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Si hace poco decíamos que 2013 sería un año a recordar para el sector de la seguridad por ser punto 

de inicio de grandes cambios normativos: nueva Ley de Seguridad Privada, Reglamento de Instalacio-

nes de Protección contra Incendios y proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, entre otros; 2014 será 

–pese a que las circunstancias económicas no son las más propicias– el escenario donde el sector debe-

rá dejar definidas las estrategias y acciones a seguir para abordar un futuro con éxito.

La calidad en el servicio, unida a la especialización, formación y la innovación son, hoy en día, y en 

todo sector empresarial, la base del progreso y el éxito de cualquier organización, pero su importancia 

adquiere más peso y se convierte en clave cuando la situación económica no es la más idónea.

Por ello, en este número que inaugura un año en el que nadie se atreve ya a hacer previsiones, he-

mos brindado nuestras páginas para que sean los directores y responsables de Seguridad de institucio-

nes y empresas quienes se atrevan a exponer sus claves de futuro.

«El sector debe ser dinámico para poder adaptarse rápida y constantemente a las necesidades que 

exige y demanda la sociedad, emprender negocio en otras áreas, teniendo como punto de origen las 

nuevas tecnologías y la investigación», asegura Miguel A. Peñalba de la Torre, técnico de Gestión de 

Seguridad del Hospital Universitario Río Hortega, quien subraya además que, para avanzar hacia el fu-

turo, «tenemos que analizar el presente para saber dónde, cómo y de qué forma queremos alcanzar un 

futuro más prometedor».

Y así es, el sector se enfrenta a un extenso abanico de nuevos riesgos y amenazas «que evolucionan 

con rapidez y que nos obligan, por imperiosa necesidad, a avanzar más rápido que ellos», asegura Vi-

cente Flores, subdirector de Seguridad de Seur, que además matiza que «estos riesgos también abren 

nuevas puertas, nuevas oportunidades para nuestro sector, que sin duda nos marcarán las claves maes-

tras en las que debemos sustentar nuestra evolución y crecimiento».

Otros profesionales aseguran que esta travesía de crisis ha provocado cambios en el sector, ante la 

necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, y debemos pensar que, a partir de ahora 

hay que aprovechar nuestras fortalezas y reforzar nuestras debilidades, pudiendo ser un punto de in-

flexión para abordar el futuro con éxito».

Los directores de Seguridad se muestran unánimes en sus planteamientos: las claves de futuro del 

sector se asientan sobre la formación y la especialización, la internacionalización, la calidad en los ser-

vicios y la innovación. Opiniones comunes que serán la base de un trabajo común.

Y a este trabajo en común, el equipo de Peldaño también quiere aportar su granito de arena. Man-

teniendo su objetivo de servicio al sector, la organización sigue perfilando los contenidos de la segun-

da edición de Security Forum, que tendrá lugar el 28 y 29 de mayo en Barcelona. Un innovador espa-

cio, donde se conjuga la profesionalización, la innovación y la especialización, puesta al servicio de las 

necesidades e intereses de un colectivo que demanda escenarios de este tipo para revitalizar el tejido 

empresarial. 

Ya tenemos las herramientas… ahora solo queda el trabajo conjunto de todos.

Claves para un futuro 
con éxito

calidad, especialización e innovación
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EL SECTOr ANTE uN NuEvO 
ESCENArIO

¿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 parlamen-
tario? ¿Qué deparará 2014 a la indus-
tria y mercado del sector? Muchos de 
los profesionales de la seguridad segu-
ro 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 que comienza, de los 
cambios normativos... en definitiva, de 
las claves de futuro para el sector. Ellos 
tienen en este número la palabra.

ArTíCuLOS:
— 2014, un año clave para la Seguri-

dad Privada.
— El futuro: la profesionalización y for-

mación, por vicente Flores valverde.
— Un nuevo camino hacia la consoli-

dación profesional, por Fernando 
Padilla Sancha.

— La Seguridad Privada ante las amen-
azas del mundo actual y futuro, por 
César Cosío Castillo.

— El futuro de la seguridad en el sector 
financiero, por Ignacio Gisbert Gó-
mez.

— Unir fuerzas ante un frente común, 
por Juan Cabral.

— nuestro futuro a largo plazo, re-
cuperar el tejido empresarial, por 
Xavier Pano Huguet.

— Analizar el presente para avanzar ha-

cia el futuro, por Miguel A. Peñalba 

de la Torre.

— Aprovechar fortalezas y reforzar debili-

dades, por Manuel Casarrubio de la 

rubia, Salvador Llinares Clemente e 

isidoro Casarrubio de la rubia.

— Posicionar al sector en el lugar que 

merece, por Juan José Cantero.

— Competencia, mercado y crecimien-

to: futuro, por Félix Amorín Adán.

42 SEguRIDAD  
En DATA cEnTERS 

ArTíCuLOS:
— ¿Puede permitirse la desconexión 
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114 un cAFé cOn

— Eva Grueso. Presidenta de la Aso-
ciación Profesional de Detectives 
Privados de España. APDPE.
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SICUR 2014 

Una nueva edición del Salón Internacional de la 
Seguridad está en marcha. En efecto, entre los días 25 
y 28 del próximo mes de febrero, SICUR 2014 volverá 
a convertirse en el gran referente del mundo de la 
seguridad para mostrar un panorama global de las 
últimas novedades tecnológicas, productos, servicios y 
soluciones que ofrece el mercado internacional.
De nuevo, este Salón, organizado por IFEMA, reunirá 
en los pabellones de Feria de Madrid, una amplia 
representación de empresas, asociaciones y usuarios de 
seguridad, revalidando su capacidad de convocatoria 
sectorial. Así lo revelan las cifras registradas en la 
pasada edición que congregó a 1.233 empresas –524 
de participación directa– y recibió la visita de 38.840 
profesionales de 80 países. 
Como es habitual, la oferta se SICUR se articulará en 
torno a los sectores de Seguridad Contra Incendios 
y Emergencias, Seguridad Privada y Pública –en los 
pabellones de Security– y Seguridad Laboral, en el área 
SICUR Prolabor, para configurar un escaparate integral 
y altamente innovador en materia de protección y 
prevención. 
El contenido de SICUR se completará con el desarrollo 

de un extenso programa de actividades, conferencias, 
presentaciones de producto, demostraciones, etc., 
en cuya organización se han implicado empresas, 
asociaciones y entidades clave del sector de la seguridad. 
En este contexto, se celebrará, también, FORO SICUR, 
un espacio destinado al análisis y el debate de temas 
de máxima actualidad que, en esta edición, refuerza 
sus contenidos para abordar todos los ámbitos 
de la seguridad y hacer partícipes a sus diferentes 
usuarios. Entre los temas que se tratarán destacan: 
«La coordinación de la seguridad marítima portuaria: 
puertos de interés general y autonómicos: comerciales, 
pesqueros y deportivos», «La seguridad en el futuro 
modelo de gestión aeroportuaria», «Implantación del 
Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas», 
o «Buenas prácticas en seguridad vial municipal», «El 
Análisis de la Seguridad en las actividades de pública 
concurrencia: Avances normativa, medios técnicos y 
sistemas de calidad», o «Gestión de seguridad en el 
patrimonio histórico y cultural; el estado, la autonomía, 
la iglesia y la empresa». 
SICUR acogerá también una jornada sobre la nueva Ley 
de Seguridad Privada, y en el capítulo de seguridad 
contra incendios y emergencias se abordarán los temas: 
análisis de siniestros, lecciones aprendidas y campañas 

de prevención; y novedades 
normativas en la protección activa 
contra incendios, entre otros.
Entre otros muchos temas a debate 
y análisis se encuentran las jornadas 
encuadradas en el ámbito de la 
Seguridad Laboral, como son la que 
organizará la Fundación Mapfre, 
sobre promoción de la salud en 
la empresa, o las que desarrollará 
ASEPAL –Asociación de Empresas 
de Equipos de Protección Personal– 
sobre el nuevo reglamento de 
vigilancia del mercado que 
afecta, entre otros productos 
de fabricación, a los EPIs, con la 
participación de SOIVRE.

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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P OR ello y para fomentar el espí-

ritu innovador que caracteriza 

al sector de la Seguridad, la or-

ganización ha decidido habilitar en el 

área de exposición un apartado donde 

emprededores muestren a los profe-

sionales sus soluciones e iniciativas in-

novadoras. Una actividad que viene a 

complementar la zona comercial que 

acogerá un completo portfolio de no-

vedades, tendencias y avances tecno-

lógicos en el sector de la seguridad in-

tegral. El área de exposición acogerá: 

CCTV, integración de sistemas de segu-

ridad física, seguridad lógica, control de  

acceso, IP/redes, protección contra robo 

e intrusión y protección contra incendios.

Security Forum 2014 mantendrá el 

formato novedosos que le caracterizó 

en su primera edición, y seguirá apos-

tando por reforzar el tejido empresa-

rial de un sector en continua evolución, 

que demanda nuevos escenarios de 

plataformas de negocio e intercambio 

de conocimiento. Así, los promotores 

últiman los contenidos de «Diálogos 

Security Forum 2014», donde, una edi-

ción más se ha apostado por ofrecer 

contenidos especializados y de calidad 

en materia de seguridad y prevención. 

Una visión de reconocidos expertos in-

ternacionales y nacionales que compar-

tirán con los asistentes su visión sobre 

los retos a los que se enfrenta la seguri-

dad en esta sociedad globalizada.

Por otro lado, y tal y como publica-

mos en el número anterior, ya se han re-

cibido los primeros trabajos y memorias 

para los Premios Security Forum. Desde 

que se abriera el plazo de 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 las bases y características para 

poder hacer efectiva su participación 

en alguna de sus dos categorías: Pre-

mio 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.

En la web www.securityforum.es se 

puede consultar la información actuali-

zada sobre la próxima edición, así como 

el resumen de la edición de 2013. ●

Security Forum 2014 contará  
con un espacio  
para emprendedores

Inmersos ya en 2014, la segunda edición de Security Forum 
sigue avanzando en su organización. Las empresas continúan 
reservando su espacio en el área de exposición, los Premios 
Security Forum empiezan a recibir trabajos, «Diálogos Security 
Forum» va ultimando sus contenidos y, ahora, los emprendedores 
tendrán su propio espacio. Consolidado ya como un espacio de 
networking, Security Forum sigue apostando por la innovación y 
nuevos valores empresariales en el sector seguridad.

el encuentro se celebra  el 28 y 29 de mayo en barcelona

bajo el lema «Ideas que son oportunidades», «diálogos security Forum» analizará 
el papel de la seguridad en una sociedad globalizada, desde distintos enfoques

FIcha técnIca
Fechas: 28 y 29 de mayo de 2014.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB). Pza de  
 Willy Brandt, 11-14.0819  
 Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:

•	CCTV.
•	Integración	de	sistemas	de	

seguridad.
•	Seguridad	lógica.
•	Control	de	accesos.
•	IP/redes.
•	Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	Protección	contra	incendios.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es

Tel.: 91 476 80 00
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C ÓMO sigue afectando la situa-

ción de incertidumbre económi-

ca por la que atraviesa España al 

sector de la seguridad? ¿Cómo afecta-

rá al sector la nueva Ley de Seguridad 

Privada que está actualmente en trámi-

te parlamentario? ¿Qué deparará 2014 

a la industria y mercado del sector? Mu-

chos de los profesionales de la seguri-

dad seguro que se han preguntado a lo 

largo de 2013 éstas y otras muchas pre-

guntas, así como qué pasará en los pri-

meros meses de 2014. Por ello, en este 

primer número del año –como en ante-

riores ediciones– hemos querido pulsar 

la opinión de los profesionales del sector 

de Seguridad Privada, y de una mane-

ra especial de los directores y responsa-

bles de Seguridad, para que nos expli-

quen qué esperan de este próximo año 

que acaba de comenzar, de los cambios 

normativos... en definitiva, de las claves 

de futuro para el sector. Ellos tienen en 

este número la palabra. 

Y es que, al cierre de esta edición, el 

sector seguía moviéndose. La Comisión 

de Interior del Congreso de los Diputa-

dos había aprobado el nuevo texto del 

Proyecto de Ley de Seguridad Privada 

con el apoyo de los grupos parlamen-

tarios de Convergència i Unió (CiU) y 

del Partido Nacionalista Vasco (PNV) 

que será remitido ahora al Senado. La 

ley continúa su tramitación.

Hablando de claves de futuro para 

este sector –la ley forma parte de ellas–, 

que se ha visto estos últimos años gol-

peado con dureza por la crisis también, 

los responsables/directores de Seguri-

dad que han mostado su opinion en 

este número que inaugura un nuevo 

año, coinciden al señalar que estos mo-

mentos de incertidumbre, que parece 

ser empiezan a diluirse, han significa-

do grandes cambios para en el sector... 

y para la sociedad. Por ello, tal y como 

apunta Miguel A. Peñalba de la Torre, 

técnico de Gestión de Seguridad del 

Hospital Universitario Río Hortega, «el 

sector debe ser dinámico para poder 

adaptarse rápida y constantemente a 

las necesidades que exige y demanda la 

sociedad, emprender negocio en otras 

áreas, teniendo como punto de origen 

las nuevas tecnologías y la investiga-

ción», al tiempo que añade que «la so-

ciedad debe entender que en muchos 

sectores la seguridad es un valor aña-

dido que mejora la actividad principal 

de la empresa, etc».

2014, un año clave  
para la Seguridad Privada

Nuevos retos

Directores y responsables de seguridad analizan las bases del futuro del sector

Claves de futuro
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Es el momento de aprovechar las 

fortalezas y reforzar las debilidades, pu-

diendo ser un punto de inflexión para 

abordar el futuro con éxito. Por tanto, 

es el momento de analizar el presente 

para poder avanzar hacia el futuro. Pa-

ra muchos, ante el sector se perfila un 

futuro prometedor, alentador y moti-

vador. «Debemos aprovechar la opor-

tunidad para acabar de posicionar el 

sector en el lugar que merece», apun-

ta a Juan José Cantero, director de Se-

guridad del Centro Comercial Diago-

nal Mar de Barcelona.

Muchos son los factores que los res-

ponsables de Seguridad han apuntado 

como elementos clave a analizar y po-

tenciar en el sector. Lo primero, y en es-

tos momentos más importantes la fu-

tura Ley de Seguridad Privada, donde 

se contempla una nueva forma de rela-

ción entre la Seguridad Privada y la Se-

guridad Pública, haciendo hincapié en el 

concepto de complementariedad, algo 

que ha sido acogido de manera positi-

va por el sector. Si bien habrá que espe-

rar al posterior desarrollo reglamentario 

que aportará de una forma más exacta 

el alcance práctico de una nueva nor-

mativa, que ya recoge algunas noveda-

des como la ampliación de servicios a 

prestar; nuevas vías alternativas de for-

mación para el personal de seguridad 

privada, incrementar la lucha contra el 

intrusismo y la competencia desleal, etc.

Y para muchos de ellos, otro de los 

factores fundamentales es la profesio-

nalización del sector, todo ello sobre la 

base de la calidad, entendiéndola como 

un «elemento diferenciador, fidelizador 

y afianzador del trabajo que realizamos 

todos los días», aseguran algunos de los 

profesionales que escriben en páginas 

posteriores. 

Además, otra de las claves pasa por 

el establecimiento/obligatoriedad de 

los «departamentos de Seguridad en 

las organizaciones públicas y privadas, 

y al frente de cada una de éstas un di-

rector de Seguridad, que será respon-

sable de planificar la protección de sus 

activos», señala Fernan-

do Padilla Sancha, direc-

tor de Seguridad y coordi-

nador del Área de Gestión 

del Hospital Clínico San 

Carlos (Madrid).

Y una figura esencial 

en el escenario de la Se-

guridad Privada es el di-

rector de Seguridad, cuyo 

papel ha ido cambiando 

poco a poco, y que como 

asegura Ignacio Gisbert, 

jefe de Personal-Seguri-

dad y Servicios de CECA-

BANK, «El director de Se-

guridad dejará de ser el experto que 

pueda controlar todas las materias, su 

éxito radicará en poder rodearse de los 

mejores especialistas, y habrá de ser ca-

paz de coordinar, gestionar y dirigir a 

un equipo multidisciplinar que aborde 

todos los riesgos que se puedan produ-

cir, con independencia de la proceden-

cia y naturaleza de los mismos».

En definitiva, al sector le esperan 12 

meses de grandes cambios, donde ten-

drá que renovarse, ampliar sus fronte-

ras, coordinar sus recursos y hacer fren-

te a más y nuevos riesgos. ●

Fotos: Archivo. 

«¿Qué depararán los próximos 12 
meses a la industria y el mercado  
de la Seguridad Privada?»

Claves de futuro
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H EMOS andado mucho y por 

fin hoy nos encontramos con 

nuestro nuevo marco norma-

tivo ultimando sus trámites parlamen-

tarios, que deseo estén solventados a 

la publicación de este artículo. Nuevo 

marco normativo, que si bien ha sido 

acogido de forma general con grandes 

alabanzas y bienvenidas, también ha 

provocado voces más críticas que con-

sideran que algunos aspectos impor-

tantes se han quedado en el tintero o 

no han sido tratados como se esperaba.

Las dudas se despejarán pronto y 

habrá que esperar a la publicación del 

reglamento que desarrolle la norma pa-

ra comprobar el alcance real del texto.

De cualquier forma, y salvando la re-

solución de las enmiendas parciales y 

a la totalidad presentadas, nos guste o 

no nos guste, mucho me temo que va-

mos a pasar algunos años sujetos a este 

nuevo texto normativo, por lo que de-

bemos hacernos a la idea de que estos 

serán los mimbres con los que debere-

mos tejer nuestro canasto, y bajo esta 

circunstancia deberemos planear y dar 

nuestros siguientes pasos.

Ante nosotros se presenta un exten-

so abanico de nuevos riegos y amena-

zas, riesgos que no conocerán de nues-

tra problemática legislativa, riesgos 

que afectarán a nuestros clientes inter-

nos y externos, riesgos que evolucio-

nan con rapidez y que nos obligan, por 

imperiosa necesidad, a avanzar más rá-

pido que ellos.

Pero estos riesgos también abren 

nuevas puertas, nuevas oportunida-

des para nuestro sector, que sin duda 

nos marcarán las claves maestras en las 

que debemos sustentar nuestra evolu-

ción y crecimiento.

Formación y especialización

Personalmente considero este as-

pecto, una de nuestras piedras angu-

lares y claves de nuestro sector, aunque 

como he indicado al principio, debe-

mos esperar a cómo se resuelve final-

mente este asunto en la publicación del 

reglamento. En un entorno en continua 

evolución como es el nuestro, la forma-

ción y especialización de los directores 

de Seguridad debe ser una constante y 

marca de identidad de nuestro sector. 

Sinceramente, no sé cómo termina-

rá la propuesta del Grado en Seguridad 

que recoge el anteproyecto de ley, pero 

como ya he dicho en alguna ocasión, 

el futuro, crecimiento y reconocimien-

to de nuestro sector, que tantas veces 

demandamos, se basa en la formación 

y profesionalización de sus integrantes, 

y que nosotros mismos debemos ser los 

primeros en demandar y exigir.

Durante años la posición del direc-

tor de Seguridad dentro de la estructu-

ra de las compañías se ha posicionado 

en un lugar de reconocida considera-

ción, pero nuestras compañías avan-

zan, y nosotros debemos hacerlo con 

ellas. Sin lugar a dudas, quien no en-

tienda y avance en este sentido encon-

trará dificultades a corto plazo, y será 

muy fácil retroceder en todo lo avan-

zado.

Internacionalización 
de la Seguridad

A nadie se nos escapa que nuestro 

mundo y nuestras empresas cada vez 

son más globales, y la seguridad de la 

que somos responsables no es ajena a 

esta evolución. Debemos estar prepa-

rados para cubrir las nuevas necesida-

des de seguridad corporativa de forma 

eficiente y coordinada, y debemos pen-

sar en los dos sentidos, tanto en la pro-

tección de nuestros bienes en el exte-

rior como en la protección de nuevos 

bienes que entren en nuestro territorio. 

Tenemos que empezar a ver la se-

guridad desde un prisma más interna-

cional, que nos permita avanzar en la 

reunificación de las distintas normati-

vas existentes sobre Seguridad Privada, 

El futuro:  
profesionalización  
y formación

viCeNte flores valverDe. SubdirECtor dE SEguridad. SEur, S. a.

«la sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso;  
la virtud, en llevarlo a cabo», David starr Jordan

Claves de futuro
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y en los esfuerzos en facilitar progre-

sivamente el principio de libertad de 

movimiento y establecimiento de em-

presas, trabajadores y servicios, princi-

palmente en la Unión Europea.

Externalización

La colaboración público-privada 

afortunadamente avanza y se va conso-

lidando y afianzando para ambas par-

tes. Pero, más allá del aspecto operativo 

y de coordinación, debemos continuar 

planteándonos y trabajando conjunta-

mente en la posibilidad de poder asu-

mir desde el sector de la Seguridad Pri-

vada nuevas atribuciones, que siempre 

bajo la subordinación del Estado, poda-

mos desarrollar aprovechando nuestro 

potencial como sector.

Como todos sabéis ya se han rea-

lizado algunos avances en este senti-

do, pero siguen existiendo funciones 

que pueden ser perfectamente asumi-

das por nuestro sector con plenas ga-

rantías de servicio. 

En este sentido, algunas voces de 

reconocido prestigio dentro de nues-

tro sector hablan de superar ciertos 

debates actuales sobre dependencias 

y coordinación, y apuntan de forma 

muy argumentada y sopesada sobre 

los beneficios que supondría la depen-

dencia de la Seguridad Privada directa-

mente de la Secretaría de Estado para 

la Seguridad, a fin de potenciar preci-

samente estas cuestiones.

Seguridad sobre Seguridades 

A pesar de que ya debería estar 

totalmente superado el concepto de 

convergencia, desgraciadamente sigo 

comprobando que aún queda camino 

por recorrer incluso dentro de nuestro 

propio sector.

Ningún director de Seguridad debe 

albergar ya duda alguna de que cen-

trarse de forma exclusiva en la protec-

ción física de nuestros activos, y olvi-

darse de los riesgos y daños derivados 

de la seguridad lógica, o de procesos 

es un error mayúsculo.

La probabilidad y el daño causado 

por una fuga, pérdida o borrado de 

información, o cualquier otro ataque 

que afecte a la imagen o reputación 

de nuestras organizaciones, puede lle-

gar a causar igual o mayor daño para 

una organización, que un acceso físico 

no autorizado.

Como he comentado anteriormen-

te, durante años la figura del director 

de Seguridad se ha ido consolidando 

cada vez más en la estructura directi-

va de las organizaciones, resultado sin 

duda del buen hacer y dedicación de 

grandes profesionales que poco a poco 

han sabido identificar y solucionar as-

pectos de vital importancia para la su-

pervivencia de las organizaciones.

Hoy, el director de Seguridad sigue 

siendo una pieza decisiva en la supervi-

vencia y crecimiento de las organizacio-

nes, aportando y gestionando nuevos va-

lores en respuesta a nuevas necesidades.

En este sentido, conceptos como 

«Inteligencia Competitiva», «Ingenie-

ría Social», «Gestión de Información» 

para toma de decisiones, «Vigilancia 

de mercados», «Técnicas de Benchmar-

king», etc, deberán figurar en 

nuestro portfolio interno de 

responsabilidades y servicios.

El mundo cambia y evolu-

ciona, cada vez más sometido 

a la implantación de nuevas 

tecnologías. Ya no nos rela-

cionamos igual, nuestro mo-

do de comunicarnos es dife-

rente, e incluso nuestra forma 

de comprar y vender está so-

metida a cambios de alto nivel.

Pongamos como ejemplo 

de evolución tecnológica y se-

guridad privada el transporte 

de fondos, e intentemos contes-

tar a estas cuestiones que de-

jo abiertas: ¿En los últimos 8 años, han 

evolucionado los medios de pago y con 

ellos los movimientos de dinero en me-

tálico?, ¿ha evolucionado la delincuencia 

relacionada?. ¿A nivel de Seguridad Priva-

da, cuáles han sido los últimos avances e 

innovaciones relacionados con el trans-

porte de fondos?

Aprendiendo de nuestros 
errores

Por último, no debemos olvidar la 

dura situación económica y de crisis 

que nos ha tocado vivir en los últimos 

años. Afortunadamente, los expertos 

ya hablan de recuperación y sincera-

mente espero que esta vez no estén 

equivocados. 

El director de Seguridad no puede 

ser ajeno a estas cuestiones, y también 

debemos de aplicar la autocrítica nece-

saria que nos impida caer de nuevo en 

los mismos errores, por ello he creído 

oportuno terminar con una frase, que 

sin duda expresa con claridad lo que 

deberá ser nuestro futuro como sector: 

«No podemos solucionar los pro-

blemas pensando de igual forma que 

cuando los creamos», Albert Einstein. ●

Fotos: Archivo. 

Claves de futuro

El mundo y las empresas son cada 
vez más globales.
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N O hay duda de que el futuro del 

sector de la Seguridad Privada 

estará íntimamente vinculado a 

los contenidos de la nueva Ley de Se-

guridad Privada y su reglamento poste-

rior, con la idea de complementariedad 

y cooperación con la Seguridad Pública.

Teniendo en cuenta que este hecho 

afecta a un sector compuesto por alre-

dedor de 1.500 empresas, con más de 

80.000 trabajadores y una facturación 

(año 2012) superior a los 3.000 millo-

nes de euros, no cabe duda de que nos 

hallamos ante un escenario de gran im-

portancia.

Para los directores de Seguridad, las 

claves pueden significar una apertura 

de vías para acceder a las conocidas rei-

vindicaciones y un modo de reforzar su 

posición en las empresas, tanto priva-

das como públicas. Sin duda, uno de 

los aspectos principales de este nuevo 

proyecto apunta hacia el afianzamien-

to de la figura del director de Seguri-

dad, siendo además uno de los prota-

gonistas de la comunicación entre los 

organismos o entidades y las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. Ade-

más, su papel como gestor de riesgos 

dentro de las compañías le obliga a ma-

nejar información actualizada, de gran 

valor para las autoridades.

Con esta reforma, se abre por tan-

to un gran abanico de posibilidades, 

con nuevas capacidades de gestión y 

formación exigida para el desempeño 

del puesto. Como claves de futuro, y su-

pongo que así se recogerá en el Regla-

mento, se incrementará la protección 

jurídica de los directores de Seguridad, 

se describirán los planes formativos pa-

ra adecuarlos al nivel de conocimien-

tos requerido, y sabremos si dicha for-

mación alcanzará el nivel universitario.

Otro de sus aspectos supongo que 

tratará sobre la obligatoriedad del de-

partamento de Seguridad en las orga-

nizaciones públicas y privadas, y al fren-

te de cada una de éstos un director de 

Seguridad, que será el responsable de 

planificar la protección de sus activos. 

Esperemos que en el reglamento quede 

claro que esta figura no podrá ser ex-

ternalizada, teniendo que tratarse, co-

mo es lógico, de personal propio de 

la organización donde preste servicio.

Una última cuestión a destacar de-

bería ser el conocimiento de las empre-

sas que estén obligadas a contar con un 

departamento de Seguridad; qué prin-

cipios deben constituir esta obligación 

o cuáles son las necesidades de espe-

cialización del personal de seguridad 

privada, que cada vez se demanda más 

en función de las actividades de las or-

ganizaciones, empresas o instituciones. 

Además, deberíamos conocer qué nue-

vas especialidades han de estar regula-

das por la normativa y si es necesaria 

una formación específica.

Por todo ello, creo firmemente que 

las claves de futuro de la Seguridad Pri-

vada emprenderán a partir de ahora un 

nuevo camino en base a la consolida-

ción profesional y la ampliación de los 

ámbitos de competencia. ●

Fotos: Archivo

Un nuevo camino 
hacia la consolidación 
profesional

ferNaNDo paDilla saNCHa. dirECtor dE SEguridad y Coordinador dEl árEa  
dE gEStión dEl hoSpital CliniCo San CarloS (madrid) *

«el futuro del sector de la seguridad privada estará 
íntimamente vinculado a los contenidos de la nueva ley 
de seguridad privada»

Claves de futuro

* Presidente del Observatorio de Seguridad 
Integral en Centros Hospitalarios. OSICH
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p ARA hacerse una idea del futuro 

en cualquier disciplina es nece-

sario retrotraerse al pasado, por-

que de la evolución que ha tenido la so-

ciedad proviene la situación presente 

y nos permite prever la evolución con 

cierta lógica. En este sentido, convie-

ne también atender a las múltiples va-

riables sociales, políticas, económicas y 

tecnológicas que sin duda van a con-

dicionar el futuro del sector al que nos 

vamos a referir. En este caso, la Segu-

ridad Privada.

Acontecimientos pasados que con-

mocionaron a la sociedad, no sólo por 

la elevada cifra de víctimas sino por 

los métodos utilizados, sensibilizaron a 

los gobiernos ante la presencia de una 

amenaza cierta. A partir de ese mo-

mento, se inició una carrera de inno-

vación impulsada por la necesidad de 

protección de la sociedad por este sen-

timiento de vulnerabilidad que recayó 

en parte en el sector privado de la se-

guridad, el cual disponía de medios pa-

ra establecer programas de investiga-

ción y la financiación necesaria, ya que 

también a éste afectaban e impacta-

ban las consecuencias de las acciones 

antisociales.

La premura en las acciones destina-

das a aportar seguridad, provocada por 

la serie de hechos que todos conoce-

mos, hizo que la Seguridad Pública se 

apoyara en los medios privados - tan-

to técnicos como humanos - en mucha 

mayor medida de lo que hasta enton-

ces se había hecho y, además, esta pre-

mura no ha facilitado que la legislación 

se adapte a las nuevas circunstancias.

Es ahora cuando España está adap-

tando su normativa al nuevo panora-

ma. Como con-

secuencia de esta 

adaptación, la nor-

mativa que se está 

desarrollando con-

templa una nueva 

forma de relación 

entre la Seguridad 

Pública y la Priva-

da. En este entor-

no, el nuevo ám-

bito legal deja 

entrever que no 

habrá una supre-

macía absoluta de la Seguridad Públi-

ca, y un sometimiento obsoleto de la 

Seguridad Privada, sino que el propio 

Ministerio alude al principio de com-

plementariedad de la una con la otra, 

sin renunciar a la subordinación.

Con todo, hoy por hoy no está to-

do dicho, en lo que se refiere a la for-

ma en la que finalmente quedará fijado 

el marco regulador. El reglamento que 

ha de desarrollar la ley comenzará a re-

dactarse pronto y tiene mucho margen 

para matizar esta relación.

¿Cuál será el verdadero papel de 

la Seguridad Privada en los próximos 

años? Para empezar habrá que matizar 

la forma en la que el aprovechamien-

to por parte de la Seguridad Pública de 

los recursos de la Privada se va a cana-

lizar, y cómo las empresas con estruc-

turas departamentales de seguridad 

emplean sus recursos y asumen el im-

pacto de esa colaboración. No hay que 

olvidar que las empresas son un bien 

social pero su carácter es privado. Las 

compañías multinacionales, muchas 

de ellas con una implantación interna-

cional muy extendida, tienen una po-

sición privilegiada para el conocimien-

to de los países donde se desarrolla su 

negocio, y al que el estamento públi-

co tiene el acceso limitado a las emba-

jadas y consulados. 

Bajo mi punto de vista, en el futu-

ro reglamento debe quedar reflejado el 

La Seguridad Privada 
ante las amenazas del 
mundo actual y futuro

César Cosío Castillo. ingEniEro induStrial y dirECtor 
dE SEguridad. dEpartamEnto dE SEguridad dhl ExprESS 
ESpaña y portugal
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papel de la Seguridad Privada en cuan-

to a las amenazas del mundo actual y 

del futuro inmediato.

Como hemos comentado, en el pa-

sado la regulación no estuvo acompa-

sada a la evolución tecnológica y a las 

nuevas formas de delincuencia. Actual-

mente corremos el mismo riesgo si no 

contemplamos y plasmamos la legisla-

ción a los retos que suponen los deli-

tos cibernéticos para la prevención y 

mitigación, de los cuales la empresa 

privada es pieza fundamental por las 

posibilidades que tiene en I+D+I, y su 

indudable aportación a la Seguridad 

Pública. Ejemplo: con infraestructuras 

críticas, que en su mayoría son de titu-

laridad privada.

Los legisladores deben ser sensibles 

en la regulación en materia de ciberse-

guridad porque va a constituir el futu-

ro de la protección social. No hay que 

olvidar el papel creciente de la activi-

dad cibernética para delinquir, no solo 

a pequeña escala y con impacto eco-

nómico, sino a gran escala y con posi-

ble pérdida de vidas humanas.

 La nueva normativa también debe-

rá establecer el equilibrio entre la segu-

ridad y el derecho fundamental de los 

ciudadanos a que su intimidad y su li-

bertad sean respetadas y protegidas. 

En este sentido, el nuevo anteproyec-

to contempla las limitaciones de la in-

vestigación y videovigilancia privadas.

En definitiva, el ámbito de lo públi-

co no puede cubrir por sí solo las nece-

sidades de seguridad actuales de la so-

ciedad. Cada vez más la colaboración 

se hace necesaria, y no daría buenos 

resultados si se mantienen las premi-

sas de supremacía de antaño, ignoran-

do la potencialidad de la complemen-

tariedad de ambas seguridades.

Está claro que la responsabilidad de 

aportar los niveles adecuados de segu-

ridad a la sociedad recae y es un prin-

cipio irrenunciable del ámbito público, 

pero las empresas en el ámbito priva-

do pueden constituir el vehículo para 

mantener los niveles de seguridad que 

la sociedad exige. ●

Fotos: Archivo. 
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«Los legisladores deben ser sensibles 
en la regulación en materia  
de ciberseguridad porque va a constituir 
el futuro de la protección social»
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s I acudiéramos a las estadísticas, 

y dado que en los últimos dos 

siglos ninguna gran crisis eco-

nómica ha superado los 7 años, teó-

ricamente en la primavera de 2014 la 

economía debería iniciar la senda de la 

remontada. Para el sector financiero es-

ta crisis ha sido especialmente virulen-

ta, aunque las medidas adoptadas final-

mente empiezan a dar sus frutos, pues 

tanto la Unión Europea como organis-

mos internacionales, e incluso las agen-

cias de rating, comienzan a dar tregua a 

España. El camino hasta aquí no ha sido 

fácil, el número de entidades se ha vis-

to reducido drásticamente, así como el 

de sucursales, y desde 2009, el conjun-

to de las entidades financieras españo-

las han recortado sus plantillas en alre-

dedor de 30.000 empleos, si bien el fin 

de la reestructuración laboral parece no 

haber llegado aún a su fin, pues se ba-

raja una cifra final total de una posible 

pérdida de 43.000 empleos.

Afortunadamente todo parece in-

dicar que el conjunto de las entidades 

financieras comienza a recuperar su 

pulso, por lo que en breve irán a velo-

cidad de crucero, y lo más importante 

es que supondrá que el crédito comien-

ce a fluir, y una vez que esto se produz-

ca estaremos más cerca de la anhelada 

recuperación económica.

Con la crisis muchos planes de in-

versión y remodelación se han vis-

to pospuestos; hemos pasado de una 

tendencia de apertu-

ra de centros a una po-

lítica de reducción del 

número de los mismos. 

Las prioridades, aunque 

nos cueste reconocerlo, 

han variado durante es-

te periodo, pero el ca-

mino de la recupera-

ción está por llegar, y 

con él nuevas amena-

zas. Para poder abordar 

el futuro hay que comprender el mo-

mento en que nos encontramos, a efec-

tos de seguridad; el modelo tradicional 

ha sido claramente superado para con-

vertirse en una integración de la segu-

ridad desde la siguiente perspectiva. 

– Por un lado, la integración de iu-

re y de facto de la colaboración y coor-

dinación público-privada, que se con-

vertirá en una de las piedras angulares 

del futuro de la Seguridad Privada en 

España. La colaboración es el eje fun-

damental para la prevención del deli-

to, y durante la crisis esta colaboración 

ha dado sus frutos en la medida en que 

hemos visto mejorados nuestros resul-

tados, ya sean por el descenso de inci-

dentes que nos afectan o por la conse-

cución de una legislación más ajustada 

a la realidad, pero lo que resulta indu-

bitado es que este es el único camino 

para seguir haciendo frente a las futu-

ras amenazas.

– El director de Seguridad dejará de 

ser el experto que pueda controlar to-

das las materias, su éxito radicará en 

poder rodearse de los mejores espe-

cialistas, y habrá de ser capaz de coor-

dinar, gestionar y dirigir a un equipo 

multidisciplinar que aborde todos los 

riesgos que se puedan producir, con in-

dependencia de la procedencia y natu-

raleza de los mismos.

Entre los aspectos que configuran 

los retos a futuro para la seguridad 

El futuro de la 
seguridad en el sector 
financiero

igNaCio gisbert gómez. jefe de personal-seguridad 
y SErviCioS dE CECabank

Claves de futuro

Entre los aspectos que 
configuran el futuro de 
la seguridad en el sector 
financiero destaca la se-
curización de los nuevos 
canales bancarios.
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del sector financiero, destaca de for-

ma especial la securización de los nue-

vos canales bancarios, en especial la 

operativa a través de terminales como 

smartphones, tablets y otros dispositi-

vos utilizados en la banca móvil, por lo 

que habrá de considerarse como prio-

ridad la resiliencia de nuestras organi-

zaciones y nuestros procesos teniendo 

en cuenta un escenario como el actual, 

en el que el crimen electrónico orga-

nizado, el ciberterrorismo o el hackti-

vismo tienden a modelos de actuación 

más evolucionados, operando en ám-

bitos que trascienden lo local o regio-

nal, lo que dificulta su detención y ha-

ce vital la prevención.

Tampoco deben pasar desapercibi-

das las tendencias de almacenamiento 

masivo y explotación de información 

más recientes, y que representan nuevos 

retos en la concepción de la seguridad 

de la información, el cloud computing 

o en general las tecnologías big data.

Existen aspectos recurrentes de la 

seguridad que, lejos de haber perdi-

do vigencia, debemos tener más pre-

sentes que nunca, porque aunque 

con frecuencia prestamos una elevada 

atención a la seguridad tecnológica y 

perimetral, nuestras estructuras de se-

guridad suelen tener su eslabón más 

débil en las personas. A este respecto, 

deberemos efectuar un especial hinca-

pié en la concienciación en materia de 

seguridad entre nuestros empleados y 

clientes, en particular en lo que se refie-

re al uso de dispositivos BYOD, hacien-

do hincapié en el uso de normativas ro-

bustas de seguridad, y en especial en 

la prevención de incidencias, cuyo ori-

gen se encuentre en ataques basados 

en la ingeniería social.

Debemos prevenir el fraude al que 

está expuesta la banca electrónica, pues 

la utilización de la misma ha ido crecien-

do exponencialmente, y a medida que 

se ha ido trasladando la operativa de las 

oficinas a canales no presenciales, éstos 

han supuesto un mayor incentivo para 

las mafias dedicadas a los robos a clien-

tes, que se agrava por las características 

propias de este tipo de canales que les 

permiten realizar sus acciones sin una 

exposición directa, ni a la hora de su-

plantar al cliente, ni a la hora de mover 

los fondos, lo cual se hace mayoritaria-

mente apoyándose en la «mula», que 

es la persona ingenua (supuestamente) 

que se presta a recibir los fondos en su 

cuenta, para reenviarlos por medios di-

fíciles de rastrear (envío de remesas en 

efectivo) a las bandas organizadas. Ese 

hecho y la facilidad con que la red per-

mite a la difusión de la información y 

al anonimato, hacen que las transaccio-

nes electrónicas sean un codiciado ob-

jeto de deseo de las mafias.

Los primeros fraudes electrónicos, el 

ya conocido phishing, no estaban ba-

sados en una complicada ruptura de 

los protocolos de encriptación de las 

comunicaciones en Internet, sino en 

engañar al usuario que confiaba en las 

comunicaciones e instrucciones que re-

cibía de su banco a través de sus comu-

nicaciones por email. No era por tanto 

de extrañar que usuarios «disciplina-

dos» facilitasen todas sus claves de se-

guridad en una web que suplantaba a 

la de su banco. Afortunadamente, el es-

fuerzo de comunicación de las medidas 

mínimas de seguridad a seguir, fue con-

cienciando a los usuarios a la hora de 

cumplir con determinadas cautelas mí-

nimas, como no atender a comunica-

ciones de su banco recibidas por email 

solicitando datos, disponer de un anti-

virus actualizado, etc. Es por ello que el 

fraude en los últimos tiempos ha evolu-

cionado para hacerse más complicado 

de detectar por parte del usuario, me-

diante técnicas basadas en la difusión 

de «troyanos», virus especializados en 

capturar nuestra información y dirigir-

la a un lugar diferente de nuestra enti-

dad, con el mismo objetivo de dispo-

ner de nuestros fondos.

Las entidades financieras evolucio-

nan constantemente los mecanismos 

de seguridad específicos para la ban-

ca online, haciendo necesaria la firma 

de operaciones por parte del usuario 

para disponer de fondos, o la utiliza-

ción de claves de un solo uso que se 

generan para esa operación (one time 

password), y que son enviadas al clien-

te mediante un SMS, una notificación 

«push», o ser generadas en un elemen-

«La cooperación para hacer los 
terminales y aplicaciones más seguras 
frente a los ataques, es la mejor manera 
de contribuir a unas transacciones 
electrónicas sin riesgo»

Es preciso prevenir el fraude al que está ex-
puesta la banca electrónica.

Claves de futuro
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to hardware o software ad-hoc; es de-

cir, se introduce un segundo factor de 

seguridad en la operación. La combi-

nación de esos instrumentos, junto con 

el análisis del comportamiento de los 

clientes en relación a sus operaciones 

de riesgo, ha permitido reducir a unos 

niveles mínimos los intentos de fraude 

que finalmente tienen éxito.

Esta calma relativa en materia de 

seguridad, en transacciones electróni-

cas, se romperá antes o después, ya que 

las mafias invierten grandes cantidades 

de tiempo y dinero en la búsqueda de 

nuevas formas de acceso a los fondos 

de los clientes. En este sentido, como 

ya he mencionado, es de esperar que 

los nuevos desafíos de seguridad ven-

gan por el lado de los terminales mó-

viles, los conocidos como smartphones 

o las tablets. El malware en este tipo 

de dispositivos se está convirtiendo en 

un problema de envergadura, las orga-

nizaciones criminales han desarrollado 

ingeniosas app de phishing o spyware 

para obtener datos como contraseñas 

o usuarios de banca electrónica. La ca-

pacidad de descargar e instalar aplica-

ciones, entre ellas las de las propias en-

tidades financieras, las convierte en un 

objetivo claro y accesible para los hac-

kers, y ya se han desarrollado platafor-

mas de fraude como «Zeus», o troyanos 

elaborados específicamente, para ha-

cerse con las claves de un solo uso ne-

cesarias para cursar operaciones, des-

viando los mensajes o notificaciones 

dirigidas al cliente. 

La utilización además de estos ter-

minales móviles como instrumentos de 

pago supone una fuente de atracción 

de fraude y un desafío, en las que se 

ven afectadas ya no solo las entidades 

financieras, sino también los propios fa-

bricantes de terminales, las operadoras 

de telefonía, las grandes compañías de 

internet o las de medios de pago.

Centrando la atención, más concre-

tamente en las futuras amenazas que se 

avecinan con la introducción de nuevos 

canales y plataformas de pago, hay tres 

preceptos fundamentales para obtener 

éxito en esta tarea: Lograr que el clien-

te se sienta seguro y confíe los nuevos 

entornos, conseguir una operatividad 

eficiente, y la comodidad del usuario a 

la hora de realizar operaciones.

La cooperación para hacer los termi-

nales y aplicaciones más seguras fren-

te a los ataques, es la mejor manera de 

contribuir a unas transacciones electró-

nicas sin riesgo, en donde los usuarios 

no solo perciban las ventajas de dispo-

nibilidad y comodidad que la tecnolo-

gía les pueda proporcionar, sino que 

además sea compatible con la tranqui-

lidad de poder acceder a dichas tecno-

logías sintiéndose seguros.

En caso de fraude un cliente espe-

ra ser informado cuando suceda, y ser 

creído cuando sea requerida una prue-

ba sobre su no participación, así mismo 

se precisa de rapidez en la gestión de 

incidencias, por lo que todo debe ser 

resuelto en pocos días o incluso horas. 

La información y la celeridad son vitales 

para luchar contra este tipo de fraude, 

por lo que debemos tener en tiempo 

prácticamente real detalle de cada pa-

so del proceso, y comunicar inmediata-

mente cautelas y medios para prevenir 

el fraude en el futuro y su propagación. 

Sin embargo en una encuesta reciente-

mente realizada sobre aspectos de se-

guridad a los titulares se ha demostra-

do que ignoran aquello sobre lo que 

no tienen responsabilidad, y éste es un 

aspecto cultural sobre el que debemos 

concienciar a futuro, de tal modo que 

los propios clientes se involucren en la 

gestión del fraude.

Un reto fundamental es conseguir 

que las alertas a clientes sean más cer-

teras, así pues con la proliferación de 

las app de pago en los smartphones 

junto con las alertas tipo «push», po-

dremos lograr que el cliente revise y 

«La seguridad va a tener que 
renovarse, ampliar sus fronteras, 
coordinar recursos y gestionar más 
riesgos...»

Claves de futuro

Todo parece indicar que el conjunto de las entidades comienza a recuperar el pulso.
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valide transacciones sospechosas bajo 

ciertos criterios, creando así un nuevo 

marco de referencia. Al igual que exis-

ten indicadores sobre la intensidad de 

la señal o el nivel de batería, es posible 

crear en la app un indicador sobre el 

grado de seguridad de un medio de pa-

go para que el cliente conozca el nivel 

de restricciones, pudiendo ser creado 

por él mismo, y dándole la posibilidad 

de borrarlas para evitar transacciones 

denegadas.

También es posible combatir el frau-

de de forma remota desactivando las 

aplicaciones de banca electrónica y de 

pago en el propio móvil por parte de 

la entidad emisora, al existir nuevos re-

cursos para preguntar, validar, autenti-

car y encriptar la operativa del cliente 

en su smartphone.

Otros parámetros que se sumarán 

a la seguridad del cliente son la geolo-

calización, la biometría (autenticación 

de la voz), e incluso poder disponer de 

un perfil de conducta transaccional del 

titular. Todos estos datos serán clave a 

la hora de gestionar el riesgo de forma 

equilibrada, y al ser viable detectar pa-

trones inusuales de los clientes, se po-

dría reducir el número de falsos posi-

tivos a niveles mínimos con un mayor 

grado de certeza.

Dado que hay más transacciones 

realizadas a través de redes públicas y 

sin hilos, existe un riesgo creciente de 

los ataques denominados «man in the 

middle», donde se intercepta esa in-

formación y se usa posteriormente pa-

ra cometer fraude. Para luchar contra 

ello se requerirán técnicas de detección 

avanzadas, controles de autorización 

sofisticados y mayor contacto directo 

con el cliente. El personal en las enti-

dades relacionado con el fraude debe-

rá estar más involucrado con las nuevas 

tecnologías y sus riesgos potenciales, 

para discernir qué puede haber suce-

dido y cómo podría haberse evitado. 

Los comportamientos impruden-

tes de los clientes con respecto a la se-

guridad también deben preocupar-

nos. Asuntos como la «liberación» de 

sus smartphones, la descarga de apps 

«dudosas» o el rechazo a usar contra-

señas seguras, mermarán los esfuerzos 

del emisor por proteger a su cliente in-

troduciendo serias vulnerabilidades en 

sus móviles. Es vital mantener una co-

municación directa con el cliente, que 

tenga el impacto adecuado en su aten-

ción, para advertirle de los riesgos de 

saltarse los protocolos de seguridad. 

La creación de nuevas aplicaciones 

de pago con ciclos de desarrollo rápi-

dos, debido a la necesidad de atender 

la demanda creciente de nuevos merca-

dos, introducirá en el sector nuevos ries-

gos teóricos. El acceso a la tecnología, 

conocimiento de la operativa, la explo-

tación sistemática de vulnerabilidades y 

su ingenio harán de las organizaciones 

criminales enemigos cada vez más peli-

grosos. No existirán soluciones definiti-

vas antifraude, sino que será un proce-

so de mejora continua de las existentes. 

Para combatir los fraudes del fu-

turo será esencial contar con sistemas 

de detección y scoring On-line, cada 

vez más automatizados que escalen a 

un analista sólo los casos más atípicos. 

Habrá una dependencia mayor en la 

creación y estudio de datos estadísti-

cos para extraer conclusiones significa-

tivas. Así mismo el servicio de atención 

al cliente deberá de ser mucho más ágil 

resolviendo los casos de fraude de los 

clientes para minimizar su impacto, in-

formándoles de forma adecuada. 

En definitiva, la Seguridad va a te-

ner que renovarse, ampliar sus fronte-

ras, coordinar recursos y gestionar más 

riesgos, todo mientras mantiene la efi-

cacia obtenida hasta el momento, con-

viviendo con el futuro cercano como si 

fuera la realidad más cotidiana y ade-

lantándose a un futuro que el resto to-

davía no imagina. ●

Fotos: Archivo. 

«El director de Seguridad dejará de ser 
el experto que pueda controlar todas 
las materias, su éxito radicará en poder 
rodearse de los mejores especialistas»

Claves de futuro

El director de Seguridad dirigirá un equipo multidisciplinar.
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eN la actualidad, la sociedad se 

encuentra inmersa en una gran 

transformación. Ante estos cam-

bios, un sector que podría activarse a 

fin de sacar provecho de esta nueva si-

tuación y además hacerse valer más es 

el de la Seguridad Privada.

Como en todos los ámbitos, la crisis 

está marcando la evolución de la Segu-

ridad Privada. Cada vez hay más inte-

rés en contratar sus servicios. Por ello, 

las compañías del sector deberían in-

crementar sus capacidades, así como el 

alcance de su oferta. Actualmente, mu-

chas empresas dedicadas a la Seguri-

dad Privada se ven desbordadas ante el 

incremento de la demanda de sus ser-

vicios, sobre todo en temas de vigilan-

cia, instalaciones y transportes de fon-

dos, entre otros. Se hace constar que 

será importante que éstas busquen es-

trategias a corto y a largo plazo, y a la 

vez fijen nuevas metas para poder cre-

cer al máximo y asegurar su futuro.

El ministro de Interior, Jorge Fernán-

dez Díaz, presentó ante Las Cortes el 

nuevo proyecto de Ley de Seguridad 

Privada, cuyo objetivo es actualizar la 

legislación con respecto a este sector y 

ofrecer un marco más adecuado para 

su desarrollo. Se considera un buen co-

mienzo, un primer paso, para las 1.500 

empresas y los 85.000 trabajadores que 

comprenden la profesión. En 2012 el 

sector facturó alrededor de 3.215 mi-

llones de euros, una cifra que no deja 

indiferente a nadie.

El artículo 104 de la Constitución 

dispone que las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado tendrán como 

misión garantizar la Seguridad Ciuda-

dana. La jurisprudencia constitucio-

nal dice que la Seguridad Privada es-

tá considerada una submateria de la 

Seguridad Pública. En ese mismo títu-

lo competencial, hay una premisa de 

complementariedad, cooperación y 

corresponsabilidad con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. En 

este sentido, es justo reconocer que la 

Seguridad Pública, sin el apoyo y la co-

laboración de la Seguridad Privada, se 

vería totalmente desbordada, y sin su 

ayuda el Estado no dispondría de sufi-

cientes medios para dar respuesta a las 

necesidades de los ciudadanos.

Está claro que muchas de las accio-

nes policiales que se llevan a cabo para 

evitar que las personas se conviertan en 

delincuentes o en víctimas de algún de-

lito son competencia de las FCSE. Hay 

tareas con las que la Seguridad Priva-

da podría colaborar y así ayudar a las 

Fuerzas de Seguridad como apoyo y re-

fuerzo. También, podrían participar en 

tareas de prevención. En caso de que 

el sector privado asumiera estas fun-

ciones adicionales, se haría valer más.

En el nuevo proyecto de ley se con-

templan acciones para la Seguridad Pri-

vada, tales como el control perimetral en 

los centros penitenciarios, la vigilancia en 

polígonos industriales, urbanizaciones y 

en vías de uso común (vía pública), la vi-

deovigilancia en el interior de inmuebles, 

y la gestión y respuesta a alarmas. Más 

allá de la prestación de servicios regla-

mentados y con una formación adicional, 

se podría aprovechar más el potencial de 

los profesionales que al fin y al cabo ya 

tienen experiencia en este campo.

En las actividades ordinarias de las 

FCSE se prevén situaciones en las que la 

colaboración del personal de seguridad 

privada sería de gran ayuda. Los profe-

sionales de la seguridad privada podrían 

actuar como auxiliares en acciones como 

el traslado de presos a juzgados, hospi-

tales, comisarías, etc., todo ello bajo el 

control público. También podrían pro-

teger las explotaciones rurales e inclu-

so colaborar como auxiliares a nuestras 

tropas en zonas de conflicto. También se 

podría contemplar su actuación en vías 

públicas, para evitar la comisión de ac-

tos delictivos o infracciones administra-

tivas. Además, la vigilancia y actuación 

en polígonos, zonas de ocio, urbaniza-

ciones, etc., por parte de la Seguridad 

Unir fuerzas ante  
un frente común

JuaN Cabral . dirECtor dE SEguridad. touS

«Hay tareas con las que la seguridad privada podría 
colaborar y así ayudar a las fuerzas de seguridad como 
apoyo y refuerzo»

Claves de futuro
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Privada podría ayudar a frenar la delin-

cuencia experimentada en estos lugares. 

Actualmente todo esto es competencia 

exclusiva del Estado. Y también en mu-

nicipios donde no existe un destacamen-

to policial, los profesionales de la segu-

ridad privada podrían ejercer funciones 

como auxiliares de la policía, siempre y 

cuando se ajusten a los principios bási-

cos de actuación establecidos por la Ley.

Se hace constar que este incremento 

de funciones daría lugar a nuevos car-

gos (mandos intermedios, directivos, 

etc.) relacionados a la planificación, al 

asesoramiento y al control de las activi-

dades del personal privado. Los profe-

sionales privados en dirección de segu-

ridad aúnan la experiencia, la formación 

y serían un recurso rentable. También, 

podrían actuar como mandos operati-

vos puesto que están acostumbrados a 

trabajar en equipo, tomar decisiones y 

dar salida a situaciones difíciles en mo-

mentos de tensión o bajo presión.

En ningún momento, se trataría de 

privatizar la Seguridad Pública o una 

intrusión en sus acciones. Es una cues-

tión de unir fuerzas ante un frente co-

mún y contribuir para completar la Se-

guridad Pública.

En la actualidad, la formación del per-

sonal de la seguridad privada suele li-

mitarse a los diferentes módulos para la 

obtención del TIP. Existen pocas opor-

tunidades para adquirir nuevos conoci-

mientos. Además hay pocos cursos sub-

vencionados. Principalmente son las 

empresas de seguridad que invierten en 

el desempeño, y habitualmente se trata 

de una formación en una función espe-

cífica. La capacitación debe romper las 

actuales barreras para el aprendizaje: de-

be comprender la información necesaria 

para el ejercicio de todas las funciones.

El Estado, al incrementar la exigen-

cia formativa al personal de la segu-

ridad privada, ayuda a profesionalizar 

el sector y conseguir que la seguridad 

Pública tenga un gran refuerzo com-

puesto por grandes profesionales. Una 

formación de calidad obligatoria, con-

tinuada y especializada, es la única for-

ma de profesionalizar el sector privado 

y de asegurar la excelencia en el desa-

rrollo de sus funciones.

Los centros de formación deben es-

tar regulados por el Estado y contar con 

un profesorado capacitado para prepa-

rar a los profesionales. Asimismo de-

ben innovar sus asignaturas y garanti-

zar que están en consonancia con las 

necesidades actuales y futuras. 

En ocasiones, pequeños detalles con-

llevan grandes cambios. Con el paso del 

tiempo, las generaciones evolucionan y 

la oferta y la demanda cambian. Hoy 

en día, la tecnología es una herramien-

ta que nos hace ser más activos y tener 

ganas de aprender. La formación debe 

adecuarse a los impulsos sociales y ser 

un arma de un solo filo. Es necesario te-

ner una consciencia colectiva y capaci-

tarse en materias. Hay que dejar atrás la 

imagen de un oficio inflexible y ser más 

transparentes ante la sociedad.

Si las empresas de seguridad pri-

vada facilitaran el acceso y ofrecieran 

formación a sus trabajadores evitarían 

recortes, guerras de precios en la adju-

dicación de servicios. Al contrario, ofre-

cerían servicios de calidad según los 

estándares ISO, que propone un arti-

culado para el desarrollo de una Nor-

ma Internacional ISO basada en el sis-

tema de gestión para la calidad de la 

Seguridad Privada.

Las claves de futuro del sector de la 

Seguridad Privada radican en el buen 

entendimiento y el apoyo a la seguri-

dad pública, además de una formación 

regulada de calidad. Se centra en un 

profesional protegido jurídicamente 

en un sector que reclama la posibilidad 

de progresar y ayudar con la seguridad 

ciudadana y las libertades públicas. ●

Fotos: Archivo. 

«Las claves de futuro radican  
en el buen entendimiento y el apoyo  
a la Seguridad Pública, además  
de una formación regulada de calidad»

Las empresas deberán buscar estrategias a corto y largo plazo para asegurar su futuro.

Claves de futuro
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L A crisis económica que estamos 

viviendo en algunos departamen-

tos de Seguridad nos ha traído 

consigo recortes presupuestarios. To-

do ello nos ha llevado a un descenso 

en la contratación de servicios. Bien es 

cierto que vivimos momentos de incer-

tidumbre económica pero si poco a po-

co, tal y como se dice, nuestro país va 

viendo la luz al final del túnel, el sec-

tor de la Seguridad Privada no tiene 

por qué ser menos. En estos momen-

tos hablar del futuro de la Seguridad 

Privada es en mi opinión una gran in-

certidumbre. El sector de la Seguridad 

Privada está actualmente conviviendo 

con una Ley que data de hace 20 años, 

y se hacía ya un cambio preciso. Nues-

tro futuro a largo plazo es la recupera-

ción económica del tejido empresarial 

para poder realzar la economía y con 

ello nuestro sector, y a corto plazo lo 

que más nos ocupa en este momento 

es la nueva Ley de Seguridad Privada.

Teniendo en cuenta que en estos 

momentos que se escribe este artículo 

la nueva Ley de Seguridad Privada se 

encuentra a debate en el Congreso de 

los Diputados, con las correspondien-

tes enmiendas por parte de distintos 

grupos parlamentarios, se hace com-

plicado realizar un análisis acertado so-

bre el futuro de la Seguridad Privada 

en nuestro país. Evidentemente nunca 

llueve a gusto de todos, y posiblemen-

te para algunos profesionales del sec-

tor esta ley sería mejorable. Desde mi 

punto de vista creo que es una buena 

ley, luego ya debatiremos de nuevo a 

ver qué pasa con el Reglamento que la 

desarrolle, parte tan importante como 

pueda ser la ley.

En lo que respecta a los posibles 

nuevos avances en referencia a la pa-

sada ley, quisiera destacar especialmen-

te el espectro que se abre en las rela-

ciones entre la Seguridad Privada y la 

Seguridad Pública, especialmente en el 

impulso que se le dará a la coordinación 

entre estos sectores. Otra demanda es 

la de un mayor reconocimiento de la 

figura del director de Seguridad y sus 

funciones. Otro aspecto, y no menos 

importante en un futuro, es el tema de 

Nuestro futuro a largo 
plazo, recuperar el tejido 
empresarial

xavier pano huguet. dirECtor dE SEguridad. CEntro ComErCial gran vía 2. 
l ´hoSpitalEt dE llobrEgat. barCElona

«hay que ser positivos y crear positivismo para salir 
adelante en estos momentos de incertidumbre económica»

La formación es un aspecto en el que se 
abren muchas expectativas tanto para los 
directores como para los vigilantes.

Claves de futuro
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la formación, y por último la conside-

ración como reconocimiento de aten-

tado a la autoridad ante agresiones a 

vigilantes de seguridad.

Siguiendo lo anteriormente dicho, 

de vital importancia para el Sector de 

la Seguridad Privada en un futuro es 

la coordinación con la Seguridad Pú-

blica, que puede abrir nuevos campos 

y contratación de servicios, como por 

ejemplo la vigilancia perimetral de pri-

siones por parte de vigilantes de Segu-

ridad.Bajo mi punto de vista creo que 

la Seguridad Privada tiene que relacio-

narse con la Seguridad Pública desde la 

coordinación y no como parte subor-

dinada. A destacar en Cataluña, la la-

bor importante que se está realizando 

desde la Consellería d’Interior, y más 

concretamente desde la Unidad Perma-

nente de Interlocución Operativa con 

la Seguridad Privada a través de Mos-

sos d’Esquadra (UPIOSP). Como direc-

tor de Seguridad del Centro Comercial 

Gran Vía 2, uno de los principales obje-

tivos es aumentar nuestra colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

de L’Hospitalet de Llobregat, buscando 

fórmulas y sinergias en ambas direccio-

nes, para mejorar el servicio que presta-

mos tanto a los clientes como a los ciu-

dadanos de nuestra ciudad.

La formación es un aspecto en el 

que se abren muchas expectativas, tan-

to para directores de Seguridad como 

para vigilantes de Seguridad. Durante 

mucho tiempo se ha hablado de la figu-

ra del director de Seguridad como tal 

y de sus funciones. Algunos quizás es-

perábamos más reconocimiento de la 

figura. Especialmente en el Art.36.2 si 

bien se ha dado un paso reconociendo 

en el art. 38.5 la integración de los di-

rectores de Seguridad en las plantillas 

de las empresas. 

Dentro del ámbito de la formación 

y de los centros comerciales de cara un 

futuro, de relevancia es adecuar a to-

dos los vigilantes de Seguridad a la Re-

solución de 12 de noviembre de 2012, 

por la que se determinan los progra-

mas de formación del personal de se-

guridad privada, y más concretamente 

en el Apéndice 4 de Formación Espe-

cífica para vigilantes de Seguridad que 

presten servicio de vigilancia en centros 

comerciales. Este es otro aspecto posi-

tivo en un futuro que nos abre a los di-

rectores de Seguridad un amplio cam-

po para poder contar con vigilantes de 

Seguridad especializados en cada ma-

teria, tanto en centros comerciales co-

mo las materias que especifica dicha re-

solución. Todo ello relacionado con el 

carácter de agente de autoridad ante 

posibles agresiones a los vigilantes de 

Seguridad, que hará que estos se vean 

más protegidos en el momento de des-

empeñar sus funciones y con una posi-

ble reforma de la Ley de Enjuiciamien-

to Criminal.

El futuro ciertamente es incier-

to y no sabemos qué nos puede de-

parar, pero lo que no podemos hacer 

en un sector como la Seguridad Priva-

da, en que la lucha contra la insegu-

ridad es constante y en 

la que siempre hay que 

intentar ir por delante, 

es quedarnos de brazos 

cruzados. A falta de la 

aprobación de la Ley que 

nos crea gran expectati-

va, hay que ser positivos 

y crear positivismo pa-

ra salir adelante en es-

tos momentos de incer-

tidumbre económica en 

nuestro país. ●

Fotos: Archivo. 

Claves de futuro

En un sector como el de la 
Seguridad Privada no pode-
mos «quedarnos cruzados 
de brazos».

«La coordinación con la Seguridad 
Pública puede abrir nuevos campos  
y contratación de servicios»
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a GRADEZCO y aprovecho la 

oportunidad que me brinda 

«Cuadernos de Seguridad» pa-

ra expresar mi opinión en referencia a 

cuáles pueden ser las claves del futuro 

para el sector de la Seguridad Privada.

Como en otras áreas o parcelas em-

presariales, soy de la opinión que las 

principales claves para el futuro son 

asentar y dejar definidas las estrategias, 

acciones, etc., que funcionan, dan ex-

celencia y calidad en el presente para 

establecer un punto partida. Con estas 

palabras lo que quiero decir es que pa-

ra avanzar hacia el futuro tenemos que 

analizar el presente para saber dónde, 

cómo y de qué forma queremos alcan-

zar un futuro más prometedor y, por 

ende, mejor.

Digamos que la 

Seguridad Privada 

era un sector que 

ofrecía servicios 

sobredimensiona-

dos y, como con-

secuencia de te-

ner que incorporar 

mucho personal, 

éste se caracteriza-

ba, en la mayoría 

de los casos, por 

la baja prepara-

ción y profesiona-

lidad. Tengo que 

añadir que el mar-

co normativo tam-

poco ha acompa-

ñado, puesto que, 

o bien estaba ob-

soleto o a punto de caducar. Además 

de todo esto, la revolución tecnológi-

ca que hemos vivido en estos últimos 

10 años, ha hecho que muchas empre-

sas no supieran o no pudieran adap-

tarse a lo que se les venía encima. La 

dirección de Seguridad, en algunos ca-

sos, recayó en personal con escasa for-

mación, aunque eso sí, bastante expe-

riencia y sobre todo contactos, por lo 

que a la larga se fueron evidenciando 

las carencias que da la falta de una for-

mación adecuada, surgiendo los pro-

blemas que ello conlleva.

A raíz de la crisis, que dicho sea de 

paso nos está reeducando, las empre-

sas y administraciones mediante la re-

ducción de sus servicios han ayuda-

do a demostrar que en determinadas 

ocasiones y sectores los recursos eran 

desproporcionados, lo que ha llevado 

a intentar optimizar esos recursos pro-

porcionalmente a la partida económica 

destinada. En algunos casos no se ha sa-

bido entender este equilibrio, y donde 

antes existía un exceso ahora hay poco 

o nada. La reducción de los servicios,  

junto con una mayor exigencia de cali-

dad por parte de los clientes, ha llevado 

al personal de seguridad a incrementar 

su formación y depurar sus aptitudes y 

actitudes, aumentando en numerosos 

casos la calificación del personal de se-

guridad tanto de vigilantes como direc-

tores y, por extensión, el de las empre-

Analizar el presente  
para avanzar hacia  
el futuro

migueL a. peñaLba de La torre. téCniCo gEStión  
dE SEguridad. hoSpital univErSitario río hortEga

El sector debe ser 
dinámico para poder 
adaptarse rápida y 
constantemente a las 
necesidades que de-
manda la sociedad.

Claves de futuro
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sas que dan los servicios. 

El futuro del sector pa-

sa por mantener el equili-

brio entre precio – calidad 

del servicio. Para tal fin, el 

análisis y evaluación de las 

necesidades, riesgos, re-

cursos, etc., debe ser lo 

más real posible, y es aquí 

donde radica la dificultad, 

pues debe ser realizado de 

forma objetiva y por perso-

nas cualificadas para ello. 

El sector debe ser diná-

mico para poder adaptarse 

rápida y constantemente a 

las necesidades que exige 

y demanda la sociedad, 

emprender negocio en otras áreas, te-

niendo como punto de origen las nue-

vas tecnologías y la investigación, etc.

Todo el personal dedicado al sec-

tor debe ser profesional y someterse 

a un continuo reciclaje; quien no se-

pa adaptarse se quedará en el cami-

no de esta continua y rápida carrera 

de obstáculos.

Es indudable que el futuro del sec-

tor, independientemente de la búsque-

da de las líneas marcadas que nos lleven 

a la excelencia, es imposible llevarlo a 

cabo si desde la administración te po-

nen trabas o no saben adaptarse para 

evolucionar tan rápido como lo hace 

el sector. Por lo tanto es necesario que 

todo este movimiento evolutivo sea re-

forzado y refrendado por la administra-

ción, mediante un articulado actualiza-

do, y adaptado a la constante evolución 

de las necesidades, y el apoyo, colabo-

ración real y efectiva entre Seguridad 

Pública y Seguridad Privada. Es necesa-

rio que la Seguridad Pública vea en la 

Seguridad Privada una mano como ex-

tensión de su brazo y no un guante para 

cubrir dicha mano. Es verdad que, para 

ser así, esa mano tiene que ser respon-

sable de sus movimientos y acciones.

Desde el punto de vista de los clien-

tes, es nuestro deber, para mejorar el 

futuro del sector de la Seguridad Pri-

vada, exigir calidad en la total implan-

tación del servicio, entendiendo las si-

tuaciones de las empresas. No siempre 

lo mejor es lo más barato.

Plantearía como línea estratégica 

de trabajo para el futuro evolucionar 

en la imagen que la sociedad tiene de 

las empresas de seguridad y, como úl-

timo eslabón, los vigilantes de seguri-

dad. La sociedad debe entender que 

en muchos sectores la seguridad es 

un valor añadido que mejora la acti-

vidad principal de la empresa, etc. Al 

igual que todos valoramos las accio-

nes y adoptamos las medidas adecua-

das para nuestra propia seguridad y 

la de nuestra familia, debemos exigir 

que así sea cuando acudimos a luga-

res de ocio, bancos, hospitales, aero-

puertos, etc. De esta forma, la socie-

dad podrá hacer entender que somos 

más imprescindibles de lo que algu-

nos piensan.

Quiero terminar este artículo ani-

mando a todo el mundo a perseverar 

en el empeño de mejorar en este tor-

tuoso e incierto camino que recorre-

mos hacia el futuro y levantarse las ve-

ces que haga falta. ●

Fotos: Archivo. 

«Es necesario que la Seguridad Pública 
vea en la Seguridad Privada una mano 
como extensión de su brazo y no un 
guante para cubrir dicha mano»

Claves de futuro

Es deber de los profesionales 
del sector mejorar el futuro de 

la Seguridad Privada.
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L A seguridad como un bien irre-

nunciable y en el marco de la 

sociedad en la que nos encon-

tramos, constituye uno de los pilares 

básicos para la convivencia, y es por 

esto que su garantía debe constituir la 

esencia en nuestra actividad, y básica 

en la existencia misma de nuestro Es-

tado de Derecho.

En el ámbito del fundamento de li-

bertad que debe ser exigible en un es-

tado democrático, y en paralelo al gran 

crecimiento de la actividad socio- eco-

nómica y cultural, estamos asistiendo a 

una consolidación importante de la Se-

guridad Privada.

En algunas ocasiones este creci-

miento viene marcado por la dificul-

tad del sector público en responder y 

atender con capacidad la progresiva y 

creciente demanda de seguridad.

No son tiempos de discrepancias, 

pues hemos sobrepasado la fase de 

oposición y antagonismo entre ambos 

servicios de seguridad –Pública/Priva-

da–, quedando demostrado con clari-

dad la complementariedad entre am-

bos. La Seguridad Privada tiene los 

mismos valores y deberes con un claro 

respeto y acatamiento a los principios 

de la legalidad y de su ordenamiento 

jurídico, rigiendo en sus actuaciones los 

principios de proporcionalidad, opor-

tunidad, neutralidad, imparcialidad, 

congruencia, etc.

La Seguridad Privada nace a partir 

de la necesidad, decisión y compromiso 

del entorno empresarial, y con el em-

peño de que lo que se realiza, debe ser 

aprovechado en todo su amplio espec-

tro por los poderes públicos, enlazan-

do y coordinando su actividad con la  

Seguridad Pública. 

Pero el impulso no solo debe ser em-

presarial sino de todo el ámbito que 

abarca la seguridad en general y de 

los recursos humanos que la integran, 

y que están dedicados a la prestación 

de este servicio. Se ha puesto en el pro-

yecto un gran esfuerzo económico y de 

recursos que en la actualidad es muy 

notable, siendo realizado por los soli-

citantes y consumidores de esa Segu-

ridad Privada, con el fin de reforzar su 

propia seguridad en coordinación y co-

laboración con la Seguridad Pública.

Con el paso del tiempo, el aumento 

de la tecnología, y posiblemente con la 

crisis como telón de fondo, nos encon-

tramos con nuevas formas de delincuen-

cia que van emergiendo rápidamente, y 

esto nos obliga a incrementar el esfuer-

zo normativo y de formación muy activo 

para el ámbito de la Seguridad, no solo 

de la Privada sino también en la Pública. 

y que los distintos poderes públicos en 

su faceta de órganos superiores, no de-

be ser ajenos a este fenómeno. 

Es por ello que las Fuerzas de Segu-

ridad del Estado deben plantearse un 

mejor aprovechamiento del recurso de  

la Seguridad Privada, y para ello es ne-

cesario incidir en la coordinación en-

tre ambas, realizando un cambio sus-

tancial de un sistema unidireccional por 

una comunicación de carácter lineal y 

recíproca.

La sociedad tiene que reconocer y 

valorar el esfuerzo realizado por dichas 

empresas, ya que con él mismo contri-

buye a la seguridad de esa sociedad,  

y con ello se optimiza los recursos del 

Estado. 

Se debe trabajar en la ampliación de 

competencias de la Seguridad Privada 

y con ello se conseguirá: 

– Con su apoyo y dedicación un for-

talecimiento a la Seguridad Pública.  

– Atender las necesidades de seguri-

dad más demandadas por la sociedad.

– El gran desarrollo alcanzado por 

el sector en los últimos años, sobre to-

do en el área tecnológica, exige un au-

mento de la formación. Es imprescindi-

ble implantar  una formación reglada y 

estructurada que permitirá un nivel de 

conocimiento mínimo, garantizando 

así la labor desarrollada y recogiendo 

las distintas modalidades y especialida-

des del sector. Para ello se debe inte-

grar esta formación entre los estudios 

de un nivel oficial y reglado de la auto-

ridad educativa competente.

El sector de la Seguridad Privada ca-

mina hacia una eficacia, capacitación y 

Competencia, mercado  
y crecimiento: futuro

féLix amorín adán. jEfE dE SErviCioS gEnEralES. hoSpital 
san agustín. atención especializada-área iii. principado  
dE aSturiaS

Claves de futuro
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mejora de los distintos equipos y siste-

mas, debido a la aplicación de innova-

ciones tecnológicas en su evolución. La 

prioridad para esta industria debe ser 

la de seguir trabajando en la normali-

zación, para llegar a la total equipara-

ción de las normas de ámbito estatal 

con las del resto del entorno europeo, 

y en la mejora de la calidad de los ser-

vicios de seguridad y de los sistemas.

También hay que considerar que la 

formación para lograr una mayor pro-

fesionalización del sector es una clara 

necesidad, especialmente por la aplica-

ción de las nuevas tecnologías, así como 

un elemento dinamizador del sector. 

Los servicios de Seguridad Priva-

da permiten consolidar la efectividad 

y ayudan al incremento de la confian-

za en el sistema. No cabe duda de que 

el sector de los servicios de Seguridad 

Privada camina parejo a la coyuntura 

económica del país. La protección de 

bienes y personas es uno de los valores 

que ayuda a consolidar la efectividad y 

confianza de un país seguro. 

Uno de los retos que el sector debe 

plantearse en un futuro inmediato, es 

el de continuar por la senda de la espe-

cialización de sus servicios, ofreciendo 

las soluciones personalizadas y adap-

tadas a las necesidades de cada cliente 

La legislación y la reglamentación 

son la base para la regulación y control 

de un sector especializado, donde la efi-

cacia, responsabilidad y profesionalidad 

han de ser sus máximos exponentes an-

te la demanda de sus servicios, consi-

guiendo la satisfacción ante el cliente, 

el ciudadano de a pie y usuario general 

de los servicios de seguridad.

La Seguridad Privada, al margen de 

la prescripción y limitaciones legislati-

vas, debe estar muy involucrada en el 

proceso preventivo de la actividad de-

lictiva por su acercamiento igualmente 

a la situación de la calle y de los ciuda-

danos. Obviamente, uno de los cauces 

para conseguir una verdadera preven-

ción es la comunicación, integración 

total y retroalimentación de la infor-

mación entre los dos sistemas, Públi-

co y Privado, compartiendo datos e in-

formación sobre todo de las acciones 

encaminadas a la prevención de actos 

delictivos y, de esta forma, implicar to-

talmente a la Seguridad Privada en la 

reducción del delito. 

Una mejor seguridad con mayor ca-

lidad estará basada en la eficacia de un 

sistema, que comienza por el compro-

miso y seriedad de las empresas y sus 

profesionales. Estos deberán ser los res-

ponsables de proporcionar los medios 

de protección adaptados y dimensio-

nados a las necesidades reales de sus 

usuarios, mediante una sistemática pla-

nificación y diseño con la adecuada re-

lación coste-eficacia.

Hay que subrayar el término eficacia 

porque sin duda es el concepto que, en 

la actualidad, y en el futuro, será el más 

valorado en los planteamientos a rea-

lizar y mantener, tanto desde la pers-

pectiva de la Seguridad Pública como, 

en especial, de la Seguridad Privada.

Para consolidar el futuro del sector 

debemos plantearnos algunas cuestio-

nes como:

– Valores necesarios e imprescindi-

bles que deben regir en el ámbito de 

la Seguridad Privada:

•	 Contar	como	base	y	guía	de	su	or-

denación y desarrollo de  un marco 

normativo.

•	 Fomentar	e	 incrementar	de	forma		

permanente la profesionalización  

del sector.

•	 Realizar	un	ofrecimiento	integral	y	

global de sus servicios, productos 

«Una mejor seguridad con mayor 
calidad estará basada en la eficacia 
de un sistema que comienza por el 
compromiso y seriedad de las empresas 
y sus profesionales»

La seguridad es uno de los pilares básicos 
para la convivencia.

Claves de futuro
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y  sistemas con una permanente ac-

tualización, calidad y valores añadi-

dos, para garantizar la optimización 

de los recursos, como base de las 

nuevas reglas del juego empresaria-

les de eficacia y productividad.

Por otro lado, cabe decir que lejos 

de limitar las competencias que son 

propias de la Seguridad Pública, la ex-

periencia está demostrando que la re-

gulación y su ordenado desarrollo en la 

Seguridad Privada contribuyen de for-

ma importante al mantenimiento de la 

Seguridad Ciudadana en su conjunto y 

su tendencia será la de una mayor inte-

gración e implicación.

Esta mayor integración va a preci-

sar establecer y consolidar unas bases 

en la sociedad, manteniendo un serio 

y riguroso debate sobre la Seguridad 

Ciudadana, sumando los esfuerzos de 

la  Seguridad Pública más la Seguridad 

Privada. Es la seguridad que demanda, 

solicita y necesita la sociedad actual y 

hay que alejarse de discusiones super-

ficiales o meramente mercantiles, se-

guramente poco serias y menos fun-

damentadas.

En este sentido, tres claves básicas a  

destacar para las garantías en el plan-

teamiento de las seguridades del ám-

bito privado como son: 

•	 La	legislación	y	su	reglamentación.

•	 La	estructuración	de	la	oferta	y	las	

necesidades y exigencias de la de-

manda.

•	 Las	exigencias	del	mercado	y	la	ofer-

ta estructurada del sector.  

Como comentaba, al existir nuevos 

retos de seguridad y para poder afron-

tarlos, se requiere de nuevas formas de 

organización y de una activa coopera-

ción de todos los actores implicados.  

La implantación y ordenación de los sis-

temas de seguridad es lo que permite  

reordenar los esfuerzos, protegiendo al 

tiempo ciertos valores sociales. 

Se parte del principio que el concep-

to de «seguridad» es muy amplio y com-

plejo, entroncando con otros muchos 

relacionados con la calidad, la sosteni-

bilidad y los derechos colectivos e indivi-

duales de las personas, pero también de 

las actividades económicas particulares 

de éstas. Hay que diseñar un  sistema de 

control sobre las actividades de las em-

presas y sus profesionales. Que nos per-

mita fijar unos estándares tanto empre-

sariales como  profesionales impidiendo 

en lo posible  el «intrusismo», el fraude 

o la deslealtad profesional.  

No existen diferencias esenciales 

para lograr un mismo fin entre la Se-

guridad Pública y la Privada, pero en la 

práctica el enfoque puede llegar a ser 

bastante distinto. Ello se debe a que el 

Estado y el mercado tienen estructu-

ras, clientes y servicios diferentes, y con 

ello ofrecen un tipo de seguridad dis-

tinto. La Seguridad Pública se orienta a 

proteger valores sociales encomenda-

do por las leyes y responde a una racio-

nalidad de expansión, abarcando to-

do el Estado.

Los «clientes» de la Seguridad Públi-

ca son los ciudadanos, tanto en un ni-

vel individual como en uno colectivo, y 

que evalúan su trabajo en función de su 

percepción de seguridad y otras cues-

tiones simbólicas. El sector privado res-

ponde a una lógica inicial de obtención 

de un beneficio, los mayores y mejores 

clientes del sector privado son empre-

sas que evalúan los servicios de seguri-

dad en función del valor añadido que 

van a reportar a su actividad, y que en 

la mayoría de las ocasiones con cálcu-

los de coste-beneficio-eficacia.  

Estos servicios tienen un compo-

nente técnico notable, con una impor-

tancia central de la tecnología, y están 

orientados básicamente a la disuasión y 

la prevención. Los servicios que presta 

el ámbito de la Seguridad Pública sue-

len estar más inmersos en un contexto 

social, con una tendencia mayoritaria a 

la reacción y a la respuesta formal y ju-

rídica, con un papel más creciente en 

el tiempo y en el aspecto tecnológico. 

«Al existir nuevos retos de seguridad, 
para poder afrontarlos se requiere de 
nuevas formas de organización y de una 
activa cooperación de todos los actores 
implicados»

Claves de futuro

El desarrollo alcanzado por el sector en los últimos años exige un aumento de la formación.
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Ahora bien, el modelo de seguri-

dad que ofrece el sector privado va a 

depender, en gran medida, de la de-

manda del cliente y se adaptará bien a 

los intereses solicitados por cada clien-

te. El concepto de servicio que se ofre-

ce va desde prevenir daños y pérdidas 

a la noción de calidad productiva. En 

otro orden de cosas, es necesario re-

cordar que la propia Administración es 

una gran consumidora de los servicios  

de Seguridad Privada. 

Para la Seguridad Privada, el hecho 

de florecer como una actividad «subor-

dinada y complementaria» no supone 

mayor problema. Los retos de la segu-

ridad plantean la necesidad de nuevos 

modelos y respuestas mejor coordina-

das de todos  los agentes sociales invo-

lucrados en la seguridad.  

No existen diferencias intrínsecas o 

insuperables, pero, hoy por hoy, el mer-

cado está más orientado hacia una pre-

vención enfocada a la vigilancia y a la 

disuasión, y ese es el camino de la Se-

guridad Privada. La eficacia de la misma 

hay que evaluarla no sólo en su contri-

bución a evitar pérdidas a sus clientes, 

sino también, desde una perspectiva 

social, por su contribución a la seguri-

dad ciudadana. 

Es imprescindible la comunicación 

entre la Seguridad Pública y la Privada 

favoreciendo un acercamiento de obje-

tivos y prácticas, siendo ésta una condi-

ción necesaria para articular mejor to-

dos los esfuerzos encaminados a tener 

un sistema de seguridad que defienda 

los  valores cívicos y sociales.

La Seguridad Privada siempre mira 

hacia delante con confianza y sin mie-

do contando con un entorno previsible 

y estable y con una capacidad de creci-

miento notable. 

Conclusión: el futuro

En la Seguridad Privada y dentro 

de próximos años, las posibilidades de 

negocio son seguramen-

te incalculables sobre to-

do para quienes quieran 

aprovecharlas. El futuro 

del sector pasa por con-

tar con una mayor pro-

fesionalización, una ma-

yor formación continua y 

una mayor colaboración 

con la Seguridad Pública. 

Es gracias a esta colabora-

ción, impuesta por lo com-

plementario de sus esferas 

de actuación y por la rea-

lidad del tiempo presente, 

como mejorará la calidad 

del servicio. 

Consolidación pero 

con crecimiento, como factores domi-

nantes del escenario, y que seguro se 

mantendrán al menos en el futuro de 

las instituciones de la Seguridad Priva-

da. Crecimiento y consolidación en el 

ámbito empresarial, a partir del aumen-

to continuo y sostenido de todos los 

segmentos de la demanda.

La gestión profesional, superando 

las ópticas centradas en las operacio-

nes, con profesionales con mentalidad 

tan profesional como empresarial 

Algo que ya se encuentra en otros  

sectores empresariales, así como  me-

jores posibilidades de formación.

Una mejora de productividad y la 

calidad de servicio, impulsadas por el 

aprendizaje realizado por las propias 

empresas y por una demanda progre-

sivamente más selectiva y entrenada.

En España el sector de la Seguridad 

Privada tiene aun camino que recorrer 

para su total desarrollo, pero desde 

luego en un panorama particularmen-

te positivo y favorable. Se trata de un 

sector económico en rápida expansión,  

importante creador de empleo, que se 

encuentra en un momento de consoli-

dación, cambio estructural y continua 

mejora.

Le espera un futuro con ampliación 

de mercados, nuevos servicios, mejo-

res negocios y en el que contribuirá de 

modo sustancial a cubrir las crecientes 

necesidades de seguridad de nuestra 

sociedad.

•	 Profesionalización.

•	 Formación	continua.

•	 Colaboración	con	la	Seguridad	Pú-

blica.

•	 Crecimiento	 y	 consolidación	 del	

sector.

•	 Etc.	●

«La Seguridad Privada siempre mira 
hacia delante con confianza y sin miedo, 
contando con un entorno previsible  
y estable, y con una capacidad  
de crecimiento notable»

Claves de futuro

El sector de la 
Seguridad Privada 

camina hacia 
una eficacia, 

capacitación y 
mejora de los 

equipos y sistemas.
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A L hablar del sector de Seguri-

dad Privada debemos tener en 

cuenta que engloba a un diver-

so número de profesionales: vigilantes 

(en sus diferentes especialidades), es-

coltas, además de jefes y directores de 

Seguridad, siendo muy amplio y varia-

do el abanico de lugares donde desa-

rrollan sus profesiones, y la diferencia 

existente entre aquellos que lo hacen 

en empresas de seguridad privada de 

los que lo hacen en empresas públicas 

y privadas.

No hay lugar a dudas que nos en-

contramos en un momento delicado ya 

que, en los últimos años, la crisis ha gol-

peado con dureza a todos los sectores, 

sin que el que nos ocupa en este artícu-

lo haya pasado de puntillas por la mis-

ma. Muy al contrario, nos hemos vis-

to afectados de lleno con la pérdida de 

muchos nichos de mercado y de nego-

cio, puestos de trabajo, recortes de sala-

rio y, podríamos decir sin equivocarnos, 

que hasta en las condiciones laborales, 

debido a que la gran mayoría de con-

tratos de las empresas de seguridad pri-

vada están ligados a la Administración 

Pública, y no pasa desapercibido para 

la sociedad en general la dificultad exis-

tente a la hora de cobrar dichos ser-

vicios, resultando incongruente que se 

tenga que adelantar el pago del IVA e 

IRPF, así como el resto de impuestos de 

la facturación presentada cuando son 

los organismos de dicha administración 

los principales deudores.

Parece que lo peor de esta crisis ya 

ha pasado, según los expertos en la ma-

teria, pero lo que es evidente es que es-

ta travesía ha significado cambios en el 

sector, ante la necesidad de adaptarse 

a las nuevas exigencias del mercado, y 

debemos pensar que, a partir de ahora, 

hay que aprovechar nuestras fortalezas 

y reforzar nuestras debilidades, pudien-

do ser un buen punto de inflexión para 

abordar el futuro con éxito.

Desde nuestra perspectiva perso-

nal y experiencia profesional nos atre-

vemos a destacar los siguientes aspec-

tos como las claves para el futuro de 

nuestro sector.

Profesionalización

Factor importante para el buen de-

sarrollo de nuestra labor y reconoci-

miento, así como en el servicio que 

vamos a prestar a nuestros clientes y 

empresas, entendiendo la calidad co-

mo un hecho diferenciador, fidelizador 

y afianzador del trabajo que realizamos 

todos los días.

Debemos abordar también la cues-

tión del intrusismo de una manera in-

eludible e inexcusable, pidiendo un es-

fuerzo a las autoridades en la lucha y 

control del mismo, ya que éste es un 

hándicap en el desarrollo y crecimien-

to de nuestro sector, aprovechando la 

coyuntura actual de recuperación y op-

timismo que se empieza a generar en 

todos los niveles, sin olvidar que son las 

empresas de seguridad privada las pri-

meras interesadas en tomar las medi-

das adecuadas y realizar los controles 

necesarios para paliarlo.

Sería un buen momento para ins-

trumentar los medios necesarios y que 

los demandantes de los servicios de se-

guridad privada supieran lo que están 

adquiriendo, ya que muchos de ellos lo 

hacen sin saber realmente si contratan 

a profesionales o intrusos que venden 

«seguridad privada» prestando unos 

servicios bien distintos. Aquí también 

Aprovechar fortalezas y reforzar 
debilidades

sAlvAdor llinAres 
clemente. dElEgado dE 
SEguridad. dEpartamEnto 
dE SEguridad fíSiCa dE 
Cajamar.

isidoro cAsArrubio de lA 
rubiA. jEfE dE SEguridad dE 
SEgurEtat i autoprotECCio 
valenciana-siav

mAnuel cAsArrubio de 
lA rubiA. dirECtor dE 
SEguridad dEl villarEal, C.f.

Claves de futuro
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debemos hacer mención especial a aquellos puestos de tra-

bajo que se venden como responsables de Seguridad, y al 

frente de los cuales nos encontramos personas que no tie-

nen la cualificación ni acreditación pertinentes.

Es curioso que en un momento en el que el volumen 

de servicios ha descendido de manera considerable, el nú-

mero de empresas de seguridad privada haya aumentado, 

cuestión que nos hace dudar sobre el motivo de este cre-

cimiento.

Por tanto, debemos ser profesionales, ofrecer un trabajo 

de calidad y afianzar nuestro mercado, ampliándolo dentro 

de las posibilidades que están surgiendo.

Formación 

Es aquí donde estamos haciendo un gran esfuerzo y don-

de consideramos que hay un recorrido más largo a realizar 

y además sin dilación, ya que el mercado laboral es muy 

exigente y nos demanda personal formado, cualificado e 

identificado con los valores de las empresas.

Pensemos en el puesto de trabajo que pensemos, la for-

mación se hace imprescindible, ya que las mismas empre-

sas usuarias de nuestros servicios diseñan planes de forma-

ción en conjunto con las de seguridad contratadas, con el 

fin de formar al personal que va a estar en sus centros, do-

tando a los mismos de unos valores y conceptos acordes 

con el puesto, exigiendo unos perfiles concretos y partici-

pando activamente en la selección de los trabajadores que 

ponemos a su disposición.

En cuanto a los profesionales que trabajan en la empre-

sa privada, ocupando cargos de responsabilidad en mate-

La Ley de Seguridad Privada supondrá un primer paso para la adap-
tación del sector de la Seguridad Privada a la demanda del mercado 
actual.
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ria de seguridad, las exigencias son ca-

da vez mayores en el campo formativo, 

por lo que licenciaturas, idiomas, habili-

dades directivas, etc., forman parte del 

perfil solicitado a la hora de la deman-

da de estos profesionales.

La formación de acceso a las habi-

litaciones profesionales, reciclajes, es-

pecializaciones, etc., debe ser seria, 

coherente, de calidad, revisable, debi-

damente impartida y recibida.

Mucho se habla y especula de gra-

dos de formación profesional para el ac-

ceso a vigilantes, grados universitarios 

para directores de Seguridad, pero no 

damos el paso cualitativo y no se con-

sigue implantar una formación adecua-

da a las responsabilidades que posterior-

mente asumimos en nuestros trabajos.

Ley de Seguridad Privada

El pasado 14 de junio el Consejo de 

Ministros aprobó el nuevo proyecto de 

Ley de Seguridad Privada que actual-

mente se encuentra en la fase de pre-

sentación de enmiendas en el Congre-

so de los Diputados.

Este nuevo texto legal trata de ac-

tualizar una ley que, si bien data de 

1992, fue pionera en su momento en 

Europa y base de muchas de las legisla-

ciones actuales en los países de nuestra 

Comunidad, y que supuso un impor-

tante avance en el sector con respec-

to a la normativa reguladora anterior, 

prácticamente inexistente.

La vigente Ley de Seguridad Privada, 

ya desde su origen, presentaba algunas 

carencias que intentaron solucionarse 

con el posterior desarrollo de su Regla-

mento y la promulgación de diversas 

Órdenes Ministeriales, lo que ha gene-

rado finalmente un galimatías a la hora 

de interpretar muchos de sus artículos.

Como ya indicamos anteriormente, 

las actuales necesidades del sector han 

cambiado, y el Ministerio de Interior ha 

entendido que era el momento de crear 

una ley más acorde a los tiempos actua-

les, regulando con rango de ley nue-

vas prestaciones que ya se vienen rea-

lizando por las empresas 

de seguridad y, sobre to-

do, prestando una es-

pecial atención a otros 

apartados intervinien-

tes dentro del sector co-

mo academias de forma-

ción, detectives privados 

y usuarios de seguridad 

privada, cuyas responsa-

bilidades y obligaciones 

están insuficientemente 

definidas dotándolas de 

un mayor rigor y exigen-

cia profesional.

Si bien hay que espe-

rar al posterior desarrollo reglamenta-

rio que nos aportará en una medida 

más exacta el alcance práctico de esta 

nueva ley, no cabe duda alguna que el 

nuevo texto presenta importantes no-

vedades al sector, entre la cuales des-

tacaríamos:

– Ampliación de servicios que se po-

drán prestar, como por ejemplo la vigi-

lancia perimetral en las prisiones.

– Nuevas vías alternativas de for-

mación para el personal de seguridad 

privada, formación profesional y gra-

do universitario para los directores de 

Seguridad.

– Lucha contra el intrusismo y la 

competencia desleal.

– El carácter legal de agentes de la 

autoridad para el personal de seguri-

dad privada cuando colaboren en la 

prestación de sus servicios con las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Esta-

do, figura requerida y necesaria para 

la protección legal en gran número de 

actuaciones, y que generaba hasta el 

momento un desamparo total en los 

profesionales de este sector.

– El carácter de complementariedad 

con las FF.CC.

Por último, un paso que considera-

mos importante destacar es el cambio 

de concepto en la figura del director de 

Seguridad, ya que la nueva ley le dota 

de más atribuciones que, por otro la-

do, eran demandadas por las distintas 

asociaciones, puesto que era necesario 

separar, de una forma clara y concisa, 

las funciones de los directores de Segu-

ridad de las de los Jefes de Seguridad.

Hay que esperar, tal y como hemos 

hecho referencia anteriormente, al de-

sarrollo del Reglamento pero, sin du-

da, entendemos que la nueva Ley es 

un primer paso para la adaptación del 

sector de Seguridad Privada no solo a 

la demanda del mercado actual, sino 

que también ha de ser un impulso que 

deseamos sea definitivo y fundamental 

para su profesionalización. ●

Claves de futuro

La profesionalización es un factor 
importante para el desarrollo de la labor y 
reconocimiento de los profesionales.

«La calidad es un hecho diferenciador, 
fidelizador y afianzador del trabajo  
que realizamos»
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l AS claves de nuestro sector de-

penden de diversos factores y ac-

tores, por una parte la adminis-

tración como ente regulador, por otra 

parte los usuarios, empresas y profesio-

nes del sector.

Bajo mi punto de vista, estos son los 

aspectos claves sobre nuestro futuro:

1) Empresas de seguridad

El futuro es esperanzador y viene res-

paldado por el crecimiento de las em-

presas de seguridad y su volumen de 

negocio. Estas están realizando impor-

tantes aportaciones, impulsando distin-

tas y nuevas áreas de negocio. Como 

se viene diciendo desde hace algunos 

años de esta crisis, se están empezando 

a reinventar, ya no solo venden seguri-

dad, ahora proponen a sus clientes me-

joras e innovaciones, es decir, venden 

nuevos productos o servicios en materia 

de seguridad, diseñando planes especí-

ficos para clientes específicos.

Las empresas deben protocolizar to-

dos los procedimientos 

de las actuaciones de 

su personal con herra-

mientas efectivas, va-

lorables en eficiencia y 

auditables en resulta-

dos (ISO). 

2) Complemen-

tariedad con la Se-

guridad Pública

La nueva Ley de 

Seguridad Privada nos 

define como comple-

mentaria y colabora-

dora de la Seguridad 

Pública, es decir, reconoce al sector pri-

vado de la seguridad como parte fun-

damental de garantía que contribuye 

a la seguridad de toda la sociedad. Es-

ta visión augura un futuro prometedor 

y reconocido, tanto administrativa co-

mo socialmente por el conjunto de los 

ciudadanos. 

El esfuerzo de los profesionales del 

sector y el cambio de actitud de la so-

ciedad en sí, así como el de los usua-

rios de Seguridad Privada, que han co-

menzado a considerar al departamento 

de Seguridad como parte esencial de la 

propia empresa, es parte fundamental 

en este reconocimiento. 

Para una eficaz complementariedad 

con la Seguridad Pública, es fundamen-

tal que el flujo de la información sea 

bidireccional, ágil y abundante, mar-

cando los necesarios protocolos de co-

laboración y confidencialidad median-

te la reglamentación de la nueva Ley de 

Seguridad Privada.

3) Formación.

Es de suma importancia determi-

nar las diferentes opciones de forma-

ción que dan lugar a las acreditaciones 

profesionales del sector. Debemos evi-

tar perdernos en la inmensidad y pen-

sar en soluciones prácticas y reales al 

sistema educativo actual. 

Posicionar al sector  
en el lugar que merece

juAn josé cAntero. dirECtor dE SEguridad. CEntro ComErCial diagonal mar 
(barCElona). CbrE gEStión inmobiliaria

«Para una eficaz complementariedad con la seguridad 
Pública, es fundamental que el flujo de la información sea 
bidireccional y ágil»

Claves de futuro

La Seguridad Privada en 
general debe aprender a 
vender a la sociedad su 
trabajo.
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La formación debe contemplar la es-

pecialización, los perfiles deben tenerse 

en cuenta a la hora de seleccionar el ti-

po de servicio al que vamos a destinar 

a este personal. Los perfiles para reali-

zar un control de accesos o el del per-

sonal que presta servicios en los que 

se interviene a personas es totalmente 

diferente, por lo que debe buscarse la 

idoneidad física, psicológica y profesio-

nal para desempeñar estas funciones, 

garantizando los derechos y deberes de 

todas las personas intervinientes.

Debemos evitar la idea de trabajo 

transitorio que tienen muchos de los 

vigilantes sobre la profesión de segu-

ridad. Hay que asegurar una profesión 

de futuro, incentivada económicamen-

te y reconocida socialmente. La Segu-

ridad Privada puede ser perfectamen-

te una carrera profesional al completo, 

con posibilidad de promoción adecua-

da a la formación y valía del personal.

Debemos dar oportunidades de 

proyección laboral.

4) Imagen 

La Seguridad Privada en general, 

contemplando a todas las partes acto-

ras, debe aprender a vender a la socie-

dad en general su trabajo. Debemos 

exigir que nuestro esfuerzo y contribu-

ción a la seguridad global, llegue a la 

sociedad. Debemos reivindicar nuestro 

papel desarrollado en los acontecimien-

tos en los que participamos, únicamen-

te los que por motivos de confidenciali-

dad puedan hacerse públicos.

Debemos darnos a conocer; la so-

ciedad debe saber que los vigilantes de 

seguridad detienen y ponen a disposi-

ción a miles de personas cada año por 

hechos delictivos, que se producen en 

las instalaciones en las que prestan sus 

servicios, centros comerciales, etc. Es-

tas estadísticas no se contemplan por 

separado en las que cada año realizan 

las administraciones, tanto estatales co-

mo autonómicas.

5) Nueva prestación de servicios.

La reglamentación de la Ley debe 

dar lugar a la ampliación de las dife-

rentes normas, que permiten a los vi-

gilantes prestar servicios en lugares 

públicos, tales como calles comercia-

les, parques públicos, centros educa-

tivos, etc. 

En definitiva, se presenta ante noso-

tros un futuro prometedor, alentador 

y motivador. Debemos aprovechar la 

oportunidad para acabar de posicio-

nar el sector en el lugar que merece. ●

Claves de futuro

«La Seguridad Privada puede ser 
perfectamente una carrera profesional al 
completo, con posibilidad de promoción 
adecuada a la formación y valía del 
personal»

El futuro es esperanzador y viene respaldado por las empresas que 
están realizando grandes aportaciones.

La formación debe contemplar la especialización.
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S I se quiere evitar una nueva 

combustión después de haber 

comenzado la lucha contra el 

incendio mediante sistemas conven-

cionales, y hasta la identificación y eli-

minación de la fuente de energía, la 

única forma de conseguirlo es la des-

conexión completa de las instalaciones 

de la alimentación eléctrica. Este tiem-

po de desconexión es un factor clave 

para las empresas. El nivel de disponi-

bilidad TIER 4 para centros de tecnolo-

gías de la información y departamen-

tos informáticos es de un 99,991%, lo 

que equivale a un tiempo máximo de 

parada de 0,8 horas al año.

Desde el punto de vista del opera-

dor del centro informático esta inte-

rrupción del servicio es algo inimagi-

nable, pero además innecesario con un 

sistema de prevención activa mediante 

la inertización permanente de la sala. 

Los sistemas de inertización permanen-

te se diseñan para ofrecer una protec-

ción máxima contra incendios, impi-

diendo el inicio del incendio. Sólo de 

esta forma se puede evitar la propaga-

ción del incendio y el funcionamiento 

ininterrumpido del centro informático.

Alto riesgo de incendio 
en el centro informático 

En los centros informáticos existe un 

riesgo de incendio especialmente alto 

debido a la alta densidad de energía de 

sus instalaciones eléctricas. En este ti-

po de riesgos, las causas principales de 

los incendios son los defectos técnicos 

en aparatos eléctricos y cortocircuitos. 

Los combustibles presentes son los re-

vestimientos de plástico de los cables 

bajo tensión, cajas de plástico, baterías 

y condensadores, entre otros.

Una protección convencional contra 

incendios, detección más extinción por 

gas, ya no es representativa del esta-

do tecnológico actual en la protección 

contra incendios. 

Por un lado, para el cálculo de la ex-

tinción, antes de la instalación se deter-

mina la concentración necesaria de gas 

de extinción, considerando unas condi-

ciones de estanqueidad determinadas. 

Esta concentración se debe mantener 

durante al menos 10 minutos para con-

seguir una extinción eficaz. Con el pa-

so del tiempo los centros informáticos 

sufren muchos cambios. Los sistemas 

servidores y los sistemas de climatiza-

ción, por ejemplo, se adaptan constan-

temente a las necesidades actuales del 

centro. Esto conlleva modificaciones en 

las líneas eléctricas y en los cables de 

red, así como en las aberturas del sis-

tema de aire acondicionado. Las aber-

turas posteriores realizadas desde el 

exterior hacia el interior pueden pasar 

inadvertidas o, lo que es lo mismo, la 

estanqueidad no es verificada. Si dicha 

estanqueidad ya no existe, se pone en 

peligro por un lado la formación de 

la concentración necesaria del gas de 

extinción y, por otro lado, el manteni-

miento de dicha concentración más allá 

del tiempo de actuación necesario para 

En salas informáticas y salas de servidores, el funcionamiento 
de un gran número de instalaciones eléctricas implica una 
elevada carga calorífica. Incluso pequeños incendios sin llama 
pueden producir daños o averías en las instalaciones. El uso 
de técnicas de extinción convencionales mediante gas o agua 
nebulizada en caso de incendio, puede hacer necesaria la 
desconexión inmediata del suministro eléctrico de la instalación. 
Una desconexión selectiva de los sistemas informáticos, de la 
ventilación y de otros componentes resulta muy difícil a corto 
plazo, sobre todo en centros informáticos no atendidos.

Ante un conato de incendio

¿Puede permitirse  
la desconexión eléctrica 
total de su sala TI?

JUan CarloS SalgaDo. JEfE DE ProDUCto DEl grUPo agUIlEra
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la extinción, hasta que se haya encon-

trado y reparado la causa del defecto.

Por otro lado, si un operador de un 

centro informático no desconecta el 

sistema informático y/o el sistema de 

climatización, para quitar la fuente de 

energía del foco de incendio, se corre el 

riesgo de una nueva reignición después 

de haber extinguido supuestamente el 

incendio. La cantidad del gas de ex-

tinción está limitada y calculada por 

regla general para una sola extinción.  

El uso de sistemas convencionales de 

extinción supone, por regla general, la 

desconexión total de los sistemas in-

formáticos y sistemas de climatización.

Es conocido que las consecuencias 

de una interrupción del servicio debi-

do a la desconexión de los servidores 

son fatales para el operador, y no sólo 

pueden causar altos gastos y pérdida 

de la imagen, sino también pérdida del 

posicionamiento en el mercado frente 

a otros centros informáticos. En el ám-

bito comercial rige aquí la regla «Zero 

Downtime».

Para alcanzar nuestro objetivo, no 

parar la actividad económica de la 

empresa, asegurar la estanqueidad 

durante todo el tiempo y que los bie-

nes no sean dañados, debemos utilizar 

un sistema seguro de prevención de 

incendios: la Inertización Permanente 

Controlada.

 

La solución: prevención 
activa contra incendios, 
inertización permanente 

El principio básico del sistema de 

prevención de incendios mediante 

inertización permanente es fácil de 

explicar: donde no hay suficiente oxí-

geno, no puede haber fuego.

Según el triángulo del fuego (Figura 

1), un incendio necesita tres componen-

tes para poder arder: combustible, ener-

gía y oxígeno. Tal y como se ha descrito 

en la figura, en una sala de servidores 

tenemos presente los combustibles y la 

energía calorífica (eléctrica); y la energía 

eléctrica no se puede desconectar. Que-

da como único componente del trián-

gulo el oxígeno, para actuar de forma 

eficaz contra el incendio y sus efectos.

Si se reduce el contenido de oxígeno 

en la zona protegida, se disminuye tam-

bién la inflamabilidad de los materiales. 

A partir de un determinado nivel de oxí-

geno, límite de inflamación, que varía 

según el tipo de material, se limita la 

propagación del incendio y se reduce la 

producción de calor. Con ello se reprime 

o se encierra activamente el incendio o 

la transmisión de calor a otros materia-

les, o incluso es posible impedirlo por 

completo, sin necesidad de interrumpir 

la alimentación eléctrica.

El porcentaje natural del oxíge-

no en nuestro aire es de un 20,9 

% vol. Con un 78,09 % vol., 

el nitrógeno es el elemento 

principal de nuestro aire y 

no tóxico. El nitrógeno 

es inerte, es decir, no 

reacciona con otros 

gases y se distribuye 

de forma indepen-

diente y homogé-

nea en una habi-

tación.(Figura 2).

El nitrógeno generado in situ me-

diante el sistema de prevención de in-

cendios mediante inertización perma-

nente, se conduce a la sala a proteger 

y modifica la proporción de mezcla de  

nitrógeno y oxígeno. Con el aumento 

controlado del porcentaje del nitróge-

no se reduce el porcentaje del oxígeno, 

lo que reduce a su vez el riesgo de una 

nueva inflamación, incluso hasta alcan-

zar una evitación activa del incendio.

Aplicación a un CPD

Para la protección específica de una 

sala informática, el mercado dispone 

de sistemas de inertización compac-

tos: equipos integrados, aptos para sa-

las informáticas de 

Los sistemas de inertización permanente se diseñan para ofrecer una protección máxima contra 
incendios impidiendo el inicio del incendio.

la alimentación eléctrica.

El porcentaje natural del oxíge-

no en nuestro aire es de un 20,9 

% vol. Con un 78,09 % vol., 

el nitrógeno es el elemento 

principal de nuestro aire y 

no tóxico. El nitrógeno 

es inerte, es decir, no 

las informáticas de 

Figura 1. 
Representación 

de triángulo 
del fuego con 
extracción del 

oxígeno.
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tamaño pequeño hasta mediano, que 

además permiten su colocación direc-

tamente en la sala. Constan de una 

central de control, compresor, filtro, 

generador de nitrógeno y sensores de 

oxígeno en la zona a proteger.

El compresor comprime el aire am-

biente fresco y filtrado. El generador de 

nitrógeno, básicamente un filtro mole-

cular, separa el nitrógeno (N2) de los 

otros componentes del aire comprimi-

do (O2, Ar, He, CO2, etc.). Este nitró-

geno recién generado se conduce hacia 

la sala para cambiar la proporción de 

mezcla del aire en su interior. Los sen-

sores de oxígeno miden el porcentaje 

de oxígeno en el aire interior y trans-

miten las informaciones a la central 

de control, que comprueba y regula 

constantemente el nivel definido para 

el oxígeno, manteniendo así de forma 

permanente la concentración necesa-

ria de oxígeno para evitar un incendio. 

Además, el personal puede seguir en-

trando y respirando dentro de la zona  

protegida.

El cálculo de la concentración nece-

saria de oxígeno, así como la selección 

de la correspondiente instalación se ha-

ce de forma individual y adaptándose a 

los materiales instalados en la sala. Un 

paso previo importante para el diseño 

correcto de la instalación es la deter-

minación de los límites de inflamación, 

que como hemos visto anteriormente, 

es la concentración de oxígeno justo 

debajo del nivel por el que todavía no 

se puede encender un material infla-

mable.

Ensayos de incendio realizados con 

materiales típicos presentes en salas  

de tecnologías de la información, ta-

les como, cloruro de polivinilo (PVC) 

en cables, polipropileno (PP) en cajas 

de ordenadores, polietileno (PE) en 

bastidores de ordenadores, así como 

polimetacrilato de metilo (PMMA) en 

placas transparentes, demostraron que  

ninguno de estos materiales se quema-

ba por sí solo con un nivel de oxígeno 

por debajo de un 15,7 % vol. Además, 

todo el material que gotea es autoex-

tinguible. De forma general, se pudo 

observar en estos ensayos que con una 

concentración de oxígeno ligeramente 

inferior (15,1%) se reduce la transfor-

mación energética durante un incen-

dio, su intensidad y la generación de 

calor, factores que puede fomentar la 

propagación del fuego.

Sistemas a medida para la
protección contra incendios

El sistema de protección contra 

incendios y la gama de servicios del 

sistema de prevención de incendios 

mediante inertización, se adapta a los 

requisitos individuales del operador 

del centro de tecnologías de la infor-

mación, a la instalación de ventilación y 

al volumen de espacio. A continuación 

presentamos una selección de posibles 

sistemas de protección:

–Sistema de protección I: la op-

ción con la mayor protección contra 

incendios. La concentración de oxí-

geno se reduce con este sistema por 

ejemplo a un 15,1 % 

vol. permanentemente, 

nivel  por debajo de los 

límites de inflamación 

típicos para el área de 

tecnologías de la infor-

Figura 2. Concentración en una atmófera normal y en una reducida de oxígeno.

Modo de funcionamiento 
de una instalación de inerti-
zación con membrana.
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mación. El personal autorizado puede 

seguir entrando en la sala y no es ne-

cesario desconectar los equipos de la 

alimentación eléctrica. 

– Sistema de protección II: la 

concentración de oxígeno se mantie-

ne con este sistema a un valor justo por 

encima de la libre accesibilidad (p.ej. 

en los Países Bajos 18,0 % vol. de O2), 

es decir, a un nivel de protección con 

efecto retardante al fuego. Este nivel 

de oxígeno asegura el acceso libre del 

personal. Después de una alarma de 

incendio comienza una reducción rápi-

da hasta un porcentaje del 13,8 – 14,2 

% vol., manteniéndole a este nivel sin 

límite de tiempo. Tras una inspección 

y una reparación realizadas por el per-

sonal autorizado se aumenta la concen-

tración de oxígeno a la concentración 

de trabajo inicial de 18,0 % vol.

– Sistema de protección III: la 

denominada reducción rápida doble 

es la solución ideal para centros infor-

máticos con un sistema free cooling. 

En estado normal el nivel de oxígeno 

es de un 20,9 % vol., la sala es com-

pletamente accesible y la ventilación 

trabaja de forma eficiente e ilimitada. 

Después de una prealerta de incendio 

se desconecta y se cierra el sistema free 

cooling, un sistema auxiliar de refrige-

ración se encarga de la ventilación e 

inmediatamente después se reduce la 

concentración de oxígeno a 15,8 % 

vol., manteniéndola a este nivel sin lí-

mite de tiempo, mediante el sistema 

de prevención de incendios mediante 

inertización. No obstante, si este nivel 

reducido no detiene el incendio, con la 

segunda alarma de incendio se redu-

ce el nivel de oxígeno a 13,8 % vol., y 

el sistema de prevención de incendios 

OxyReduct® se encarga de mantenerlo 

en este valor sin límite de tiempo. Co-

mo sucede en el Sistema de protección 

II, una vez terminada la reducción rápi-

da, el personal autorizado tiene acceso 

para una inspección y reparación.

Conclusión: máxima 
protección contra 
incendios sin necesidad de 
desconexión eléctrica

Con un sistema integral de protec-

ción contra incendios mediante iner-

tización, los operadores de centros 

informáticos pueden prescindir de la 

desconexión eléctrica de sus instala-

ciones en caso de incendio. El sistema 

ofrece una protección contra incendios 

al más alto nivel. Una prevención acti-

va es claramente mejor que una lucha 

reactiva contra el incendio. El sistema 

comprueba periódicamente el funcio-

namiento de toda la instalación, ofrece 

la posibilidad de llevar a cabo una prue-

ba patentada de hermeticidad para la 

sala y registra todas sus actividades pa-

ra la evaluación de los servicios a reali-

zar. El operador del centro informático 

tiene en todo momento la certeza de 

que el sistema de protección contra 

incendios funciona de forma fiable y 

eficaz.

Varios cientos de sistemas de pre-

vención de incendios mediante iner-

tización ya están trabajando en todo 

el mundo, desde salas de servidores 

de empresas medianas con menos de 

50 m³ hasta granjas de servidores con 

más de 40.000 m³ de volumen de es-

pacio. ●

Fotos: Grupo Aguilera
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Para la protección específica de una sala informática, el mercado dispone de sistemas de inerti-
zación compactos

Data Centers
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c UANDO se menciona la palabra 

seguridad en el contexto de los 

centros de datos, el principal 

foco de atención suele centrarse en la 

protección de datos desde una pers-

pectiva de TI, pero en un enfoque real-

mente integral la seguridad física de los 

equipos resulta también un factor de-

terminante, como lo son la protección 

contra incendios y la continuidad de 

la alimentación. En definitiva, los datos 

deben ser protegidos frente a cualquier 

amenaza interna o externa. 

De acuerdo con la principal com-

pañía aseguradora y consultora de 

sistemas de seguridad alemana HDI-

Gerling, las fábricas que operan con un 

sistema de suministro «justo a tiempo» 

acostumbran a sufrir un cese completo 

de su actividad 24 horas después de 

perder toda su capacidad de procesar 

datos. Según las estadísticas, las enti-

dades bancarias y otras organizaciones 

comerciales similares resisten un día y 

medio a partir de ese momento.

Por alarmantes que parezcan estos 

datos, resulta irónico que el riesgo de 

incendio, la causa de fallo catastrófico 

más frecuente, sea normalmente sub-

estimado. Al albergar una información 

sensible y vital, y sistemas esenciales 

para la supervivencia de sus clientes, 

la necesidad de protección total de los 

centros de datos es mayor, así como 

también es mayor el riesgo de que su-

fran incendios. La energía eléctrica y el 

extenso cableado que usan los sistemas 

de computación suponen una constan-

te fuente de ignición potencial, parti-

cularmente bajo los suelos técnicos, 

mientras que los miles de componentes 

de plástico proporcionan material com-

bustible en abundancia. Si se tiene en 

cuenta que aproximadamente un 80% 

de los incendios se origina por fallos 

eléctricos, el papel de un sistema de 

distribución de energía efectivo, inteli-

gente y seguro cobra una importancia 

fundamental en términos de seguridad.

Una protección contra incendios 

preventiva y activa resulta de este mo-

do particularmente relevante en ubi-

caciones tan vulnerables. Los últimos 

equipos de alto rendimiento, como los 

servidores multiprocesador y los con-

mutadores de comunicación de alta 

velocidad, están aumentando la den-

sidad de los bastidores por encima de 

los 30 kW (el equivalente a la energía 

que impulsa a un coche 

eléctrico). En los desplie-

gues de mayor densi-

dad, los centros de datos 

modernos requieren un 

sistema de refrigeración 

los centros de datos constituyen el verdadero corazón del mundo 
de los negocios actual. Con aproximadamente 30 millones de 
servidores alrededor del mundo, encargados de procesar un 
creciente volumen de contenidos de vídeo, voz y datos a través 
de una red global de varios miles de millones de dispositivos, 
la necesidad de garantizar una continuidad óptima del servicio 
adquiere una importancia crítica. Protegerlos mediante un 
sistema de seguridad efectivo es, por tanto, el quid de la cuestión. 

Un enfoque integral de la protección contra incendios y la seguridad

Centros de Datos
RAjIv SIvARAmAn. Data CEntErS. SIEmEnS bUIlDIng tEChnologIES DIvISIon

Al albergar una información 
sensible y vital, y sistemas 
esenciales para la super-
vivencia de sus clientes, la 
necesidad de protección to-
tal de los centros de datos 
es mayor.
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de aire de hasta 8600 vatios/m2. Para 

poner esta información en perspectiva, 

en un día despejado en Europa Central 

el Sol genera unos 700 vatios por metro 

cuadrado. Así pues, una capacidad de 

refrigeración de 8600 vatios/m2 sería 

equivalente a anular el calor producido 

por 12 soles por metro cuadrado.

El enorme volumen de intercambio 

de aire generado por el sistema de re-

frigeración eliminará la mayor parte del 

humo presente en el ambiente, dificul-

tando la detección anticipada de incen-

dios mediante sistemas tradicionales, e 

incrementando el riesgo de una rápida 

propagación del fuego a otras áreas. 

Incluso un fuego de rescoldos sin llama 

puede resultar dañino para los equipos 

debido a su capacidad de corrosión y la 

emisión de hollines y gases tóxicos. El 

tiempo transcurrido entre el inicio del 

incendio y la extinción total tras su de-

tección es un factor crítico para evitar 

el fallo operativo del centro de datos.

Interacción: detección 
y extinción

Una interacción sin fisuras entre los 

sistemas de detección y extinción resul-

ta básica para garantizar una protección 

contra incendios efectiva y un tiempo de 

inactividad mínimo. Los análisis desarro-

llados por instituciones internacionales 

de certificación contra incendios y segu-

ridad independientes , han demostrado 

de manera fehaciente que la principal 

causa de fallo de los sistemas de protec-

ción contra incendios es la falta de inte-

racción entre los sistemas de detección, 

alarma, control y extinción.

Una detección rápida y fiable del 

fuego y la activación de las medidas de 

extinción apropiadas son factores funda-

mentales para diseñar un sistema de pro-

tección efectivo. Los sistemas de detec-

ción, evacuación y extinción deben ser 

totalmente compatibles. Por lo tanto, los 

sistemas con una interoperabilidad to-

tal provenientes de un único proveedor 

deberían ser la opción preferente para 

el mantenimiento de las operaciones en 

entornos críticos como los centros de da-

tos, lo que requiere contar con un socio 

competente, no solo en tecnologías de 

detección y extinción, sino en los propios 

procesos de interoperabilidad.

Prevención: más allá 
del análisis de riesgos

Los análisis de riesgos resultan esen-

ciales en la mayoría de escenarios de 

seguridad contra incendios, y son to-

davía más importantes en los centros 

de datos. Desde su misma concepción, 

arquitectos, planificadores, contratistas 

y constructores han de trabajar en es-

trecha colaboración con el proveedor 

de soluciones de seguridad, para ana-

lizar riesgos y ofrecer una planificación 

y gestión del proyecto integradas. Más 

allá de su papel inicial como consultor 

para identificar riesgos específicos y 

actuar en consecuencia, es importan-

te reconocer la necesidad continua de 

mantenimiento y modernización a lo 

largo de toda la vida útil del centro de 

datos. De este modo, los servicios de 

gestión del ciclo de vida no deberían 

limitarse a los momentos de reequipa-

miento, sino tomarse en consideración 

de manera preventiva, para garantizar 

que la inversión inicial en los sistemas 

de protección contra incendios y segu-

ridad queda protegida a largo plazo. 

Si se deja margen para que las amplia-

ciones, actualizaciones y mejoras de 

rendimiento se acomoden a cualquier 

cambio en la estructura o sistema de 

En aplicaciones críticas como salas de generadores, los sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAI) garantizan la continuidad de las operaciones en caso de interrupción del suministro eléc-
trico.

«Una interacción sin fisuras entre 
los sistemas de detección y extinción 
resulta básica para garantizar una 
protección contra incendios efectiva  
y un tiempo de inactividad mínimo»
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operaciones del centro de datos, se 

reducirá el coste total de propiedad 

y se optimizará el rendimiento de los 

sistemas.

Distribución eléctrica

Una sobrecarga o una pieza de-

fectuosa del equipo de un centro de 

datos puede originar rápidamente un 

sobrecalentamiento o un cortocircuito. 

Utilizar un sistema de canalizaciones 

eléctricas prefabricadas de baja tensión 

en lugar de las soluciones de cableado 

convencionales constituye un avance 

significativo para reducir el potencial 

de sobrecargas o cortocircuitos. El re-

vestimiento en lámina de acero de los 

sistemas de canalizaciones eléctricas 

ofrece una elevada resistencia a corto-

circuitos y una reducida carga de fuego, 

además de proporcionar protección 

frente a campos electromagnéticos.

Llevando este concepto un paso 

más allá, los sistemas de alimentación 

totalmente integrada (TIP) transportan 

la energía directamente desde la fuen-

te de alimentación de media tensión 

hasta la toma de corriente, brindan-

do el máximo control y una seguridad 

optimizada. Resolver las incidencias de 

suministro y garantizar la fiabilidad, 

consistencia y seguridad de la alimen-

tación en todo el centro de datos es 

un punto clave de cualquier enfoque 

preventivo de la protección contra in-

cendios. Los dispositivos de medición 

del suministro eléctrico también pue-

den ser vitales para obtener una pro-

tección contra incendios efectiva. Estos 

dispositivos, entendidos a priori como 

elementos de monitorización del con-

sumo y la eficiencia energética, tam-

bién sirven para medir la estabilidad de 

la red eléctrica, ayudando a detectar 

cualquier irregularidad en el sistema 

de distribución de energía, antes de 

que pueda ocasionar un incendio o una 

interrupción de la alimentación. Los 

cuadros de distribución de los centros 

de datos también deben ser probados 

y certificados para garantizar un nivel 

óptimo de seguridad.

Alerta rápida y verificación 
de alarmas

En caso de producirse un fallo eléc-

trico, lo normal es que el incendio se 

declare lentamente tras un largo perio-

do de sobrecalentamiento y formación 

de rescoldos que precede a las llamas. 

Para detectar el sobrecalentamiento y 

evitar la ignición, es necesario contar 

con un sistema de detección de humo 

de alta sensibilidad. Si el humo se en-

cuentra muy diluido debido a la po-

tencia del sistema de ventilación, los 

sistemas de detección de humo por 

aspiración (en los que el aire es aspi-

rado a través de conducciones y moni-

torizado constantemente para detectar 

la presencia de humo) será el sistema 

de alerta más rápido, incluso cuando 

el humo apenas es perceptible para el 

ojo humano.

La desconexión inmediata de los 

equipos ante el menor indicio de in-

cendio evitará la expansión de los gases 

de combustión corrosivos. Ahora bien, 

para prevenir falsas alarmas hace fal-

ta que dos detectores independientes 

den la alarma antes de que se active el 

sistema de extinción. Un solo detector 

haría que el sistema pasara a un estado 

de prealarma. Únicamente si esta alar-

ma es confirmada se liberará el agente 

extintor.

Extinción

El método de liberación del agente ex-

tintor y la elección del agente adecua-

«Una protección contra incendios 
preventiva y activa resulta de este  
modo particularmente relevante  
en ubicaciones tan vulnerables como  
los centros de datos»

Una detección rápida y fiable del fuego y la activación de las medidas de extinción apropiadas 
son factores fundamentales para diseñar un sistema de protección efectivo.
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do para cada aplicación son factores 

de extrema importancia para optimi-

zar la protección. En aplicaciones críti-

cas, resulta esencial emplear un sistema 

de extinción seco debido a la sensibi-

lidad de la infraestructura de TI. Ge-

neralmente no se contempla el uso de 

agua como agente extintor en centros 

de datos, siendo la única excepción las 

salas de generadores en las que se uti-

lizan soluciones de gas y agua combi-

nados debido al riesgo térmico. Existen 

dos tipos de sistemas de extinción por 

gas especialmente indicados para los 

centros de datos: los agentes químicos 

y los sistemas de gas inerte. El gas iner-

te viene empleándose en centros de da-

tos de tamaño de mediano a grande, 

mientras que los agentes químicos es-

tán muy extendidos en los centros de 

datos pequeños y medianos.

En aplicaciones críticas como salas 

de generadores, los sistemas de alimen-

tación ininterrumpida (SAI) garantizan 

la continuidad de las operaciones en 

caso de interrupción del suministro 

eléctrico. Como ya se ha menciona-

do, para este tipo de entornos existen 

agentes de extinción que combinan 

agua y nitrógeno, para conjugar las 

excelentes características de extinción 

del nitrógeno con la capacidad de la 

niebla acuosa para enfriar las superfi-

cies calientes, lo que permite sofocar el 

fuego con mayor rapidez y evitar que 

se reavive.

Soluciones integradas

A c a b a r e m os 

donde empeza-

mos, es decir, con 

la importancia de 

la integración. Una 

gestión centraliza-

da de los sistemas 

del centro de da-

tos permite un 

uso de recursos 

más eficiente y di-

námico, tanto en 

términos técnicos 

como humanos, 

al concentrar los 

recursos en el mo-

mento y lugar que 

se necesitan. La 

protección contra incendios y la segu-

ridad pueden integrarse en estaciones 

de control de riesgos para ofrecer una 

terminal centralizada de supervisión 

y gestión de alarmas provenientes de 

múltiples fuentes, como sistemas de 

videovigilancia, control de accesos y 

detección de intrusos. Integrar la pro-

tección contra incendios y la seguridad 

tiene múltiples ventajas: la videovigi-

lancia permite visualizar las zonas de 

riesgo inmediatamente, ofreciendo un 

medio visual para verificar y evaluar la 

situación; el control de accesos permite 

a su vez monitorizar las rutas de eva-

cuación, y abrir y cerrar puertas rápi-

damente, una parte fundamental del 

proceso de evacuación; mientras que la 

detección de intrusos garantiza la pro-

tección de los equipos frente a otras 

amenazas, como el robo o el sabotaje. 

Y todo desde una única estación cen-

tralizada capaz de guiar paso a paso al 

personal en caso de incidente.

También es posible integrar siste-

mas de automatización y control de 

edificios para permitir el control de la 

calefacción, ventilación, aire acondi-

cionado, iluminación y persianas para 

optimizar la eficiencia energética. Un 

aspecto muy a tener en cuenta cuando 

la infraestructura de centros de datos 

y sus crecientes requisitos de alimenta-

ción hacen prever la construcción de 

entre 10 y 15 nuevas centrales eléctri-

cas durante la próxima década en cada 

región de alta densidad. ●

Fotos: Siemens

En aplicaciones críti-
cas, resulta esencial 
emplear un sistema 
de extinción seco de-
bido a la sensibilidad 
de la infraestructura 
de TI.
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«El método de liberación del agente 
extintor y la elección del agente 
adecuado para cada aplicación  
son factores de extrema importancia 
para optimizar la protección»



►	FICHA	TÉCNICA
 MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA - 8501

Características Principales

•	 Ethernet	Integrado
•	 Tamaño	estándar	de	3U 
	 para	montaje	en	bastidor
•	 16	entradas	de	alarma 
	 integradas	monitorizadas
•	 5	conexiones	de	salida	integradas 
	 (2	x	relé,	3	x	colector	abierto)
•	 Compatibilidad	con	hasta	32 
	 entradas	en	total	mediante 
	 ampliación
•	 Compatibilidad	con	hasta 
	 13	salidas	en	total	mediante		 	
	 ampliación
•	 Entrada	tamper	dedicada
•	 Comunicaciones	RS-485 
	 con	el	Controller	(Ethernet
	 alternativo	o	de	respaldo)
•	 Ranura	USB	para	obtener 
	 actualizaciones	locales 
	 de	forma	rápida.El módulo de Entrada/Salida 8501 

es un dispositivo IP que permite detectar intrusiones 
por medio de una red Ethernet.
El módulo de Entrada/Salida 8501 ha sido concebido a partir de la tecno-
logía Pacom-edge. Pacom-edge representa una nueva familia de disposi-
tivos que ponen a disposición del usuario avanzadas prestaciones en ma-
teria de seguridad en toda la infraestructura Ethernet de su organización. 
Dicha posibilidad de utilizar una IP implica que se reducirá la necesidad 
de utilizar el cableado tradicional utilizado para un sistema de seguridad, 
lo cual garantiza una adecuada puesta en funcionamiento así como una 
amplia capacidad para cambiar sus dimensiones y adaptarse al entorno 
de trabajo.

El 8501 viene equipado con una conexión nativa que puede abastecer hasta 
un máximo de 16 entradas de alarma monitorizadas, dos salidas dirigidas 
por relé y tres salidas universales de colector abierto.

Además de dichas conexiones integradas, la capacidad del 8501 puede am-
pliarse de forma sencilla, para lo cual podrán incorporarse hasta dos tarjetas 
de expansión Pacom de la serie 8000 (tarjetas de expansión de entrada/
salida).

Gracias a esta flexibilidad, el 8501 puede adecuar su capacidad para adap-
tarse a otras necesidades, abarcando así las de un grupo más amplio de 
aplicaciones.

La instalación de las tarjetas de expansión se realiza de forma sencilla y 
permite incrementar la capacidad de las entradas/salidas 8501 mediante 
cualquiera de las siguientes combinaciones:

• 32 entradas / 5 salidas

• 24 entradas / 9 salidas

• 16 entradas / 13 salidas.

El 8501 ha sido asimismo diseñado específicamente para poder ser instala-
do fácilmente en cualquier ubicación equipada para instalar un dispositivo de 
3U montado en bastidor.

El modelo 8501 dispone de toda una exhaustiva gama de opciones de detec-
ción de intrusiones y se adapta de forma flexible para expandir sus capacida-
des a medida que se amplíen las necesidades del cliente.

Arquitectura

Visítanos 
en SICUR. 

Stand 10C15
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D ENTRO de la categoría de se-

guridad física se encuadran to-

das las medidas para asegurar 

la integridad física de los equipos alma-

cenados. Desde la verja exterior hasta 

los mecanismos de extinción de incen-

dios de la sala principal. Generalmen-

te los CPDs suelen tener buenas ca-

racterísticas de seguridad física, ya 

que se diseñan con la seguridad 

en mente, pero si a esas medidas 

se le añade la información au-

diovisual que proporcionan los 

sistemas de vídeo IP,  nos gene-

rará un mayor nivel de tranqui-

lidad y transparencia en cuanto a 

las operaciones. 

Una de las formas más sencillas y 

frecuentes para evitar accesos no au-

torizados a cualquier instalación es 

incorporar seguridad perimetral y un 

exhaustivo control de accesos. Estos 

se pueden lograr, por ejemplo, em-

pleando vigilantes de seguridad, siste-

mas de control de accesos y/o cámaras 

IP y software de análisis de conteni-

dos en el vídeo. Cualquiera de estos 

métodos puede ser muy eficaz en la 

prevención de accesos de usuarios no 

autorizados. En una infraestructura de 

este tipo es deseable siempre tener 

control en tiempo real de quién entra 

a dónde, y para qué. No encontrarse 

con un sistema de control de accesos 

con vídeo integrado que genere los re-

gistros adecuados y los conserve con-

venientemente debería ser motivo de 

preocupación.

El vídeo puede además ayudar a 

reforzar la compartimentación de las 

salas de servidores. En muchas ocasio-

nes, especialmente en el caso de Data 

Centers públicos o destinados al uso 

de múltiples clientes, es de esperar que 

cada cliente tenga su infraestructura 

en una jaula y que la cerradura esté 

cerrada. Colocar cámaras de vídeo IP 

que permitan la monitorización remo-

ta tanto de la jaula de cada uno de los 

clientes como de los equipos com-

partidos debería ser una prioridad. 

Al igual que ocurre en el mundo 

del retail con los TPV, que son 

el centro del negocio, cualquier 

operación que se realice sobre los 

equipos, aunque estos sean com-

Consolidación, virtualización y Cloud Computing, unificación 
de servicios, continuidad de las operaciones,… son algunos 
de los conceptos actuales en el mercado de los Centros de 
Proceso de Datos. los CPDs están creciendo tanto en número 
como en capacidades, y en la actualidad representan uno de los 
principales focos de innovación y vanguardia tecnológica. Sin 
embargo, la seguridad física de estos Centros de Datos sigue 
siendo tan importante como la seguridad lógica o la gestión 
energética. al igual que en otros entornos, las estadísticas 
muestran que un elevado porcentaje de todos los problemas 
en los Centros de Datos derivan de los usuarios internos o 
autorizados de los sistemas y, en este sentido, la información 
que aportan los sistemas de vídeo IP ayuda a salvaguardar las 
operaciones de estas infraestructuras críticas.

El vídeo IP mejora la 
seguridad de los Centros 
de Datos 

AlbeRTo AlonSo. bUSInESS DEvEloPmEnt managEr. axIS 
CommUnICatIonS SUr DE EUroPa

cenados. Desde la verja exterior hasta 

los mecanismos de extinción de incen-

dios de la sala principal. Generalmen-

te los CPDs suelen tener buenas ca-

racterísticas de seguridad física, ya 

que se diseñan con la seguridad 

en mente, pero si a esas medidas 

se le añade la información au-

diovisual que proporcionan los 

sistemas de vídeo IP,  nos gene-

rará un mayor nivel de tranqui-

lidad y transparencia en cuanto a 

Una de las formas más sencillas y 

se pueden lograr, por ejemplo, em- en una jaula y que la cerradura esté 

cerrada. Colocar cámaras de vídeo IP 

que permitan la monitorización remo

ta tanto de la jaula de cada uno de los 

clientes como de los equipos com

partidos debería ser una prioridad. 

Al igual que ocurre en el mundo 

del retail con los TPV, que son 

el centro del negocio, cualquier 

operación que se realice sobre los 

equipos, aunque estos sean com

Los sistemas de vídeo IP generarán un mayor 
nivel de tranquilidad.
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partidos para varios clientes y se trate 

de tareas de mantenimiento, debe ser 

grabada y estar accesible en todo mo-

mento para los clientes por si se da el 

caso de que ocurre una incidencia.

Otro de los aspectos a considerar 

como críticos en los Centros de Datos 

es el control de la temperatura. En un 

«Data Center» suele hacer frío, porque 

hay que refrigerarlo y mantener una 

condición óptima de temperatura. Se 

pueden utilizar cámaras para monito-

rizar remotamente tanto el funciona-

miento de los sistemas de climatización 

como establecer alarmas por nivel de 

audio, que nos permitan identificar que 

alguno de los equipos de climatización 

ha dejado de funcionar.

Una de las características más valo-

radas de los sistemas de vídeo IP y del 

software de análisis de contenidos en 

el vídeo son sus capacidades de pre-

vención, detección, análisis y respues-

ta temprana ante incidentes. El po-

der contar con sistemas de seguridad 

proactivos que nos 

alerten ante situa-

ciones y/o conductas 

no deseadas debería 

ser una prioridad. En 

un Centro de Proceso de 

Datos, al igual que en otras 

infraestructuras críticas emplear siste-

mas de seguridad reactivos (también 

denominados forenses) constituyen un 

riesgo no deseable.

Además el vídeo se 

puede utilizar pa-

ra aumentar la 

formación y la 

sensibilización 

en seguridad, 

tanto de em-

pleados inter-

nos como de 

los proveedo-

res externos. 

Utilizar vídeos 

provenientes de las 

cámaras de seguridad 

en las que se vean ejemplos de procedi-

mientos «acordes» con las políticas de 

seguridad del Centro de Datos y otros 

que muestren actuaciones inacepta-

bles, resultan de gran ayuda para ase-

gurar que los empleados cuentan con 

la formación adecuada en el ámbito de 

la concienciación sobre la 

seguridad. 

Como hemos visto a lo largo del 

artículo, un Centro de Datos es una 

infraestructura crítica que debe ser 

diseñada y debe funcionar teniendo 

en cuenta los estándares de seguridad 

más estrictos y avanzados. La informa-

ción audiovisual que proporcionan los 

sistemas de vídeo IP y que puede in-

tegrarse con otros sistemas de seguri-

dad física permite generar niveles de 

confianza adecuados en los clientes 

y diferenciación respecto a los 

competidores. ●

Fotos: Axis 

Communications

«Un Centro de Datos es una 
infraestructura crítica que debe ser 
diseñada y funcionar teniendo en 
cuenta los estándares de seguridad más 
estrictos y avanzados»

C
on

ta
ct

os
 d

e 
em

pr
es

as
, p

. 7
.

proactivos que nos 

alerten ante situa-

ciones y/o conductas 

no deseadas debería 

ser una prioridad. En 

un Centro de Proceso de 

Datos, al igual que en otras 

infraestructuras críticas emplear siste-

mas de seguridad reactivos (también 

la formación adecuada en el ámbito de 

la concienciación sobre la 

seguridad. 

riesgo no deseable.

Además el vídeo se 

puede utilizar pa-

ra aumentar la 

formación y la 

sensibilización 

-

res externos. 

Utilizar vídeos 

provenientes de las 

cámaras de seguridad 

y diferenciación respecto a los 

competidores. 

Los CPDs representan en la actualidad  uno 
de los principales focos de innovación y van-
guardia tecnológica.

El vídeo IP puede ayudar 
además a reforzar la com-

partimentación de las salas 
de servidores.

Una de las caracte-
rísticas más valo-

radas de los sistemas 
de vídeo Ip y del 

software de análisis 
en el vídeo son sus 

capacidades de pre-
vención, detección y 
respuesta temprana.
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C UÁL es el origen de la com-

pañía?

—Le empresa se inició en Co-

penhague, Dinamarca, en marzo de 

1982, con el objetivo de desarrollar un 

programa de gestión de alarmas ca-

paz de recibir cualquier tipo de alarma 

en un mismo sistema, para mejorar la 

eficacia y la calidad del servicio en las 

Centrales Receptoras de Alarmas (CRA) 

en todo el mundo. El sistema aprove-

chó los desarrollos más recientes den-

tro de la por aquel entonces incipiente 

informática.    

—¿Cómo ha sido su evolución? 

¿Qué objetivos estratégicos se 

marcan a corto, medio y largo 

plazo?

—En la década de los 80 nuestros prin-

cipales clientes se encontraban en el 

sector de la Seguridad Privada en EEUU 

y Europa. En el comienzo de los 90, 

establecimos una empresa asociada en 

Dallas, Texas, para estar más cerca de 

nuestros clientes en EEUU. Sin embar-

go, durante los 90, las diferentes nece-

sidades entre las CRA en EEUU y Europa 

hicieron que cesáramos la cooperación 

y la empresa se dividiera en dos: Inno-

vative Business Software A/S – también 

llamada Innovative – en Dinamarca e 

IBS en Dallas. Nuestra empresa, Inno-

vative, se centró en el mercado euro-

peo, diseñando una solución de gran 

flexibilidad –basada en la tecnología de 

Windows— y altamente demandada. 

La flexibilidad de este nuevo sistema, 

llamado interVIEW, abrió posibilidades 

en el mercado de la gestión de alarmas 

del sector público, e Innovative es hoy 

el principal proveedor de soluciones 

de monitorización de alarmas en Dina-

marca y los países nórdicos. 

—¿Cuáles son sus principales lí-

neas de negocio?

—Desde sus inicios, la empresa se ha 

centrado exclusivamente en la mejora 

de la eficiencia de la gestión de alar-

mas, aprovechando siempre el rápido 

desarrollo de las tecnologías. Algunos 

ejemplos son nuestros mapas digitales, 

verificación de vídeo, soluciones móvi-

les, soporte web, etc. 

—¿Cuál es la dimensión de su 

plantilla? ¿Qué tipo de perfiles 

interesan a la compañía?

—El equipo de Innovative cuenta con 

19 profesionales altamente cualifica-

dos, con un amplio conocimiento y 

experiencia en la industria de la seguri-

dad. La mayoría de los empleados son 

ingenieros de software con un cono-

cimiento técnico especializado en la 

recepción y gestión de alarmas. El resto 

del equipo –encargado de la adminis-

tración, ventas y marketing– tiene tam-

bién una larga experiencia en satisfacer 

las demandas específicas de la industria 

de la seguridad. 

—¿Qué mercados son los que más 

interesan a la compañía?

—Innovative se centra en la industria 

privada y pública de las alarmas en 

países con un sector de la seguridad 

consolidado. Entre nuestros clientes se 

«Para Innovative es esencial no poner
límites a las necesidades de nuestros 
clientes»

jens middelbo outzen. CEo. innovativE buSinESS SoftwarE 

«nuestro objetivo es dar a nuestros clientes nuevas opciones 
para el desarrollo de sus negocios: mejorando su rentabilidad 
y productividad», así lo asegura Jens Middelbo outzen, CEo de 
innovative, quien además analiza en esta entrevista la evolución 
de la compañía, desde su puesta en marcha en Copenhague en 
1982, así como su estrategia de futuro y novedades para 2014. 

EmpresasentrevistaSeguridad
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encuentran: Centrales Receptoras de 

Alarmas (CRA), empresas de seguridad 

privadas, empresas de transporte de 

fondos y objetos de valor, centros de 

control industriales, centros de llama-

das de Emergencias (112), estaciones 

de bomberos, departamentos de po-

licía, aeropuertos, campus universita-

rios, etc. Actualmente, aparte de nues-

tra principal presencia en los países 

nórdicos, tenemos la vista puesta en 

el mercado español, debido a la alta 

profesionalidad de la industria de la se-

guridad en España.      

—¿Qué estrategia de expansión 

geográfica están siguiendo? ¿Por 

dónde quieren crecer?

—Hasta ahora nos hemos centrado en 

los países nórdicos, donde somos el 

principal proveedor. Sin embargo, es-

tamos en proceso de expansión a otros 

mercados. El mercado nórdico tiene 

una larga tradición de alarmas electró-

nicas, y además unos altos costes en la 

mano de obra, por lo tanto existe una 

gran demanda de software de gestión 

de alarmas eficiente y profesional para 

reducir costes y aumentar la calidad del 

servicio. El resultado es nuestro siste-

ma de alarmas altamente profesional: 

interVIEW. En la actualidad estamos 

buscando nuevos mercados en los que 

exista una industria de la seguridad 

consolidada y exigente, que puedan 

sacar e l  máximo 

provecho de las so-

fisticadas funciona-

lidades del sistema. 

Por lo tanto, Espa-

ña es un mercado 

ideal para nosotros, 

y es donde estamos 

centrando nuestros 

esfuerzos debido a su larga tradición 

de alarmas electrónicas. Como conse-

cuencia, hemos empezado a introducir 

nuestros productos en España a través 

de nuestro delegado local, Juan Carlos 

Padilla –establecido en Terrassa, Barce-

lona–, y de nuestro equipo en Copen-

hague, donde también contamos con 

personal cualificado de habla española.            

—¿Cuáles son sus elementos dife-

renciales con respecto a la com-

petencia?

—Nuestro programa interVIEW se 

diferencia de nuestros competidores 

por su gran flexibilidad, capacidad de 

configuración, la funcionalidad e inte-

gración única de vídeo, mapas digita-

les, gestión de flotas y transmisión de 

alarmas. Nuestro interés primordial es 

ofrecer una única plataforma para el 

tratamiento de cualquier tipo de alar-

ma, en la que, además, estén integra-

das todas las marcas de sistemas de 

vídeo. Esto permite al operador tratar 

cualquier alarma de la misma forma, 

independientemente del tipo de insta-

lación del cliente o de la tecnología de 

transmisión o el receptor de alarmas. 

Para nosotros es esencial no poner lími-

tes a las necesidades de nuestros clien-

tes. Nuestro objetivo es dar a nuestros 

clientes nuevas opciones para el desa-

rrollo de sus negocios: mejorando su 

rentabilidad y productividad gracias a 

la reducción de los tiempos de respues-

ta en la CRA, la mejora de la calidad 

del servicio y la adaptabilidad a futuros 

desarrollos tecnológicos.      

—¿Qué novedades han incorpora-

do o quieren incorporar a su ca-

tálogo de soluciones tecnológicas 

en este 2014?

—En 2014 vamos a introducir nuevas 

posibilidades para la movilidad en la 

gestión de alarmas. Es decir, la posibi-

lidad de tratar alarmas, actualizar da-

tos y gestionar accesos en dispositivos 

móviles, como tabletas o smartphones. 

Además continuaremos buscando nue-

vas tecnologías que permitan mejorar 

la gestión de alarmas en relación con 

el servicio al cliente, la eficiencia de los 

operadores y la calidad del tratamiento 

de las alarmas. 

—¿Cuáles son los valores corpora-

tivos de Innovative?

En Innovative tenemos una larga tradi-

ción en establecer relaciones estrechas 

y duraderas con nuestros clientes. Estas 

relaciones se basan en una confianza 

mutua, lo que nos marca unos están-

dares de calidad, confianza y profesio-

nalidad. En Innovative nos esforzamos 

por cumplir con las altas expectativas 

de nuestros clientes.  ●

Fotos: Innovative

Empresas entrevista Seguridad
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CRA utilizando 
interVIEW, el sistema 
de alarmas altamente 

profesional.
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E n este contexto, el nuevo ante-

proyecto presenta una estructu-

ra más racional, mejora la técnica 

normativa, incorpora un primer capítu-

lo de disposiciones generales que cons-

tituye un marco general de actuación 

de los poderes públicos, así como de las 

garantías de los ciudadanos en el ejer-

cicio de dichas potestades. 

Esta iniciativa legislativa es oportu-

na, conveniente y necesaria porque va 

en consonancia con la actual reforma 

del Código Penal, por la existencia de 

abundante jurisprudencia que ha confi-

gurado un sistema más garantista, y por 

la constatación de los cambios en nues-

tra sociedad en estos últimos 22 años. 

El espíritu del borrador del antepro-

yecto de Ley aprobado es garantizar 

y mejorar la convivencia de todos los 

españoles, y está basado en el princi-

pio de proporcionalidad en su triple di-

mensión: idoneidad, necesidad y pro-

porcionalidad. Se trata de un texto 

firmemente comprometido con los de-

rechos fundamentales y libertades que 

el ordenamiento jurídico reconoce a los 

ciudadanos para que la violencia y el 

vandalismo tengan una respuesta legal. 

El anteproyecto se estructura en cin-

co capítulos (55 artículos frente a 39 

de la Ley de 1992), tres disposiciones 

adicionales, una disposición transito-

ria, una disposición derogatoria y cua-

tro disposiciones finales. En el nuevo 

texto se regulan las obligaciones de do-

cumentación e identificación personal; 

las actuaciones para el mantenimien-

to y restablecimiento de la seguridad 

ciudadana; las potestades especiales 

Aprobado el anteproyecto de Ley 
sobre Seguridad Ciudadana

ConSEjo dE miniStroS

El nuevo texto distingue entre infracciones leves, graves y muy graves 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de noviembre  
el borrador del anteproyecto de Ley para la Protección de la 
Seguridad Ciudadana que presentó el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz. El anteproyecto no parte de la crítica hacia la 
Ley vigente de 1992 sino de la constatación de que, 22 años 
después de su aprobación, es  aconsejable una nueva regulación 
en materia de seguridad ciudadana, según nota del Ministerio 
del Interior. Además, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana será 
la consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno, 
al tiempo que recibe el impulso directo del Congreso de los 
Diputados tras aprobarse la Moción en la que se instaba al 
Gobierno a reformar esta normativa.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

Seguridad Pública
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de policía administrativa de 

la seguridad, y el régimen 

sancionador. 

En su articulado, se dis-

tingue entre infracciones 

muy graves, graves y leves, 

de acuerdo con la sistemá-

tica propia del derecho ad-

ministrativo sancionador. La 

Ley de 1992 sólo diferen-

cia entre infracciones graves 

y leves, pero establece una 

cláusula general que, cuan-

do se da, permite calificar 

como muy graves algunas infraccio-

nes definidas como graves. 

Frente a ello, la nueva regulación es 

más clara y reduce el margen de discre-

cionalidad con definiciones más preci-

sas que contribuyen a mejorar la se-

guridad jurídica. De hecho, el nuevo 

texto contiene 7 infracciones muy gra-

ves, tres menos de las que recoge la Ley 

vigente de 1992. Asimismo, en el resto 

de los apartados, habrá 31 infracciones 

graves y 20 leves. Por tanto, en ningún 

caso se trata de sancionar más, sino de 

sancionar mejor y con más garantías. 

Régimen sancionador 

En sintonía con el proyecto de Códi-

go Penal que se está tramitando en el 

Congreso de los Diputados y en el que 

desaparecen las faltas -ya que algunas 

se convierten en delitos leves y otras 

quedan fuera del ámbito de las infrac-

ciones penales-, el nuevo anteproyecto 

de Ley recoge algunas de las antiguas 

faltas que reciben ahora la calificación 

de infracciones administrativas. De es-

te modo, ciertos comportamientos de-

jan de ser sancionables en el ámbito 

penal y pasan a serlo en el ámbito ad-

ministrativo. 

Además, se regula el régimen de 

sujetos responsables, con la novedad 

de concretar quiénes podrán ser con-

siderados como responsables solidarios 

(titulares de establecimientos, promo-

tores de espectáculos y actividades re-

creativas, organizadores de eventos 

deportivos, convocantes de manifes-

taciones, etc.), y con la incorporación 

de la responsabilidad solidaria de los 

padres, tutores o guardadores legales 

o de hecho por los daños ocasionados 

por las infracciones que cometan los 

menores de edad (responsabilidad ci-

vil), a petición del Defensor del Pueblo. 

Por otra parte, el nuevo texto am-

plía de seis meses a un año el plazo de 

caducidad de los expedientes sanciona-

dores. Con ello, se consigue una mejor 

instrucción de los expedientes y recoge 

una petición reiterada de las Delegacio-

nes y Subdelegaciones del Gobierno. El 

nuevo texto castigará como infracción 

leve la mera no comunicación de la ma-

nifestación y elevará a infracción gra-

ve dicha situación cuando exista adi-

cionalmente uso de la violencia o de la 

alteración de la seguridad ciudadana.

Otro de los aspectos novedosos del 

anteproyecto de Ley es que regula el 

valor probatorio del DNI y del Pasapor-

te, y establece los deberes de los titula-

res de estos documentos, incorporan-

do la posibilidad de firma electrónica 

de los mismos, y manteniendo la exi-

gencia de exhibirlos a requerimiento de 

los agentes de la autoridad, y la obliga-

ción de permitir la comprobación y ve-

rificar su autenticidad.

Más información: www.puntose-

guridad.com ●

   

Fotos: MIR

«El espíritu del texto está basado  
en el principio de proporcionalidad 
en su triple dimensión: idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad»

Seguridad Pública

Un momento de la rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Ministros del pasado 29 de no-

viembre.



Seguridad

58 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2014

LA presentación de la jornada co-

rrió a cargo de Tomás del Hierro, 

concejal delegado del Área de Se-

guridad del Ayuntamiento de Bilbao, 

que informó de los incidentes anuales 

y las actuaciones del Parque de Bombe-

ros de Bilbao. Asimismo agradeció a la 

organización y a los presentes su asis-

tencia a una jornada «que actualiza los 

conocimientos necesarios en el ámbito 

de innovación tecnológica y novedades 

para el cumplimiento legislativo». Por 

su parte, Xavier Grau, secretario gene-

ral de Tecnifuego-Aespi, agradeció la 

buena acogida de instituciones y pro-

fesionales a esta jornada, que sirve  pa-

ra tomar el pulso sectorial en una co-

munidad con una fuerte conciencia de 

la importancia de la Seguridad contra 

Incendios. A continuación, se presentó 

un vídeo divulgativo «Quién te protege 

contra el fuego», que recoge las medi-

das de protección contra incendios bá-

sicas a instalar en una vivienda.

Las nuevas soluciones de protección 

contra incendios centraron la temática de 

la primera parte, que estuvo moderada 

por Pedro Izaga, subdirector de Protec-

ción Civil del Ayuntamiento de Bilbao. 

Así, bajo el título el «Ensayo de humo 

caliente en el parking del Mercado de 

la Ribera (Bilbao)», Xavier Linares y Jor-

ge Pérez, expertos de Tecnifuego-Aespi, 

explicaron a los asistentes las conclusio-

nes basadas en estos ensayos para el con-

trol y la evacuación de humos. Uno de 

los aspectos fundamentales y destacado 

por los ponentes, es que un ingeniero ex-

perto en seguridad contra incendios de-

be ser el que diseñe y haga el seguimien-

to e implantación del sistema. Además, 

resultan muy útiles las simulaciones por 

ordenador que validan los sistemas que 

se diseñan, cuando no se puede realizar 

el ensayo in situ o para reforzar  situacio-

nes y circunstancias variables.

A continuación, se expuso el tema: 

«Documentos de idoneidad técnica de 

uso de sistemas diseñados para la pro-

tección contra incendios», por Izaskun 

Martínez, responsable del Laboratorio 

de Seguridad frente a Incendios de Tec-

nalia, que destacó los nuevos requisitos 

que introduce desde julio el Reglamento 

de Productos de Construcción  para eva-

luar técnicamente un producto innova-

dor. En este sentido, EOTA ha publicado 

Innovación tecnológica  
y cumplimiento legislativo

Manuel R. Arjona, jefe del Servicio de Control de Productos Industriales del Ministerio de Indus-
treia, Energía y Turismo; Pedro Rodríguez, responsable del Servicio de Administración Industrial 
del Gobierno Vasco; y Francisco Ruiz, vicepresidente de Tecnifuego-Aespi.

TECNIFUEGO-AESPI CElEbrA El díA dEl FUEGO-SUArEN EGUNA EN bIlbAO

base del buen hacer profesional 

Un año más profesionales e instituciones se han volcado en el 
Día del Fuego-Suaren Eguna de Bilbao, una jornada organizada 
por TECNIFUEGO-AESPI, Patronal del Sector contra Incendios, 
por cuarto año consecutivo en esta comunidad autónoma. Los 
profesionales del sector de Seguridad contra Incendios del 
País Vasco asistieron a esta jornada técnica marcada por la 
especialidad de los conocimientos de mano de sus protagonistas, 
expertos en las diferentes áreas: tecnológica, ensayo y evaluación 
técnica, normativa y reglamentaria. 

Seguridad contra Incendios
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una serie de guías en las que se basan los 

organismos de evaluación autorizados. 

En la próxima revisión del Código Téc-

nico de la Edificación estas guías serán 

de obligado cumplimiento. La ponente 

analizó algunos conceptos de idoneidad 

técnica y para ello utilizó ejemplos de 

sistemas complejos, no convencionales, 

que deben ampararse para su comercia-

lización en estas certificaciones de ido-

neidad técnica. En todo caso, la ponen-

te destacó que para un cumplimiento 

de los requisitos legales es imprescindi-

ble la vigilancia del mercado por parte 

de las autoridades competentes.

La siguiente ponencia «Aspectos re-

levantes en la tramitación de instalacio-

nes de protección contra incendios», fue 

dirigida  por Pedro Rodríguez, respon-

sable del Servicio de Administración In-

dustrial del Gobierno Vasco, que informó 

sobre la Circular Vasca, de 25 de abril, 

sobre la puesta en servicio de aquellos 

sistemas de protección contra incen-

dios (PCI) no incluidos en el Real Decre-

to 1942/1993, Reglamento de Instala-

ciones de Protección contra Incendios 

(RIPCI). Esta circular está dirigida espe-

cialmente a sistemas innovadores, como 

los de extinción automática de incendios 

en campanas de cocinas industriales, los 

rociadores de gran cobertura, sistemas 

de extinción de agua nebulizada, siste-

mas mixtos y complejos, etc. Pedro Ro-

dríguez comentó que se está a la espera 

de la publicación del nuevo RIPCI, en es-

tos momentos en encuesta pública, que 

se espera introduzca, por ejemplo, un 

contrato de mantenimiento obligatorio 

o la inspección periódica. Aspectos que 

sin duda mejorarán las instalaciones de 

protección contra los incendios.

Finalmente, bajo el título «Nove-

dades y previsiones del nuevo Regla-

mento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios (RIPCI)», Manuel R. 

Arjona, jefe de Servicio de Control de 

Productos Industriales del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, hizo un 

repaso a los temas más novedosos del 

nuevo RIPCI, como que se creará una 

base de datos común, Registro Interior 

Industrial, donde se incluirán los datos 

de empresas habilitadas para prestar 

servicios de instalación de productos 

de protección contra incendios, y que 

será común y estará disponible para las 

instituciones nacionales y europeas. 

El ponente recordó que el RIPCI se 

ha adecuado a la Ley de Servicios euro-

pea,  que cambia el procedimiento y los 

requisitos que se piden a las empresas, 

como la autorización previa. Solo será 

necesaria una declaración responsable. 

Igualmente importante es el Reglamen-

to europeo 765/2008, que recoge los 

requisitos de acreditación y vigilancia 

del mercado relativos a la comercializa-

ción de los productos en la UE. El nuevo 

RIPCI, además, recogerá un listado con  

las normas UNE actualizadas.

La jornada fue clausurada por An-

doni Oleagordia, director del Área de 

Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, 

que felicitó a Tecnifuego-Aespi por or-

ganizar una jornada de gran interés 

profesional, novedosa en contenidos 

y temática, destacando  la experiencia 

y calidad de los ponentes. En el acto 

final estuvo acompañado por Francis-

co Ruiz, vicepresidente de Tecnifuego-

Aespi, que agradeció la presencia a los 

asistentes y destacó la buena acogida 

del Ayuntamiento de Bilbao.

Suaren Eguna, en su cuarta edición, 

se suma a los ya clásicos «Días del Fue-

go», que se celebran en diferentes lu-

gares de la geografía española, y cu-

ya finalidad es tomar el pulso al sector; 

divulgar  información de alta calidad 

sobre tecnologías, legislación y actua-

lidad; y convocar a los protagonistas 

institucionales y privados para debatir  

nuevas soluciones y mejorar la segu-

ridad contra incendios en general. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Pedro Izaga, subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao; Tomás del Hierro, 
concejal delegado del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao; y Xavier Grau, secretario 
general de Tecnifuego-Aespi. 

Seguridad contra Incendios

«Los profesionales del sector  
de Seguridad contra Incendios del País 
Vasco asistieron a esta jornada técnica 
marcada por la especialidad  
de conocimientos»
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P OR su carácter esencial, las in-

fraestructuras críticas se enfren-

tan a mayores desafíos de segu-

ridad que otras instalaciones. Además 

de los riesgos por desastres naturales, 

como inundaciones, terremotos, in-

cendios, etc., las infraestructuras crí-

ticas son desgraciadamente un obje-

tivo clave para grupos terroristas. Por 

este motivo, los sistemas de seguridad 

en este tipo de instalaciones exigen los 

máximos estándares de fiabilidad en su 

diseño, instalación y mantenimiento. 

Aunque cada instalación necesita de 

una evaluación precisa de sus necesida-

des en cuanto a seguridad, en el caso 

de las instalaciones críticas, se hace evi-

dente que deberán contar con las medi-

das de seguridad más completas y tec-

nológicamente avanzadas. Los aspectos 

de seguridad deberán tenerse en cuenta 

desde el diseño inicial de las instalacio-

nes, de manera que los distintos elemen-

tos de protección queden integrados en 

la arquitectura misma del edificio. 

Los operadores de infraestructuras 

críticas tienen a su disposición una am-

plia variedad de sistemas de seguridad 

electrónica, para responder a las nece-

sidades de protección específicas de es-

te tipo de instalaciones: desde supervi-

sar todo lo que sucede en el interior de 

la infraestructura y su entorno, a través 

de los sistemas de Circuito Cerrado de 

Televisión (CCTV), controlar o impedir 

el acceso de personas ajenas al opera-

dor con un sistema de protección peri-

metral y control de accesos o detectar 

las amenazas de incendio.

El control de la seguridad en insta-

laciones críticas es especialmente com-

plejo, dada la inmensa cantidad de in-

formación que pueden llegar a manejar 

los sistemas de seguridad y la multipli-

cidad de factores que intervienen en 

Seguridad en instalaciones 
críticas

rICArdO ArrOyO. PrESIDENTE DE TyCO INTEGrATED FIrE AND SECUrITy ESPAñA  
y POrTUGAL

las instalaciones críticas deben contar con las medidas de 
seguridad más completas y tecnológicamente avanzadas

El mundo actual en el que vivimos depende para su normal 
funcionamiento y desarrollo del correcto desempeño de 
determinados servicios básicos, de manera que cualquier 
interrupción no deseada, ya sea por causas naturales, técnicas 
o ataques deliberados, en el suministro de estos servicios 
tendría consecuencias graves en el funcionamiento de toda la 
sociedad y en la seguridad del país. Las centrales nucleares o los 
aeropuertos son un claro ejemplo de infraestructuras críticas, 
pero también entran dentro de esta categoría servicios clave 
como la distribución de agua, electricidad, telecomunicaciones o 
los servicios financieros.  

Seguridad en Infraestructuras Críticas

Los aspectos de seguridad 
de estas instalaciones 
deben tenerse en cuenta 
desde su diseño inicial.
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su diseño, implementación y gestión. 

Por ello, un aspecto clave de la protec-

ción de estas infraestructuras es la inte-

gración de las diferentes herramientas 

de seguridad instaladas: CCTV, control 

de accesos, protección perimetral, sis-

temas anti-intrusión, barreras de vehí-

culos, detección de fuego, etc., en una 

plataforma de gestión única eficiente, 

rápida y accesible, manejable desde el 

centro de control. 

Dicha integración de las herramien-

tas de seguridad es una medida esencial 

para proteger las instalaciones críticas, 

dado que se centralizan todas las acti-

vidades de control, a la vez que se uni-

fican las alarmas de los diferentes siste-

mas. De este modo, no sólo se facilita 

la tarea de los responsables de Seguri-

dad, sino que se interconectan y auto-

matizan los sistemas de seguridad, ga-

rantizando un óptimo rendimiento que 

permite a los agentes obtener informes 

detallados de eventos, información ésta 

clave para la prevención y la protección. 

La importancia de la protección de 

las infraestructuras críticas se refleja en 

el tratamiento legislativo que se ha da-

do a este asunto, tanto en el ámbito 

nacional como europeo. Hace un par 

de años se aprobaron la Ley 8/2011 de 

Protección de Infraestructuras Críticas 

(LIPC) y el Real Decreto 704/2011 con 

el Reglamento de Protección de las In-

fraestructuras Críticas. Ambos textos 

marcaron, con rango de ley, las respon-

sabilidades y obligaciones de los dife-

rentes agentes implicados en la protec-

ción de estos servicios.

La amplitud del concepto de in-

fraestructuras críticas, la multiplicidad 

de sectores afectados y la variedad de 

riesgos a los que están sometidos exige 

la necesidad de afrontar su protección 

desde un punto de vista multidiscipli-

nar, implicando a numerosos organis-

mos públicos y privados. 

Las operadoras de infraestructuras 

críticas cuentan en las empresas pro-

veedoras de seguridad con un alia-

do estratégico e imprescindible para 

asegurar la protección de sus instala-

ciones. Por nuestra especialización, 

los proveedores de seguridad, como 

nuestra compañía, somos capaces de 

proporcionar no sólo las herramien-

tas técnicas imprescindibles para pro-

teger instalaciones de todo tipo, sino 

que además podemos ofrecer a los ope-

radores de infraestructuras críticas el 

consejo y orientación necesarios para 

diseñar una estrategia de seguridad fia-

ble y óptima. ●

   

Fotos: Tyco Integrated Fire and Security 

España y Portugal

Seguridad en Infraestructuras Críticas

«Por su carácter esencial, las 
infraestructuras críticas se enfrentan  
a mayores desafíos de seguridad  
que otras instalaciones»

El control de la seguridad en instalaciones 
críticas es especialmente complejo.

Los operadores de IC tienen a su disposición 
una amplia variedad de sistemas de seguri-
dad electrónica.
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Las Cámaras IP de VIVOTeK asegurarOn La PrOTeCCIón 
deL TransPOrTe PúbLICO de szeged, Hungría

Transporte moderno, mejor ambiente en la Ciudad
Szeged, una ciudad enriquecida por su historia con una pobla-

ción actual de aproximadamente 163.000, está catalogada como 
una de las ciudades más grandes de la 
región sureste de Hungría. Obedeciendo 
a su historia, Szeged experimentó nume-
rosos eventos sociales negativos en los 
siglos 19 y 20, causados principalmen-
te por desastres naturales o guerras. A 
raíz de estos acontecimientos negativos, 
Szeged ha reconstruido recientemente 
sus hermosos edificios, calles bien orga-
nizadas y sistemas integrales de trans-
porte público, modernizando esta ciudad 
hacia una fuerte dinámica cultural y eco-
nómica.

Sin duda, el transporte público en Szeged ha jugado un pa-
pel importante en el renacimiento de la ciudad, apoyando tanto 
actividades sociales como comerciales. Además de los despla-
zamientos, el transporte público de Szeged ha hecho una gran 
contribución al desarrollo de la ciudad. Los tranvías, trolebuses 
y autobuses son tres elementos clave que componen la red de 
transporte público de Szeged. Con el constante desarrollo de la 
ciudad, el volumen de tráfico ha aumentado. Por consiguiente, la 
seguridad y protección de los tranvías, trolebuses y autobuses 
son extremadamente importantes, lo que puede afectar direc-
tamente la seguridad de los ciudadanos y la prosperidad de la 
ciudad. Teniendo en cuenta el papel fundamental del transporte 
público, el gobierno de la ciudad ha venido realizado crecientes 
esfuerzos e inversiones en el sistema de transporte y la moderni-
zación de la infraestructura en los últimos años, lo que garantiza 
una operación fluida del transporte y una mejora en la seguridad.

En respuesta a la modernización del transporte, Szeged Trans-
port Co. Ltd. (SZKT), una compañía estatal de operación de tro-
lebuses, ha adquirido numerosos trolebuses nuevos. Mediante 
la búsqueda de asesoramiento profesional con New Line Techno-
logies, un Integrador Profesional de Sistemas de Transporte In-
teligentes (ITS), se han incorporado tecnologías más avanzadas 
e inteligentes y sistemas de vigilancia de alta calidad a estos 
nuevos trolebuses.

una Infraestructura avanzada Crea una Ciudad más segura 
En este proyecto, se utilizaron 110 cámaras de red de VIVO-

TEK MD7560D. La calidad y la tecnología que los productos 

de VIVOTEK demuestran son consideraciones clave para la de-
cisión tomada por New Line Technologies. Con el pleno apoyo 
del distribuidor local de VIVOTEK IP Cam Tecnologías, New Line 

Technologies ha introducido con éxito la 
cámara de red de VIVOTEK MD7560D en 
los nuevos trolebuses de SZKT para el 
monitoreo interno y externo de las cabi-
nas de autobús.

La MD7560D es una cámara de red 
de vigilancia móvil de 2 megapíxeles con 
protección anti-vandálica desarrollada 
por VIVOTEK que está diseñada específi-
camente para aplicaciones de transpor-
te como autobuses, trenes y otros vehí-
culos. Al ser compatible con la norma 
EN50155 para dispositivos eléctricos 

instalados en los ferrocarriles, la cámara puede resistir golpes, 
vibraciones, variaciones, y las condiciones que se presentan en 
los trenes de transporte rápido, manteniendo video estable y 
confiable durante el movimiento del vehículo. Con una resolu-
ción de 1600x1200, la MD7560D puede producir imágenes ex-
tremadamente detalladas y claras, que pueden ser entregadas 
de forma explícita, lo que simplifica la identificación de personas 
y objetos. Imágenes de video de la actividad de los pasajeros o 
accidentes fuera de las cabinas se pueden capturar con claridad 
y ser registradas en las videograbadoras de red móvil instaladas 
dentro de cada uno de trolebuses para tener evidencias  post- 
evento.

más Cámaras VIVOTeK para salvaguardar los 163.000 
residentes de szeged

Sharon Lee, el director de la División de Negocios de Europa 
de VIVOTEK, declara: “Estamos encantados de que VIVOTEK 
haya recibido esta gran oportunidad de ayudar en la mejora 
de la infraestructura de seguridad de los nuevos trolebuses 
de SZKT. Gracias a New Line Technologies, 110 cámaras de 
red de VIVOTEK MD7560D se han integrado plenamente en la 
etapa preliminar. En consecuencia, la MD7560D resultó ser la 
opción más idónea para reforzar la seguridad en el transporte 
de los habitantes de Szeged y la creación de un entorno más 
seguro en   la ciudad. En la siguiente etapa, más MD7560D se 
incorporarán en las antiguas cabinas de autobús de SZKT que 
no cuentan con cámaras, así como en las nuevas cabinas de 
autobús”.
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L A mejor manera de afrontar cual-

quier crisis o situación de riesgo, 

es la prevención. Obviaré profun-

dizar en este campo, porque considero 

que contarle a un responsable de Segu-

ridad que es más importante prevenir 

que luego lamentarse, es como querer 

explicarle a un pastelero, para qué sir-

ve el azúcar. 

La presencia del responsable de Se-

guridad de la empresa en cualquier ga-

binete de crisis es imprescindible. Si no 

está implicado directamente, su asis-

tencia se justifica como oyente, para 

prevenir y elaborar posibles interven-

ciones. Pero si además, la crisis afecta 

directamente a sus funciones, pasa a 

asumir un principal protagonismo, por-

que es quien posee la clave resolutiva 

a la crisis:

1.- Dispone de toda la información co-

rrecta, precisa, detallada y actuali-

zada.

2.- Es capaz de prever los posibles es-

cenarios y resultados.

Por estos motivos su principal fun-

ción en un gabinete de crisis es la de 

responder todas y cada una de las pre-

guntas del resto de los miembros del 

comité: presidente, director general, 

director del Servicio Jurídico, respon-

sable Financiero y, por supuesto, direc-

tor de Comunicación. Entre todos, el 

director de Seguridad también, deben 

elaborar un plan o manual de crisis ca-

paz de evitar o minimizar todas las con-

secuencias negativas. Y todo, en el me-

nor tiempo posible.

En ese plan de crisis hay que desa-

rrollar con detalle una buena pauta de 

comunicación de riesgo. Es el modelo 

de comunicación a seguir para evitar 

que se dañe o perjudique la imagen y 

la marca de la empresa. Para ello es re-

comendable seguir el modelo comuni-

cativo o paradigma de Smith, Lasswell 

y Casey; (1946). Figura 1.

Esta parte compete al director de 

El responsable de 
seguridad en la gestión 
de una crisis

ÓSCAr MOdrEGO. CONSULTOr y TrAINEr EN COmUNICACIóN.  
@mODrEGVS

Una crisis es una piedra inesperada, de tamaño a precisar, que 
aparece en mitad de la carretera y que puede poner fin a su 
viaje. Independientemente del tipo de carretera y de la velocidad 
con la que circule su coche, «cochazo» o furgoneta, usted debe 
saber: actuar con rapidez y seguridad, para no estrellarse; y ser 
consciente de que una pequeña, mínima distracción, o un exceso 
de confianza puede arruinarle su futuro y el de los que han 
confiado en usted.

¿QUIÉN? ............................................. ¿Quién o quienes deben ser los portavoces?
¿QUÉ DICE? ............................................................ ¿Qué mensajes hay que difundir?
¿A QUIEN?  ................................................................. ¿Quién debe de ser el receptor?
¿CÓMO? ....................................................................  ¿Qué canales de comunicación?
¿PARA QUE? ..................................................................... ¿Qué resultados esperamos?

Paradigma de Smith, lasswell y Casey 
(1946)

«la mejor manera de afrontar cualquier 
crisis o situación de riesgo es la 
prevención»

Comunicación en Gestión de Crisis

Figura 1

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO
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Comunicación, quien asume la ela-

boración de dicho paradigma. A par-

tir de este momento, ¡póngase en sus 

manos!, Es preciso colaborar directa-

mente con él.

Si el elegido como portavoz es el 

director de Seguridad, es decir, «El 

quién» del paradigma, es preciso ce-

ñirse al manual de crisis acordado en el 

comité y recordar los siguientes puntos:

•	 No	hable	con	nadie	más	de	lo	acor-

dado en el gabinete.

Nada de favores a medios de comu-

nicación amigos. 

Ni primicias, ni exclusivas. No diga 

nada «off de record».

•	 No	se	salga	del	guión	marcado	en	

los mensajes a difundir.

•	 No	mienta.	Pero	puede	evitar	decir	

toda la verdad, que no es lo mismo.

•	 No	muestre	prepotencia	ni	arrogan-

cia. No sea insensible ni interprete 

un papel. Sea natural.

Fue John F. Kennedy quien popula-

rizó aquello de que en chino crisis sig-

nifica oportunidad. Aunque no sea co-

rrecta la traducción, hagamos la vista 

gorda, y pensemos que una crisis es 

una gran oportunidad para el respon-

sable de Seguridad de poner en prác-

tica su manual de prevención y demos-

trar la importancia vital de su figura en 

la empresa. ●

En el Plan de Crisis hay que desarrollar con 
detalle una buena pauta de comunicación de 

riesgo.

Comunicación en Gestión de Crisis

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad 
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:
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E STA información, que ha sido re-

cabada por el equipo de ecrime 

de S21sec, con la ayuda de tec-

nologías propias como la Plataforma 

de Análisis y Detección Automática de 

Malware de S21sec -capaz de analizar 

40.000 troyanos al día de forma inin-

terrumpida-, deja claro que los usua-

rios españoles están ante el reto de ex-

tremar su precauciones, dado que en 

la mayoría de las ocasiones los ciberde-

lincuentes utilizan las vulnerabilidades 

provocadas por descuidos o por un mal 

uso de las plataformas online. 

«La apuesta por parte de las organi-

zaciones de contar con mayores medi-

das de seguridad está dando sus frutos, 

y se ha traducido en un descenso en 

los ataques. Eso sí, debe ir acompaña-

da por una mayor concienciación de los 

usuarios, quienes aún no son conscien-

tes de los peligros que acechan cuan-

do navegan por Internet y utilizan la 

red para realizar transacciones», expli-

can expertos de S21sec, que apuntan: 

«Afortunadamente, las pérdidas han 

descendido considerablemente gracias 

a las citadas barreras y a que somos ca-

paces de cerrar sitios fraudulentos mu-

cho más rápidamente». Concretamen-

te, la ventana de tiempo que transcurre 

entre que un ciberdelincuente activa un 

troyano y S21sec lo descubre y cierra el 

sitio web se ha reducido durante el últi-

mo año a una media de 36 horas. Ade-

más, la media de cierres de phishing es-

tá por debajo de 24 horas.

En cuanto a los países en los que se 

alojan los servidores de control que re-

ciben los datos capturados, la mayoría 

no se corresponden con los países ata-

cados. Los países que albergan dichos 

servidores son principalmente China y 

los Países del Este. A esto hay que aña-

dir que los ciberdelincuentes han op-

tado por ampliar sus miras y dispersar 

geográficamente sus ataques. La tec-

nología de análisis, detección y moni-

torización de S21sec los han detecta-

do en casi 100 países. 

Respecto al malware más utilizado 

durante este trimestre, los laboratorios 

de S21sec han detectado que las fa-

milias procedentes del código de ZeuS 

continúan siendo las preferidos por los 

ciberdelincuentes. Entre ellos cabe des-

tacar Citadel, con un 21,58% y Mu-

rofet, con un 15,69%. Además, otras 

familias de malware, como el gusano 

Ramnit, han adaptado su código para 

poder utilizar ataques a entidades. ●

El nivel de ciberataques 
decrece en España

ESTUdIO S21 «ACTIvIdAd dE MAlwArE bANCArIO ENTrE jUlIO y SEPTIEMbrE»

En la modalidad de troyanos bancarios

Según el estudio que S21sec ha llevado a cabo sobre la actividad 
del malware bancario entre julio y septiembre, el número de 
ciberataques ha decrecido en España, pasando de ser el segundo 
país más castigado del mundo tras Estados Unidos, al tercero, 
superado también por reino Unido. Además, a pesar de que el 
15,7% de los ataques se han producido en nuestro territorio, 
las pérdidas se han reducido aún más, gracias a que empresas y 
entidades financieras han optimizado sus medidas de protección 
hasta minimizar el riesgo que supone la continua amenaza de las 
organizaciones cibercriminales.

Ciberseguridad
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LA SOLUCION UNICA PARA TODOS TUS PRODUCTOS DE TRANSMISION

Solamente una empresa puede 
componer todas las piezas 

Sea cual sea tu problema de transmisión, ComNet tiene la solución 
con la gama de productos de transmisión mas completa de la industria

Fibra óptica, wireless o COAX/UTP/par trenzado

›  Audio, video PAL y datos seriales  
por fibra óptica

› Ethernet por fibra óptica
Switches Ethernet gestionados y conversores  
de medio con o sion PoE+

› Extensores CopperLine® 
Extensores de distancia Ethernet sobre  
COAX/UTP/par trenzado

› NetWave® Wireless Ethernet
Punto-punto y punto-multipunto

›  Soporte gratuito en diseño de redes

›  Soporte técnico pre y post venta

www.comnet.net 
sales-europe@comnet.net
+34 931 760 111
+44 113 307 6400

Sicur  |  Hall 10, Stand 10F19  |  25 - 28 de febrero 2014
IFSEC Int’l  |  Stand F825  |  17 - 19 de junio 2014

Fibra Optica   Cobre   Video   Datos   Audio   Wireless   Ethernet
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H ACE ya más de un año que 

tomó posesión como presi-

dente del Consejo General 

de Colegios de Administradores 

de Fincas de España (CGCAFE). 

¿Cómo han sido estos meses de 

su mandato?

—Tengo una cierta confusión de sensa-

ciones y sentimientos repartidos entre 

el honor que supone representar a to-

da una profesión y la responsabilidad 

por procurar desempeñar el cargo con 

eficacia, y procurando que la institu-

ción a la que represento produzca un 

valor añadido a los Administradores de 

Fincas Colegiados y a la sociedad. Los 

primeros meses han sido de una gran 

actividad, a caballo entre las labores de 

representación institucional y la puesta 

en marcha de los proyectos e ideas que 

queremos desarrollar. 

—¿Cuáles son los principales re-

tos del CGCAFE en la actualidad?

—El Gobierno quería que antes de fi-

nal de año entre en vigor una nueva 

Ley de Colegios Profesionales. Sin lu-

gar a dudas este es nuestro principal 

reto. Esta Ley va a establecer las bases 

de las profesiones liberales del Siglo 

XXI y adaptar nuestras estructuras a 

esta norma supondrá un gran esfuer-

zo. Nosotros vamos a tratar de con-

vencer a nuestros dirigentes políticos 

que la colegiación obligatoria de los 

Administradores de Fincas Colegiados 

es imprescindible para garantizar a los 

consumidores una prestación de ser-

vicios adecuada, responsable y eficaz 

en una materia tan sensible como es 

la vivienda. Sin el trabajo de los Admi-

nistradores no va a ser posible desa-

rrollar proyectos de suma importancia 

para la reactivación económica: La de 

Rehabilitación, el vehículo eléctrico, 

el dividendo digital, y en general el 

desarrollo de las políticas de vivienda 

que ya no se orientan hacia la vivienda 

nueva sino a la puesta a punto de la 

vivienda existente.

—¿Qué iniciativas se han tomado 

para lograr esos objetivos?

—Como he dicho, este es el objetivo 

principal, pero no el único. Existe otro 

gran objetivo que es el desarrollo de 

la comunicación a todos los niveles. 

En realidad este es un objetivo y un 

instrumento a la vez. Tenemos que ser 

capaces, y ya hemos empezado a dar 

pasos en este sentido, de aprovechar la 

tecnología para que sirva de correa de 

trasmisión entre todos los AAFF, los Co-

«Estamos totalmente comprometidos 
con la seguridad de los edificios  
que administramos»

salvador díez lloris. prESidEntE dEl ConSEjo gEnEral dE ColEgioS  
dE adminiStradorES dE finCaS dE ESpaña (CgCafE)

El pasado mes de noviembre se cumplió un año de la 
renovación de la junta de gobierno del Consejo general 
de Colegios de administradores de fincas, presidida por 
Salvador díez lloris. los retos principales para el nuevo 
presidente son homologar y regular los estudios de la 
profesión para que sea un título universitario común y 
oficial, y ante la futura ley de Servicios profesionales, que la 
profesión siga siendo colegiada. desde el punto de vista de 
la Seguridad, Salvador díez dice que «es necesario trasladar 
a los usuarios la existencia de los riesgos para que estén 
convencidos de la conveniencia de adoptar medidas de 
seguridad y sean receptivos cuando se realizan propuestas 
en esta materia». 

Seguridad residencialentrevistaSeguridad
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legios Profesionales y la sociedad. Cada 

profesional tiene algo que aportar y 

debe disponer de herramientas para 

compartirlo con otros profesionales, 

y los colegiados debe tener acceso a 

la actividad de sus organizaciones de 

manera rápida y transparente y poder 

formular sus propuestas. 

—¿Cuáles son las principales fun-

ciones de un administrador de 

fincas?

—Nuestro trabajo consiste en conse-

guir que los edificios cumplan con las 

funciones para las cuales han sido dise-

ñados, que funcionen adecuadamen-

te y que mediante un mantenimiento 

adecuado de los inmuebles lograr el 

mayor rendimiento patrimonial posi-

ble. Esto se traduce en hacer que fun-

cionen sus instalaciones correctamente 

resolviendo las incidencias de todo tipo 

que se produzcan.

—Los administradores de fincas 

están cualificados para dar solu-

ción a todos los problemas que se 

generan en los inmuebles. ¿Cuá-

les suelen ser los más frecuentes? 

—La nuestra es una actividad multi-

disciplinar sin lugar a dudas. Desde 

tareas administrativas y contables 

hasta el desarrollo de 

importantes obras de 

rehabilitación, los Ad-

ministradores de Fin-

cas Colegiados nos 

enfrentamos, cada día, 

a una enorme variedad 

de actividades: tareas 

de conservación de 

puertas de garaje, salas 

de calderas, ascenso-

res, piscinas, jardines, averías, goteras, 

reparaciones en fachadas, cuestiones 

fiscales y laborales… Nunca tenemos 

tiempo para aburrirnos.

—¿Y los más delicados de tratar?

—Sin lugar a dudas, los que tienen que 

ver con la convivencia entre las perso-

nas. Las disputas personales son, desde 

mi punto de vista, lo más complicado 

de resolver y lo que más perdura en 

el tiempo. Daré una razón más para 

justificar la necesidad de contar con 

colegios profesionales bien organiza-

dos. Creo que, para resolver este tipo 

de disputas, en el futuro, puede ser 

muy útil la implantación de un sistema 

eficaz de mediación y arbitraje. En los 

conflictos relacionados con la vivienda, 

los Administradores de Fincas Colegia-

dos serán un referente para aportar so-

luciones a este tipo de conflictos.

—¿Qué papel juegan los adminis-

tradores en los temas relaciona-

dos con la seguridad de los in-

muebles que administran?

—Un correcto asesoramiento es básico 

para lograr mejorar las condiciones de 

seguridad de los inmuebles. Hay que 

empezar por lo más básico, lograr que 

los elementos esenciales de seguridad 

funcionen: puertas, muelles, cerradu-

ras, porteros y vídeo-porteros automá-

ticos, revisión de extintores y sistemas 

de extinción de incendios… Esto es 

básico para evitar que entren personas 

ajenas al edificio y tratar de evitar los 

principales riesgos. A partir de aquí, y 

en la medida de la capacidad de cada 

edificio, se pueden hacer propuestas 

para añadir elementos de seguridad 

adicionales. Desde nuestro punto de 

vista las nuevas medidas de seguridad 

no deben contemplarse como un gas-

Seguridad residencial entrevista Seguridad

«Desde nuestro punto de vista, las 
nuevas medidas de seguridad no deben 
contemplarse como un gasto sino como 
una inversión que aporta un mayor valor 
a los inmuebles»

Un correcto asesoramien-
to es básico para lograr 
mejorar las condiciones 
de seguridad de los in-

muebles.
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to, sino como una inversión que apor-

tan un mayor valor a los inmuebles.

—La intrusión, el robo, vandalis-

mo, la posibilidad de incendios, 

los conflictos derivados de una 

mala convivencia, son algunos de 

los factores más preocupantes en 

la seguridad residencial. En su 

opinión, ¿cuáles son los puntos 

más vulnerables, las necesidades 

más importantes de un inmueble 

en materia de seguridad? 

—Los casos más frecuentes son los 

actos de vandalismo, si bien los de 

consecuencias más graves tienen que 

ver con los siniestros que se producen 

y con los robos, especialmente a par-

ticulares. Generalmente los accesos 

a los edificios son especialmente vul-

nerables. Lo más necesario es trasla-

dar a los usuarios la existencia de los 

riesgos para que estén convencidos 

de la conveniencia de adoptar me-

didas de seguridad y sean receptivos 

cuando se realizan propuestas en esta 

materia.

—¿Cuáles son las medidas que se 

utilizan con más frecuencia para 

prevenir las situaciones de riesgo 

en las residencias o en las comu-

nidades de vecinos?

—Todos los edificios se proyectan con 

unos sistemas de seguridad concretos. 

Adicionalmente las medidas de segu-

ridad suelen ser varias en función de 

la tipología del edificio. Así, por ejem-

plo, en comunidades de propietarios 

convencionales (con portales, garajes, 

escaleras…) cuando quieren mejorar la 

seguridad se plantean la instalación de 

sistemas de videovigilancia. En cambio, 

en urbanizaciones se suele orientar más 

a la vigilancia presencial con guardias o 

agentes de seguridad. 

—¿Se percibe un 

interés especial de 

los administrados 

por preservar la 

seguridad de sus 

viviendas? ¿Cuáles 

son los temas que 

más les preocu-

pan?

—Desde luego que 

sí. Hay que tener en 

cuenta que los Admi-

nistradores de Fincas 

Colegiados somos 

responsables frente a la Comunidad, 

y cualquier fallo en un servicio, y la se-

guridad con más motivo, va a suponer 

una dura crítica a la tarea profesional 

y un riesgo cierto de perder el clien-

te. Por lo tanto, estamos totalmente 

comprometidos con la seguridad de 

los edificios que administramos. En 

las actuales circunstancias de crisis los 

riesgos aumentan y hay que extremar 

todas las medidas de seguridad.

—¿Considera adecuada la oferta 

del mercado en cuanto a solucio-

nes para la seguridad domicilia-

ria? ¿Qué echa de menos en este 

aspecto?

—Las empresas saben bien lo que ha-

cen y orientan las ofertas hacia aquellos 

productos y servicios que son útiles en 

relación a la inversión que se realiza. 

Creo que entre todos podríamos es-

tudiar fórmulas para fomentar la co-

laboración entre pequeños edificios 

contiguos para compartir las medidas 

de seguridad y los gastos asociados, de 

manera que pudiera resultar más inte-

resante abordar la posibilidad de incluir 

nuevas medidas de seguridad.

—¿Cómo está afectando a los 

administradores de fincas la ac-

tualización de la Ley de Arren-

damientos Urbanos tras las re-

formas introducidas por la Ley 

de medidas de flexibiliación y fo-

mento del mercado del alquiler 

de viviendas?

—Es pronto para hacer un balance, 

aunque creemos que la reforma será 

Seguridad residencialentrevistaSeguridad

«En las actuales circunstancias  
de crisis los riesgos aumentan  
y hay que extremar todas las medidas  
de seguridad»

Salvador Díez Lloris, 
explica que «nuestro 
trabajo consiste en 
conseguir que los 
edifcios cumplan con las 
funciones para las cuales 
han sido diseñados».
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positiva para el mercado del alquiler. 

En cualquier caso, para alcanzar niveles 

de vivienda en alquiler similares a los de 

otros países europeos hay dos barreras 

muy difíciles de romper: en primer lu-

gar, existe una negativa predisposición 

en la sociedad frente al alquiler, ya que 

durante décadas (prácticamente desde 

siempre) se ha fomentado la compra 

de vivienda; por otro lado, el diferencial 

entre un cuota hipotecaria y una renta 

son muy pequeñas, lo que hace orientar 

al consumidor hacia la compra. En tanto 

no se rompan estas barreras el mercado 

del alquiler será más escaso que en paí-

ses similares al nuestro.

—¿Qué papel juegan los adminis-

tradores de fincas respecto a la 

aplicación de la nueva normativa 

sobre la certificación de eficien-

cia energética de edificios?

—Nuestra principal tarea en esta y en 

todas las nuevas normas que se están 

implantando, es la de servir de correa 

de trasmisión para hacer llegar a la 

sociedad estas nuevas obligaciones, 

y tratar de conseguir que la sociedad 

entienda su verdadera finalidad. En la 

mayor parte de las ocasiones se ven 

estas obligaciones como una imposi-

ción que solo sirve para «sacar dine-

ro». Es muy complicado para nosotros 

convencer a nuestros clientes que estas 

iniciativas son buenas para el conjunto 

de la sociedad, para colaborar en la 

eficiencia energética y para preservar el 

medioambiente. A esto nos referimos 

cuando queremos explicar las ventajas 

de contar con Colegios Profesionales 

fuertes, útiles para la sociedad.

—Uno de los problemas de las 

Comunidades de Propietarios es 

la morosidad de las Entidades Fi-

nancieras. ¿El CGCAFE tiene pre-

vista alguna acción concreta para 

solucionarlo?

—En primer lugar, al detectar este pro-

blema, decidimos dirigirnos al sector 

bancario para tratar de analizar el pro-

blema y sus posibles soluciones. Ante 

la falta de respuesta optamos por dar 

a conocer el problema al conjunto de 

la sociedad con una gran presencia de 

esta circunstancia en toda la prensa na-

cional. Finalmente hemos optado por 

dirigir varias propuestas para modifi-

caciones legales al Gobierno y al Parla-

mento. El principal logro, hasta el mo-

mento, ha sido una modificación de la 

Ley de Propiedad Horizontal mediante 

la cual se ha incrementado el plazo de 

afección real (es decir, aquella parte 

de las deudas con la Comunidad de 

Propietarios que van vinculadas a cada 

finca) hasta 3 años. ●

Fotos: CGCAFE/Archivo

Seguridad residencial entrevista Seguridad

Salvador Díez LLoris, presidente del 
Consejo General de Colegios de Adminis-
tradores de Fincas de España (CGCAFE), 
comenzó en el campo de la Adminis-
tración de Fincas hace más de 20 años 
incorporándose como socio a uno de 
los despacho más consolidados de Va-
lladolid. En 1997 se incorporó a la Junta 
de Gobierno del Colegio de Administra-

dores de Fincas de Valladolid resultando 
elegido presidente en 2005. 

Junto con todos los Colegios de Casti-
lla y León participó en la constitución del 
Consejo Autonómico del que también 
fue elegido como presidente. Desde 
noviembre de 2012 es presidente del 
Consejo General de Colegios de Adminis-
tradores de Fincas de España.

PerFil

«Entre todos podríamos estudiar 
fórmulas para fomentar la colaboración 
entre pequeños edificios contiguos,  
para compartir las medidas de seguridad 
y gastos asociados»

Las urbanizaciones se suelen orientar más  a la vigilancia presencial con vigilantes de seguridad.
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N O cabe duda alguna de que el 

nuevo Real Decreto 235/2013 

nace con las mejores intencio-

nes para fomentar la conciencia social 

sobre la eficiencia y el ahorro energé-

ticos, tanto en nuestros hogares como 

en nuestra vida cotidiana. Y esto es es-

pecialmente importante en un país co-

mo el nuestro que tiene una gran de-

pendencia energética.

Pero una vez más, aunque los fines 

sean los correctos, se vuelve a errar en 

el diseño de los medios para conseguir-

los, lo que dificultará en gran medida 

la consecución de objetivos.

Y es que en nuestro país basta con 

que nos impongan algo para que se 

despierten nuestro peores instintos. 

Unos intentarán saltarse la imposición 

o la cumplirán simplemente para cubrir 

el expediente; otros verán una oportu-

nidad de enriquecerse de forma rápida 

al amparo de la legislación.  Y estas con-

ductas son precisamente las que están 

favoreciendo la nueva reglamentación. 

Al Real Decreto le falta el rigor que 

debería tener una normativa de este al-

cance. No define con precisión los pro-

fesionales competentes para la realiza-

ción de las certificaciones, ni tampoco 

exige de forma clara la habilitación pro-

fesional, lo que en definitiva relaja la 

seriedad y el rigor de los certificados. 

Y lo que es también muy preocupan-

te es que fomenta no solo el intrusis-

mo profesional, sino también la com-

petencia desleal entre profesionales, la 

mala praxis, la indefensión y la pérdi-

da de garantías y seguridad del ciuda-

dano, que a la postre será el gran per-

judicado.

Y digo esto, porque no es enten-

dible que haya ciertas empresas que 

ofrezcan certificados a 50 euros, otras 

que los llamen certificados low cost y 

que utilicen al cliente para que él mis-

mo tome los datos de la vivienda que se 

va a certificar (¡una autentica irrespon-

sabilidad profesional!), y aún otras que 

anuncien ofertas de 3 x 2. Todo esto 

ni es serio ni es profesional. Y solo con-

tribuye a que la ciudadanía se distan-

cie de una medida que en principio es 

positiva pero falla en su implantación.

Los colegios profesionales tenemos 

asignada la misión de defender al ciu-

dadano y de procurar la calidad, la pro-

fesionalidad y la seguridad de los tra-

bajos que realizan nuestros colegiados. 

Pero también, por supuesto, la de pro-

tegerlos ante la competencia desleal y 

perseguir y sancionar la mala praxis.

La mejor defensa que podemos ha-

cer de los intereses del ciudadanos es, 

precisamente, ofrecerle un correcto 

asesoramiento junto con la realización 

de trabajos profesionales, que realmen-

te sirvan para el fin previsto. En este ca-

so no es otro que conocer las caracte-

rísticas energéticas de la vivienda en 

cuestión y las propuestas, con valora-

ción y periodo de amortización inclui-

dos, de la mejora necesaria para conse-

guir ahorro y eficiencia. Y en ello vamos 

a poner todo nuestro empeño.

El certificado tiene que resultar útil, 

porque si no los ciudadanos lo verán so-

lo como un impuesto o una tasa más 

a la que tenemos que hacer frente. Y, 

lo que es más preocupante, perdere-

mos una oportunidad única de poner 

La nueva certificación 
energética de edificios

josé aNtoNio galdóN ruiz. prESidEntE dEl ConSEjo 
gEnEral dE la ingEniEría téCniCa induStrial (Cogiti)

¿un impuesto más o una etiqueta útil?

El Consejo general de la ingeniería técnica industrial (Cogiti) 
y el Consejo general del Colegio de administradores de Fincas 
de España (CgCaFE) han firmado un acuerdo mediante el cual 
se pretende ayudar y asesorar a los ciudadanos en esta materia. 
de este modo, el Cogiti pone a disposición del CgCaFE, la 
plataforma de Certificación Energética, en aras de ofrecer un 
mejor servicio a sus clientes y a la sociedad. josé antonio galdón, 
presidente del Cogiti, analiza en este artículo los detalles de la 
nueva certificación. 
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en valor la cultura de la eficiencia ener-

gética en el hogar y la concienciación 

del ciudadano. Pero para que esto no 

ocurra se precisa una correcta informa-

ción, además de determinados incen-

tivos por parte de la Administración. 

Esta legislación debería venir acom-

pañada de ventajas para todos aque-

llos propietarios de viviendas que ten-

gan una alta calificación energética, o 

que realicen inversiones para mejorar 

la actual, porque al fin y al cabo esto 

va en beneficio de todos. No hemos 

de olvidar que el 40% del consumo to-

tal de energía en nuestro país se reali-

za en las edificaciones, y que disminuir 

ese consumo conlleva enormes benefi-

cios globales, tanto económicos como 

medioambientales. Nuestra intención 

es poner todo el empeño en favorecer 

el ahorro y la eficiencia energética, y en 

conseguir enderezar este nuevo marco.

Para ello, desde los colegios y el CO-

GITI hemos puesto en marcha una Pla-

taforma de Certificación Energética 

(www.certificacionenergeticacogiti.

es). En ella los ciudadanos pueden en-

contrar profesionales formados, habili-

tados y con todas las garantías para el 

correcto ejercicio profesional. Nuestros 

profesionales colegiados cumplirán, sin 

duda, con los objetivos que persigue 

esta nueva reglamentación, realizan-

do de esta forma la labor que la socie-

dad tienen encomendadas a los cole-

gios profesionales.

Además, no hay que olvidar que 

otro de los grandes objetivos de esta 

legislación es que para el año 2020 to-

dos los edificios que se construyan ten-

gan un consumo de energía casi nu-

lo. Este objetivo requiere una enorme 

apuesta por la innovación y la eficien-

cia en la construcción, que debería ba-

sarse en la aplicación y desarrollo co-

rrectos de la normativa durante estos 

años. Y todo ello, qué duda cabe, sig-

nifica un motivo más para la responsa-

bilidad profesional.

A través de esta certificación, se ob-

tendrá información sobre el grado de 

eficiencia energética de la vivienda, y 

al mismo tiempo se valorarán y defini-

rán las mejoras que son necesarias rea-

lizar para aumentar dicha eficiencia, in-

cluyendo un estudio de la amortización 

de las mismas en función de la disminu-

ción del consumo energético. Por ello, 

desde el COGITI y los colegios profesio-

nales queremos impulsar medidas de 

este tipo, que sin duda serán beneficio-

sas para todos, y para ello pondremos 

todo nuestro empeño y colaboración 

con la Administración y otros colecti-

vos profesionales, para que se lleve a 

cabo de forma exitosa, y con las máxi-

mas garantías de calidad, seguridad y 

profesionalidad. ●

Seguridad residencial

«El RD 235/2013 nace con las mejores 
intenciones para fomentar la conciencia 
social sobre la eficiencia y el ahorro 
energéticos, tanto en nuestros hogares 
como en la vida cotidiana»

La legislación debería venir acompañada de 
ventajas para todos aquellos propietarios 

de vivienda que tengan una alta calificación 
energética.

Desde los colegios y el COGITI se ha puesto en marcha una plataforma de Certificación Energética.
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l ES voy a narrar un caso vivido 

en primera persona, anécdota si 

quieren, que creo que ilustra de 

forma bastante fiel cuál es la percep-

ción de los vecinos al respecto de es-

te tipo de sistemas, de los cuales se ig-

nora casi todo.

Soy bastante reacio a dejarme caer 

por las reuniones de propietarios, que me 

parecen un circo donde cada uno trata 

de llevar el agua a su molino, pensando 

poco o nada en el interés común, mien-

tras debaten como auténticos expertos 

en temas de los que ni se sabe ni se en-

tiende. Pero claro, una cosa es discrepar 

sobre el color que deben tener los toldos 

en la fachada (el aspecto estético suele 

ser, detrás del económico, el que susci-

ta mayor debate, posiblemente porque 

todo el mundo se siente capacitado pa-

ra opinar sobre algo tan banal), y otra 

muy distinta es decidir sobre asuntos de 

más trascendencia, como ahorro energé-

tico, o reformas de gran alcance, donde 

la mayoría nos solemos dejar en manos 

de técnicos que, seleccionados con ma-

yor o menor fortuna por el administra-

dor, presentan las bondades de sus pro-

yectos, y sobre todo, sus presupuestos 

que a la postre suelen ser el factor clave 

a la hora de tomar la decisión final.

Pues bien, en mi comunidad dispo-

nemos de un sistema de detección au-

tomática de incendio que da cobertu-

ra al aparcamiento y zonas comunes 

de acceso a trasteros. El sistema habría 

pasado desapercibido para la mayoría 

de los vecinos, si no fuera porque en el 

orden del día de una de las reuniones, 

convocada con carácter extraordinario, 

constaba el punto «Situación del Siste-

ma de Detección de Incendio». La asis-

tencia a dicha reunión fue masiva, pe-

ro la capacidad de convocatoria no se 

debió al punto que acabo de citar, si-

no más bien al último apartado del or-

den del día que rezaba «Decisión so-

bre la continuidad del administrador».

Según nos comunicaron en la reu-

nión, al parecer el sistema de detección 

de incendio llevaba sin funcionar cerca 

de un año por un defecto en la central. El 

presidente informó que la Junta Directi-

va conocía esta situación desde que sur-

gió el problema, y que ésta había dado 

orden al administrador de subsanarlo in-

mediatamente, por lo que no se explica-

ban cómo había podido transcurrir tan-

to tiempo sin tener una solución.

Algunos de los asistentes remarca-

mos las consecuencias de un posible in-

cendio durante el periodo de inexisten-

cia de la protección. Una reacción tardía 

ante el suceso, unas pérdidas notables, 

y posiblemente una compensación del 

Seguro como mínimo dudosa, tenien-

do en cuenta el estado de la instalación 

de detección de incendio. Y durante el 

tiempo transcurrido, tal vez lo peor de 

todo, la falsa sensación de seguridad de 

una instalación confiable que en reali-

dad se encuentra fuera de servicio. Huel-

ga decir que, si en vez de la instalación 

de detección de incendio hubieran sido 

los ascensores los que sufrieran un pro-

blema de funcionamiento, la solución se 

habría gestionado con mucha más cele-

ridad, por motivos evidentes.

Todo esto me hace reflexionar sobre 

la posibilidad, que muchos demandan 

en alta voz, y que sin duda todos en el 

sector deseamos, de extender las pro-

tecciones no sólo a las zonas comunes, 

sino a las zonas privativas. Las estadísti-

Protección contra 
incendios en viviendas

miguel vidueira. ingEniEro induStrial. dirECtor téCniCo  
dE SErviCioS téCniCoS CEprEtEC. grupo CEprEvEn

¿legislación o concienciación?

Se debate en los foros del sector de forma profusa acerca de 
la conveniencia o no de instalar detectores de incendio en las 
viviendas. Creo que aún estamos lejos de llegar a este nivel de 
protección, y a años luz de parecernos a nuestros vecinos al otro 
lado del atlántico, que incluso llegan a instalar rociadores en los 
recintos de carácter residencial. Y es que si ya hay problemas con 
las dotaciones básicas de protección contra incendios en las zonas 
comunes de las comunidades de propietarios, imagínense qué 
sucedería si se extendiera dicha protección a zonas privativas.
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cas demuestran que son muchas las per-

sonas que fallecen cada año víctimas de 

incendio en el hogar, especialmente an-

cianos. Un sistema de detección de in-

cendio en las viviendas ayudaría a la ho-

ra de afrontar este problema. Esto, como 

todo, se puede afrontar a golpe de de-

creto: bastaría algo tan sencillo como in-

cluir el requisito en el Código Técnico de 

la Edificación. Sin embargo esta hipóte-

sis produce algunas preguntas: ¿Estamos 

dispuestos a afrontar, al comprar nuestra 

vivienda, el sobrecoste debido a este ti-

po de instalación? De acuerdo, sería pec-

cata minuta en relación al coste total de 

la vivienda, pero aún así, ¿estamos dis-

puestos a asumirlo? Una instalación de 

tipo comunitario puede ahorrar en la in-

versión inicial, pero en ese caso, ¿puede 

realizarse el mantenimiento de los equi-

pos de una forma adecuada? Cada pro-

pietario tendría que permitir el acceso a 

su vivienda en una fecha convenida. Y, 

principalmente, ¿debemos entrar a legis-

lar en el interior de las viviendas, un es-

pacio privativo donde en principio cada 

uno puede hacer lo que le plazca mien-

tras no invada los derechos de los de-

más? Añadiendo a todo esto que el CTE 

ya prevé los medios adecuados para sal-

vaguardar la propagación a terceros de 

un posible incendio.

En definitiva, si no podemos ponde-

rar suficientemente la importancia de 

un sistema de PCI en las zonas comu-

nes, ¿creen que estamos preparados pa-

ra extender las protecciones al interior 

de las viviendas? En mi opinión la res-

puesta es que no. La protección en vi-

viendas debe surgir desde la informa-

ción y la concienciación. Las cosas que 

se hacen a golpe de decreto en materia 

de PCI suelen, salvo raras excepciones, 

dar lugar a instalaciones low cost, en las 

que se buscan las vueltas a la Ley para 

adaptarla a las necesidades del cliente y 

sobre todo a su bolsillo, pero por enci-

ma de todo se busca obtener una certi-

ficación que justifique el cumplimiento 

de la legalidad vigente. Y siempre hay 

alguien dispuesto a firmar esa clase de 

proyectos. Por el contrario, las instala-

ciones que surgen de la necesidad, de 

la concienciación, parten de una inver-

sión ajustada y adecuada a la realidad 

del riesgo, y se cuidan con esmero a lo 

largo del tiempo porque se consideran 

útiles y necesarias por sí mismas, no co-

mo mero vehículo para la obtención de 

una certificación que asegure el cumpli-

miento de la Ley.

Ese es el campo en el que juega CE-

PREVEN, y ahí nos encontrarán siem-

pre los que nos busquen. Ojalá algún 

día, más bien pronto que tarde, poda-

mos ver nuestras viviendas protegidas 

contra el incendio con instalaciones co-

mo detección o, por qué no, rociadores 

automáticos. Pero deseamos que todo 

ello surja de una conciencia de preven-

ción y protección que, no les quepa du-

da, tenemos que generar entre todos.

¿Y qué sucedió finalmente en la 

reunión de vecinos de mi comunidad? 

Cuando llegamos al último punto del 

orden del día, sin debate alguno y con 

unanimidad pocas veces vista en este 

tipo de reuniones, se decidió el cese del 

administrador. Creo firmemente que la 

dejadez por su parte a la hora de ges-

tionar la solución del problema habría 

sido pasada por alto a juicio de los asis-

tentes, de no ser porque las facturas de-

mostraban que la empresa mantenedo-

ra de PCI había pasado íntegramente su 

minuta por realizar el mantenimiento 

de un sistema que llevaba un año fue-

ra de servicio, e incluso se les había re-

novado el contrato en idénticas condi-

ciones. Lamentablemente, no era éste 

el único problema que no había gestio-

nado con suficiente diligencia. Ya se sa-

be, en todos los gremios hay profesio-

nales mejores y peores.

Si alguna vez se encuentran a al-

guien de mi comunidad y le pregun-

tan qué problemas recuerdan haber 

sufrido, seguramente le mencionarán 

aquella noche del 5 de enero en la que 

se inundó el 2º sótano porque la bom-

ba de achique se estropeó (es lo que 

tiene hacer sótanos por debajo del ni-

vel freático). O cuando cayó el rayo en 

la antena de televisión, y en consecuen-

cia los ascensores del portal 8 dejaron 

de funcionar durante tres días y el ve-

cino discapacitado del 4º no pudo sa-

lir de casa en ese tiempo. O tal vez se 

acuerden de las filtraciones en el gara-

je, que aparecen en las juntas de dilata-

ción entre edificios. ¿Y esa historia que 

he oído sobre la instalación de detec-

ción de incendio, que estuvo cerca de 

un año sin funcionar?, preguntarán us-

tedes. Su interlocutor pondrá cara de 

extrañeza, y al cabo de un tiempo les 

responderá: ¡Ah, sí! Aquello fue cuan-

do echamos al administrador.

Concienciación… ●

Seguridad residencial

Las estadísticas demuestran que son muchas las personas que fallecen cada año victimas de in-
cendios.
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d
EBIDO al estilo de construc-

ción desarrollado en las últi-

mas décadas, las comunidades 

de vecinos están formadas en la mayo-

ría de las ocasiones por toda una man-

zana de viviendas, generalmente con 

uno o varios accesos peatonales para  

los vecinos, garajes comunitarios en los 

sótanos, normalmente junto a un área 

de trasteros.

Disponen de una o varias salidas/en-

tradas de vehículos, y zonas comunes 

abiertas en el interior del bloque de vi-

viendas o, en otros casos, del conjun-

to de viviendas adosadas, que pueden 

incluir jardines, parque infantil y pisci-

na, además de los portales correspon-

dientes a cada escalera y ascensor, y en 

los casos de viviendas adosadas los ac-

cesos a cada vivienda.

Los puntos que generalmente en 

una comunidad de vecinos se deben 

tener en cuenta para la vigilancia IP se-

rán en la mayoría de los casos:

– Perímetro de la propiedad.

– Portales, escaleras y ascensores / ac-

cesos exteriores de cada chalet.

– Accesos de personas y vehículos. 

– Garajes y trasteros.

– Zonas comunes abiertas, accesos a 

piscina /canchas de tenis o paddle.

Teniendo en cuenta que las solucio-

nes IP no solo tocan la vigilancia, las co-

munidades de vecinos, también se pue-

den beneficiar de:

– Control de accesos.

– Lectura de Matrículas/Accionamien-

to de barreras.

– Automatización y telecontrol de sis-

temas eléctricos de la comunidad.

Visto en conjunto, el tema de la vi-

gilancia en comunidades es complejo 

debido a la extensión a vigilar, y tam-

bién por la situación de los diferentes 

elementos. 

Analizando detenidamente el pro-

blema se puede llegar fácilmente a la 

conclusión de que la vigilancia IP puede 

ser la mejor solución, aunque no siem-

pre sea la más económica, pero casi 

siempre será la de mejor relación cali-

dad y prestaciones /precio.

Problemas técnicos 
a solucionar en el diseño

– Cableado

Como habría que hacer en una ins-

talación de CCTV se tendrá que efec-

tuar un tendido de cables, en el caso 

de una instalación IP será para formar 

la red local donde se conecten los dis-

positivos, utilizando evidentemente el 

cable UTP, que resulta más económico 

que un RG59 usado en CCTV. 

– Zonas difíciles o imposibles de 

cablear

Existirá sin duda, algún punto en la 

comunidad al que resulte imposible lle-

gar con el cable, afortunadamente en 

IP podemos contar con WiFi, lo que su-

pone que mediante Puntos de Acceso 

se pueden unir distintas zonas entre sí, 

donde las distancias, la estética u otro 

tipo de complicaciones impidan la uti-

lización de cable.

– Alimentación de los equipos

La alimentación PoE a través del ca-

ble de Red Local supone también un 

gran beneficio en la instalación, pues 

significa despreocuparse de la necesi-

dad de que exista alimentación a 220 

V. en las inmediaciones de la ubicación 

de cada cámara, y un ahorro en aco-

Vigilancia IP en 
comunidades de vecinos

jaime martínez-avial thoma. jEFE dE produCto dE lSb

sistemas de vigilancia

En los últimos años muchas comunidades de vecinos han 
optado por la instalación de sistemas de vigilancia en los 
diversos espacios de las mismas, con objeto de disponer de más 
herramientas para ofrecer seguridad a los vecinos y a sus bienes. 
Muchas de las nuevas comunidades de vecinos han dejado de ser 
solamente un portal, un ascensor y una escalera, para convertirse 
en muchos casos en un complejo de instalaciones bastante 
grande y difícil de atender solamente con la presencia de uno o 
varios conserjes.

Seguridad residencial
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metida eléctrica para cada equipo. A 

cada cámara solamente hay que llevar 

un cable UTP.

– Diseño de la Red Local

El diseño de una instalación IP re-

quiere una buena planificación del ta-

maño final que tendrá la instalación, 

para dimensionar adecuadamente los 

Switches y cableado a instalar y los en-

laces entre los mismos y las cámaras.  

Un buen diseño de lo anterior permi-

te la realización de la instalación en va-

rias fases (problema típico de las co-

munidades de vecinos), permitiendo 

en posteriores ejercicios económicos 

de la comunidad la instalación de las 

ampliaciones.

– Número de cámaras, tipo de cá-

mara y resolución necesaria en 

cada ubicación

Con las resoluciones actuales de las 

cámaras IP, desde 1 MP a 5 MP, por no 

mencionar las VGA, se puede ahorrar 

en número de cámaras frente a un sis-

tema CCTV, ya que las resoluciones de 

imagen obtenidas son muy superiores 

en IP. Los tamaños, la estética, y la pro-

tección para exteriores o frente al van-

dalismo son ampliamente contempla-

dos en las cámaras IP.

– Sistema de grabación y gestión

Como es habitual en las instalacio-

nes IP, existen 2 posibilidades para ges-

tionar y grabar las cámaras IP, Software 

sobre PC, o Grabador en Red (NVR ).

Teniendo en cuenta que en la mayo-

ría de las ocasiones el personal a cargo 

de la instalación será un profano en te-

mas informáticos, lo más recomenda-

ble será la elección de un NVR.

El NVR, podrá estar bajo llave, pues 

el encargado de la videovigilancia no 

necesitará acceder físicamente a nin-

gún botón o tecla del equipo, solamen-

te lo hará desde un PC en red Local, y 

bajo los permisos que se hayan estable-

cidos, de forma que la integridad de las 

grabaciones esté garantizada, así como 

la configuración del sistema protegida.

Dependiendo de modelos y mar-

cas de NVR, existen algunos especial-

mente indicados para estas aplicacio-

nes ya que disponen de características, 

tales como posibilidad de ampliación 

del número de canales IP (cámaras IP), 

gestión de entradas y salidas digitales, 

lo que permitirá el control eléctrico de 

instalaciones (encendido/apagado de 

por ejemplo pistas de tenis, paddle) 

gestión de control de accesos, etc. 

– Puesto de vigilancia para el 

conserje

Fundamentalmente estará formado 

por una o varias pantallas que le per-

mitirán visualizar en directo todas las 

cámaras existentes, pudiendo estable-

cerse prioridades de tamaño y posición 

de las más importantes. Se requerirá 

un PC cliente para acceder a la aplica-

ción de videovigilancia. Se le podrá do-

tar de un panel con interruptores que 

manejando dispositivos I/O, y median-

te IP podrá manejar aplicaciones eléc-

tricas a distancia, sin necesidad de ha-

cerlo por software.

 

Equipos a instalar en los
distintos emplazamientos

Basándonos en los puntos a vigilar

– Perímetro de la propiedad

En función de la geometría y de las 

distancias del perímetro, se podrá op-

tar por algún Speed-Domo IP, o por cá-

maras IP tipo bala con iluminador IR y 

lente vari focal.

– Portales, escaleras y ascenso-

res/accesos exteriores de cada 

chalet

Lo ideal serán Cámaras IP tipo Do-

Seguridad residencial

Muchas comunidades de vecinos han optado por 
la instalación de sistemas de vigilancia.

A la entrada de un ascensor es adecuada una cáma-
ra IP tipo domo.

 Los garajes de una comunidad de vecinos se deben 
tener en cuenta para la vigilancia IP.
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mo, con IR y protección anti vandáli-

ca en el primer caso, y Cámaras IP Ti-

po Bala, o domos IP de exterior con IR  

anti vandálicos para el segundo caso.

Puede ser interesante en algún ca-

so y dependiendo de la geometría del 

recinto, la utilización de cámaras de vi-

sión 360º, que pueden equivaler 3 o 4 

cámaras IP convencionales.

Para el interior de ascensores son 

muy indicadas las cámaras IP para apli-

caciones móviles, pues suelen disponer 

de objetivos gran angular. Las comuni-

caciones de estas cámaras pueden ha-

cerse WiFi mediante puntos de acceso 

situados en la parte superior de la ca-

ja del ascensor.

– Accesos de personas y vehícu-

los 

Generalmente se usarán cámaras IP 

de exterior tipo domo o bala, con IR, y 

lente vari focal. 

– Garajes y trasteros

Los garajes comunitarios general-

mente disponen de una iluminación 

baja, y de una iluminación normal 

cuando accede algún vecino y pulsa el 

automático, lo que en la mayoría de 

los casos permitirá prescindir de los IR 

en las cámaras. En este sentido se está 

haciendo popular la utilización de cá-

maras de visión 180º instaladas en los 

pasillos generales de los garajes, per-

mitiendo de esta forma el seguimien-

to de vehículos y personas dentro del 

garaje, y controlar los posibles daños a 

las instalaciones comunes.

Las zonas de trastero, generalmen-

te pasillos largos se pueden cubrir per-

fectamente con cámaras IP tipo domo 

anti vandálico.

– Zonas comunes abiertas, acce-

sos a piscina/canchas de tenis 

o paddle

Generalmente situadas en exterio-

res, la elección será la utilización de cá-

maras IP de exterior anti vandálicas con 

lente vari focal para adaptar la visión a 

cada necesidad y geometría.

Qué conviene no olvidar 
en la instalación

Como en todas las instalaciones IP, 

existen pequeños detalles de los que se 

puede beneficiar el usuario obteniendo 

un plus de seguridad.

Como ya hemos mencionado ante-

riormente, la alimentación PoE de las 

cámaras mediante Switches PoE, y el 

seccionamiento de la red local median-

te diferentes switches, nos puede per-

mitir la utilización de varios SAI (Siste-

mas de Alimentación Ininterrumpida) 

para asegurar en caso de falta de sumi-

nistro eléctrico, el funcionamiento del 

sistema de vigilancia, ya que los distin-

tos componentes (PC o NVR, Monito-

res, Switches PoE) no quedarán fuera 

de servicio, permitiendo el funciona-

miento del sistema de vigilancia duran-

te el tiempo previsto por el dimensiona-

miento de los diferentes SAIs.

Otro detalle que puede ser impor-

tante en función de la geometría de la 

instalación es la utilización de fibra óp-

tica en lo que puede ser el núcleo de 

cableado de la instalación.

Nunca se debe olvidar que lo más 

barato no suele ser lo más económico, 

esto es un punto fundamental a trans-

mitir a la «propiedad». ●

Fotos: LSB

– Cámara IP con 
infrarrojos para instalar 

en exterior. En zonas 
baja iluminación.

Seguridad residencial

– Cámara 180º 
para instalación 
de garajes.

– Cámara Mini-Domo 
antivandálica para instalar 
en pasillos con baja 
iluminación.

Algunos ejemplos de cámaras IP para instalaciones de comunidades de vecinos.Algunos ejemplos de cámaras IP para instalaciones de comunidades de vecinos.
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a esto han contribuido otro tipo 

de software de nueva gene-

ración, que han aparecido re-

cientemente en el mercado español y 

que se ofrecen como soluciones inte-

grales para estas comunidades de ve-

cinos. Claro ejemplo del mismo es el 

sistema EBI que Honeywell comerciali-

za, dicho sistema integra en una misma 

plataforma la gestión de las instalacio-

nes de control de accesos, seguridad, 

videovigilancia, instalaciones electro-

mecánicas (calefacción, electricidad, 

fontanería, refrigeración, etc.), y de de-

tección contra incendios.

Dicho caso se puede aplicar tam-

bién a la gestión de la seguridad y los 

servicios de polígonos industriales, cen-

tros comerciales y urbanizaciones pri-

vadas, en las que tanto conserjes, per-

sonal de mantenimiento y personal de 

seguridad tiene acceso a este tipo de 

sistemas.

Es en este punto donde se deben 

realizar ciertas matizaciones en cuanto 

a la implicación legal de este tipo de de-

pendencias de control en las urbaniza-

ciones de vecinos. Y es que hasta el 22 

de diciembre de 2010 este tipo de ins-

talaciones privadas no había supuesto 

un problema legal para sus usuarios, 

pero es en esta fecha cuando se aprue-

ba el Real Decreto 195/2010 que mo-

difica el artículo 39 del Real Decreto 

2364/1994 de 9 de diciembre, afectan-

do al párrafo segundo del apartado pri-

mero de dicho artículo, que versa sobre 

la comparación de los centros de con-

trol y videovigilancia con las Centra-

les Receptoras de Alarma propiamen-

te dichas.

En primer lugar señalar que para la 

implantación de este tipo de centros 

como actividad privada del propio cen-

tro o complejo, no es necesaria pedir 

ningún tipo de autorización especial a 

Seguridad Privada, ahora bien, dicho 

trabajo solo puede ser desarrollado por 

¿Se gestiona  
la seguridad  
de mi urbanización  
de manera eficaz?

áNgel muñoz barrios. ingEniEro dE EdiFiCaCión. dEpartaMEnto dE ingEniEría  
dE CYraSa SEguridad

Cada vez es más común que en las propias urbanizaciones se 
gestionen las señales de vídeo y alarma de los sistemas de 
protección de la propia comunidad junto a otro tipo de señales 
técnicas. Esto es, es harto frecuente encontrar urbanizaciones 
donde existe un habitáculo o dependencia donde un conserje 
o vigilante de seguridad tiene su propia conexión mediante 
monitor a las cámaras que protegen el perímetro o los elementos 
comunes de la urbanización, así como recibe y gestiona las 
señales de alarma del sistema de protección contra intrusión a 
través de software adaptados para este fin, como software de 
control domótico o software de integración de sistemas (desico, 
amadeus, dass, Cra, gMv, alliance, etc.). 

Seguridad residencial
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personal de empresas de seguridad ho-

mologadas, por lo que sí se debe co-

municar el servicio de vigilancia a tra-

vés del contrato de seguridad firmado 

entre ambas partes y registrado en la 

aplicación de seguridad privada desti-

nada a tal fin, amén de otra documen-

tación adicional a la que pudieran estar 

sujetos, como su inclusión en el regis-

tro de protección de datos, ya que en 

casi la totalidad de los casos se graba a 

personas o vehículos.

Resulta imprescindible que estos 

centros solo desarrollen la inspección 

de seguridad en sus propias instala-

ciones, no pudiendo realizar los mis-

mos servicios para terceros. Tampoco 

se permite que se gestionen imágenes 

o señales de alarma de espacios priva-

dos de los complejos, solo de aquellos 

elementos comunes de la comunidad 

o urbanización (garajes, patios, pisci-

nas, etc.). Este axioma es aplicable tam-

bién a los polígonos industriales donde 

se conectasen las propias instalaciones 

de las naves industriales, ya que éstas 

supondrían la prestación de servicios a 

terceros y por tanto una infracción ca-

talogada como muy grave en el artículo 

22 de la ley 23/1992 de 30 de julio de 

Seguridad Privada y en el 148 del Real 

Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, 

por el que se aprueba la Ley de Segu-

ridad Privada, siendo por tanto objeto 

de una posible propuesta de apertura 

de expediente sancionador. Esta última 

situación sería equiparable a las fincas 

o urbanizaciones, donde concurriera 

multipropiedad en zonas o elementos 

comunes con diferentes propietarios 

que no formasen un ente.   

Si que se contempla no obstante la po-

sibilidad de que se puedan conectar las 

alarmas de los usuarios particulares de 

estas instalaciones, como podrían ser 

las alarmas conectadas en los propios 

pisos o apartamentos que pertenecie-

ran a la urbanización o edificio, en el 

supuesto de que la propia comunidad 

a través de su gestor solicitase una au-

torización para la creación o adapta-

ción del centro de vigilancia existen-

te a Central de Alarmas de Uso propio, 

tal y como se establece en el apartado 

D del artículo 112 de la sección segun-

da del Reglamento de Seguridad Priva-

da (RD 2364/1994). En el mismo se ci-

ta las Centrales Receptoras de Alarmas 

de «uso propio» como posibilidad pa-

ra la conexión de los sistemas de segu-

ridad,  siempre y cuando los mismos se 

adapten a lo establecido en los artículos 

46, 48 y 49, reúnan los requisitos esta-

blecidos en el apartado 6.2 del anexo 

de este documento (sistemas de alar-

ma homologados y que cumplan gra-

do II, locales adaptados según norma 

-puertas de nivel V de seguridad, cris-

tales blindados, estructura protegida, 

etc.) y utilización de Sistema de Protec-

ción Ininterrumpida) y no presten ser-

vicio a terceros si dicha empresa o en-

tidad no está habilitada como empresa 

de seguridad, como es el caso que nos 

ocupa.

Para los casos más frecuentes, que 

son los de Centro de Control o de Vi-

deovigilancia, como se comentó ante-

riormente, no pueden ser asistidos por 

personal que no pertenezca a una em-

presa de seguridad habilitada para tal 

fin, por tanto en los centros en los que 

se optara por cubrir esta demanda por 

personal de mantenimiento o bedeles 

por ser su coste más económico, se es-

taría incumpliendo la ley y podrían ser 

sancionados en inspección oficial de se-

guridad privada.

Es de especial relevancia para los ad-

ministradores de este tipo de Centros de 

Control o Videovigilancia en fincas o ur-

banizaciones el hecho de que sí com-

parten con las Centrales Receptoras de 

Alarmas la particularidad de que, al ser 

atendidos por vigilantes de empresas 

«Cada vez es más común que en las 
propias urbanizaciones se gestionen 
las señales de vídeo y alarma de los 
sistemas de protección de la propia 
comunidad junto a otro tipo de señales 
técnicas»
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de seguridad homologadas, las revisio-

nes y mantenimientos de sus instalacio-

nes también deben de ser realizadas por 

empresas de seguridad autorizadas, y 

los libros de instalación y revisión modi-

ficados por técnicos acreditados (según 

el nuevo proyecto de ley de Seguridad 

Privada) siendo sino motivo de sanción 

económica en inspección rutinaria.

Cabe realizar la matización de que 

Centros de Control y Centros de Video-

vigilancia son entes diferentes y, por tan-

to, no tienen por qué coincidir en una 

comunidad ni en una única dependen-

cia; esto es, los Centros de Control, se-

gún los define el punto 2 del aparta-

do decimotercero de la Orden de 23 de 

Abril de 1997, deberán contar con los 

sistemas adecuados para recibir las seña-

les de las diferentes instalaciones de alar-

ma conectadas, y no es obligatorio que 

las mismas sean atendidas por personal 

de vigilancia, además deben de contar 

con medidas de protección físicas y elec-

trónicas capaces de proteger el recin-

to donde se desarrolle; al contrario que 

los anteriores, los Centros de Videovigi-

lancia si que deben necesariamente ser 

atendidos por vigilantes de seguridad.

El nuevo proyecto de ley de segu-

ridad privada de 21 de junio de 2013 

también matiza este aspecto, incluyen-

do entre el personal de seguridad habi-

litado para prestar servicios de video-

vigilancia a los guardas rurales, hace 

hincapié en que los servicios no se 

prestarán a terceros, explicita la pro-

hibición de grabar la vía pública o es-

pacios privados de un particular, ha-

ce referencia a la Ley de Protección de 

Datos, a la aportación de imágenes de 

propia iniciativa a las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad y esclarece la autono-

mía de la persona o personas que cus-

todian las imágenes ante la aportación 

de las mismas a terceros implicados. Di-

cha norma también deja claro que para 

la prestación de estos servicios las ins-

talaciones de videovigilancia que for-

men parte de medidas de seguridad 

obligatorias o de sistemas de recepción, 

verificación y, en su caso, respuesta y 

transmisión de alarmas, no requerirán 

autorización administrativa para su ins-

talación, empleo o utilización

Tras esta revisión sobre la legalidad 

vigente en cuanto a sistemas de alarma 

y videoverificación instalados en fincas 

y urbanizaciones, queda claro que no 

hay duda sobre la ilegalidad de las prác-

ticas que hoy en día resultan comunes 

en muchas comunidades españolas. 

Un caso muy común es el de fincas 

donde la alarma de las zonas comunes 

está conectada a una Central Recepto-

ra de Alarmas autorizada, mientras que 

las cámaras están centralizadas en un vi-

deograbador que, estando conectado o 

no a una Central Receptora de Alarmas, 

es accesible a su uso y visionado por per-

sonal de la propia finca, que de hecho lo 

utilizan para consultarlo en horario de 

conserjería o resolver disputas entre ve-

cinos, dichas imágenes no pueden ser 

visionadas por personal en la propia fin-

ca, que no sea de seguridad privada y sin 

haber notificado el servicio previamen-

te. Es altamente recomendable, para no 

caer en esta práctica, que estos equi-

pos de videograbación se centralicen 

en armarios o dependencias cerradas al 

público, donde solo puedan acceder el 

personal de las Centrales Receptoras de 

Alarma que presten el servicio.

Es también práctica frecuente la im-

plantación de dependencias para su uso 

por conserjes donde, gracias a los nue-

vos sistemas de integración de señales 

de instalaciones descritos al principio, 

los propios conserjes tienen acceso no 

solo a las instalaciones de abastecimien-

to de las fincas sino que supervisan las 

alarmas y cámaras de las zonas comu-

nes, huelga decir que aun si este servicio 

lo prestasen vigilantes, dichas instalacio-

nes no serían legales si no cumpliesen 

los requisitos de protección de la pro-

pia dependencia según lo visto anterior-

mente, amén de la notificación oportu-

na a los servicios a Seguridad Privada.

En el caso de fincas que solo cuen-

ten con sistema de alarma, la misma de-

be de cumplir el grado pertinente, se-

gún norma, para su conexión a Central 

Receptora de Alarmas, ser instalado y 

mantenido por empresa de seguridad 

homologada y las señales que generen 

supervisadas y tratadas por Central Re-

ceptora de Alarma.

Para aquellas otras fincas en las que 

solo exista supervisión de las zonas co-

munes por videovigilancia, se pue-

de dar el caso de que las mismas sean 

transmitidas a Central Receptora de 

Alarmas o Centro de Videoverificación, 

en cualquiera de estos dos supuestos 

solo cabe remitirse a lo expuesto ante-

riormente; para el caso de las instalacio-

nes donde las imágenes solo se alma-

cenen de manera local habrá, según la 

Ley de Protección de Datos, una perso-

na encargada y responsable de su cus-

todia, y será esta persona la que pondrá 

las imágenes en posesión de las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

en el caso de estas se las reclamen o de 

que se produzca cualquier acto consti-

tutivo de delito. ●

   

Fotos: Archivo
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L AS entradas en viviendas en el pri-

mer día de la semana han creci-

do 1,4 puntos porcentuales res-

pecto a 2011, cambiando la tendencia 

de años anteriores, en los que el mo-

mento preferido por los «cacos» para 

actuar era el viernes. En todo caso, es-

te día sigue concentrando el 15,2% de 

los robos, lo que le convierte en el otro 

momento que más aprovechan los la-

drones para robar en las casas parti-

culares.

Por el contrario, los fines de sema-

na, cuando los propietarios suelen pa-

sar más horas en sus viviendas y la 

presencia de vecinos es mayor, se man-

tiene como el periodo con menor acti-

vidad delictiva: los sábados concentran 

el 12,9% de los robos en el hogar, y los 

domingos, el 12,6%.

En todo caso, en algunas Comuni-

dades Autónomas las tendencias son 

distintas a la de la media. Así, resulta 

llamativo el hecho de que en Extrema-

dura, Galicia o Canarias el día con ma-

yor número de asaltos a viviendas sea 

el martes, con una tasa muy significa-

tiva del 21,1% en el caso extremeño.

De la misma manera, en contra de la 

tendencia general, en Murcia el día de 

la semana que concentra un mayor nú-

mero de robos en las casas es el domin-

go, en el que se registraron el 16,5% 

de los delitos de este tipo cometidos en 

2012 la región.

El importe medio de las indemniza-

ciones por robo en los hogares se redu-

jo un 4,9% en 2012, situándose en los 

1.082,33 euros, según los datos del es-

tudio elaborado por AXA. En 2012, la 

compañía atendió 19.675 siniestros por 

robo en el hogar, lo que supone un au-

mento del 2% en el número de robos 

declarados con respecto al año ante-

rior, con un desembolso total de 21,29 

millones de euros en indemnizaciones.

La comunidad en la que ha habido 

un recorte más acusado de la indem-

nización media es Extremadura, donde 

se ha pasado de los 858,17 euros por si-

niestro de 2011, a los 658,79 del año pa-

sado, lo que supone un 23,2% menos.

En el otro extremo, hasta en siete 

Comunidades Autónomas se han regis-

trado aumentos de las indemnizaciones 

medias, en algunos casos con incremen-

tos tan significativos como el 30,5% de 

Baleares o el 29,7% de La Rioja.

En todo caso, se mantienen las di-

ferencias entre regiones en lo que a la 

cuantía de las indemnizaciones media 

se refiere. Así, mientras que en Balea-

res la compensación media por robo en 

vivienda fue de 1.668,5 euros en 2012, 

en Asturias apenas superó los 473 eu-

ros, es decir, 3,5 veces menos.

Consejos para prevenir 
los robos en el hogar

Un decálogo del Ministerio del In-

terior para mantener a salvo su casa de 

las actividades delictivas

1. Si vas a estar fuera unos días: puer-

tas y ventanas cerradas.

Al salir, asegúrate de cerrarlas bien. 

También las que dan a patios o só-

tanos. Cierra siempre con llave, no 

solo con el resbalón, porque puede 

abrirse fácilmente.

Procura que tu puerta tenga al me-

nos dos puntos de cierre. Llevará 

más tiempo abrirla y el ladrón pue-

de desistir. Revisa que no exista hue-

co entre la puerta y el suelo. Para 

evitar que la apalanquen, refuerza 

la parte de las bisagras de tu puer-

ta con pivotes de acero y ángulos 

metálicos. Asegura las ventanas de 

los sótanos con rejas. Las ventanas 

que dan a patios son zonas especial-

El lunes, el día preferido por los 
ladrones para robar en los hogares

III EdIcIón dEL EstudIo axa dE sInIEstros dE robos En vIvIEndas

El lunes fue el día preferido por los ladrones para cometer robos 
en los hogares en 2012, según el último Estudio AXA de Siniestros 
por Robo en Viviendas. De esta forma, cambia la tendencia de los 
años anteriores, en los que este tipo de delitos se registraban, 
principalmente, los viernes. El fin de semana sigue siendo el 
momento de menor actividad delictiva. El inicio de la semana 
laboral se ha convertido en el día preferido de los ladrones para 
asaltar viviendas. El 16,3% de los delitos de este tipo cometidos 
en 2012 se registró en lunes, según el último estudio realizado 
por AXA sobre 19.675 siniestros por robo en viviendas en 2012.
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mente desprotegidas por es-

tar ocultas a la vista. Ciérra-

las bien al salir.

2. Que tu vivienda parezca ha-

bitada es el mejor método di-

suasorio.

No desconectes totalmen-

te la electricidad. Un timbre 

desconectado es signo de au-

sencia. No cierres del todo las 

persianas. La tecnología te lo 

pone más fácil: los tempori-

zadores automáticos que en-

cienden y apagan las luces o 

la radio ayudan a aparentar 

que la casa está habitada.

Nunca escondas una llave de 

repuesto cerca de tu casa o en 

lugares como buzón, macetas 

o caja de contadores. Es don-

de primero mira un ladrón.

3. Pide a un vecino que recoja 

tu correo y, si vives fuera del 

casco urbano, refuerza la vi-

gilancia.

Ilumina la entrada, el porche 

y los patios delanteros o tra-

seros. Un perro es una buena 

medida de disuasión.

4. Si dejas objetos o documen-

tos de valor, guárdalos en un 

lugar seguro.

No dejes a la vista tus objetos de va-

lor: Llaves, talonarios, claves de tar-

jetas o códigos de acceso a banca 

online. Si tienes que dejar objetos 

de valor, mejor guárdalos en una ca-

ja de seguridad. Elabora un inventa-

rio con los números de serie de apa-

ratos electrónicos, marca y modelo, 

y fotografíalos.

En caso de robo, es más fácil recu-

perarlos.

5. Evita comentar tus planes de vaca-

ciones con desconocidos o en las re-

des sociales.

Asegúrate de que tus hijos tampo-

co informan de vuestra ausencia ni 

aportan datos personales.

6. Abrir tu puerta o el portal a desco-

nocidos compromete tu seguridad 

y la de tus vecinos.

No quedes en tu casa con descono-

cidos por teléfono o internet. Acep-

ta sólo servicios que hayas solicita-

do previamente (agua, luz, teléfono, 

gas) y exige acreditación a sus re-

presentantes. Mantén la puerta ce-

rrada hasta que puedas identificar 

plenamente a la persona que llama.

7. Si encuentras la puerta de tu casa 

abierta o una ventana rota, no en-

tres. Llama desde fuera a la Policía 

(091) o a la Guardia Civil (062).

No toques nada del interior. Podrías 

destruir pruebas.

8. La colaboración ciudadana anónima 

contribuye a la seguridad de todos

Si ves gente merodeando o ruidos en 

viviendas desocupadas, llama a la Po-

licía (091) o a la Guardia Civil (062).

9. Para los ladrones, todos los ojos son 

cámaras de seguridad. Si ves algo 

extraño, da aviso.

Anota los datos de los vehículos y 

personas que merodean por los al-

rededores de la vivienda y da aviso. 

Que los ladrones se sientan vigila-

dos puede contribuir a que desistan.

10. Y recuerda, evita riesgos.

Si un ladrón entra en tu casa, nunca 

le hagas frente. Sal y llama a quien 

pueda ayudarte. ●

   

Fotos: AXA
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estuvo allí

Asamblea Anual ASIS-España

E L nuevo órgano está formado 
por Juan Muñoz CPP (presiden-
te), Luis Miguel Alarcón (vicepre-

sidente), Alfonso Castaño (secretario) y 
Fernando Andrade (tesorero).

 Además las diferentes vocalías es-
tarán ocupadas por Ignacio Carrasco, 
Juan Gros, Jorge Quintana, Apolonio 
Paramio, Luis Morte, Joaquín Gonzá-
lez, Jose Luis Nieto y Martín Sanz, es-
tos tres últimos de nueva incorpora-
ción.

Acto seguido, tuvo lugar una comi-
da, tras la cual se procedió a la entrega 

de varios diplomas y reconocimientos 
a socios entre los que se encontraban: 
Jean Pierre Payat (35 años como socio), 
Ricardo Huelin (30 años como socio), 
y Juan Dordio y Antonio Avila (25 años 
como socios). 

De igual manera, se entregó un di-
ploma especial a Eduardo González, 
CPP, por sus diez años (2003-2013) co-
mo Assistant Vice President de la re-
gión del Sur de Europa, y a Félix Luján 
Molina, el primer miembro de ASIS Es-
paña y uno de los 90 en el mundo que 
posee las tres certificaciones de ASIS 

International: CPP, PSP y PCI. 
Por último, se entregó el premio 

especial Carlos Sánchez Casalderrey a 
Fernando Marinas CPP, por su dedica-
ción y trabajo en los años en los que 
ha formado parte de diferentes juntas 
directivas como presidente y vicepre-
sidente, el que más tiempo lo ha he-
cho en tales cargos.

Finalmente se procedió a la entre-
ga de reconocimientos a las empre-
sas patrocinadoras del Capítulo 143 
(España) de Asis International: ACK3, 
Axis Comunications, F24, Grupo Ges-
terec, Halcon Seguridad, Honeywell, 
ICST, Kaba, Pelco by Schneider, Pro-
segur, Securitas, Segural, SOS Interna-
tional, Tyco Integrated Fire & Security, 
Visual Tools y Xtralis. ●

TexTo y FoTos: AsIs/CuAdernos 

de segurIdAd

El Capítulo 143 (España) de ASIS International celebró el pasado 
26 de noviembre en Madrid su Asamblea General Ordinaria de 
Socios, así como las elecciones para su Junta Directiva 2014. 
Por unanimidad, los socios acordaron la renovación de la Junta 
Directiva actual con algunos cambios en su composición.

SE EntrEgaron diplomaS y rEconocimiEntoS a SocioS

por unanimidad, los socios acordaron la renovación de la Junta directiva actual, 
cuyo presidente es Juan muñoz, con algunos cambios en su composición

Miembros de la Junta Directiva 2014.
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Juan Muñoz, presidente de ASIS España, hizo entrega de varios 
reconocimientos y diplomas a diferente socios.

1 Jean Pierre Payat -35 años como socio-; Ricardo Huelin (30 años como 
socio); Juan Dordio (25 años como socio); Antonio Avila (25 años como 
socio).

2 Diploma especial a Eduardo González CPP por sus diez años (2003-
2013) como Assistant Vice President de la región del Sur de Europa, 
recogió el premio Eugenio Morales.

3 Diploma a Félix Luján Molina, primer miembro de ASIS España y 
uno de los 90 en el mundo que posee las tres certificaciones de ASIS 
International: CPP, PSP y PCI.

4 Por último, se entregó el premio especial Carlos Sánchez Casalderrey 
a Fernando Marinas, CPP, por su dedicación y trabajo en los años en 
los que formó parte de diferentes Juntas Directivas como presidente 
y vicepresidente, el profesional que más tiempo lo ha hecho en tales 
cargos.

1

1

2

4

3

1

1
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¿Cuánto podemos ganar  
si dejamos de perder?

E L secretario de Estado de Justi-
cia, Fernando Román, inauguró el 
evento con un amplio análisis de 

las líneas de reforma del Código Penal. 
Ante un panorama en el que los comer-
cios españoles pierden al año más de 2 
millones y medio de euros por la pér-
dida desconocida, el secretario de Es-
tado aseguró que la reforma «no es un 

mero cambio de modelo, sino un nue-
vo sistema de protección que garanti-
za una mejora en la gestión de los re-
cursos». Fernando Román explicó que 
la reforma de los tipos penales y la re-
visión del sistema de penas garantizan 
una mayor protección al comercio. Tan-
to el secretario como Manuel Foix, je-
fe del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad de Madrid, coincidieron 
en la importancia de la eliminación de 
las faltas, de modo que todos los hur-
tos van a ser procesados como delitos. 
Un marco que permite controlar mejor 
a los reincidentes, así como a las ban-
das organizadas y delincuentes profe-
sionales.

Antonio del Moral, Magistrado de 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
se refirió a la reforma del código proce-
sal penal, analizando la importancia del 
nuevo proceso de detención o de me-
didas cautelares, que se podrán adop-
tar en el proceso por delitos de hurto 
leves, que hasta ahora sólo se califican 
de faltas.

En su intervención, Jesús Zarzalejos, 
doctor en Derecho y profesor de De-
recho Procesal de la Universidad Com-
plutense de Madrid, destacó «la nece-
sidad de buscar un sistema que agilice 
los procedimientos» e incremente la efi-
cacia para sancionar a los delincuentes.

Los profesionales presentes en la 
sala y preguntados por la reforma del 
Código Penal, aseguraron en un 66% 
que mejorará la lucha contra el crimen, 
siempre que se modifique la definición 
de delito leve de hurto.

Las nuevas tecnologías y el entorno 
3.0 suponen también nuevas amenazas 
para los empresarios, que a su vez, tie-

AECOC, la Asociación de Empresas de Gran Consumo que reúne 
a más de 25.000 compañías del país, celebró el pasado 20 de 
noviembre en Madrid el Congreso de Prevención de Pérdida. El 
encuentro acogió a cerca de 150 profesionales de las áreas de 
seguridad, sistemas y operaciones, que analizaron la colaboración 
entre el ámbito público-privado para la lucha contra el hurto 
comercial, así como la reforma del Código Penal y un sistema de 
protección integral del comercio. 

congrESo aEcoc dE prEvEnción dE pérdida

cerca de 150 profesionales acudieron a un encuentro donde se analizó la reforma 
del código penal y las herramientas en la lucha contra el cibercrimen, entre otros 
temas

Representantes de los CC. y FF. de Seguridad 
durante sus intervenciones en el turno de 
preguntas.
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nen en el e-commerce una importan-
te fuente para estimular sus negocios.

Nieves Gamoneda, jefa de la Sec-
ción de Fraudes Digitales de la Brigada 
Central de Seguridad Informática del 
Cuerpo Nacional de Policía, tipificó en 
4 áreas los delitos informáticos más ha-
bituales, que son el Hacking -disponi-
bilidad de los datos y la confidenciali-
dad de los mismos-, la piratería digital, 
el material pornográfico infantil y los 
fraudes digitales. Gamoneda destacó 
que el cibercrimen es global, por lo que 
la colaboración internacional y la pú-
blico-privada es imprescindible para el 
Cuerpo de Policía para luchar contra 
el crimen.

Rubén Morán, subdirector de la Uni-
dad Central de Delitos Informáticos de 
los Mossos d’Esquadra, afirmó también 
que «la seguridad es una inversión» que 
se tiene que coordinar desde las dife-
rentes áreas de la compañía -seguridad, 
sistemas e informática.

Asimismo, Óscar de la Cruz, coman-
dante del Grupo de Delitos Telemáticos 
de la Unidad Central Operativa de la 
Guardia Civil, puso en valor la informa-
ción de las empresas y la importancia 
de su protección. Los delitos en el en-
torno 3.0 que más se dan en la actuali-
dad son las extorsiones, los delitos con-
tra la propiedad intelectual y comercial, 
la intrusión y el fraude. En este senti-
do, los asistentes al Congreso AECOC 
de Prevención de Pérdida afirmaron en 
un 49% que las áreas de sus compañías 
se coordinan para establecer sistemas 
de protección global. No en vano, pa-
ra los Cuerpos y Fuerzas del Estado la 
cooperación es la vía para la lucha co-
mún contra el cibercrimen.

Colaboración para la 
reducción de la pérdida

También participó en el Congreso 
AECOC de Prevención de Pérdida el 
Grupo Eroski, que de la mano de su di-
rector de Operaciones, Alberto Mada-
riaga, y de su director de Aprovisiona-
miento, Sergio de Miguel, analizaron 

su sistema integral de protección an-
te la pérdida, que también incluye to-
do el producto que se desperdicia por 
parte de la distribución.

Para Sergio de Miguel es necesa-
rio hacer un diagnóstico interno para 
plantear la estrategia de la compañía. 
Eroski planteó un cambio cultural en el 
plan integral de reducción de pérdida 
de la compañía, que definen como un 
modelo comercial de protección, que 
va desde el aprovisionamiento hasta el 
paso por caja en el punto de venta, un 
cambio de paradigma en el que la im-
plantación de nuevos procesos y he-
rramientas es tan importante como la 
gestión del cambio y de los equipos 
humanos.

Asimismo, Raymond Hannon, CEO 
de Rayro Stores, explicó cómo a tra-
vés de la implantación de distintas so-
luciones tecnológicas se puede reducir 
la pérdida en el punto de venta sin sa-
crificar un excelente servicio al cliente. 
Destacó la importancia de la videovigi-
lancia y de los dispositivos electrónicos 
para la protección del negocio.

Weis Market, detallista americano 
especializado en productos frescos, ha 
aplicado una solución innovadora de 
análisis predictivo para identificar opor-
tunidades de mejora en la protección 
de sus activos, haciendo más satisfacto-
ria la experiencia del cliente a través de 
una mayor disponibilidad de producto 
en el lineal. Guy Yehiav, responsable de 
Loss Prevention de Weis Market, ase-
guró que la solución ha transformado 
a sus equipos y sus procesos de tienda, 
ayudando a tomar mejores decisiones.

Finalmente, la joyería Tous analizó 
de la mano de su director de Seguri-
dad y Patrimonio, Juan Cabral, cómo 
una de las principales joyerías se de-
fiende ante el hurto. Con más de 400 
tiendas en 40 países y 1.800 trabajado-
res, Tous ha diseñado un plan de segu-
ridad que busca prevenir en lugar de 
actuar, seguir trabajando para amino-
rar la merma, actualizar los procesos y 
luchar contra la piratería.

El Congreso AECOC de Prevención 

de Pérdida ha analizado los nuevos re-
tos que tiene el sector por delante. Las 
empresas ven en la futura reforma del 
Código Penal –prevista para 2014- un 
incremento de la eficiencia y una volun-
tad del Gobierno para luchar contra el 
hurto comercial. Asimismo, han desta-
cado la colaboración público-privada 
y una mayor información para empre-
sas y ciudadanos, para llegar a un sis-
tema global de seguridad que garanti-
ce la competitividad de las compañías 
y aminore las mermas que se producen 
actualmente. ●

FoTos: JuAn LuIs reCIo

Fernando 
Román, 

secretario 
de Estado 

de Justicia, 
durante 

el acto de 
inauguración 

del encuentro 
AECOC.

Juan Cabral, 
director de 

Seguridad y 
Patrimonio de 

TOUS.
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El arbitraje es una garantía  
de calidad frente al cliente

l A jornada contó con la participa-
ción de Amelia Pérez, decana de 
la Facultad de Económicas de la 

UNED; Florentino Villabona, comisario 
general de Seguridad Ciudadana del 
Cuerpo Nacional de Policía; Francisco 
Perosanz, coordinador de la jornada, y 
Mar Pérez, directora general de Consu-

mo de la Comunidad Madrid y gerente 
del Instituto de Arbitraje de Consumo 
de la Comunidad de Madrid, quien ex-
plicó cómo ha evolucionado el sistema 
de arbitraje desde su creación hace ya 
20 años. Desde entonces, anunció, se 
han atendido 71.000 casos de arbitra-
je, relacionados en su mayoría con el 

comercio tradicional, aunque las que-
jas se ha ido decantando hacia el sec-
tor de las telecomunicaciones. Según 
aclaró la gerente del Instituto de Arbi-
traje, la tendencia es potenciar la me-
diación: «las empresas cada vez confían 
más en el arbitraje porque son cons-
cientes de que el consumidor está ca-
da vez más informado y conoce mejor 
sus derechos, y el arbitraje es una ga-
rantía de calidad».

Jorge Salgueiro, vicepresidente eje-
cutivo de AECRA, destacó las caracte-
rísticas del arbitraje, como un servicio 
voluntario, tanto para el consumidor 
como para el empresario; participati-
vo y rápido, porque en cuatro o seis 
meses permite solventar un problema; 
sencillo, sin formularios y sin aboga-
dos; y público, puesto que se realiza 
a través de las Comunidades Autóno-
mas o los ayuntamientos. Y destacó 
las ventajas del arbitraje como «una 
garantía añadida sobre los productos 
y servicios prestados, que favorece la 
confianza entre el consumidor/usuario 
y la empresa».

La jornada concluyó con la interven-
ción de la presidenta de la junta arbi-
tral de consumo de la Comunidad de 
Madrid, Carmen Martín Villa, que ex-
plicó los trámites aplicables a una em-
presa en el sistema arbitral de consu-
mo, detallando todos los pasos y plazos 
que hay que cumplir, y con la presen-
tación de varios casos prácticos aplica-
bles al ámbito de los servicios de segu-
ridad privada. ●

Con el fin de explicar las ventajas del sistema arbitral de 
consumo a las empresas de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid, AECRA y el Centro de Formación de Seguridad Privada 
de la UNED organizaron un taller práctico donde se puso de 
relieve la importancia del arbitraje como sello de calidad frente 
a los clientes. Asimismo, se habló de la eficacia del sistema para 
prevenir posibles quejas y para solucionar las reclamaciones que 
puedan plantearse por parte de los consumidores respecto a la 
prestación de servicios de seguridad.

El SiStEma arbitral dE conSumo EN lA EMPRESA DE SEGURIDAD

aEcra y el centro de Formación en Seguridad privada de la unEd organizan  
un taller práctico para las empresas de seguridad de la comunidad de madrid

De izda. a dcha., Jorge Salgueiro (AECRA); Francisco Perosanz (UNED), y Carmen Martín Villa 
(CAM).
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C OMO es habitual, la oferta de 

SICUR se articulará en torno a 

los sectores de Seguridad Con-

tra Incendios y Emergencias, Seguri-

dad Privada y Pública –en los pabello-

nes de Security- y Seguridad Laboral, 

en el área SICUR Prolabor, para confi-

gurar un escaparate integral y altamen-

te innovador en materia de protección 

y prevención.  

 Debate y análisis 
de la actualidad sectorial

El contenido de SICUR se comple-

mentará con un el desarrollo de un ex-

tenso programa de actividades, confe-

rencias, presentaciones de producto, 

demostraciones, etc., en cuya organi-

zación se han implicado empresas, aso-

ciaciones y entidades clave del sector 

de la Seguridad. En este contexto, se 

celebrará, también, FORO SICUR, un 

espacio para el análisis y el debate  de 

temas de máxima actualidad que, en 

esta edición, refuerza sus contenidos 

para abordar todos los ámbitos de la 

seguridad y hacer partícipes a sus dife-

rentes usuarios, desde la policía local, 

hasta propietarios de centros de ocio, 

entidades titulares del patrimonio his-

tórico cultural o empresas de sectores 

como el energético, el de las infraes-

tructuras o el financiero. 

Jornadas sobre Seguridad
Pública y Seguridad Privada

En un primer avance de temas que se 

tratarán, en torno al ámbito de la Seguri-

dad Privada y la Seguridad Pública,  FO-

RO SICUR celebrará una jornada sobre 

«La coordinación de la seguridad marí-

tima portuaria: puertos de interés gene-

ral y autonómicos: comerciales, pesque-

ros y deportivos», en la que se analizará 

la seguridad portuaria como espacio de 

seguridad pública compartida, así como 

una jornada sobre seguridad aeropor-

tuaria titulada «La seguridad en el futu-

ro modelo de gestión aeroportuaria».  

Este bloque comprende, también, 

el desarrollo de una jornada sobre pro-

SICUR 2014 revalida su capacidad 
de convocatoria sectorial
Entre los días 25 y 28 del próximo mes de febrero, SICUR 
2014 volverá a convertirse en el gran referente del mundo de 
la seguridad para mostrar un panorama global de las últimas 
novedades tecnológicas, productos, servicios y soluciones 
que ofrece el mercado internacional. Una vez más, este Salón, 
organizado por IFEMA,  reunirá en los pabellones de Feria de 
Madrid,  una amplia representación de empresas, asociaciones y 
usuarios de seguridad, revalidando su capacidad de convocatoria 
sectorial.  Así lo revelan las cifras registradas en la pasada 
edición, que congregó a 1.233 empresas –524 de participación 
directa– y recibió la visita de 38.840 profesionales de 80 países. 

El Salón SE CElEbRaRá EntRE loS díaS 25 y 28 dE fEbRERo En fERIa dE madRId

Sicur se articulará en torno a los sectores de 
Seguridad contra Incendios y Emergencias, 
Seguridad Privada y Pública, y Sicur Prolabor.
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tección de infraestructuras críticas, or-

ganizada con la colaboración del  CN-

PIC –Centro Nacional de Protección 

de Infraestructuras Críticas– que bajo 

el epígrafe «Implantación del Sistema 

de Protección de Infraestructuras Críti-

cas» abordará la estructura, desarrollo 

e implantación de los planes estratégi-

cos sectoriales, y en concreto de los del 

sistema financiero y sector energético 

respectivamente. 

Por otra parte, UNIJEPOL, Unión 

Nacional de Jefes y Directivos de Poli-

cía Local, con la colaboración de FES-

VIAL, Fundación para la Seguridad  Vial, 

organizarán la jornada sobre seguridad 

local «Buenas prácticas en seguridad 

vial municipal». 

Otro de los temas a debate girará 

en torno a la seguridad en actividades 

de ocio, en la jornada sobre «El Análi-

sis de la Seguridad en las actividades de 

Pública Concurrencia: Avances en nor-

mativa, medios técnicos y sistemas de 

calidad», que organizan las asociacio-

nes de empresarios de ocio nocturno,  

Noche Madrid y Pronoche. 

El programa contempla, además, la 

seguridad del patrimonio histórico con 

una Jornada, titulada «Gestión de segu-

ridad en el patrimonio histórico y cul-

tural; el estado, la autonomía, la igle-

sia y la empresa», en la que se hablará 

de la gestión integral de la seguridad 

del patrimonio y se mostrará algún ca-

so de éxito, así como una conferencia 

a cargo de PROTECTURI sobre el com-

promiso en la protección del patrimo-

nio histórico. 

SICUR acogerá también una  jornada 

sobre la nueva Ley de Seguridad Privada 

de la mano de AES, Asociación Españo-

la de Empresas de Seguridad, y APRO-

SER, Asociación Profesional de Compa-

ñías Privadas de Servicios Seguridad.

Jornadas sobre Seguridad
Contra Incendios 

En el capítulo de seguridad contra 

incendios y emergencias las conferen-

cias programadas contemplan el desa-

rrollo de diferentes epígrafes como el  

análisis de siniestros, lecciones apren-

didas y campañas de prevención, y una 

jornada sobre novedades normativas 

en la protección activa contra incen-

dios, en la que se hablará de los cam-

bios que afectan a distintos sistemas co-

mo la detección, el control de humos, el 

agua nebulizada y los rociadores. Tam-

bién se abordará la necesidad de una 

reglamentación para la instalación y el 

mantenimiento en sistemas de protec-

ción pasiva, y se tratarán los incendios 

forestales y la problemática en la inter-

faz y urbano forestal.  

Jornadas de Seguridad Laboral

Entre otros muchos temas a deba-

te y análisis que se plantearán en FO-

RO SICUR se encuentran las jornadas 

encuadradas en el ámbito de la Segu-

ridad Laboral, como son la que organi-

zará la Fundación Mapfre, sobre pro-

moción de la salud en la empresa, o las 

que desarrollará ASEPAL –Asociación de 

Empresas de Equipos de Protección Per-

sonal– sobre el nuevo reglamento de 

vigilancia del mercado que afecta, en-

tre otros productos de fabricación, a los 

EPIs, con la participación de SOIVRE, y  

la jornada sobre una nueva aplicación 

de etiquetado inteligente al campo de 

la seguridad laboral, además de la ex-

posición por parte de esta  Asociación 

del catálogo de EPIs certificados.

También en el marco de Seguridad 

Laboral, el INSHT –Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Traba-

jo– organizará la jornada «Nuevos re-

tos en seguridad y salud en el trabajo», 

en la que enunciará la nueva estrate-

gia española 2014-2020, y en la que 

también colaborarán AESPLA –Asocia-

ción Española de Servicios de Preven-

ción Laboral– y AMAT –Asociación Mu-

tuas de Accidentes de Trabajo con otras 

temáticas. ●

Fotos: SICUR/Archivo. 

«FORO SICUR refuerza sus contenidos 
para abordar todos los ámbitos  
de la seguridad y hacer partícipe  
a sus diferentes usuarios»

El Salón mostrará un panorama global de 
las últimas novedades tecnológicas.
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CloudCERT, 
mejorar la 
ciberseguridad 

INDRA ha participado como socio 
tecnológico en el desarrollo de las 

nuevas capacidades de CloudCERT, que 
permitirán que los actores implicados 
en la protección de infraestructuras 
críticas en Europa puedan compartir 
información sobre amenazas y 
vulnerabilidades cibernéticas de forma 
segura.

El consorcio responsable de su desa-
rrollo, liderado por INTECO, presentó el 
prototipo el pasado mes de noviembre 
en la sede de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información de España, en Madrid. 

La plataforma proporcionará un en-
torno de pruebas en el que los Centros 
de Respuesta a Incidentes de Seguridad 
Informática (CERTs), autoridades nacio-
nales y operadores de infraestructuras 
críticas del continente europeo podrán 
realizar ejercicios simulados. 

CloudCERT es una plataforma colabo-
rativa web que permite intercambiar in-
formación sobre amenazas, vulnerabili-
dades y riesgos de ciberseguridad, me-
jorando la coordinación y cooperación 
de los agentes involucrados para ges-
tionar eficazmente los activos críticos 
de ataques cibernéticos.

UAS apoya  
la plataforma 
contra la 
morosidad

UAS asistió recientemente a la II 
Cumbre Político-Empresarial de la 

PMcM que tuvo lugar en Madrid en la 
sede de la Comisión Europea. El acto, 
al que asistieron unas trescientas 
organizaciones empresariales y 

autónomos, fue inaugurado por 
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, quien 
anunció la aprobación del que calificó 
el último plan de pago a proveedores, 
comprometiéndose a que a finales de 
2013 las Administraciones Públicas 
dejen de ser morosas, debido no sólo 
a este último plan, sino también a la 
tramitación de la factura electrónica 
y a la ley de deuda comercial. Tras 
diversas ponencias en las que se 
puso de relieve la actual situación de 
morosidad y las consecuencias de la 

misma, intervinieron los representantes 
de los diversos grupos parlamentarios: 
Vicente Martínez Pujalte, por el GP;  
Valeriano Gómez, por el GS; Josep 
Sánchez Lliure, por CiU; y Albert 
Bosch, por el GM. La PMcM trasladó las 
siguientes peticiones: 
– Creación del observatorio contra la 

morosidad previsto en la Ley y toda-
vía no creado.

– Créditos ICO.
– Agilización en los conflictos (tribu-

nales de comercio y mediadores).
– Régimen sancionador: con una caren-

Vicente Mans, presidente de Tecni-
fuego-Aespi, ha recibido «El Batefue-
gos de Oro 2013» en la modalidad In-
vestigación y Tecnología, en su edi-
ción de 2013. 

Vicente Mans tiene una larga tra-
yectoria como experto en retardan-
tes y desarrollos de nuevos materia-
les, que contribuyen a la extinción 
de incendios forestales. Fue el primer 
profesional en España hace más de 30 
años en investigar las posibilidades 
de los retardantes en protección con-
tra incendios, y su carrera profesional 
ha estado encaminada todos estos 
años a la investigación y desarrollo 
de mejoras en retardantes. Además 
ha sido coordinador del Comité Sec-

torial de Defensa contra In-
cendios Forestales de Tecni-
fuego-Aespi, y ha propiciado el 
reciente creado Foro de Segu-
ridad contra Incendios en in-
terfaz urbano forestal. 

Además, en la edición 2013 
se han otorgado premios a la 
Extinción (Trases servicios am-
bientales), Divulgación (Re-

vista Montes), Educación (Cabildo 
de Tenerife), Internacional (Arman-
do González-Caban), y menciones es-
peciales, que han recaído entre otros 
a José Ramón González Pan, del MA-
GRAMA, responsable de equipos EPRIF 
y a los Bomberos de Portugal, falleci-
dos en 2013.

Los premios El Batefuegos de Oro 
son una iniciativa que pretende dar 
visibilidad a los profesionales dedi-
cados a la defensa contra los incen-
dios forestales ante la sociedad, des-
tacando acciones concretas que con-
tribuyen a la reducción del número y 
la superficie afectada por los incen-
dios forestales que se producen cada 
año en España. 

Vicente Mans, presidente de 
Tecnifuego-Aespi, «Batefuegos 
de Oro 2013» a la investigación
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cia de seis meses e implantación pro-
gresiva, siendo de plena aplicación 
en cuatro años.
Los grupos parlamentarios se com-

prometieron a presentar en el plazo de 
dos o tres meses una propuesta de ley 
para iniciar el trámite parlamentario 
del régimen sancionador. Finalmente, 
el acto fue clausurado por Antonio Be-
teta, secretario de Estado de las Ad-
ministraciones Públicas, y Daniel Ca-
lleja, director general del Área de In-
dustria de la Comisión Europea, quien 
emplazó a la plataforma a reunirse a 
principios de enero de 2014 para ana-
lizar la situación y buscar soluciones 
efectivas.

Mantia firma  
la distribución 
de KTI Networks 
para España

EL mayorista de valor Mantia Pro, 
representado por su director 

general, José María Díaz Canel, ha 
firmado el contrato de Distribuidor 
Autorizado para España de los 
productos de red local de KTI Networks, 
en cuyo nombre firmó Zoe Jaian, 
vicepresidenta de la compañía 
taiwanesa.

Este acuerdo viene a reforzar la es-
trategia de ampliación de cartera y se-
lección de primeras marcas en la que 
está inmersa Mantia, para quien KTI es 
la firma apuesta en el terreno de net-
working de cobre y fibra hasta 10Gbps.

KTI es líder en soluciones de networ-
king de cobre y fibra.

Mantia Pro es un mayorista de va-
lor añadido, orientado a la integración 
de soluciones y proyectos, ofrecien-
do productos que cubren las necesida-
des de sus partners. Con un portafolio 
que ofrece servidores, almacenamien-
to, networking y componentes para am-

pliación de equipos, Mantia apuesta por 
la tecnología de KTI para completar su 
propuesta al mercado en soluciones de 
valor en el mercado industrial y las co-
municaciones.

KTI es líder mundial en desarrollo y 
fabricación de soluciones de networ-

king (conversores, switches, transcei-
vers, equipos con PoE, etc.) desde ha-
ce 30 años. Su proyección en España es 
cada vez mayor, y las principales em-
presas de ingeniería e integración del 
país incluyen estos productos en sus 
proyectos.

El rector de la Universidad de Cá-
diz, Eduardo González Mazo, y el di-
rector de Business Development y 
Formación de Schneider Electric Es-
paña, José Miguel Solans, han inau-
gurado el Aula Tecnológica dotada y  
patrocinada por Schneider Electric. 
Previamente, se ha firmado un conve-
nio en materia de formación y cola-
boración tecnológica como marco pa-
ra el desarrollo de un importante pro-
grama de actividades formativas y 
de investigación. Estas nuevas insta-
laciones, ubicadas en el Centro An-
daluz Superior de Estudios Marinos 
(CASEM), están especialmente des-
tinadas a la comunidad universitaria 
de la Escuela de Ingeniería Naval y 
Oceánica, y de la Escuela de Ingenie-
rías Marina, Náutica y Radioelectróni-
ca de la UCA. 

De este modo, Schneider Electric 
ha dotado a la Universidad de Cádiz 
de los equipos de automatización in-
dustrial y de la tecnología para la 
creación de un aula tecnológica. Con 
un coste superior a los 62.000 euros, 
el objetivo de esta nueva infraes-
tructura es contribuir a la formación 
práctica de los alumnos en los cam-
pos de la automatización, la super-
visión y el control industrial. Así, 
los estudiantes de la Escuela de In-
geniería Naval y Oceánica, la Escue-

la de Ingenierías Marina, Náutica y 
Radioelectrónica y los departamen-
tos de Ingeniería Automática Electró-
nica, Arquitectura y Redes de Compu-
tadores y de Ingeniería Eléctrica y de 
Construcciones Navales podrán desa-
rrollar cursos, seminarios y proyectos 
final de carrera, grado o máster con 
el apoyo de los nuevos equipos tec-
nológicos proporcionados por Schnei-
der Electric.

La UCA inaugura un Aula 
Tecnológica dotada  
por Schneider Electric



Actualidad

98 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2014

Actualidad

Continuando con su objetivo de de-
sarrollar y potenciar la investigación, 
la docencia y la difusión de la actua-
lidad de seguridad privada, el pasado 
27 de noviembre la Cátedra de Seguri-
dad Privada UNED STANLEY celebró en 
la sede de Caja Laboral en Vitoria unas 
jornadas sobre evolución, presente y 
futuro de las Centrales Receptoras de 
Alarmas.

Más de 80 asistentes participaron 
en este evento en representación de 
la seguridad pública y privada, desta-
cando personal de las empresas de se-
guridad y de centrales receptoras de 
alarmas, usuarios de seguridad priva-
da, directores de seguridad de diver-
sas entidades y organismos públicos y 
privados, etc. La jornada fue inaugu-
rada por Santiago Garrido Buj, director 
de la Cátedra UNED STANLEY y Cate-
drático de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la UNED, 
junto con Jose María Arana, director 
de Seguridad de la Caja Laboral – La-
boral Kutxa.

Oscar Téllez Carbajo, director del 
departamento Legal de STANLEY Secu-
rity, centró su ponencia en los aspec-
tos jurídicos de las centrales recepto-

ras de alarmas, expo-
niendo los requisitos 
y obligaciones que en 
materia normativa, 
dentro del marco de 
la seguridad privada y 
la protección de datos 
de carácter personal, 
afectan a este tipo de 
servicios. Roberto Vi-
lela, director del SOC 
de STANLEY Security, 
puso en conocimiento 

de los asistentes la visión de las cen-
trales de alarma del futuro. Tras ex-
poner la evolución y transición de las 
centrales receptoras del pasado a la 
actualidad, su análisis se centró en 
la puesta en escena de un modelo de 
central receptora moderna, centrada 
en la tecnología y con una multi plu-
ralidad de servicios que van más allá 
de los que se prestan en la actuali-
dad, gracias a las nuevas tecnologías, 
sistemas de comunicación y cambios 
en los modelos normativos sectoriales 
que van a ser el camino a seguir.

Otro modelo de CRA reconocido en 
la normativa de seguridad privada y 
que el propio usuario puede imple-
mentar y gestionar siempre que preste 
sus servicios de forma exclusiva a sus 
propias instalaciones, sin poder pres-
tarse a terceros fue expuesto por Jose 
María Arana, como director de Seguri-
dad de Caja Laboral – Laboral Kutxa.

La formación del personal de las 
centrales de alarma, tema aborda-
do por Santiago Garrido, director de 
la Cátedra, junto con Jorge Salgueiro, 
vocal miembro de la Comisión Mixta 
Nacional de Seguridad Privada, así co-
mo las responsabilidades civiles, pe-

nales y Administrativas a las que las 
centrales de alarma, sus actos y su 
personal se encuentran sometidos en 
la actualidad, tema abordado por Mar-
ta Velasco del área de Derecho Públi-
co de Broseta Abogados finalizaron el 
tiempo de ponencias.

Por último, se celebró una mesa re-
donda moderada por Antonio Manza-
naro, director de Seguridad de STAN-
LEY Security, en la que participaron, 
Jose Antonio Montero, Teniente Co-
ronel del SEPROSE de la Guardia Civil; 
Luis Pernía, Inspector Jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada del 
CNP, y Francisco Llaneza, Comisario 
Jefe de la Unidad de Seguridad Priva-
da de la Erztaintza, a los que se sumó 
con diversas intervenciones motivadas 
por el interés y las preguntas plantea-
das por los asistentes, Esteban Gánda-
ra, Comisario Jefe de la Unidad Central 
de Seguridad Privada del CNP.

En ella se pusieron sobre la mesa 
los números y resultados con los datos 
en la mano relativos a las incidencias, 
comunicaciones de alarmas, falsas 
alarmas, de estos últimos meses en re-
lación con la entrada en vigor del pro-
tocolo de actuación de las nuevas ór-
denes ministeriales, así como su opi-
nión sobre el nuevo Proyecto de Ley.

El broche final y cierre de las Jorna-
das fue realizado por Nick Alexander, 
consejero delegado de STANLEY Secu-
rity España, que agradeció a los asis-
tentes su participación en este even-
to, poniendo de relieve la importante 
colaboración entre las entidades pú-
blicas de seguridad y las empresas pri-
vadas del sector que como STANLEY 
Security apuestan por la excelencia en 
los servicios de seguridad. 

Cátedra de Seguridad Privada UNED STANLEY:  
Jornada en Vitoria sobre  
«Evolución, presente y futuro de las CRA»
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Gateway 
España & 
StopLift

Gateway Loss Prevención SLU 
(Gateway España), como empresa 

filial de Gunnebo Gateway AB, se ha 
asociado con StopLift Checkout Vision 
Systems in the U.S. para distribuir su 
tecnología de reconocimiento de vídeo 
Scan-It-All™, para toda Iberia (España 
& Portugal). El nuevo acuerdo hace a 
Gunnebo Gateway y StopLift los líderes 
conjuntos en soluciones de seguridad 
y prevención de pérdidas para el sector 
del comercio minorista en España y 
Portugal. Trabajando con los minoristas 
en cuatro continentes, incluyendo 
Tesco, StopLift ya ha detectado y 
confirmado casi 800.000 incidentes en 
las cadenas de todo el mundo.

«Los minoristas de toda España y 
Portugal están perdiendo ingresos con-
siderables a través de fórmulas no de-
tectadas hasta ahora de fraude y hur-
to, asociadas al entorno TPV y con es-
pecial crecimiento preocupante en los 
llamados Self-Checkouts», dijo José Al-
varez, director general de Gateway Es-
paña. «Con la tecnología de StopLift, 
pueden detectar de inmediato y realizar 
un seguimiento a la cajera o al cliente 
y su salida. En ese momento, el mino-
rista puede ver si la alarma generada en 
tiempo real por Sca-It-All™ es delibera-
da o accidental y actuar en consecuen-
cia». «La conclusión es que StopLift es-
tá permitiendo a los minoristas reducir 
sustancialmente la pérdida desconoci-
da y mejorar sus ingresos de forma au-
tomática», dijo Alvarez. 

Scan-It-All™, el sistema de StopLift 
encuentra cualquier incidente, donde 
los productos no se escanean y luego se 
dan al cliente. Esto incluye los inciden-
tes que puedan deberse a errores por el 
cajero o del cliente en el Self-Checkout, 
así como los productos que quedan en 
el carrito de la compra.

Playa, mar y doce 
días del mejor póker: 
durante el «World 
Poker Tour» en el 
Merit Crystal Cove 
Hotel & Casino, en 
el norte de Chipre, 
un sistema de vídeo 
de Dallmeier fue el 
encargado de la ade-
cuada visión general. También en el 
torneo de backgammon, que tuvo lu-
gar casi en el mismo momento en el 
cercano Merit Park Hotel & Casino, se 
empleó tecnología Dallmeier.

El Merit Crystal Cove Hotel & Casi-
no está ubicado en una bahía mara-
villosa, no muy lejos de la ciudad de 
Alsancak/Karavas. Casi todas las ha-
bitaciones del lujoso resort de 5 es-
trellas disponen de una vista espec-
tacular al mar Mediterráneo y a la 
piscina. Además de descanso, el casi-
no adyacente, con sus numerosas me-
sas de juego y máquinas de azar, pro-
porciona momentos excitantes de 
juego. Un momento especialmente 
destacado fue el «bwin World Poker 
Tour». Se jugaban hasta 400.000$ al 
día, garantizando así la máxima ten-
sión. Los responsables de seguridad 
del casino, sin embargo, pudieron es-
tar relajados: el sistema de vídeo de 
Dallmeier, que se encarga desde hace 
ya más de cinco años de la imprescin-
dible visión global en el casino, sumi-
nistró también durante el torneo de 
póker imágenes nítidas y una graba-
ción fiable. 

Muy próximo en el tiempo y en el 
cercano Merit Park Hotel & Casino se 
celebró el «1st Merit Open Interna-
tional Backgammon Championship», 

dotado con un premio de 15.000€. 
Las instalaciones no contaban con 
tecnología Dallmeier hasta ese mo-
mento, pero para este evento de al-
to nivel el Surveillance Manager de 
los casinos Merit, Malik Oguz, quiso ir 
sobre seguro: «El sistema antiguo no 
estaba a la altura de las exigencias; 
por eso, hemos empleado específica-
mente para este torneo de backgam-
mon appliances IPS 2400 y cámaras 
HD de alta resolución de Dallmeier». 
El sistema de Dallmeier ha dado una 
vez más en la práctica tan buen re-
sultado, que se migrará de manera 
permanente toda la instalación de ví-
deo en el Merit Park Casino a la tec-
nología Dallmeier. Malik Oguz afirma: 
«Las cámaras Dallmeier suministran 
imágenes supernítidas y gracias a la 
alta tasa de imágenes podemos reco-
nocer, incluso con movimientos rápi-
dos, cada detalle.

Dallmeier protege el World 
Poker Tour y el Backgammon 
Championship
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EXPO @ASLAN 
2014

LA Asociación @asLAN ha presentado 
en el Casino de Madrid, con la 

presencia de casi un centenar de 
directivos de empresas y representantes 
de destacadas instituciones del 
Sector TIC, las líneas estratégicas de 
su próximo Congreso y EXPO anual 
«Cloud&Network future» que tendrá 
lugar los días 23 y 24 de abril de 2014.

Bajo el paraguas «Tecnologías para 
construir una Sociedad Conectada más 

globalizada y competitiva», @asLAN 
está trabajando para concentrar en IFE-
MA a más de 4.000 profesionales, 150 
ponentes, y una amplia zona de exposi-
ción orientada a los negocios y el net-
working.

Cesar Miralles, CEO de Red.es, du-
rante su intervención como repre-
sentante del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, destacó el papel 
de las que protagonizarán este evento 
para avanzar hacia una «Sociedad Co-
nectada» y la importancia que desde 
Europa se dará a la innovación y las 
TIC a través de Programas como Hori-

zon 2020 o Fondos FEDER en el perio-
do 2014-2020.

Para esta vigésima primera edición, 
la Asociación anuncia que las tenden-
cias tecnológicas identificadas con 
mayor potencial de crecimiento para 
2014 y elegidas para protagonizar las 
salas de conferencias principales, se-
rán la «Movilidad en entornos corpo-
rativos» (seguridad, ubicuidad, ges-
tión, aplicaciones cloud,...) y el «Des-
pliegue de nuevas redes» (Internet de 
las cosas, redes ultrarrápidas inalám-
bricas, centros de datos definidos por 
software).C
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Los responsables de todas Coman-
dancias de la Guardia Civil han visi-
tado las instalaciones de DHL Express 
en diferentes provincias, incluidas las 
oficinas centrales de la compañía, con 
el objetivo de buscar nuevas oportu-
nidades de colaboración mutua, inter-
cambiar información sobre la proble-
mática delincuencial que afecta al 
transporte y otras materias de interés 
para la seguridad pública, en el marco 
del programa COOPERA. 

En 2010, DHL Express se convirtió 
en la primera compañía española en 
adherirse al «Programa COOPERA» de 
la Guardia Civil, que estableció el mo-
delo de relación entre el Cuerpo de Se-
guridad del Estado y la Seguridad Pri-
vada en general, fomentando canales 
de comunicación estables y permanen-

tes. El programa COOPERA está diri-
gido a los Departamentos y Empresas 
de Seguridad legalmente constituidos, 
que operan en el ámbito de competen-
cias de la Benemérita. 

 Según Antonio Juanes, director Ad-
ministrativo y Financiero de DHL Ex-
press, «la adhesión al Programa Coope-
ra de la Guardia Civil implica un com-
promiso permanente de DHL Express».  
Francisco Pablo, director de Operacio-
nes, indica que «DHL Express lleva co-
laborando muchos años con las au-
toridades; este es un paso más en la 
profundización de esta cooperación, 
potenciándola en todas y cada una de 
las provincias españolas».

 Para Miguel Merino, director de Se-
guridad de DHL Express, «nuestra ad-
hesión al Programa Coopera de la 

Guardia Civil continúa dando muy bue-
nos resultados. Por un lado, la cola-
boración de DHL Express posibilita 
una mayor eficacia policial en su lu-
cha contra la delincuencia y una mejor 
seguridad también para DHL Express, 
de la que se benefician directamente 
nuestros empleados y clientes».

 Estas reuniones han sido coordi-
nadas desde el Servicio de Protección 
y Seguridad – SEPROSE de la Direc-
ción General de la Guardia Civil y la di-
rección de Seguridad de la Compañía. 
Precisamente DHL Express España lle-
va a cabo su Campaña de Seguridad de 
Invierno durante el mes de diciembre, 
con el fin de continuar ofreciendo sus 
servicios de transporte exprés de al-
ta calidad y seguridad, tanto nacional 
como internacional. 

DHL Express potencia la colaboración  
con la Guardia Civil y su programa COOPERA
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Euroma Tele-
com, como representan-

te de la firma coreana KT & C, ha 
presentado la nueva cámara cilíndrica 
de 700 líneas.

La nueva cámara miniatura, del 
prestigioso fabricante coreano KT & C, 

modelo KPC-E 230 PUWX, ofrece los úl-
timos avances en videovigilancia en 
un tamaño miniatura.

Posee un CCD SONY 960 H y un 
DSP (Procesador Digital de Señal) ti-
po EFFIO E de última generación, que 
ofrece más de 650 líneas en color, y 
hasta 700 líneas en B/N con una sensi-
bilidad de 0,1lux. 

Gracias a un pequeño joystick en su 
parte trasera permite acceder a un am-
plio menú OSD, con funciones progra-
mables tan solo al alcance de cámaras 

de alto nivel. 
Filtro Digital de ruido 2 D.
WDR digital ajustable que le permite 

manejar contrastes de luz intenso.
Áreas de enmascaramiento (4 con-

figurables), que impiden la visión en 
áreas en las que no se desea que se 
grabe.

Hasta 4 áreas de video-motion con-
figurables para dar alertas de movi-
mientos en zonas no deseadas.

Función Mirror para uso especial en 
vehículos.

Euroma: cámara miniatura cilíndrica de 700 líneas

En edificios inteligentes en los que se 
precisa interrelacionar las actuaciones y 
señales de los diferentes sistemas de con-
trol, es imprescindible disponer de un len-
guaje común para homogeneizar el trata-
miento de la información de forma única.

La nueva pasarela IBOX-MDS-EDP de Es-
ser traduce, de forma uniforme y direc-
ta, todas las señales que transcurren por 
la red segura de centrales essernetR, me-
diante la conversión del protocolo EDP (es-
ser data protocol) a valores estándar del 
protocolo estandarizado de comunicacio-
nes MODBUS.

El IBOX MBS EDP se conecta a un so-
lo punto de la red essernetR: al interface de 
red SEI KIT o al puerto RS-485 incluido en 
la central FlexES, permitiendo el control e 
información completa de todas las centrales 
y elementos conectados a la red essernetR.

Esser: pasarela 
IBOX-MBS-EDP

Axis Communications, proveedor 
mundial de soluciones de vídeo en 
red, ha anunciado el lanzamiento 
del codificador de vídeo en tarje-
ta AXIS Q7436, y el chasis para co-
dificadores de vídeo AXIS Q7920, 
uno de los bastidores de codifica-
ción de vídeo con mayor densidad 
del mercado ya que soporta hasta 
84 cámaras analógicas.

El codificador de vídeo en tar-
jeta AXIS Q7436, es capaz de pro-
porcionar secuencias de vídeo con 
50 imágenes por segundo, propor-
cionando imágenes nítidas, inclu-
so de escenas con objetos en rápi-
do movimiento. Ofrece múltiples 
secuencias de vídeo de manera si-
multánea, configurables indivi-
dualmente por cada canal, a máxi-
ma resolución y con el número 
máximo de imágenes por segundo. 
Además, este codificador de vídeo 
en tarjeta de 6 canales ofrece ca-
racterísticas de calidad de imagen 
específicas como la reducción de 
ruido, mayor nitidez y contraste 

optimizado, lo que permite propor-
cionar imágenes con una calidad 
de imagen mejorada. Para los sis-
temas centralizados a gran escala, 
las soluciones en bastidor de alta 
densidad con codificadores de ví-
deo en tarjeta, representan las so-
luciones más fiables y flexibles. El  
chasis para codificadores de vídeo 
AXIS Q7920 representa una solu-
ción ampliable idónea para la mi-
gración de instalaciones de vigi-
lancia analógicas a vídeo IP.

Axis: nuevo codificador  
de vídeo para instalaciones 
críticas

Euroma Tele-
com, como representan-

modelo KPC-E 230 PUWX, ofrece los úl-
timos avances en videovigilancia en 
un tamaño miniatura.

DSP (Procesador Digital de Señal) ti-
po EFFIO E de última generación, que 
ofrece más de 650 líneas en color, y 
hasta 700 líneas en B/N con una sensi-

optimizado, lo que permite propor-

de vídeo para instalaciones 
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Aunque las soluciones de videovigi-
lancia de hoy necesitan cumplir con un 
creciente número de requisitos técnicos, 
las consideraciones de diseño son igual-
mente importantes. En los últimos años, 
Bosch ha introducido una serie de cá-
maras de alta definición muy avanzadas 
que cumplen ambos requisitos. Esta ga-
ma exitosa que representa la evolución 

en productos de se-
guridad se ha com-
pletado con el lanza-
miento de la cámara 
Flexidome IP HD VR. 
VR significa resisten-
te al vandalismo, y 
esta nueva cámara se 
caracteriza por la ro-
busta carcasa domo 
compacta, que per-
mite la integración 

de diferentes plataformas de imagen en 
un diseño unificado. 

La cámara Flexidome HD VR ofrece una 
selección de módulos de imagen: 720p60 
para un rendimiento superior con poca 
luz, 1080p de resolución Full HD y 1080p 
HDR, incluso para las escenas de am-
plio rango dinámico más difíciles. Los 
tres módulos hacen uso del mismo dise-

ño Flexidome, que proporciona libertad 
única de elección y una estética unifica-
da para lo último en instalaciones de se-
guridad de videovigilancia. Además, la 
cámara cuenta con Content Based Ima-
ging Technology (CBIT), una innovación 
de Bosch que permite la optimización in-
teligente de la imagen dinámica. Las cá-
maras CBIT habilitadas incluyen dos mo-
dos especiales: La exposición Intelligent 
Auto (IAE), lo que resulta en datos óp-
timos para los objetos de interés, ade-
más de la reducción de ruido dinámico 
inteligente (IDNR), que reduce los requi-
sitos de ancho de banda hasta en un 30 
por ciento en comparación con otras cá-
maras. 

Para facilitar el uso, la nueva Flexi-
dome HD VR está equipada con una len-
te de distancia focal variable automáti-
ca (AVF).

Bosch Security Systems: cámara IP Flexidome HD VR 
de diseño antivandálico y tecnología CBIT

Tyco Integrated Fire & Security, em-
presa especializada en soluciones de 
seguridad y protección contra incen-
dios, ha lanzado una nueva etiqueta 
dura acusto-magnética (AM) de la mar-
ca Sensormatic para prendas delicadas 
y tejidos finos. A diferencia de todo 
lo que se encuentra actualmente en el 
mercado, la nueva etiqueta está dise-
ñada específicamente para ayudar a los 
minoristas a proteger la ropa de mayor 
valor propensa al robo, que antes no 
era posible proteger con las etiquetas 
duras tradicionales de protección elec-
trónica de artículos (Electronic Article 
Surveillance, EAS). El formato peque-
ño, peso ligero y diseño con clavo fi-
no de la nueva etiqueta son fundamen-

tales para evitar daños en los artículos 
delicados, a la vez que se garantiza una 
protección fiable gracias a la genuína 
tecnología acustomagnética de Sensor-
matic. Con esta innovadora etiqueta, 
los minoristas pueden exponer mercan-
cía de alta gama con total confianza y 
mejorar los índices de conversión en los 
productos con mayor margen de benefi-
cios ya que ahora es posible exhibirlos. 

Principales ventajas para el comer-
cio minorista: Sin daños en la mercan-
cía: protege categorías que antes no se 
podían proteger y se reducen los daños 
al producto; protección discreta: pe-
sa menos de 5 grs, por lo que es casi un 
50% más ligera que las etiquetas de se-
guridad estándar para la ropa; máxima 

flexibilidad de comercialización: el pe-
queño tamaño de la etiqueta permite 
apilar más fácilmente las prendas; etc.

Tyco lanza una ligera e innovadora etiqueta 
antirrobo para combatir el hurto de artículos 
delicados
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LSB ha presentado la solución POS 
del fabricante NUUO, una herramienta 
de gran utilidad para comercios y pun-
tos de venta en general. Las solucio-
nes POS permiten visualizar los datos 
que suministran los TPV (Terminales 
Punto de Venta) comúnmente utiliza-
dos en comercios, insertándolos sobre 
el vídeo que suministran las cámaras 
IP, por ejemplo, enfocadas en dirección 
a una caja registradora.

La inserción de datos suministrados 
por el TPV en las imágenes suministra-
das por las cámaras IP, permiten un se-
guimiento riguroso de las operaciones 
con los clientes, pudiendo eventual-
mente generar alarmas ante diferentes 
eventos, por ejemplo cuando se tecleen 
determinados artículos o productos a 
partir de un importe.

El sistema POS de NUUO almacena 
todas las transacciones y eventos es-
peciales en una base de datos segura. 
El administrador habilitado podrá re-
producir instantáneamente una deter-
minada transacción comercial o locali-

zar una específica que le interese su-
pervisar, incluso habiéndose producido 
estas meses atrás. Es una herramienta 
útil para descubrir determinados frau-
des que se producen de forma habitual 
en comercios, optimizando así su ren-
tabilidad.

Características principales de la so-
lución POS de NUUO: 
•	 Totalmente	compatible	y	escala-

ble con la familia Mainconsole (NVR, 
DVR y sistema Híbrido) y CMS para 
un sitio único o encadenado.

•	 Visualización	de	datos	POS	desde	
múltiples sitios. 

•	 Grabación	de	datos	de	transacciones	
con videovigilancia. 

•	 4	eventos	de	POS	predefinidos	(Ej.	
desconexión de la caja registradora 
o cuando se abre).

•	 10	alarmas	de	POS	definidas	por	el	
usuario, que permite personalización 
como coincidencia de texto, compa-
ración de valores, tasa de inciden-
cia, etc. 

•	 Hasta	10	respuestas	instantáneas	
por cada evento.

•	 Búsqueda	por	palabra	clave	para	fil-
trar transacciones sospechosas a tra-
vés de múltiples base de datos.

LSB: solución POS del fabricante NUUO,  
una herramienta de gran utilidad para comercios  
y puntos de ventas 

TEB presenta su nueva gama de grabador digital Digipryn® 
Smart para complementar la gama de servidores diseñados 
para montar en rack. Modelos muy versátiles y multi-híbridos 
soportan tanto cámaras analógicas, IP o HDSDI (HDcctv). Es-
ta nueva gama ofrece una migración sin problemas de los sis-
temas analógicos existentes hacia los futuros sistemas con 
cámaras de alta definición megapíxel, IP o HDSDI, permitien-
do una inversión paulatina.

La gama inteligente Digipryn ® tiene una pantalla LCD en 
el panel frontal para informar al cliente sobre el estado gene-
ral de las unidades de disco duro, el funcionamiento del sis-
tema, antivirus, problemas o pérdida de vídeo, la fecha de 

puesta en marcha, etc.
El software del Digi-

pryn ® v6 gracias a su in-
terfaz ergonómica e intuitiva, atrae 
tanto a los operadores de vídeo de la distribu-
ción, la logística o los bancos. Además, el software integra 
varias operaciones de procesamiento de imágenes tales como 
lectura automática de matrículas, seguimiento de personas o 
control de intrusión. En las últimas versiones se ha desarro-
llado funciones específicas para los departamentos de mar-
keting que permiten el conteo de personas y el mapeo de las 
zonas calientes en función del foot flow.

TEB: Nuevo diseño y características  
de software para el Digipryn 

puesta en marcha, etc.
El software del Digi-

pryn ® v6 gracias a su in-
terfaz ergonómica e intuitiva, atrae 
tanto a los operadores de vídeo de la distribu-

Nuevo diseño y características  
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La División Building Technologies de 
Siemens lanza Desigo V5.1, el primero y, 
actualmente, único sistema de automati-
zación de edificios que soporta las últi-
mas tecnologías como BACNET/IPV6, los 
últimos sistemas operativos de Microsoft 

Windows 8 y Windows Server 
2012, así como las recomenda-
ciones AMEV1, que se hacen ca-
da vez más importantes en paí-
ses de habla alemana. 

Con el perfil BACnet B-AWS 
(BACnet Advanced Workstation), 
el software Desigo Insight V5.1 
es la primera estación de ges-
tión de edificios certificada ba-
jo la Revisión BACNET 1.10. De-
sigo V5.1 es el primer sistema 

de automatización de edificios que per-
mite el uso del estándar BACNET/IPV6, ya 
que las direcciones bajo el estándar IPV4 
han sido agotadas (IPv4 será sustituido 
por IPV6 en los próximos años). El están-
dar BACNET/IPV6 permite a las estaciones 

de automatización y unidades de opera-
dor ser integradas en la infraestructura IT 
vía IP, soportando de este modo los desa-
rrollos de Internet del futuro.

Las instalaciones existentes de De-
sigo se pueden actualizar a BACNET/IPV6 
simplemente utilizando el nuevo rou-
ter PXG3 que se incluye dentro de Desigo 
V5.1. Los protocolos de comunicación 
ampliamente utilizados BACnet/IPv4, 
BACnet/LonTalk y BACNET/MSTP seguirán 
siendo soportados asegurando la compa-
tibilidad con las instalaciones existen-
tes, así como con dispositivos y sistemas 
de terceros. Por consiguiente, Desigo 
V5.1 no sólo protege inversiones, sino 
que, gracias a BACNET/IPV6, está listo 
para el futuro.

Siemens: nueva versión de su sistema de control  
y automatización de edificios Desigo

Sony ha lanzado al mercado cuatro cáma-
ras de seguridad nuevas, la SNC-HM662 y las 
de la serie X (SNC-XM632, SNC-XM636 y la 
SNC-XM637), que cuentan con lo mejor de la 
tecnología de Sony y amplían la oferta de la 
compañía para nuevas aplicaciones.

La SNC-HM662 hace posible que los usua-
rios puedan obtener vídeos de alta resolu-
ción de cinco megapíxeles y una vista de 360 
grados de un área con una sola cámara.

 Es ideal para su uso en interiores y exte-
riores como tiendas, campus y edificios co-
merciales. Ayuda a eliminar los puntos cie-
gos y mejora el conocimiento de la situa-
ción.

Las otras tres cámaras nuevas de la serie 
X son modelos minidomo Ful HD resistentes y 
aptos para exteriores. Son las tres primeras 
cámaras IP resistentes de Sony con tecnolo-
gía de estabilización de imagen y micrófo-
no integrado, lo que las convierten en la op-
ción ideal para su uso a bordo de vehículos 
de transporte, como autobuses y trenes.

Sony: cámara IP 
minidomo

La gama de iluminadores IR de 
Lilin están diseñados para trabajar 
con todas las cámaras IP y analó-
gicas, con un amplio rango de has-
ta 250 metros y haz de 60º.

Incorporan 24 LED IR para pro-
porcionar imágenes de alta calidad 
en la oscuridad. Están ya disponi-
bles en 3 versiones diferentes: 
– IM05108: 250m de IR con un 

haz de 10 °.
– IM05308: 

200m de IR 
con un haz de 
30 °.

– IM05608: 150m 
de IR con un haz 
de 60 °.
El punto de con-

trol ajustable per-
mite modificar la 
distancia de ilumi-
nación para adap-
tarse a las necesida-

des de vigilancia y para que coin-
cida con el campo de visión de la 
cámara.

Cada iluminador está equipa-
do con un control automático del 
sensor para gestionar la salida del 
LED y adecuarse a las condiciones 
de iluminación requeridas.

Los iluminadores de Lilin cuen-
tan con una calificación de pro-

tección IP67, propor-
cionan una ilumina-
ción uniforme y una 
fiabilidad excepcio-
nal con tres años 

de garantía Lilin 
de serie. Todos 

ellos pueden 
ser monta-
dos en te-
cho o pared 
y se sumi-
nistran con 
soporte.

Lilin: gama de iluminadores IR

haz de 10 °.

200m de IR 
con un haz de 

05608: 150m 
de IR con un haz 

El punto de con-
trol ajustable per-
mite modificar la 
distancia de ilumi-
nación para adap-
tarse a las necesida-

tección IP67, propor
cionan una ilumina
ción uniforme y una 
fiabilidad excepcio-
nal con tres años 

de garantía Lilin 
de serie. Todos 

ellos pueden 
ser monta-
dos en te-
cho o pared 
y se sumi-
nistran con 
soporte.
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Hikvision ha lanzado al mercado re-
cientemente dos domos analógicos PTZ 
(DS-2AF7268 y DS-2AF7264, respecti-
vamente), que incorporan un sensor 
de imagen 960H para capturar imáge-
nes superiores en una resolución hori-
zontal de 700TVL. Este sensor de ima-
gen proporciona una mayor resolu-
ción del 36 %, en comparación a 4CIF. 
La utilización de estos domos PTZ con 

los videograba-
dores DVRS Hik-
vision integra-
dos, permite a 
los usuarios obte-
ner imágenes suma-
mente detalladas y 
también proporcio-
na ventajas al segu-
ro contra riesgos co-

mo el robo. 
Estos dos domos 

PTZ proporcionan una 
mayor visibilidad 
de hasta 150 m en 
condiciones de ilu-
minación bajas o 
cero. WDR digital 
y 3D DNR también 
son utilizados pa-

ra mejorar la agude-
za de imagen, y pro-
porcionar una repro-
ducción más exacta 
en color.

Hikvision lanza al mercado 
dos nuevos domos 
analógicos

D-Link ha anunciado el lanzamien-
to de la EyeOn™ Baby Camera (DCS-825L), 
una cámara IP con resolución HD, visión 
nocturna, altavoz, micrófono y detecto-
res de movimiento, sonido y temperatu-
ra que convierte cualquier Smartphone o 
Tablet en el vigilabebés definitivo. A di-
ferencia de los vigilabebés tradicionales 
que sólo funcionan dentro del hogar, la D-
Link EyeOn™ Baby Camera no tiene fronte-
ras, ya que permite conectarse a la cámara 
en remoto siempre que el dispositivo mó-
vil tenga conexión a Internet, permitien-
do una monitorización completa del bebé 
a través de la aplicación gratuita mydlink 
Baby, ya disponible tanto en la APP Store 
como en Google Play.

D-Link: 
vigilabebés EyeON 
Baby Camera
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Vivotek ha lanzado al merca-
do su servidor de vídeo en minia-
tura H.264 de 1 canal VS8100. Con 
su tamaño compacto y función de 
potencia compartida, el VS8100 es 
una opción ideal para instalacio-
nes en etapa inicial y aplicacio-
nes de vigilancia discretas, como 
en casas, oficinas, tiendas mino-
ristas, bancos y vigilancia ciuda-
dana, lo que permite una fácil mi-
gración de un sistema de vigilan-
cia analógico a uno digital.

Los servidores de vídeo de Vi-
votek actúan como un facilitador 
confiable y fácil de usar para la 
transición de CCTV a vigilancia ba-
sada en IP.

A través de los servi-
dores de vídeo de 
Vivotek, los 
datos re-
cibidos de 
una cá-
mara 
analógi-

ca se pueden codificar a través del 
avanzado sistema códec desarro-
llado por Vivotek y transmitido a 
través de un red IP para monitoreo 
y grabación.

El tamaño compacto del 
VS8100, no más grande que un de-
do humano, significa que se re-
quiere un espacio ocupado míni-
mo para implementar la tecnología 
en una variedad de aplicaciones. 
La función de potencia comparti-
da también facilita la instalación 
al permitir que la unidad compar-
ta energía con una fuente de alim-
enrción de 12 DC existente desde 
una cámara analógica.

Vivotek: servidor de vídeo 
miniatura H.264  
de un canal VS8100
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confiable y fácil de usar para la 
transición de CCTV a vigilancia ba-
sada en IP.

A través de los servi-
dores de vídeo de 
Vivotek, los 
datos re-
cibidos de 
una cá-

analógi-

una cámara analógica.
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ÍNDICE

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

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

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

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

Detectores de Arco, detectores  
manuales, chalecos anti-balas  

y visión nocturna.

EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

www.bydemes.com

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

info@turson.com
www.turson.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y Control

ForMaCión 
dE SEguridad

Control  
dE aCCESoS 

aCtivo

CoMuniCa-
CionES

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43 

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal 

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

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

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

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

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

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

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net

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

www.bydemes.com

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.com
dictator@dictator.es

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

Rockwool Peninsular, S. A. U.

Bruc, 50, 3º. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 90 28 
Fax. 93 317 89 66

www.rockwool.es 
www.rockfon.es

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales

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

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

24 236
Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

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

Galicia y Lisboa

protECCión 
Contra  

inCEndioS.  
paSiva

protECCión 
Contra  

intruSión.  
aCtiva

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

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

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com
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TECNOALARM ESPAÑA

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

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

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

www.teb-online.com

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

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

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

tElECoMuni-
CaCionES

protECCión 
Contra robo 

y atraCo.  
paSiva

vigilanCia 
por  

tElEviSión

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang 
District, Hangzhou

310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815

overseas@dahuatech.com
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N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

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

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

www.aecra.org

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  

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

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

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

info@anpasp.com • www.anpasp.com

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

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

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

info@adsi.ws
www.adsi.ws

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

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

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

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

EvEntoS dE 
SEguridad

aSoCiaCionES

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

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

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Telecomunicación, elecTrónica 
y conmuTación

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

Sede Central de la Compañía:

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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auxiliarES

inStalaCión 
y MantEni-

MiEnto
Innovative Business Software

C/ Alcoi 106bis, 12A
08225 Terrassa (Barcelona)

Tel.: 691 540 499

jcp@innovative.es
www.innovative.es



MatErialES, SiStEMaS y SErviCioS dE SEguridad
Directorio

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

Sede Central de la Compañía:

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

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

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

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.es
Web: www.segurservi.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

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

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

www.securitas.es

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

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

www.loomis.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

publiCaCionES 
wEb

MatErial  
poliCial

vigilanCia  
y Control

tranSportE 
y gEStión  

dE EFECtivo

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad



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

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

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

 
TARIFAS (válidas durante 2014) 

 
 

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc
rí
ba

se

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

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

RESTO
o 1 año: 133€ o 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)
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E L destino, dicen, está escrito. El suyo comenzó a 

escribirse ante el anuncio de un periódico don-

de se solicitaba «secretaria para oficina de nue-

ve a dos». Seleccionada para el puesto, Eva Grueso, 

hoy presidenta de la Asociación Profesional de Detec-

tives Privados de España (APDPE), descubriría entonces 

que la oficina albergaba un despacho de detectives. De 

las labores administrativas, pronto pasó a acompañar 

a «aquellos detectives» en sus salidas a la calle. Disfru-

taba tanto que, pese a no alcanzar aún la mayoría de 

edad, lo tuvo claro: «Quiero ser detective». 

Y ahora, no tantos años después, recuerda que, 

tras obtener la tarjeta de Auxiliar de Detective, «re-

tomé los estudios y me diplomé en detective privado 

y criminología» para obtener la habilitación profesio-

nal. De aquel primer despacho pasó a otro, y de ese a 

otro… y, por fin, al suyo. Bajas fingidas, separaciones, 

espionaje industrial, investigación económica… horas 

y horas de espera, seguimientos,… Pero, al final, ¿to-

do será siempre igual? «No ¡Cada día me sorprendo!– 

apunta mientras abre esos profundos ojos verdes que 

llaman tanto la atención. Esto es lo mejor de esta pro-

fesión. Aunque el objeto de investigación pueda coin-

cidir, las situaciones son completamente distintas, y tú 

te tienes que adaptar».

Luchadora incansable para que desaparezca esa 

imagen distorsionada que la sociedad tiene de la figu-

ra del detective privado, Eva Grueso se echa las ma-

nos a la cabeza con sólo escuchar el término «espía». 

Sabe de lo que hablamos –no hizo referencia expre-

sa al caso Método 3, hoy ya archivado, durante toda 

la entrevista–, por eso fue clara en su réplica: «La pro-

fesión ha vivido momentos que nunca hubiese imagi-

nado. Se ha puesto en entredicho la labor de grandes 

profesionales. Ha sido el peor momento por el que he-

mos pasado los detectives». 

Entre tanto –pasamos página– sueña con poder 

volver a viajar por Europa, leer, y... «tener tiempo pa-

ra hacer cosas. Ahora sólo lo tengo para dormir. ¡Fíja-

te que poco pido!», apunta entre risas.

Elegante, amable en el trato y dulce en el habla, es-

ta urbanita convencida se lanzó a la aventura de ha-

cer el Camino de Santiago –recuerda el sacrificio físico 

que le supuso, «yo de ejercicio nada de nada»–. Una 

extraodinaria experiencia, donde aprendió que en la 

vida no hay nada de lo que no se pueda prescindir, 

«empezando por el móvil», dice, mientras lo levanta 

con una mano. «La esencia del recorrido es el contac-

to con las personas, del que hoy carecemos. El Camino 

de Santiago ha sido mi mayor superación personal».

El relato de una vida, contado en poco más de 50 

líneas. Doy fe de que nada ni nadie podrá detener a 

esta mujer para alcanzar, o cambiar, quién sabe, su 

destino. ●

«El Camino  
de Santiago ha 
sido mi mayor 
superación 
personal»

Eva Grueso
Presidenta de la Asociación Profesional  
de Detectives Privados de España (APDPE)

Gemma G. Juanes
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