es-

tá tendiendo a englobarse bajo el 

nuevo concepto de «seguridad y 

emergencias», y en algunos entornos, 

como protección y seguridad. En cual-

quier caso, el término Plan de Seguridad 

es una denominación ambigua que ac-

tualmente no define claramente su con-

tenido, ya que puede referirse a ámbitos 

diversos de la seguridad integral.

La tendencia actual es de generar 

Planes de Seguridad Integrales, es de-

cir, planes de seguridad que aborden 

de manera global la solución a las de-

mandas de los ciudadanos en materia 

de protección de personas, bienes y pa-

trimonio común. Debemos huir de de-

nominar como integral a aquellos pla-

nes que no cumplan esta condición de 

globalidad, ya que se suele tender a de-

nominar así a aquellos otros que no lo 

son, por el mero hecho de adornar su 

denominación. 

De alguna manera, esto vino a su-

gerirse con el propio concepto de segu-

ridad pública como servicio, aunque el 

término pública induce a eliminar por 

error, el ámbito regulado por la seguri-

dad privada, que también se incluye en 

el concepto global de seguridad pública.

La implantación de nuevos campos 

de la seguridad, como la vial, la protec-

ción de riesgos laborales, la portuaria, 

etc., está haciendo cada vez más inte-

gral este concepto, por lo que estamos 

asistiendo a un nuevo concepto de la 

gestión de riesgos, como es la Seguri-

dad Integral, en el que se incluyen los si-

guientes instrumentos de planificación:

− Plan de seguridad de las instala-

ciones.

− Plan de protección corporativa.

− Plan de autoprotección de edifi-

cios.

− Plan de emergencia interior y ex-

terior.

− Plan de prevención de riesgos la-

borales.

− Plan de crisis.

− Plan de seguridad vial.

También se utilizan términos, como 

plan de evacuación, de protección civil, 

de cierre, etc., que deben considerarse 

incluidos en los mencionados anterior-

mente por ser de carácter más general.

Como vemos, se trata de un conjun-

to de planes, que abordan los diferen-

tes riesgos existentes en un determina-

do ámbito, tanto geográfico como de 

actividad de una instalación, empresa 

u organización.

La seguridad como un todo

Se considera que, en el marco de la 

legislación actual y de las competencias 

existentes, debe concebirse la seguri-

dad de manera integral e integrada, 

como un conjunto de elementos que, 

debidamente catalizados y logradas las 

sinergias actúen como un sistema.

Todas las administración públicas 

tienen alguna competencia en mate-

ria de seguridad integral (incluidas las 

Diputaciones/Cabildos/Consejos insu-

lares), pero la más cercana al ciudada-

no y donde este tipo de servicios se 

perciben mejor es en el Municipio, el 

cual tiene competencias claras relacio-

nadas con la seguridad y emergencias 

y las situaciones de grave riesgo, don-

de los más probables son los tecnoló-

gicos, además de los provocados por la 

naturaleza, fundamentalmente las llu-

vias torrenciales, fenómenos de sequía 

y fuertes nevadas.

Planificación integral  
de la seguridad

JOSÉ JULIÁN ISTURITZ. PROFESOR DE LA ESCUELA DE PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA

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

para proteger la vida de las personas 

y el patrimonio público [común], me-

diante políticas públicas, cercanas al 

ciudadano y dirigidas y controladas 

desde la autoridad administrativa, don-

de se ha demostrado ser más eficaz en 

este tipo de acciones.

Es el momento, por tanto, de actuar 

sobre la seguridad y asumir el liderazgo 

para lograr que, además de estar segu-

ros, lo percibamos así.

La misión de los servicios de 
atención de emergencias

Se trata, por tanto, en el marco del 

Plan Integral de Seguridad Pública, de 

lograr la creación de un Sistema de Se-

guridad Pública. Este concepto de Sis-

tema, es reciente, se compone de la 

búsqueda de sinergias y acciones coor-

dinadas y en conjunto de los diferentes 

servicios y unidades ya existentes, pa-

ra dar una respuesta común a proble-

mas similares.

Los principales servicios a los que les 

afecta son los siguientes:

1. Al Servicio de Policía. Entendido 

como una policía capaz, cercana al 

ciudadano y logrado a través de la 

mejora, refuerzo y reforma de los 

actuales Cuerpos de Policía.

2. Al Servicio de Protección Civil. Enten-

dido como el conjunto de 

equipos humanos, que 

debe tener claramente 

definidas sus tareas, co-

mo auxiliar de los servi-

cios profesionales, y de 

verdadero motor del plan 

de emergencia.

3. Al Servicio de vigilancia y 

salvamento en playas. En 

las zonas costeras, englo-

bándolo en la integridad 

del Sistema, considerán-

dolo como parte del ám-

bito de la seguridad.

4. A las unidades encargadas de las ac-

tividades clasificadas y especialmen-

te de los espectáculos públicos, para 

lograr las máximas cotas de garan-

tía de seguridad en los eventos de 

pública concurrencia.

5. Excepcionalmente a otros servicios 

que en caso de accidente de múlti-

ples víctimas, grave riesgo, catástro-

fe o calamidad pública deban actuar 

en el Sistema, tal y como, salud pú-

blica, veterinaria o infraestructuras.

Objetivos:

Esta misión tendrá como objetivos 

generales los siguientes:

1. Lograr en los ciudadanos un senti-

miento de seguridad y tranquilidad.

2. Exportar una imagen de espacio co-

mún con garantías de seguridad.

3. Conseguir que la seguridad sea un 

valor de los ciudadanos.

4. Lograr una alta cota de cultura de la 

seguridad en la población.

En definitiva, crear un espacio de 

bienestar y paz, en el que los ciuda-

danos identifiquen a su Administración 

Pública como el garante de este Valor.

Implicados:

Aunque los implicados en este tipo 

de políticas son, en definitiva, todos los 

ciudadanos y visitantes, haremos espe-

cial hincapié en los siguientes colecti-

vos, en tanto en cuanto van a ser los 

principales actores de la voz de la se-

guridad.

a) Los propios trabajadores de la en-

tidad, a quienes debemos concienciar 

y formar sobre su comportamiento en 

caso de determinados eventos.

b) Los profesionales directos de la 

seguridad, policías, agentes de playa, 

protección civil, etcétera, a quienes de-

bemos hacer partícipes del cambio.

c) Las asociaciones de vecinos y de 

consumidores, con quienes deberemos 

tener una política activa a la hora de in-

tegrarles en la concepción del Sistema.

d) A los gestores de empresas y es-

tablecimientos, para implicarles en la 

conciencia y cultura de la seguridad y 

la autoprotección.

Para definir la misión tendríamos en 

cuenta sus tres componentes, a saber:

a) La razón de ser, es decir, para qué 

inventó la sociedad los servicios encar-

gados de la atención de emergencias.

b) Los valores, por los que desea-

mos nos identifiquen a la organización.

c) Las aspiraciones, qué pretende-

mos lograr.

De esta manera, podríamos definir 

la misión de los servicios de atención 

de emergencias, de manera genérica, 

de la siguiente manera:

Lograr la seguridad, la 

protección de la vida, los 

bienes y el patrimonio co-

mún, así como la tranqui-

lidad de los ciudadanos, a 

través de la honestidad, el 

respeto, la profesionalidad, 

transparencia, eficiencia, ca-

lidad y compromiso, para lo-

grar un servicio público de 

atención de emergencias, 

próximo, proactivo, exce-

lente y que obtenga la satis-

facción de los ciudadanos y 

visitantes. ●
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DE LA SEGURIDAD 2014
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DE LA SEGURIDAD EN ESPAÑA

ESTUDIO DE MERCADO
DE LA INDUSTRIA 
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EN ESPAÑA 2014

Encuesta ya disponible

en: WWW.INSTITUTOITMS.ES
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E L incendio tuvo lugar de madru-

gada, según los primeros datos 

de los servicios de emergencias, 

debido a que un paciente quemó su 

cama. Aunque los primeros informes 

anunciaron 14 fallecidos, el número 

de muertes puede ser mayor. De he-

cho, la agencia Interfax ha ofrecido ci-

fras de 36 muertos, una enfermera y 

35 pacientes.

Precisamente, este centro iba a ser 

cerrado en agosto de 2014 por orden 

judicial,  por sus graves carencias tanto 

de medios de seguridad contra incen-

dios como por no tener su plan de eva-

cuación y emergencias vigente.

En abril, otro incendio en un psi-

quiátrico a las afueras de Moscú se sal-

dó con 38 muertos, pacientes que no 

reaccionaron por estar la mayoría se-

dados, y por las graves deficiencias del 

edificio en medios y medidas de seguri-

dad contra incendios. El edificio de una 

sola planta tenía todas las ventanas en-

rejadas y un difícil acceso de salida, por 

lo que los enfermos que reaccionaron 

se encontraron encerrados en el recin-

to en llamas.

Rusia tiene un grave problema en 

el apartado de seguridad contra in-

cendios en edificios públicos. Hospi-

tales, escuelas, centros de tratamiento 

de drogas y residencias para la terce-

ra edad o discapacitados han sufrido 

numerosos incendios con víctimas en 

los últimos años, y han planteado serias 

dudas sobre las deficiencias en cuanto 

a medidas de seguridad y las instalacio-

nes contra incendios.

Como muestra, mencionar que más 

de 12.000 personas murieron en incen-

dios en Rusia durante 2012, una tasa de 

mortalidad muy superior a los demás 

países europeos que en total sumaron 

3.000 muertes durante ese año.

Medidas de seguridad  
contra incendios

Los expertos en seguridad contra 

incendios en centros hospitalarios se-

ñalan que las medidas de protección 

en este tipo de establecimientos, don-

de residen personas enfermas y que no 

se valen por sí mismas, hay que extre-

marlas. 

Un ejemplo a seguir pudiera ser el 

de España, donde las medidas mínimas 

Seguridad en hospitales

TECNIFUEGO-AESPI

La protección es posible

El terrible incendio en la madrugada del 13 de septiembre en el 
hospital psiquiátrico de Novgorod en el centro de Rusia, donde 
habían fallecido al cierre de esta edición 14 pacientes, se suma al 
sucedido en abril de este año, donde perdieron la vida 38 internos. 
La situación no puede ser peor y las responsabilidades están 
tocando a algunas autoridades sanitarias del país. La pregunta es: 
¿están preparados los hospitales y los centros psiquiátricos rusos 
en cuanto a las medidas de protección contra incendios? 
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que extremarlas.



que debe cumplir un hospital vienen 

detalladas en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), en su denominación 

de Uso Hospitalario. El término hospita-

lario es de aplicación a los edificios asis-

tenciales sanitarios (hospitales, clínicas, 

sanatorios), que cuentan con hospitali-

zación de 24 horas y que están ocupa-

dos por personas que en su mayoría son 

incapaces de cuidarse por sí mismos. 

Así, los edificios de uso hospitala-

rio deben ser diseñados, construidos, 

mantenidos y gestionados, de tal ma-

nera que se minimicen las posibilidades 

de una emergencia por fuego que re-

quiera la evacuación de los pacientes. 

Además, se deben cumplir una serie 

de condiciones de compartimentación, 

evacuación y señalización. La norma 

realiza una definición de los requisitos 

de comportamiento al fuego de los ele-

mentos constructivos y materiales, pa-

ra garantizar la estabilidad y resisten-

cia térmica del edificio. Se determina 

la estabilidad ante el fuego exigible a 

la estructura portante del edificio, la re-

sistencia  exigible a los elementos cons-

tructivos, etc.

Uno de los aspectos cruciales en 

protección contra incendios en hospi-

tales para evitar la evacuación de los 

pacientes hospitalizados es la comparti-

mentación. Por ello, las plantas con zo-

nas de hospitalización o con unidades 

especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben 

estar compartimentadas al menos en 

dos sectores de incendio, cada uno de 

ellos con una superficie construida que 

no exceda de 1.500 m2,y con espacio 

suficiente para albergar a los pacientes 

de uno de los sectores contiguos. Se 

exceptúa de lo anterior aquellas plan-

tas cuya superficie construida no exce-

da de 1.500 m2, que tenga salidas direc-

tas al espacio exterior seguro y cuyos 

recorridos de evacuación hasta ellas no 

exceda de 25 m.

En otras zonas del edificio, la super-

ficie construida de cada sector de in-

cendio no debe exceder de 

2.500 m2.

En la sección SI 4 Detec-

ción, Control y Extinción de 

Incendios del CTE, se seña-

la que los hospitales deben 

disponer de determinados 

equipos e instalaciones de 

protección contra incendios.

Detección, alarma  
y extinción de 
incendios

Extintores portátiles. Se 

dispondrán extintores en nú-

mero suficiente para que el 

recorrido real en cada plan-

ta hasta un extintor no supe-

re los 15 m. Cada uno de los 

extintores tendrá una eficacia 

como mínimo 21A-113B. En 

zonas de Riesgo Especial Alto, de más 

de 500 m2, un extintor de carro de 25kg.

Columna seca. Cuando la altura sea 

mayor de 15 m.

Boca de Incendio Equipada(BIE). 

En todo caso (BIE 25 mm). En los luga-

res de riesgo especial alto, BIE de 45 

mm.

Instalación de detección y alarma.  

En todo caso. Se dispondrán pulsadores 

manuales de alarma en los pasillos, zo-

nas de circulación, zonas de tratamien-

to intensivo y en locales de riesgo al-

to. Se dispondrán detectores de humo 

en las zonas de hospitalización. Se dis-

pondrán detectores adecuados al ries-

go en toda zona de riesgo alto. Cuan-

do el edificio tenga más de 100 camas 

deberá contar con comunicación tele-

fónica directa con Bomberos.

Alumbrado y ascensor de emer-

gencia. En zonas de hospitalización y 

tratamiento intensivo, el alumbrado 

de emergencia proporcionará una lu-

minancia no menor de 5 lux, durante 

2 horas como mínimo. Aquellas de es-

tas zonas, cuya altura de evacuación sea 

mayor de 15m, dispondrán al menos de 

un ascensor de emergencia.

Además se exigen determinadas 

condiciones para la accesibilidad a los 

edificios de los servicios de extinción 

de incendios. Y se instalará al menos 

un hidrante exterior (aparato hidráuli-

co para toma de agua de los bombe-

ros) en los hospitales cuya superficie to-

tal construida es mayor de 2.000 m2. 

El director de Seguridad y/o Mante-

nimiento debe verificar externamente 

que los productos y equipos llevan la 

marca de conformidad a normas (nor-

ma UNE/EN, Marcado CE). Además, 

debe exigir a las empresas instalado-

ras y mantenedoras su certificado y au-

torización por la Consejería de Industria 

correspondiente, según señala el RIPCI, 

Reglamento de Instalaciones de Protec-

ción contra Incendios. Asimismo, en-

tre las obligaciones del responsable del 

Mantenimiento figura el cumplir los re-

quisitos del RIPCI, que incluye la contra-

tación de empresa mantenedora auto-

rizada para las actividades y plazos del 

apéndice. ●
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Los edificios de uso hospitalario 
deben ser diseñados, construidos, 
mantenidos y gestionados de tal 
manera que se minimicen las posi-
bilidades de una emergencia por 
fuego.



A SÍ, tal y como señala el secreta-

rio de Estado director del CNI 

y director del CCN, Félix Sanz 

Roldán, en el prólogo del Informe, el 

CNI, junto con el CCN «contribuye a 

la mejora de la ciberseguridad en Espa-

ña, articulando la respuesta y gestión 

de los ciberincidentes en torno al CERT 

Gubernamental/nacional, y promovien-

do y certificando los productos y siste-

mas utilizados. Todo ello, impulsando la 

colaboración internacional y la necesaria 

implicación de or-

ganismos y empre-

sas, particularmen-

te aquellas cuya 

actividad se en-

marca en los sec-

tores estratégicos. 

El bienestar y futu-

ro de nuestro país 

depende de ello».

Organismos y capacidades

Uno de los capítulos del Informe es-

tá centrado en el CCN-CERT, la Capa-

cidad de Respuesta a Incidentes de Se-

guridad de la Información, del Centro 

Criptológico Nacional, creado a finales 

del año 2006 como CERT gubernamen-

tal/nacional, y cuya misión es contribuir 

a la mejora de la ciberseguridad espa-

ñola, siendo el centro de alerta y res-

puesta nacional que coopere y ayude 

a responder de forma rápida y eficien-

te a las Administraciones Públicas y a 

las empresas estratégicas, y afrontar de 

forma activa las nuevas ciberamenazas.

Junto a sus servicios tradicionales de 

gestión de Incidentes (en donde se con-

tabilizaron en dos años 6.256 inciden-

tes, de los que 325 fueron considerados 

con un riesgo muy alto o crítico), elabo-

ración de alertas, avisos y vulnerabilida-

des o auditorías web a distintos orga-

nismos de la Administración, el Informe 

hace hincapié en sus Sistemas de Aler-

ta Temprana (SAT), tanto de la Red SA-

RA como de Internet, para la detección 

rápida de incidentes y anomalías, y en 

el sistema CARMEN (Centro de Análisis 

de Registros y Minería de Datos) espe-

cialmente indicado para detectar APT 

(Advanced Persistent Threat) en curso, 

una de las ciberamenazas más preocu-

pantes en estos momentos.

El CCN gestionó 6.250 
ciberincidentes en los dos  
últimos años

CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL

Informe de actividades 2011-2012

El Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), creado en el año 2002 con el fin 
de garantizar la seguridad TIC en las diferentes entidades de la 
Administración Pública, así como la seguridad de los sistemas que 
procesan, almacenan o transmiten información clasificada, acaba de 
hacer pública su memoria de actividades 2011-2012. El documento 
recoge el trabajo y el esfuerzo realizado por este Organismo entre 
los años 2011 y 2012, actividad que ha ido adecuándose a los 
nuevos riesgos emergentes del ciberespacio ante los que se ha 
potenciado las capacidades de prevención, detección, análisis, 
respuesta y coordinación ante las ciberamenazas. 

El CCN es un organis-
mo adscrito al CNI.
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Por otra parte, el informe del CCN resalta el papel que 

cumple el Organismo de Certificación (OC) del Centro Crip-

tológico Nacional que, durante los años 2011 y 2012, inicio 

81 expedientes de certificación de productos o sistemas STIC 

(entre nuevas solicitudes y mantenimiento o revisión de vi-

gencia de los certificados ya existentes), y publicó 49 resolu-

ciones de certificación que habían pasado satisfactoriamen-

te el proceso de evaluación. 

En el capítulo de I+D, el documento aborda el papel del 

CCN en la «coordinación, promoción, desarrollo, obtención, 

adquisición y puesta en explotación de la tecnología de los 

sistemas TIC que incluyan cifra para procesar, almacenar o 

transmitir información de forma segura». En este sentido, se 

destaca la aprobación por el Comité Militar de la OTAN, por 

primera vez, del cifrador nacional EP430GN (bajo la dirección 

técnica del CCN) para procesar información OTAN Clasificada.

Formación y concienciación

Dentro del ámbito de actuación y funciones del CCN re-

cogidas en este Informe, se señala su importante papel de 

formar al personal de la Administración, así como elaborar 

y difundir normas, instrucciones, guías y recomendaciones 

para garantizar la seguridad de sus sistemas de las TIC. En 

este sentido, cabe resaltar que más de 2.340 alumnos han 

pasado por los cursos presenciales ofertados por el Centro, 

a los que habría que sumar los 1.887 que han accedido a la 

formación online, a través del portal del CCN-CERT (www.

ccn-cert.cni.es).

Por su parte, y en el capítulo de Guías CCN-STIC, el Infor-

me resalta que, al término de 2012, había 202 Guías CCN-

STIC, 73 de las cuales habían sido elaboradas o actualiza-

das entre 2011 y el año siguiente. Algunas de ellas, con una 

aceptación muy elevada, alcanzando cerca de 28.000 des-

cargas del portal del CCN-CERT (Guía 804 Medidas de Im-

plantación del ENS) o la Guía CCN-STIC 480 (Seguridad en 

Sistemas SCADA) con 12.120 descargas. ●

 

Fotos: CCN

Seguridad

«El Organismo de 
Certificación (OC) del CCN 
inició, durante los años 2011 
y 2012, 81 expedientes de 
certificación de productos o 
sistemas STIC»



A L segundo informe trimes-

tral sobre la criminalidad del 

año, al igual que en el ante-

rior Balance, se incorporan y agregan 

las infracciones penales registradas por 

aquellos Cuerpos de Policía Local que 

facilitan datos de criminalidad al resto 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 

En el Balance de Criminalidad se in-

cluyen los datos del total de las infrac-

ciones penales, delitos y faltas conoci-

das por los distintos Cuerpos Policiales 

desagregados tanto a nivel nacional, 

como por comunidades autónomas y 

provincias. En este trimestre, por pro-

blemas técnicos, no se incluyen los da-

tos de la Policía Foral de Navarra co-

rrespondientes al mes de junio, por lo 

que los datos de la Comunidad Foral 

de Navarra deben ser tenidos en cuen-

ta de forma provisional y los datos glo-

bales nacionales pueden verse afecta-

dos en un ± 0,1%.

Los datos sobre criminalidad atien-

den a unos indicadores de seguridad 

concretos, como son el total de los 

delitos y faltas, homicidios dolosos y 

asesinatos consumados, delincuencia 

violenta, robo con violencia o intimi-

dación, robos con fuerza, sustracción 

de vehículos a motor, tráfico de dro-

gas, daños, y hurtos. La gran mayoría 

de estos indicadores corresponden con 

los que establece la Oficina Europea de 

Estadística (EUROSTAT).

En el primer semestre de 2013 se 

han conocido un total de 1.085.578 

delitos y faltas en nuestro país, lo que 

supone un 2,7% menos respecto a los 

seis primeros meses del año pasado. 

Los resultados que arroja este balan-

ce se traducen en una lectura positiva 

con respecto al conjunto de los indi-

cadores de referencia que se incluyen 

en el mismo, un claro reflejo de la efi-

caz labor de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad.

Las cifras indican un descenso 
de la criminalidad en general

Casi todos los indicadores que se eng-

loban en el balance se encuentran en una 

franja que comprende valores porcen-

tuales negativos e inferiores con respecto 

al primer trimestre del año, es decir, pre-

sentan cifras que indican un descenso de 

los índices de la criminalidad en general.

De esta forma, los parámetros que 

han experimentado mayor descenso han 

sido el tráfico de drogas (-9,4%), los da-

ños (-8,3%), la sustracción de vehículos a 

motor (-7,7%), los homicidios dolosos y 

asesinatos consumados (-5,0%), la delin-

cuencia violenta (-3,0%) y los robos con 

violencia e intimidación (-2,4%). Por otro 

lado, los robos con fuerza en domicilios 

(+5,3%) y los hurtos rompen la tenden-

cia anterior mostrando valores superiores 

con respecto al primer trimestre de 2013. 

Sin embargo, cabe precisar que en el su-

puesto de los hurtos es en menor medida, 

ya que el incremento se eleva a un +0,3%.

Merece destacar, desde una dis-

tribución territorial de la criminalidad 

por regiones, que entre las Comunida-

des Autónomas donde se ha registrado 

una mayor disminución de la criminali-

dad están Ceuta, Cantabria, Aragón y la 

Comunidad Valenciana, a diferencia de 

Melilla, Asturias, Extremadura, y Nava-

rra que son las regiones que han anota-

do un mayor incremento porcentual de 

la delincuencia con respecto al mismo 

período de 2012. ●

Las infracciones penales bajan  
un 2,7 % en los seis primeros 
meses de 2013

DESCIENDE EL TRÁFICO DE DROGAS Y AUMENTAN LOS HURTOS

En el primer semestre de 2013 se han conocido un total de 
1.085.578 delitos y faltas en nuestro país, lo que supone un 
2,7% menos respecto a los seis primeros meses del año pasado, 
según se desprende del Balance de Criminalidad presentado por 
el Ministerio del Interior, correspondiente al segundo trimestre 
de 2013. Este documento constituye una recopilación de los 
hechos delictivos registrados y de la evolución de la criminalidad 
detectada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
Cuerpos de Policía dependientes de las diferentes Comunidades 
Autónomas en nuestro país. 
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División de Sistemas de Seguridad

• Alarmas de intrusión y protección perimetral
• Central receptora 24 horas
• CCTV y grabación digital
• Control de accesos
• Pararrayos
• Protección pasiva contra robo
• Integración de sistemas

División de Alta Tecnología

en Protección contra Incendio

•  Especialistas en instalación 
y mantenimiento integral de garajes

• Protección pasiva contra el fuego
•  Sistemas automáticos de detección 

y extinción de incendios

División de Telecomunicaciones 

y Climatización

• TV digital (TDT)
• TV vía satélite
• Videoporteros
• Porteros automáticos
• Intercomunicación
• Megafonía
• Aire acondicionado
• Puertas automáticas de garaje

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

seguridad@grupoaguero.com

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

seguridad@grupoaguero.com

AGÜERO TELECOMUNICACIONES
Camino Viejo de Leganés, 3 - 28019 Madrid

Tel.: 91 472 29 73 - Fax: 91 472 73 74
telecomunicaciones@grupoaguero.com

AGÜERO TELECOMUNICACIONES
Camino Viejo de Leganés, 3 - 28019 Madrid

Tel.: 91 472 29 73 - Fax: 91 472 73 74
telecomunicaciones@grupoaguero.com

www.grupoaguero.comwww.grupoaguero.com
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E N su visita a la empresa Iberext, 

compañía puntera en el diseño, 

instalación y formación de siste-

mas de protección contra incendios y 

seguridad, la consejera explicó que el 

último año la Comunidad de Madrid se 

sitúa como la región con el índice de 

incidencia más bajo de accidentes la-

borales, un 9% inferior al del conjunto 

de España. Recordó, además, que des-

de 2004 Madrid es la región con el me-

nor índice de incidencia de accidentes 

graves, un 60% por debajo de la me-

dia nacional.

Respecto a los datos de agosto, los 

accidentes se redujeron un 13,77% res-

pecto al mismo mes del año anterior. 

De ellos, los regis-

trados en jornada 

laboral disminuye-

ron un 15,18% y los 

accidentes in itíne-

re en un 5,26%. 

Por sectores, el 

que registró una 

mayor reducción 

en el número de 

accidentes en jor-

nada laboral fue el 

de la construcción 

(29,81%), seguido 

del sector industrial (29,28%) y el de 

servicios (10,01%).

El total de los accidentes graves no 

ha tenido variación respecto a 2012, re-

gistrándose 22 en jornada y 3 in itínere. 

Además, en lo que iba de mes -media-

dos de septiembre- se registraron 4 acci-

dentes mortales, 3 en jornada laboral y 1 

in itínere, con una disminución del 20% 

respecto a agosto de 2012, con 5 acci-

dentes mortales. Los 3 mortales en jor-

nada laboral corresponden al sector ser-

vicios: 1 por patologías no traumáticas 

(PNT), 1 por tráfico y 1 en el accidente 

ferroviario de Santiago de Compostela.

Mariño recordó que la Comunidad 

ha aprobado en marzo el IV Plan Direc-

tor de Riesgos Laborales, dotado con 

20 millones para este año, que profun-

diza en las líneas aplicadas e introdu-

ce nuevos retos, entre ellos mejorar el 

cumplimiento de la normativa; mejorar 

la calidad del sistema de prevención; 

fortalecer el papel de los interlocutores 

sociales, así como mejorar la participa-

ción institucional y la coordinación en-

tre administraciones públicas. ●

Fotos: Comunidad de  Madrid

Desciende la siniestralidad laboral 
en la región un 6,58 %

COMUNIDAD DE MADRID 

La mayor reducción se produjo en la construcción

En lo que va de año el número total de accidentes laborales se 
redujo en la Comunidad de Madrid un 6,58%, y sólo en el mes 
de agosto el porcentaje es del 13,77%. La consejera de Empleo, 
Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, hizo balance de los datos de 
siniestralidad laboral en la región, que mantiene una bajada del 
número de accidentes laborales de forma constante y en todos los 
sectores de actividad. 

Seguridad
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Seguridad Laboral

«Desde 2004 Madrid es la región  
con el menor índice de incidencia  
de accidentes graves»
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E L seminario, organizado por la 

Universidad Internacional de La 

Rioja, fue presentado por Con-

rado Escobar, diputado por La Rioja y 

portavoz en la comisión de Interior del 

Grupo Parlamentario Popular.

Al comienzo de la jornada, Francisco 

Arribas, 2º jefe de la Jefatura de Unida-

des Especiales y de Reserva de la Guar-

dia Civil, alabó las novedades que apor-

ta el Proyecto y no dudó en señalar el 

salto de calidad que supone esta Ley, 

respecto a la actual. En esta misma línea, 

José Manuel Pérez, subdirector del Gabi-

nete técnico de la Dirección General de 

la Policía, aplaudió el avance que supo-

ne el Proyecto en materia de formación, 

ya que, «cada vez se exigirá más profe-

sionalidad al sector», aseguró.

Bajo el título «La complementarie-

dad y colaboración público-privada en 

beneficio de la seguridad», Juan Anto-

nio Puigserver, secretario general téc-

nico del Ministerio del Interior, desta-

có la importancia que tuvo en su día la 

Ley de 1992 y repasó el articulado del 

Proyecto de Ley, señalando que «de-

be reconocerse la mayor eficacia y efi-

ciencia de la colaboración público-pri-

vada para resolver los problemas a los 

que se enfrenta la sociedad». 

Ángel Córdoba, presidente de 

APROSER, se sumó a Puigserver aña-

diendo que los cambios sociales, em-

presariales y económicos acontecidos 

en los últimos 20 años también han si-

do percibidos desde la perspectiva de 

las empresas de seguridad privada.

Esteban Gándara, comisario jefe de 

la Unidad de Control de Seguridad Pri-

vada de la Policía Nacional, y César Ál-

varez, coronel de la Guardia Civil y jefe 

del Servicio de Protección y Seguridad, 

abordaron las modificaciones que su-

pone el Proyecto, que pretende mejo-

rar la libertad y seguridad de los ciu-

dadanos. Ambos –que han participado 

activamente en la redcción del articu-

lado– coincidieron en señalar como 

principales novedades la regulación 

de actividades no reconocidas hasta el 

El Proyecto de Ley de Seguridad 
Privada, a debate

EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Según los grupos parlamentarios, «la nueva normativa conlleva una mayor 
profesionalización del sector, lo que supondrá un ejemplo para toda Europa»

El Proyecto de Ley de Seguridad Privada fue el tema de debate 
de una jornada celebrada en el Centro Riojano de Madrid, que 
congregó a más de un centenar de profesionales del sector de 
la Seguridad, y que fue clausurado por el secretario de Estado 
de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, quien señaló que «se 
trata de un Proyecto de Ley de enorme calidad técnica, que aúna 
muchos esfuerzos y que cuenta con el consenso de miembros del 
sector y usuarios».

Seguridad
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El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez (en el centro), en la clausura de la 
jornada, acompañado por Conrado Escobar, diputado de La Rioja (a la dcha.), y José María 
Vázquez, rector de la UNIR, (izda.).



momento, la clarificación del marco de 

competencias autonómicas y del Esta-

do y, sobre todo, la protección jurídica 

que proporcionará a los profesionales 

de la seguridad privada y la relevancia 

que cobrará la figura del director de Se-

guridad por su capacidad de planifica-

ción y coordinación. 

El abogado Jorge Salgueiro, doc-

tor en Derecho y vocal de la Comisión 

Nacional de Seguridad Privada, anali-

zó el Proyecto de Ley desde el punto 

de vista jurídico. Salgueiro apuntó que 

el Proyecto de Ley «rompe» el mono-

polio que el Ministerio del Interior te-

nía en materia de formación, abriendo 

el camino a otras instituciones. 

La opinión de los grupos 
parlamentarios 

Respecto a otros encuentros, la no-

vedad de la jornada fue la presencia de 

representantes de los principales par-

tidos políticos: Conrado Escobar, di-

putado por La Rioja y portavoz en la 

comisión de Interior del Grupo Parla-

mentario Popular; Jordi Jané, vicepresi-

dente 4º del Congreso de los Diputados 

y miembro de CiU; Ignacio Sánchez, vi-

cepresidente 2º de la Comisión Consti-

tucional (PSOE); y Francisco Márquez, 

del Grupo Parlamentario Popular. To-

dos ellos coincidieron en que «este 

Proyecto de Ley conlleva una mayor 

profesionalización del sector, lo que su-

pondrá un ejemplo para toda Europa». 

Conrado Escobar señaló que se tra-

ta de una «muy buena ley, muy traba-

jada y muy conveniente». El represen-

tante del PSOE explicó que su grupo 

tiende a consesuar todo lo posible y di-

jo que «a pesar de algunas retiecencias 

sobre la seguridad perimetral en recin-

tos carcelarios y la seguridad en la ca-

lle», apoyarán el proyecto. Jordi Jané, 

de CiU, aunque reconoció que la nueva 

normativa se adapta a las directivas eu-

ropeas, anunció que su grupo presen-

tará una enmienda a la totalidad de la 

ley, entre otras razones, porque invade 

competencias reconocidas en el Estatu-

to de Autonomía de Cataluña.

Francisco Márquez, del PP, señaló 

que la normativa responde a la evolu-

ción del sector y la calificó de «necesa-

ria, oportuna, original y actual».

El secretario de Estado de Seguri-

dad, Francisco Martínez Vázquez, clau-

suró el acto explicando que la vocación 

de esta nueva normativa es «estable-

cer un marco flexible» y su objetivo, 

«dinamizar el crecimiento de un sec-

tor económico pujante que garantiza 

la seguridad ciudadana, crear empleo 

y generar riqueza». 

(En la web www.puntoseguridad.com 

se pueden consultar las principales po-

nencias de la Jornada). ●

Seguridad

«Uno de los objetivos de este Proyecto 
de Ley es dinamizar un sector económico 
pujante que, además, proporciona un 
servicio esencial para los ciudadanos»
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Representantes de los principales grupos políticos explican su posición ante la nueva 
normativa, actualmente en trámite parlamentario.

Ante un nutrido auditorio, Esteban Gándara y César Alvarez explican las novedades del 
Proyecto de Ley de Seguridad Privada.



Equipos y sistemas

Samsung Techwin ha presentado su 
minidomo plano de red WiseNetIII Full 
HD de 2 megapíxeles.

La última incorporación a la gama de 
cámaras de red WiseNetIII Full HD de 2 
megapíxeles de Samsung Techwin 
es una cámara antivandálica 
que se ha diseñado 
para satisfacer las 
condiciones más 
exigentes que 
pueden darse en 
trenes, autobuses 

y otros medios de transporte público.
El minidomo plano SNV-6012M, que 

cumple la norma EN50155, funciona de 
forma fiable cuando se encuentra so-

metido a todo tipo de condiciones y 
vibraciones extremas a bordo 

de los medios de trans-
porte. Además, también 

cumple con la norma 
EN50121, que se ocu-
pa de las emisiones 
electromagnéticas 
en entornos ferrovia-

rios. El modelo SNV-6012M tiene carcasa 
IP66 y está equipado con un resistente 
conector M12, capaz de aguantar vibra-
ciones y fuertes temporales. 

El minidomo SNV-6012M, que se sirve 
del método de compresión H.264 y ofre-
ce la opción de usar también compresión 
MJPEG, puede capturar imágenes a color 
de alta calidad, incluso en niveles de ilu-
minación tan bajos como 0,03 lux, y tie-
ne una frecuencia de cuadro ultrarrápida 
de 60 fps a 1080p, lo que proporciona 
imágenes nítidas y sin latencia. 

Samsung: minidomo plano de red WiseNetlll Full HD 
de 2 megapíxeles

AVZ ha anunciado la integración de su ga-
ma de grabadores CSM-VTM y CSM-IP con el 
software para CRA’s Manitou. Este desarrollo 
permite a los usuarios de esta plataforma 
gestionar los equipos de vídeo sin necesidad 
de recurrir a otras aplicaciones para visualizar 
imágenes en directo o en playback. 

Las funcionalidades más destacadas son las 
siguientes:
•	Recepción	de	eventos	y	videoclips.
•	Visualización	de	vídeo	en	directo	y	grabado.
•	Grabación	local	de	lo	que	se	está	visualizan-

do en ese momento.
•	Ante	una	recepción	de	una	alarma	de	un	

panel convencional de alarmas, Manitou 
muestra la alarma y abre la conexión con el 
DVR, mostrando al operador alarma y vídeo 
grabado (de la fecha/hora de la incidencia). 
Tras la alarma le permite ver vídeo en direc-
to o recuperar grabaciones.

•	Definir	calendarios	para	rondas;	esta	acción	
genera una alarma como vídeo ronda, y fuer-
za a los operadores a conectarse con el DVR 
y visualizar las cámaras en un cuadrante.

•	Posicionar	cámaras	en	planos,	definiendo	la	
zona de visualización y coordenadas, definir 
zonas de acceso, asociar cámaras a particio-
nes, etc.

AVZ compatible 
con Manitou

Mini, micro, pico: la cámara más 
compacta de Dallmeier, el Picodo-
me®, vuelve, ahora en resolución 
HD 720p!

El Picodome® HD destaca no 
sólo por su pequeño tamaño y ele-
gante diseño sino también por su 
rendimiento.

El Picodome® DDF4220HDV 
ofrece vídeo HD en tiempo real 
(720p/30) en formato H.264, que 
es actualmente el estándar más 
avanzado para una compresión de 
vídeo de alta eficiencia, y soporta 
resoluciones de hasta 1,3 mega-
píxeles. Junto a vídeo HD sobre 
IP, la cámara híbrida ofrece una 
salida de vídeo analógica SD (PAL/
NTSC) simultánea por BNC (FBAS).

El Picodome® 
HD destaca por su 
muy amplio rango 
dinámico (Wide 
Dynamic Range – 
WDR) y permite 
imágenes con 
máxima fidelidad 

en el color y excelente repro-
ducción de detalles, incluso en 
escenas con un rango muy elevado 
de contraste y mucha contraluz. El 
alto rendimiento Low-Light ade-
más suministra imágenes nítidas y 
con poco ruido, incluso bajo con-
diciones de poca luz.

Además de amplias funciones 
para la optimización automática y 
manual de imágenes, está equipa-
da con muchas otras opciones de 
ajuste específicamente para apli-
caciones de vigilancia exigentes.

Para un ajuste fácil del conjun-
to objetivo-sensor, el Picodome® 
HD dispone de una articulación de 
rótula PPL (Push, Point & Lock). 
La función Digital Image Shift 

además posibilita, 
en una resolución 
de 720p, pos-
teriormente un 
desplazamiento 
digital de imagen 
para el ajuste fino 
del encuadre.

Dallmeier: cámara 
DDF422HDV Picodome®

98 / Cuadernos de Seguridad / Octubre 2013



Equipos y sistemas

Arecont Vision, es-
pecialista del sector en 
tecnología de cámaras IP 
Megapíxel, ha anunciado 
la disponibilidad de la 
primera cámara de 40-Me-
gapíxeles Día / Noche, que 
proporciona un campo visual 
panorámico de 180°. La 
nueva cámara todo-en-uno 
AV40185DN SurroundVideo® 
es la solución perfecta 
especialmente en aquellas 
aplicaciones donde antes se 
precisaban sistemas mecáni-
cos de posicionamiento por 
control remoto, o un número 
elevado de cámaras fijas 
para cubrir grandes áreas de 
supervisión continua. Ahora 
gracias a la mayor resolu-
ción de la cámara de visión 
panorámica AV40185DN, ya 
sea para uso en interior o al 
aire libre, de día o de noche, 
se puede obtener mayor 

efectividad del sistema de 
vídeo,obteniendo al mismo 
tiempo el máximo partido 
de la inversión realizada.

Arecont Vision introdujo 
por primera vez el sistema 
multisensor SurroundVideo® 
panorámico en 2006, y desde 
entonces lidera el mercado 
en soluciones de cámaras 
Megapíxeles, incluyendo los 
sistemas de visión panorá-
mica de sensores múltiples. 
La nueva cámara SurroundVi-
deo® AV40185DN, representa 
la cuarta generación de Sis-
temas de Visión Panorámica 
Megapíxel. La primera cáma-
ra panorámica de 40-mega-
píxeles del mercado ofrece 
una visión de 180 grados, 
usando cuatro sensores de 
10 Megapíxeles de alta sen-
sibilidad, cada uno de ellos 
con una resolución de  3648 
x 2752 píxeles a 7 fps.

Arecont: cámara All-in-
One SurroundVideo

Vivotek ha anunciado el lanzamiento 
de la cámara de red y domo de alta velo-
cidad con resolución Full-HD de 1080p y 
tecnología de punta SD8363E. Con varias 
funciones avanzadas como un frame rate 
excepcional, impermeabilización extre-
ma, cubierta clasificación IP66 y NEMA 
4X, y la tecnología WDR Pro, la SD8363E 
tiene un diseño único con movimiento 
horizontal continuo de 360° y ángulo 
de inclinación ampliado de 220°, lo que 
elimina eficazmente los ángulos muer-
tos, mientras se hacen acercamientos 
y proporciona una cobertura adicional 

con mejores ángulos de visión. En re-
presentación de la nueva generación de 
cámaras de red y domo de alta veloci-
dad, la SD8363E es especialmente ideal 
para el monitoreo de espacios abiertos 
interiores y exteriores como aeropuer-
tos, puertos, estadios, autopistas y par-
queaderos, en donde siempre se requiere 
confiabilidad y precisión en condiciones 
de vigilancia exigentes.

Con WDR Pro y un filtro de corte 
IR removible, la SD8363E es capaz de 
hacer frente a condiciones de ilumina-
ción difíciles y generar una calidad de 

imagen cercana a la capacidad del ojo 
humano durante todo el día. Con tec-
nología de compresión H.264, MPEG-4 
y MJPEG en tiempo real, se asegura un 
vídeo de alta calidad con una resolu-
ción de hasta 30 fps en 1080p ahorran-
do ancho de banda.

Vivotek: cámara de red y domo de alta velocidad  
de nueva generación SD8363E

Las cámaras térmicas 
se están abriendo cada 
vez más un camino propio 
en las instalaciones de 
seguridad sobre todo para 
sistemas de protección 
perimetral, vigilancia de 
grandes áreas y soluciones 
de análisis de vídeo. Ningu-
na otra tecnología permite 
detectar intrusos a larga 
distancia de forma tan 
efectiva y discreta, en total 
oscuridad y en práctica-
mente cualquier condición 
meteorológica, incluso con 
lluvia, nieve, niebla o humo 
donde las cámaras conven-
cionales o el ojo humano 
no consiguen ver 
nada.

Aún así, 
muchos profe-
sionales de la 

seguridad todavía tenían 
dudas para adoptar este 
tipo de tecnología sobre 
todo debido al precio de los 
sensores.

Ahora, con las nuevas 
cámaras térmicas FLIR FC S 
distribuidas en España por 
CCTV CENTER el precio ya 
no es un problema porque 
resultan extraordinariamen-
te económicas. Las cámaras 
FC de FLIR bajan su precio 
pero mantienen la calidad e 
incluso mejoran prestacio-
nes respecto a otros mode-
los similares de FLIR como 
la serie SR (analógica) y la 
serie F (analógica e IP).

CCTV Center 
comercializa cámaras 
térmicas FLIR FC S
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IPtecno ha lanzado al mercado un 
DVR híbrido CCTV + Cámaras IP: PEGASO-
H960H. 

Grabador híbrido Standalone de 
16 canales de vídeo y 16 de audio a 
tiempo real a resolución 960H y 16ch IP 
100IPS@1080P (recomendado 4 o 8ch a 
FullHD).

Con compresión de vídeo H264 para 8 
discos duros SATA, permite hasta 24TB y 
configurar discos en RAID1.

Con sistema operativo Linux 
Embedded con procesador Dual-Core. 
Además dispone de funciones multitarea 
Pentaplax, graba 25ips@960H PAL (sólo 
ch analógico), D1 o 4 CIF, HD1, 2CIF, 
QCIF.

Dispone  de stream 
dual a 352x288 (CIF) 
o 176x144 (QCIF) 
para transmisión 
rápida por internet 
sin que penalice  a la grabación.

Algunas características a destacar:
– Hasta 32 canales a 1080p en directo a 

tiempo real. 
– H.264/MJPEG dual codec y H.264 dual-

stream encoding.
– IP: Máx 120fps@1080p, 

240fps@720p,	480fps@D1;
Analógica: 4/8/16canales@96

0H(960×576/960×480) a tiempo real.
– Salida de vídeo simultánea HDMI / 

VGA / TV/ Spot. 

– Reproducción sincronizada de todos 
los canales en tiempo real en GRID y 
smart search.

– Soporta cámaras IP de varias marcas: 
Iptecno, Arecont Vision, AXIS, Bosch, 
Brickcom, Canon, PC Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, 
Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, 
Vivotech, etc

– Compatibilidad ONVIF Versión 2.0
– Etc.

La Cámara IP Domo DCS-6513 cuenta con un sensor 
CMOS de 3 megapíxeles para ofrecer resolución Full HD 
(1920x1080p). Pero la tecnología integrada en la DCS-
6513 va mucho más allá con el objetivo de ofrecer la 
solución de videovigilancia más avanzada en entornos 

con fuertes contrastes de luz. Así, 
además de integrar LED ś infra-

rrojos para visión nocturna 
con una distancia de hasta 

20 metros, dispone de la 
tecnología Wide Dyna-
mic Range (WDR) para 
neutralizar los contras-

tes de luz habituales al 
lado de ventanales o en 

entradas, ajustando el nivel 
de luz posterior para propor-

cionar imágenes claras y precisas. 
Asimismo, incorpora una lente P-Iris, que controla con 
total precisión la apertura del diafragma para ofrecer 
más detalle en la profundidad y calidad de imagen que 
una lente estándar, mientras que la lente motorizada 
permite controlar en remoto el zoom y el enfoque.

D-Link: cámara IP domo 
de exterior

Las cámaras AXIS M50-V a 
prueba de actos vandálicos 
son especialmente útiles en 
las áreas de transporte pú-
blico y colegios, donde inte-
ractúan cada día un gran nú-
mero de personas. Con una 
vigilancia de 360º, las cá-
maras pueden utilizarse para 
crear un entorno más seguro 
y protegido, identificando 
eficazmente las amenazas 
potenciales y yendo un paso 
por delante de los vándalos 
y delincuentes. 

Axis Communications, 
empresa especialista en 
vídeo de red, ha lanzado al 
mercado nuevas cámaras con 
cubierta PTZ (movimiento 
horizontal, vertical y zoom) 
de interior, resistentes a 
actos vandálicos y montadas 
en rejillas duras. Las cáma-
ras de red AXIS M50-V PTZ 
Dome son una solución que, 
por ejemplo, puede ayudar a 
monitorizar eficazmente los 
andenes ferroviarios y las 
áreas de embarque, entra-

das, salidas y salas de 
espera. También 
posibilitan la 
gestión de una 
o más ubica-

ciones, al mismo 
tiempo que se incre-

menta la seguridad.

Axis: cámaras con cubierta 
resistente a vandalismo
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IPtecno: PEGASO-H960H híbrido,  
mezcla de cámaras CCTV e IP
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ITM Sistemas 
patrocina «La 
Marea Azul»

ITM Sistemas lidera y patrocina La 
Marea Azul, una nueva asociación de-

portiva que nace fundada e impulsada 
por empleados, colaboradores y amigos 
de la empresa.

Esta iniciativa surgió de la mano de 
varios empleados de ITM Sistemas que 
se unieron para la práctica deportiva 
con la colaboración de la empresa. A lo 
largo de este tiempo, se han unido tra-
bajadores de empresas como Toldos Bel-
jemi, Artipubli y Netkia.

Como resultado de esa colaboración 
surge La Marea Azul, el nombre de un 
proyecto que va más allá de lo deporti-
vo y que ahora se abre al público en ge-
neral. Podrá unirse a esta nueva aso-
ciación cualquier deportista, sin impor-
tar la disciplina que practique y sea o 
no trabajador de ITM Sistemas o de las 
otras empresas colaboradoras. 

Una de las primeras actividades en 
las que participaron los miembros de La 
Marea Azul tuvo lugar el pasado 26 de 
julio, cuando dos miembros de la aso-
ciación salieron con el reto de llegar al 
Pico Santa Ana, en los Picos de Europa, 
de 2.615 metros de altitud, 10.000 me-
tros de desnivel acumulado y 115 kiló-
metros de distancia.

Con todo, ITM Sistemas se encarga de 
fomentar y apoyar esta clase de inicia-

tivas entre sus trabajadores ya que re-
fuerzan valores como el compañerismo, 
el esfuerzo y la superación de retos.

Telectrisa, ya 
dispone de App

YA se puede disponer de la App «Te-
lectrisa», tanto si el Smartphone 

y/o Tablet es Android o iOS. Gracias a 
ella se podrá recibir notificaciones, 
no más de 1 por semana, de ofertas 
exclusivas, novedades, nuevos precios, 
cursos, etc.

Además:
– Podrá darse de alta como cliente.
– Podrá hacer pedidos.
– Podrá hacer cualquier consulta.
– Enlazar directamente con la web de 

la compañía y los espacios twitter y 
Youtube.

– Localizar la empresa en Google Maps, 
etc.

Se puede disponer gratuitamente:
APPLE (iOS):  https://itunes.

apple.com/es/app/telectrisa-app/
id662987487?mt=8 (Compatible con 
iPhone, iPod touch y iPad. Requiere iOS 
4.3 o posterior. Esta app está optimiza-
da para iPhone 5)

ANDROID:  play.google.com/store/
apps/details#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm
NvbS5hcHBfdGVsZWN0cmlzYWFwcC5sY
XlvdXQiXQ..?id=com.app_telectrisaapp.
layout&feature=search_result (Requiere 
Android 2.2 o superior)

Pelco renueva 
la certificación 
Lenel

SCHNEIDER Electric, especialista 
mundial en gestión de la energía, 

ha anunciado que su sistema de ges-
tión de vídeo Pelco Endura™ Enterprise 
2.0 VMS ha sido recertificado con el 
sistema de control de acceso Lenel 
OnGuard 6.5 y 6.6. Además, las nuevas 
certificaciones de Digital Sentry ™ 
VMS Pelco y las grabadoras de vídeo HD 
DX4700/4800 son compatibles con la 
plataforma de control de acceso Lenel 
OnGuard.

La perfecta integración de estas solu-
ciones de vídeo IP de Pelco y Lenel On-
Guard permite a los usuarios de las dos 
plataformas controlar de forma proac-
tiva, monitorizar y responder a posibles 
amenazas de seguridad. Los operadores 
pueden ver y controlar fácilmente to-
dos los vídeos desde la interfaz de usua-
rio OnGuard, simplificando su uso me-
diante la asociación de vídeos grabados 
con eventos. Para el monitoreo en tiem-
po real, el operador puede visualizar un 
vídeo en respuesta a los eventos que son 
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administrados por OnGuard.  Las imáge-
nes de una o varias cámaras se pueden 
reproducir de forma manual o automáti-
ca, incluso permitiendo el control direc-
to sobre el movimiento de las cámaras 
PTZ,  que permiten al operador vigilar 
de cerca un incidente o seguir a un sos-
pechoso. Además, el movimiento de  las 
cámaras  PTZ  se puede automatizar me-
diante el uso de presets (posiciones pre-
definidas), de manera que tengan un po-
sicionamiento determinado en respues-
ta a un evento. 

Checkpoint:  
plataforma 
e-learning

CHECKPOINT Systems, empresa espe-
cializada en la gestión de la pérdi-

da desconocida y la disponibilidad de 
la mercancía, ha lanzado recientemente 
una plataforma de formación on-line 
sobre sistemas antihurto dirigida al 
personal de tienda del sector minorista, 
al que hace más de 40 años la compañía 
proporciona soluciones para reducir la 
pérdida desconocida. 

Mediante un curso flexible que se 
realiza por ordenador según la dispo-
nibilidad de cada usuario, la platafor-
ma se compone de diferentes módulos 
basados en los sistemas antihurto y las 
soluciones de protección. 

Después de cada módulo se realiza 
un cuestionario de evaluación para re-
forzar contenidos. Con los resultados 
obtenidos, el cliente puede consultar 
estadísticas del seguimiento del curso y 
la efectividad del mismo.  

«Hemos diseñado este curso con una 
orientación eminentemente práctica y 
personalizada. Para obtener el máximo 
rendimiento de los sistemas antihurto 
de Checkpoint, es indispensable que el 
personal de tienda reciba formación de 
calidad sobre su funcionamiento. 

Con el programa no solo buscamos 
perfeccionar la eficacia de las políti-
cas de reducción del hurto, sino que 
también queremos aumentar la cualifi-

cación y motivación de los trabajado-
res en las tiendas», apunta Ricard Gor-
do, sales director national Accounts de 
Checkpoint Systems España. 

El Gremio de Joyeros, Plateros y 
Relojeros de Madrid  ha premiado al 
director general de la Policía, Igna-
cio Cosidó, en la edición 2013 de los 
Premios JOYAS. Ignacio Cosidó reci-
bió el galardón por su trabajo en de-
fensa del valor de la legalidad y de 
su cumplimiento, por su lucha acre-
ditada contra el crimen y la delin-
cuencia, por su talante conciliador 
y por su capacidad para escuchar y 
atender las preocupaciones sociales.

El Gremio de Joyeros, Plateros y 
Relojeros de Madrid ha entregado 
por primera vez los Premios JOYAS, 
en su edición 2013, unos galardones 
que están divididos en cinco catego-
rías: Comunicación, Política, Artísti-
ca, Joyera y Extraordinaria. Esta or-
ganización ha otorgado este recono-
cimiento a personalidades de la vida 
social española, con el objetivo de 
premiar sus valores como ejemplo de 
rectitud y coherencia a la hora de 
defender y expresar sus ideas.

El director de la Policía afirmó al 
recoger el galardón que recibía este 
premio «en nombre de los miles de 
policías que con su entrega y sacrifi-
cio garantizan cada día la seguridad 
de los joyeros, de los comerciantes y 
de todos los ciudadanos». 

Cosidó señaló que la seguridad de 
los joyeros es una prioridad para la 
Policía Nacional porque ha sido un 
gremio especialmente castigado por 
los delincuentes. Una de las prime-
ras reuniones mantenidas por el di-
rector, tras asumir el cargo al frente 
de la Dirección General de la Policía, 
fue con representantes de este gre-
mio para abordar los problemas que 
afectan a estos empresarios y anali-
zar los datos sobre robos en sus es-
tablecimientos en los últimos años. 
Cosidó aseguró que «con el esfuerzo 
de todos hemos conseguido que los 
robos en joyerías se hayan reduci-
do notablemente en los últimos dos 
años, pero no nos conformamos, se-

guiremos trabajando 
juntos para dar se-
guridad y tranquili-
dad a estos grandes 
profesionales».

La gala de entrega 
se desarrolló en el 
marco del Salón In-
ternacional de la Jo-
yería, Platería, Re-
lojería e Industrias 
Afines que se cele-
bró en IFEMA.

El Gremio de Joyeros, Plateros  
y Relojeros de Madrid premia  
a Ignacio Cosidó
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AENOR: ISO 
39001 para 
mejorar la 
Seguridad Vial

AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) y la 

Fundación PONS, organizaron el pasado 
17 de septiembre una jornada para 
presentar la nueva norma internacional 
cuyo objetivo es mejorar la Seguridad 
Vial.

La norma ISO 39001 establece los re-
quisitos para implantar y desarrollar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial 
en el seno de las organizaciones. Y tie-
ne como principal objetivo mejorar la 
seguridad de sus operaciones, reducien-
do la siniestralidad en las empresas. La 
norma es certificable por tercera par-
te independiente. Esta norma cubre los 
aspectos que pueden influir en la se-
guridad, desde tener en cuenta el di-
seño y estado de las carreteras, has-
ta la velocidad de conducción, pasando 
por una planificación segura del viaje o 
el uso de equipos personales de Seguri-
dad Vial.

La jornada fue inaugurada por Mó-
nica Colás, subdirectora general de In-
tervención y Políticas Viales de la Di-
rección General de Tráfico (DGT), Jaime 
Fontanals, director de nuevos productos 
de AENOR y Maria Jesús Magro, directo-
ra de la Fundación PONS.

El Comité de Sistemas Fijos de TEC-
NIFUEGO-AESPI ha revisado y actua-
lizado el folleto informativo sobre 
agua nebulizada, integrando las no-
vedades legislativas y tecnológicas 
de los últimos años.

Los sistemas de agua nebulizada 
optimizan la utilización del agua me-
diante la división en gotas de muy 
pequeño tamaño. Con ello se consi-
gue maximizar la superficie de inter-
cambio de calor, facilitando la eva-
poración. Para conseguir esta fina 
división, se utilizan unas boquillas 
especialmente diseñadas y presio-
nes de trabajo de entre 6 hasta 200 
bares.

Los mecanismos de actuación con-
tra el fuego se realizan en tres fases: 
la primera, por enfriamiento. Las go-
tas de agua que entran en contac-
to con la llama se evaporan absor-
biendo gran cantidad de calor, lo que 
ayuda a enfriar el fuego. La segun-
da, por sofocación: El agua en esta-
do líquido aumenta su volumen unas 
1.600 veces al pasar a estado vapor. 
Este cambio de fase se puede produ-
cir de forma local por efecto direc-
to de la llama y de forma global debi-
do a temperatura elevada en la sala. 
Por último, se produce la atenuación: 
La niebla generada en el recinto ab-
sorbe gran parte del calor radiado por 
las llamas protegiendo los objetos 
colindantes.

Las ventajas más importantes del 
sistema de agua nebulizada son: la 
reducción drástica de la temperatu-
ra del riesgo protegido en presencia 
de fuego, adecuado en fuegos pro-
fundos, adecuado en fuegos de líqui-
dos inflamables, eliminando el ries-
go de reignición; mínimos daños por 

agua, facilidad de recarga, ecológico: 
no perjudica el medio ambiente, eco-
nomía en la recarga del sistema, no 
genera productos de descomposición 
y es menos sensible a la estanqui-
dad de la sala que se quiere proteger. 
La norma aplicable es CEN TS 14972. 
Otros protocolos de referencia inter-
nacionales; FM5560, IMO, VdS.

Tipos de sistemas:
– Inundación total: Descarga del 

agente extintor en la totalidad del 
volumen protegido.

– Aplicación local: Descarga directa-
mente sobre un objeto o riesgo.

– Activado por temperatura: Descar-
ga localizada de una o varias bo-
quillas activadas por temperatura.

Niveles de protección:
– Control del incendio: Limitación 

del crecimiento del fuego y pre-
vención de daños estructurales por 
enfriamiento de los objetos, gases 
adyacentes y/o pre mojado de com-
bustibles adyacentes. La tasa de 
liberación de calor no crece.

– Supresión del incendio: Reducción 
brusca en la tasa de liberación del 
calor y prevención del reaviva-
miento del fuego.

– Extinción del incendio: Completa 
eliminación del cualquier fuego de 
llama o brasa.

Tecnifuego-Aespi: revisión  
y actualización de los sistemas  
de agua nebulizada
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Prosegur,  
en ASIS 2013 
Chicago

PROSEGUR, una de las principales 
compañías de seguridad privada 

a nivel mundial y en España, ha par-
ticipado en la conferencia anual ASIS 
2013, uno de los mayores congresos de 
este sector que comenzó el 24 de sep-
tiembre en Chicago.

Durante cuatro días, el encuentro or-
ganizado por ASIS International, presen-
tó las últimas innovaciones tecnológicas, 
productos y servicios que están transfor-
mando la industria de este sector.

Prosegur, que ofrece actualmente 
servicios que abarcan distintos ámbitos 
de la seguridad en las áreas de vigilan-
cia, tecnología corporativa, logística de 
valores, gestión de efectivo y alarmas 
residenciales, dió a conocer sus líneas 
de negocio, así como su oferta de solu-
ciones integrales a las más de 750 em-
presas y 20.000 profesionales que asis-
tieron a este foro.

La Compañía apuesta por la especia-
lización a través de nuevos productos 
que se adaptan a las necesidades con-
cretas de cada cliente en distintos sec-
tores como aeroportuario, distribución 
o financiero, entre otros. De esta ma-
nera, Prosegur ha desarrollado nuevos 
servicios como centros de control, dis-
positivos móviles y vigilancia dinámica, 
que contribuyen a la mejora de la com-
petitividad de las empresas y organis-
mos, así como nuevas soluciones enfo-
cadas a la automatización del efectivo 
y la externalización bancaria.

Eulen  
con el CCI

EULEN Seguridad, empresa deca-
na en el sector de la seguridad 

perteneciente al Grupo EULEN, espe-

cialista en nuestro país en prestación 
de servicios generales a empresas, ha 
participado en los grupos de trabajo 
del Centro de Ciberseguridad Industrial 
(CCI), cuya primera reunión tuvo lugar 
el pasado 11 de septiembre.

Los grupos de trabajo del CCI tienen 
como objetivo crear un escenario ade-
cuado de relación, seguridad y confian-
za entre los distintos actores implica-
dos en la Ciberseguridad Industrial para 
intercambiar conocimiento y experien-
cia, de manera que se facilite el avan-
ce, la mejora y la difusión de la misma.

Inicialmente, se han constituido los 
siguientes grupos de trabajo:
•	 Ingeniería/EPC.
•	 Infraestructuras	Industriales	Críticas.
•	 Smart	Metering.

En estos encuentros colaboran repre-
sentantes de todo tipo de organizacio-
nes: usuarios finales, empresas de ser-
vicios, ingenierías, fabricantes indus-
triales, fabricantes de ciberseguridad, 
organismos reguladores, centros tecno-
lógicos, universidades, etc.

En el caso de EULEN Seguridad, ini-
cialmente, participará de modo acti-
vo en el grupo Infraestructuras Indus-
triales Críticas, apoyando la iniciativa 
del CCI y aportando su visión y su ex-
periencia en el campo de la Protección 
de Infraestructuras Críticas. Asimis-
mo, su participación se enmarca den-
tro del modelo de seguridad integral 
(Convergencia de la Seguridad) que lle-
va impulsando la compañía desde el 
año 2008.
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Las oficinas centrales de Casmar 
en Barcelona fueron escenario el pa-
sado  18 de septiembre de la presen-
tación de la nueva gama de produc-
tos Flir. Además, se presentaron las 
soluciones de Davantis y Comnet, 
complemento perfecto para ofrecer 
soluciones profesionales. 

A esta presentación acudieron al-
rededor de 50 clientes de Casmar y 
en ella pudieron valorar las ventajas 
de las cámaras térmicas de Flir, así 
como su funcionamiento en la mis-
ma sala.

Se presentaron principalmente 
3 series. La Serie FC, último lanza-
miento de la marca, es una gama de 
cámaras híbridas con conexión IP, 
salida de vídeo analógico y compati-
bles con los estandáres ONVIF y POE, 
sumando a todo esto un precio muy 
competitivo.

La serie A pone la termografía 
al servicio del mercado de seguri-
dad. Capaces de leer la temperatura 
de los objetos, son perfectas para la 
detección de incendios.

La serie PT-602CZ incorpora nú-
cleo refrigerado, zoom óptico y mul-
tisensor (visión térmica y visible de 
forma simultánea), y alcanza distan-
cias de detección de hasta 9 Km.

Davantis presentó su solución de 
análisis de vídeo profesional, así co-
mo su desarrollo específico para cá-
maras térmicas.  Comnet propuso so-
luciones y arquitecturas basadas en 
fibra óptica, tanto para transmisión 
de señales analógicas como para IP.

Casmar: presentación de las 
cámaras de visión térmica de Flir



Mobotix: Dr. 
Magnus Ekerot, 
presidente 
de la Junta 
Directiva 

MOBOTIX , fabricante mundial 
de sistemas en red de videovi-

gilancia de cámaras megapíxeles, ha 
anunciado que, desde el 1 de octubre 
de 2013, Dr. Ralf Hinkel, fundador de 
Mobotix AG y accionista mayoritario 
de la empresa, cederá por motivos per-
sonales, el puesto de presidente de la 
Junta Directiva al hasta ahora director 
de ventas, Dr. Magnus Ekerot (CSO). 

Dr. Ekerot dirigirá la empresa compa-
ginando sus funciones como presiden-
te de la Junta Directiva (CEO) con las 
de responsable de las áreas de Venta y 
Marketing. La Junta Directiva consta-
rá en el futuro de tres personas, con Dr. 
Oliver Gabel como director de tecnolo-
gía (CTO) y Sr. Klaus Gesmann como di-
rector financiero (CFO). 

Videotec: 
nombramiento 

VIDEOTEC, fabricante mundial de 
productos de CCTV, ha nombrado a 

Alejandro Franchini nuevo director de 

Marketing y Comunicación, que dirigirá  

el equipo de márketing para mejorar y 

optimizar la comunicación dirigida a 

clientes y partners de Videotec en todo 

el mundo. Franchini tiene un amplio 

conocimiento del negocio de Seguridad 

habiendo que trabajado durante más de 

10 años en el entorno de exposiciones 

internacionales entre empresas. Su 

cargo más reciente era como director 

de Desarrollo Comercial Internacional 

en una empresa de Medios de Comuni-

cación de Seguridad en Rusia, organizó 

la 3ª Feria Internaciona de Seguridad 

en Moscú.

Alejandro Franchini explica que: «Se 

trata de una oportunidad para supe-

rarse personal y profesionalmente. Yo 

siempre veía a Videotec como el ejem-

plo de una compañía puntera en la in-

novación de productos».

Tyco Integrated Fire & Security, 
empresa especializada en soluciones 
de seguridad y protección contra in-
cendios (antes conocida como ADT), 
ha sido elegida por Luxury Goods In-
ternacional (LGI), filial del Grupo 
Gucci, para diseñar, implementar y 
mantener los sistemas de protección 
contra incendios en su nuevo centro 
logístico situado en Sant’Antonino, 
en la región del Cantón de Tesino 
(Suiza).

Tras su fundación en 1996 en Ca-
dempino (Suiza), LGI distribuía só-
lo productos de la marca Gucci a ni-
vel mundial. En los años siguientes, 
el Grupo Gucci adquirió una serie de 
nuevas marcas, por lo que en 1999 se 
hizo necesaria la creación de un cen-
tro logístico en la zona de Tesino, 
con el fin de gestionar y optimizar la 
cadena de suministro resultante de 
esta expansión. En 2012, se tomó la 
decisión de construir un centro logís-

tico adicional en la zona para apoyar 
las crecientes necesidades de la ca-
dena de abastecimiento de LGI.

LGI ha confiado en la experien-
cia y la pericia de Tyco para diseñar 
y construir el sistema de protección 
contra incendios en este nuevo cen-
tro logístico de vanguardia, que ocu-
pa un área de 40.000 m2. Tyco diseñó 
el proyecto en julio de 2012 y elabo-
ró los planes y especificaciones que 
incluían un sistema de riego que cu-
bre todo el edificio. La implantación 
del sistema de protección contra in-
cendios comenzó en enero de 2013 
y está previsto que quede completa-
da a finales de este verano. Las áreas 
de almacenamiento protegidas por el 
nuevo sistema de riego se dividen en 
estanterías móviles y fijas, un área 
para prendas colgadas, una zona para 
cajones automatizada y un área pa-
ra el almacenamiento y decantación 
de perfumes.

Luxury Goods Internacional elige 
a Tyco Integrated Fire & Security 
para proteger su centro logístico
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
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Directorio

ÍNDICE

materiales, equipos  
y sistemas de seguridad

• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•  DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCION DE INCENDIOS
• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
• SEGURIDAD LABORAL
• SEGURIDAD VIAL
• VEHICULOS BLINDADOS
• VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
• VIGILANCIA POR TELEVISION
• VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
• VARIOS. SEGURIDAD PASIVA

servicios de seguridad

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

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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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
ACTIVA
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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: 911 791 859

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

¿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

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 
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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.es
Web: www.segurservi.es

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
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El directorio es la zona más
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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)



U NA cafetería de un centro comercial en el co-

razón financiero de Madrid es el lugar elegido 

para nuestro «Café con…». Durante la conver-

sación nos descubrirá el porqué de este escenario. Ma-

rian Caracuel Raya, presidenta de la Asociación de Di-

plomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), 

reconoce que estos dos conceptos han marcado su vi-

da, personal y profesional. «Tras terminar mis estudios en 

Ciencias Políticas y Sociología quise especializarme en Se-

guridad y Defensa». La caída del Muro de Berlín, el Pac-

to de Varsovia, la OTAN… fueron el germen de sus in-

vestigaciones. Un interés que se vio aún más impulsado 

por «el vacío y desconocimiento que había sobre estos 

temas», y que se materializó en una tesis doctoral sobre 

la OTAN, en la que ya apuntaba que la organización de-

bía evolucionar hacia la seguridad cooperativa. 

Parece que la escucharon. Años después, el nuevo 

concepto estratégico de la OTAN de 2010 recogería la 

seguridad cooperativa como una de sus tareas funda-

mentales. Horas de estudio dedicadas a analizar todos 

los conceptos fundamentales elaborados por organismos 

internacionales –UE, OTAN...– «ratificaron» su apuesta 

por el de «Seguridad Integral». Y a consolidar su reto de 

poner en marcha ADESyD, «abierta a iniciativas destina-

das a impulsar el enfoque integral de la seguridad» ase-

gura. Una visión de la seguridad que se fundamenta en 

la necesidad de utilizar una amplia combinación de me-

dios (políticos, diplomáticos, militares, humanitarios…), 

que «proporcionan diversos actores internacionales, para 

afrontar los desafíos de seguridad y defensa, fomentando 

la cooperación y coordinación de esfuerzos comunes.» 

Nuestro lema : «Si quieres paz y seguridad, defiéndelas.»

Ante la pregunta de los objetivos de ADESyD, insiste 

–con un marcado acento cordobés– en empezar por de-

finir los valores sobre los que se asienta: libertad, igual-

dad, tolerancia, cooperación, respeto y ayuda. Los dos 

últimos conceptos son legados de su padre, quien se 

los resaltaba durante sus «ratos de bicicleta». «Somos 

ciclistas», descubre entre risas mientras recuerda cómo 

él le decía «todas las cuestas caen, con esfuerzo y en-

trega... pero hay que seguir pedaleando».

Y eso es lo que hace ahora. Seguir pedaleando porque 

ADESyD, que nació con la idea prioritaria de contribuir a 

difundir las cuestiones de seguridad y defensa, promovien-

do la participación social y el intercambio de experiencias, 

tenga un papel destacado en el fomento de la cultura de 

seguridad y defensa. «Garantizar la seguridad es una tarea 

de todos», afirma con rotundidad, mientras subraya que el 

mundo sería un lugar «mejor si todos pusiéramos un grani-

to de arena en beneficio del interés común».

ADESy D es una asociación sin ánimo de lucro, de ca-

rácter plural, interpartidista e inclusiva y compuesta por 

ciudadan@s que participan en diferentes sectores- acadé-

mico, politico, empresarial... «Queremos crear una comu-

nidad de seguridad, donde todos podamos expresar y de-

fender nuestras ideas», apunta para, acto seguido, buscar 

una foto en su móvil. La instantánea muestra unos brazos 

sujetando unos papeles. Los folios «esconden» los estatu-

tos de la asociación. El escenario de la foto: la cafetería del 

centro comercial que Marian Caracuel eligió para nuestro 

«Café con…». Allí se constituyó ADESyD. ●

Un café con...

«Si quieres paz 
y seguridad, 
defiéndelas»

Marian Caracuel Raya
Presidenta de la Asociación de Diplomados 
Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD)

Gemma G. Juanes
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