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Editorial
I congreso de seguridad privada en euskadi

Potenciar
la comunicación
intersectorial

El Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao fue escenario el pasado 30 de octubre del I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi. El encuentro, organizado por Peldaño y Cuadernos de Seguridad, congregó
a más de 250 profesionales, que convirtieron la jornada en un foro de debate y análisis de los nuevos
retos a los que se enfrenta la seguridad, ante un nuevo escenario normativo, social y económico, y de
una manera especial en el País Vasco. Bajo el lema «Nuevos tiempos para la Seguridad», la jornada, la
primera de estas características que se desarrolla en el País Vasco, sirvió de tribuna para reiterar que la
colaboración entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada es «un trabajo de todos» que debe reforzarse y potenciarse, en aras de una mejora de la seguridad general.
El Congreso, que contó con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza, y otras entidades,
aglutinó un enriquecedor programa de ponencias y mesas de debate donde los profesionales pudieron conocer, compartir e intercambiar experiencias sobre la realidad más actual a la que tiene que hacer frente un sector en continuo proceso de cambio y adaptación, tras la aprobación el pasado mes
de junio del Proyecto de Ley de Seguridad Privada y, de forma más concreta, su impacto en el marco
legislativo actual de Euskadi. También se abordaron aspectos relacionados con la seguridad en las Infraestructuras Críticas; la colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada o los nuevos retos
y amenazas a través de la red.
Un evento, muy «valorado positivamente por el sector. Y que nos da la oportunidad de dar a conocer la labor que estamos desarrollando», así lo subraya Estefanía Beltrán, consejera de Seguridad del
Gobierno Vasco, en una entrevista publicada en páginas posteriores, quien además aborda, entre otros
temas, los puntos clave del Plan Estratégico Ertzaintza Horizonte 2016 y el nivel de colaboración entre
Seguridad Privada y Seguridad Pública.
El I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi fue el escenario idóneo para intercambiar ideas y conocimiento y, sobre todo, donde generar mecanismos de coordinación y mejora en aquellos temas de
actualidad que más preocupan al sector de la Seguridad Privada, asentando las bases para una efectiva comunicación intersectorial, todo ello en beneficio de la seguridad en general.
Y, además, el equipo de Peldaño, manteniendo su objetivo de servicio al sector, continúa trabajando en la segunda edición de Security Forum, que se celebrará el 28 y 29 de mayo en Barcelona, y que
volverá a posicionarse como una excepcional plataforma de networking y un innovador espacio donde
atender a las necesidades e intereses –y en estos momentos mucho más– de un colectivo que reclama
encuentros de estas características para revitalizar el tejido empresarial.
Para finalizar, no queremos despedir este último número del año sin reconocer el apoyo y confianza que el sector ha tenido con todas las actividades que PELDAÑO ha puesto en marcha estos últimos
12 meses. Empresas, asociaciones, organismos e instituciones públicas y privadas, y profesionales compartieron e hicieron suyos, con su esfuerzo y colaboración, cada iniciativa. Gracias por vuestra confianza y ayuda. ¡Feliz 2014!
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En portada
el sector ante un nuevo
escenario de seguridad
¿Cómo sigue afectando la situación de incertidumbre económica por la que atraviesa España al sector de
la Seguridad? ¿Cómo afectará al sector la nueva Ley
de Seguridad Privada que está actualmente en trámite parlamentario? ¿Qué deparará 2014 a la industria y
mercado del sector? Muchos de los profesionales de
la seguridad seguro que se han preguntado a lo largo
de este último año éstas y otras muchas preguntas, así
como qué pasará, en los primeros meses de 2014. Por
ello, en este primer número del año –como en anteriores ediciones– hemos querido pulsar la opinión de los
profesionales del sector de Seguridad Privada, de una
manera especial de los directores y responsables de Seguridad, para que nos expliquen qué esperan de este
próximo año a punto de comenzar, de los cambios normativos... en definitiva, de las claves de futuro para el
sector. Ellos tienen la palabra.

seguridad en data centers
Los Data centers o centros de procesos de datos,
son hoy en día el punto clave y corazón del mundo
de las grandes organizaciones y de los negocios. Y
es que garantizar la continuidad del negocio y proteger los datos es pieza clave de cualquier empresa.
Los CPD se ubican en salas de gran tamaño que
son habilitadas y mantenidas por grandes organizaciones con el objetivo de guardar y tener acceso a
la información necesaria para sus operaciones. Por
ejemplo, un banco puede tener un centro de procesamiento de datos con el propósito de almacenar todos los datos de sus clientes y las operaciones que estos realizan sobre sus cuentas. Entre los factores más
importantes que motivan la creación de un CPD se
puede destacar el garantizar la continuidad del servicio a clientes, empleados, ciudadanos, proveedores y
empresas colaboradoras. Por ello, es de vital importancia dotarlos de las medidas y medios de seguridad que garanticen su adecuado funcionamiento.
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas:
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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entre otras cabeceras, edita cuadernos de seguridad e instalsec

Peldaño: premio al mejor editor
de la AEEPP
La

Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas
(AEEPP) ha concedido a Peldaño el máximo galardón como Editor
del Año. La entrega del premio se realizó en una ceremonia
presidida por S.A.R. La Princesa de Asturias y celebrada en un
abarrotado salón de actos de la Real Casa de la Moneda.

L

Apostando por la innovación
Ahora, tras más de 27 años de existencia, y a pesar de las dificultades que
atraviesa el sector de la prensa, Peldaño
continúa apostando por la innovación.
Según ha señalado su director general,

A Princesa de Asturias resaltó el

un sector tan cambiante como el de la

«conscientes de las necesidades que re-

papel que juegan los medios de

prensa profesional y su capacidad de

clama el mercado, nos hemos converti-

comunicación en unos momen-

adaptación a las necesidades del mer-

do en una empresa multicanal, provee-

tos tan difíciles como los actuales y no

cado, con una clara estrategia de comu-

dora de contenidos únicos y originales,

solo por la crisis general, sino también

nicación que le ha llevado a engrosar su

que aportan valor; utilizando para su di-

por los cambios a que obligan los nue-

catálogo de servicios con publicaciones

fusión todos los soportes actuales (pa-

vos soportes tecnológicos aplicados al

digitales, eventos y otras iniciativas des-

pel, digital, webs, redes sociales…), y

periodismo, y destacó el papel siempre

tinadas a dinamizar los sectores en los

organizando ferias, congresos y even-

arriesgado de los editores.

que desarrolla su actividad.

tos, ajustados a lo que los lectores, usua-

A esta 8ª Gala de los Premios Editor del

Como empresa editora de más de

rios, internautas y clientes demanden».

Año, que organiza la AEEPP, formada por

20 publicaciones líderes en los sectores

En este momento, la empresa está

más de un centenar de grupos editoriales

de Seguridad, Turismo, Médico-dental,

inmersa en un proceso de expansión,
Foto de
familia de los
galardonados
en todas las
categorías.

Ignacio Rojas,
director general de
Peldaño, tras recoger el
premio “Editor del año”,
con la secretaria de Estado
de Comunicación, Carmen
Martínez Castro, y el
presidente de la AEEPP,
Arsenio Escolar.

que editan un millar

Educación, Hostelería y Gestión y mar-

implementando una estrategia centra-

de cabeceras, asistieron

keting hotelero, Peldaño se ha converti-

da en aportar soluciones de comuni-

también la secretaria de Estado de Co-

do en altavoz de opinión de un merca-

cación orientada a los mercados y a los

municación, Carmen Martínez Castro, y

do cada vez más exigente y cambiante.

clientes. Una estrategia que está dando

el presidente de la AEEPP, Arsenio Escolar,

Ha abierto caminos, creado tendencias

como resultado una mejora en la cali-

quienes hicieron entrega del premio a Ig-

y ha incorporado las tecnologías más

dad y en la adaptación de los conteni-

nacio Rojas, director general de Peldaño.

vanguardistas atendiendo las deman-

dos a los públicos objetivos, así como

Con este premio se reconoce la

das de una sociedad en constante evo-

una notable respuesta a las necesida-

lución.

des de los sectores en los que trabaja. ●

constante evolución de la empresa en
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La entrevista

«Queremos que
la Comisión Mixta
de Seguridad Privada
sea un verdadero órgano
de encuentro y de
participación del sector»

Estefanía
Beltrán
de Heredia
Consejera de Seguridad
del Gobierno Vasco
Alavesa de nacimiento
e Ingeniero Técnico
Agrícola, de formación,
Estefanía Beltrán ha sido
parlamentaria vasca en
diferentes etapas. Desde
diciembre de 2012 está al
frente de la Consejería de
Seguridad del Gobierno
Vasco.

La celebración del I Congreso de Seguridad en Euskadi, el
pasado 30 de octubre en Bilbao, nos ha permitido conocer de
cerca la nueva realidad de la Seguridad en el País Vasco y las
inicativas que se están poniendo en marcha. Con este motivo,
entrevistamos a la máxima responsable del departamento
de Seguridad en Euskadi, Estefanía Beltrán de Heredia, quien
reconoce que el sector ha valorado muy positivamente el
Congreso y «la oportunidad que nos han brindado de dar a
conocer la labor que estamos desarrollando».

como Departamento de Seguridad, fi-

ciudadanía que la amenaza de ETA ses-

ja el norte de nuestros objetivos, tam-

gó y limitó obligando a las y los agentes

bién se refleja en estas políticas de co-

de la Ertzaintza a autoprotegerse.

laboración que redundan en bien de la
ciudadanía a la que le ofrecemos nues-

—Como responsable de Seguridad

tros servicios de seguridad».

del Gobierno Vasco, ¿qué es lo que

De esos objetivos y de las iniciativas que

más le preocupa en este momen-

se están poniendo en marcha para lo-

to?

grarlos nos habla en esta entrevista.

—Las nuevas formas y tipos de delincuencia que están surgiendo, muchas

—Desde que ETA puso fin a su acti-

de ellas vinculadas a Internet y al ciber-

vidad se habla de un tiempo nue-

delito. En definitiva, los cambios que la

A

vo para Euskadi. ¿Cómo definiría

proliferación de nuevas tecnologías, la

gradecemos el esfuerzo reali-

ese tiempo tanto a nivel político

universalización de las redes de infor-

zado por los organizadores y

como social?

mación y comunicación, y las cada vez

también nos sentimos muy or-

—Un nuevo tiempo esperanzador que

mayores facilidades de movilidad que

gullosos de que el Congreso se haya ce-

va a posibilitar que la Ertzaintza recu-

están generando nuevas formas de de-

lebrado en Euskadi, en Bilbao –comen-

pere los principios fundacionales con

lincuencia. Sin olvidar, la auténtica lacra

ta la consejera de seguridad–, quien

los que fue creada hace 31 años, una

social que es la violencia que se ejerce

asegura que «el compromiso con las

policía del pueblo y para el pueblo. Que

contra las mujeres y que conlleva que,

personas que, como Gobierno Vasco y

recupere la cercanía y la proximidad a la

en la actualidad, tengamos un total de
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La entrevista
4.714 expedientes abiertos, 3.939 por

—El pasado mes de abril se pu-

medidas de Seguridad (entidades de

violencia de género y otros 775 por vio-

so en marcha el ‘Plan Estratégico

crédito, joyerías y platerías, galerías de

lencia doméstica.

Ertzaintza Horizonte 2016’, ¿con

arte y tiendas de antigüedades, esta-

qué objetivo se diseña este plan?

ciones de servicio, oficinas de farmacia,

—¿De qué manera está influyen-

—Con el de configurar un modelo po-

administraciones de lotería, estableci-

do la crisis económica en la segu-

licial que, tras el cese de la actividad

mientos de juegos de azar obligados a

ridad en Euskadi?

de ETA, se adecue al nuevo tiempo y

la adopción de medidas de seguridad,

—En 2014 contaremos con un presu-

afronte los nuevos retos, las nuevas

sector de las empresas de fabricación

puesto de 609 millones de euros, un

realidades de inseguridad y las nuevas

y distribución de armas y explosivos,

4,5% más que este año, los objetivos

exigencias de seguridad. Hablamos de

sector de las medianas y grandes em-

fijados en el plan estratégico tendrán

una policía integral, comprometida con

presas de distribución y centros comer-

un desarrollo adecuado. Pero, también

la sociedad a la que sirve y que promue-

ciales...), empresas de seguridad, sector

estamos haciendo un esfuerzo solidario

va la paz, la seguridad y el bienestar de

de los directores de seguridad, sector

como Gobierno y como Departamento

las personas.

de los jefes de seguridad, sector de los

para una gestión más eficiente de nues-

detectives privados, sector de los guar-

tros medios en la eficacia de nuestras

—¿Cuáles son los puntos clave del

dias particulares del campo, así como,

políticas de seguridad.

Plan Estratégico?

empresas autorizadas como centros de

Desde la situación económica que vive

—Los tres impulsos básicos que nos lle-

formación para impartir enseñanzas de

la propia sociedad vasca, los factores

varon a plantear la necesidad de contar

formación y actualización del personal

delictivos asociados a la crisis no se han

con un Plan Estratégico. La necesidad

de seguridad privada.

visto reflejados en las tasas de delitos

de configurar el futuro de la Ertzaintza

y faltas. Aunque sí hay que reconocer

desde el impulso a la seguridad ciuda-

—En cuanto a infraestructuras crí-

una mayor preocupación ciudadana

dana, recuperando espacios de actua-

ticas, ¿cómo se plantea la inter-

con los robos en domicilios y propie-

ción y visibilidad ante los ciudadanos,

vención de la seguridad privada?

dades privadas.

el impulso a la información e investiga-

—La sociedad vasca tiene una necesi-

ción para combatir las nuevas formas

dad y dependencia progresiva de un

—En junio de 2012 se aprobó la

de delitos y, por último, el impulso a

sistema de infraestructuras estratégi-

Ley de Ordenación del Sistema

un nuevo modelo de gestión.

cas, infraestructuras de servicios esen-

de Seguridad Pública en Euskadi.

ciales, en las que hay que garantizar

¿Nos puede avanzar alguna nove-

—¿En qué supuestos se va a contar

siempre la seguridad.

dad sobre la implantación de la

con las empresas y los profesiona-

Pero los recursos de la Administración

normativa?

les de Seguridad Privada?

no siempre son suficientes para cubrir

—La Ley 15/2012, de 28 de junio, de

—Como ya le he comentado tenemos

todas las necesidades. Por lo que se

Ordenación del Sistema de Seguridad

la previsión de constituir comisiones

hace absolutamente imprescindible la

Pública de Euskadi prevé los mecanis-

sectoriales se-

mos de cooperación y coordinación de

gún los distin-

actividades complementarias con la

tos colectivos,

seguridad pública y crea la Comisión

con objeto de

Mixta de Coordinación de la Seguridad

que la Comi-

Privada de Euskadi.

sión sea un ver-

La primera reunión de la Comisión Mix-

dadero órgano

ta de Coordinación de la Seguridad Pri-

de encuentro

vada de Euskadi se celebró el pasado 24

y de participa-

de octubre. A partir de ahora le corres-

ción del sec-

ponde a la comisión los procedimien-

tor. En ella se

tos de coordinación con la Unidad de

contará con los

Seguridad Privada de la Ertzaintza, las

establecimien-

perspectivas de funcionamiento y la po-

tos obligados

sibilidad de crear comisiones sectoriales.

a disponer de
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La entrevista
cooperación de todos los actores invo-

dad de Seguridad Privada son prueba

que el texto pecaba de graves

lucrados en la regulación, planificación

de nuestro compromiso con el sector.

imprecisiones tanto a nivel competencial como en otras áreas de

y operación de esas infraestructuras estratégicas. Y, también de su seguridad.

—Antes de final de año es previsi-

gran calado social. ¿Se han solven-

La Ley de Ordenación del Sistema de

ble que se apruebe la nueva Ley de

tado esos puntos?

Seguridad Pública de Euskadi prevé la

Seguridad Privada. ¿Se han pre-

—El proyecto de ley ha mejorado la re-

posibilidad de obligar a los gestores

sentado muchas enmiendas des-

dacción de las primeras versiones del

de infraestructuras críticas, es decir,

de su departamento?

anteproyecto, en las que se mermaban

aquellas cuya destrucción pudiera te-

—A través del Grupo vasco se han pre-

sustancialmente competencias que la

ner un grave impacto sobre los servicios

sentado 57 enmiendas al articulado.

Comunidad Autónoma de Euskadi ve-

públicos esenciales, a elaborar planes

Muchas de ellas son de mejora técnica

nía ejerciendo pacíficamente y, de ahí,

de seguridad frente a posibles ataques

y otras tienen que ver con las compe-

las manifestaciones del viceconsejero.

deliberados contra ellas.

tencias de las distintas administraciones

Afortunadamente el Proyecto remitido

Estos planes deben complementarse

públicas.

al Congreso recoge un reconocimiento

con la planificación de operativos de

En lo que atañe a las competencias

explícito de las competencias de auto-

apoyo elaborados por nuestro Departa-

autonómicas, se diferencian aquellas

rización, inspección y sanción, y como

mento. Además, deben de coordinarse

que como la vasca y la catalana dis-

le comentaba, esperamos que el texto
que se apruebe sea aún mejor.

«La Ertzaintza debe recuperar espacios
de actuación y visibilidad ante
los ciudadanos»

—¿Se prevé que se contemplen todas las enmiendas presentadas?
—Nuestro afán es el de colaborar y tratar de alcanzar acuerdos y confiamos
en encontrar ese mismo espíritu en
nuestros interlocutores.

con otros planes de emergencias y pro-

ponen de competencias en materia de

tección civil y el resto de las medidas

protección de personas y bienes y or-

—¿Qué temas le gustaría dejar ce-

de seguridad que exige la normativa de

den público, de otras que han asumido

rrados antes de concluir la legis-

seguridad privada.

competencias de ejecución en materia

latura?

En el departamento, a través de la Aca-

de seguridad privada en los términos

—Atendiendo a la lógica del modelo de

demia Vasca de Policía y Emergencias

que establezca la legislación estatal.

Seguridad privada, creemos que la distri-

también hemos previsto actividades

Dada la intrínseca relación que existe

bución de competencias en esta materia

formativas dirigidas específicamente

entre la Seguridad privada y la pública,

debe seguir iguales reglas de reparto com-

al personal que realice funciones de

el nivel competencial de las primeras

petencial que las que rigen en materia de

protección y seguridad en los edificios

ha de ser superior a las que sólo tengan

seguridad pública. Si avanzamos en ese

e instalaciones públicas y las infraes-

el segundo título habilitante. Este tema

sentido con la nueva Ley de Seguridad

tructuras críticas.

lo hemos tratado con el Ministerio del

Privada, habremos dado un gran paso.

Interior y confiamos en que, tras el de-

En cuanto al ámbito de nuestra Comu-

—¿Cómo calificaría el actual nivel

bate parlamentario, el nuevo texto que

nidad, a través de la Comisión Mixta,

de colaboración de las empresas y

salga de las Cortes Generales contribu-

haremos que los mecanismos de cola-

profesionales de Seguridad Priva-

ya a mejorar el proyecto, a clarificar y

boración mejoren, dando así cumpli-

da con la Ertzaintza?

hacer respetar el ámbito competencial

miento a lo previsto en este ámbito en

—Las relaciones son fluidas y la colabo-

de las Policías autonómicas integrales

la Ley Ordenación del Sistema de Segu-

ración es estrecha, aunque siempre hay

como son los Mossos y la Ertzaintza.

ridad de Euskadi y, más concretamente,

oportunidades de mejora. Esperamos

en el Plan Estratégico de Seguridad que

que la Comisión Mixta de Coordinación

—En un artículo publicado en

nuestro Gobierno tiene previsto apro-

de Seguridad privada contribuya a ello.

CUADERNOS DE SEGURIDAD 280

bar en el próximo ejercicio. ●

Los más de 5.000 establecimientos que

(julio 2013), el viceconsejero de

son objeto de control por parte da Uni-

Seguridad, Josu Zubiaga, decía
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texto: Julia Benavides.
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
I CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI

Seguridad Pública & Seguridad
Privada, un trabajo de todos
Más de 250 profesionales acuden al encuentro que, bajo el lema «Nuevos tiempos
para la seguridad», se convirtió en foro de análisis y debate.

La asistencia de más de 250 profesionales avaló el éxito del I
Congreso de Seguridad Privada en Euskadi celebrado el pasado
30 de octubre en Bilbao. Bajo el lema «Nuevos tiempos para la
seguridad», el encuentro, organizado por PELDAÑO Y CUADERNOS
DE SEGURIDAD, se convirtió en foro debate y análisis donde se
abordaron los retos de la seguridad sobre la base de un nuevo
escenario normativo, social y económico. Una intensa jornada
de trabajo donde quedó patente que la colaboración entre la
Seguridad Pública y la Seguridad Privada es «un trabajo de
todos» que debe reforzarse y potenciarse, en aras de la seguridad
común.

E

jando y confiando que en el proceso
de regulación de la nueva normativa de
Seguridad Privada nuestras peticiones
competenciales sean atendidas». Así,
Zubiaga confió en que la nueva tramitación de la Ley de Seguridad Privada
contemple las «aportaciones» de Euskadi, y adelantó que hay «buena recepción» por parte del Ministerio de Interior, por lo que cree que se llegará «a
buen fin».
Además, explicó que, en esa apuesta por la colaboración entre ambas seguridades,

la

L acto de apertura del I Congreso

Unidad de Segu-

de Seguridad Privada en Euska-

ridad Privada de

di contó con la presencia de Jo-

la Ertzaintza es

su Zubiaga, viceconsejero de Seguridad

claro ejemplo de

del Gobierno Vasco, quien comenzó su

ese permanen-

intervención subrayando que la seguri-

te contacto con

dad «es uno de los pilares básicos de la

el sector, con el

convivencia y del bienestar social de la

objetivo de opti-

sociedad», y que una parte importante

mizar y mejorar

de ella descansa en la «seguridad priva-

la seguridad en

da». El viceconsejero destacó que la se-

su conjunto.

guridad privada es una actividad económica relevante en el País Vasco, por
lo que se ha apostado por trabajar en
coordinación con ella para «mejorar el
bienestar y la convivencia». Una Seguridad Privada –dijo– que, como complemento de la Seguridad Pública, necesita de un marco normativo que se
adapte a las necesidades reales y competenciales actuales. «Estamos traba-
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Ignacio Rojas, director general de
PELDAÑO, durante
su intervención en
el acto de apertura
del I Congreso de
Seguridad Privada
en Euskadi.

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Josu Zubiaga,
viceconsejero de
Seguridad del Gobierno
Vasco, señaló durante
su intervención que la
seguridad privada es una
actividad relevante en el
País Vasco.

Vista general de los asistentes al I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi.

Acto seguido tomó la palabra Igna-

siguientes temas: «Nuevo es-

cio Rojas, director general de PELDA-

cenario normativo: Proyecto

ÑO, quien hizo hincapié en que el fin

de Ley de Seguridad Privada

último del I Congreso de Seguridad Pri-

y su impacto en el marco legislativo ac-

ración entre Seguridad Pública y Segu-

vada en Euskadi ha sido crear un fo-

tual de Euskadi»; «Espacios de colabo-

ridad Privada en Euskadi»; «Planes de

ro donde compartir conocimiento y
experiencia ante los nuevos cambios
sociales, económicos y normativos.
«Durante los 25 años de andadura de
CUADERNOS DE SEGURIDAD, hemos
sido testigo de la trayectoria y avance
del sector de la Seguridad Privada, y en
especial en Euskadi», por lo que «espero que este encuentro se convierta en el
escenario en el que se analicen los nue-

«Josu Zubiaga, viceconsejero de
Seguridad del Gobierno Vasco, destacó
que la seguridad “es uno de los pilares
del bienestar social de la sociedad”, y
una parte importante de ella “descansa
en la seguridad privada”»

vos tiempos a los que tendrá que hacer
frente la seguridad».
A lo largo de toda una jornada de
trabajo se abordó un amplio programa
de contenidos desglosado en diferentes
intervenciones y mesas de debate –en
páginas posteriores el lector encontrará
un resumen de las ponencias, así como
una galería fotográfica del encuentro-,
en las que se analizaron entre otros los

Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO;
Rodrigo Gartzia, director de Coordinación
de Seguridad de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco; Maite Casado,
directora general de Administración de Seguridad de la Generalitat de Catalunya; y Eugenio Artexe, director del Régimen Jurídico,
Servicios y Procesos Electorales del Gobierno
Vasco. (de izq. a dcha.).
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Una de las Mesas de Debate que se
desarrollaron a lo largo de la jornada.

en Euskadi tuvo lugar la entrega de las
«Distinciones de CUADERNOS DE SEGURIDAD», que reconocen la labor de
distintos profesionales y entidades en
pro del sector.
El acto de clausura estuvo a cargo
de Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad de la Viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco, quien felicitó a la organización por
la celebración del encuentro, y puso de
manifiesto la necesidad de seguir tra-

«Rodrigo Gartzia, director
de Coordinación de Seguridad
de la Viceconsejería de Seguridad
del Gobierno Vasco, puso de manifiesto
la necesidad de seguir trabajando entre
ambas seguridades»

bajando en la colaboración entre Seguridad Privada y Seguridad Pública, algo que redundará en la seguridad de
todos.
Para finalizar, tuvo lugar una recepción en el Ayuntamiento de Bilbao donde Tomás del Hierro, concejal de Seguridad del Consistorio, agradeció a los
promotores la celebración de iniciativas de este tipo y animó a los asisten-

Seguridad y Gestión de Crisis»; «Protec-

ras Críticas»; «Nuevos retos y amenazas

tes a disfrutar de la cultura y gastrono-

ción de Infraestructuras Críticas: Desa-

a través de la red», entre otros.

mía de la ciudad. ●

rrollo de la normativa de Infraestructu-

Además, en el marco de la celebración de este I Congre-

Texto: Gemma G. Juanes.

so de Seguridad Privada

Fotos: Agustín Arriola.

Desde primera hora de la mañana los asistentes esperaron para acceder al
encuentro profesional.

Rodrigo Gartzia,
director de
Coordinación de
Seguridad de la
Viceconsejería
de Seguridad del
Gobierno Vasco, en el
acto de clausura.
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao
Tras finalizar el I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, tuvo
lugar una recepción en el Ayuntamiento de Bilbao donde Tomás del
Hierro, concejal de Seguridad del
Consistorio, agradeció a los promotores del encuentro la celebración
de iniciativas de este tipo, que
fomentan el intercambio de experiencias y debate, y animó a los
asistentes a disfrutar de la cultura
y gastronomía de la ciudad.

Foto de familia de los asistentes
a la recepción ofrecida en el
Ayuntamiento de Bilbao.

En la imagen, Tomás del Hierro,
concejal de Seguridad del Consistorio,
se dirige a los asistentes, acompañado
por Josu Zubiaga, viceconsejero de
Seguridad del Gobierno Vasco, y otros
representantes del Ayuntamiento.

Momento en el que tuvo lugar el
Aurresku de honor a cargo de un
dantzari.
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Eugenio Artexe. Director del Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco

«Ha habido un amplio consenso
en el sector a la hora de crear una ley
acorde a la realidad actual»
«Nuevo escenario normativo: Proyecto de Ley de Seguridad Privada y su impacto
en el marco legislativo actual de Euskadi»

e

L análisis de las líneas maestras del

el sector la necesidad de crear un nue-

Proyecto de la Ley de Seguridad

vo marco normativo acorde a la rea-

idea de complementariedad entre la se-

Privada y su impacto en la actividad

lidad actual, el ponente comenzó ha-

guridad pública y la privada». Se parte

y competencias de Euskadi, fue el ob-

ciendo un estudio detallado de la Ley

de la consideración de seguridad priva-

jetivo de la intervención de Eugenio

de Seguridad Privada de 1992 donde,

da «como un recurso externo de la se-

Artexe, director del Régimen Jurídico,

según explicó, se destacaba el carác-

guridad pública», añadió.

Servicios y Procesos Electorales del

ter de subordinación de la Seguridad

Se trata de un nuevo texto jurídico

Gobierno Vasco en el I Congreso de

Privada respecto a la Seguridad Públi-

con rango de ley, que regule de forma

Seguridad Privada en Euskadi.

ca y donde, por entonces, era nece-

integral y sistemática el modelo espa-

Tras subrayar el éxito del amplio

sario regular la actividad de un sector

ñol de Seguridad Privada y dote al sec-

grado de consenso que ha tenido en

y sus servicios con graves problemas

tor de un marco jurídico flexible, que

de intrusismo. Ahora, más

permita la adecuación de los requisitos

de 20 después, ¿para qué

exigibles a la naturaleza de las distin-

cambiar la Ley?, se pre-

tas actividades y servicios de seguridad.

guntó y, acto seguido, en-

Artexe fue desgranando, a gran-

tre otros aspectos, seña-

des rasgos, cada uno de los titulos que

ló que «nos encontramos

componen este Proyecto de Ley de Se-

ante un sector económica-

guridad Privada.

da, recalcó, se pretende «incentivar esa

mente consolidado, con un

Así, el título primero del texto está

amplio volumen de factu-

dedicado a la coordinación y colabora-

ración,… con una dinami-

ción entre los servicios de seguridad pri-

cidad propia», y que debía

vada y las FF. y CC. de Seguridad del Es-

adaptarse a la realidad ac-

tado; el segundo regula las empresas de

tual. Así, expuso algunos

seguridad y despachos de detectives; el

de los objetivos del nuevo

título tercero se refiere al personal de se-

texto: un marco normativo

guridad privada, y regula cuestiones an-

dinámico; idea de comple-

teriormente dejadas al reglamento, co-

mentariedad frente a sub-

mo las relativas a las funciones de gran

ordinación; promover la

parte del personal de seguridad. En defi-

profesionalización del sec-

nitiva, una densa intervención en la que

tor; liberalización de activi-

el ponente realizó un minucioso análisis

dades como es el caso de la

del nuevo texto normativo. ●

consultoría…
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En el nuevo Proyecto

Texto: Gemma G. Juanes.

de Ley de Seguridad Priva-

Fotos: Agustín Arriola.

Protege tu ciudad de manera eficaz

La mejor solución para monitorización de tráfico

Condiciones climáticas extremas

Stream inteligente

60 fps

Excelente visibilidad nocturna

IP8371E Cámara
IP Bullet
3 Megapixel
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60 fps @ 1920x1080

Stream inteligente
Sistema de enfoque inteligente
IP67, 30M IR

Lentes varifocales
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Lucio Cobos.
Jefe Adjunto
de la Ertzaintza.

Tomás del Hierro.
Concejal de Seguridad
del Ayuntamiento de
Bilbao.

Esteban Gándara.
Comisario Jefe de la Unidad
Central de Seguridad
Privada.CNP.

Javier Hernández. Teniente
Coronel Jefe de Operaciones
de la Zona del País Vasco.
Guardia Civil.

Generar una cultura de colaboración
para alcanzar una seguridad real
y efectiva
Espacios de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada en Euskadi
tiene entre sus objetivos afrontar los retos de la criminalidad, al tiempo que hizo hincapié en que la base del servicio
policial es la colaboración, «la policía necesita de los ciudadanos para ser eficaz».
Además, añadió que enmarcado en
el Plan Estratégico y para lograr sus objetivos, se establecen alianzas policiales
con el ámbito privado y otras instituciones. «El campo de colaboración entre Seguridad Pública y Privada se basa
en disponer de un flujo de información
Mesa de Debate Espacios de Colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada
en Euskadi.

B

continua».
A continuación, Tomás del Hierro,
concejal de Seguridad del Ayuntamien-

AJO el tema «Espacios de colabo-

sociedad, donde ya hay riesgos que se

to de Bilbao, centró su exposición en

ración entre Seguridad Pública y

han convertido en una «amenaza pa-

«Colaboración entre las distintas Admi-

Seguridad Privada en Euskadi», se de-

ra la sociedad en general», por lo que

nistraciones». Tras realizar un detalla-

sarrolló una de las Mesas de Debate

los ciudadanos demandan cada vez una

do recorrido por la historia de la Policía

del I Congreso de Seguridad Privada
en Euskadi –moderada por Iván Ru-

«La Policía “necesita de los ciudadanos
para ser eficaz”, aseguró Lucio Cobos,
jefe adjunto de la Ertzaintza»

bio, director del área de Seguridad de
Peldaño– donde quedó patente la necesidad de generar una cultura de colaboración con el objetivo de alcanzar
una seguridad real y efectiva.
El turno de intervenciones comen-

«mayor seguridad», apuntó. Y es que su-

Municipal de Bilbao hasta la actualidad,

zó con las palabras de Lucio Cobos, je-

brayó que el concepto de seguridad se

destacó que «nuestro objetivo es acercar

fe adjunto de la Ertzaintza, que abordó

«asocia con la ausencia de incertidum-

el policía al ciudadano, más patrullas a

«La colaboración entre Seguridad Públi-

bre, la calidad de vida y con la confian-

pie,…». Del Hierro explicó que se han lle-

ca y Seguridad Privada». Inició su po-

za de contar con un entorno previsible

vado a cabo unas conferencias y charlas

nencia destacando el imparable proce-

y estable». Por ello, destacó que el Plan

en los centros de distrito para que los ciu-

so de cambio en el que se encuentra la

Estratégico 2013/2016 de la Ertzaintza

dadanos conozcan «qué hacemos, qué
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Lucio Cobos. Jefe
Adjunto de la
Ertzaintza.

Tomás del Hierro.
Concejal de
Seguridad del
Ayuntamiento de
Bilbao.

somos, cuáles son nuestras funciones…

Un programa de cooperación segmen-

En definitiva, nos acercamos al ciudada-

tado en diferentes áreas de trabajo, que

bidireccional, así como fomentar la cola-

no». Es necesario –dijo– profundizar en

busca generar una cultura de colabora-

boración en la formación del personal de

la colaboración y coordinación, aspecto

ción que requiere de la participación de

seguridad privada», indicó.

que demanda el ciudadano y que deri-

todos los agentes participantes. «La co-

va en «labores de prevención».

laboración suma», concluyó.

«Colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», fue el tema abordado por Esteban Gándara,
Comisario Jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada, del Cuerpo Nacional de Policía, y Javier Hernández, Teniente Coronel. Jefe de Operaciones de

mediante el intercambio de información

Destacó que el proyecto de Ley de
Seguridad acoge un concepto integral

«La colaboración “aporta más seguridad
y nos hace más eficaces a todos”, subrayó
Esteban Gándara, comisario jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada»

la Zona del País Vasco. Guardia Civil,
quienes se mostraron de acuerdo en el

Por su parte, Javier Hernández analizó

de la Seguridad, donde es preciso «la

hecho de que «la base de la colabora-

el programa de colaboración de la Guar-

convergencia entre Seguridad Pública

ción es el contacto fluido».

dia Civil COOPERA, cuya finalidad es es-

y Seguridad Privada». Y un objetivo có-

Así, Esteban Gándara insistió en la

tablecer los mecanismos de colabora-

mun: una seguridad real y efectiva. ●

conveniencia de la colaboración ya que

ción con la Seguridad Privada, mediante

«aporta más seguridad y nos hace más

la suscripción de un protocolo. «Quere-

Texto: Gemma G. Juanes

eficaces a todos». La colaboración gene-

mos potenciar el apoyo operativo mutuo

Fotos: Agustín Arriola.

ra interdependencia
entre los CC y FF de
Seguridad –subrayó– y «entre ellos y
la seguridad privada». Este modelo de

Esteban Gándara.
Comisario Jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada.

Javier Hernández.
Teniente
Coronel Jefe de
Operaciones de
la Zona del Pais
Vasco. Guardia
Civil.

colaboración se encuentra plasmado
en el proyecto RED
AZUL, «respuesta
actual a esa iniciativa de colaboración y
apoyo, y que está en
sintonía con el nuevo proyecto de Ley».
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Gervasio Gabirondo.
Director de la Ertzaintza.

Francisco Llaneza. Jefe de la Unidad
de Seguridad Privada de la Ertzaintza

«Es necesario potenciar y fomentar
alianzas estratégicas de colaboración
entre la Seguridad Pública y Privada»
«Planes de Seguridad y Gestión de Crisis: Programas de Cooperación entre
Seguridad Privada y Ertzaintza»

C

uando la Seguridad Pública no ha

cooperación entre Seguridad Pública

sarrollar «alianzas estratégicas con ob-

llegado, la Seguridad Privada es

y Privada. Gabirondo, que intervino

jetivos comunes. Es el reto que nos ofre-

la que ha tenido que completar», con

con una ponencia sobre «Planes de Se-

ce el futuro». Además, subrayó que el

estas palabras Gervasio Gabirondo,

guridad y Gestión de Crisis», destacó

Proyecto de Ley de Seguridad Privada

director de la Ertzaintza, quiso poner

que en la reestructuración de la Policía

es una «oportunidad de colaboración».

de manifiesto, durante su intervención

Vasca –enmarcada dentro del Plan Es-

En referencia a la reestructuración

en el I Congreso de Seguridad Priva-

tratégico de la Ertzaintza –Horizonte

que se va a acometer en la Ertzaintza

da de Euskadi, la importancia de la

2016– seguirán primando los valores

-ante la nueva situación que vive Euska-

de «cercanía, confianza,

di, tras el cese de la actividad de ETA-

compromiso, equipo y

donde se aumentarán los efectivos de

evolución». «Con esos

Seguridad Ciudadana en las Comisa-

cinco valores –añadió–

rías, entre otras medidas, Gabirondo

queremos desarrollar, y

matizó que «hay que seguir trabajan-

desarrollamos, nuestra

do hasta que definitivamente la banda

actividad diaria, e ire-

anuncie que desmantela sus estructu-

mos avanzando en la

ras y su organización».

evolución de estos valores».

A continuación tomó la palabra
Francisco Llaneza, jefe de la Unidad

Gervasio Gabirondo

de Seguridad Privada de la Ertzaintza,

hizo referencia al «Plan

quien abordó el tema «Programas de

Director de Seguridad

Cooperación entre Seguridad Privada

Privada» y al «Programa

y Ertzaintza», comenzando su interven-

Lagundu» que tiene co-

ción poniendo de manifiesto el interés

mo objetivo fomentar y

de la Ertzaintza por colaborar con el

potenciar la colabora-

sector de la Seguridad Privada, así co-

ción entre ambas seguri-

mo la «posibilidad de ofrecer al sector

dades, a la vez que entre

desarrollar trabajos conjuntos, que per-

la Policía Vasca y el resto

mita a sus profesionales aportar conoci-

de Cuerpos y Fuerzas de

mientos y experiencia», todo ello man-

Seguridad. Es preciso de-

teniendo una actitud abierta y cercana.
Para ello, Francisco Llaneza explicó

Gervasio Gabirondo.Director
de la Ertzaintza.
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las iniciativas que se han llevado a cabo
durante el año 2013 en relación con los

planes de cooperación y gestión de crisis con bancos y entidades financieras, así como las experiencias desarrolladas
por la Ertzaintza en colaboración con los departamentos de
Seguridad de las citadas entidades bancarias.
De esta manera, explicó los procedimientos de actuación ante situaciones de robo con violencia e intimidación
en entidades bancarias.
El jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza
explicó que se han realizado dos simulacros, dirigidos desde el Centro de Mando y Control de la Policía Vasca, y contando con la presencia de los responsables de Seguridad de
las entidades colaboradoras, con el objetivo de darles a conocer los procedimientos policiales, medios técnicos y humanos con los que cuenta la Ertzaintza.
Previamente relató cómo se pusieron en contacto con los
directores de las entidades bancarias del País Vasco, visitaron sus oficinas y tuvieron reuniones con la seguridad privada de los locales.
Además también se estudiaron los procedimientos de actuación frente a otras tipologías delictivas (atraco con procedimiento de butrón o estafas mediante los sistemas del
«tocomocho» o «la estampita»). Para finalizar, hizo un apunte a la interposición de denuncias escritas mediante correo
electrónico que tiene entre otros objetivos: facilitar la instrucción de atestados, evitar que se acumule la recogida de
denuncias en días y horas concretos; minimizar la presencia física en la comisaría de representantes legales, etc. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Agustín Arriola.
Francisco LLaneza. Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la
Ertzaintza.

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Javier García. Responsable
de la Seguridad de la Información
y Comunicaciones.Iberdrola.

Rogelio Campos. Subdirector
de Seguridad Corporativa de
Instalaciones Industriales. Repsol.

Xabier Mitxelena.
Director General de s21 Sec.

Ley de Protección de Infraestructuras
Críticas, una oportunidad histórica
para las empresas
Mesa Debate «Protección de Infraestructuras Críticas»: Desarrollo de la normativa
de infraestructuras críticas

L

A aplicación de la Ley que regula

responsable de la Seguridad de la In-

Durante su intervención, el represen-

la Protección de las Infraestructu-

formación y Comunicaciones de Iber-

tante de Iberdrola destacó que la nor-

ras Críticas (PIC) en España debe ser

drola; Rogelio Campos, Subdirector de

mativa supone «un cambio de paradig-

entendida no como un problema, sino
como una oportunidad histórica para

«La ley ofrece una visión de 360
grados sobre la seguridad, al hablar
de un solo tipo de seguridad,
no de varias», apuntó Javier García»

las empresas que operan en los sectores afectados por la normativa. Ésta
fue una de las principales conclusiones
de los expertos que abordaron esta
cuestión dentro del I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi. La mesa,
que fue moderada por José Luis Loroño, presidente de la Asociación Vas-

Seguridad Corporativa de Instalaciones

ma y un momento histórico», ya que

ca de Directores de Seguridad, contó

Industriales de Repsol, y de Xabier Mi-

«ofrece una visión de 360 grados sobre

con la participación de Javier García,

txelena, Director General de S21 Sec.

la seguridad, al hablar de un solo tipo de
seguridad, no de varios». En
su opinión, de esta forma los
responsables de Seguridad
se erigen en «gestores de
empresa», que emplean la
inteligencia y la información
para «dar una respuesta adecuada y una seguridad más
completa al cliente». En esta línea, García defendió que
las empresas «deben tender
Vista general de la Mesa de
Debate sobre Protección de
Infraestructuras Críticas,
que fue moderada por José
Luis Loroño, presidente de la
Asociación Vasca de Directores
de Seguridad. (segundo por la
izquierda).
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Javier García. Responsable
de la Seguridad de
la Información y
Comunicaciones de
Iberdrola.

Rogelio Campos.
Subdirector de Seguridad
Corporativa de
Instalaciones Industriales
de Repsol.

al win win», con una visión que parta de los
«bienes, las personas y
la información de la organización» para «generar valor de negocio».
Por su parte, Rogelio Campos recordó
que la ley española define a las infraestructuras críticas como «las
infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite
soluciones alternativas» e hizo hincapié en los esfuerzos

«las infraestructuras informáticas». Por

Mitxelena reivindicó la figura de «un

que Repsol está realizando por aplicar

ello reclamó hablar de «ciberseguridad,

nuevo director de Seguridad, que tie-

procedimientos de protección de in-

no solo de seguridad, ya que los ries-

ne que estar dentro del Consejo de Ad-

fraestructuras críticas en sus distintas

gos van cambiando y la seguridad físi-

ministración de las empresas» así como

ramas de negocio, «a pesar de que to-

ca va a evolucionar hacia la cibersegu-

la aplicación de «análisis de riesgos que

davía no estamos definidos como ta-

ridad». Esta circunstancia será, en su

deriven en un plan de acción» contra

les». Estas pautas de funcionamiento

opinión, aún más importante en Espa-

los ciberataques. ●

se plasman en un plan que incluye «la

ña, «el país que más ciberataques reci-

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos

be del mundo, con un 27% del total».

Texto: Emilio S. Cófreces.

de Seguridad del Estado para prevenir

Para hacer frente a esta nueva realidad,

Fotos: Agustín Arriola.

posibles ataques».
No obstante, el subdirector de Seguridad Corporativa de Instalaciones Industriales de Repsol recordó que la pe-

Xavier Mitxelena.
Director General de S21.

trolera opera en más de 30 países, por
lo que «tenemos que cumplir con numerosas leyes de protección de infraestructuras críticas, no solo la española».
Xabier Mitxelena, director general
de S21 Sec, cerró las intervenciones
centrándose en el ámbito de la ciberseguridad. En este sentido, destacó que
«la ley está en construcción», porque
debe adaptarse al cambio que supone
que «las infraestructuras críticas ya no
son sólo la gestión del agua, el transporte o los alimentos», sino también
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Eloy Velasco. Magistrado Juez
del Juzgado Central de Instrucción
nº 6 de la Audiencia Nacional.

Rafael Girona Hernández. Subdirector
de Servicios de Apoyo en la Dirección
de Seguridad Corporativa de Repsol.

Manuel Sampedro. Director
de Servicios y Soluciones
de seguridad de Unisys.

Retos y amenazas a través de la red

B

AJO el título «Nuevos retos y ame-

ca»: robo criptográfico, estafa social

importancia de la prevención, porque,

nazas a través de la red» se desa-

o mecánica, defraudación, hurto de

tal y como indicó, «el 80 por ciento de

rrolló la última de las mesas de debate

tiempo, virus y sabotaje, espionaje

la información necesaria para cometer

del I Congreso de Seguridad Privada

de secretos de empresa, etc.; «Ciber-

un atentado está en internet».

en Euskadi. Las ponencias corrieron

delincuencia intrusiva»: amenazas y

Rafael Girona abordó el tema «Una

a cargo de Eloy Velasco, Magistrado

coacciones, pornografía infantil, des-

sociedad interconectada. Oportunida-

Juez del Juzgado Central de Instruc-

cubrimiento y revelación de secretos,

des y amenazas». Destacó tres aspec-

ción Nº 6 de la Audiencia Nacional;

cesión inconsentida datos. «Ciberes-

tos a tener en cuenta sobre las oportu-

Rafael Girona Hernández, subdirector

pionaje y Ciberterrorismo»: usurpación

nidades: compromiso, colaboración y

de Servicios de Apoyo en la Dirección

de funciones públicas, secretos de de-

productividad, y acto seguido recalcó

de Seguridad Corporativa de Repsol;

fensa,… Acto seguido, paso a analizar

que «no podemos protegernos de lo

y Manuel Sampedro, director de Ser-

de manera detallada algunos de los

que no conocemos» y «no podemos

vicios y Soluciones de Seguridad de

tipos de delitos informáticos, hacien-

luchar contra lo que no vemos». Insis-

Unisys.

do un especial hincapié en la estafa,

tió en que hoy en día hay amenazas

Velasco analizó el tema «Derecho

defraudación, blanqueo de capitales,

persistentes avanzadas y hay que ser

penal: tipología delictiva», comen-

o ciberterrorismo, donde destacó los

conscientes de que «esto puede pa-

zando su intervención con una clasi-

ataques a las infraestructuras críticas

sarnos a nosotros». La virtud reside en

ficación de delitos informáticos según

con fines subversivos –redes de aero-

lograr el equilibrio entre las oportu-

Sieber: «Ciberdelincuencia económi-

puertos, juzgados, hospitales, etc., y la

nidades y las amenazas. Para ello es

Manuel Sampedro, director de Servicios y Soluciones de Seguridad de Unisys, destacó que las ciberamenazas han ido evolucionando.
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Un momento de la intervención de Rafael Girona Hernández, subdirector de
Servicios de Apoyo en la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol.

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
Eloy Velasco, Magistrado Juez del
Juzgado Central de Instrucción Nº
6 de la Audiencia Nacional, abordó
el tema Derecho Penal: tipología
delictiva.

preciso conectarnos: aprovechar la tecnología y aplicarla con sentido; protegernos:
las amenazas son una realidad, fijemos prioridades; y

Monitorización (identificar):

comprometernos: encon-

preidentificar amenazas, iden-

trar oportunidades y ser un

tificar amenazas conocidas,

ejemplo de uso responsable.

identificar amenazas no cono-

Por su parte, Manuel

cidas y relacionar información

Sampedro señaló que se ha

dispersa; Defensa activa (con-

pasado de las amenazas tra-

tener): cortar comunicación,

dicionales para la seguridad.

generar reglas de contención

Del mundo físico al mundo

y conmutar servicios; investi-

lógico, un nuevo campo de

gación (erradicar y recuperar):

operaciones: el ciberespacio.

factor humano: profesionales

Las ciberamenazas han ido

expertos y en formación con-

evolucionando, por lo que

tinua, y Tecnología: medios

«para cada nueva cibera-

forense.

menaza se plantean nuevos

La Mesa fue moderada por

métodos y aproximaciones
de defensa».

Julia Benavides, directora de
las tendencias. Protección (Preparar):

Destacó en su intervención el ciclo

formar y concienciar, compartir infor-

de vida de seguridad, centrándose en

mación, priorizar, blindar y probar;

Contenidos de Peldaño. ●
Fotos: Agustín Arriola

I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Distinciones
CUADERNOS DE SEGURIDAD
En el marco del I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi se procedió a la
entrega de las Distinciones de CUADERNOS DE SEGURIDAD en reconocimiento
a la labor de distintas personas y entidades en pro del sector.

Distinción a Arantxa Iturriza, de Grupo Sabico, en reconocimiento
a su trayectoria profesional al servicio de la seguridad privada.
Juan Agustín Martínez Muñoz, compañero en el mismo centro que
la galardonada, recoge el premio de manos de Gemma G. Juanes,
redactora jefe de la revista CUADERNOS DE SEGURIDAD.

Distinción para la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza,
por su labor de servicio público y atención al sector de la seguridad
privada. Recogió el premio Francisco Llaneza, jefe de la Unidad,
entregado por Iván Rubio, director del área de Seguridad de
PELDAÑO.
Distinción a las empresas
Prosegur y Grupo Segur,
concretamente a los
trabajadores que participaron en las tareas de
rescate y atención a las
víctimas del accidente
ferroviario de Santiago
de Compostela el pasado
mes de julio.
Recogieron el premio
Iñaki Vaquero, gerente
de Vigilancia en la Zona
Norte, por parte de Prosegur (a la izq.), y José
María Herrera, de Grupo
Segur. Entregó ambos
premios Iván Rubio, director del área de Seguridad de PELDAÑO.

Distinción para ADSI, la Asociación de Directores de Seguridad
Integral, por su labor en defensa de los derechos de los directores
de seguridad y en pro del sector de la seguridad privada.
Recogió el premio Eduard Zamora, director de ADSI, que en la foto
aparece junto a algunos miembros de la Asociación y Gemma G.
Juanes, redactora-jefe de CUADERNOS DE SEGURIDAD.
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Foto de Grupo de todos los galardonados.
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I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Ignacio Rojas, director
general de PELDAÑO,
durante su intervención
en el congreso.

Josu Zubiaga,
viceconsejero de
Seguridad del
Gobierno Vasco,
durante el acto
de apertura del
encuentro en
Bilbao.

Francisco Llaneza, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza
(a la izq.) y Gervasio Gabirondo, director de la Ertzaintza, junto a Gemma
G. Juanes, redactora jefe de la revista CUADERNOS DE SEGURIDAD.

Desde primera hora los congresistas empezaron a acceder al
Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao donde se celebró el I Congreso
de Seguridad Privada en Euskadi.

Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO; Rodrígo Gartzia, director de
Coordinación de Seguridad de la Viceconsejería del Gobierno Vasco; Maite
Casado, directora general de Administración de Seguridad. Generalitat
de Catalunya; y Eugenio Artexe, director del Régimen Jurídico, Servicios y
Procesos Electorales del Gobierno Vasco. (de izq a dcha).
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en imágenes
Mesa de Debate Espacios de colaboración entre Seguridad Pública
y Seguridad Privada en Euskadi.

Esteban Gándara. Comisario jefe de la Unidad
Central de Seguridad Privada (a la izq.) junto a
Herminio Peña, de la Ertzaintza.

Los asistentes durante el turno de preguntas tras las intervenciones
de los ponentes.

Responsables de CASESA en el I Congreso de Seguridad
Privada en Euskadi.

Los congresistas departiendo en un momento
de descanso de la jornada.

Javier Hernández. Teniente Coronel. Jefe de Operaciones de la Zona del País
Vasco. Guardia Civil; Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad de
la Viceconsejería del Gobierno Vasco; Juan Antonio Puigserver, secretario general
técnico del Ministerio del Interior; y Eugenio Artexe, director del Régimen
Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco. (de izq a dcha).
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Representantes de algunas asociaciones del sector, de las FF. Y CC.
de Seguridad y otros profesionales que acudieron al congreso.

Manuel Sampedro, Responsable de Seguridad de Unisys;
Rafael Girona Hernández, subdirector de Servicios de
Apoyo en la Dirección de Seguridad Corporativa de
Repsol; y Eloy Velasco, Magistrado Juez del Juzgado
Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional.
(de izq. A la dcha).

Un momento de animada charla entre representantes
de administraciones, ponentes y miembros de la
organización.

Iván Rubio, director de promoción del Área de Seguridad
de PELDAÑO (segundo por la izq.), junto a representantes
de Siemens y Honeywell.

José Luis Loroño. Presidente de la Asociación Vasca de Directores
de Seguridad (segundo por la izq.) junto a los ponentes de la Mesa
Protección de Infraestructuras Críticas.
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Maite Casado, directora general de Administración de
Seguridad. Generalitat de Catalunya; y Julia Benavides,
directora de Contenidos de PELDAÑO.

en imágenes

Representantes de la Ertzaintza, junto a Rafael Girona (tercero
por la izq.), ponente del congreso, y un asistente.

Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del
Ministerio del Interior, y Jorge Salgueiro, vicepresidente
de AECRA (de izq. A dcha).

Miembros de la Asociación Vasca de Profesionales de la Seguridad.
Rodrigo Gartzia,
director de
Coordinación de
Seguridad de la
Viceconsejería
del Gobierno
Vasco, en su
intervención en el
acto de clausura.

Foto de familia del Ayuntamiento de Bilbao.

Marta Fernández Barea, jefa del Área Central de Policía Administrativa. Mosso´s
d´Esquadra. Generalitat de Catalunya; Carles Castellano, jefe de la Unidad
Central de Seguridad Privada. Mossos d´Esquadra. Generalitat de Catalunya; y
Eduard Zamora Peral, presidente de ADSI. (de izq. A dcha).
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Security Forum
los premios se entregarán el 28 de mayo en barcelona

Los Premios Security Forum 2014
empiezan a recibir trabajos
La convocatoria se articula en dos modalidades: Premio Security Forum al I+D+i
y Premio Security Forum al mejor Proyecto de Seguridad

Los Premios Security Forum 2014 han comenzado a recibir
trabajos y memorias. Desde que se abriera la convocatoria para
esta segunda edición, empresas, universidades, directores de
Seguridad y otros profesionales se han puesto en contacto con la
organización a fin de conocer la bases y características para poder
hacer efectiva su participación, en alguna de sus dos categorías:
Premio Security Forum al I+D+i y Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad. La fecha de presentación de trabajos
finaliza el 15 de febrero.

L

OS Premios Security Forum fue una

modelo y escaparate internacional del

iniciativa que nació con motivo de

amplio potencial de nuestra industria.

Envío de memorias
y trabajos
Las memorias y trabajos serán enviados a:
– Material impreso:
PELDAÑO
PREMIOS SECURITY FORUM 2014
Av. del Manzanares nº 196 -28026Madrid.
– Soporte digital:
E-mail: info@securityforum.es, indicando en el asunto del mensaje:
PREMIOS SECURITY FORUM 2014.

la I Edición de Security Forum con

Así, en la categoría Premio Securi-

ligada a ninguna actividad empresarial.

el objetivo de promover y potenciar la

ty Forum al I+D+i podrán presentarse,

En la categoría al Mejor Proyecto de

investigación, el desarrollo y la innova-

una edición más, trabajos de cualquier

Seguridad podrán participar empresas

ción de la industria de la seguridad en

miembro o equipo de investigación

que formen parte del propio proyecto

España, a través del reconocimiento a

de departamentos pertenecientes a

(fabricantes de productos, distribuido-

los responsables de proyectos actuales

universidades o escuelas de negocio

res, integradores, instaladores, consul-

de investigación en materia de seguri-

españolas, y aquellos investigadores o

torías o ingenierías de seguridad), y

dad, y a aquellos proyectos de carácter

estudiantes cuyos trabajos de fin de ca-

directores de Seguridad.

significativo ejecutados, que puedan ser

rrera o actividad investigadora no esté

La dotación de los premios será:
1.- Premio Security Forum al I+D+i:
Primer Premio: cheque valorado en
3.000 euros y trofeo conmemorativo.
Finalista: Trofeo conmemorativo.
2.- Premio Security Forum al mejor
Proyecto de Seguridad:
Primer Premio: Trofeo conmemorativo.
Finalista: Trofeo conmemorativo.
El plazo de presentación de los trabajos y memorias finaliza el 15 de febrero de 2014. ●
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CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

Barcelona

28 y 29 de mayo

2014

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones.

¿Te lo vas a perder?

International Security Conference & Exhibition

RESERVA YA TU ESPACIO
¡No puedes faltar!
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: +34 914 768 000
@SecurityForumES

En portada

Entrevista

Seguridad en Museos y Patrimonio

joan josep pintado garcía. jefe del departamento de seguridad. museo nacional
de arte de catalunya. mnac

«Incidimos mucho en la seguridad
integral como modelo para dar
respuesta a posibles amenazas»
Joan Josep Pintado
García. Jefe del Departamento de Seguridad del Museo
Nacional de Arte de
Catalunya.

puestarias optimizando los recursos y
minimizando al máximo las repercusiones que pudieran derivar de estos
recortes con iniciativa e ingenio. De
todas formas, algunas de las empresas
proveedoras han tenido que adaptarse

quien

además

a la situación de mercado, por tanto no

asegura en es-

deja de ser un círculo en el que todos

ta entrevista que

hemos tenido que hacer un esfuerzo

el visitante de un

para adaptarnos.

museo es consciente de que se

—¿Cuáles considera que son ac-

«necesitan me-

tualmente las claves para una se-

didas de seguri-

guridad satisfactoria en este tipo

dad implantadas

de instalaciones?

para la seguridad

—La formación de todo el personal im-

de las personas y

plicado directamente en la seguridad

del patrimonio.»

y la de toda persona que desarrolla su
actividad laboral en ellas. No serviría de

—Tras más de

nada disponer de los medios técnicos

tres años cri-

más sofisticados, si no disponemos de

sis económica,

una respuesta a la medida para la solu-

¿cómo cree que

ción de las posibles incidencias a nivel

está afectando

de seguridad que puedan surgir. Esta

esta situación

solución pasa por la formación del per-

A sociedad es muy consciente de

de incertidumbre a la seguridad

sonal de seguridad de una forma espe-

lo que significa proteger el le-

en los grandes centros museísti-

cializada y también más generalizada

gado que nos han dejado nues-

cos, como es el Museo Nacional de

para el resto de personas que integran

tros antepasados y que hemos de de-

Arte de Catalunya, MNAC?

la institución.

jar a las futuras generaciones. En los

—La crisis ha conllevado recortes pre-

museos españoles existe una gran in-

supuestarios para todos los museos en

—¿Cree que en los últimos años

quietud por dejar este legado en las

general, que por extensión, también

han cambiado los riesgos y ame-

mejores condiciones de seguridad y

han afectado a los departamentos

nazas actuales a los que tienen

conservación preventiva», son pala-

de Seguridad, pero eso no significa

que hacer frente los responsables

bras de Joan Josep Pintado, jefe del

que por ello hayamos perdido segu-

de Seguridad de los museos?

departamento de Seguridad del Mu-

ridad. Nuestro departamento ha ido

—Siempre el robo, vandalismo y el

seo Nacional de Arte de Catalunya,

adaptándose a las necesidades presu-

deterioro han estado presente a la

L
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Seguridad en Museos y Patrimonio
hora de efectuar cualquier análisis de
riesgos en los museos. En el cuadro de

Entrevista

En portada

Vista interior del
MNAC.

riesgos, analizas la causa que lo puede
producir y los lugares donde se puede
producir. Es curioso, pero en todo riesgo, salvo por causas de tipo natural,
hay un componente o factor donde
interviene el hombre, sea de forma accidental, casual o deliberada. Nuestro
departamento incide mucho en la seguridad integral como modelo para dar
respuesta a posibles amenazas. Se trata
de dotarnos del personal necesario (seguridad humana), los medios técnicos
(instalaciones y sistemas de seguridad
electrónicos, activos y pasivos), con ello
conseguimos que haya un equilibrio
entre la prevención y la protección.

vación preventiva, de tal manera que

y protección de nuestro patrimonio,

las personas especializadas en ello no

creando asociaciones como por ejem-

—¿Cree que existe en la sociedad
actual la concienciación de la necesidad de proteger y conservar
el patrimonio cultural?
—Creo que la sociedad es muy consciente de lo que significa proteger el
legado que nos han dejado nuestros
antepasados y que hemos de dejar a
las futuras generaciones. En los museos

«La protección del patrimonio artístico
es compleja y requiere de aspectos
relacionados, que en muchas ocasiones
inciden en el tratamiento especializado
de las obras de arte y su seguridad»

españoles existe una gran inquietud
por dejar este legado en las mejores

dejamos de investigar y actualizar los

plo, PROTECTURI (Asociación para la

condiciones de seguridad y conser-

conocimientos sobre la conservación

Protección de Patrimonio Histórico y
Cultural), ARMICE (Asociación de Registros de Museos y Centros Culturales
de España) e internacionales, con una
incidencia vital, como el ICOM.
—Bajo su punto de vista, ¿cree
que los usuarios de las instalaciones museísticas y centros de arte
valoran las medidas de seguridad
implantadas o, por el contrario, se
trata de un hecho que pasa desapercibido?
—No es un hecho que pasa desapercibido para el visitante, ya que cada
vez éste es más consciente de que para

Imagen exterior del Museo Nacional de Arte
de Catalunya.
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Seguridad en Museos y Patrimonio
Una de las salas con las que cuenta el MNAC.

que como es obvio se les explica de
manera parcial, sobre todo las relacionadas con el Plan de Autoprotección
como parte afectada.
—Para finalizar, recientemente ha
sido aprobado el proyecto de la
nueva Ley de Seguridad Privada,
¿qué valoración haría de la nueva
normativa? ¿Y de su aplicación en
el campo de la seguridad en centros museísticos?
—Por encima de otros aspectos, cabe destacar las especializaciones y su
aplicación en la formación, dentro de
nuestro sector, en el que el bien a propoder disfrutar del arte o la cultura, se

patrimonio. De hecho muchos visitan-

teger es el patrimonio artístico, es de

requieren no solamente de medidas

tes muestran su inquietud por saber

una vital importancia. La protección

de seguridad para la protección de

cómo se activan estas medidas, cosa

del patrimonio artístico es compleja y

todos los que estamos en la instalación, sino del patrimonio que en ella
hay depositado, expuesto o no. El visitante es conciente de que en lugares
de pública concurrencia, como puede
ser un museo, se necesitan medidas
de seguridad implantadas, primero
para la seguridad de las personas y en
segundo lugar para la seguridad del

«La sociedad es muy consciente de
lo que significa proteger el legado que
nos han dejado nuestros antepasados
y que hemos de dejar a las futuras
generaciones»
requiere de aspectos relacionados, que
en muchas ocasiones inciden en el tratamiento especializado de las obras de
arte y su seguridad. Aplicándolo en el
ámbito general, la ley sigue estando
encorsetada y no hay una correspondencia con las necesidades actuales
que se le exige a la Seguridad Privada,
seguimos siendo el hijo pequeño del
Ministerio del Interior, creo conveniente que nos den la mayoría de edad, eso
no es otra cosa que confiar en la profesionalidad del sector. ●
Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: MNAC

Museo Nacional de Arte de Catalunya.
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Liderando el camino
en el Vídeo Megapíxel.
Desempeño superior con
innovaciones de primera
Selección más amplia de cámaras Megapíxel

Protege su negocio al tiempo en que aumenta el ROI (Retorno sobre inversión)
La tecnología megapíxel de Arecont Vision permite una calidad de imagen superior y reduce los costes totales de
sistema completo al cubrir áreas más grandes con menos cámaras. Excelente calidad de la imagen + Reducción
del número de cámaras = Excelente retorno sobre inversión. La tecnología Megapíxel presenta una nueva manera
de monitoreo de sistemas de seguridad, permitiendo que un menor número de personas visualice más al mismo
tiempo y apliquen el zoom de acercamiento para detalles de vídeo en vivo o grabado.

Ampliación Forense

Costo general del
sistema reducido

Codificador doble
H.264/MJPEG

Modo Día y Noche
efectivo con filtro
de corte IR

Transmisión de
datos múltiple

Lente motorizada
integrada con foco y
zoom remotos

Rango Dinámico
Amplio hasta 100dB
a máxima resolución

Recorte flexible

+1.818.937.0700 | 877.CAMERA.8
avsales@arecontvision.com

Hecho en los EE.UU.
www.arecontvision.com
Acceda www.arecontvision.com para mayores informaciones. Copyright 2013 Arecont Vision.

Años

Celebrando 10 años como líder en el sector del vídeo megapíxel
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Seguridad en Museos y Patrimonio

jesús alcantarilla díaz. presidente de la asociación para la protección
del patrimonio histórico. protecturi

«Somos, junto al resto de profesionales
de los centros museísticos y el público,
los garantes del legado artístico»
Jesús Alcantarilla,
presidente de Protecturi,
(a la derecha) junto a su
antecesor en el cargo,
Andrés Martín.

físico y, por encima de todo, con grandes maestros que sepan cómo aprende
el cerebro humano y tenga ese entusiasmo contagioso acerca de lo que
explican. Una sociedad que valore el
conocimiento por encima del dinero».
Hago propias las palabras del Dr. Mora.
Entre las metas de nuestra asociación
destacaría dos: primero, el ser capaces, como asociación, de entusiasmar
a las instituciones, museos, asociaciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
centros de formación, etc., en la prevención, protección y salvaguarda de

N

nuestro patrimonio histórico. Como
O hace ni un año que Jesús Al-

compromiso, entrega y profesionalidad

sabéis la marca gráfica de Protecturi es

cantarilla fue nombrado presi-

por y para el patrimonio histórico.

un capitel, que se define como «la parte

dente de Protecturi, desde en-

Permítame que antes de continuar la

superior de la columna o la pilastra, de

tonces ha tenido claro que el futuro de

entrevista dé las gracias, una vez más,

diferentes figuras y adornos, según el

la asociación pasaría por el trabajo co-

a mi antecesor como presidente de Pro-

estilo arquitectónico a que correspon-

laborativo, la estructura en red, la fun-

tecturi, mi «hermano» Andrés Martín,

de». La segunda, ilusionar al colectivo

cionalidad transversal, la formación en

el cual como «patrón de la embarca-

de profesionales a formar parte de la

múltiples formatos y la transparencia

ción» empuñó el timón de nuestra

estructura que sostiene el patrimonio

como hilo conductor. Así lo explica a

asociación para dirigirnos hacia mares

histórico de nuestro país.

CUADERNOS DE SEGURIDAD en esta

inimaginables en aquellos momentos.

Estoy convencido que el binomio de

entrevista en la que desglosa los obje-

¡Gracias Andrés por tu constante talan-

«entusiasmo e ilusión» conjuntamen-

tivos y proyectos de la asociación de ca-

te personal y profesional!

te con rasgos más tangibles –nuestro

ra a 2014, así como su valoración profe-

Como muy bien dice Francisco Mora,

compromiso, lealtad, discernimiento,

sional del Proyecto de Ley de Seguridad

doctor en Neurociencias, experto en

profesionalidad, disciplina y constan-

Privada, entre otros aspectos.

neuroeducación: «Enseñar significa

cia– ayudarán a mejorar los estándares

emocionar.»

de la protección patrimonial.

—Poco más de seis meses desde

«Entusiasmo por favor. No filosofía»,

Metafóricamente, deberíamos cuidar el

que fue nombrado presidente de

cuando dice que sólo se puede apren-

patrimonio como si fuera un bebé, con

Protecturi, ¿con qué objetivo de-

der aquello que se ama; lo dice a partir

mimos, con cariño, con cuidado, con so-

cidió asumir su nombramiento?

del estudio del cerebro. Y atestigua «No

siego, con la idea de que nuestras con-

—En primer lugar quiero dar las gracias

importa mucho si tenemos ordenado-

tramedidas de protección, conocidas

públicamente a Cuadernos de Seguri-

res o no en las aulas, ganaríamos más

con la letra «D», son imprescindibles:

dad por su gran carrera de fondo en el

con grandes ventanales, más ejercicio

Disuadir-Detectar-Dilación-Defensa.
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Seguridad en Museos y Patrimonio
del legado artístico de todas las épocas.
Desde este enfoque como asociación,
la actual junta directiva está elaborando un programa de proyectos de acciones y actividades futuras.
El futuro programa de actividades de
2014 es fruto de una serie de acciones
que hemos llevado a cabo a lo largo del
presente año. Entre ellas mencionaría:
• Los encuentros con los responsables
de las principales organizaciones

El patrimonio es el conjunto de bienes, tanto materiales
como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo.

públicas vinculadas al Patrimonio
Histórico y Seguridad: Ministerio de
Cultura (Dirección General de Bellas

Para alcanzarlo, contamos con un re-

ciones con los que colabora habitual

Artes), Ministerio de Interior (Direc-

curso único: el ADN de nuestros aso-

o episódicamente.

tor General del CNP), Departamento

ciados. Somos conscientes de que tanto

– Fijar estándares de profesionaliza-

de Interior de la Generalitat de Cata-

hechos como palabras deben resonar

ción que redunden en beneficio de

lunya (Director General de los Mos-

con la misma melodía.

los profesionales, las empresas, las

sos d’Esquadra) y del Departamento

instituciones y la ciudadanía.

de Interior del Gobierno Vaco (Di-

—¿Cuáles son los pilares e iniciati-

– Rediseñar la figura del director de

rector de la Ertzaintza), y la próxima

vas sobre la que asentará su pre-

Seguridad, con el fin de generar si-

reunión con la Dirección General de

sidencia?

nergias entre perfil, funciones, des-

—Como comenté en el discurso de

empeños, implementación, creación

Para el año 2014, y por orden crono-

candidatura, el futuro, el nuestro como

de valor y entornos, capaces de dar

lógico destacaría los siguientes hitos:

asociación, pasa por:

respuestas adecuadas a la multiplici-

• Protecturi, como asociación, estará

• El trabajo colaborativo.
• La estructura en red.

la Guardia Civil.

dad de demandas profesionales.

presente en SICUR 2014 para presen-

– Consolidar y ampliar el alcance de co-

tar el desarrollo de su futura línea de

• La funcionalidad transversal.

laboración con las Fuerzas y Cuerpos

• La formación en múltiples formatos.

de Seguridad, los servicios de emer-

• La transparencia como hilo conduc-

gencias y la Seguridad Privada.

acción.
• Un poco más allá en el tiempo, nuestro hito estrella es la organización

– Generar foros especializados centra-

del 4º Congreso de Protecturi. Como

Entre los retos futuros que como asocia-

dos en el análisis, la reflexión y el

comprenderá puedo avanzar pocos

ción, y de alguna manera como sector,

debate intersectorial, que ayuden

detalles, pero le diré que se realiza-

se nos presenta en un horizonte tem-

a dibujar los escenarios posibles,

rá en marzo en Sevilla, con el lema

poral próximo destacaría:

presentes y futuros, en materia de

«Nuevos retos y horizontes en el Pa-

– Mantener la férrea voluntad por estar

seguridad integral.

trimonio Histórico». Esperamos que

tor.

en la vanguardia de propuestas, de

sea, como en las anteriores edicio-

medidas, de alternativas, etc. para

—¿Qué actividades, proyectos...

nes, un punto de encuentro, donde

hacer posible que los profesionales

va acometer Protecturi a lo lar-

el debate y la reflexión profesional

de la Seguridad Privada puedan con-

go de 2014?

nos ilumine. Te puedo avanzar que

tinuar, cuando no ampliar, la labor de

—A pesar de las dificultades, se me an-

Protecturi presentará lo que espera-

contribución social y de salvaguarda

toja que nuestra función es ahora, más

mos sea un punto de inflexión para

de ciudadanos y bienes.

que nunca, de primera responsabilidad.

nuestra profesión, algo así como una

– Alentar un nuevo statu quo de la se-

Somos, junto al resto de profesionales

guía de buenas prácticas, pero per-

guridad privada, que sea de referen-

de los equipamientos museísticos, de

mítame que no profundice más.

cia incuestionable, y que proyecte el

los responsables de las organizaciones

prestigio profesional del sector en la

e instituciones que los promueven y del

—¿Cree que actualmente las ins-

ciudadanía, los agentes y organiza-

público que les da sentido, los garantes

tituciones encargadas de la se-
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guridad del patrimonio histórico

voz desde una perspectiva de conoci-

crados en la prevención, protección y

saben atender las demandas/ne-

miento sistemático y de referencia. Só-

salvaguarda del patrimonio histórico.

cesidades de los responsables de

lo así podremos conseguir que los res-

seguridad de las mismas?

ponsables políticos y estratégicos sean

—A grandes rasgos, ¿cómo debe

—El patrimonio es el conjunto de bie-

conscientes no sólo de la complejidad,

organizarse la seguridad de una

nes, tanto materiales como inmateria-

sino del dinamismo de las demandas,

gran instalación museística don-

les, acumulados a lo largo del tiempo.

más allá de los marcos teóricos estable-

de este elemento es una de sus

Estos bienes puede ser de tipo artístico,

cidos. ¿Qué quiero decir con todo ello?.

máximas responsabilidades?

histórico, paleontológico, arqueológi-

Más allá de las habilidades, las capaci-

—En primer lugar debemos establecer

co, documental, bibliográfico, científi-

dades, los intereses, la responsabilidad

criterios básicos sobre el patrimonio.

co o técnico. Esta diversidad del tipo

de las instituciones encargadas, creo

Tener el máximo conocimiento de los

de bienes es la que se conoce con el

que tenemos que dibujar un nuevo

activos que protegemos, de los edificios
que lo custodian, las actividades que se
realizan, los perfiles profesionales ne-

«Las empresas tecnológicas
deberían solicitar la colaboración
de los profesionales de la seguridad
patrimonial en los procesos de I+D+i
de sistemas, equipos y productos»

cesarios, etc., al objeto de conservar,
proteger y salvaguardar los mismos.
Tenemos que diferenciar tres factores
que son esenciales para su protección y
conservación. La gestión en la seguridad
patrimonial: el factor estructural, el factor de riesgo y el factor de protección. Es
factible un análisis de riesgo para objetos

término de «bienes culturales». En

horizonte en línea con los tiempos en

concretos, para grandes objetos y para

España, la competencia para la tutela

que vivimos. Aunque es más cómodo

una colección entera. La criticalidad va-

del patrimonio histórico está descen-

mantenerse al margen, no por ello es

lora la importancia de un objeto para el

tralizada en las comunidades autóno-

menos ficticio.

museo, mientras que la vulnerabilidad

mas. Soy plenamente consciente que

Si en un principio hablé de Protectu-

mide el riesgo a que está sometido. Co-

es más tentador buscar la ineficiencia,

ri como red y trabajo de suma y co-

mo hemos mencionado anteriormente,

sus posibles causas y responsabilidades,

laborativo, creo, y cada

que focalizarse en la complejidad del

vez más, que las fronte-

ingente patrimonio histórico de nues-

ras entre organizaciones

tro país. Dicho esto, quiero manifestar

responsables y agentes

que cualquier recurso por grande que

responsabilizadores va a

sea siempre será limitado frente a la

ser más tenue. Si bien es

demanda de un ente vivo, inmenso y

cierto que esto supone

multidisciplinar como es el patrimonio

un cambio de paradigma

histórico. Más allá de la actual situa-

según el «orden estable-

ción económica, cuyo impacto está

cido», la transversalidad

afectando gravemente a los recursos

interprofesional, la multi-

disponibles para la cultura, creo que

disciplinariedad, ha veni-

deberíamos centrarnos en buscar las

do para quedarse. Y sin

alternativas que faciliten la optimiza-

lugar a dudas este nuevo

ción de los recursos reales tanto orga-

statu quo también tendrá

nizativos, técnicos, físicos y humanos.

su influencia en la capa-

Nuestro papel como organización de

cidad de influir de todos

profesionales que desarrolla su labor «a

cuantos estamos involu-

pie de obra» debe ser sensibilizar a las
organizaciones de nivel superior. Debemos ser capaces de articular nuestra

Es necesaria la prevención,
protección y salvaguarda de
nuestro patrimonio.
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los sistemas de gestión de la seguridad

—En primer lugar quiero felicitar a todos

necesidades dentro del patrimonio cul-

patrimonial son imprescindibles. Debe-

quienes han formado parte del equipo

tural que consideramos que no son con-

mos sensibilizarnos sobre la necesidad

de elaboración del nuevo Proyecto de la

templadas con la especificidad necesaria

de gestionar los riesgos, responder al

Ley de Seguridad Privada. En segundo

sobre los sistemas de gestión.

cumplimiento normativo, buscar el me-

lugar, la ley de seguridad privada de 1992

jor entendimiento y compenetración

se hacía eco de una realidad ya supera-

—¿Qué papel está jugando actual-

con nuestro organigrama, racionalizar

da tanto tecnológica como organizativa-

mente la tecnología en el ámbito

la asignación de los recursos, buscar

mente hablando. Personalmente consi-

de la seguridad en museos?

constantemente sinergias de eficiencias

dero que todo proceso de adaptación a la

—La tecnología es una herramienta muy
importante en el ámbito de la seguridad

«Nuestro hito estrella es la
organización del 4º Congreso Protecturi
que se realizará en marzo en Sevilla»

patrimonial. Se entiende por tecnología «como conjunto de conocimientos
técnicos, ordenados científicamente,
que permiten diseñar y crear bienes y
servicios, que facilitan la adaptación al
medio ambiente y satisfacen las necesi-

con los actores de nuestra institución,

realidad actual tiene que ir acompañado

dades esenciales como los deseos de la

estar en contacto con los responsables

de un proceso de reconocimiento de la

humanidad». Esta herramienta es no só-

de seguridad en la información de los

complejidad de nuestro sector, al tiem-

lo necesaria, sino estratégica. Creemos

nuevos modus operandi, etc., y conse-

po que debe dejar espacio para la incor-

que las empresas tecnológicas deberían

guir que la formación esté enfocada en

poración de las seguras demandas y las

solicitar la colaboración de los profesio-

los aprendizajes y en los conocimientos

inevitables innovaciones de las que sere-

nales de la seguridad patrimonial en

que potencien las dinámicas de las fun-

mos testigos y partícipes. Será el primer

los procesos de I+D+i –investigación,

ciones profesionales del siglo XXI.

paso para mejorar, actualizar y reformar

desarrollo e innovación– de sistemas,

un sector en creciente desarrollo con un

productos y servicios. Con esta sinergia

—Recientemente se ha aprobado

papel importantísimo en nuestra socie-

se podría elaborar un know-how con el

el nuevo Proyecto de Ley de Seguri-

dad. Ha resuelto problemas técnicos,

fin de sistematizar el análisis y resolución

dad Privada. ¿Qué valoración haría

de gestión y operativos, profundiza en

de los riesgos, las amenazas y las vulne-

a nivel general? ¿Y en su aplicación

el actual modelo español de seguridad

rabilidades en el patrimonio histórico.

al área de seguridad en museos?

privada (complementaria, subordinada,

De esta manera, y con una evaluación

colaboradora y controlada por

cualitativa y cuantitativa se incremen-

la seguridad pública), apostan-

taría la eficacia y la eficiencia, al tiempo

do por el papel preventivo en

que se optimizarían los recursos emplea-

beneficio de la seguridad en

dos. Desde aquí hago un llamamiento

general. La importancia de la

a las empresas tecnológicas del sector

colaboración y coordinación

para que cuenten con Protecturi como

entre los servicios de seguridad

colaborador en los procesos de diseño,

pública y privada.

implementación y mejora.

Desde el punto de vista patri-

Quiero finalizar la entrevista con una

monial, apreciamos la regula-

cita de Miguel de Unamuno:

ción de los títulos IV, V y VI.

«Sólo el que sabe es libre, y más libre

Eso no es óbice para recono-

el que más sabe… Sólo la cultura da

cer, desde el punto vista sec-

libertad. No proclaméis la libertad de

torial, que hay determinadas

volar, sino dad alas; no la de pensar,
sino dad pensamiento. La libertad que
hay que dar al pueblo es la cultura». ●

Hoy en día es muy importante
ilusionar al colectivo de profesionales a formar parte de la estructura que sostiene el patrimonio
histórico de nuestro país..
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joaquín peralta. director del museo picasso málaga

«La clave para una seguridad
satisfactoria es alcanzar el punto de
equilibrio entre libertad y protección»

A

grandes rasgos, ¿cómo se

las 24 horas. Allí reportan más de un

de su estado por la información recogi-

organiza la seguridad de

centenar de cámaras de CCTV, más de

da por auténticos profesionales.

una gran instalación mu-

400 elementos detectores de incendio

Por supuesto, su formación, tanto ex-

seística, como es el Museo Picasso

y más de 650 dispositivos activos de

terna como interna es continua. Y como

Málaga, donde este elemento es

seguridad contra actos antisociales.

no podría ser de otra forma, se incluye

una de sus máximas prioridades?

Además se centralizan las comunica-

el conocimiento de Picasso y su obra.

—La seguridad pasiva se ha resuelto de

ciones internas del Museo, controles

la manera más favorable. Hay que tener

de acceso, etc.

—¿Cree que las nuevas tecnolo-

en cuenta que es un Museo que se inau-

Pero el punto culminante llega cuando

gías han jugado un papel desta-

guró hace solo diez años. No solo nos

deja de ser un recinto repleto de equi-

cado a la hora de garantizar y me-

hemos ajustado a la Norma en cuanto

pos electrónicos y se convierte en un

jorar la seguridad de los centros

a la protección contra incendios, sino

auténtico centro gestor de seguridad.

museísticos, como es el caso del

que hemos avanzado más allá, hasta

Es decir, cuando podemos responder a

Museo Picasso Málaga?

donde nuestro criterio profesional nos

la pregunta ¿y si se viene todo abajo,

—Por supuesto. Tener en la mano to-

indicaba. Salas de Bombas contra In-

si falla el backup, mantendremos los

da la información sobre infinidad de

cendios, BIE´s, parque de extintores,

estándares fijados?. La respuesta es sí.

elementos, de estados o situaciones,

instalaciones de extinción automática...

La elaboración de Protocolos, Planes y

es tener uno de los soportes básicos

El cerebro es el Centro de Control y Co-

Procedimientos de Actuación, su conti-

de la seguridad. La tecnología actual

municaciones de Seguridad, operado

nua revisión y la aplicación por todo el

permite tener todo esto «on time» y

Museo Picasso Málaga.
Foto: Lindmanphotography©Museo
Picasso Málaga.

personal hace que todo el en-

poder actuar en el momento.

granaje funcione, y lo funda-

Se une además, la asunción, por parte

mental es que los individuos

de fabricantes e investigadores, de una

de la organización de seguri-

preocupación constante en museos y

dad sepan el qué, cuándo y

centros de arte: estética y máximo mi-

cómo de cada situación.

metismo o camuflaje de los elementos

Contamos con un extraor-
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de seguridad.

dinario servicio de vigilan-

Y no solo en cuanto a la seguridad apli-

cia. Su labor se centra en el

cando sistemas antiintrusión, pongo

control de acceso al Museo.

por caso. El control de temperaturas y

Cuando cierran las instala-

humedad es algo vital en un museo, y

ciones cumplimentan diver-

los parámetros fijados son controlados

sas Listas de Chequeo. Están

y supervisados por equipos bajo un di-

continuamente realizando

seño de integración de sistemas.

inspecciones, tomando da-

La integración de sistemas, que des-

tos, verificando estados, una

de hace tiempo es una realidad, y las

labor compleja y muy nece-

nuevas tecnologías y aplicaciones infor-

saria. El Museo es algo vivo y

máticas, el corazón que posibilita esta

permanentemente sabemos

integración. A mayor complejidad de

Seguridad en Museos y Patrimonio
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sistemas e infraestructuras, mayor complejidad de sistemas de seguridad. Con
la integración de sistemas conseguimos
facilidad de uso, pues no es necesario
personal con altos conocimientos informáticos, eficacia y disminución del
tiempo de respuesta en caso de alarmas, y funcionamiento autónomo de los
sistemas. Otro aspecto importantísimo
es el control económico que permite esta integración al supervisar consumos

Sala de exposición.
Foto: ©Museo Picasso Málaga.

energéticos, disminución de personal…
y la facilidad del mantenimiento, con recalibraciones automáticas y chequeos.

Seguridad que puedan gestionar la

mero de personas no podemos hablarle

Primordial es la aplicación de solucio-

protección… ¿no estamos aumentan-

de protección del patrimonio cultural

nes «llave en mano» que se adaptan a

do esa oferta de lo robable?

cuando ni siquiera tienen un patrimonio personal para subsistir.

nuestras singularidades y la simplicidad
de manejo, sin complicadas opciones

—¿Cuáles considera que son las

que no va a utilizar nadie.

claves para una seguridad satis-

—Para finalizar, recientemente ha

Una muestra de esta integración es la

factoria en este tipo de instala-

sido aprobado el Proyecto de la

respuesta que da el sistema de control

ciones, como es el caso del Museo

nueva Ley de Seguridad Privada,

de accesos cuando se activa el plan de

Picasso Málaga?

¿qué valoración haría de la nueva

emergencia, abriendo puertas automá-

—No hay que olvidar, que indepen-

normativa? ¿Y de su aplicación en

ticamente y ofreciendo en tiempo real

dientemente de que seamos un Museo,

el campo de la seguridad en cen-

información y situación de los ocupan-

tenemos que resolver problemas comu-

tros museísticos?

tes del edificio.

nes a cualquier otro tipo de actividad,

—Esperemos a ver la Ley aprobada. Mi-

Planes de Autoprotección, Prevención

re, me ha salido una entrada prudente.

—¿Cree que en los últimos años

de Riesgos Laborales, cumplimiento de

Comienzo. Creo que no se le da la más

han cambiado los riesgos y ame-

la LOPD... ¿claves?, un cumplimiento ri-

mínima importancia a los departamen-

nazas actuales a los que tienen

guroso de la legislación, e ir más allá.

tos de Seguridad. Y sin embargo, lean

que hacer frente los responsables

Los medios y medidas de seguridad, to-

lo escrito sobre empresas de seguridad.

de Seguridad de los Museos?

dos las conocemos. Tener criterio para

Eso sí, quiero comentar un aspecto, no

—A mi parecer, los riesgos de incen-

aplicarlos, saber conjugar los que se nos

en la Ley, en Ordenes Ministeriales, de

dios, accidentes, etc., aún persistiendo

ofrecen y el entorno, espacio museísti-

estos polvos… Resulta, mira que cosas,

como tal, creo que están cada vez más

co, en que nos movemos, aquí no ca-

que me dan x años para cambiar todos

controlados. Modernas normas, pero

ben sistemas ostentosos que funcionen

mis equipos y sistemas de seguridad.

con algunos años de rodaje, como la

como disuasión.

Equipos que hasta ahora me han dado

NBE, nuevos materiales y sistemas de

La clave: alcanzar el punto de equilibrio

un servicio perfecto, contrastado. Y

detección y extinción, logran que estén

entre libertad y protección, sin rozar el

que los he pagado y voy amortizando.

más controlados. Esperemos que la cri-

punto de inflexión

Pues no. Al señor legislador se le ocurre,
que están obsoletos y que tengo que

sis y los recortes no afecten, del todo.
Sí creo que ha aumentado, muchísimo,

—¿Cree que existe en la sociedad

cambiarlos. Por equipos de un nivel x.

el riesgo siempre presente del robo. Y

actual la concienciación de la ne-

Que él decide cuál tiene que ser. Pero

eso a pesar de la enorme evolución y

cesidad de proteger y conservar

eso sí, que no es el que tengo. Que

mejora de los sistemas de seguridad. Si

el patrimonio cultural?

tengo que tirar a la basura unos buenos

se baja la seguridad a niveles mínimos,

—Si sacamos del término «sociedad»

equipos. Eso sí, el señor legislador está

por los recortes, el caso de los Museos

a la Administración, en cualquiera de

orientado y aconsejado por expertos

de Castilla y León, se publicita en pren-

sus ámbitos, creo que sí. Y a pesar de la

de comisiones técnicas. Con la que está

sa, no se dota de departamentos de

crisis. Claro que a cada vez mayor nú-

cayendo… ●
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ROLAND FEIL. DIRECtor SALES NATIONAL/INTERNATIONAL. DALLMEIER

National Portrait Gallery
amplía su sistema
de vídeo
Las cámaras fueron integradas estéticamente
en el concepto del espacio

D

ESDE hace ya muchos años, la

vés de sus retratos el conocimiento y re-

rante los tres meses que duró la expo-

tecnología de vídeo del fabri-

conocimiento de los hombres y muje-

sición, atrajo como un imán a 248.000

cante y experto en CCTV/IP

res que marcaron y marcan la historia y

visitantes. Pero antes de poder abrir la

con sede en Ratisbona, Alemania, se

cultura británica, así como la compren-

exposición con tanto éxito, el sistema

ocupa de la seguridad de la National

sión de la pintura de retratos en todos

de vídeo existente tuvo que ser amplia-

Portrait Gallery. Ahora, el sistema ha

los medios».

do y modernizado.

sido modernizado y ampliado.

La galería dispone de la colección de

Última tecnología IP HD

La National Portrait Gallery en Lon-

retratos más extensa del mundo. La co-

dres, que fue fundada en 1856, se ha

lección se expone en Londres y en una

fijado como objetivo «fomentar a tra-

serie de otros museos en todo el Rei-

El sistema durante muchos años ha-

no Unido, entre ellos también

bía consistido en cámaras de vigilan-

varias casas gestionadas por la

cia y grabadores del fabricante alemán.

Fundación Nacional (National

Ahora, se deberían integrar en el con-

Trust). Como otros museos na-

cepto de seguridad nuevas áreas como

cionales, la galería es financia-

tienda, accesos y ascensores. Además,

da tanto por el gobierno como

algunas cámaras analógicas existentes

por un número creciente de

serían sustituidas por cámaras de red

particulares, empresas y fun-

HD de alta resolución. El objetivo era

daciones. A ello, se añaden los

especialmente la mejora de los datos

ingresos de tiendas de recuer-

de vigilancia de los accesos principales

dos, eventos y, naturalmente,

y los obtenidos durante y tras la expo-

los de la venta de entradas pa-

sición Lucian Freud Portraits.

ra las exposiciones.
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Roger Noakes, account director de

Una de las exposiciones

OCS, empresa de seguridad de la ga-

más exitosas tuvo lugar el

lería, estuvo involucrado desde el pri-

año pasado en honor de Lu-

mer día en la planificación de la ex-

cian Freud (1922-2011). La

posición y trabajó estrechamente con

exposición Lucian Freud Por-

Adrian Jackson, head of Visitor Services

traits abarcó 130 retratos pin-

and Security en la National Port Gallery.

tados por él, que fueron reco-

Una instalación de prueba de cámaras

pilados a partir de diferentes

IP/HD en la zona de tienda convenció

museos y colecciones particu-

a los responsables del rendimiento de

lares en todo el mundo. Du-

la tecnología HD de Ratisbona, y se ela-

Innovación al
servicio de la
seguridad
• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas
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Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar
más seguro.
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en sólo 3 días.
Que el proyecto, a pesar de todo,
pudiera terminarse a tiempo, fue un
gran éxito. Sobre todo, teniendo en
cuenta que la infraestructura de TI había de ser revisada y que las cámaras
deberían ser integradas estéticamente
en el concepto del espacio.
Una gran ventaja –particularmente,
desde el punto de vista económico– resultó la flexibilidad de los dispositivos
de grabación: los grabadores existentes
no debían de ser sustituidos, sino que
podían ser adaptados rápida y cómodamente a las cámaras HD mediante una
actualización. De este modo, las cámaras analógicas existentes y las nuevas

boraron planos concretos para una ac-

corto: los técnicos de OCS y el depar-

cámaras IP podían funcionar sin pro-

tualización del sistema de CCTV. Todos

tamento de TI de la galería solo ten-

blemas en un único sistema.

los implicados eran conscientes desde

drían acceso a las salas de exposición

«El sistema había consistido en
cámaras de vigilancia y grabadores;
ahora se deberían integrar en el
concepto de seguridad nuevas áreas
como la tienda, accesos y ascensores»

Imágenes de alta resolución
La buena reputación respecto a la
fiabilidad y el rendimiento de los productos, la rentabilidad de la inversión
y la posibilidad de integración en otros
sistemas de seguridad fueron originalmente las razones principales por las
que Adrian Jackson y su equipo optaron
por el fabricante alemán. Y Adrian Jack-

el primer momento de que el plazo pa-

fuera del horario de apertura y todos

son confirma su satisfacción después de

ra la realización del proyecto sería muy

los trabajos deberían estar finalizados

la actualización: «Estoy muy contento
con la calidad de las cámaras de vigilancia de Dallmeier que fueron instaladas
el año pasado con motivo de la exposición de retratos de Lucian Freud. Antes de llevar a cabo el proyecto y decidirnos por las cámaras, reflexionamos
sobre ello y nos asesoramos con OCS.
Uno de los elementos del proyecto más
gratificantes es que el equipo completo de la Galería está convencido de que

Contactos de empresas, p. 7.

hemos instalado productos de calidad
que proporcionan imágenes muy nítidas de todo el museo, lo que beneficia
enormemente al equipo de seguridad
aquí, en la National Portrait Gallery». ●
Fotos: Dallmeier
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Tecnifuego-aespi

Proteger contra el fuego las obras
de arte
Los museos y salas de arte y exposiciones donde se muestran obras de arte deben
cumplir en materia de seguridad contra incendios los preceptos que marca el
Código Técnico de la Edificación

L

AS obras de arte, pinturas, escul-

de arte deben cumplir en materia de se-

especializadas dedican I+D+i por su es-

turas, mobiliario, joyas... poseen

guridad contra incendios los preceptos

pecificidad y delicadeza.

una fragilidad especial y un va-

que marca el Código Técnico de la Edi-

Ciñéndonos al CTE, se deben cum-

lor que va más allá del puramente eco-

ficación (CTE), donde se establecen las

plir una serie de condiciones de com-

nómico. Son obras únicas, y el museo

condiciones que deben reunir los edi-

partimentación, evacuación y señaliza-

depositario de ellas tiene una gran res-

ficios y los sistemas y equipos que hay

ción para «garantizar el confinamiento

ponsabilidad en cuanto a su protección

que instalar obligatoriamente para pro-

y control de incendios y facilitar la eva-

y proyección en el tiempo. Se trata de

teger contra los incendios a los visitan-

cuación». El CTE realiza una definición

patrimonios culturales y artísticos de

tes y a las obras de arte expuestas y al-

de los requisitos de comportamiento

todos, y el museo es el depositario y

macenadas.

al fuego de los elementos constructi-

guardián de la obra.

Además de esto, existe una tecnolo-

vos y materiales, para garantizar la es-

Por ello, los museos y salas de arte y

gía muy específica que protege sin da-

tabilidad y resistencia del edificio. Se

exposiciones donde se muestran obras

ñar la obra. Algo a lo que las empresas

determina la estabilidad ante el fuego
exigible a la estructura portante del

Hoy en día existe una tecnología muy específica que protege sin dañar la obra; algo a lo que las
empresas especializadas dedican I+D+i por su especificidad y delicadeza.

edificio, la resistencia exigible a los elementos constructivos, etc. En este sentido, además, hay que tener en cuenta las exigencias del RD 312/2005 y del
RD 110/2008 Clasificación de Resistencia y Reacción al Fuego de los Sistemas
y Productos de la Construcción, y las
nuevas normas UNE de los diferentes
productos y sistemas.
El CTE encuadra a los museos y salas
de arte en el denominado Uso de Pública Concurrencia. En el caso de almacenamiento, laboratorios, talleres, archivos, garaje, etc. se consideran zonas de
riesgo especial y mantienen unas condiciones exigibles superiores, que quedan recogidas igualmente en esta norma.
Asimismo, para la protecciónde
obras de arte, pinturas, tapices, insta-
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laciones…, se requiere un agente extintor apropiado que además de apagar el
fuego no dañe la obra. En este sentido,
muchas empresas de protección contra

Las obras de arte, pinturas,
esculturas, mobiliario, joyas...
poseen una fragilidad especial y
un valor más allá del puramente
económico.

incendios (PCI) están especializadas en
la protección de obras de arte, dedican-

Básica SI 1: Propagación in-

do grandes esfuerzos en investigación

terior, sobre división en sec-

y desarrollando nuevos agentes extin-

tores de incendio y sus ca-

tores, que aportan eficacia en la extin-

racterísticas de Resistencia y

ción con total garantía. Se trata de sis-

Reacción al Fuego. Exigen-

temas de extinción de incendios por

cia Básica SI 2: Propagación

gases, gases limpios, polvo, etc. Estos

exterior, que implica poner

equipos y sistemas se realizan a medi-

medios para evitar la propa-

da, de la mano de los responsables del

gación del fuego tanto por

museo, y se capacita todo el sistema de

fachada como por cubierta.

acuerdo a unos parámetros determina-

Exigencia Básica SI 3: Eva-

dos que garantizan la seguridad inte-

cuación de ocupantes, es de-

gral de la obra.

cir, medios de evacuación y

Otros aspectos, de orden edifica-

control de humos. Y Exigen-

torio, apuntan a requisitos que deben

cia Básica SI 6: Resistencia es-

cumplir los elementos de protección

tructural al incendio, que re-

pasiva de un edificio. Según el CTE exis-

coge que la estructura será diseñada de

Para cumplir estas exigencias, se

ten varias exigencias específicas en es-

forma adecuada y bien protegida con

facilitan unos documentos: Documen-

te sentido. Por ejemplo, una Exigencia

los medios adecuados.

to SI 1, que hace mención de sistemas

Nuevo Panel de Pacom 8002, bajo normas 50131-3 y 50136
- gestión de dispositivos de seguridad controlada
a partir de la tecnología y el funcionamiento

u www.pacom.com • tfno. 902 052 377
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compartimentadores, sistemas de se-

de Pública Concurrencia, se deben ins-

brado normal. Cuando sean fotolumi-

llado de paso de huecos, conductos

talar los siguientes equipos que figuran

niscentes, sus características de emisión

de ventilación, etc. Documento SI 2,

en la Tabla 1.

luminosa debe cumplir lo establecido en

con mención a las franjas resistentes
al fuego. Documento SI 3, con las ca-

Señalización

racterísticas de los pasillos y escaleras

la norma UNE 23035-4:1999.

Mantenimiento periódico

de evacuación, así como de los medios

Los medios de protección contra in-

de control de humos. Y Documento SI

cendios de utilización manual (extin-

Una vez se consigue proteger un

6, donde se trata todo lo relacionado

tores, bocas de incendio, pulsadores

museo o sala de exposiciones, los equi-

con la protección estructural, tanto si

manuales de alarma y dispositivos de

pos deben de mantenerse, según normativa y/o instrucciones del fabricante.

«Se deben cumplir una serie
de condiciones de compartimentación,
evacuación y señalización para
garantizar el confinamiento y control
de incendios y facilitar la evacuación»

Esta es la forma de garantizar su vigencia permanente en condiciones de uso.
Para realizar un correcto mantenimiento, hay que cumplir las exigencias del
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI). Por ello,
se debe exigir que las empresas instaladoras y mantenedoras estén autorizadas para cada uno de los epígrafes

es metálica como de otros materiales,

disparo de sistemas de extinción) se de-

correspondientes en la Consejería de

y que se complemente en los anejos.

ben señalizar mediante señales defini-

Industria de la Comunidad Autónoma

das en la norma UNE 23033-1 cuyo ta-

donde tengan el domicilio social dichas

quisitos en reacción y resistencia al fue-

maño sea:

empresas, según señala el RIPCI.

go de los materiales, las denominadas

a) 210 x 210 mm cuando la distancia

Finalmente, conviene consultar con

«Euroclases», cuya actualización se hizo

de observación de la señal no exce-

el fabricante (o en su caso instalador o

da de 10 m;

mantenedor) la fecha de caducidad o

A ello hay que sumar una serie de re-

a través del R.D. 110/2008, que informa de las diversas «Decisiones» publi-

b) 420 x 420 mm cuando la distancia

vida útil de los equipos y sistemas. Ya

de observación esté comprendida

que tras este periodo, deben sustituir-

entre 10 y 20 m;

se todos los sistemas contra incendio

cadas por la Comisión Europea.

Equipos contra Incendios

c) 594 x 594 mm cuando la distancia

de la instalación por equipos nuevos,

de observación esté comprendida

para conservar la operatividad, fiabili-

entre 20 y 30 m.

dad y eficacia. ●

En cuanto a los equipos y sistemas
de protección activa contra incendios

Las señales deben ser visibles incluso

exigidos por el CTE, para los espacios

en caso de fallo en el suministro al alum-

Fotos: Archivo.

Tabla 1

Pública concurrencia
Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m2.

Columna seca

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma

Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser
apto para emitir mensajes por megafonía.

Sistema de detección
de incendio

Si la superficie construida excede de 1000 m2.

Hidrantes exteriores

En cines, teatros, museos, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m².
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guardia civil

Detenidos por el robo de objetos
históricos y artísticos
Esta operación se enmarca en el Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico
español, donde la Guardia Civil realiza actividades permanentes de vigilancia
e investigación para prevenir y combatir la delincuencia relacionada con el robo
y expolio de este tipo de bienes.

A

LGUNOS de estos efectos po-

con base en Casetas (Zaragoza), inicia-

ron sustraídos del interior de una ofici-

drían tener gran valor históri-

ron las investigaciones para el esclare-

na de la empresa en la que trabajaba.

co y artístico, entre los que se

cimiento de los hechos y conocieron

Parte de estos efectos fueron locali-

encuentran un cuadro de Vicente Bar-

que además de los cuadros denuncia-

zados por el propietario y denunciante

neto, un piano antiguo y un cofre, que

dos, también habían sido sustraídos al

en un mercado ambulante de esta ca-

junto al resto de material intervenido

denunciante del interior de su oficina

pital, en los que se estaban vendiendo

se están estudiando para su correcta

otros objetos artísticos, colecciones de

al público y fueron intervenidos por la

catalogación.

miniaturas y quinqués, mobiliario anti-

Policía Local de Zaragoza. El resto, fue-

guo y otros efectos.

ron localizados e intervenidos por los

A principios del mes de septiembre se denunció en dependencias de

Como resultado de las investigacio-

equipos de investigación de la Guardia

la Guardia Civil del Puesto de Casa-

nes llevadas a cabo se determinó que

Civil en una nave situada en el Barrio

blanca de la Comandancia de Zarago-

parte de los efectos fueron sustraídos

de Monzalbarba de esta capital, pro-

za, la sustracción de 430 cuadros pinta-

del interior del chalet, al que se acce-

piedad de una de las empresas socie-

dos por diferentes artistas, del interior

dió tras forzar la cerradura de la puerta

tarias, y en un trastero de una empre-

de un chalet de la localidad de Cuarte

de la habitación en la que se encontra-

sa de guardamuebles que había sido

de Huerva, cuyo titular es una empre-

ban parte de la pinacoteca y otros ob-

alquilado para almacenar parte de los

sa societaria.

jetos de valor denunciados.

efectos sustraídos.

Por las manifestaciones iniciales

El resto de efectos, colecciones de

Esta operación se enmarca en el

aportadas, se conoció que estos cua-

miniaturas, quinqués, manuscritos,

plan para la defensa del patrimonio his-

dros se encontraban bajo llave en una

cuadros y otros objetos de valor, le fue-

tórico español, donde la Guardia Civil

de las habitaciones del

realiza actividades perma-

chalet y que en los he-

nentes de vigilancia e in-

chos podrían encon-

vestigación para prevenir

trarse implicadas cua-

y combatir la delincuencia

tro personas, alguna de

relacionada con el robo y

ellas relacionadas socie-

expolio de este tipo de bie-

tariamente con el de-

nes. ●

nunciante.
Equipos especializa-

Fotos: Guadia Civil

dos en la investigación
de delitos contra el patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil
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antonio cano. director comercial para españa y portugal. visonic

De la vídeo verificación
a la interactividad
Esta nueva tecnología es útil para los usuarios finales y supone una auténtica
revolución para las centrales receptoras

Cinco años atrás cuando empezaron a aflorar los primeros
teléfonos inteligentes, nuestra compañía ya tenía preparado el
lanzamiento más innovador de los últimos 30 años; me refiero
a una nueva gama de sistemas inalámbricos de seguridad, la
cual además de incorporar el protocolo vía radio más potente
del mercado, ponía encima de la mesa los mecanismos de vídeo
verificación que hoy en día toda central receptora de alarma
reclama a sus instaladores, no sólo con el objetivo de cumplir
la normativa en cuanto a verificación de una forma sencilla y
eficiente, sino, y lo que es más importante, como un instrumento
que ofrece la confianza y el servicio que usuarios, instaladores,
cuerpos de seguridad y las propias centrales receptoras buscaban
para afrontar de una vez por todas el gran problema de las
alarmas no deseadas, antiguamente llamadas «Falsas Alarmas».

son claras alternativas a los tradicionales sistemas cableados, nos podemos olvidar de la transmisión analógica a CRA
y solo tenemos dos opciones: GPRS o
IP; la comunicación bidireccional deja
de ser una aventura dependiente de un
modem de 56k. y sobre todo la imagen. La imagen lo cambia todo, la imagen nos da la seguridad y es el punto de
inflexión entre esta generación de sistemas de intrusión y la anterior.
En el caso de la citada compañía y
cuatro años después del lanzamiento
de su gama de sistemas inalámbricos de
seguridad, PowerG, la marca introduce
el concepto interactividad, que va unido al desarrollo de la tecnología celular

P

y a la demanda del sector que, a través
ERSONALMENTE considero a

fiere a «alarmas contra intrusión»; con

de nuevas normativas, nos enfocan a

este tipo de sistemas como una

estas tecnologías los productos inalám-

un mayor control bidireccional y a un

nueva generación en lo que se re-

bricos tienen cada vez más adeptos y

mantenimiento inteligente y exhausti-
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den realizar contando con la
colaboración o autorización
de los clientes finales, sin necesidad de ninguna manipulación por parte del usuario
final. Los operadores activan
los sensores en modo prueba y estos se activan en verde
cuando los clientes pasan por
delante de ellos, confirmando de esta manera el buen
funcionamiento tanto de las
transmisiones de radio como
de la detección con piro sensores o contactos magnéticos
vo de los paneles de intrusión conectados a central receptora.

La interactividad automática permi-

de puertas y ventanas. Estos servicios,

te hacer revisiones programadas de las

pueden generar más ingresos a las CRAs

Un sistema interactivo ofrece en

instalaciones detectando hasta 9 pará-

ahorrando en costes de mantenimiento

mayor o menor medida, y dependien-

metros diferentes; parámetros como la

y facturando valores añadidos, también

do de quién se trate, la posibilidad de

media de potencia de trasmisión, nivel

aumenta la fidelidad de los clientes pro-

controlar y estar informados del más
mínimo detalle sobre el panel de intrusión, utilizando herramientas como la
conectividad IP, la bidireccionalidad de
los sistemas inalámbricos añadida a la
bidireccionalidad de las comunicaciones con CRA, y las nuevas tecnologías
y soluciones App que los teléfonos inteligentes nos ofrecen hoy en día.

«Un sistema interactivo ofrece en
mayor o menor medida la posibilidad
de controlar y estar informados
del más mínimo detalle sobre el panel
de intrusión»

De tal forma, un usuario final podrá
interactuar con su sistema mediante

de uso por parte de los clientes, fallos

porcionándoles la incomparable liber-

una sencilla aplicación App, funciones

del sistema en tiempos establecidos,

tad de un verdadero acceso interactivo

básicas como armados, desarmado, ac-

zonas anuladas o en pruebas, etc.

con sus smartphone y el control de sus

tivación de salidas, visualización bajo

Otro de los servicios del sistema in-

demanda de vídeos, consulta del esta-

teractivo son las pruebas de andado re-

do genérico del sistema, consulta de la

motas, que las centrales receptoras pue-

sistemas de seguridad. ●
Fotos: Visonic

memoria eventos, etc.
Si bien esta nueva tecnología es útil
para los usuarios finales, para las centrales receptoras supone una auténtica
revolución. Los operadores de las CRAs,
realizan diagnósticos online del sistema
Contactos de empresas, p. 7.

con un grado de minuciosidad total,
hasta el punto que pueden saber el estado de las baterías, no solo del panel
sino de cada accesorio inalámbrico, el
nivel de cobertura de cada uno de los
transmisores de radio, el estado del
panel, comunicaciones GPRS e IP, etc.
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Protección contra Incendios

ETS de Ingenieros de telecomunicación de la universidad politécnica
de valencia y balmart

Sistema para mejorar la estimación
del riesgo de incendios
Un equipo de investigadores de la ETS de Ingenieros de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia y
la empresa BALMART ha desarrollado un sistema inalámbrico
de sensado y monitorización de parámetros medioambientales,
que pretende ser utilizado en la restauración forestal y en el
análisis del riesgo de incendios forestales. El sistema permite
realizar una caracterización del terreno, describiendo la humedad
y temperatura de los diversos tipos de suelos y formaciones
vegetales del entorno. Se trata de la mayor red de sensorización
piloto europea.

d

medida en su aplicación o sistema centralizado de información y seguimiento
del riego de incendios», apunta Francisco Ballester, investigador de la ETSIT
y socio promotor de BALMART. La red
recibe datos cuatro veces al día de los
nodos instalados en el monte. «Cada
sensor muestrea la temperatura y humedad ambiental, y un porcentaje del
90% de los nodos ofrece también temperatura y humedad enterradas», añade Francisco Ballester. La información
es enviada a la aplicación de gestión

ESARROLLADO con el apoyo

una red de sensores de ultra bajo con-

Web del servidor central para su actua-

de la Cátedra Telefónica UPV,

sumo interconectados entre sí, y permi-

lización 4 veces al día. En concreto, el

y validado en el Pico del Reme-

te monitorizar la humedad y tempera-

sistema envía alarmas inmediatas cuan-

dio (Chelva), fue implementado por la

tura ambiente a dos alturas, es decir a

do detecta un exceso de temperatura

empresa Balmart, a partir de un contra-

1,5 o 2 m de altura y a ras de suelo, así

y/o humedad. Estas alarmas se mues-

to entre la propia compañía y la Conse-

como la humedad en las capas super-

tran en la aplicación de gestión Web y

lleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-

ficiales del suelo, facilitando informa-

pueden ser enviadas con mensaje SMS

nismo y Vivienda. El sistema se basa en

ción sobre la humedad de los suelos

o correo electrónico a las direcciones y

y de los combustibles forestales muer-

teléfonos de emergencias pre-progra-

tos. El proyecto de instalación de este

mados, como pueden ser patrullas fo-

sistema se llevó a cabo en dos fases. En

restales, centros de control y vigilancia,

la última de ellas se instalaron nuevos

etc. «La aplicación remota en servidor

nodos sensores autoalimentados con

se encarga de comparar las tempera-

un panel solar integrado, que además

turas recibidas por cada nodo y gene-

se caracterizan por ser equipos de lar-

rar un mapa térmico del terreno, en-

go alcance de transmisión, con una co-

viando alertas si superan los gradientes

bertura de unos 500m. El sistema inclu-

máximos establecidos», apunta Balles-

ye también una estación meteorológica

ter. Entre sus posibles aplicaciones, el

para medición de condiciones meteo-

sistema puede emplearse también en

rológicas: anemómetro, pluviómetro,

la agricultura, ya que su uso permitiría

veleta. «En la segunda fase, la Conse-

un ahorro en la cantidad de agua uti-

lleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-

lizada para el riego de los campos. En

nismo y Vivienda se hizo cargo de la

este caso, la actualización de la infor-

gestión de la información captada por

mación se realiza cada 5 minutos para

la red de sensorización inalámbrica. Es

controlar al máximo las necesidades de

decir, incorporará la información tele-

riego de los cultivos en tiempo real. ●
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juan carlos uranga. presidente de la asociación vasca
de profesionales de seguridad. SAE

«Queremos ser un punto de encuentro
para los profesionales y un órgano
consultivo para las Administraciones»

D

Esde la responsabilidad que

manente evolución ante los nuevos

recoja cuanto sea de interés común.

como profesionales de la Segu-

riesgos que, de manera globalizada,

Todos y cada uno de los miembros de

ridad ejercemos en la empresa

acechan a nuestra sociedad.

la asociación podrán compartir, infor-

privada, nuestros objetivos se orientan

mar, demandar, debatir, intercambiar

al fomento, promoción e intercam-

—De manera concreta, ¿podría ex-

experiencias y demás datos e ideas

bio de experiencias, informaciones,

plicarnos cuáles son los objetivos?

de interés, marcadas por los diversos

estudios, datos, ideas y conocimien-

—Desde la responsabilidad que como

perfiles, conocimientos y experiencia

tos sobre métodos, procedimientos y

profesionales de la Seguridad ejerce-

profesional de los socios, acumulada

técnicas relacionadas con la profesión

mos en la empresa privada, tanto en

tanto en el ejercicio de sus responsabi-

de directivo o responsable de Seguri-

ámbitos de la seguridad física como

lidades ordinarias, como por asistencia

dad», así lo asegura Juan Carlos Uran-

lógica y/o prevención y emergencias,

a eventos sectoriales (Sicur, Inteco, Se-

ga, presidente de la recién constituida

nuestros objetivos se orientan al fo-

curity Forum, congresos y ponencias

Asociación Vasca de Profesionales de

mento, promoción e intercambio de

sectoriales, comisiones ministeriales,

Seguridad/ Segurtasun Adituen Euskal

experiencias, informaciones, estudios,

etc.). Otro de los objetivos de la SAE

Elkartes (SAE), quien durante la entre-

datos, ideas y conocimientos sobre

para 2014 es proponer al departamen-

vista explica además los objetivos con-

métodos, procedimientos y técnicas

to de Seguridad del Gobierno Vasco la

cretos y actividades que llevarán a cabo

relacionadas con la profesión de direc-

inclusión de nuestra asociación en la

a lo largo de 2014.

tivo o responsable de Seguridad, así

Comisión Mixta de Coordinación de la

como promover el intercambio con

Seguridad Privada de Euskadi, creada

—Cuáles son los pilares sobre los

otras asociaciones legalmente consti-

según Decreto 382/2013, de 9 de ju-

que se ha asentado la constitu-

tuídas, y participar y colaborar con las

lio, con el fin de facilitar el encuentro

ción de la Asociación Vasca de

diferentes administraciones (locales,

e intercambio de experiencias entre el

Profesionales de Seguridad?

autonómicas, nacionales), mediante la

sector de la Seguridad Privada y la Ad-

—El pilar fundamental sobre el que se

presencia en los foros, grupos de tra-

ministración, acogiendo formalmente

sustenta la Asociación Vasca de Pro-

bajo y/o comisiones que se establezcan

a los diferentes actores de la Seguridad

fesionales de Seguridad / Segurtasun

con el propósito de gestionar la Segu-

Privada en el País Vasco.

Adituen Euskal Elkartea (SAE) es el de la

ridad de manera integral. En resumen,

gestión integral de la Seguridad (secu-

ser un punto de encuentro para los

—¿Qué aspectos diferenciales

rity + safety), basada en valores de cer-

profesionales del sector y un órgano

caracterizan a la Asociación en

canía entre profesionales de Seguridad,

consultivo para las Administraciones.

relación con otras que agrupan
también a los directores de Se-

ejerciendo en empresas ubicadas en la

guridad?

Comunidad Autónoma del País Vasco

—¿Qué actividades tiene previsto

(CAPV), mediante el trabajo en equipo

llevar a cabo la Asociación de ca-

—SAE aglutina a todo tipo de profe-

compartiendo conocimientos, recursos

ra a 2014?

sionales de la seguridad incluidos los

e información, coordinadamente con

—El primer objetivo es la puesta en

directores. Todo el entramado del sec-

las instituciones, tanto locales como

marcha de una página web, como he-

tor tiene cabida en nuestra asociación y

autonómicas y nacionales, y en per-

rramienta informática que aglutine y

aportan valor añadido al conjunto. Ha-
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cemos especial énfasis en el factor hu-

gidos a buscar puntos de encuentro y

en nuestro país?

mano: para llevar a cabo este proyecto,

coordinación entre los diferentes secto-

—Estamos en un mundo en constan-

no es necesario contar con oficinas ni

res de gestión de la seguridad (pública

te evolución: la asunción de amenazas

personal administrativo, ni incurrir en

y privada) ante las nuevas amenazas

que hasta ahora pasaban desapercibi-

costes adicionales, debido a que nues-

globales: terrorismo internacional,

das en los entornos de negocio locales,

tra aportación como socios también es-

proliferación de armas de destrucción

en un mundo donde la virtualidad es

tá orientada al compromiso de cesión

masiva y crimen organizado. Desta-

facilitadora del crecimiento empresa-

de instalaciones y locales (para reunio-

car la Ley 8/2011 de 28 de abril, por

rial hasta límites insospechados, los

nes de la junta, de la asamblea, reunio-

la que se establecen medidas para la

profesionales de Seguridad debemos

nes sectoriales, etc.). La aportación de

Protección de Infraestructuras Críticas;

interactuar en paralelo con el progre-

cada socio es individual, poniendo en

la creación del CNPIC como Centro

so de las metodologías, tecnologías y

valor su experiencia, conocimiento y

Nacional para la Protección de Infraes-

recursos limitados. En el Estado hay

«savoir faire» en los campos que mejor

tructuras Críticas; la Estrategia Nacio-

buenos profesionales, con experien-

domine (física, lógica, o emergencias).

nal de Seguridad promulgada desde la

cia sobrada y excelente reputación, y

En la SAE contamos con
representación de profesionales con responsabilidades en empresas
pertenecientes a sectores
considerados estratégicos (entidades financieras, telecomunicaciones,
energía, ferrocarriles,
puertos y canales, medios de comunicación,
gran distribución), con
cargos de dirección de
seguridad en empresas
con estrategias de negocio orientadas al mercado
nacional e internacional,
y con representación en
foros institucionales a
través de la participación

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Vasca de Profesionales de Seguridad
(SAE) con su presidente Juan Carlos Uranga (tercero por la derecha).

Presidencia del Gobierno; la creación

en consecuencia, las organizaciones

de la Comisión Mixta de Seguridad Pú-

empresariales deben empezar a con-

—¿Cómo cree que está afectan-

blica y Privada por parte del Gobierno

siderar a los profesionales de la segu-

do la situación actual por la que

Vasco, y demás legislación sectorial.

ridad como un activo destacado en

atraviesa nuestro país al sector

Todo esto supone quizá el punto de

el diseño de la estrategia de negocio,

de la seguridad?

inflexión determinante en el cambio de

mediante la formación en gestión de

—La situación es, cuando menos, pa-

cultura que estamos obligados a em-

personas, nuevas tecnologías, gestión

radójica: mientras se producen recor-

prender, tanto desde el sector público

del riesgo corporativo. Concluyendo,

tes que afectan prioritariamente a la

como desde el privado, para afrontar

desechemos el término Seguridad para

supresión de servicios contratados con

los nuevos retos que se nos avecinan.

abordarlo desde la Gestión del Riesgo

sectorial.

Corporativo de modo integral. ●

proveedores de seguridad en aspectos
relacionados con la vigilancia, consul-

—¿Cuál cree que es el nivel de

toría y mantenimiento, contemplamos

formación y cualificación de la

Texto: Gemma G. Juanes

movimientos en la Administración diri-

figura del director de Seguridad

Fotos: Agustín Arriola
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Seguridad en el Sector Financiero
Marta Marchini. honeywell security group

La importancia
de la seguridad
en los bancos y sector
financiero
Para los empleados que trabajan actualmente en entornos
comerciales, el término «seguridad» puede ser sinónimo de
virus, software malicioso y troyanos, al igual que en el sector
de la seguridad informática. El porqué de todo esto se puede
entender fácilmente si consultamos los periódicos o vemos la
televisión. La mayoría de los medios de comunicación globales
se centra en ataques cibernéticos, piratas informáticos y en la
denominada «economía sumergida», un mercado negro en el que
la información de las tarjetas de crédito se compra y se vende.

N

se pusieron finalmente a la venta a través de eBay. Del mismo modo, en los
últimos años una serie de bancos minoristas han sido víctimas de robos de
dispositivos de almacenamiento con información de clientes. Los datos no solo se pueden robar virtualmente, sino
también físicamente. En todos los casos, el robo no solo representó la pérdida de los activos físicos sino también
de información valiosa.
De aquí se surge una duda impor-

O existe ninguna duda de que

panorama de amenazas informáticas,

tante: ¿Se le ha dado demasiada impor-

los delitos cibernéticos repre-

los bancos también se deben centrar

tancia a la protección de entornos vir-

sentan una gran amenaza para

en su infraestructura de seguridad fí-

tuales en el sector de la seguridad en

sica esencial.

detrimento de la correcta protección

cualquier organización, especialmente en entornos comerciales como ban-

En enero, la ICO (Information

cos o instituciones financieras, en los

Commissioner’s Office, Oficina de Co-

Los responsables de las decisiones

que se gestiona una importante canti-

misionados de Información) multó a un

empresariales se ven obligados cons-

dad de información confidencial relati-

hospital del Reino Unido con 375.000

tantemente a dar prioridad a ciertas

va a empresas y particulares. Aunque es

libras esterlinas por sufrir en sus mis-

áreas de inversión frente a otras, y esto

muy importante comprender y comba-

mas instalaciones el robo de discos du-

se aplica también a la seguridad. Cuan-

tir la amenaza que supone el complejo

ros con información confidencial, que

do esta decisión se tiene que llevar a ca-

de los soportes físicos?

bo, las organizaciones como los bancos
Familia de NVR.

a menudo se inclinan más por favorecer la seguridad informática por encima
de la seguridad física. Existen muchos
motivos por los que se toma esta decisión, pero uno de los más importantes
es un problema de percepción. La seguridad informática se puede considerar un campo complicado, sofisticado e
ineludible. En cambio, la seguridad física se puede percibir como visual, bási-
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ca y sencilla, y en algunos casos, menos

a cabo la reorganización. Y del mismo

de la seguridad informática recae en

necesaria. Sin embargo, los ataques a

modo, también pueden producir una

una persona o departamento que se

la seguridad física pueden ser igual de

imagen negativa de la organización en

encuentra en el edificio y que cumple

complejos, sofisticados y en algunos ca-

la prensa. Los sistemas de CCTV, siste-

con una serie de habilidades especí-

sos de la misma naturaleza que las ame-

mas anti intrusión y control de acce-

ficas, la seguridad física normalmen-

nazas cibernéticas.

so se encuentran disponibles y pueden

te forma parte de una amplia gama

Lo principal para comprender la

proporcionar una completa seguridad

de responsabilidades propia de los

evolución de este problema es saber

con el fin de proteger a personas, bie-

directores generales de un entorno

que los criminales, cibernéticos o no,

nes y activos. Por ejemplo, los sistemas

bancario. De este modo, proporcio-

no solo se pueden beneficiar del dinero
en efectivo. La información confidencial, como los números de las tarjetas
de crédito, también les puede hacer ganar una fortuna. Los bancos minoristas llevan varios años invirtiendo importantes recursos en garantizar que
el acceso al dinero en efectivo que se
encuentra en sus edificios sea práctica-

«Los ataques a la seguridad física
pueden ser igual de complejos,
sofisticados y en algunos casos de la
misma naturaleza que las amenazas
cibernéticas»

mente inaccesible para el personal exterior, pero algunos bancos no han ac-

de seguridad vinculados a bases de da-

nar asesoramiento a los responsables

tuado con la suficiente rapidez como

tos de la plantilla y Recursos Humanos

de supervisar la seguridad física puede

para garantizar la perfecta seguridad

pueden garantizar en todo momento

ayudar a las organizaciones a seleccio-

de otros productos valiosos (datos). Pa-

la consistencia de los permisos de ac-

nar la solución correcta para sus nece-

ra los responsables de Seguridad esto

ceso para todo el personal.

sidades actuales y futuras.

se traduce en garantizar que los servi-

Aunque el papel de la tecnología

Echemos un vistazo a las ventajas

dores, discos duros y dispositivos USB

es fundamental para la protección de

de los sistemas de seguridad integra-

se encuentren protegidos mediante un

las personas y los activos de un ban-

dos que pueden proporcionar posibles

sistema de vídeo, control de accesos e

co, el papel del personal no se puede

ahorros en costes gracias a un uso más

intrusión integrado para garantizar que

exagerar. Mientras que la supervisión

eficaz de la tecnología. En los últimos

la entrada está correctamente controlada y que se señalará cualquier comportamiento sospechoso.

Los delitos cibernéticos representan una gran amenaza para cualquier organización,
especialmente en entornos comerciales como bancos e instituciones financieras.

Este es un problema que va más allá
del robo. De la misma forma que los
ataques de virus o de software malicioso en la infraestructura fundamental pueden sembrar el caos y destruir
la capacidad de funcionamiento de una
organización, el hecho de no proteger
adecuadamente cualquier infraestructura bancaria también puede causar
daños en activos importantes de toda
la organización. Los daños causados
por intrusos o personal no autorizado
no solo provocan la pérdida de información y activos clave para el funcionamiento del banco, también pueden
originar pérdidas comerciales o el cierre
en horas de apertura hasta que se lleve
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ra enviar una señal al equipo de ventas

Los bancos también se deben centrar
en su infraestructura de seguridad física
esencial.

de la sucursal para indicarle que alguien
en la zona de clientes está interesado
en contratar un préstamo para adquirir
una vivienda. En un clima económico
difícil en el que la captación de clientes
es clave, estas «funciones adicionales»
pueden marcar la diferencia en el negocio de bancos minoristas.
Para terminar, no existe ninguna duda de que la seguridad informática es
una de las áreas de atención más extensas en todas las organizaciones, y
en especial en los bancos. Sin embargo, es importante no pasar por alto el

años, los fabricantes de productos de

añadir valor real al banco y contribuir al

hecho de que los productos protegidos

seguridad han hecho grandes progre-

balance final. Pongamos un ejemplo: si

por sistemas de seguridad informática

sos en la mejora de la integración de

un cliente entra en el edificio y coge un

también se deben proteger físicamente. Los datos se pueden robar o dañar y

«No existe ninguna duda de que
los delitos cibernéticos representan
una gran amenaza para cualquier
organización, especialmente
en entornos comerciales, bancos
e instituciones financieras»

los bancos deben garantizar la integridad física de sus activos e infraestructuras a través de equipos de vigilancia
bien formados y la instalación de un sistema de seguridad eficiente. Los bancos que adopten estas medidas no solo
harán un mejor trabajo con la protección de sus clientes y empleados, sino
que también se beneficiarán de ventajas complementarias que les ofrecen un

sus productos y soluciones, facilitan-

folleto sobre hipotecas de una estante-

do esta integración también con otros

ría, un sistema de seguridad como los

sistemas de gestión de edificios. Sacar

de Honeywell se puede configurar pa-

el máximo partido a esta integración
proporcionará grandes beneficios a los
bancos a través de economías de escala, menos requisitos de actualización,
sistemas «preparados para el futuro» y
soluciones que contribuyen a una gestión más eficaz de los edificios, instalar un sistema más completo y eficiente
no constituye un gasto sino una inverContactos de empresas, p. 7.

sión a futuro, lo cual representa una
ventaja fundamental en un clima económico difícil.
Con referencia a lo anterior, si se enfoca de la manera correcta, la tecnología que protege la seguridad física de
las instalaciones de un banco no solo
es un centro de costes, también puede
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El papel de la tecnología es
fundamental para la protección
de las personas y los activos de
un banco.

valor añadido significativo. ●
Fotos: Honeywell/Archivo
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Seguridad en tabletas y smartphones
AGUSTÍN SOLÍS. RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD. THALES ESPAÑA

Garantizar la seguridad
en tabletas y smartphones
en entornos profesionales
Los teléfonos inteligentes y las tabletas son unos dispositivos que
todos llevamos en nuestro bolsillo cada día para uso personal o
profesional, incluso en ocasiones un mismo dispositivo cumple
las dos funciones. El principal problema que presentan es que el
usuario no es consciente de los riesgos que atañen a la seguridad,
en ellos almacenamos emails, sms, registros de llamadas, accesos
a aplicaciones online o incluso transacciones con bancos o
comercios a través de internet.

Contactos de empresas, p. 7.

E

La evolución de las tabletas y los teléfonos inteligentes también altera la
gestión del parque de aplicaciones. Para explotar el potencial de estos terminales es necesario instalar aplicaciones
variadas que permitan editar y leer documentos, comunicarse e intercambiar
datos, aplicaciones profesionales específicas de cada organización, geolocalización, etc. En muchas ocasiones, las
organizaciones necesitan controlar es-

N el ámbito profesional los em-

cuente uso de un solo terminal por par-

tas aplicaciones para garantizar la inte-

pleados de las compañías traba-

te de estos, que emplean los dispositi-

roperabilidad con las herramientas de

jan cada vez con más frecuencia

vos móviles tanto a nivel personal como

sus sistemas de información, verificar

fuera de la oficina, por lo que es nece-

profesional, las compañías se ven obliga-

su inocuidad, adaptar el paquete a ca-

sario contar con tecnologías que per-

das a reforzar sus sistemas de seguridad

da usuario según sus necesidades y fa-

mitan conectarse a la empresa desde

dada la coexistencia de datos persona-

cilitarles apoyo.

cualquier lugar y en cualquier momen-

les y profesionales, con los riesgos para

Ante esta encrucijada para la se-

to con garantías de seguridad, para que

la seguridad de la información y las acti-

guridad de las compañías, es necesa-

la información de las compañías no se

vidades profesionales que ello conlleva.

rio contar con soluciones que aporten

Estos riesgos eran prácticamente

una protección eficaz y flexible para los

vea comprometida.
Los smartphones y las tabletas se han

inexistentes con los teléfonos móviles

smartphones y las tabletas, en un en-

convertido en los dispositivos de refe-

simples, por sus capacidades limita-

torno profesional que permita flexibi-

rencia para los usuarios y, debido al cada

das de almacenamiento y de conecti-

lidad tanto en la elección de los termi-

vez más fre-

vidad a la intranet de la empresa. Con

nales como de las aplicaciones a utilizar

estos dispositivos las amenazas son dis-

en cada compañía.

tintas, como las aplicaciones malicio-

Teopad es el último desarrollo de

sas o malware capaces de infectar este

nuestra compañía para que los entor-

tipo de terminales que pueden provo-

nos personales y profesionales del usua-

car la extracción de información o da-

rio funcionen de manera independien-

tos del usuario de carácter sensible,

te en el terminal y la transición de uno

la conexión a redes wifi no segu-

a otro sea fácil y sencilla. Asimismo, la

ras, ataques a los perfiles en re-

conexión a los recursos de la empresa

des sociales a través de mensajes

se hace de forma cifrada a través de las

con enlaces que provocan la in-

redes de operadores. ●

fección del dispositivo o el secuestro del perfil de usuario, entre otros.
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Prevención y Seguridad
miguel ángel arranz. director de seguridad.
experto en emergencia y protección civil*

La seguridad infantil en
el hogar, la gran olvidada
Según un estudio reciente del Comisario Europeo de Sanidad y
Consumo, John Dali, España mejoró en el campo de la seguridad
infantil 18,5 puntos entre los años 2007 y 2012, pero conviene
no olvidar que pese a los avances de la ciencia, la medicina y la
esperanza de vida, uno de los mayores riegos para la población
infantil se encuentra en los hogares; basta decir que en la Unión
Europea la mortalidad infantil por accidentes domésticos supera a
la suma de las muertes por enfermedad.

N

un entorno lo más seguro posible para
los pequeños de la casa, de este modo
crear en el origen de la educación del
niño una cultura de prevención y seguridad, introduciendo en los hábitos del
menor conductas seguras, haciéndole
partícipe de las mismas como parte de
su aprendizaje y desarrollo personal.
Indudablemente las diferentes administraciones son un actor fundamental en el fomento y desarrollo de

UMEROSOS estudios ponen de

Sin embargo la mayoría de los acci-

la prevención y la seguridad, tenien-

relieve que por cada muerte de

dentes que se producen se podrían evi-

do que asumir su responsabilidad en

un niño que se produce solo por

tar llevando a la práctica una serie de

todos los ámbitos que abarcan el de-

lesiones en áreas de juego o en el pro-

medidas que favorecen la prevención.

sarrollo de una sociedad concienciada

pio hogar, otros 160 ingresan en hospi-

Sin lugar a duda, el sentido común es el

con la prevención y la seguridad, crean-

tales con lesiones traumáticas y graves.

elemento de prevención más importan-

do e implantando de forma adecuada

La realidad nos indica que influyen va-

te en la seguridad infantil, pero el senti-

en el sistema educativo las materias re-

rios factores en los accidentes infanti-

do común no se puede desligar de una

lacionadas con la autoprotección y la

les en el hogar, desde los sociales como

serie de actuaciones y medidas a tomar

emergencia, con un contenido absolu-

la madurez, la experiencia y el tiempo

tanto pasivas como activas por parte

tamente técnico, homogéneo en toda

de los padres para supervisar a sus hi-

de los padres o cuidadores. Los padres

España y alejado de cualquier otra ten-

jos, hasta la calidad de los diferentes ele-

han de tener muy presente que no exis-

tación de adoctrinamiento o elemen-

mentos de juego de los más pequeños.

te un hogar absolutamente seguro pa-

to que distorsione el objetivo marcado.

ra los más pequeños de la

Igualmente es necesario crear ca-

casa, sobre todo teniendo

nales de educación no formales para

en cuenta que el continen-

la formación de todos los agentes en

te y el contenido de los ho-

contacto directo con el desarrollo de

gares están diseñados para

los menores, y de esta forma conseguir

adultos, y por este motivo

que la seguridad infantil deje de ser la

es imprescindible fomentar

gran olvidada para tener en un futuro

una cultura de prevención

una sociedad concienciada en materia

y seguridad, en primer lu-

de Prevención y Seguridad. ●

gar entre los padres.
Es básico que los padres adquieren conocimientos
enfocados a conseguir un entorno lo más seguro posible
para los pequeños de la casa.
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Es básico que los padres
adquieran conocimientos enfocados a conseguir

* Autor del libro «Guía Práctica de Seguridad Infantil en el Hogar».
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Prevención de Riesgos Laborales

alicia garcía falgueras. doctora en psicobiología. *

Riesgos laborales
y su posible prevención
para los turnos
de vigilancia nocturna
El trabajo activo y atencional durante las horas de sueño supone
un esfuerzo para el organismo, al ser nuestra ritmicidad natural de
actividad preferentemente diurna. No solamente porque en este
periodo del día (de 22h a 6h) el cuerpo humano tienda a reposar
y a restaurar energías empleadas durante el día, sino porque del
exterior los estímulos que se perciben son diferentes, no hay luz
solar, los sonidos difieren y también los olores son distintos. Es
bien conocido el dicho popular que usamos cuando pretendemos
hacer mucho énfasis en las diferencias existentes entre dos cosas
opuestas: «es como de la noche al día».

por los propios trabajadores, las em-

e

o al ir y volver del trabajo en su tura

presas y las compañías médicas aseguradoras, ya que para prevenir, es necesario conocer.
Durante las horas nocturnas pueden suceder accidentes de trabajo debido a la iluminación que es necesariamente artificial, ya que ésta puede
fallar. Definimos accidente de trabajo (AT) como aquella lesión corporal
que sufre el trabajador, ocasionada por
consecuencia de su actividad laboral

N este opuesto de características

de vigilancia y seguridad, suponien-

habitual (definición tomada de Mutua

el organismo ha de adaptarse pa-

do una serie de modificaciones en el

de Accidentes y Enfermedades profe-

ra realizar los turnos nocturnos

organismo que han de ser conocidas

sionales ASEPEYO). Durante las horas

Asociado al insomnio existen alteraciones del estado de ánimo tales como depresión, ansiedad o
preocupación excesiva.

de trabajo de vigilancia nocturna, el
riesgo de que ocurran accidentes hospitalarios se vio notablemente incrementado, tal y como recoge un estudio realizado en Oregón, en el que se
cuantificó que un 58,5 % de los accidentes laborales ocurrían durante el
horario nocturno, mientras que sólo el
8,5 % sucedía durante las horas diurnas (Boudreau y cols., 2013).
– El trabajador, durante los turnos nocturnos, puede sufrir lesiones corporales por golpes o resbalones debido a la iluminación artificial.

* Acreditada Contratada Doctora por la
ANECA.
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– La prevención de estos accidentes
sería asegurar una fuente de iluminación alternativa en caso de que la
principal fallase, y disponer de varias
linternas con batería recargadas.
– En el Real Decreto de 486/1997 de
14 de abril (BOE nº 27 del 23 de abril
de 1997), publicado por el Instituto
de Seguridad e Higiene en el Trabajo se especifica en el Anexo IV 1: «La
iluminación de cada zona o parte de
un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad
que se efectúe en ella…».
Sin embargo, más que estos accidentes de trabajo puntuales y agudos
en el tiempo, el trabajo durante las horas nocturnas también podría acarrear

El organismo ha de adaptarse para realizar los turnos nocturnos de vigilancia y seguridad.

una serie de riesgos para la salud de
tipo crónico, prolongado en el tiem-

su edad biológica comparados con tra-

Por otro lado, se ha demostrado que

po pudiendo abonar el terreno para las

bajadores diurnos, y existiendo curio-

la falta de sueño regular y rítmico pue-

llamadas enfermedades profesionales

samente diferencias significativas entre

de provocar un incremento de la secre-

(EEPP). Las enfermedades profesionales

las naciones estudiadas (Brasil, Croacia,

ción de hormonas relacionadas con el

son aquellas enfermedades que han si-

Polonia, Ucrania y EE.UU), (Tepas y

estrés, tales como la adenocorticotro-

do contraídas a consecuencia del traba-

cols., 2004). Considerando que el tra-

pona (ACTH), y también el cortisol (Al-

jo ejecutado en las actividades específi-

bajo nocturno podría asimilarse a un

tena y cols. 2010), siendo característico

cas laborales, y se recogen en el cuadro

tipo de «insomnio artificial», en la lite-

del patrón insomne una hipercortico-

de enfermedades profesionales provo-

ratura científica existen otros estudios

lemia que, de forma prolongada y cró-

cadas por acción de elementos o sustancias, que en dicho cuadro de enfermedades específicas se indique como
causantes (definición adaptada de Mutua de Accidentes y Enfermedades profesionales ASEPEYO).

«El trabajo durante las horas nocturnas
también podría acarrear una serie de
riesgos para la salud de tipo crónico»

Por lo tanto, para definir los elementos o sustancias que puedan cau-

que también apuntan a un empeora-

nica durante el tiempo, pudiera causar

sar enfermedades durante los turnos

miento en funciones atencionales de

modificaciones metabólicas y anatómi-

de vigilancia nocturna en el cuadro de

naturaleza ejecutiva relacionadas con

cas. De hecho, se ha demostrado que,

enfermedades, será requisito describir

el córtex prefrontal y la memoria de

el personal de cabina de vuelo some-

previamente las alteraciones que suce-

trabajo. Estas alteraciones suceden en

tido a prolongados cambios de zona

den en el organismo durante estos tur-

personas que padecen insomnio du-

horarias y cambiantes periodos de luz-

nos, y en qué casos la cronificación de

rante varios meses, al menos 3 noches

oscuridad, y que han padecido jet-lag

estas alteraciones puede causar enfer-

insomnes a la semana (Altena y cols,

de forma crónica durante 5 años, con

medades profesionales.

2010). Es destacable que, asociado al

el incremento asociado de cortisol en

En un estudio realizado con poli-

insomnio, existen alteraciones del es-

plasma, presentó un menor volumen

cías que realizaban el turno nocturno,

tado de ánimo tales como depresión,

del lóbulo temporal cerebral, asociado

se demostró que tenían mayor sensa-

ansiedad, preocupación excesiva (Pa-

a la memoria y su consolidación (Cho,

ción de cansancio al finalizar la jorna-

llesen y cols, 2002), y otras alteracio-

2001). En investigaciones con anima-

da y percibían ser mayores en edad que

nes emocionales.

les también se pudo comprobar que el
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insomnio crónico y prolongado provoca una reducción significativa de la región temporal CA3 y del giro dentado
del hipocampo (Neylan y cols., 2010).
Sin embargo, es de destacar que existen diferencias interindividuales, y que
la habilidad del organismo para adaptarse al ritmo nocturno de trabajo y de
ajustar la liberación de melatonina a los
períodos de no actividad diurnos también influyen en los riesgos para la salud que el trabajo nocturno pueda acarrear. Como prueba de esta afirmación
está el trabajo realizado por Boudreau
y su equipo este año 2013, en el que
medían los niveles de cortisol, de melatonina y la temperatura corporal en
un grupo de policías que realizaban turnos nocturnos patrullando, y encontraron que el nivel de estrés era similar

El sueño o el descanso podrán ser reparadores si se realiza en lugares silenciosos, sin ruidos
externos,...

entre los grupos adaptados y no adaptados, aunque el grupo no adaptado

zación del sueño para la salud requie-

2010). Existe una relación entre las

era más vulnerable a los efectos dañi-

re de un tiempo de adaptación al cam-

disfunciones inmunológicas y la apa-

nos del trabajo, en cuanto a la modu-

bio de ritmo (Akerstedt y cols., 1998)

rición de infecciones virales o bacteria-

lación autonómica cardíaca durante el

las diferencias individuales pueden ser

nas, tales como esofagitis, candidiasis

sueño y presentaba valores menores en

impredecibles.

o resfriados, etc. También una mayor

el estado de ánimo y de alerta, así co-

Otras alteraciones que pueden

lentitud en la cicatrización de heridas

mo mayor cansancio (Boudreau y cols.,

mencionarse relacionadas con la falta

y la posible aparición de alergias (ma-

2013). Aunque parece que la optimi-

de sueño o con el sueño no optimiza-

nual de inmunología, fundamentos, ed.

do sería un debilita-

Roitt), así como una posible reactiva-

miento del sistema

ción de virus herpes que estuvieran la-

inmunitario, como

tentes (Bennett y cols., 2012).

consecuencia de la

Es destacable mencionar que el sue-

hipercor ticolemia

ño o el descanso podrán ser reparado-

asociada al estrés.

res si se realiza en lugares silenciosos,

Este debilitamiento

sin ruidos externos o sobresaltos acústi-

del sistema inmuni-

cos, ya que los ruidos empeoran la cali-

tario iría acompaña-

dad percibida del descanso e incremen-

do de fatiga crónica

tan los niveles de liberación de cortisol

y de una alteración

(Griefahn y Robens, 2010).

en el sistema de homeostasis corporal
(Silverman y cols.,

Durante las horas nocturnas pueden suceder
accidentes de trabajo
debido a la iluminación
que es necesariamente
artificial.
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Prevención de enfermedades
profesionales en sesiones
de vigilancia nocturna
Para prevenir los posibles daños
ocasionados al organismo por la ejecución de turnos de actividad nocturna, sería necesario:

Seguridad

Prevención de Riesgos Laborales
– Conocer los riesgos que acarrea para la salud las sesiones de vigilancia
nocturna.
– Considerar la normativa presentada
en el Real Decreto de 486/1997 de
14 de abril (BOE nº 27 del 23 de abril
de 1997), publicado por el Instituto
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
se especifica en el Anexo V, 4.3, que
«Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias
de seguridad y salud para permitir
el descanso y la alimentación de los
trabajadores en condiciones adecuadas».
– Realizar las pausas de trabajo o equivalentes en un entorno silencioso, sin
luz y sin sobresaltos, aunque en caso de que esto no sea posible, el uso
de antifaces y de tapones para los
oídos se ha demostrado que reducen la liberación de cortisol y melatonina regulando el balance hormonal, en ambientes ruidosos durante
el sueño (Hu y cols., 2010)
– Por otro lado, parece probado que
períodos breves de pausas del trabajo o equivalentes de 20 minutos en
óptimas condiciones pueden ser tan
reparadores como un sueño profundo de una hora (Akerstedt, 1998).
– Una alimentación rica en proteínas
y la toma de hierro, si es necesario
de manera complementaria a la dieta por prescripción médica, podrían
evitar el debilitamiento del sistema
inmunitario (Kang y Matsuo, 2004).
Alimentos que contienen hierro de
manera natural son el marisco, las almejas, el cacao, las espinacas, el hígado, la yema de huevo, los frutos
secos, legumbres, higos secos, carne de ternera, de conejo, el maíz, el
foie-gras y el perejil fresco (información proporcionada por el Servicio
de Asistencia de la Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona). ●
Fotos: Archivo
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Seguridad contra Incendios

aragón-fuego, una nueva y exitosa jornada sectorial de tecnifuego-aespi

Día del Fuego: actualidad y futuro
de la Seguridad contra Incendios
Zaragoza fue el escenario de un nuevo y exitoso «Día del Fuego»,
esta vez bajo la denominación «Aragón-Fuego». La jornada
convocada por Tecnifuego-Aespi, patronal del sector contra
incendios, celebrada en la Cámara de Comercio de Zaragoza, en
su primera edición reunió a un amplio número de profesionales,
empresas e instituciones interesados en la actualidad y el futuro
de la Seguridad contra Incendios (SCI).

L

sectoriales con el fin de tomar el pulso al sector, y contactar y estrechar relaciones con instituciones, empresas y
profesionales de toda España.»
La primera ponencia técnica comenzó con «El sector de SCI y la Administración de Industria en el marco
del sistema de la Seguridad Industrial»,
impartida por Luis Simal, director del

A apertura y presentación corrió

finalmente, Vicente Mans, presiden-

Servicio Provincial de Industria e Inno-

a cargo de Javier Navarro, direc-

te de Tecnifuego-Aespi, hizo un repa-

vación de Zaragoza, que recordó la di-

tor general de Industria de la Di-

so de la actividad asociativa: «En nues-

ferente normativa que las empresas, las

putación de Aragón, que dio la enho-

tra Asociación reside el conocimiento

instalaciones y los mantenimientos de

rabuena a los organizadores por una

y la tecnología que todas las empre-

seguridad contra incendios deben cum-

iniciativa que «ha despertado un gran

sas asociadas desarrollan en beneficio

plir. En este sentido, mencionó algunos

interés entre los profesionales del sector

de una mayor eficacia de los equipos y

de los sectores donde se está inspec-

de Seguridad contra Incendios, un sec-

sistemas. Además, contribuimos en la

cionando más, debido a la problemá-

tor industrial muy activo a pesar de la

adaptación de las normas y reglamen-

tica específica que representan, como

situación económica que están vivien-

taciones nacionales al estado del arte,

son los sistemas automáticos de extin-

do las empresas en estos momentos».

es decir, a la evolución tecnológica y de

ción en cocinas industriales, o las insta-

A continuación, Ángel Vela, presiden-

I+D+i, por lo que participamos activa-

laciones de SCI en estaciones de servi-

te de Riesgos Laborales de la Cámara

mente, aportando estos conocimientos

cio. Sobre el tema, desde la audiencia

de Comercio y CEZ, recordó la impor-

en las revisiones de la legislación espa-

se planteó una mayor definición en la

tancia de la Seguridad contra Incendios

ñola sobre Seguridad contra Incendios,

reglamentación y la necesidad de una

en el mundo laboral y empresarial; y

así como en la organización de jornadas

mayor inspección de las instalaciones.
A continuación, se trató de la «Seguridad en túneles de carretera y medidas para la protección y evacuación»,
conferencia que ofreció Rafael López,
ingeniero jefe de Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento. El ponente explicó los aspectos
a tener en cuenta, desde el proyecto
de la obra civil, hasta la instalación de
las medidas de seguridad contra incendios, pasando por su debido mantenimiento, etc. Destacó algunas de las

Zaragoza fue escenario de una nueva
jornada sectorial de Tecnifuego-Aespi.
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infraestructuras necesarias para una correcta evacuación en caso de incendio:
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Seguridad contra Incendios
en la aplicación del Reglamento.
El acto fue clausurado por Juan José Pascual, jefe de Bomberos de Zaragoza, que agradeció la elección de esta
ciudad para la celebración de un nuevo «Día del Fuego». En un sentido más
técnico, animó a los legisladores a incorporar el concepto de «vida útil de
los equipos» en Seguridad contra Incendios, dada su función y uso. «Esperemos que el nuevo RIPCI lo tenga

Momento del acto de inauguración a cargo de Ángel Vela, presidente de Riesgos Laborales
de la Cámara de Comercio y CEZ; Javier Navarro, director general de Industria de la Diputación de Aragón; y Vicente Mans, presidente de Tecnifuego-Aespi. (de izquierda a derecha).

en cuenta», matizó. Por último, invitó
a los presentes a visitar el Museo del
Fuego, un proyecto muy estimado por

galerías de evacuación y retorno, refu-

terio de Industria, Turismo y Comercio,

el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza,

gios, nichos de seguridad, señalización

que señaló que las causas principales

que se ha inaugurado en 2012 y es to-

de emergencia, etc. La adecuada inge-

del retraso en la publicación del nue-

do un documento histórico del traba-

niería previa para la instalación de di-

vo reglamento se debían a un proble-

jo y equipamiento de los bomberos de

versos sistemas como los de ventila-

ma competencial con el Ministerio de

esta ciudad: «Este museo es un pun-

ción, en los que no existe normativa

Fomento por la regulación de las ins-

to de referencia en materia de preven-

actualizada; o la importancia del pro-

talaciones de protección pasiva, y a la

ción y autoprotección ante el fuego y

tocolo de actuación, manteniendo vi-

adecuación a la normativa europea so-

otros riesgos, que promueve el acce-

vo el documento, realizando formación

bre todo desde la aparición de la Ley de

so y la formación del ciudadano en re-

entre los operarios. Asimismo, recalcó

Servicios, que ha cambiado el panora-

lación con el fuego, los bomberos y la

el valor del Manual de Explotación pa-

ma en cuanto al procedimiento y requi-

prevención», finalizó.

ra llevar a cabo las tareas de manteni-

sitos que se pide a las empresas: «Se ha

En la celebración de la jornada han

miento respetando los tiempos que ca-

eliminado la autorización previa, solo

colaborado la Cámara de Comercio de

da sistema y equipo requiera.

es necesaria una declaración responsa-

Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la

Los «Efectos del fuego en el organis-

ble; y se ha eliminado asimismo la exi-

Confederación de Empresarios de Zara-

mo humano», fue el siguiente tema im-

gencia de visado en los proyectos. Por

goza. Asimismo ha contado con el pa-

partido por Ignacio de la Fuente, médi-

ello, en el nuevo RIPCI se han elimina-

trocinio de Budenheim, Colt, Cottés,

co de MazSeguros, que informó de los

do las palabras «autorización» y «visa-

Ebara, Exfaex, Firex, Honeywell, Impla-

distintos tipos de quemaduras y lesio-

do». Igualmente importante es el Regla-

ser y Viking.

nes producidos por fuego y humo, po-

mento Europeo 765/2008, que recoge

Así, Aragón-Fuego se suma a los ya

niendo un ejemplo muy gráfico: «El hu-

los requisitos de acreditación y vigilan-

clásicos «Días del Fuego», eventos or-

mo mata, el fuego quema». El ponente

cia del mercado relativos a la comercia-

ganizados por Tecnifuego-Aespi desde

informó de que el 60% de la atención

lización de los productos en la UE», dijo.

hace años, en diferentes lugares de la

médica por quemaduras es de origen

Otro aspecto bien importante que

geografía española, cuya finalidad es

doméstico: «Solo en Zaragoza hubo 63

recogerá el nuevo RIPCI, es el listado

tomar el pulso al sector e intercambiar

ingresos en la Unidad de Grandes Que-

con las normas UNE actualizadas, algo

información sobre tecnologías, legisla-

mados, 17 de ellos eran niños», alertan-

que viene reclamando el sector desde

ción y actualidad, de la mano de los

do así de la consecuencias de los incen-

hace años, dados los grandes cambios

mejores ponentes, y a través de una

dios domésticos.

que ha habido desde 1993 (año de pu-

selección de temas, regidos por la cali-

La ponencia final, las «Noveda-

blicación del actual RIPCI) en la norma-

dad, notoriedad y novedad. Todo ello

des del nuevo Reglamento de Instala-

tiva, así como en la aplicación de la ex-

otorga a la jornada una fuerte afluencia

ciones de Protección contra Incendios

periencia acumulada desde entonces en

de profesionales y una destacada rele-

(RIPCI)», la desarrolló Manuel Rodrí-

labores de mantenimiento. Rodríguez

vancia institucional. ●

guez Arjona, jefe de Servicio de Con-

Arjona informó finalmente del desarro-

trol de Productos Industriales del Minis-

llo de unas guías técnicas para ayudar
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Seguridad

Seguridad Privada

asociacion europea de profesionales para el conocimiento y regulación
de actividades de seguridad ciudadana

AECRA, gran actividad
de sus aulas taller
Durante los últimos meses la asociación ha celebrado diferentes jornadas por
la geografía española donde se analizaron las principales novedades del Proyecto
de Ley de Seguridad Privada

La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento
y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana, AECRA,
ha celebrado durante los últimos meses un bloque de jornadas
en diferentes localidades españolas con el objetivo final de
divulgar y analizar las principales novedades que contiene el
Proyecto de Ley de Seguridad Privada. Además, también organizó
un encuentro sobre «Arbitraje de Consumo de las Empresas de
Seguridad»

Congreso de los Diputados.
El evento fue inaugurado por el
Delegado del Gobierno en Cantabria,
Samuel Ruiz Fuertes, acompañado de
José Manuel García Diego, socio representante de AECRA en Cantabria, quien
agradeció personalmente a AECRA, y
particularmente Jorge Salgueiro-Rodríguez, ponente y vicepresidente de dicha Asociación, así como vocal experto

A

en la Comisión Nacional de Seguridad,
sí el último de los encuentros,

do por AECRA (Asociación Europea de

su enorme trabajo, apoyo y contribu-

al cierre de esta edición, tuvo

Profesionales para Conocimiento y Re-

ción a dicho texto.

lugar el 15 de noviembre en la

gulación de las Actividades de Seguri-

Asimismo, el Delegado del Gobier-

Delegación del Gobierno en Cantabria,

dad Ciudadana), que abordó las prin-

no Samuel Ruiz Fuertes hizo referen-

con la coordinación académica de la

cipales novedades del Proyecto de Ley

cia en su discurso inaugural a la im-

UNED y la colaboración de FES Y AJSE.

de Seguridad Privada, actualmente en

portancia de la presente iniciativa legal,

Un aula taller de gran interés organiza-

fase de tramitación parlamentaria en el

una vez transcurridos más de 20 años
desde la aprobación de la ley vigente,
así como al papel relevante que presta
el sector de la Seguridad Privada en la
prevención del delito, siempre en colaboración con la Seguridad Pública.
En el aula, al que asistieron más de 50
personas, entre ellos los representantes
más significativos del sector de las Empresas de Seguridad de Cantabria, fue
do clausurada por el Jefe de la Unidad de
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional
de Policía en Cantabria, Fernando Saiz.

Aula sobre el Proyecto de Ley de Seguridad
Privada en Cantabria.
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Seguridad Privada
Arbitraje de Consumo de las
Empresas de Seguridad en
Cantabria
Días antes, la directora general de
Comercio y Consumo, Ana España,
acompañada del socio representante
de AECRA en Cantabria, José Manuel
García Diego, y del resto de representantes de las asociaciones colaboradoras (FES y AJSE), inauguró una jornada
sobre «El arbitraje de consumo en la
empresa de seguridad en Cantabria»,
y en la que participaron profesionales
del sector de la Seguridad Privada, así
como representantes del Cuerpo Nacional de Policía.

Representantes de las entidades participantes en el aula sobre Arbitraje de Consumo de las
Empresas de Seguridad en Cantabria.

El encuentro es fruto del acuerdo
de colaboración existente entre el Go-

ta Arbitral de Consumo en Cantabria,

bierno de Cantabria y la Asociación Eu-

y otra a cargo de Jorge Salgueiro- Ro-

El acto de clausura del Aula fue pre-

ropea de Profesionales para el Conoci-

dríguez, vicepresidente de AECRA y vo-

sentado por el coordinador del Centro

miento y Regulación de las Actividades

cal experto de la Comisión Nacional de

de Seguridad Privada de la UNED, Fran-

de Seguridad Ciudadana (AECRA), con

Seguridad Privada.

cisco Perosanz, y corrió a cargo de la

tractual de la Seguridad Privada.

el objetivo claro de divulgar el arbitraje

Salgueiro-Rodríguez expuso el de-

directora general de Comercio y Con-

de consumo en el sector de la Seguri-

cálogo de ventajas que puede propor-

sumo, Ana España, acompañado del

dad Privada, como solución a los con-

cionar a la empresa de seguridad adhe-

socio representante de AECRA en Can-

flictos entre consumidores y las empre-

rirse al sistema arbitral de consumo, y

tabria, José Manuel Garcia Diego, y del

sas que prestan este tipo de servicios

concretó los principales motivos de re-

representante de la Jefatura Superior de

en un mercado regulado.

clamación y queja en las actividades y

Policía de Cantabria.

Tal y como manifestó la directora

servicios de seguridad privada, así co-

general de Comercio y Consumo de

mo lo fundamental: qué soluciones de-

Cantabria: «El arbitraje de consumo

berían conocer usuario y prestador de

contribuirá a un arreglo equitativo pa-

servicios de seguridad para prevenir un

ra solventar las disputas que puedan

conflicto o queja.

Aula Taller sobre el Proyecto
de Ley de Seguridad Privada
en Segovia

surgir entre los consumidores de segu-

Por su parte, Jorge Tomillo explicó

AECRA, como asociación compues-

ridad privada y las empresas del sector.

el procedimiento arbitral y los efectos

ta por profesionales preocupada en

Además, al adherirse a este sistema la

jurídicos principales en el ámbito con-

proponer soluciones jurídicas a las rea-

Empresa de Seguridad, se refuerza la
confianza y se ofrece un plus de calidad en la prestación de los servicios.
Las empresas adheridas al sistema arbitral de consumo podrán exhibir un distintivo que las acredita como tal, tanto
en los escaparates, como en todo tipo
de documentación comercial».
La jornada contó con la participación de profesionales de prestigio, que
impartieron dos ponencias.
Jorge Tomillo, presidente de la Jun-

Acto de clausura sobre el encuentro de Arbitraje.
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Seguridad

Seguridad Privada

Aula Taller Proyecto de Ley
de Seguridad Privada en
Segovia.

Enrique del Estal Presidente de FAS; Federico Sánchez, presidente de AMES;
Francisco Arrebola, Jefe Superior de Policía; José Iglesias, presidente de
AECRA; y Luis González Hidalgo, secretario general de FES (de izq. a dcha.),
en el Aula Taller de Andalucía Oriental.

ra jurídica del sector.
Al finalizar el evento, tras

existentes en el nuevo Proyecto de Ley
de Seguridad Privada.

la ponencia impartida por

La inauguración del evento corrió

Jorge Salgueiro-Rodríguez,

a cargo del Jefe Superior de Policía en

se hizo entrega a los asisten-

Andalucia Oriental, Francisco Arrebola,

tes, que prácticamente lle-

como anfitrión del evento, que estuvo

lidades normativas aplicables en el ám-

naban el salón, de un cuestionario so-

acompañado del presidente de AECRA,

bito de la Seguridad Ciudadana, cele-

bre los diferentes asuntos tratados para

José Iglesias Sobrino; el presidente de

bró el pasado día 15 de octubre en el

contar con su opinión en relación a las

la FAS, Enrique del Estal López; el pre-

Salón de Actos de la Comisaría Provin-

nuevas propuestas contenidas en el

sidente de AMES, Federico Sánchez; y

cial de Policía de Segovia, con la cola-

Proyecto de Ley de Seguridad Privada.

del secretario general de FES, Luis Gon-

boración de FES, una nueva Aula sobre el Proyecto de Ley de Seguridad
Privada.

Proyecto de Ley de Seguridad
Privada en Andalucía Oriental

El evento fue inaugurado por el Co-

zález Hidalgo, quienes destacaron en
sus discursos la importancia del presente Proyecto de Ley para el sector de la
Seguridad Privada.

misario Jefe Provincial del Cuerpo Na-

El pasado 17 de septiembre en las

La presentación del ponente del

cional de Policía de Segovia, Juan Jesús

instalaciones de la Jefatura Superior de

Aula, Jorge Salgueiro-Rodríguez, co-

Herranz Yubero, que estuvo acompa-

Policía de Andalucia Oriental, en Gra-

rrió a cargo del socio representante

ñado por el presidente de FES, Ignacio

nada, tuvo lugar otro Aula Taller orga-

de AECRA en Sevilla, Antonio Domín-

Carrasco Sayalero, quienes agradecie-

nizado por AECRA con la colaboración

guez Aguirrezabal. Ante una sala lle-

ron a AECRA la iniciativa desarrollada y

de FES, FAS Y AMES, donde de nuevo

na del público más representativo del

su contribución permanente a la mejo-

se abordaron las principales novedades

sector de la Seguridad Privada en Andalucía Oriental, el ponente expuso y

Antonio Domínguez, socio representante de AECRA en Sevilla, durante su intervención en el
aulacelebrada en Andalucía Oriental.

desarrolló de manera pormenorizada,
el alcance y consecuencias jurídicas de
conceptos tales como protección jurídica de agente de la autoridad del
personal habilitado, los fines de la Seguridad Privada, concepto de actividad compatible, modelo de seguridad
privada existente en España, concepto de autoprotección, y el presente y
futuro de la formación en la Seguridad Privada. ●
Texto y fotos: AECRA
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SI NO TIENES
MÁS ESPACIO

App oficial

Toda la actualidad
del sector en la palma
de tu mano
Síguenos también en

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:

Seguridad

Seguridad Privada

Se hicieron entrega de condecoraciones honoríficas

2º Día Catalán de la Seguridad
Privada
El acto tuvo lugar en el Auditorio del Complejo Central de la PG-ME
El auditorio del Complejo Central de la PG-ME fué escenario el
pasado 18 de octubre de la celebración del 2º Día Catalán de
la Seguridad Privada. El acto fue presidido por el consejero de
Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, y contó
con la participación del secretario general del departamento de
Interior, Josep Martínez; la directora general de Administración de
Seguridad, Maite Casado; el director general de la Policía, Manel
Prat; el comisario jefe de la PG-ME, Josep Lluis Trapero; la directora
del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Núria Aymerich y la
subdirectora general de Seguridad Interior, Cristina Secades.

da en vigor de la Orden INT/52/2011,
de 30 de marzo, por la que se aprobó
el procedimiento para la concesión de
menciones en el ámbito de la seguridad privada en Cataluña.
Toda persona física o entidad jurídica, pública o privada, o conjunto de
estas, puede presentar propuestas de
menciones en favor de cualquiera de las
personas o entidades que cumplan los
requisitos necesarios para optar a cada
una de las modalidades propuestas. En
este 2º Día Catalán de la Seguridad Pri-

L

vada las propuestas de menciones lleA finalidad del Día Catalán de la

zas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito

garon desde la propia PG-ME, las poli-

Seguridad Privada es reconocer la

territorial de Cataluña; así como a otras

cías locales, las empresas de seguridad

tarea realizada por los profesiona-

personas, entidades jurídicas y colecti-

y los particulares.

les de la seguridad privada que, duran-

vos específicos que se distingan por sus

Durante la jornada, se hizo entre-

te el año anterior, hayan destacado en el

contribuciones en el ámbito de los servi-

ga de 11 condecoraciones honoríficas

cumplimiento de sus funciones, y espe-

cios privados de seguridad en Cataluña.

(dos a directores de Seguridad, una a

cialmente en la colaboración con las ad-

El Día Catalán de la Seguridad Pri-

un detective privado y ocho a vigilan-

ministraciones públicas y con las Fuer-

vada fue instaurado a raíz de la entra-

tes de seguridad), 31 distinciones honoríficas (10 a directores de seguridad,
una a un detective privado y 20 a vigilantes de seguridad), seis placas de
honor a diferentes personas y asociaciones y cuatro diplomas a empresas
de seguridad.
Durante el acto intervinieron Maite
Casado, directora general de Administración de Seguridad; el comisario jefe
de la PG-ME, Josep Lluis Trapero; Damià Matamala, presidente del Colegio
Oficial de Joyeros de Cataluña, y, finalmente, para clausurar el acto el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler. ●
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Seguridad

Seguridad Pública

Ministerio del interior

Mejorar la seguridad
de las empresas españolas
en el extranjero
El director general de la Guardia Civil presentó el programa «Plus Ultra» con el
que se pretende mejorar la seguridad interna de las empresas españolas que se
establezcan o abran líneas de negocio en el extranjero.

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de
Mesa, presentó el pasado 14 de noviembre, en el transcurso de la
jornada «Seguridad de la empresas españolas en el extranjero»
el programa denominado «Plus Ultra», con el que se pretende
mejorar la seguridad interna de las empresas españolas que
se establezcan o lleven a cabo proyectos de negocio en el
extranjero. El seminario ha contado con la presencia de expertos
de la Guardia Civil y del ámbito civil de la seguridad, así como con
una amplia representación de grandes empresas españolas.

de concienciación sobre la importancia

A

teria de seguridad sobre sus zonas de
demás, en las diferentes po-

nazas en la seguridad de la informa-

nencias llevadas a cabo se tra-

ción y las comunicaciones.

de la seguridad con algunas de nuestras
más importantes empresas, y segundo,
presentarles nuestro programa Plus Ultra, mediante el que nos proponemos
contribuir a mejorar sus necesidades de
seguridad en el exterior».
Los numerosos recursos de los que
dispone la Guardia Civil en el exterior
ayudarán a estas empresas, facilitándoles asesoramiento e información en maactuación.
En este sentido, Fernández de Me-

taron temas como la seguridad

En relación a la jornada el director

sa resaltó el hecho de que «la Guardia

en la empresa, la panorámica de la se-

general indicó que «tiene una doble fi-

Civil dispone de recursos en 42 países

guridad internacional o las ciberame-

nalidad: primero, llevar a cabo una labor

de 4 continentes, además de una no-
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Seguridad

Seguridad Pública

table red de contactos con otros cuer-

ción con el sector de la Seguridad Pri-

pos de seguridad y organizaciones poli-

vada, con el objetivo de promover si-

Servicio (COS) y las empresas recepto-

ciales internacionales. Creemos por ello

nergias entre los sectores públicos y

ras de alarmas para mejorar los cana-

que estamos en disposición de contri-

privados.

les de comunicación.

buir a apoyar sus necesidades».

Programa «Plus Ultra»
Con el Programa «Plus Ultra» las
empresas españolas que actúen en el
extranjero dispondrán de los recursos
que la Guardia Civil tenga desplegados
en la zona concreta que les interese, y
además contarán con los enlaces policiales extranjeros que se encuentran
en España, que les facilitarán los apoyos institucionales necesarios.

nicación entre el Centro Operativo de

Este plan se perfeccionó en el año

En 2012 se utilizaron la red de co-

2010 con el desarrollo del Programa

municación que se estableció el Pro-

COOPERA de comunicación operati-

grama COOPERA como mecanismo de

«Los numerosos recursos de los que
dispone la Guardia Civil en el exterior
ayudarán a las empresas, facilitándoles
asesoramiento e información en materia
de seguridad sobre sus zonas
de actuación»

Además, con este programa se les
facilitará la información de la que dis-

va e intercambio de información con

coordinación ante las dos jornadas de

pongamos, lo cual ayudará a las empre-

el sector de la Seguridad Privada.

Huelga General que tuvieron lugar en

sas a elaborar sus análisis de riesgos y

Durante 2011 se han desarrollado

las alertas necesarias para contribuir a

en el marco de este Programa reunio-

Además, se creó un grupo de coor-

su seguridad. A su vez colaborarán en

nes de los grupos de coordinación a

dinación específico sobre el Robo de

la elaboración de guías de buenas prác-

nivel directivo. En estos encuentros se

Cobre.

ticas, con el fin de minimizar los ries-

emitieron a las unidades competentes

En el presente año se ha implantado

gos para el personal desplazado a es-

mapas de riesgos de las entidades fi-

el plan para la mejora de la seguridad

tas zonas.

nancieras gallegas para que dieran

en centros públicos de atención médi-

Por otro lado, la Guardia Civil desa-

respuesta a las incidencias, y así poder

ca, además de la agilización de las de-

rrollará cursos básicos de autoprotec-

planificar los servicios y protocolos de

nuncias en el sector comercial.

ción en beneficio de estas empresas y

actuación contra atracos por el proce-

su personal desplazado.

dimiento del butrón que se produjeran

ción de Reserva y Seguridad (ARS) im-

en estas entidades.

partieron acciones formativas para vi-

Programa COOPERA

Asimismo, se desarrollaron el Protocolo de Comunicación con el sector

En 2006 la Guardia Civil puso en

energético y el Proyecto SIENA, en el

marcha el Plan General de Colabora-

que se estableció un sistema de comu-

dicho año.

Por otro lado, agentes de la Agrupa-

gilantes de seguridad de las centrales
nucleares. ●
Fotos: MIR
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estuvo allí
Encuentro organizado por cepreven en madrid

Seguridad en Infraestructuras
Críticas: tecnologías aplicadas
a la protección
Más de 150 profesionales acudieron a la jornada en la que se abordaron aspectos de
normativa y soluciones de seguridad en el ámbito de las infraestructuras críticas

Más de 150 personas acudieron el pasado 7 de noviembre a la
jornada «Seguridad en Infraestructuras Críticas: Tecnologías
Específicas aplicadas a la Protección», organizada por CEPREVEN
en Madrid, y en la que se analizaron, entre otros aspectos, la
normativa para las medidas de protección de Infraestructuras
Críticas, o las soluciones tecnológicas específicas en el campo de
la seguridad de Infraestructuras Críticas.

E

L encuentro, que se desarrolló en
la sede de 3M España, comenzó
con la presentación de la jornada a cargo de Jon Michelena, director
general de Cepreven, y Eduardo Rodríguez, director del Negocio de Seguridad y Grafismos y Director de Calidad
Corporativa de 3M.
Acto seguido, Raquel Sobrado García, arquitecto de la Dirección General
de Infraestructuras del Ministerio de De-

fensa, analizó «Normativa (Ley 8/2011)
PIC. Medidas para la Protección de Infraestructuras Críticas». Realizó una detallada exposición sobre la Ley 8/2011 a
la que calificó de «hoja de ruta de todos
los agentes implicados en las infraestructuras crítricas», no sin antes hacer
hincapié en que a lo largo de toda la
historia «la humanidad ha protegido todo lo que consideraba imprescindible».
Y es que, tal y como apuntó, los
desafíos hoy en día son
tan enormes que «ninguna estrategia puede
eliminar completamente el riesgo. Por ello, es
necesario medidas de
prevención y reaccioUn momento del acto de
inauguración de la jornada
a cargo de Jon Michelena,
director general de Cepreven, y Eduardo Rodríguez,
es director del Negocio de
Seguridad y Grafismos y
director de Calidad Corporativa de 3M.
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nes homogénas». Sobrado García fue
abordando cada una de las partes y aspectos en las que se estructura la Ley
8/2011: objetivos, ámbito de aplicación, planes de actuación..
Acto seguido tomó la palabra Fernando Davara, director de la Fundación
España Digital, que abordó «Identificación y análisis de Riesgos en Infraestructuras Críticas. La Seguridad y la Vulnerabilidad Corporativa», quien destacó
la implantación de las medidas necesarias que deben llevarse a cabo en función del análisis de riesgos. En el análisis y gestión de riesgos se determina
cuál es la criticidad de la infraestructura crítica, evaluación del riesgo asumible por la infraestructura…
Es necesario –apuntó- cambiar la estrategia de protección de las Infraestructuras Críticas hacia un enfoque holístico de la seguridad integral. Prevenir,
reaccionar y recuperar.
Por su parte, Javier Cuesta, responsable de RSC 3M España, centró su exposición en «Experiencias ante la Responsabilidad Social Corporativa», y
destacó que el fin último de 3M es
«mejorar la vida de la sociedad y de las
personas». Bajo el lema «Inventando el
mañana, presevando el futuro», Cuesta analizó la implantación y desarrollo
de la Responsabilidad Social Corporativa implantada en 3M, donde la sostenibilidad es un factor clave para el de-

estuvo allí
Vista general de los
asistentes a la jornada.

Raquel Sobrado García, arquitecto de la
Dirección General de Infraestructuras del
Ministerio de Defensa.

sarrollo y crecimiento de la compañía.
El segundo bloque de intervenciones se centró en «Soluciones Tecnológicas Específicas en el campo de la seguridad de Infraestructuras Críticas», y
comenzó con la ponencia de Miguel
Ángel Fernández Sánchez, responsable
nacional de Ingeniería PCI de Siemens,
que explicó «Extinción Automática de
Incendios». Tras hacer un pequeño recorrido por la normativa aplicable a la
PCI, destacó que la prevención precoz
«es fundamental y mucho más en las infraestructuras críticas». A continuación,
analizó los riesgos típicos a proteger en
las IC centrándose en los CPD, salas de
control y de telecomunicaciones, transformadores, etc. Y los sistemas de detección y extinción más efectivos.
Por su parte, Miguel Ángel Solana, business development manager
Novec 1230. 3M España, expuso «El
Agente limpio Novec 1230. Real Decreto 238/2013. Nuevas modificaciones de

exigencias normativas en relación con
la manipulación de gases fluorados».
Sobre la apuesta de 3M por la cultura
de la innovación, la compañía desarrolla productos y materiales sostenibles,
apostando por la eficacia, la seguridad

cables a la Protección de Infraestructuras Críticas», haciendo hincapié en
la protección perimetral: soluciones de
radar, sistemas de vídeo inteligente,…
Para finalizar, José de Antonio, director técnico de Viking, abordó las solu-

«Los desafíos hoy en día son tan
enormes que “ninguna estrategia puede
eliminar completamente el riesgo”,
señaló Raquel Sobrado, arquitecto de la
D.G. de Infraestructuras del Ministerio
de Defensa»
y el medio ambiente. Entre ellos, se centró de manera detallada en Novec 1234
–fluido contra incendios.
Mauro Lence, director de Desarrollo de Negocio de Prosegur Tecnología,
explicó «Tecnologías de Seguridad apli-

ciones de Protección contra Incendios
para la Industria Petroquímica.
La jornada contó con el patrocinio
de 3M, Prosegur, Siemens y Viking. ●
Texto y Fotos: Gemma G. Juanes.

Fernando Dávara,
director de la
Fundación España
Digital.

Javier Cuesta,
responsable de
RSC 3M España.
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estuvo allí
Checkpoint: Barómetro mundial del hurto en la distribución 2012-2013

España, el país de Europa donde
más se roba en los comercios
España es el país de Europa donde más se roba en los comercios
junto con Francia y Holanda, con un 1,4% sobre el total de las
ventas. Los establecimientos minoristas en España facturaron
186.900 millones de euros el pasado año, cantidad a la que hay
que restar 2.617 millones en concepto de pérdidas desconocidas.
Dentro de este montante, un 50% de la merma corresponde
a robos perpetrados por clientes, un 27% a sustracciones
efectuadas por empleados, un 5% a fraudes de proveedores y
un 18% a errores en los inventarios. La cifra global supone 330
millones de euros menos respecto a 2011, lo que se traduce en un
descenso del 11%. A pesar de esta mejoría, cada familia española
ha pagado una media de 142 euros para compensar los costes
causados por robos en las tiendas.

s

ON datos extraídos del Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2012-2013, elaborado

por Euromonitor International, compañía especializada en estudios de mercado, en colaboración con Checkpoint,

El hurto externo perpetrado por clientes sube
y el hurto interno disminuye por miedo de los
trabajadores a perder su empleo.
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proveedor de soluciones para la gestión
de la pérdida desconocida.
El estudio, en el que han participado
157 empresas de 16 países, evidencia
que la crisis tiene una incidencia fundamental en cómo se produce la pérdida
desconocida que sufren los comercios
españoles. Así, el hurto cometido por
clientes sube a un 50%, frente al 49,6%
registrado en 2011, mientras que el realizado por los empleados se reduce del
29,4 al 27%, por el miedo de los trabajadores a ser despedidos. El fraude
de los proveedores también baja, de
un 5,4 a un 5%, mientras que los errores administrativos se elevan del 15,6
al 18%.
Por productos, la mala situación
económica en España ha acentuado el
hurto de alimentos, bebidas y artículos
de cuidado personal. Comida, moda
y electrónica son los que
más sufren los efectos de la
pérdida desconocida, y los
productos pequeños, fáciles de hurtar, son los que
presentan mayores mermas: alimentos, ropa interior y dispositivos electrónicos. Los índices de
estos sectores se colocan
por encima de la media, alcanzando en algunos casos el 2%.
A este respecto, el informe detecta que «no
se roban tanto productos
de primera necesidad coLos costes de la pérdida
desconocida suponen a cada
familia española en 2012 una
media de 142 euros.

estuvo allí
La mejor arma contra el
hurto consiste en combinar
distintas medidas de
seguridad.

para bebidas alcohólicas. Otras herramientas
contra el hurto que están al alcance de los minoristas son el etiquetado en origen así como
la formación del personal de tienda.
«La evolución de
la pérdida desconocida entre 2000 y 2012
-afirma Tudela-, refleja
para España un periodo de estabilidad entre
2008 y 2010 gracias a
un incremento de la inversión en seguridad,
seguido de un crecimiento en 2011 que
se ha consolidado en
2012. Estos últimos datos revelan que las empresas deben invertir en la instalación y renovación de
sus sistemas de protección si no quieren ver cómo les aumenta el hurto en
sus establecimientos».
A nivel mundial, el coste de la pérdida desconocida en 2012 para la in-

Los países que registran menores índices de pérdida desconocida son Japón (1%), seguido de Hong Kong, Australia y Alemania (1,1%). En EEUU el
índice se sitúa en el 1,5% de las ventas.
Las tasas más altas se registran en Brasil y México con el 1,6% sobre ventas.

«La mala situación económica
en nuestro país ha acentuado el hurto
de alimentos, bebidas y artículos
de cuidado personal»
dustria minorista de los 16 países que
forman parte del estudio y situados en
Europa, América y Asia Pacífico, fue de
88.800 millones de euros, representando el 1,4% de las ventas. Según el
informe, el hurto ha aumentado en la
mayoría de países analizados, con crecimientos observados tanto en lo que
se refiere al hurto externo, como al interno y a la delincuencia organizada.

Los productos que presentan un
mayor índice de hurto son los accesorios de moda, jeans, zapatos, ropa interior, artículos electrónicos de elevado
valor, productos de salud, juegos electrónicos, GPS y accesorios para móviles. ●
Texto: Emilio S. Cófreces
Fotos: checkpoint.
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Contactos de empresas, p. 7.

mo los delicatesen o de alta gama para
destinarlos a la reventa», según expuso
en la presentación Mariano Tudela, director general de Checkpoint Systems
para el Sur de Europa y Francia. El responsable de la compañía de seguridad
también destacó que es importante tener en cuenta que según la legislación
española robar artículos por valor inferior a 400 euros es considerado un
hurto, «por lo cual apenas tiene consecuencias penales». En este sentido,
Tudela apuntó que el sector del retail
está reclamando una reforma legislativa para rebajar este límite económico,
con lo que sustraer productos por un
importe inferior ya pasaría a ser tipificado como un delito de robo.
El Barómetro también pone el dedo
en la llaga de la crisis que sufre el comercio minorista en España. De 2007
a 2012 cerraron 45.264 establecimientos, pasando de 553.639 a 508.375. En
cuanto a las ventas, también se desplomaron un 2% de media en el mismo
lustro, de los 210.002 millones de euros en 2007 a los 186.900 contabilizados cinco años después.
El incremento de los hurtos en comercios también ha tenido su consecuencia en la inversión que las empresas del sector retail destinan a la
seguridad de sus establecimientos y
que en España se eleva a los 190 millones de euros, un 0,1% de su cifra global
de negocio. Tudela explicó a este respecto que la reducción de los índices
de pérdida desconocida es un «asunto
prioritario» para el sector, ya que «ataca a sus márgenes de beneficios, cada
vez más ajustados».
Según los minoristas entrevistados,
la mejor arma contra el hurto consiste
en combinar distintas medidas de seguridad. Entre las más usadas se encuentran las soluciones de protección
electrónica de artículos (EAS), etiquetas duras para la ropa, las soluciones
que permiten una libre exposición como las denominadas «arañas» para las
cámaras, cajas protectoras para móviles
y perfumes, y collarines de protección

estuvo allí
informe sobre cibercrimen de norton 2013

Los dispositivos móviles, campo
abierto para los ciberdelincuentes
Cuatro de cada diez usuarios han sido víctimas de ciberataques en 2013
Los usuarios de smartphone y tablet son el nuevo blanco fácil
para los ciberdelincuentes. De hecho, casi cuatro de cada diez
(38%) han sido víctimas del cibercrimen en 2013. ¿Razón? Pasan
gran parte de su tiempo pendientes de sus dispositivos pero
muchos no dedican ni un segundo a protegerlos. Tan es así que
casi uno de cada dos (44%) no toma las precauciones básicas para
salvaguardar su identidad online, como el uso de contraseñas, la
instalación de soluciones de seguridad o la creación de copias
de sus archivos. Esta despreocupación por la integridad de sus
dispositivos móviles es especialmente sangrante en Europa,
donde el 58% de los usuarios ni siquiera conoce la existencia de
soluciones especialmente diseñadas para esta tecnología.

E

L estudio que muestra a los dispositivos móviles como un filón para
los ciberdelincuentes es el Informe sobre Cibercrimen de Norton 2013,
elaborado por Symantec y basado en la
experiencia de 13.000 usuarios adultos

repartidos en 24 países.
«Si esto fuera un examen, los usuarios de dispositivos móviles lo suspenderían», asegura Roberto Testa, Consumer Marketing Manager de Norton by
Symentec. «Mientras que los consumi-

dores sí protegen sus ordenadores, hay
un falta general de conciencia a la hora
de hacer lo mismo con su smartphone
y tablet. Es como si tuvieran sistemas
de alarmas de seguridad en sus casas,
pero dejaran sus coches abiertos y con
las ventanillas bajadas», recalca.
Ante esta situación, el experto aconseja que los usuarios no pierdan de vista
que «los dispositivos móviles son como
mini-ordenadores», por lo que les recomienda «utilizar una contraseña y sistema de seguridad para protegerte ante
robos, pérdidas y cibercrimen».

Un coste medio de 229 euros
por víctima
Y es que tomar conciencia de los peligros que acechan a los usuarios de la
red es el primer paso para hacer frente
al enorme daño que suponen los ataques de los ciberdelincuentes. En términos económicos, el coste directo global
del cibercrimen en el último año ha sido de 87.000 millones de euros en todo el mundo, según el informe de Symantec. Una cantidad que serviría para
volver a organizar los Juegos Olímpicos
de Londres otras diez veces. El menoscabo al bolsillo de cada una de las 378
millones de víctimas anuales se eleva a
los 229 euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a 2012, cuando la cifra fue de 152. Por países, EstaRoberto Testa, Consumer Marketing Manager de Norton by Symantec, durante su
intervención en la presentación del Informe
sobre Cibercrimen de Norton 2013.
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estuvo allí
INFORME DE NORTON 2013
AMISTADES PELIGROSAS
Casi la mitad de los usuarios de smartphone duermen
con su dispositivo…

…pero

CERCA DE

1/2

NO TIENE SISTEMAS
DE PROTECCIÓN

COMO CONTRASEÑAS,
SOLUCIONES DE SEGURIDAD
O COPIAS DE SUS ARCHIVOS,

SMARTPHONES E IMPRUDENCIAS
Los usuarios de dispositivos móviles suspenden en seguridad.

hackeo, scam, fraude o robo.
El informe también pone el dedo
en la llaga de los comportamientos de
riesgo online, como compartir contenido de forma irresponsable. Así, el 24%
guarda tanto documentos de trabajo
como personales en la misma cuenta
de almacenamiento. El 18% comparte
información laboral con los amigos y el
21% con la familia, poniendo en riesgo
archivos privados y profesionales.

plantada su identidad o su cuenta hackeada.
A pesar de todos estos datos, los consumidores siguen primando la comodidad a la seguridad. Un tercio asume
que estar todo el día conectado implica aumentar los riesgos potenciales y el
62% coincide en que la privacidad online no existe actualmente. La otra cara
de la moneda la representa el 70% de
los usuarios que afirma que no comparte

TEST
1
2
3

Por ello…

38%

27%

DE LOS USUARIOS
DE SMARTPHONE HAN SIDO
VÍCTIMAS DEL CIBERCRIMEN

HA SUFRIDO LA PÉRDIDA O ROBO
DE SU DISPOSITIVO MÓVIL

«En términos económicos, el coste
directo global del cibercrimen en el
último año ha sido de 87.000 millones
de euros en todo el mundo»

MENORES RIESGOS, MAYORES BENEFICIOS
AUNQUE EL NÚMERO TOTAL DE VÍCTIMAS HA DISMINUIDO,
EL COSTE TOTAL DEL CIBERCRIMEN Y EL COSTE POR VÍCTIMA HA AUMENTADO

87 €

229€

MM

DE COSTE MEDIO POR VÍCTIMA,
FRENTE A LOS 152 EUROS
EN 2012**.

AUMENTO DEL 50%

41%
DE VÍCTIMAS DEL CIBERCRIMEN,
FRENTE AL 46% DEL AÑO PASADO

TRABAJO Y OCIO,
UNA MISMA AMENAZA

1 /2
DE LOS ADULTOS TRABAJADORES
UTILIZAN SUS DISPOSITIVOS
PERSONALES (PC, PORTÁTIL,
SMARTPHONE, TABLET)
PARA REALIZAR ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON SU TRABAJO

30%

1 /4

DE LOS PADRES QUE UTILIZAN
SUS DISPOSITIVOS MÓVILES
PARA TRABAJAR, ADMITEN
DEJAR A SUS HIJOS USARLOS

PARTE DE LOS USUARIOS QUE
ALMACENAN ARCHIVOS ONLINE,
ADMITEN UTILIZAR LA MISMA
CARPETA PARA SUS DOCUMENTOS
LABORALES Y PERSONALES

TRES CONSEJOS DE SEGURIDAD ONLINE

PIENSA QUE LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES SON COMO
MINI-ORDENADORES

PROTEGE TUS ARCHIVOS

UNA HERRAMIENTA DE
SEGURIDAD COMPLETA
UTILIZA UNA CONTRASEÑA Y SISTEMA TE OFRECE UNA POTENTE PROTECCIÓN
DE SEGURIDAD PARA PROTEGERTE
ANTE AMENAZAS ONLINE
ANTE ROBOS, PÉRDIDAS Y CIBERCRIMEN

Las redes sociales también son un
campo minado para los usuarios descuidados. El 39% no desconecta su sesión tras darla por finalizada, mientras
que uno de cada cuatro comparte contraseñas con terceros. Por si fuera poco, el 31% contacta con desconocidos.
Todas estas circunstancias facilitan que
el 12% de los usuarios haya visto su-

nada en sus redes sociales que no le gustaría que vieran sus hijos o sus padres.
¿Qué hacer pues para evitar peligros? Roberto Testa lo resume en
«proteger nuestros archivos, realizar
gestiones sensibles en conexiones seguras, precaución en la nube, no olvidar que los dispositivos móviles son
como miniordenadores y revisarlo todo dos veces después de habernos conectado». ●
Texto y Fotos: Emilio S. Cófreces/Symantec

Protégete contra el cibercrimen

PRECAUCIÓN EN LA NUBE
ACTÚA CON PRECAUCIÓN
A LA HORA DE ENTREMEZCLAR
ARCHIVOS PERSONALES Y LABORALES
EN LA NUBE

METODOLOGÍA. USUARIOS ONLINE DE ENTRE 18 Y 64 AÑOS | 13.022 ENCUESTADOS | DATOS RECOGIDOS ENTRE EL 4 DE JULIO Y EL 1 DE AGOSTO DE 2013 | DATOS DEL
ESTUDIO ONLINE EXTRAIDOS DEL INFORME DE NORTON 2013: GO.SYMANTEC.COM/NORTON-REPORT-2013. 24 PAÍSES FUERON ANALIZADOS (AUSTRALIA, BRASIL,
CANADA, CHINA, COLOMBIA, DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, INDIA, ITALIA, JAPÓN, MÉXICO, HOLANDA, NUEVA ZELANDA, POLONIA, RUSIA, ARABIA SAUDÍ,
SINGAPUR, SUDÁFRICA, SUECIA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, REINO UNIDO, EEUU). EL MARGEN DE ERROR PARA LA MUESTRA TOTAL (N: 13.022) ES DEL 0.9%
CON UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95%. EN EEUU E INDIA SE ENCUESTÓ A UNOS 1.000 USUARIOS, MIENTRAS QUE EN OTROS PAÍSES LA CIFRA FUE DE UNOS 500. EL
RESULTADO FINAL SE HA PONDERADO PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS PAÍSES TENGAN LA MISMA REPRESENTACIÓN, CON 500 ADULTOS. LA MONEDA UTILIZADA HA
SIDO EL DÓLAR AMERICANO (USD).
*Cantidades originales en dólares, 113 mil millones de dólares de coste total en 2013, frente a los 110 mil millones del año pasado. Con el cambio de divisas las cantidades en Euros pueden ﬂuctuar
** Cantidades originales en dólares, 298 dólares de coste medio por víctima, frente a los 197 dólares en 2012. Con el cambio de divisas las cantidades en Euros pueden ﬂuctuar

dos Unidos es el más perjudicado en
términos globales, con 29.000 millones
de euros, seguido de China (28.000).
El público adulto es presa fácil para
los ciberdelincuentes, porque el 50%
de los mayores de edad conectados a
la red ha sido víctima de sus ataques o
ha vivido situaciones negativas online
durante el pasado año. En concreto, el
41% ha sido presa del malware, virus,

Protegerte ante las amenazas online no
es complicado. Si te informas y educas
sobre ellas, utilizas herramientas de seguridad y pones en práctica estos sencillos consejos, estarás protegido contra el
cibercrimen.
1. Protege tus cuentas y perfiles con contraseñas complejas que combinen letras,
números y símbolos y utiliza una distinta
para cada uno.
2. Siempre que te sea posible, consulta
solo webs de confianza. Cuando compres online, verifica que lo haces en
webs seguras antes de realizar cualquier
tipo de pago.

3. Evita realizar transacciones sensibles
cuando navegues en redes Wi-Fi abiertas o utiliza un Virtual Private Network
(«VPN»). Estas redes pueden facilitar a
otros el acceso a tus actividades.
4. Nunca abras links o ficheros adjuntos
de personas que desconoces. Si recibes
mensajes extraños de un amigo, tómate
unos minutos para verificarlo, ya que es
posible que su email o su perfil en redes
sociales haya sido hackeado.
5. Asegúrate de proteger todos tus
dispositivos con una herramienta de
seguridad completa, como Norton 360
Multi-Device.
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Contactos de empresas, p. 7.

DE COSTE TOTAL, FRENTE A LOS
85 MM € DEL AÑO PASADO*

Las redes sociales, terreno
minado para los usuarios
descuidados

Actualidad

Axis
Communications
entra a formar
parte de Amiitel

A

xis Communications y Amiitel han
anunciado la firma de un acuerdo
de colaboración por el que Axis se
convierte en Socio Colaborador de esta
Asociación. Parte de los objetivos de
este acuerdo son los de estrechar lazos
con los instaladores asociados y participar activamente en el diálogo que
propone Amiitel entre los diferentes
actores de la industria de las Telecomunicaciones.
Amiitel, en su condición de institución intermedia entre la Empresa Instaladora de Telecomunicaciones y el Socio Colaborador, pretende conseguir
un equilibrio perfecto y, en definitiva,
propiciar, en la medida de lo posible,
el que las empresas realicen sus negocios, dado que éste es el fin último de
las mismas.
Para el presidente de Amiitel, Juan
José García: «Con la firma de este
acuerdo con Axis se completa un círculo virtuoso para preparar una lanzadera
en el emergente mundo del vídeo IP, no
solo promoviendo sinergias con un nuevo partner, sino enlazando futuros planes de negocio junto con las empresas
instaladoras».
«Entrar a formar parte de Amiitel es
una oportunidad importante para nosotros, ya que nos permite estar más cerca
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de los instaladores y podemos, a partir
de este conocimiento mutuo, desarrollar actividades informativas, formativas y comerciales específicas para ellos,
y tendentes a aumentar su nivel de conocimiento sobre las soluciones de Vídeo IP», afirmó Julio Castillo, responsable de Canal de Axis Communications
Iberia.

Milestone
certifica la serie
SX de Ernitec

E

RNITEC, el fabricante danés de sistemas de seguridad profesional, ha
anunciado que la serie de cámaras IP
Ernitec SX está ahora completamente

integrada y certificada en toda la gama
de productos XProtect de Milestone,
con el lanzamiento de la última actualización de dispositivos Milestone Device
Pack 6.9.
Ernitec desarrolla, fabrica y vende
equipos de alta calidad para uso profesional para el sector seguridad a nivel mundial. «Nosotros ofrecemos soluciones para todo tipo de instalaciones
de vídeo vigilancia, desde las sencillas
hasta las más complejas», dice Morten
Frederiksen, director de Ventas de Ernitec en Copenhague.
«Con el último Device Pack 6.9 ahora
estamos completamente integrados con
todo la gama de productos de Milestone
XProtect desde Go hasta Corporate. Ya
contábamos con Onvif pero ahora con
la integración nativa todo son ventajas,
ahora funciona como la seda, de forma
sencilla e intuitiva, es simplemente ha-

Prosegur, mejor empresa
del sector de seguridad
para trabajar en España

P

ROSEGUR, compañía del sector de
la seguridad privada a nivel mundial y en España, ha sido reconocida,
por tercer año consecutivo, como la
mejor empresa de este sector para
trabajar en España, según el estudio
Merco Personas 2013, que elaboran la
consultora Villafañe y Asociados y el
Instituto Análisis e Investigación.
La compañía mejora su clasificación con respecto al año anterior y
ocupa la posición 49 del ranking, liderado, en esta octava edición, por
Inditex, Mercadona y Repsol. Por número de empleados, Prosegur se sitúa
en el puesto número 12, entre aquellas empresas que cuentan con más de
15.000 profesionales en su plantilla.
La compañía, presente en 16 países de Asia, Europa y Latinoamérica,

es consciente de la importancia de su
capital humano, formado por 26.000
profesionales en España y 150.000 a
nivel global. Bajo esa premisa, pone en marcha iniciativas de desarrollo para sus trabajadores quienes, con
el fin de potenciar su talento y motivación, reciben evaluaciones regulares sobre su desempeño.
De esta manera, en 2012, Prosegur,
con una inversión en formación de
8,2 millones de euros, impartió más
de 2 millones de horas lectivas. En
este ámbito, la compañía cuenta desde 2006 con la Universidad Prosegur,
que ofrece formación presencial y online con el fin de ampliar los conocimientos de sus empleados y compartir la experiencia adquirida sobre el
sector y el negocio de la seguridad.

Actualidad
cer clic en «Express install» y Milestone
se encarga de absolutamente todo».
La nueva serie SX tiene modelos en
todos los principales formatos: mini domos, box, bullet, domos IR, domos PTZ,
anti vandálicas, de interior o exterior,
con IR leds, con alarmas, con transmisión serial, desde HD, Full HD hasta 5
MP. as. Las nuevas PSU se caracterizan
por un sistema integrado de codificación de vídeo IP, transformando estos
modelos de cámaras MIC en cámaras IP.

ACAES,
con el conseller
de Economía

A

CAES asistió el pasado 7 de octubre, invitada por Acede, a un
almuerzo-coloquio con el Conseller
d’Economia de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell. El acto, que tuvo
lugar en Barcelona, contó con la presencia de más de setenta representantes
de las pymes. Mas-Colell mantuvo una
reunión previa de trabajo con algunos
de los asistentes al acto, entre los que
estuvo Acaes, y en la que se trataron
diferentes temas relativos a la actual
situación económica y a la contratación
pública. Tras el almuerzo, el conseller
contestó todas aquellas preguntas que
plantearon los asistentes. Entre otras, y
a preguntas de Acaes, el conseller hizo
referencia al plan de proveedores y la

Incorporación de AESPRI en FES
La Asamblea General de la Federación Española de Seguridad (FES), que
se reunió el día 3 de octubre, ratificó la incorporación de AESPRI en ésta,
lo que supone que FES ha pasado a representar a un colectivo de 90 empresas y más de 23.000 trabajadores.
«En estos tiempos asociativos, es
importante unir esfuerzos y establecer una base empresarial lo más amplia posible para la negociación co-

lectiva sectorial y para la defensa de
nuestros intereses colectivos frente a la Administración y frente a terceros, en defensa de los intereses de
las Pymes», explican desde la organización.
Este acuerdo alcanzado es esencial
para conseguir el necesario reconocimiento y dignificación de nuestra
profesión y una leal competencia entre las empresas del sector.

ley contra la morosidad. Por otra parte,
Mas-Colell se mostró realista ante la situación actual de las finanzas públicas,
y manifestó que «el euro está consolidado y seguramente ya hemos tocado
fondo», e hizo hincapié en la necesidad
de apoyar el sector exterior. El conseller
finalizó asegurando que «recojo vuestras preocupaciones para analizarlas con
profundidad».

Mobotix
con TTCS y
Niceware,
en un simulacro
de rescate

M

OBOTIX, fabricante mundial de
sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxeles, ha sido el
fabricante elegido para llevar a cabo la
grabación de un simulacro de rescate
realizado por el Área de Coordinación
de Seguridad de Playas del Ayuntamiento de Muro en la Playa de Muro
(Mallorca).
Por tercer año consecutivo, se celebró este ejercicio-simulacro y como en
las anteriores ediciones, el Grupo TTCS

y Niceware han instalado 14 cámaras de
vídeo vigilancia de alta resolución de
Mobotix, monitorizadas en carpa con 4
pantallas de grandes dimensiones, captando en directo y almacenando todas las imágenes del simulacro, para su
posterior análisis y evaluación de la actuación de los distintos equipos, la correcta aplicación de los protocolos y
así mejorar la seguridad de las Playas
de Muro.
El objetivo de este múltiple simulacro ha sido, además de servir como ensayo general, que los participantes puedan evaluar su actuación y mejorar los
puntos débiles de la misma a posteriori.
Para ello se ha contado con TTCS, S.L.,
compañía local de instalación y mantenimiento de Cámaras de Seguridad, y
con Niceware, compañía de soluciones
de sistemas informáticos, aplicaciones
de software y soluciones de vigilancia
de alta resolución en foto y vídeo.
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Actualidad

Siemens,
premio Frost &
Sullivan

L

a división Building Technologies de
Siemens ha ganado el premio 2013
en la categoría «Liderazgo Europeo en
el mercado de los sistemas de automatización de edificios».
Para Frost & Sullivan este liderazgo
en el sector es debido al sistema de automatización de edificios Desigo, junto
con el modelo de negocio excepcional
y el posicionamiento estratégico en el
mercado europeo de la división Building
Technologies. Además, la firma destaca
el foco de la división para crecer de forma rápida en el mercado vertical para
centros de datos. Frost & Sullivan otorga este premio anual a empresas que se
han distinguido por sus grandes logros
en el mercado. En la región de EMEA
(Europa, Oriente Medio y África), Building Technologies es el líder indiscutible del mercado en la automatización de
edificios y servicios asociados.

CCN-CERT: Informe Riesgos
y Amenazas del BYOD
El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional (CCN), ha hecho público su Informe de Amenazas, IA-21/13
de Riesgos y Amenazas del Bring
Your Own Device (BYOD), en el que se
adentra en este fenómeno, que define la posibilidad de que los empleados de una organización usen los dispositivos de los que son propietarios
para desarrollar sus funciones profesionales, accediendo al entorno, servicios y datos corporativos. Esta tendencia al alza que, si bien produce
beneficios para ambas partes (organización y trabajador), no está exenta de numerosos riesgos y amenazas
para los sistemas de información corporativos, así como ciertos condicionantes legales que no pueden pasarse por alto en la Política de Seguridad de un organismo o empresa que
decida, conscientemente, permitir la

implantación de este concepto en el
funcionamiento de su organización.
¿Qué es BYOD?, Oportunidades versus Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades, Mejores Prácticas en la implantación de un sistema BYOD, así
como Soluciones MDM (Mobile Device Management) son algunos de los
apartados de este documento que
hace especial referencia a las Guías
CCN-STIC 457 (Herramientas de Gestión de Dispositivos Móviles) y 450
(Seguridad en Dispositivos Móviles).
El Informe hace especial hincapié
en la importancia de desarrollar una
Política de Seguridad BYOD, acompañado de un adecuado plan de divulgación y sensibilización para que todos los niveles de la organización conozcan los riesgos en la seguridad y
la privacidad de la información corporativa.

I Workshop de Prospectiva en la Guardia Civil
«Construyendo el Futuro»
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, inauguró el «I Workshop de prospectiva
Construyendo el Futuro», organizado
por el Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior
(IUISI) y la Guardia Civil.
El objetivo de este I workshop de
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prospectiva es incrementar la visión
de futuro en el campo de la seguridad.
Para ello se plantean posibles escenarios que puedan darse en un futuro en
este ámbito, con el objetivo de adoptar las estrategias necesarias para evitar las posibles amenazas potenciales.
El Seminario contó con la participación de expertos de la Guardia Civil
y profesionales de diferentes sectores
de la sociedad relacionados con la seguridad, además de profesores y estudiantes del ámbito universitario. Durante la jornada se trataron asuntos
como la geoeconomía, la prospectiva
estratégica, así como un taller en el
que representantes de diferentes sec-

tores de la sociedad analizaron «el futuro». Con este curso se pretender impulsar la anticipación al futuro para
detectar tendencias en materia de seguridad que permitan abordar estudios
y líneas de investigación, atendiendo
a los factores de cambio en los ámbitos de la política, economía, sociedad,
tecnología y medio ambiente.
La estrategia para conseguir un objetivo concreto y la resiliencia (capacidad de un sistema para recuperarse
de un fuerte impacto y retornar al ritmo de vida habitual en el menor plazo
de tiempo posible) han sido otros factores que se han desarrollado durante la jornada.

Actualidad

Fundación
Pons y Aenor:
seguridad vial
laboral

L

A Fundación PONS y AENOR (Asociación Española de Normalización y
Certificación) han firmado un convenio
de colaboración para impulsar el desarrollo, la implantación y la certificación
de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial. Dicho acuerdo, que contempla
diversas actuaciones conjuntas, tiene
como objetivo prevenir accidentes de
tráfico.
Mediante este convenio, ambas organizaciones colaborarán en las actividades de certificación de sistemas,
productos y servicios. La Norma Internacional ISO 39001, certificable por
tercera parte independiente, es un documento de alcance mundial, que establece los requisitos para implantar
y desarrollar un Sistema de Gestión de
la Seguridad Vial en las organizaciones. Tiene como principal objetivo mejorar la seguridad de sus operaciones,
reduciendo la siniestralidad en las empresas.
La ISO 39001 cubre los aspectos que
pueden influir en la seguridad, desde tener en cuenta el diseño y estado
de las carreteras, hasta la velocidad de
conducción, pasando por una planificación segura del viaje o el uso de equipos personales de Seguridad Vial. Además, ambas entidades realizarán actuaciones conjuntas encaminadas a la
elaboración y difusión de material preventivo para desplazamientos viales,
así como de informes y estudios, aportando su conocimiento y experiencia
en la materia Dicho acuerdo contempla,
asimismo, la organización de jornadas y
otros actos conjuntos enfocados al análisis de los elementos de Seguridad Vial
y a los requerimientos para su mejora.

Honeywell Life Safety Iberia:
Variodyn D1 estrena web
Con la publicación del nuevo catálogo de producto, la compañía ha
realizado una actualización completa
de nuestra página Web.
En ella, se seguirá encontrando información amplia y rigurosa de toda
la gama de producto, hojas técnicas,
certificados, vídeos, webinars, etc.
con la ventaja de que hemos mejorado su funcionalidad y, ahora, su navegación es mucho más rápida y directa.
La nueva Web de Variodyn D1,
acorde a las tecnologías actuales, es
compatible con todos los dispositivos, desde smartphones a tablets y la
vista de sus contenidos se adapta a
cualquier tamaño de pantalla*.
Igualmente, podrá visualizar todos
los catálogos en formato e-book, descargarlos en PDF y compartir nuestra
información en las redes sociales.
La nueva web: http://vas.honeywelllifesafety.es/ te permite descubrir sus nuevas ventajas, así como poder ponerse en contacto con
la compañía para hacerla llegar cualquier sugerencia con la finalidad de
mejorar la calidad de su información
y contribuir al crecimiento y la mejo-

El acuerdo ha sido suscrito por la directora general corporativa de PONS, Paloma Fernandez-Navas, y el director general de AENOR, Avelino Brito.
AENOR y Fundación PONS forman parte de las entidades firmantes del Manifiesto a favor de la Seguridad Vial Laboral y la promoción de la aplicación
de buenas prácticas de movilidad responsable, junto a PESI (Plataforma tecnológica española de seguridad industrial), PEMTRA (Patronal de empresas
de tráfico), ITS España, ALSA y FES-

ra de su Web.
(*) Para poder visualizar correcta-

mente todas las nuevas opciones, es
necesario disponer de un navegador
actualizado

VIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial).
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Canon, nuevo
partner
Platinium
de Mirasys

C

ANON ha sido nombrada nuevo
partner Platinum de Mirasys Ltd.,
un título que reconoce a aquellos proveedores de tecnología y productos de
vigilancia de seguridad cuyas soluciones se integran con éxito, y a nivel global, con la solución de gestión de vídeo
de Mirasys (VMS). Mirasys otorga el
status de partner Platinum a Canon por
la alta calidad de imagen y capacidades
únicas -como la precisión del color, el
rendimiento mejorado en condiciones
de escasa luz y el Smart Shade Control
(Control inteligente de sombras), de toda su gama de cámaras de red.
Esta asociación ofrece tanto a los integradores de sistemas como a los consumidores finales una sólida propuesta
de vigilancia de seguridad, combinando, por primera vez, el hardware de alta
calidad de Canon y la gestión de vídeo
profesional de Mirasys.

Agüero &
Stanley Security
Products

A

GÜERO proyectos e instalaciones ha
confirmado su acuerdo de distribución de material de control de accesos
de Pac, de Stanley Security Products.
Gustavo Agüero (director comercial
de Agüero proyectos e instalaciones )
y Alex Moertodjo (Gerente de ventas de
la parte oeste de Europa de Stanley Security Products) posan orgullosos en la
imagen de arriba tras la confirmacion
del acuerdo firmado hace 6 años, por
el cual Aguero es distribuidor autorizado para la comercializacion de los pro-
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ductos de control de accesos PAC. Este acuerdo fue confirmado durante el
acto de presentacion de la nueva línea
de lectores de control de accesos Multi

tecnologia, que acaba de ser
lanzada por PAC. Este nuevo
lector se convierte en el primer lector del mercado multitecnologia, capaz de leer toda
la gama de tarjetas de +PAC
(125y 153 khz) así como tarjetas HID Prox, Mifare, Desfire EV1, LEGIC Desfire etc, todo en un solo lector.
Ademas, de leer toda esta gama de tarjetas, el lector cuenta con la posibilidad
de múltiples formatos de salida (desde
pac, wiegand en varios formatos) con el
fin de poder ser instalado con cualquier
marca de control de accesos a un precio

Hommax Sistemas nombra
a Diego Tronchoni
nuevo director adjunto
Hommax Sistemas, distribuidor especializado de productos electrónicos
de seguridad, ha anunciado el nombramiento de Diego Tronchoni como director adjunto. El nombramiento coincide con el nuevo plan estratégico de Hommax, de cuya ejecución
será responsable Tronchoni en esta
nueva etapa, en la que trabajará estrechamente con la Dirección General
de la empresa. Diego Tronchoni es Ingeniero Superior
de Telecomunicación, y cuenta con
más de 10 años
de experiencia.
En Hommax ocupó
anteriormente los
puestos de director Técnico, y más
recientemente director de Operaciones, siendo
responsable de la
selección del pro-

ducto en origen, adaptación del producto a las necesidades de los clientes, y los procesos logísticos hasta la
llegada del producto al cliente. Sobre
este nombramiento, explica que «Se
trata de una oportunidad para continuar creciendo, tanto personal como profesionalmente. Es una suerte
poder contribuir al desarrollo de una
empresa líder en el sector, como es
Hommax Sistemas».

Actualidad

Cepreven:
plataforma
de e-learning

C

EPREVEN ha apostado por el vídeo
marketing para impulsar su plataforma de e-learning, una innovadora
herramienta de formación online cada
vez más extendida, que permite el acceso de los diferentes usuarios a sus
especializados cursos de seguridad y
prevención con total flexibilidad de
horarios y desde cualquier punto geográfico.
Esta modalidad de formación surge
como complemento a la enseñanza presencial que desarrolla habitualmente
Cepreven.
Entre otras ventajas, la plataforma
de e-learning de Cepreven ofrece la posibilidad de crear ediciones de cursos
personalizadas para empresas, adaptadas a las necesidades de cada caso.
Además, a través de la formación a distancia, los estudiantes pueden actualizar sus conocimientos sobre Prevención
y Seguridad de forma práctica y accesible en cualquier momento.

Las empresas apuestan
por la tecnología de Geutebrück
Redcoon está utilizando Geutebrück desde principios de 2013,
cuando su operación
de distribución se trasladó a su nuevo centro logístico construido especialmente en
Erfurt. Un proyecto de
53.000 m² que cuenta con más de 400.000
artículos en hora punta. Para el procesamiento de datos
hizo falta instalar 12 km de cable de
fibra óptica y 55 km de cable de datos, así como 1.000 conexiones hembra de datos para los equipos. Nihat
Ademoglu, director del proyecto de
Redcoon se decantó por Geutebrück,
ya que tienen la capacidad de emparejar los datos de vídeo con los datos
de procesamiento de almacén cuando
se manejan y se escanean los bienes.
Por otro lado, UXC Connect emplea
el sistema de gestión de vídeo de
Geutebrück en un proyecto para gas
natural en Australia occidental con
presupuesto de 4.100.000 $, dando
una mayor respuesta de emergencia y
garantizando la identificación de los
eventos históricos de interés.
CNL Software, especialista mundial
en software de Gestión de la Información de Seguridad Física (PSIM),
se asocia con Geutebrück GMBH para
que sus productos entren en la plataforma IPSecurityCenter con características tales como la alta disponibilidad, la tecnología DSP, capacidades
híbridas, transcodificación inteligente y compatibilidad con los formatos
de compresión comunes y el estándar
ONVIF. Nihat Ademoglu, director del
Proyecto Redcoon: «A partir de nuestra experiencia con esta tecnolo-

gía, sólo puedo aconsejar a otras empresas que exploten todas las ventajas de la tecnología de visualización.
Un sistema de vídeo moderno no sólo
graba las imágenes, sino que ofrece
muchas otras ventajas: Admite búsquedas y conserva pruebas; permite
gestionar eventos, con flexibilidad y
de manera eficiente; hubo un tiempo
en el que las imágenes de la cámara sólo eran de interés para los guardias de seguridad, pero ahora son importantes para los profesionales de la
cadena de suministro también».
Adlan Hussain, director de Marketing Global en CNL: «Geutebrück tiene una larga reputación de ser una
solución de vídeo probada y fiable,
por lo que estamos muy contentos de
estar trabajando con ellos en algunos proyectos de gran prestigio, estamos dispuestos a integrar con otro
producto líneas que los proyectos requieren».
Bob Rodgers, director de Geutebrück UK Ltd asegura que: «Estamos
muy entusiasmados con la nueva tecnología de posibilidades que PSIM está llevando a la industria, y estamos
trabajando con los líderes de la industria como Software CNL para poder proveer estos beneficios a los
usuarios finales como UXC Connect».
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competitivo y con la máxima seguridad.
Agüero distribuye e instala, toda la línea de control de accesos de PAC, desde
controladoras, lectores, software hasta
cilindros electronicos.

Equipos y sistemas

Euroma: cámara IP 3MPX con WDR de uso exterior

Euroma Telecom,
como representante de la firma Etrovision, ha presentado la nueva cámara IP
de 3 megapíxel con WDR de
uso exterior.
La nueva cámara color IP, modelo EV
8781 Q, ofrece una imagen de alta cali-

dad para el uso en exterior.
La cámara EV 8781 Q está basada
en un sensor CMOS de 1/3“ con una
resolución de hasta 2048 X 1536 (20
frames); esto proporciona una increíble imagen con un detalle inimaginable; muy útil en escenas de exterior en donde el área a cubrir suele
ser muy grande y requiere
hacer zoom digitales posteriores para una perfecto
reconocimiento.
Incorpora una lente megapíxel varifocal de 3 a 10 mm, permitiendo ajus-

Sony: gama
de cámaras SRG
Sony ha incorporado dos nuevas cámaras
PTZ (panorámica, inclinación y zoom) de alta
definición, que se manejan de forma remota
a su innovadora gama de soluciones de comunicación visual: las SRG-120DH y SRG-300H.
La gama SRG proporciona unas imágenes de
alta calidad, incorpora funciones potentes y
permite grabar a 60 fps en 1080p, al tiempo
que ofrece un uso sencillo y asequible.
Las nuevas cámaras, que se pueden controlar a través de una red IP, se han diseñado
específicamente para la grabación y el monitorado a distancia, y resultan perfectas para la grabación de clases, salas de reuniones
corporativas y para los entornos educativos,
de videoconferencias y de telemedicina. Con
la incorporación de las nuevas cámaras SRG a
las líneas de productos de Sony más utilizadas, EVI y BRC, los clientes disponen de una
mayor variedad de cámaras remotas de alta
calidad entre las que elegir.
La nueva cámara SRG-120DH se ha diseñado para su uso en escritorio, mientras que la
SRG-300H ofrece la opción añadida de montaje en techo. La función E-flip permite usar
la SRG-300H en el escritorio o montarla en
el techo.
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tar el ángulo de visión dependiendo de
las necesidades. El modelo Q MD ofrece una lente de 3-9 mm pero motorizada,
lo que permite un control remoto del ángulo de visión, pudiendo acercar la imagen solo en los momentos en los que sea
necesario.
El sensor incorpora la tecnología WDR
de doble exposición, tomando varias tomas de la misma imagen con diferente
apertura, así calcula el nivel óptimo de
luminosidad por zonas, obteniendo una
imagen mucho más nítida en condiciones
de luz compleja, consiguiendo un rango
dinámico de más de 120 dB.

Casmar: nueva gama de
generadores de niebla Foggy
Casmar ha presentado la nueva
gama de generadores de niebla para seguridad. Foggy es una nueva
solución de seguridad basada en el
efecto de la niebla para la protección de instalaciones. Los generadores de niebla Foggy están certificados de acuerdo con las normas
europeas más estrictas (EN501318), y son reconocidos por la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio de Interior, como
así refleja su página web, la cual
es un marco de referencia para todos los instaladores de seguridad
certificados.
Los generadores de niebla Foggy permiten en tan sólo 30 segundos llenar el ambiente de una
densa niebla, que impide de forma
efectiva el robo o los actos vandálicos. La protección con niebla de
los generadores Foggy es absolutamente inofensiva para las personas y animales y apta para todos los usos, incluso para productos delicados y preciosos (incluido

productos electrónicos). Los generadores Foggy se pueden instalar
en casi todas partes, paredes y techos, con un montaje simplificado
y también en falsos techos y armarios, con la simple precaución de
dejar un espacio libre para la salida del chorro de niebla, el cual se
orienta y dispersa en función de
la boquilla utilizada en un chorro
recto, inclinado y en 1 o 3 direcciones, lo que permite el llenado
de forma rápida y efectiva de cualquier tipo de habitáculo. Si se airea convenientemente, la niebla se
dispersa en unos 20/30 minutos,
sin dejar ningún residuo en joyería, ropa, muebles, etc.

Equipos y sistemas

Dallmeier: mini cámara compacta tipo caja
MDF4220HD
Extremadamente compacta y ligera: con un diámetro de sólo 50 mm y un
peso de sólo 180 g, cable incluido, la
MDF4220HD de Dallmeier es un pequeño
milagro de espacio.
La mini cámara tipo caja con un sensor de imagen CMOS de 1,3 megapíxeles ofrece vídeo HD en tiempo real
(720p/30) en formato H.264. Se trata de una cámara híbrida, es decir, se
pueden emitir simultáneamente vídeos HD sobre IP y vídeos SD analógicos por BNC.
Equipada con una rosca fotográfica
de 1/4” en la parte superior e inferior,
la MDF4220HD es compatible con todos los soportes habituales con tornillos estandarizados. Gracias a su diseño

extremadamente compacto y los soportes de montaje incluidos en el volumen
de entrega, la mini
cámara tipo caja también es
ideal para la
instalación
en cajeros
automáticos.
Pero no
sólo su pequeño tamaño convence:
la mini cámara tipo caja HD destaca por su muy
amplio rango di-

námico y permite imágenes con máxima fidelidad en el color y excelente reproducción de
detalles, incluso en
escenas con un rango muy elevado de
contraste y
mucha contraluz. El alto rendimiento LowLight además
suministra imágenes nítidas y
con poco ruido,
incluso bajo condiciones de poca luz.

Honeywell, mejoras en su gama MAXPRO NVR
Honeywell ha ampliado su gama MAXPRO® de gestión y supervisión de vídeo IP, añadiendo numerosas mejoras en su línea de grabadores de vídeo en red (NVR). Entre ellas destacan la compatibilidad con cámaras IP ONVIF, así como aquellas que dispongan de la versión «Profile S» del protocolo
ONVIF. Además, se han integrado cámaras panorámicas de
360 grados, y se han incorporado funciones de virtualización y detección de movimiento (VMD). Todas estas mejoras,
están ahora incluidas en la última versión de los grabadores
MAXPRO NVR 2.5.
«A medida que la tecnología evoluciona,
aumentan las expectativas de los usuarios finales», afirma Marta Marchini, responsable de Marketing de España y Portugal en Honeywell Security Group. «Quieren tener sistemas
de seguridad fáciles de configurar y
mantener, que se integren perfectamente con las infraestructuras que ya tienen instaladas y que ofrezcan capacidad
de crecimiento para adecuarse
a sus necesidades futuras. Los

nuevos grabadores MAXPRO NVR 2.5 ofrecen estas funciones
dentro de sus características».
Entre las novedades MAXPRO NVR 2.5 destacan:
– Compatibilidad con el estándar ONVIF y «Profile S».
– Compatibilidad con cámaras 360 grados.
– Detección avanzada de movimiento.
– Búsqueda por calendario.
– Compatibilidad con máquinas virtuales.
La gama de NVRs MAXPRO está disponible en versiones con
hardware incluido de 8 a 32 canales: Express Edition (XE) de
8 y 16 canales y Standard Edition (SE) de 16 y 32 canales.
Además, existen versiones de sólo software de 4 a 32 canales.
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Samsung: nuevo domo de alta definición
con visión de 360 grados
Samsung Techwin refuerza su gama de
productos IP con una cámara de alta definición con visión de 360 grados.
La cámara SNF-7010, de 3 megapíxeles y 360 grados de visión, ofrece la posibilidad de seleccionar distintas opciones de visualización como ojo de pez de
360 grados, vista panorámica y vista doble panorámica, así como
la combinación de
vista panorámica
con imágenes cuadra-

das o rectangulares, y selección de áreas
por el usuario.
El modelo SNF-7010, que cumple con
el estándar ONVIF y dispone de un PTZ
digital, utiliza la tecnología de escaneado progresivo para conseguir bordes perfectamente definidos de personas y vehículos en movimiento. Este modelo es
compatible con hasta 6 flujos de vídeo
mediante los formatos de compresión
H.264 y MJPEG, ofreciendo la opción
de transmitir imágenes simultáneamente a múltiples ubicaciones y a distintas frecuencias de cuadro. Por tanto, varios usuarios, si están autorizados, pueden controlar simultáneamente imágenes

Tyco: aplicación
con tecnología
RFID
Tyco Integrated Fire & Security, empresa
mundial en soluciones de seguridad y protección contra incendios, ha presentado su nueva aplicación con tecnología RFID como parte de su solución de gestión inteligente de
inventarios. La aplicación TrueVUE Inventory Display Execution permite a los minoristas llevar de manera rápida y fácil un recuento de los artículos expuestos, asegurando que todos los modelos y colores en stock
estén expuestos y disponibles para la venta.
Gracias a la tecnología RFID, los minoristas
logran una mayor eficiencia en los procesos,
mejoran la visibilidad de su inventario e incrementan las tasas de exposición. Además,
la aplicación es fácil de implementar y ya está proporcionando beneficios en destacados
comercios minoristas como Saks Fifth Avenue. Mientras que la nueva aplicación Display Execution es ideal para grandes almacenes y zapaterías especializadas, también es
de gran utilidad para el mercado minorista
en general, como las tiendas de accesorios o
electrónica de consumo.
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en directo de una ubicación, grabar imágenes que sirvan como pruebas en otra o
visualizar imágenes en directo.
Una ranura integrada para tarjetas de
memoria SD, SDHC y SDXC permite a los
usuarios autorizados acceder y descargar, de forma remota, los vídeos que se
hayan grabado en la tarjeta de memoria. También incluye otras características importantes como la configuración
de cuatro zonas poligonales de detección
del movimiento, máscaras de privacidad,
alerta de sabotaje y sonido bidireccional. El micrófono integrado, cuando se
combina con el análisis de vídeo interno,
permite la detección de sonido.

IPtecno: Arcón, nuevos
modelos para DVR y NVR
IPtecno ha presentado los nuevos modelo de Arcón Seguridad:
Mecánico y Electrónico para DVR
y NVR.
VR-100. Arcón de Seguridad Mecánico con Llave 420mm (An): cerraduras de 6 gorjas y doble paletón; y cierre con pestillo de 20
m/m x 9 m/m.
VR-100E. Arcón de Seguridad
Electrónico con apertura retardada 420 mm (An): combinación
electrónica con retardo programa-

ble de 1 a 99 minutos; y cierre con
pestillo de resbalón.
Características:
– Caja fuerte especial para videograbador.
– Rejillas de ventilación en todas
las caras de la caja, a excepción
de la parte inferior.
– Taladros en la base para el anclaje al suelo.
– Taladros en la parte posterior
para el paso de cableado.
– Cuerpo de acero de 2mm de espesor.
– Puerta y marco de acero de
4mm de espesor.
– Color RF9954-XW.
– Medidas exteriores 135 (Al)x
420 8An9 x 350
(Fo).
Etc.

Equipos y sistemas

Bosch: nueva interfaz IP entre la central de detección
de incendios y el sistema de megafonía y evacuación
Bosch Security Systems ha lanzado
la combinación perfecta que integra lo
último en protección contra incendios
con la licencia Praesideo de alarma
por voz para la conexión FPA-5000 con
Praesideo. Además del hardware hay
una versión de software que permite
al Praesideo conectar con la central de
detección de incendios modular FPA a
través del puerto Ethernet del Controlador MPC. La versión incluye una nueva versión del software RPS y una nueva versión del software del Controlador.
La central de detección de incendios y
el sistema de evacuación están conectados vía Ethernet, lo que conlleva varios beneficios importantes. En primer
lugar, esto elimina la necesidad de ins-

talar módulos adicionales de hardware
y cableado complejo, lo que conduce a ahorros de tiempo y coste durante
la instalación y el cableado. Al mismo
tiempo, se elimina el riesgo de cableado incorrecto, ya que sólo se requiere una conexión Ethernet en lugar de
las múltiples conexiones de cables que
se necesitaban en el pasado.
En segundo lugar, gracias a la
amplia cantidad de funciones
de diagnóstico, hay un análisis continuo y rápido del estado de la conexión, dando como resultado una retroalimentación clara. Por último, si se
necesitara ampliar el sistema
en el futuro, el recableado de

las conexiones del hardware no es complejo ni propenso a errores. En caso de
incendio, evacuar el área o edificio en
cuestión es siempre una prioridad, por
lo tanto, la alarma contra incendios y
los sistemas de megafonía deben trabajar juntos a través de una conexión fiable y bidireccional.

D-Link: punto de
acceso de exterior

Pelco by Schneider: cámaras
de seguridad Sarix IL10

D-Link ha presentado un nuevo Punto de Acceso de exterior con tecnología Wireless N y soporte de alimentación PoE. El DAP-3310 destaca
por su multifuncionalidad, ya que puede desplegarse como Punto de Acceso (AP), Cliente Wireless, Repetidor, WDS, WDS con AP, cliente WISP
y repetidor WISP. El DAP-3310 integra una antena de alta ganancia de 10 dBi y tecnología Wireless N para velocidades de hasta 300 Mbps,
manteniendo la compatibilidad con los estándares Wireless B/G. Además, dispone de las últimas funciones de seguridad de red del mercado
e interfaz de gestión Web avanzado.
Sin duda uno de los puntos fuertes del DAP3310 son sus 7 modos de funcionamiento, lo
que le otorga una gran flexibilidad para desplegarse en múltiples entornos y adaptarse a cualquier necesidad de red inalámbrica. Sólo por poner algunos ejemplos de su versatilidad, como
Cliente Wireless, conecta con un punto de acceso existente y amplía la red físicamente, con los
dos puertos Ethernet 10/100 incorporados.

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y en eficiencia energética,
ha lanzado las cámaras mini box
y micro domo de la serie Sarix
IL10, una nueva gama de cámaras de seguridad concebidas para
dar respuesta a las necesidades
en materia de seguridad de pequeñas y medianas empresas. Estos modelos, las cámaras box de
interior IL10-BA Sarix IL10 (24
Vac) e IL10-BP Sarix IL10 (PoE) y
las cámaras de interior micro domo IL10-DA Sarix IL10 (24 Vac)
e IL10-DP Sarix IL10 (PoE), son
los primeros de una gama de más
de 50 cámaras Sarix IP fijas que
Pelco by Schneider Electric está
lanzando este año.
La serie Sarix IL10 se compone de cámaras de alta defi-

nición, rentables y basadas en
la tecnología IP, diseñadas para casi todas las aplicaciones de
vídeo fijo de seguridad en interiores. Las cámaras producen
imágenes de alta calidad, color
de vídeo HD y contienen un sistema integrado de lente de longitud focal fija que permite una
instalación rápida y fácil. Los
modelos de cámara box ofrecen
una flexibilidad de montaje único, y los modelos de micro domo
incluyen como complemento soportes de techo.
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Vivotek anuncia la integración completa de la cámara
Cubo Compacta de Red CC8130 con ExacqVision

Vivotek ha anunciado la plena integración de su cámara de red cubo compacta
CC8130 y la serie completa del sistema
de gestión de vídeo exacqVision (VMS)
de Exacq Technologies, que le brinda a
los clientes del mercado de venta al por
menor una solución de vigilancia confiable y flexible para aplicaciones diversas.
La CC8130 de Vivotek es una cámara
compacta de diseño elegante con un án-

gulo de visión panorámica horizontal de 180°,
que proporciona una cobertura completa de las
áreas monitoreadas sin
puntos ciegos. Al estar
diseñada con un soporte de montaje de
panel posterior plano, se puede montar
en paredes o mostradores con facilidad,
capturando caras al nivel de los ojos,
con un soporte de montaje de 15° de inclinación también ahora disponible. Con
este soporte, la CC8130 puede ser montada a una altura de 2,5 metros para una
visión más amplia y una vigilancia en
interiores más completa. Con todas es-

tas características, la CC8130 es una cámara ideal para aplicaciones comerciales, como puntos de pago en boutiques,
tiendas por departamento o tiendas de
conveniencia.
Al estar totalmente integrada con la
serie completa de VMS exacqVision, NVR
serie LC y software de servidor/ cliente
exacqVision, esta solución de vigilancia
es capaz de proporcionar a los usuarios
una cobertura máxima y permitir exportar videoclips fácilmente como evidencia utilizable. Con un precio asequible,
la solución es considerada como una opción ideal tanto para una tienda pequeña
con presupuesto limitado como para una
gran cadena de tiendas. Por otra parte,
el VMS exacqVision, que soporta una serie de funciones de análisis de contenido
de vídeo inteligente (VCA), permite a los
clientes identificar, rastrear y responder
a los eventos de forma rápida y sencilla.

Notifier by Honeywell: MINI-Vista,
panel repetidor para centrales analógicas
Los repetidores son paneles que reproducen la información de la central
en una ubicación remota. El nuevo repetidor MINI-Vista muestra los eventos de las zonas seleccionadas. A diferencia de los

equipos de la serie IDR, el MINI-Vista utiliza una pantalla táctil TFT de
7” con una resolución de 800x480 pixel. Además de mejorar el diseño, gracias a esta pantalla podremos visualizar los planos de la instalación o incluir un vídeo
con la secuencia de evacuación. El nuevo repetidor selectivo incluye
puertos RS232, RS485
y RJ45/Ethernet para la
configuración mediante navegador de los planos de zonas de visualización seleccionadas y
mostradas mediante filtros (alarmas, averías y
anulados).
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Compatible
con las centrales ID50/60 e ID3000, es
el repetidor por defecto de la nueva
gama Pearl. Puede utilizarse como repetidor de red y cuenta con un histórico de eventos para consultar.

Equipos y sistemas

Mobotix: previene la sobreexposición de luz
en el centro de la imagen gracias a la integración
de Elenek IR52
El IR52 consigue que el
75% de la luz se distribuya hacia los laterales, evitando así la sobreexposición sobre todo cuando pasa
gente debajo de la cámara, y hace así
que la imagen sea más nítida. Además,
la S versión permite situar a las cámaras S14 y S15 de MOBOTIX en el centro
del iluminador. Y está preparado para
ponerse en el techo.

Siemens: interruptor
automático
Siemens ha desarrollado un nueva serie de pequeños
interruptores automáticos (PIAS) con una capacidad de
de cortocircuito de 10 kA, que pueden ser utilizado especialmente en edificios industriales e infraestructuras. El interruptor automático 5SL4 corta de forma segura los circuitos de los edificios en caso de sobrecargas o cortocircuitos, y por lo tanto protege los cables
y los dispositivos electrónicos de
los posibles daños. El PIA
contiene un sistema
integrado de fijación para el montaje sobre el carril de
montaje estándar,
lo que permite que se integre con el
mínimo esfuerzo en las
instalaciones
eléctricas
existentes
y se pueda
combinar
con otros
dispositivos
electrónicos.

EL IR52 cuando se combina con PoE-A-18, el cable
de Ethernet alimenta el iluminador y la
cámara. Está disponible en color aluminio y en blanco.

A.5 Security: Phersus,
alta tecnología para la
detección de pérdidas en
su red de puntos de venta
Control de pérdidas en
TPV:
–Múltiples posibilidades
de captura de datos de TPV
vía puertos USB, servidores
locales o servidores locales o
servidores centrales.
– Indexación de datos e
imágenes de alta definición.
– Búsquedas simples por
producto, empleado, importe, etc.
– Búsquedas complejas por
combinación de campos
(consultas SQL).
– Compatible con cualquier
instalación de CCTV analogía e IP.
Otras funciones para marketing, operaciones, explotación, etc.:
– Medición de tráfico de

peatones en calle.
– Control de presencia de
empleados.
– Medición impacto escaparates.
– Contaje de visitas.
– Mapas de temperatura.
– Longitud colas de caja.
– Zonas de actividad en exposición.
– Medición de impacto en
redes sociales.
Presentación de datos medaitne cuadros de mando de
Bussines Intelligence.
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Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxeles, previene la posible
sobreexposición en el centro de la imagen gracias a un complemento para los
modelos de cámara S14, S15 y Q24.
Para ello, cuenta con Elenek, expertos en iluminación para el sector seguridad, que han integrado en estos modelos de cámara de Mobotix un iluminador de 180 grados llamado IR52.
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APLICACIONES INFORMATICAS
ASOCIACIONES
CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
CUSTODIA DE VALORES
EVENTOS DE SEGURIDAD
FORMACION DE SEGURIDAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA
INSTALACION
INVESTIGACION PRIVADA
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Alarma
y control

Detectores de Arco, detectores
manuales, chalecos anti-balas
y visión nocturna.
EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996
info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

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

Formación
de seguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

GAROTECNIA, S.A.

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69
Fax: 91 469 88 44
cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

comunicaciones

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

control
de accesos
activo

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

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

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775
info@turson.com
www.turson.com
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Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013

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
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Fabricante de sistemas de control
de accesos, presencia laboral
y seguridad
Claudio Coello, 51. Madrid.
T.: +34 91 375 04 62
Bubierca, 6. Zaragoza.
T.: +34 976 481 481
www.tecisa.com • info@tecisa.com

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

detección de
explosivos

Sistemas de
evacuación

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

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

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

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

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

BIOSYS

(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal
C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona
Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500
info@accesor.com
www.accesor.com

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

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

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

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

extinción de
incendios

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

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

protección
contra
incendios.
activa

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es
redgp. nº 2979 fecha 22-05-01

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
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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

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

PROMAT

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

info@promat.es
www.promat.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 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72
Fax: +351 213 563 295

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

Soluciones y sistemas:

** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

protección
contra
intrusión.
activa

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

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

TECNOALARM ESPAÑA

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

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

Directorio
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protección
contra robo
y atraco.
pasiva

vigilancia
por
televisión

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

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

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

EYEVIS

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

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

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

Dallmeier Electronic EspaÑa
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono)
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

Samsung Techwin Europe Ltd

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

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

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

Avda. de la Industria, 37, 2ª Oficina 10
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97
www.teb-online.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Telecomunicaciones

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

EUROMA TELECOM
Madrid: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029
Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915
706 809. euroma@euroma.es
Barcelona: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
08930 S. Adriá de Besos (Barcelona)
Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

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

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

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

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

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4
Pol. Ind. Els Pinetons
08291 Ripollet (Barcelona)
Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58
n2v@n2v.es
www.n2v.es

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

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

eventos de
seguridad

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

asociaciones

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

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

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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 LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

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

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

Asociación 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/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID
aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66
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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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Alcalá, 119 - 4º izda.
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640
www.asepal.es

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

Certificación:

ISO 9001

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

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

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

integración
de sistemas

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

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

aplicaciones
informáticas

Sede Central de la Compañía:
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deporvo 1, Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902.01.04.06
Web: www.servicass.es
E-mail: servicass@servicass.es

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A
08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 691 540 499

instalación
y mantenimiento

jcp@innovative.dk
www.innovative.dk

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

ingeniería y
consultoría

Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

estudios de
mercado

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

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es
redgp. nº 2979 fecha 22-05-01

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022 • Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

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

centrales
de recepción
y control

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

servicios
auxiliares

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

Diciembre 2013 / Cuadernos de Seguridad / 111

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

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

material
policial

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

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

publicaciones

web

puntoseguridad

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

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

com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

vigilancia
y control

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

transporte
y gestión
de efectivo

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

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

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

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

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

Suscríbase

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)

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)

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 novedades 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

Un café con…

«La felicidad
son momentos
puntuales en la
vida que hay
que aprovechar
al máximo»
día que no cambiaría «por nada» y que, años después,
se ha visto recompensado con ser la imagen más representativa de una de las asociaciones con mayor peso del sector de la Seguridad Privada. Un trabajo que
le obliga «a estar conectada todo el tiempo», pero al
que califica de «interesante, divertido, y diferente cada

Paloma Velasco.

día» y que, además, le permite viajar y conocer gente

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

con «grandes cualidades personales y profesionales».
«¿Qué más puedo pedir?», se pregunta.
Tanta dedicación ha dejado grabado en la memoria
infinidad de momentos buenos –y… «también algunos

T

Gemma G. Juanes

malos», apunta– mientras nos desvela que su reciente

RANSMITE un espíritu de superación que, en

parte de esa lista de recuerdos imborrables, no sólo por

cada movimiento que «dibuje» empuñando la

el reconocimiento profesional, sino por el valor senti-

espada, se adivinará la habilidad que ha tenido

mental de homenaje a su padre, por el que –una am-

concesión de la Cruz al Mérito Policial pasará a formar

para dirigir su vida. Blandir una espada no es nada fá-

plia sonrisa la delata– manifiesta una debilidad absoluta.

cil, pero para Paloma Velasco, directora ejecutiva de la

Y si de momentos cargados de trabajo es el transcu-

Asociación Española de Empresas de Seguridad, AES, es

rrir semanal, aún le quedan algunos para disfrutar de

una práctica habitual. No es que se bata en duelo cada

los suyos –sobre todo de sus hijos– y de su casa. Lec-

día –muchos los harían ante los avatares actuales–, sino

tora incansable –afición que se remonta a su infancia

que desde hace tiempo se instruye en el antiguo arte

cuando ya «devoraba» todo lo que caía en sus manos–

marcial chino Tai Chi… «pero con espada», puntualiza.

confiesa acompañar siempre sus comidas –me gusta

Los retos han sido siempre el impulso que ha marca-

todo, soy una «zampona»– con un buen «Ribera o Rio-

do su carrera de fondo personal y profesional. Recuer-

ja». Cuando a Paloma Velasco se le hace una pregunta

da los años universitarios en la Facultad de Derecho,

no es de las que le da muchas vueltas a la respuesta. ¿Y

cuando compaginaba sus estudios con labores como

qué es para usted la felicidad? «!Qué difícil!», contesta

administrativa e intérprete de francés. Recuerda sus ini-

rápidamente. Segundos después, lo tiene claro: «La fe-

cios como pasante, y luego como abogado en un des-

licidad absoluta no existe. Se trata de momentos pun-

pacho que montó con unas amigas,… Y recuerda sus

tuales en nuestra vida que hay que saber identificar y

comienzos en AES, donde siempre encontró el respal-

aprovechar al máximo», apunta mientras su rostro, una

do y apoyo absoluto de cada una de las juntas directi-

vez más –y han sido muchas en poco más de una hora

vas y, de una manera especial por parte de «mi actual

de conversación–, esboza una amable sonrisa. ¡Impo-

presi», Antonio Ávila, matiza cariñosamente. Un día a

sible imaginársela espada en mano! ●
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iclass se®
la plataforma de control de
acceso más inteligente

FUNCIONA CON
MULTITUD DE
TECNOLOGÍAS DE
TARJETA
CONFIGURACIÓN
REMOTA
DE LECTORES

MAYOR SEGURIDAD
PARA CREDENCIALES
SEGURIDAD
MEJORADA DE
MICROPROCE
SADORES

FUNCIONA
CON MÚLTIPLES
DISPOSITIVOS

Equipada con una tecnología preparada para el futuro, que permite
una identificación segura, desde el acceso físico al acceso digital.
Un nuevo concepto de la seguridad, la usabilidad y el rendimiento.
La plataforma iCLASS SE® de HID Global, compatible con multitud de tecnologías y medios, es una
solución para una identificación 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.
Para más información, descarga el White Paper de iCLASS SE en el siguiente enlace: hidglobal.
com/iclass-se-platform-cuadseg
© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo del bloque azul de HID, iCLASS SE y el Chain Design son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global o de su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en Estados Unidos y otros países y no deben utilizarse sin autorización.

