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Editorial

Salón Internacional de la seguridad

Encuentros con
y para el sector
Cuando todo apunta al final de la recesión, y una ligera mejoría de la situación económica, el sector
de la Seguridad tiene en este 2014 dos grandes citas. Por una parte el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR), un encuentro que cada dos años sirve de termómetro para comprobar «el estado de ánimo» del sector, y en estos momentos mucho más, por los efectos de la crisis. Con un panorama económico todavía muy desalentador, el salón se presenta en esta 19 edición como una «feria viva que
evoluciona con el sector», así lo asegura Luis del Corral, presidente del Comité Organizador de SICUR
2014, quien además explica que si por algo se distingue es porque, incluso en un contexto de celebración complicado, la feria sigue siendo un escaparate «que mostrará un panorama global de lo que ofrece el mercado internacional de la seguridad».
SICUR 2014, que se celebra del 25 al 28 de febrero, contará con la representación de más de 1.300
empresas —datos ofrecidos por la organización al cierre de esta edición— de todas las áreas: seguridad
contra robo, intrusión y agresión; contra incendios; laboral; seguridad de la circulación y los transportes; seguridad contra riesgos naturales; seguridad nuclear; informática; contra el terrorismo, etc. Como
es habitual, la feria se articula en tres espacios diferenciados: Seguridad contra Incendios y Emergencias, Seguridad Privada y Seguridad Pública, y Seguridad Laboral, con el objetivo de configurar un escaparate integral y altamente innovador en materia de protección y prevención.
Además el contenido de SICUR se complementa con el desarrollo de un extenso programa de actividades, conferencias, presentaciones de productos y demostraciones, así como un espacio para el análisis y el debate de temas de máxima actualidad, porque, tal y como asegura María Valcarce, directora
del Salón Internacional de la Seguridad, «SICUR se hace con y para el sector». Por eso, en esta edición,
la organización ha reforzado la oferta de jornadas para abordar todos los ámbitos de la seguridad y hacer partícipes a sus diferentes usuarios. Pese a todo el Salón Internacional de la Seguridad sigue manteniendo intacto su espíritu como punto de encuentro para los profesionales del sector.
Como también lo será, meses después, Security Forum, un espacio para el intercambio de conocimiento y presentación de tendencias, que se celebrará el 28 y 29 de mayo en Barcelona– cuya organización sigue avanzando en sus contenidos. Así, de manera paralela a la zona expositora, donde las
empresas continúan reservando su espacio, se celebrará Diálogos Security Forum, -bajo el lema «Ideas
que son oportunidades»-, un foro de reflexión donde reconocidos expertos a nivel internacional ofrecerán su visión sobre los retos a los que se enfrenta la seguridad en la sociedad moderna. La predicción
de delitos, los nuevos riesgos y amenazas, el papel de la mujer en el sector de la Seguridad o las nuevas
formas de criminalidad son algunos de los temas que se abordarán en esta nueva edición.
Además, como novedad, en el marco de Security Forum, se celebrará el I Congreso de Ciberseguridad y Delitos Informáticos, CiberSecurity, donde se darán cita investigadores, académicos y profesionales relacionados con la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la información,
la comunicación y los delitos informáticos y su impacto en la sociedad. Y también contará con un espacio para start-up, con el fin de potenciar y promocionar la actividad emprendedora dentro del sector.
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los empresarios, para conocer con qué
dificultades se encuentra a día de hoy el
sector, así como las iniciativas que han
puesto en marcha para poder afrontar
esta situación. Hay que adaptarse a los
nuevos tiempos y los continuos cambios tecnológicos, aseguran algunos;
mientras que otros explican que las empresas deben apostar por la innovación
y permanecer atentos a las oportunidades. Además, aquellos que estarán
presentes en el Salón Internacional de
la Seguridad, SICUR 2014, explican sus
objetivos ante la feria, así como adelantan los productos, soluciones y nove-

— SICUR 2014: los empresarios toman la palabra
Y es que nadie mejor que ellos conoce
cómo está la situación actual del sector.
¿Cómo sigue afectando la situación de
incertidumbre económica por la que
atraviesa España? ¿Qué deparará 2014
a la industria y el mercado del sector de
la Seguridad? Estas y otras cuestiones,
son el punto central de las conversaciones actuales de los empresarios de este
sector. Opiniones que reflejan optimismo, pero también mucha prudencia. En
estas páginas, CUADERNOS DE SEGURIDAD ha querido pulsar la opinión de

dades que presentarán allí. SICUR 2014,
que se celebra del 25 al 28 de febrero
en Feria de Madrid IFEMA, se articulará
en torno a los sectores de Seguridad
contra Incendios y Emergencias, Seguridad Privada y Seguridad Pública, y
Seguridad Laboral.¿Qué deparará los
próximos meses al sector? Ellos, los empresarios, se atreven a hacer pronósticos. Ellos son el sector.
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En portada
Seguridad EN PUERTOS
La tecnología, en su aplicación a las instalaciones portuarias, concretamente al ámbito de la seguridad, se encuentra
en una dinámica de cambio constante, todo ello encaminado
a conseguir una adecuada eficacia y optimización en cuanto
a todos y cada uno de los recursos utilizados. No podemos
obviar que la modernización y el desarrollo tecnológico que
ha experimentado el sistema portuario español ha contribuido a disminuir el catálogo de riesgos asociado a la actividad
portuaria. De cualquier forma, al hablar de seguridad -no podemos olvidar la aprobación en los últimos años de diferentes normativas: Código PBIP, Directiva Europea 2005/65/CE,
entre otras, así como la entrada en vigor hace poco más de
dos años de la Ley 8 /2011, de 28 de abril, por la que se establecían las medidas de protección de las infraestructuras críticas, donde los puertos se encuentran dentro de uno de los 12
sectores estratégicos–, ésta tiene su objetivo principal en todo lo relacionado con los actos antisociales y, dentro de ellos,
como protagonista indiscutible el terrorismo.

sistemas de control
de accesos
Los sistemas de control de accesos son ya
un elemento fundamental de un sistema de seguridad en general, ya que tienen como función primordial permitir o cancelar el paso a
un espacio protegido con determinados riesgos. Hoy en día asistimos a un constante crecimiento y avance de este tipo de sistemas, y
de una manera más espectacular de aquellos
que conocemos como de lectura biométrica.
Este tipo y otros son cada día más demandados por los usuarios que se plantean seleccionar un adecuado sistema de control de accesos que cubra sus necesidades.
La tecnología es el elemento primordial
de este tipo de sistemas cuyas características
y funcionalidades avanzan continuamente,
adaptándose a las necesidades de los usuarios.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos, además las secciones
habituales fijas: Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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Alai Secure
55
902095195
www.alaisecure.com
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900838630
www.avigilon.com
Axis
44,45, 114
918034643
www.axis.com
Betacavi
41
629627692
www.betacavi.com
Bosch Security Systems
40
902121497
www.boschsecurity.com
By Demes
2ª Cub
934254960
www.bydemes.com
Canon
13
915384500
www.canon.es
Índice
Casesa
4ª Cub
902010406
www.casesa.es
de anunciantes
Casmar
32,33
933406408
www.casmar.es
Checkpoint Systems
95,96
937454800
www.checkpoinsystems.es
Alai Secure . . . . . . . . . . . . . . . 55
Cotelsa
57
915662200
www.cotelsa.es
Axis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Dahua
7
8657187688883
www.dahuasecurity.com
Betacavi . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Daitem
62
913750854
www.daitem-export.com
By Demes . . . . . . . . . . . . 2ª Cub
Dallmeier
52,53
915902287
www.dallmeier-electronic.com
Canon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dictator
101
937191314
www.dictator.com
Casesa . . . . . . . . . . . . . . . 4ª Cub
DiiD
36, 59,115
902565733
www.diid.com
Casmar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
D-Link
80
934090770
www.dlink.com/es
Checkpoint Systems . . . . . . 95
Dorlet
5
945298790
www.dorlet.com
Cotelsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Eivar
103
916424570
www.extintoreseivar.com
Dahua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Eulen Seguridad
116
916310800
www.eulen.com
Dallmeier . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Euroma Telecom
79
915711304
www.euroma.es
Dictator . . . . . . . . . . . . . . . . 101
FF Videosistemas
24,25
902998440
www.geutebruckspain.com
Diid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Flir Systems
77
916629401
www.flir.com/es
Dorlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Freematica
91
937247220
www.freematica.com
Eivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Grupo Aguilera
63
917545511
www.aguilera.es
Euroma Telecom . . . . . . . . . .79
Grupo ESV
73
916702071
www.grupoesv.com
FF Videosistemas  . . . . . . . . 25
HID Global
3ª Cub
4401440714850
www.hidglobal.com
Flir Systems . . . . . . . . . . . . . . 77
Hikvision
19
31235542770
www.hikvision.com
Freematica . . . . . . . . . . . . . . . 91
Hommax
90
961594646
www.hommaxsistemas.com
Grupo Aguilera . . . . . . . . . . . 63
Honeywell Life Safety Iberia
75,88
902030545
www.honeywellllifesafety.es
Grupo ESV  . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ifam Electronics
99
943711952
www.ifamelectronic.com
HID Global . . . . . . . . . . . 3ª Cub
Innovative
112
691540499
www.innovative.es
Hikvision  . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Iptecno
20,21
902502035
www.iptecno.com
Honeywell Life
Lanaccess
68, 112
932988650
www.lanaccess.es
Safety Iberia . . . . . . . . . . . . . 75
Linde
117
916601961
www.linde-mh.es
Ifam Electronics . . . . . . . . . . 99
Mecanizados Argusa
27
934247545
www.argusa.com
Mobotix
70,71
911115824
www.mobotix.com
IP Tecno  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Morse Watchmans
37,92
2032644949
www.morsewatchmans.com
Mecanizados Argusa . . . . . . 27
Openers & Closers
74
934080515
www.openers-closers.es
Mobotix  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Promat
66
917811550
www.promat.es
Morse Watchmans . . . . . . . . 37
Prosegur
Portada
915898500
www.prosegur.es
Prosegur . . . . . . . . . . . . Portada
Risco Group
65
914902133
www.riscogroup.es
Risco Group . . . . . . . . . . . . . . 65
Rister
117
934197216
www.rister.com
Saborit International . . . . . 97
Saborit International
54,97
913831920
www.saborit.com
Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Samsung
26, 35,115
916517507
www.samsungsecurity.co.uk
Securitas Seguridad . . . . . . 61
Securitas Seguridad España
58,61
912776000
www.securitas.com
Security Forum  . . . . . . . . . . 11
Security Forum
11
914768000
www.securityforum.es
Seguridad Integral Canaria  . . .  8
Seguridad Integral Canaria
8
902226047
www.gruporalons.com
Segurilight . . . . . . . . . . . . . . . 89
Segurilight Señalización
89,118
946029800
www.segurilight.com
Setelsa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Setelsa
29
942544354
www.setelsa.net
SICUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
SICUR
113
902221515
www.sicur.ifema.es
Siemens  . . . . . . . . . . . . . . 69,87
Siemens
69,84,87
915148000
www.siemens.com
Sismede  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sismede
39
937414813
www.sismede.com
Stanley Security Solutions . . . 67
Stanley Security Solutions
28,67
913127777
www.stanleysecuritysolutions.eu
Sumat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Sumat
93
943624311		
Target  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Target
105
915541436
www.target-tecnologia.es
Tecnosefi . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tecisa
76
913750462
www.tecisa.com
Tecosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tecnosefi
85
918300508
www.tecnosefi.es
Telectrisa . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tecosa
43
915147500
www.tecosa.es
Telefónica Ingeniería
Telectrisa
30,31
987413334
www.telectrisa.com
de Seguridad . . . . . . . . . . . . . 81
Telefónica Ingeniería de Seguridad
81
917244022
www.telefonica.es/
Tempel Group . . . . . . . . . . . . 83
			ingenieriadeseguridad
Tyco Integrated Fire
Tempel Group
83
936003620
www.tempelgroup.com
& Security  . . . . . . . . . . . . . . .  17
Tyco Integrated Fire and Security
16,17, 115
902444440
www.tyco.es
Tyco Security Products  . . . 51
Tyco Security Products
51
9166502472
www.tycosecurityproducts.com
Vigilant . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Vigilant
111
965856457
www.vigilant.es
Visual Tools . . . . . . . . . . . . . . 49
Visual Tools
48,49
917294844
www.visual-tools.com
Vivotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vivotek
23
886282455282
www.vivotek.com
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Security Forum
El foro se celebrará los días 28 y 29 de mayo

Diálogos Security Forum 2014,
refuerza su carácter internacional
Bajo el lema «Ideas que son oportunidades», el encuentro contará con la
intervención de George Mohler, científico pionero en la predicción del crimen
Bajo el lema «Ideas que son oportunidades», se va perfilando el
programa de conferencias que integrará «Diálogos Security Forum
2014». Un foro de reflexión, de marcado carácter internacional,
donde reconocidos expertos compartirán con los asistentes su
visión sobre los retos a los que se enfrenta la seguridad en la
sociedad moderna. La predicción de delitos, los nuevos riesgos y
amenazas, la presencia de la mujer en el sector de la Seguridad, o
las nuevas formas de criminalidad son temas que se abordarán en
esta nueva edición de Diálogos Security Forum.

C

tendrá un papel destacado en la jornada
con una mesa redonda sobre «Mujer y
Seguridad en las sociedades desarrolladas», donde se analizará cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en el
sector de la Seguridad. Chantall de Jonge Oudraat, presidenta de WIIS (Women
in International Security), formará parte
del debate, junto con Cristina Manresa,
Comisaria de los Mossos d´Squadra; Josu
Gondra, sociólogo, y Beatriz Berné Macipe, Capitán de la Guardia Civil.

ON vocación de punto de en-

ge Mohler, profesor de Matemáticas e

Además, La Ley de Seguridad Pri-

cuentro profesional «Diálogos

Informática en la Universidad de Santa

vada tendrá su espacio en «Diálogos

Security Forum» se ha conver-

Clara, que abordará la ponencia «La

Security Forum», donde representantes

tido en la plataforma donde expertos

predicción de delitos y su aplicación

políticos ofrecerán su visión sobre su

de distintas áreas ofrecerán a los asis-

en la sociedad civil», donde analizará

impacto en la sociedad civil.

tentes su visión, proporcionando las he-

el programa de «patrullaje predictivo»,

Otro de los temas que se abordarán

rramientas y soluciones ante los nuevos

sistema bautizado como PredPol, que

serán: «Tendencias en materia de Segu-

retos de un mundo globalizado. Bajo

permite proyectar dónde es más proba-

ridad», a cargo de Edoardo Camilli, así

un formato totalmente innovador con

ble que se repitan los hechos delicitivos

como, en el marco de una Mesa Redon-

contenidos especializados y de calidad

y avisar a las Fuerzas del Orden antes

da, «Drones y Seguridad».

en materia de prevención y seguridad

de que se registren nuevos incidentes.

Tras la exposición de los trabajos ga-

integral, el programa de ponencias

Además, la mujer y su papel funda-

nadores de los Premios Security Forum

contará con la intervención de Geor-

mental en el ámbito de la Seguridad,

2014, tendrá lugar la última de las mesas
del encuentro bajo el tema «Ciberseguridad, nuevas formas de criminalidad»,
que contará con las intervenciones de
Eloy Velasco, Juez de la Audiencia Nacional; José Daniel Baena, Comandante
de la Guardia civil; y Miguel Ángel Abad,
jefe de Ciberseguridad del Centro Nacional para la Protección de Infraestructura Críticas (CNPIC). ●
Fotos: Security Forum
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CCIB

Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona

Barcelona

28 y 29 de mayo

2014

Un espacio donde se tomarán importantes decisiones.

¿Te lo vas a perder?

International Security Conference & Exhibition

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

Security Forum
I CONGRESO DE CIBERSEGURIDAD Y DELITOS INFORMÁTICOS

Ciberseguridad,
en Security Forum 2014
El encuentro cuenta con la colaboración de la Cátedra UDIMA-ANTPJI

En el marco de Security Forum, que se celebrará los próximos
días 28 y 29 de mayo en Barcelona, tendrá lugar el I Congreso
de Ciberseguridad y Delitos Informáticos, CiberSecurity, donde
se darán cita investigadores, académicos y profesionales
relacionados con la seguridad en las TI, para reflexionar sobre
las tecnologías de la información, la comunicación y los delitos
informáticos y su impacto en la sociedad.

la red es uno de los retos de la sociedad
de la información. Un problema que
requiere unificar criterios entre todos
los agentes sociales implicados para articular soluciones que hagan frente a
estos nuevos conflictos que se generan
gracias al anonimato de internet.
Dentro de Security Forum, CiberSecurity se convertirá en un escenario

E

L evento cuenta con la colaboración de la cátedra UDIMA-ANTPJI
(Universidad a Distancia de Ma-

drid- Asociación Nacional de Tasadores
y Peritos Judiciales Informáticos), que
coordinará el contenido y las ponencias del congreso, asegurando el alto

«La ciberseguridad ocupa uno de
los primeros puestos en las agendas
de todos los dirigentes políticos y
responsables de grandes empresas»

nivel del programa, y colaborará en la
contratación de empresas expositoras

los primeros puestos en las agendas

académico internacional para debatir

del área de Ciberseguridad, que se ha-

de todos los dirigentes políticos y res-

sobre ciberdelitos que afectan a me-

bilitará.

ponsables de grandes empresas. La

nores, propiedad intelectual, privaci-

aparición de nuevos delitos a través de

dad de datos, administración pública,

La Ciberseguridad ocupa uno de

política, comercio electrónico, redes
sociales, la nube (cloud computing) o
big data, entre otros temas de interés.
Y serán investigadores, académicos
y profesionales de alto prestigio quienes compartirán con los asistentes todo
su conocimiento y experiencia sobre las
tecnologías de la información, comunicación, así como los delitos cibernéticos
y su impacto en una sociedad globalizada. ●

El I Congreso de Ciberseguridad y Delitos
Informáticos contará también con una zona
expositora.
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Security Forum
Los premios se entregarán el 28 de mayo en barcelona

Se amplía el plazo de entrega
de trabajos a los Premios SF 2014
La fecha de presentación de memorias y trabajos finaliza el 28 de febrero

Con el fin de facilitar la entrega de trabajos y estudios a los
profesionales e instituciones que quieran participar en los
Premios Security Forum 2014, la organización ha ampliado la
fecha de presentación de memorias que ahora finaliza el próximo
28 de febrero. Los Premios Security Forum se articulan en dos
categorías: Premio Security Forum al i+D+i y Premio Security
Forum al Mejor Proyecto de Seguridad.

rrera o actividad investigadora no esté
ligada a ninguna actividad empresarial.
En la categoría al Mejor Proyecto de
Seguridad podrán participar empresas
que formen parte del propio proyecto
(fabricantes de productos, distribuidores, integradores, instaladores, consultorías o ingenierías de seguridad), y
directores de Seguridad.

D

La dotación de los premios será:
esde que se abriera la convo-

paña, a través del reconocimiento a los

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

catoria para esta segunda edi-

responsables de proyectos actuales de

Primer Premio: cheque valorado

ción, empresas, universidades,

investigación en materia de seguridad,

en 3.000 euros y trofeo conmemo-

directores de Seguridad y otros profe-

y a aquellos proyectos de carácter sig-

rativo.

sionales se han puesto en contacto con

nificativo ejecutados, que puedan ser

Finalista: Trofeo conmemorativo.

la organización, con el fin de conocer

modelo y escaparate internacional del

2.- Premio Security Forum al Me-

las bases y características para poder

amplio potencial de nuestra industria.

jor Proyecto de Seguridad:

hacer efectiva su participación en alguna de sus dos convocatorias.

Así, en la categoría Premio Security Forum al I+D+i podrán presentarse,

Primer Premio: Trofeo conmemorativo.

Los Premios Security Forum fue una

una edición más, trabajos de cualquier

Finalista: Trofeo conmemorativo.

iniciativa que nació con motivo de la I

miembro o equipo de investigación

El plazo de presentación de los tra-

Edición de Security Forum con el obje-

de departamentos pertenecientes a

tivo de promover y potenciar la inves-

universidades o escuelas de negocio

tigación, el desarrollo y la innovación

españolas, y aquellos investigadores o

de la industria de la seguridad en Es-

estudiantes, cuyos trabajos de fin de ca-

bajos finaliza el 28 de febrero. ●

ENVÍO DE MEMORIAS
Y TRABAJOS
Las memorias y trabajos serán enviados a:
Material impreso:
PELDAÑO
PREMIOS SECURITY FORUM 2014
Av. del Manzanares, 196 • 28026
MADRID.
-Soporte digital:
E-mail: info@securityforum.es, indicando en el asunto el mensaje:
PREMIOS SECURITY FORUM 2014.
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Sicur 2014
LA OPINIóN DEL SECTOR

Los empresarios toman la palabra
Directivos y responsables de las empresas del sector
de la Seguridad analizan el momento actual

N

adie mejor que ellos conoce có-

ta situación. «Hay que adaptarse a los

completará con el desarrollo de un ex-

mo está la situación actual del

nuevos tiempos y los continuos cam-

tenso programa de actividades, confe-

sector. ¿Cómo sigue afectando

bios tecnológicos», aseguran algunos;

rencias, presentaciones de productos y

la situación de incertidumbre económi-

mientras que otros explican que las em-

demostraciones, en cuya organización

ca por la que atraviesa España? ¿Qué

presas deben apostar por la innovación

se han implicado empresas, asociacio-

deparará 2014 a la industria y el mer-

y permanecer atentas a las oportuni-

nes y entidades clave del sector de la

cado del sector de la Seguridad? Estas

dades. Además, aquellos que estarán

Seguridad.

y otras cuestiones, son el punto cen-

presentes en el Salón Internacional de

Lo cierto es que el sector apuesta

tral de las conversaciones actuales de

la Seguridad, SICUR 2014, explican sus

por la innovación y la tecnología. Un

los empresarios de este sector. Opinio-

objetivos ante la feria, y adelantan los

sector maduro, pero que debe ser di-

nes que reflejan optimismo, pero tam-

productos, soluciones y novedades que

námico para poder adaptarse rápida y

bién mucha prudencia. En estas pági-

presentarán allí. SICUR 2014, que se ce-

constantemente a las necesidades que

nas, CUADERNOS DE SEGURIDAD ha

lebra del 25 al 28 de febrero en Feria de

exige y demanda el mercado, de for-

querido pulsar la opinión de los empre-

Madrid IFEMA, se articulará en torno a

ma eficaz y con calidad.

sarios, para conocer con qué dificulta-

los sectores de Seguridad contra Incen-

¿Qué deparará los próximos me-

des se encuentra a día de hoy el sector,

dios y Emergencias, Seguridad Privada

ses al sector? Ellos, los empresarios, se

así como las iniciativas que han pues-

y Seguridad Pública, y Seguridad Labo-

atreven a hacer pronósticos. Ellos son

to en marcha para poder afrontar es-

ral. Además, el contenido de SICUR se

el sector. Aquí tienen sus respuestas. ●
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Entrevista

Sicur 2014

ricardo arroyo. presidente de tyco if & s iberia

«Nuestro objetivo es ayudar
al cliente a reducir sus costes
y mejorar su eficiencia»

E

N una situación de crisis eco-

nos obliga, en tanto que proveedores,

ficio por cliente a través de todos sus

nómica como la actual, ¿con

a ajustar nuestra oferta y ofrecer mayor

canales de venta.

qué dificultades se encuen-

valor añadido a nuestros clientes, con

tra actualmente el sector de la Se-

más servicios, más eficientes. En este

—¿Qué iniciativas ha puesto en

guridad? ¿Y en el que su compa-

sentido, en Tyco hemos trabajado para

marcha su compañía para afron-

ñía opera?

mejorar los servicios que ofrecemos a

tar esta situación?

—La crisis económica actual ha provo-

nuestros clientes, reforzando la ofer-

—En general, en situación de crisis,

cado un aumento en la percepción de

ta de soluciones integradas, para que

creemos que la mejor forma de ayudar

inseguridad de la sociedad, según se

las grandes empresas puedan sacar el

a nuestros clientes es contribuir a redu-

desprende del estudio sobre «Seguri-

máximo provecho de sus inversiones en

cir sus costes operativos y mejorar su

dad Ciudadana» realizado por Tyco.

seguridad, y hemos realizado mejoras

eficiencia. Por eso, ahora más que nun-

Esto supone sin duda un reto y una

en la conexión a la Central Receptora

ca, trabajamos para adaptar nuestra

oportunidad para todo el sector. Por

de Alarmas, siendo posible la compro-

oferta de productos y servicios a este

otra parte, la crisis también provoca

bación por imágenes de las alarmas

objetivo. En los últimos meses, hemos

una reducción de los presupuestos dis-

para nuestros clientes residenciales.

lanzado nuevos productos específicos

ponibles, tanto entre los usuarios par-

En el sector retail, los principales retos

y servicios que van más allá de la mera

ticulares como en las empresas, lo que

son lidiar con cambios en los hábitos

seguridad, buscando ofrecer valor aña-

y expectativas del consumidor, y ofre-

dido como la mejora de la gestión del

cerles una experiencia de compra más

negocio, mediante servicios remotos e

atractiva, al tiempo que mejoran el ren-

integración, ideados especialmente pa-

dimiento de su establecimiento. No ca-

ra ayudar a nuestros clientes a reducir

be duda de que los clientes están cada

costes y a sacar el máximo rendimiento

día más informados y son más cuidado-

de su inversión en seguridad.

En los últimos meses, Tyco ha lanzado nuevos
productos específicos.

sos en sus hábitos de consumo, lo que

16 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

hace que los minoristas deban adaptar-

—¿Qué tecnología será la prota-

se a sus expectativas cambiantes. Para

gonista de las soluciones y pro-

consolidar una estrategia omni-canal

ductos que tiene previsto lanzar

efectiva, los minoristas necesitan una

en 2014?

infraestructura de TI flexible y ágil, con-

—Una de las principales apuestas de

solidada y unificada a través de toda

Tyco para este año son los sistemas de

la organización, y capaz de eliminar

seguridad integrados interoperables,

los silos de datos específicos de cada

que aúnan un conjunto de tecnologías

canal que existen en la actualidad. El

de seguridad, capaces de comunicarse

sector tendrá que poner el énfasis en

entre sí para facilitar el intercambio de

recopilar datos que proporcionen in-

información y fomentar la capacidad

formación útil para el negocio y situar

de las organizaciones para gestionar

a los compradores en el centro de sus

el riesgo y asegurar su seguridad. Los

mediciones, centrándose en el bene-

niveles de integración pueden variar en

5QNWEKQPGUSWG
OCTECPNCFKHGTGPEKC

%QOQNCGORTGUCFGUGIWTKFCFGNGEVTÉPKECO±UITCPFGFGNOWPFQ6[EQ+PVGITCVGF(KTG5GEWTKV[
EWGPVCEQPNQUEQPQEKOKGPVQUV¾EPKEQUPGEGUCTKQURCTCKPVGITCTUQNWEKQPGUFGUGIWTKFCF[RTQVGEEKÉP
EQPVTCKPEGPFKQU
6[EQ+PVGITCVGF(KTG5GEWTKV[QHTGEGFKHGTGPVGUPKXGNGUFGUGTXKEKQUFGKPVGITCEKÉPSWGXCPFGUFGNC
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En Tyco trabajan para mejorar los servicios
que ofrecen a sus clientes.

También se presentará la plataforma

del negocio, servicios remotos, etc. La

de gestión inteligente de vídeo Victor,

integración de las diferentes soluciones

un potente sistema de gestión de ví-

de seguridad física y tecnológica, que

deo, que aúna la información recibida

incluyen desde control de accesos, de-

desde distintas cámaras y sistemas de

tección de intrusiones, controles bio-

seguridad, y la combina en una sola

métricos, hasta la protección electróni-

plataforma global para el usuario.

ca de artículos o videovigilancia, entre

Por último, se lanzarán desde etiquetas

sí y con las necesidades estratégicas de

hasta lectores, software y servicios pro-

las empresas es ya una realidad, pero se

fesionales, soluciones integradas RFID

verá acelerada en el futuro, tanto por

para ayudar a los principales minoristas

las mejoras en el rendimiento como por

a convertir la innovación tecnológica

la progresiva reducción de costes. Esta

en un valor de negocio tangible. Las

tendencia implica que las soluciones de

soluciones RFID de Tyco se encuentran

seguridad puedan alinearse con necesi-

a día de hoy en más de mil estable-

dades operativas más amplias e inclu-

función de las necesidades específicas

cimientos, ofreciendo datos críticos a

so con los objetivos estratégicos de las

de cada empresa, desde la integración

nivel de artículo y perspectivas tanto a

empresas, en colaboración con otros

relativamente sencilla de múltiples

nivel comercial como empresarial.

departamentos, como TI, Producción,

sistemas de seguridad, hasta el des-

Contactos de empresas, p. 9.

Sicur 2014

Finanzas o RRHH, produciéndose una

pliegue de un sistema de Gestión de

—¿Podría explicarnos qué estra-

convergencia de las soluciones de se-

la Información de la Seguridad Física

tegia empresarial y proyectos tie-

guridad con el conjunto de los procesos

(PSIM – Physical Security Information

ne previsto desarrollar de cara a

empresariales.

Management System), que integra dis-

2014?

positivos de seguridad dispares y los sis-

—Como ya hemos comentado, la es-

—¿Qué herramientas habría que

temas de negocio de una organización

trategia de Tyco consiste en ayudar a

poner en marcha para reactivar

en una única interfaz.

nuestros clientes a reducir sus costes

la economía en el ámbito de la se-

En este mismo sentido, para ofrecer a

operativos y mejorar su eficiencia. En

guridad?

los minoristas una mayor flexibilidad y

este sentido, pretendemos seguir re-

—Creemos que la clave para reactivar

comodidad, Tyco pondrá a disposición

forzando nuestra oferta de sistemas

el sector está en no limitar nuestro en-

de sus clientes su nueva oferta de ser-

integrados, que permiten obtener in-

foque a la simple seguridad, sino en

vicios gestionados, tanto para la pro-

formación relevante para el negocio

tratar de proporcionar a nuestros clien-

tección electrónica de artículos (EAS)

en tiempo real, mejoras en la gestión

tes un valor añadido que redunde en

como para la inteligen-

mejoras perceptibles para su

cia aplicada al tráfico de

negocio y en ahorros de cos-

clientes (traffic intelligen-

tes. El único modo de fomen-

ce). A través de Internet,

tar la inversión en seguridad

mediante una nube de-

es demostrar a nuestros clien-

dicada o compartida, los

tes que, con el desembolso en

clientes – minoristas- pue-

nuevas soluciones, pueden

den aprovechar el poder

obtener beneficios objetivos

de la plataforma de ren-

que se traducen en una ma-

dimiento en tienda True-

yor eficiencia de sus procesos

VUE, recogiendo informa-

empresariales y su negocio en

ción esencial de la tienda,

general. ●

empleados y datos de los
compradores, pudiendo

Fotos: Tyco IF&S Iberia

mejorar la gestión de las
operaciones de la tienda
y minimizar las pérdidas.
18 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Una de las principales apuestas de
Tyco son los sistemas de seguridad
integrados interoperables.

Visítenos en Sicur
Pabellón 10
Stand 10D15
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Sicur 2014

jordi bassa. director de compras. iptecno videovigilancia

«La crisis servirá para salir reforzados
y que se mantengan las empresas
que hayan innovado»

E

N una situación de crisis eco-

Nuestra empresa, que trabaja en la

de aplicaciones móviles personalizadas

nómica como la actual, ¿con

importación y distribución de sistemas

para instaladores y la integración con
CRAs.

quédificultades se encuen-

de seguridad, ha sabido adaptarse y

tra actualmente el sector de la Se-

aguantar estos embistes de la econo-

En el primero se crean Apps para

guridad? ¿Y en el que su compa-

mía, manteniendo su estructura, am-

iPhone y Android con la imagen corpo-

ñía opera?

pliándola y captando capital humano

rativa de la empresa instaladora, para

—Igual que cualquier sector, la seguri-

de alto valor para poder crecer.

que lo ofrezcan con su marca como

dad vive múltiples dificultades, algunas

Hemos podido avanzarnos a los pro-

servicio a los clientes finales, donde se

debido a la crisis y otras a sus efectos

blemas económicos que han afectado

vinculan los DVRs que ellos gestionan.

secundarios.

otras empresas del sector, y podemos

El segundo, la integración de nuestros

El principal problema es la fluidez

decir orgullosos que desde nuestra

productos con los principales softwares

económica de las empresas del sector

constitución como sociedad, hace ya

para centrales receptoras de alarma,

y de sus clientes; esta falta de dinero

casi 9 años, hemos crecido en cada

pero de forma real y activa.

lleva a las empresas a situaciones in-

ejercicio.

sostenibles, por no poder mantener

El sector demanda productos a
precios más bajos; hemos conseguido

sus estructuras, tanto humanas como

—¿Qué iniciativas ha puesto en

reducir los precios de los artículos sin

tecnológicas y a veces de calidad.

marcha su compañía para afron-

alterar la calidad que nuestra firma ga-

tar esta situación?

rantiza. Y ofreciendo el servicio técni-

disminuir el capital humano de las em-

—Hemos invertido en valor, poten-

co de excelencia que nos caracteriza y

presas, donde profesionales tienen que

ciando la innovación desde la propia

diferencia.

realizar empleos precarios o iniciarse en

empresa. Actualmente disponemos de

Incorporamos nuevas líneas de pro-

la economía sumergida o al intrusismo

un departamento de Desarrollo que se

ductos para ajustarnos a las demandas

profesional en otros sectores.

encarga de dos proyectos, la creación

crecientes y traemos las últimas nove-

La falta de liquidez hace tener que

dades a nivel internacional, como las
Jordi Bassa, director de Compras de IPTecno Videovigilancia (a la izq.), junto a Ismael López
Helbig, project manager de IPTecno Videovigilancia.

cámaras IP de hasta 40 megapíxeles,
el Análisis de Vídeo de la serie iPA de
PEGASO o la tecnología HDCVI, que
permite transmitir en HD a 1080p través del cable coaxial.
Queremos estar más cerca del instalador, por eso hemos mejorado nuestro canal de distribución incorporando
oficinas y delegados en las principales
ciudades de España.
—Una edición más acude a SICUR,
¿qué objetivos se ha marcado con
su asistencia al Salón Internacional de la Seguridad?

20 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

******** **********************
*
****
NNO*
O
V
V
E
E
D
D
DD
************** AA
********
*
*
*
*
*
*
******
EE*
XX
CLUSIVA
C
C
L
L
U
U
S
S
IVIV
IPITPETCEN
AA
C
NHigh
N
O
O
O
High
Definition
Definition
Composite
Composite
Video
Video
Interface
Interface
P
P
P
EGASO
E
E
G
G
SO
******** ********************A**S*AO
*
***

O V E DA D

or

coaxial.
- Alta
- Alta
definición
definición
porpor
cable
cable
coaxial.
coaxial.
¿Qué
¿QuéeseselelHDCVI?
HDCVI?

cable

diante
modulación
Transmite
Transmite
vídeo
vídeo
HD HD
mediante
mediante
modulación
modulación
HDCVI
HDCVI
(High
(High
Definition
Definition
Composite
Composite
Video
Video
Inteface)
Inteface)

encias.
es el
esnuevo
el nuevo
estándar
estándar
de de
transmisión
transmisión
de de
vídeo
vídeo
HDHD
a a

HD
HD

analógica
analógica
y siny sin
interferencias.
interferencias.

través
través
de de
cable
cable
coaxial.
coaxial.
Esta
Esta
tecnología
tecnología
utiliza
utiliza
dosdos
e la
solución
CCT
V.
- Mismo
- Mismo
precio
precio
queque
la solución
la solución
CCTV.
CCTV.
formatos
formatos
de de
vídeo
vídeo
HDHD
concon
scan
scan
progresivo
progresivo
- 1920H
- 1920H
ólo
mejoras
respecto
Nueva
Nueva
tecnología
tecnología
concon
sólosólo
mejoras
mejoras
respecto
respecto
(1920
(1920
x 1080)
x 1080)
y 1280H
y 1280H
(1280x720).
(1280x720).

€€

CCTV
CCTV

milar.

Moderniza
Moderniza
instalaciones
instalaciones
CCTV
CCTV
a alta
a alta
definición,
definición,
de de
able.
forma
forma
rápida
rápida
y fácil,
y fácil,
simplemente
simplemente
sustituyendo
sustituyendo
los los

de

- 3 -señales
3 señales
en en
1 cable.
1 cable.

telemetría
PTZ
equipos
equipos
analógicos
analógicos
porpor
nuevos
nuevos
concon
HDCVI.
HDCVI.
Obten
Obten

por
Vídeo,
Vídeo,
audio
audio
y control
y control
de telemetría
de telemetría
PTZPTZ
por por
un cable
un cable
coaxial.
coaxial.

calidad
calidad
megapíxel
megapíxel
en en
las las
instalaciones.
instalaciones.

istancia.

650m por Ø
75-5
s ens en

isnítoeno
Visít
Ve

UR
CR
SISCIU

al CCTV
al CCTV
y a un
y a precio
un precio
similar.
similar.

x5 x5

- 5 -veces
5 veces
más
más
de de
distancia.
distancia.
720p:
720p:
500m
500m
por Ø75-3;
por Ø75-3;
650m
650m
por Ø75-5
por Ø75-5

DISTANCIA
DISTANCIA 1080p:
; 400m por Ø75-5
1080p:
300m
300m
por Ø75-3;
por Ø75-3;
400m
400m
por Ø75-5
por Ø75-5

44
11
00
22

StSatnadnd

101E01E313

T. 902
502
BARCELONA
BARCELONA 035
ASTURIAS
ASTURIAS
® ®
F. 902 502
036
C/PlaC/Pla
del Ramassar
del Ramassar
52 52
C/Camino
C/Camino
Real Real
99 Bj99 Bj
www.iptecno.com
08025
08025
Granollers
Granollers
33010
33010
Colloto
Colloto
(Oviedo)
(Oviedo)

CANTABRIA
CANTABRIA
Av. Santander
Av. Santander
23B 23B
39180
39180
Noja Noja

T. 902
T. 502
902 035
502 035
F. 902
F. 502
902 036
502 036
www.iptecno.com
www.iptecno.com

En portada

Entrevista

—El salón es un punto de encuentro con los profesionales

Iptecno presentará en SICUR 2014
cámaras y DVRs de la Serie Pegaso
HDCVI.

Sicur 2014
taciones online, para que
todos los instaladores pue-

del sector y nuestro objetivo

dan familiarizarse con las

es presentar las novedades

novedades que aportamos

que aportamos para esta tem-

al sector.

porada.
Estos actos nos sirven para

—¿Qué herramientas

ir afianzando nuestra relación

habría que poner en

y explicar personalmente los

marcha para reactivar

planes de valor añadido que

la economía en el ámbi-

podemos ofrecer más allá del

to de la seguridad?

precio del producto.

—El sector de la Seguridad
a las cámaras IP y servidores de vídeo

—¿Qué productos novedosos presentará en SICUR 2014?

con Análisis de Vídeo por licencias.

está ligado al consumo y la
tecnología, por lo que requiere de una

Además de enseñar a fondo las apli-

evolución constante. La falta de recursos

—Para un sector como el de la tecnolo-

caciones personalizadas para instalado-

hace que esta adaptación y evolución

gía de la seguridad, las novedades son

res y la integración real con receptora

con los cambios no se realice. El mismo

periódicas. Para esta edición presenta-

que hemos comentado anteriormente.

problema lo tienen otros sectores.
Una iniciativa que podría reactivar la

mos las siguientes novedades:
–Cámaras y DVRs de la Serie Pegaso

—¿Podría explicarnos qué estra-

instalación es un plan PIVE o RENOVE,

HDCVI, que incorporan la nueva tec-

tegia empresarial y proyectos tie-

igual que los coches que promueven la

nología de modulación señal de vídeo

ne previsto desarrollar de cara a

renovación por vehículos más eficien-

por cable coaxial, nos permite una re-

2014?

tes, los sistemas de seguridad también

solución hasta 6 veces superior a las cá-

—A nivel de gestión, durante este año

son susceptibles a renovación, aún hay

maras CCTV actuales, transmitir vídeo,

pondremos en marcha nuestro portal

muchos sistemas en blanco y negro, y

audio y datos por un mismo cable, y

web de valor para el instalador, en el

quedan videograbadores time-lapse o

poder hacer tiradas a largas distancias

que podrán interactuar con Iptecno y

basados en PC de primeras generacio-

de hasta 650 metros sin interferencias,

realizar sus tramitaciones de una forma

nes que aún hacen su función, están

ni necesidad de ningún conversor o

muy ágil, además de disponer de he-

muy lejos que esta sea eficiente.

amplificador.

rramientas que les ayudará en su labor

Los nuevos modelos de cámaras IP

de comercialización.

La crisis servirá para que salgamos
reforzados y realmente se mantengan

Arecont y Geovision, con nuevos for-

En el área comercial, iniciaremos

las empresas profesionales, que hayan

matos, mejores prestaciones, donde

una expansión para tener una presen-

innovado y se hayan sabido adaptar a

destacamos las cámaras IP panorámi-

cia aún más destacada en las diferentes

los nuevos tiempos. ●

cas de 40 Megapíxeles y la nueva línea

zonas del país. Incrementaremos nues-

Low lux de la Serie Aurora de Geovision.

tras jornadas de formación y presen-

Fotos: IpTecno

Para la grabación de cámaras IP
presentamos los Advance Server, con
dos modelos con prestaciones personalizables y capacidad para albergar
los softwares de gestión y grabación
Contactos de empresas, p. 9.

de ExacqVision y de Geovision, tanto
como servidor, como cliente multipantalla o con ambas funciones.
Añadimos a nuestro portfolio las cámaras CCTV de 1000 líneas de resolución de la marca IRLAB, de la que somos
representantes en exclusiva en España.
Incorporamos nuevas prestaciones
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Instalaciones de IPTecno.
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javier tallón. director comercial. ff videosistemas

«La mejor herramienta
de venta es un cliente
satisfecho»

E

N una situación de crisis eco-

—Una edición más acude a Si-

—¿Podría explicarnos qué estra-

nómica como la actual, ¿con

cur, ¿qué objetivos se ha mar-

tegia empresarial y proyectos tie-

que dificultades se encuen-

cado con su asistencia al Salón

ne previsto desarrollar de cara a

tra actualmente el sector de la Se-

Internacional de la Seguridad?

2014?

guridad? ¿Y en el que su compa-

—SICUR es el evento más importante

—El panorama nacional respecto a

ñía opera?

a nivel nacional relacionado con la

2014 es complicado. No hay garantías

—El sector está pasando por una eta-

seguridad. Nos permite acercarnos

de inversión ni del sector público ni

pa de restructuración importante. La

a nuestros clientes para comentar las

del sector privado. Mantener el nivel

inversión pública se ha reducido no-

evoluciones del producto y presentar

de ventas de estos años es un éxito para

tablemente y el sector privado tiene

todas las novedades.

nuestra empresa.

Nuestra empresa tiene una cartera de

—¿Qué productos/soluciones

—¿Qué herramientas habría que

clientes que mantiene la confianza en

novedosos presentará en SICUR

poner en marcha para reactivar

nuestros productos y nos permiten

2014?

la economía en el ámbito de la se-

ubicarnos como una referencia en el

—Disponemos del sistema de de-

guridad?

mercado.

tección perimetral referencia del

—Como cualquier sector, se necesita

limitados los presupuestos.

mercado basado en nuestro análisis

tanto la inversión pública como la dis-

—¿Qué iniciativas ha puesto en

de vídeo sobre imagen térmica. Las

ponibilidad de crédito para la empresa

marcha su compañía para afron-

principales empresas con demanda

privada. ●

tar esta situación?

de este producto utilizan nuestra

—Mantener el nivel del servicio post-

solución.

venta. La mejor herramienta de venta

Por otro lado, se presenta la gama de

es un cliente satisfecho.

grabadores IP de última generación.

1
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1.G-Scope.
2.- Net_porter.
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josé luis romero. general manager spain and portugal. samsung techwin

«Queremos mostrar al mercado que
tenemos un portfolio de soluciones IP
muy completo y de gran calidad»
en edificación e infraestructuras. La cri-

—Como dije en la pregunta anterior so-

sis ha frenado en seco multitud de pro-

mos un referente en el mundo analógi-

yectos, obras e inversiones reduciendo

co pero, aún cuando hemos avanzado

notablemente la demanda, el mercado

mucho, nos queda mucho por hacer

accesible, sobre todo la de los segmen-

en el mundo IP. Queremos mostrar al

tos más profesionales e importantes.

mercado, principalmente a aquellos
que no han probado nuestras solucio-

E

—¿Qué iniciativas ha puesto en

nes IP, que tenemos un portfolio IP muy

marcha su compañía para afron-

completo, de gran calidad, contrastado

tar esta situación?

- a nivel de ventas y a nivel de referen-

—Durante el año 2013 hemos realiza-

cias- y, como es habitual en Samsung,

do un notable esfuerzo, desarrollando

competitivo en precio.

una intensa actividad de promoción

Además, junto a las novedades que lan-

y especificación de nuestra línea de

zaremos en 2014, queremos también

soluciones IP, línea en la que el creci-

reforzar nuestro posicionamiento como

N una situación de crisis eco-

miento está siendo realmente notable

proveedor de soluciones con algunas

nómica como la actual, ¿con

y que esperamos consolidar en 2014.

propuestas para determinados merca-

que dificultades se encuen-

Los motivos de este éxito podríamos

dos verticales (Transporte, Retail ...)

tra actualmente el sector de la Se-

resumirlos en:

guridad? ¿Y en el que su compa-

a) El lanzamiento de nuestra nueva lí-

—¿Qué productos novedosos pre-

ñía opera?

nea WiseNet III de 2 Megapíxel.

sentará en SICUR 2014?

—Nuestro sector, y en concreto el sec-

b) La gran apuesta que nuestro canal

—Estamos en pleno lanzamiento de

tor de la videovigilancia, se está viendo

ha realizado en toda nuestra línea de

nuevos modelos: un minidomo IP de

claramente afectado por la situación

soluciones IP.

2 megapíxel con conector industrial

económica. Se trata de un sector de por

c) Un gran trabajo de especificación en

M12, que cumple con todos los es-

sí atomizado, maduro, pero que crecía

el mercado -somos un referente en ana-

tándares del entorno ferroviario (SNV-

al amparo de una importante inversión

lógico, pero no éramos los suficiente-

6012M), una cámara IP 360º de 3 me-

mente conocidos en el mundo IP.

gapíxel (SNF-7010), un domo PTZ IP
con LEDS de 2 megapíxel y zoom x 20

—Una edición más acude a

(SNP-6200RH). Pero tenemos previstas

SICUR, ¿qué objetivos se ha

otras novedades como un nuevo NVR

marcado con su asistencia al

de 400 Mbps (SRN-4000), un equipo

Salón Internacional de la Se-

de grabación híbrido (SHR-3000) de

guridad?

300 Mbps (48 canales IP/16 canales
analógicos), y una cámara IP de 2 me-

Cámara IP 360º de tres megapíxel
(SNF-7010).
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gapíxel tipo «pinhole» (SNB-6010).
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Modelo SCB-3003 y SND-6011,
de Samsung Techwin.

la economía en el ámbito de la
seguridad?
—Entiendo que la reactivación económica prevista ayudará a reactivar a
nuestro sector: eso implica continuar
—¿Podría explicarnos qué estra-

El mundo IP está aportando gran di-

nen de adaptar nuestras compañías y

tegia empresarial y proyectos

namismo e innovación a la videovigi-

nuestras estrategias a la realidad actual.

tiene previsto desarrollar de ca-

lancia y está permitiendo, a su vez,

Como sector, también podemos ayu-

ra a 2014?

una mayor diversificación hacia otras

dar actualizando y modernizando la

—Nuestra estrategia está muy centra-

áreas no relacionadas directamente

normativa de seguridad, tal y como se

da en la línea de soluciones IP, por lo

con la seguridad (marketing, control

ha hecho recientemente. En relación a

que todos los esfuerzos de nuestro de-

y análisis de procesos productivos...).

este cambio, en lo que a videovigilancia

partamento de I+D están orientados

Este hecho, junto a la aparición de

se refiere, no veo que realmente se ha-

en ese sentido.

nuevos actores en los ámbitos de de-

ya avanzado mucho: prevenir, aportar

Además se están haciendo notables

cisión, nos conduce a plantear ciertos

pruebas, protección de datos... pero sin

avances en lo que a Sistemas de Ges-

cambios en nuestra política de canal

concreción en las medidas a adoptar o

tión de Vídeo se refiere y nuestra nue-

para 2014.

en las características de los equipos y

va plataforma Cliente-Servidor Sam-

sistemas. ●

sung Security Manager - SSM - es un

—¿Qué herramientas habría que

claro ejemplo de ello.

poner en marcha para reactivar

Fotos: Samsung
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con políticas empresariales que termi-
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josé ignacio piedra. director comercial y marketing. stanley security españa

«La clave para superar este ciclo está en
permanecer atento a las oportunidades»
produciendo de forma continua y

mano los productos y servicios que

constante, y la clave por tanto para

Stanley pondrá a su disposición en

mantenerse y superar este ciclo está

la zona de demostración del propio

en permanecer atento a las oportuni-

stand.

dades.

Stanley Security dispondrá de un
showroom donde se realizarán de-

José Ignacio Piedra. Director Comercial y
Marketing. Stanley Security España.

E

—¿Qué iniciativas ha puesto en

mostraciones de soluciones de intru-

marcha su compañía para afron-

sión, control de accesos y CCTV que

tar esta situación?

incorporan la última tecnología del

—Además de reforzar el enfoque de

mercado.

Stanley Security en segmentos como

Por otro lado, la imagen corporativa de

Banca, Industria, Retail & Gas Station,

Stanley Security y el lanzamiento del

estamos creciendo en nichos de merca-

nuevo diseño de la marca tendrán un

do, como el de la pequeña y mediana

especial protagonismo en esta edición

empresa, donde ofrecemos un produc-

de SICUR 2014, ya que es el marco ideal

to que va más allá de una simple alar-

para mostrar el potencial de los valores

ma, aportando un valor añadido a la

corporativos asociados a nuestra marca

solución de seguridad, que incrementa

al sector de la Seguridad y a los prin-

la calidad de nuestros servicios sin re-

cipales agentes que se darán cita en

percutir en los costes.

este evento.

En este sentido, podemos citar la
propuesta de financiación en seguri-

—¿Qué productos/soluciones no-

N una situación de crisis eco-

dad de Stanley Security que permite

vedosos presentará en SICUR

nómica como la actual, ¿con

ofrecer al cliente una solución total

2014?

qué dificultades se encuen-

incluyendo producto con la mejor

—Dentro del amplio abanico de nuevas

tra actualmente el sector de la Se-

tecnología del mercado, servicios y

soluciones que Stanley Security mostra-

guridad? ¿Y en el que su compa-

financiación, todo con un único in-

rá en su stand en esta edición de SICUR

ñía opera?

terlocutor: Stanley.

2014 destacaremos los avanzados siste-

—El sector de la Seguridad Privada, al

mas de control de accesos, que aplican

igual que todos los ámbitos socio-eco-

—Una edición más acude a SICUR,

desde el procedimiento más sencillo

nómicos, también se está resintiendo

¿qué objetivos se ha marcado con

del cilindro aplicado a la cerradura de

debido a la situación económica actual.

su asistencia al Salón Internacio-

la puerta (ePAC Cilynder), como siste-

Se ha producido un descenso de la in-

nal de la Seguridad?

mas más complejos de reconocimiento

versión en seguridad y un retardo en

—La presentación de las soluciones

biométrico del Iris (EyeLock) o gestión

la toma de decisión por parte de los

de seguridad Stanley más innovado-

de lectores (iPAC).

clientes.

ras con la mejor tecnología del mer-

También mostraremos los sistemas

Sin embargo, a pesar de toda la in-

cado es uno de los principales obje-

antihurto EAS de Stanley Security

certidumbre que esta situación genera

tivos, invitando a nuestros clientes y

que, mediante una combinación de

en el mercado, podemos afirmar que

a todos los asistentes a esta edición

arcos de seguridad con etiquetas es-

las oportunidades de crecer se siguen

de SICUR 2014 a conocer de primera

peciales que se fijan en la mercancía,
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En Sicur, la compañía realizará demostraciones de soluciones de control de accesos, CCTV.

Stanley Security España está creciendo en nichos de mercado como el de
la pequeña y mediana empresa.

permiten la prevención de hurtos; la

ne previsto desarrollar de cara a

nos permite ofrecer al cliente una solu-

solución eVideo Cloud que permite

2014?

ción completa, que incluye producto,

supervisar las zonas de riesgo de la

—Considerando la coyuntura económi-

servicios y financiación todo ello con

instalación mediante la gestión de

ca en la que nos encontramos, Stanley

un único interlocutor, Stanley.

imagen alojada en la nube; y los dis-

tiene muy en cuenta la difícil gestión

De esta forma el cliente puede dedicar

positivos para la localización de acti-

de inversión de capital que tienen que

la inversión de su capital en gestiones

vos y personal aplicando tecnología

realizar la empresas para poder hacer

prioritarias de su actividad y pagar me-

wifi (AeroScout).

frente a todos los requerimientos de su

diante cómodas cuotas los servicios de

negocio, por este motivo hemos lanza-

seguridad. ●

—¿Podría explicarnos qué estra-

do al mercado el modelo de financia-

tegia empresarial y proyectos tie-

ción en seguridad Stanley ASSURE, que

Fotos: Stanley Security España

Contactos de empresas, p. 9
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roberto rivas sánchez. gerente. telectrisa

«La especialización es el futuro
de nuestro sector»

E

N una situación de crisis econó-

en el sector y que están alcanzado una

de Control de Presencia FINGERTEC; y

mica como la actual, ¿con qué di-

gran acogida. También nos hemos visto

en CCTV la cada vez más amplia gama

ficultades se encuentra el sector

obligados a tener un mayor rigor con

WiseNetIII de Samsung y también su

de la Seguridad? ¿Y en el que su com-

la política de cobros, aunque ello haya

nueva cámara 360º, además de nuestra

pañía opera?

ralentizado el crecimiento en el número

gama HD-SDI 1080p FullHD.

–El sector de la Seguridad está vivien-

de clientes.
—¿Podría explicarnos qué estrate-

do tiempos de incertidumbre debido a
la crisis generalizada que nos afecta a

—Una edición más acude a SICUR,

gia empresarial y proyectos tiene

todos y que genera mayor inseguridad

¿qué objetivos se ha marcado con

previsto desarrollar de cara a 2014?

(de todo tipo) y retracción en el gasto.

su asistencia al Salón Internacio-

—Potenciar cada vez más nuestras mar-

A ello hay que añadir los problemas

nal de la Seguridad?

cas principales (Samsung, Jablotron,

de financiación que están sufriendo

—Nuestro objetivo es dar a conocer las

Satel, Galak), dando siempre prepon-

en mayor o menor medida todas las

novedades de los fabricantes que dis-

derancia a la formación y al asesora-

empresas del país, y nuestro sector no

tribuimos, y presentar productos que

miento técnico, ya que consideramos

es ajeno a ello.

están constituyendo una revolución

que la especialización es el futuro de

en el mercado de la Seguridad. Pero

nuestro sector.

—¿Qué iniciativas ha puesto en

no olvidando escuchar atentamente al

marcha su compañía para afron-

mercado para conocer sus inquietudes

—¿Qué herramientas habría que

tar esta situación?

y demandas.

poner en marcha para reactivar
la economía en el ámbito de la se-

—Gracias a que nuestra empresa siem-

guridad?

—¿Qué productos/soluciones no-

tro prestigio como empresa solvente, el

vedosas presentará en SICUR

—Creemos que es fundamental seguir

problema general de falta de financia-

2014?

luchando contra el intrusismo y, al igual

ción no lo hemos sufrido. Ello nos ha

—Principalmente destacaría: En In-

que para el resto de sectores de nuestra

permitido seguir invirtiendo, particu-

trusión la innovadora serie JA100 de

economía nacional, favorecer la finan-

larmente en dos frentes: ampliación de

JABLOTRON y las nuevas centrales

ciación de las empresas y que el crédito

la red comercial cada vez más cercana a

certificadas Grado 3 de SATEL; la in-

financiero vuelva a fluir. ●

nuestros clientes, y ampliación de nues-

corporación a nuestro catálogo de las

tro catálogo con productos novedosos

barreras de infrarrojos ATSUMI; la gama

Contactos de empresas, p. 9.

pre ha caminado con cautela y a nues-

Fotos: Telectrisa

Telectrisa llevará a Sicur 2014, entre otras novedades, la innovadora
serie JA100 de Jablotron.
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o El sistema más completo
del mercado:

✓ FOTODETECTOR DISPONIBLE CON CABLE O VÍA RADIO.
✓
AMBOS CON MICROSD
FOTO
DE 1 GB
✓ INSTALACIONES EN CABLEADO BUS, VÍA RADIO 868MHz
✓
ó MIXTAS

INST
A

✓ SERVICIO DE NUBE JABLOTRON GRATUITO

SERVI

✓

✓ APPs PARA SMARTPHONES Y TABLETS (iOS/Android)✓
Y PCs

APPs

✓ CON LA NUBE NO ES NECESARIO CONFIGURAR/PROGRAMAR
✓
NI GPRS NICON
CRA

✓ TECLADOS PATENTADOS CON SEGMENTOS OPCIONALES
✓
MULTIPROPÓSITOTECLA
✓ LECTORES DE PROXIMIDAD EN TODOS LOS TECLADOS
✓

LECTO

✓ DOMÓTICA

✓

DOMÓ

✓ DISEÑO MODERNO Y ATEMPORAL

✓

DISEÑ

✓ PRODUCTOS CERTIFICADOS GRADO 2

✓

PROD

www.telectrisa.es www.telectrisa.es
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teo fúnez. director de marketing. casmar electrónica

«Vamos a seguir trabajando
en reforzar nuestra estrategia
de orientación al cliente»

E

N una situación de crisis eco-

muchos instaladores han desaparecido

san su estrategia en el precio, hay que

nómica como la actual, ¿con

o pasan por importantes dificultades

tomar ciertas medidas para mantener

qué dificultades se encuen-

económicas. Las empresas que más

la competitividad, pero sin poner en

tra actualmente el sector de la Se-

han sufrido, son las que tenían mayor

riesgo el modelo de negocio basado

guridad? ¿Y en el que su compa-

dependencia del crédito a corto plazo y

en servicios de valor añadido. Como

ñía opera?

las orientadas exclusivamente al precio.

la mayoría de compañías, hemos te-

—Nuestro sector, al igual que la ma-

Afortunadamente, también hay empre-

nido que ajustar nuestra estructura a

yoría de sectores económicos, sigue

sas que han hecho las cosas bien, o que

la realidad económica del momento, y

sufriendo las consecuencias del fuerte

han sabido reinventarse para sobrevivir

depurar procedimientos internos para

descenso del consumo. El elevado índi-

o hacerse fuertes en nichos de especia-

mejorar la eficiencia.

ce de desempleo que impacta directa

lidad basados en servicios de alto valor

Paralelamente, en Casmar siempre

e indirectamente en los consumidores,

añadido.

procuramos mantener un equilibrio

la parálisis del sector inmobiliario y la

entre nuestro portfolio estable en el

fuerte recesión de los sectores indus-

—¿Qué iniciativas ha puesto en

tiempo e ir adaptándolo a las necesida-

triales, se reflejan muy directamente

marcha su compañía para afron-

des del mercado. En las circunstancias

en la actividad de los instaladores de

tar esta situación?

actuales, este criterio lo hemos com-

sistemas de seguridad y de protección

—En un mercado en recesión, en el

plementado con nuevas alianzas con

contra incendios. Como consecuencia,

que la mayoría de competidores ba-

fabricantes de primer nivel, que nos
permiten acercar mejor nuestra oferta

Fachada exterior de las instalaciones de Casmar.

a las demandas de los clientes.
—Una edición más acude a SICUR, ¿qué objetivos se ha marcado con su asistencia al Salón Internacional de la Seguridad?
—Los objetivos de Casmar son similares a los de ediciones anteriores. Por
una parte, la misión es dar a conocer
las últimas novedades aparecidas o
que van a aparecer en los próximos
meses. Y por otra parte, es una ocasión
única para poderse encontrar en un
corto espacio de tiempo con nuestros
clientes y amigos, y tener la oportunidad de darnos a conocer a clientes
potenciales de toda España con los
que todavía no tenemos el placer de
colaborar.
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Sistemas de videoanálisis
con visión térmica
La solución perfecta para
vigilancia perimetral

Visítenos en Sicur

Stand 10D14

a
Reducción de costes aumentando la eﬁcacia R

El análisis de video de Davantis está avalado por el
térmicas.
nivel PRIMARY de la certificación i-Lids, acreditando la
condiciones
máxima fiabilidad en más de 7.000 canales instalados.
s.
Más de 60 CRAs españolas confían en Davantis.

Detección con cámaras
térmicas, mucho más eficaz
que con cámaras convencionales
Máxima estabilidad ante factores
ambientales (iluminación, clima, …)
Detección en más de 450 metros con
cada cámara

Flir es el líder mundial en fabricación de cámaras térmicas.
Sus cámaras facilitan la detección de intrusos en condiciones
de total oscuridad y factores ambientales adversos.

9mm

13 mm
19 mm
35 mm
50mm

m

Reducción significativa en materiales y
50m
en mano de obra
400m
450m

www.casmar.es

100m 150m

200m 250m 300m 350m 400m

450m

www.

smar@casmar.es
Maresme, 71-79 • 08019 Barcelona • casmar@casmar.es
Tel.: 902 202 206 • +34 933 406 408
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internas, encaminadas a garantizar la
experiencia de compra y la satisfacción
de los clientes de Casmar. Este es uno
de los factores diferenciales de Casmar
en el que vamos a seguir trabajando
con ahínco durante 2014.
—¿Qué herramientas habría que
poner en marcha para reactivar
la economía en el ámbito de la seguridad?
—Aparte de las recetas económicas
universales, como son tratar de elevar
la confianza del consumidor residencial
y lograr que fluya el crédito entre las

Imagen interior de las oficinas de Casmar.

empresas, si hablamos en concreto de
nuestro sector, las Órdenes Ministeria-

—¿Qué productos novedosos pre-

el sistema de detección de incendios en

les de 2011 a la postre han resultado

sentará en SICUR 2014?

exteriores para aplicaciones industria-

un tanto agridulces. Creo que tras la

—La verdad es que este año presen-

les o forestales, mediante vídeo análisis

publicación de la nueva Ley de Seguri-

tamos bastantes novedades y es difícil

térmico, más instalado en España.

dad Privada se debería acelerar la apa-

destacar cuáles son las más significa-

En control de accesos, entre muchas

rición de su consiguiente Reglamento,

tivas.

otras, aparecen novedades importan-

por una parte porque podríamos entrar

En el área de CCTV, presentamos nue-

tes tanto en la gama de controladores

en un impase de espera que pueda di-

vos algoritmos avanzados de vídeo aná-

XPR como en la gama de lectores bio-

latar decisiones, y por otra parte por-

lisis de Davantis, como por ejemplo un

métricos Suprema.

que una nueva reglamentación, si se

nuevo estabilizador de vibraciones para

Y en cuanto a Desico y su plataforma

lleva a cabo con efectividad, podría ser

cámaras térmicas a grandes distancias,

VigiPlus de integración de sistemas,

muy útil para reordenar y redinamizar

y otras evoluciones tecnológicas que

mostramos dos importantes incorpo-

el sector. ●

consolidan el liderazgo de Davantis

raciones: las nuevas centrales Desico

en el mercado. Otra gran novedad es

de intrusión Grado 3, que permiten

la incorporación de Hikvision, con un

abordar todo tipo de proyectos, y un

extenso abanico de soluciones compe-

innovador sistema de control de acce-

titivas, tanto en productos analógicos

sos Desico, independiente e integrable

como en sistemas IP, que le han conver-

en VigiPlus. Como es imposible resumir

tido en el mayor fabricante del mundo

en pocas palabras todas las novedades

de sistemas de CCTV.

que presentamos en SICUR 2014, ani-

En el área de intrusión avanzamos la

mo a todos los interesados a que se

nueva plataforma Neo de DSC, que en

pasen por nuestro stand 10D14, en el

los próximos meses se va a convertir

pabellón 10, para conocer de primera

en el nuevo referente en paneles de in-

mano éstas y muchas otras novedades.

Contactos de empresas, p. 9.

trusión. Y para aplicaciones de Grado
3, incorporamos la familia de centrales

—¿Podría explicarnos qué estra-

SPC de Siemens, con prestaciones úni-

tegia empresarial y proyectos tie-

cas en ese segmento.

ne previsto desarrollar de cara a

En detección de incendios, se podrán

2014?

ver las nuevas centrales analógicas Zi-

—Durante el año pasado reforzamos

ton y FireClass, con nuevas caracterís-

nuestra estrategia de orientación al

ticas que van a revolucionar el sector. Y

cliente mediante una serie de acciones
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Fotos: Casmar
Para Casmar SICUR 2014 es una oportunidad
para darse a conocer a clientes potenciales.
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ignacio barandiarán. director general de DiiD

«La confianza de los clientes ha
convertido a DiiD en uno de los
mayores distribuidores de seguridad»

Ignacio Barandiarán. Director General de DiiD.

E

DiiD ha estrenado recientemente nuevas instalaciones.

N una situación de crisis eco-

tros productos, soportando además, en

nuestros proveedores en mejoras de

nómica como la actual, ¿con

muchos casos, financiaciones y créditos

precio, las cuales hemos repercutido

qué dificultades considera

a clientes.

íntegramente al mercado, para ser más

usted que se encuentra el sector

competitivos y valiosos para nuestros

de la Seguridad en el que su com-

—¿Qué iniciativas ha puesto en

clientes.

pañía opera?

marcha su compañía para afron-

En definitiva, intentamos ser un part-

—Verá usted, uno de los mayores pro-

tar esta situación?

ner, un socio de referencia para el ins-

blemas con el que nos enfrentamos

—La verdad es que desde DiiD hemos

talador participando en sus problemas

en estos momentos es el de los bajos

hecho un gran esfuerzo en varios frentes:

y aportando las soluciones necesarias

precios y las limitadas posibilidades de

En primer lugar, en DiiD nos hemos

en tiempo y forma.

financiación de empresas y familias. Lo

dotado de un gran almacén logístico,

cierto es que se ha abierto la veda del

triplicando en 2013 nuestra capacidad

—Una edición más acude a SICUR,

«por sólo un euro al día» y del páguelo

operativa, con el objetivo de que el ins-

¿qué objetivos se ha marcado con

en 36 meses, y ello perjudica, sin duda,

talador no tenga necesidad de estocar,

su asistencia al Salón Internacio-

a las pequeñas y medianas compañías

pues podemos suministrar producto en

nal de la Seguridad?

del sector, que están estranguladas por

tan sólo 24 horas .

—En DiiD, como empresa joven que

la falta de financiación que ofrece el

También hemos incorporado un po-

somos, nuestro objetivo en esta nues-

sector bancario.

tente software informático, mediante

tra segunda participación en SICUR, no

En cuanto al sector de la distribución,

el cual el cliente recibe toda la informa-

es otro que el de consolidar nuestros

ámbito en el que DiiD opera, el mer-

ción en tiempo real del estado de sus

valores de marca, siendo ayudados en

cado nos exige ser tremendamente

pedidos, evitando pérdidas de tiempo

este cometido por nuestros partners (

competitivos, obligándonos a reducir

y consultas innecesarias.

rsi, tyco, utc…….). Pero, sobre todo, lo

nuestros márgenes sin poder, en nin-

Al mismo tiempo hemos conseguido

que más nos interesa es el poder estar

gún momento, bajar la calidad de nues-

una involucración total por parte de

cerca de nuestros clientes, pues gracias
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Vea más con su

Guarde, administre y controle llaves, tarjetas y pequeños activos con mayor seguridad y eficiencia
usando KeyWatcher® Touch. El acceso está limitado a los usuarios autorizados, y todas las
transacciones se registran con disponibilidad de reportes detallados. El sistema incluso enviará
automáticamente la información sobre transacciones a cualquier usuario, en cualquier momento. Y
la conveniente pantalla táctil de KeyWatcher hace más fácil que nunca retirar y devolver las llaves.
Con nuestro diseño modular y escalabilidad completa, es fácil ver cómo seguimos mejorando la
gestión de llaves. Así es como Morse Watchman se sale del marco – justo dentro de la caja.

Piense dentro de la caja.
morsewatchmans.com • 1.203.264.4949
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Vista interior de las nuevas instalaciones de
DiiD.

mos propuesto el crecimiento en CCTV
a nivel de soluciones de videoanálisis,
así como del mercado doméstico y,
por supuesto, seguir cooperando con
nuestros clientes en la búsqueda de
nuevas soluciones tecnológicas, que el
mercado está demandando y que en
DiiD estamos dispuestos a liderar.
—¿Qué herramientas se deberían
de poner en marcha para reactivar la economía en el ámbito de
la seguridad?
a su confianza y apoyo, nos han per-

—¿Podría explicarnos qué estra-

—Creemos que, sobre todo, debemos

mitido convertir a DiiD en uno de los

tegia empresarial y proyectos tie-

enviar a la sociedad el mensaje de que

mayores distribuidores de seguridad a

nen previsto desarrollar en este

disponer de un sistema de seguridad

nivel nacional; por lo cual estamos muy

2014 que acabamos de empezar?

(no sólo se trata de tener una alarma;

agradecidos.

—En DiiD nuestra estrategia empresa-

la seguridad es algo mucho más com-

—¿Qué productos o soluciones
novedosas presentarán en SICUR
2014?
—Principalmente vamos a presentar
las nuevas soluciones APPS de RSI videofied. También presentaremos la
conectividad a central receptora de

«Intentamos ser un partner de
referencia para el instalador,
participando en sus problemas
y aportando las soluciones necesarias
en tiempo y forma»

centrales de incendio por GPRS e IP. Soluciones muy interesantes en videoaná-

rial para 2014 pasa por la consolidación

pleto) ha dejado de ser un lujo, para

lisis. De igual modo soluciones de gran

de nuestra posición en el mercado na-

convertirse en un complemento nece-

valor en videoverificación y singulares

cional y la expansión en Portugal.

sario en nuestros hogares y negocios, y

Apps de Bentel y DSC.

En cuanto a nuevos proyectos, nos he-

tener la certeza de que nuestros bienes
familiares y materiales están completamente seguros.
Del mismo modo debemos concienciarnos de que los «amigos de lo ajeno»
cada vez son más expertos y sofisticados, y que todas las instalaciones deben
estar dotadas de dos sistemas de transmisión para reforzar la comunicación
con las CRA. Este es el futuro y desde

Contactos de empresas, p. 9.

DiiD ya lo hacemos presente. ●
Fotos: DiiD

La compañía se ha dotado de un gran
almacén logístico, triplicando en 2013 toda
su capacidad operativa.
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laura alcazar moratilla. marketing & sales channel manager. STES/MKT.
bosch security systems, SAU

«Nuestro lema para 2014:
Un mundo de opciones a tu medida»
—En general identificamos una bajada

transmisisón de señal de vídeo o alma-

en la obra civil que afecta directamen-

cenamiento.

te a los proyectos de instalación de seguridad vinculados a la obra nueva y

—Una edición más acude a SICUR,

los proyectos. Además, el precio se ha

¿qué objetivos se ha marcado con

convertido en un factor significativo en

su asistencia al Salón Internacio-

la toma de decisiones de una inversión

nal de la Seguridad?

de seguridad.

—Fundamentalmente adaptar nuestras
respuestas a las preguntas que se hace

Laura Alcazar. Marketing & Sales Channel
Manager. STES/MKT. Bosch Security Systems.

—¿Qué iniciativas ha puesto en

el profesional de la seguridad y la in-

marcha su compañía para afron-

tegración como: ¿cómo puedo hacer

tar esta situación?

mi inversión rentable?, ¿cómo puedo

—Nuestra compañía ha reforzado su

asegurar la protección de mi edificio y

portafolio con soluciones que se ade-

de sus integrantes?, ¿el sistema de mi

cúan a todo tipo de presupuesto, sin

instalación se adaptará a mis necesida-

bajar la calidad de los equipos o el fun-

des futuras?, ¿el sistema cumple la nor-

N una situación de crisis eco-

cionamiento de los mismos. Además

ma vigente?, ¿es compatible con otros

nómica como la actual, ¿con

nuestros últimos desarrollos se dirigen

elementos de mi sistema?

qué dificultades se encuen-

a producir equipos que permitan aho-

tra actualmente el sector de la Se-

rrar costes en la instalación, manteni-

—¿Qué productos/soluciones no-

guridad? ¿Y en el que su compa-

miento y posterior explotación de los

vedosos presentará en SICUR

ñía opera?

sistemas de seguridad, como costes de

2014?

E

—Nuestras principales novedades son:
Central Amax 4000 Grado 2 con tecnología Radion.

Las nuevas cámaras IP Starlight, que
trabajan con el máximo rendimiento
en condiciones de muy poca luminosidad, y que incorporan la exclusiva
tecnología CBIT que reduce los costes
de almacenamiento.
La transcodificación, última tecnología incorporada a los codificadores
de vídeo, desarrollada al servicio de la
videovigilancia remota para acceder a
imágenes HD desde cualquier lugar,
obteniendo calidad HD cualquiera que
sea la conexión a Internet de que se
disponga en cada momento.
El interfaz de integración fácil entre el
sistema de detección de incendios analógico FPA5000 y el sistema de megafo-
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nía digital Praesideo, que permite que
ambos sistemas formen una solución
de protección y evacuación por voz
totalmente certificada a norma EN54.
Estas tres innovaciones han sido galardonadas por la Galería de Nuevos
productos de SICUR.
Además, en nuestro stand 10D16 los
visitantes podrán ver las nuevas soluciones de vídeo desarrolladas en 4K,
cámaras IP discretas y económicas, soluciones de grabación IP económicas
todo en uno, nuevos sistemas de intrusión híbridos Grado 2 con tecnología
Radion y Grado 3, o sirenas de incendio
analógicas con mensaje de voz y sonido

Cámaras IP serie 5000.

ininterrumpible.
nuará teniendo vigencia el resto del
—¿Podría explicarnos qué estra-

año, nuestro portafolio se adapta a

—¿Qué herramientas habría que

tegia empresarial y proyectos tie-

los requisitos de cada proyecto y cada

poner en marcha para reactivar

ne previsto desarrollar de cara a

presupuesto, sin renunciar a la calidad

la economía en el ámbito de la se-

2014?

que ofrecen nuestros sistemas, y a la

guridad?

—Como dice el lema de nuestra par-

vanguardia en los estándares tecnoló-

—Seguramente hay muchas herra-

ticipación en la feria, «Un mundo de

gicos y de diseño, señales de identidad

mientas que se pueden utilizar para

opciones a tu medida» y que conti-

de la marca Bosch.

reactivación de la industria: inversión
pública, legislación, renovación del

«Nuestro portafolio se adapta a los
requisitos de cada proyecto y cada
presupuesto, sin renunciar a la calidad que
ofrecen nuestros sistemas»

parque instalado,… para nosotros un
aspecto fundamental es el cambio de
concepto sobre la inversión de seguridad como integrante de sistemas
eficientes para gestión de edificios, la
convergencia entre los planes de seguridad y tecnologías de la información al
servicio de la eficiencia energética y el
ahorro de recursos. ●
Fotos: Bosch Security Systems

Contactos de empresas, p. 9.

Sistema de grabación IP todo
en uno Divar IP.
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Innovación al
servicio de la
seguridad
• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas
Excelencia en calidad y servicio post-venta.

Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens
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TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar
más seguro.
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juan luis brizuela. director de desarrollo de negocio en el sur de europa.
axis communications

«Adaptarse a los nuevos tiempos
y tecnologías son los grandes retos
de las empresas»
la crisis, han provocado la caída de las
inversiones, la limitación del alcance de
los proyectos de seguridad y, consecuentemente, la reducción de muchas
plantillas.
El contexto actual obliga a ser más eficiente que nunca, y la tecnología es en
muchas ocasiones la mejor aliada para
garantizar la protección de los activos
de las organizaciones.
Adaptarse a los nuevos tiempos y a las
nuevas tecnologías son los dos grandes
retos que tienen por delante las empre-

E

sas del sector de la Seguridad.
N una situación de crisis económica como la actual, ¿con

—¿Qué iniciativas ha puesto en

qué dificultades se encuen-

marcha su compañía para afron-

Para Axis Communications acudir a SICUR
«es casi una cita obligatoria ya que es la feria
de seguridad más importante del país»

tra actualmente el sector de la Se-

tar esta situación?

vidades con partners en sectores verti-

guridad? ¿Y en el que su compa-

—Con una continuada apuesta por la

cales estratégicos, hemos aumentado

ñía opera?

innovación, en Axis Communications

el número de cursos de formación al

—Según los datos de las principales

hemos conseguido desarrollar una

Integrador, y puesto en marcha el pri-

empresas analistas del segmento de la

potente gama de cámaras de videovi-

mer programa de Certificación para

seguridad, en global se ha visto afecta-

gilancia en red (IP), que ayudan preci-

Instaladores de Seguridad, profun-

do por la crisis económica y ha decre-

samente a nuestros clientes a reducir

dizando en el desarrollo de nuestro

cido en los últimos años. Pese a esta

costes, ser más eficaces en la detección

PartnerProgram.

situación, el mercado de equipamiento

de los peligros y amenazas, y más rá-

de vídeo IP, que es en el que Axis Com-

pidos y ágiles en el procesamiento y

—Una edición más acude a SICUR,

munications opera, sigue presentan-

descarga de las imágenes.

¿qué objetivos se ha marcado con

do importantes cifras de crecimiento

Por otra parte, la gama de producto

su asistencia al Salón Internacio-

anuales. Además, las expectativas de

se ha dividido en tres niveles. Línea M

nal de la Seguridad 2014?

los analistas para los próximos años si-

para el nivel de entrada, con soluciones

—Para una empresa como Axis Com-

guen mostrando un crecimiento soste-

adaptadas a las necesidades y presu-

munications acudir a SICUR es casi una

nido por encima del 10% en lo relativo

puestos de la pequeña empresa. Línea

cita obligatoria ya que es la feria de se-

a vídeo IP.

P para el sector más profesional, y la

guridad más importante del país. Lo

Las dificultades presupuestarias que

línea Q para los usuarios más exigentes.

que pretendemos con nuestra presen-

atraviesan las empresas, derivadas de

Además, hemos intensificado las acti-

cia es poder estar en contacto directo

44 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Visítanos en
SICUR
stand 10
D 02

¿Qué está buscando?

Véalo con todo lujo de detalles.
Todas las imágenes son conceptuales. Para obtener información sobre los productos y el metraje real de las cámaras Axis, visite www.axis.com

La calidad de imagen es siempre importante, pero
los beneficios dependerán de la forma en la que
utilice esas imágenes. Hacemos más fácil su trabajo,
centrándonos primero en el uso que vaya a dar a
las imágenes. Aproveche nuestro conocimiento y
nuestra amplia gama de funcionalidades tales como
HDTV, amplio rango dinámico (WDR) y Lightfinder.

Las cámaras de red Axis con resolución HDTV ofrecen una representación del color real e imágenes de alta calidad. Una solución idónea
cuando lo importante es el detalle.

Como líder mundial de vídeo en red, nos
aseguramos de que siempre obtenga el vídeo
que realmente necesita usar - no importa
cuáles sean las condiciones.
Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/imageusability
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tegia empresarial y proyectos tiene previsto desarrollar de cara a
2014?
—Axis Communications seguirá apostando por un modelo de venta 100%
indirecto, apoyándose en su estructura
de canal, y continuará con su estrategia
de acercamiento al cliente final, de cara
a obtener la información más concreta
sobre sus necesidades específicas, con
el fin de proporcionar al mercado productos cada vez más especializados y
ajustados a los requerimientos de diferentes sectores verticales, tales como

En SICUR 2014 Axis Communications presentará sus últimos equipos lanzados al mercado.

los de retail, transporte, banca, infraestructuras críticas o videovigilancia ciudadana. Por otra parte la compañía

con nuestros clientes y partners, poder

—Axis Communications mostrará en

sigue avanzando en sus diferentes pro-

proporcionar información y consejo a

SICUR la última hornada de productos

gramas de alianzas y formación, tanto

todos los que se acerquen a nuestro

lanzados al mercado. Entre ellos des-

de distribución/ventas, como tecnoló-

stand, y compartir unos días con los

tacan los modelos de la gama de do-

gicos, y presentará nuevas soluciones

visitantes de la feria y el resto de com-

mos PTZ, recientemente renovada con

en conjunto con otras compañías del

pañías del sector. Dentro de nuestro

nuevos modelos en las series Q604X,

segmento de Tecnologías de la Infor-

stand contaremos con la presencia de

los nuevos modelos de la serie M30

mación en forma de «ecosistema IP».

algunos de nuestros socios de desarro-

dirigidas a PYMES, las nuevas cámaras

llo de aplicaciones (ADP’s), y aprove-

AXIS Q1614 para entornos complejos

—¿Qué herramientas habría que

charemos para realizar demostraciones

de luz y las últimas cámaras térmicas

poner en marcha para reactivar

en vivo y en directo de los últimos pro-

AXIS Q1931. No obstante contaremos

la economía en el ámbito de la se-

ductos lanzados al mercado.

también con alguna «agradable sorpre-

guridad?

sa» en forma de nuevo producto que

—Aunque consideramos que este ti-

aún no podemos desvelar.

po de temas corresponde más a aso-

—¿Qué productos/soluciones novedosos presentará en SICUR
2014?

ciaciones, instituciones públicas y al
—¿Podría explicarnos qué estra-

ámbito político (ya que está más en
su mano que en la nuestra el ponerlas
en marcha), creemos que el sector de
la Seguridad Privada agradecería ideas
del tipo incentivos, subvenciones, reducciones y exenciones de impuestos,
planes renove, ayudas a la formación
e implantación de las nuevas tecnologías, y cualquier otra fórmula que permitiera reactivar, dinamizar el sector y

Contactos de empresas, p. 9.

promover la adquisición de productos
y servicios punteros entre los usuarios
finales. ●
Fotos: Axis Communications
Equipos de Axis Communications
presentados en ediciones anteriores
de SICUR.
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Visítenos en SICUR 2014 Stand B08, Pabellón 10

Compruebe las ventajas de unificar
alarmas, vídeo, mapas y dispositivos
móviles en la única solución totalmente
integrada del mercado.
Jueves 27 de febrero a las 17h
Auditorio Presentaciones Pab. 10
SICUR

Software de
Gestión de Alarmas
• Gestión de Alarmas • Plataforma de Vídeo
• Mapas Interactivos • Dispositivos Móviles

interVIEW
Innovative Business Software • C/ Alcoi 106bis, 12A • 08225, Terrassa, Barcelona • T 937 895 205 • info@innovative.es • www.innovative.es
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susana lópez zarco. directora general de visual tools

«El momento de cambios actual nos
fuerza aún más a seguir en marcha:
queda mucho por hacer»
calidad, mientras que otras tantas se

prioridades están el traslado completo

mantienen a la espera de disponer de

de nuestro know-how en videograba-

los recursos suficientes y se deciden por

ción digital a la tecnología IP, tecno-

una amortización más a largo plazo de

logía que se impone claramente. Lo

los dispositivos existentes.

nuestro es capturar vídeo, comprimirlo
y transmitirlo a través de redes locales

Susana López Zarco. Directora General de
Visual Tools.

—¿Qué iniciativas ha puesto en

o Internet, y estamos trabajando para

marcha su compañía para afron-

ofrecer a nuestros clientes una solución

tar esta situación?

IP completa, incluida la que contempla

—No detenernos. Aunque las condicio-

el estado de transición de ambas tec-

nes económicas no sean las deseables,

nologías y la que incorpora inteligencia

como empresa debemos ser fieles a

de negocio a las soluciones de vídeo.

la estrategia empresarial marcada. La

En cuanto a la internacionalización, nos

nuestra es la inversión en I+D, incorpo-

hemos centrado en los mercados emer-

rando a nuestros productos las últimas

gentes, Latinoamérica, países del este y

N una situación de crisis eco-

novedades al tiempo que mantenemos

oriente medio fundamentalmente.

nómica como la actual, ¿con

su fiabilidad, y vendiendo más y mejor

qué dificultades se encuen-

dentro y fuera de nuestras fronteras.

—Una edición más acude a SICUR,

tra actualmente el sector de la Se-

Para la parte de I+D, entre nuestras

¿qué objetivos se ha marcado con

E

guridad? ¿Y en el que su compañía opera?
—El mercado sigue contraído, todos
somos conscientes de ello, y aunque
empiezan a vislumbrarse nuevas inversiones, el papel poco proactivo que tiene la seguridad en un negocio, la hace
especialmente susceptible de quedarse
entre las últimas a la hora del reparto.
Además, la ausencia de proyectos en
las empresas, o su escasez, hace que
se alarguen las decisiones, lo que provoca una reducción de los márgenes
que indudablemente influye en los resultados. En el campo de la seguridad,
las empresas siguen siendo prudentes.
Muchas recurren a productos de bajo coste, e intrínsecamente de menor
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su asistencia al Salón Internacio-

salto. Fundamentalmente productos

el software de gestión para cámaras

nal de la Seguridad?

de vídeo IP para grabación, transmi-

IP Supervisor X, que es compatible

—El objetivo más importante es apro-

sión, monitorización y supervisión de

también con nuestra gama actual de

vechar este evento para estrechar la-

instalaciones multisite, que es nuestro

producto analógico, y que es la piedra

zos con nuestros principales partners

fuerte, y que sin duda nos harán ser

angular de XREC, una solución tanto

y clientes, ofrecerles un escaparate de

un referente también en los mercados

para sistemas de CCTV IP que se im-

nuestras nuevas soluciones y poder

internacionales.

plantan desde cero, como para aque-

tener feedback de primera mano de

llos que evolucionan de sistemas CCTV

los asistentes. Desde la última edición

—¿Qué

productos/soluciones

analógicos ya existentes. Todo ello sin

del certamen ha ido teniendo lugar

novedosos presentará en Sicur

olvidarnos de otras soluciones afines

en el mercado de la videovigilancia

2014?

a sectores como el retail, para los que

un cambio tecnológico importante.

—SICUR será el espacio perfecto para

disponemos de conteo de personas IP.

Cambiar de tecnología no es fácil ni

mostrar el trabajo de estos dos últimos

para fabricantes ni para clientes. Re-

años. Soluciones que permiten una in-

—¿Podría explicarnos qué estra-

quiere determinación para combatir

versión escalonada para dotar a todo

tegia empresarial y proyectos tie-

la incertidumbre y recursos para com-

el parque de clientes de la funcionali-

ne previsto desarrollar de cara a
2014?

«Nuestra estrategia empresarial es
la inversión en I+D+i, incorporando
a nuestros productos las últimas
novedades»

—El momento de cambios que vivimos
nos fuerza aún más a seguir en marcha. Queda mucho por hacer. Trabajaremos en la internacionalización de
la empresa, decisiva en estos tiempos,
aprovechando para ello el lanzamiento
y comercialización de toda la gama de

pletar el camino. Nosotros queremos

dad necesaria para su correcta gestión.

aprovechar SICUR para mostrar solu-

Además del descodificador HDMI para

ciones diseñadas para dar respuesta

cámaras IP AX-TV, producto seleccio-

—¿Qué herramientas habría que

a los clientes más reacios al cambio y

nado para la galería de nuevos pro-

poner en marcha para reactivar

para aquellos más dispuestos a dar el

ductos del certamen, presentaremos

la economía en el ámbito de la

productos de vídeo y conteo IP.

seguridad?
Descodificador HDMI pra cámaras IP AX-TV. Cuadrantes.

—Mientras que las empresas sigan
teniendo dificultades para conseguir
su viabilidad seguirán recortando los
presupuestos, entre ellos, el de seguridad. Así que, pecaré de pesada, pero
sinceramente creo que serían de gran
utilidad medidas para ayudar a las empresas a continuar con el desarrollo
de su actividad sea ésta cual sea. En
cuanto a las empresas de seguridad en
sí, creo que el mercado tradicional de
la seguridad tiene que hacer un gran

Contactos de empresas, p. 9.

esfuerzo de formación para ser capaz
de recuperar al liderazgo tecnológico
que con la llegada del vídeo IP nos han
arrebatado otros sectores, por ejemplo, el sector IT. ●
Fotos: Visual Tools
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PowerMaster Interactive

Haga de la libertad
su nuevo valor añadido
Control y visibilidad móvil para sus clientes

Ofrezca a sus clientes el acceso a su panel PowerMaster desde
cualquier sitio usando una sencilla aplicación app.
• Los clientes pueden armar y desarmar,

ver vídeos, el estado del sistema, y mucho mas...
• Ofrezca nuevo valor añadido, aumente

rentabilidad, fidelización y ventaja competitiva
• Reduzca sus costes con la gestión remota

de sus abonados
* PowerMaster V17 y superiores están optimizados para la funcionalidad
interactiva. Las versiones anteriores ofrecen compatibilidad limitada.

www.visonic.com/interactive/SP
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miguel ballabriga. sales manager spain & portugal. dallmeier

«El objetivo de Dallmeier siempre
ha sido llevar a cabo innovadores
desarrollos propios»

Q

UÉ iniciativas ha puesto en

píxeles salieron al mercado y surgió la

objetivo, los sistemas de sensores mul-

marcha su compañía para

pregunta: ¿Qué cámaras son las más

tifocales trabajan con varios objetivos

afrontar esta situación de

aptas para la videovigilancia profesio-

con diferentes distancias focales cada

crisis económica como la actual?

nal: las cámaras HD o más bien las cá-

uno. Gracias a este nuevo concepto de

—Aprovechamos nuestra experiencia

maras megapíxeles?

sensores, se puede adaptar la cámara

de más de 30 años en la tecnología de

Pero la resolución no lo es todo. Para

de forma óptima al área a vigilar, de

transmisión, grabación y tratamiento

poder aprovechar de forma eficiente las

modo que, no sólo en las zonas cerca-

de imágenes para ofrecer innovaciones

imágenes de las cámaras de vigilancia

nas, sino que también a grandes dis-

maduras y orientadas al futuro. Porque

y evaluarlas con éxito, son relevantes

tancias los detalles sean bien visibles y

las ideas y tecnologías innovadoras im-

junto a la resolución otras dimensiones

las personas puedan ser reconocidas.

pulsan el mercado de la tecnología de

como, por ejemplo, la división efecti-

Por tanto, con Panomera® -así llama-

vídeo, incluso en situaciones de crisis

va de la imagen, la grabación de la

mos a los sistemas de sensores mul-

económica como la actual.

imagen completa o la evaluación en

tifocales- se puede vigilar desde un

el pasado. Mientras en estos campos,

único lugar la misma super ficie que

—¿Qué productos novedosos o

tanto las cámaras HD como las cámaras

con varias cámaras HD distribuidas.

tecnologías presentará a lo largo

megapíxeles llegan rápidamente a sus

Esto no sólo aumenta la eficiencia de

de 2014?

límites, una nueva tecnología resulta

la evaluación: debido al menor número

—El progreso tecnológico en el área

convincente: la así llamada tecnología

de ubicaciones de cámara, se reducen

de las cámaras de vigilancia basadas

de sensores multifocal.

tanto las exigencias a la infraestructura

en red ha sido enorme en los últimos

Al contrario de las cámaras HD y me-

(postes, cableado, corriente eléctrica,

años. Alta definición y cámaras mega-

gapíxeles, que disponen de un único

etc.) como el trabajo de mantenimien-

Con Panomera -sistemas de sensores multifocales- se puede vigilar desde un único lugar la misma superficie que con varias cámaras
HD distribuidas.
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to. En definitiva, se puede decir que,

estrategia. Se ha demostrado que

esta tecnología al usuario? Gracias a

con esta nueva tecnología, es posible

una planificación a largo plazo y una

la orientación permanente de nuestro

alcanzar una eficiencia mucho más alta

filosofía de calidad sin concesiones, a

desarrollo a la funcionalidad y facili-

y con un número muy inferior de cá-

la larga siempre salen a cuenta. Las

dad de manejo por el usuario, hemos

maras individuales.

tendencias -independientemente, si

conseguido una y otra vez, crear en

—¿Podría explicarnos qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto desarrollar de cara a
2014?
—El objetivo central de Dallmeier

«Con Panomera ® se puede vigilar
desde un único lugar la misma superficie
que con varias cámaras HD distribuidas»

dores desarrollos propios. La empresa

son en Bolsa o en tecnología- a me-

la tecnología de videoseguridad pro-

imprime una y otra vez importantes

nudo son muy efímeras. Muchas ve-

fesional soluciones fiables y orientadas

impulsos al mercado con logros pione-

ces no es fácil reconocer temprano los

a la práctica.

ros y nuevos desarrollos tecnológicos.

cambios de tecnología y tenerlos en

Además, desde el nacimiento, Dall-

«No imitar sino iniciar», ese es el lema.

cuenta en el momento idóneo para los

meier no sólo se siente comprometida

Por ejemplo, el primer DVR del mundo

propios planes de desarrollo. Siempre

con el éxito económico de su actua-

que abrió hace unos 20 años la era de

nos hemos dejado guiar por un úni-

ción: la percepción de la responsabili-

la grabación digital procede de Dall-

co pensamiento: ¿Qué beneficios trae

dad social de una empresa tiene la mis-

meier. De una manera análoga-

ma importancia. Dallmeier

mente precursora, el sistema de

apoyó, por ejemplo, a dife-

sensores multifocal Panomera®

rentes organizaciones hu-

también revolucionará el mer-

manitarias a nivel mundial,

cado y abrirá al sector de la

y también es una prioridad

videoseguridad posibilidades

fundamental para ella la pro-

completamente novedosas.

tección del medioambiente

Estar pendiente del mercado y

bajo el anagrama de «Green

de los nuevos desarrollos, pero

Global Security», yendo más

no correr ciegamente detrás de

allá del estricto cumplimien-

tendencias, ésta es la filoso-

to de las leyes vigentes. ●

fía de la empresa y marcará
también en 2014 nuestra

Fotos: Dallmeier

Contactos de empresas, p.9.
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jorge barrondo. director general de saborit international, s.L.

«Hacemos un gran esfuerzo por
diversificar nuestro portfolio para
mejorar el servicio a los clientes»

E

N una situación de crisis eco-

—¿Qué iniciativas ha puesto en

cado. Por otro lado, hemos acometido

nómica como la actual, ¿con

marcha su compañía para afron-

una severísima racionalización y con-

qué dificultades se encuen-

tar esta situación?

trol de los costes desde el comienzo de

tra actualmente el sector de la Se-

—En primer lugar, hay que mencionar

la crisis en 2011, lo cual ha asegurado

guridad? ¿Y en el que su compa-

que nuestra empresa ha realizado un

nuestra continuidad en el mercado y

ñía opera?

grandísimo esfuerzo por diversificar

nos ha posicionado ahora en una situa-

—El principal problema que estamos

su cartera de productos, con el fin de

ción de ventaja.

sufriendo, como consecuencia de la ac-

mejorar el servicio a nuestros clientes y

tual situación económica, es la drástica

de expandir nuestro negocio.

—Una edición más acude a SICUR,

reducción del gasto público, el cual ha

Hemos incorporado a nuestro portfolio

¿qué objetivos se ha marcado con

generado una caída en picado de las

más de 23 marcas de primer nivel en los

su asistencia al Salón Internacio-

inversiones en bienes de equipo y con-

últimos dos años, lo cual ha multiplica-

nal de la Seguridad?

sumibles por parte del Estado.

do nuestra oferta de producto.

—Esta nueva edición de SICUR traerá

Lógicamente esto ha repercutido nega-

Con esto esperamos aumentar nuestra

para Saborit International una serie de

tivamente en la cuenta de resultados de

cuota de mercado y llegar a segmentos

avances importantes. Por un lado, con-

la mayoría de las empresas del sector.

que hasta ahora casi no se habían to-

tamos con una mayor presencia en la

Guante anticorte. Hatch SGX11«Street Guard Liner.
Granada de simulación Low Roll Training Simulator.

Grilletes de Seguridad HIATT, modelo 8112.
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Miércoles 26 de Febrero de 2014
Alai Secure y
Bold Technologies
le invitan a la
Jornada especial para
Centrales Receptoras de
Alarmas e Instaladores

La seguridad en las
Telecomunicaciones
de las CRA
Hotel Pullman Madrid Airport & Feria. Accor Hoteles
Av. Capital de España, 10
Campo de las Naciones · 28042 Madrid

Agenda

www.seguridadtelco2014.com

16:00 · Inicio jornada
Recepción - Coffee
16:20 · Apertura del evento
Hacia dónde va el sector de las CRA y a qué nos va a obligar
Antonio Ávila (Chillida)
16:45 · Comunicaciones críticas en el sector socio-sanitario
Arturo Gívica (Asispa)
17:10 · ¿Están las CRA listas frente a un cyberataque?
Experto en Seguridad Informática
17:30 · Descanso - Coffee
17:45 · Soluciones móviles de valor añadido en el sector M2M
Alexis Nadal (72 horas)
18:10 · Comunicaciones móviles en entornos de Seguridad.
Ventajas frente a otras tecnologías
José Montori (Bold Technologies)
18:25 · Importancia de las infraestructuras Telco para garantizar la
Seguridad en las comunicaciones de las CRA
Javier Anaya (Alai Secure)
18:45 · Turno de preguntas - Debate
19:00 · Cocktail de despedida

Reserve ya su cita en:

www.seguridadtelco2014.com

Abierto plazo de incripción.
Plazas limitadas

Organizado por:

www.alaisecure.com

Patrocinado por:

www.boldeurope.com
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feria con un stand más grande de dise-

Asimismo, queremos destacar la gran

En segundo lugar, hemos creado un

ño más profesional, teniendo en cuenta

novedad para España de la línea de

nuevo equipo de trabajo para apoyar

que nuestra empresa es una de las más

supervivencia y buceo Mustang Survi-

todos estos procesos de crecimiento

veteranas, ya que llevamos acudiendo a

val, reconocida mundialmente por su

y de expansión empresarial, a la que

esta feria desde sus comienzos en 1982.

gran prestigio.

dar respuesta a una mejor calidad en

Este año nos proponemos ir con nues-

También tenemos dentro del grupo

el servicio a nuestros clientes.

tras nuevas representadas, más de 26

Safariland la prestigiosa marca TCI

También nos proponemos mejorar

marcas de primer prestigio interna-

(Tactical Command Industries), con

nuestra presencia institucional en la

cional, todas ellas englobadas bajo el

soluciones punteras en la comunica-

red, con una web más profesional y

paraguas de The Safariland Group, fa-

ción para unidades de Fuerzas Especia-

de diseño más dinámica, que sea acor-

bricante estadounidense, líder en equi-

les. Y queremos mencionar la impor-

de con la realidad actual de nuestra

pamiento policial y militar.

tante unión entre ABA, Second Chance

empresa.

Además, queremos presentar las nue-

y SAVVY de Safariland, que son tres de

También cabe mencionar la búsqueda
de nuevos canales de venta que am-

«En SICUR presentaremos tres líneas de
producto de The Safariland Group, que son
novedad absoluta para España»

plíen nuestra base de clientes, utilizando los canales más novedosos de venta
como la venta online, que atiendan al
cliente minorista.
—¿Qué herramientas habría que

vas marcas que acaban de incorporarse

las marcas más reconocidas mundial-

poner en marcha para reactivar

a este grupo, como Mustang Survival,

mente en cuanto a la producción de

la economía en el ámbito de la

TCI y SBI, cuyas líneas de producto su-

equipamiento balístico. El objetivo de

seguridad?

ponen una novedad absoluta para el

esta unión es la creación de una única

—La necesidad de adaptación a los

mercado español.

marca para Europa, Safariland Ballis-

tiempos modernos hace necesaria

tics International, SBI, con un concep-

una todavía mayor flexibilización del

—¿Qué productos novedosos pre-

to de mercado que cumple con las exi-

mercado laboral, en mi opinión. Es-

sentará en SICUR 2014?

gencias del mercado europeo, cuyos

tamos dando primeros pasos en este

—Cabe resaltar la granada de simu-

productos cuentan con la normativa

sentido, pero aún tenemos que hacer

lación Low Roll Training Simulator de

de certificación balística europea.

nuevos esfuerzos por agilizar la contra-

Defense Technology, para el entrena-

Por último, deberemos mencionar el

tación de personal laboral, y promover

miento táctico-militar, de efectos to-

nuevo test de drogas Drugwipe 6S Ke-

la creación de nuevas iniciativas para

talmente inocuos por operar con aire

tamina, del fabricante alemán Secure-

alcanzar mayores niveles de profesio-

comprimido.

tec Detektionssysteme, el primer test

nalidad y competitividad empresarial.

Asimismo, tenemos que resaltar la

que detecta el consumo de la droga

Para ello, es importante hacer esfuer-

nueva funda de arma de la serie 7 TS

de diseño número uno en España en

zos por apoyar a la PYME, que es, en

de la marca Safariland, fabricada en un

la escena joven, la ketamina.

definitiva, el gran motor de nuestra

Contactos de empresas, p. 9.

novedoso compuesto de nylon, paten-

economía, así como conseguir una

tado por la casa Dupont, que hace de

—¿Podría explicarnos qué estra-

mayor inversión en innovación tecno-

la 7TS la funda más resistente del mer-

tegia empresarial y proyectos tie-

lógica e I+D.

cado, con propiedades anti abrasivas,

ne previsto desarrollar de cara a

Deseamos que la recién aprobada Ley

repelentes y de estanqueidad.

2014?

de Seguridad Privada se consolide en

También está el aceite lubricante para

—En primer lugar, seguimos trabajan-

el sector de la Seguridad Privada, y

limpieza de armas Zombie de la mar-

do en extender nuestra red comercial

permita alcanzar la meta de coordi-

ca Breakfree, con aplicación mediante

por todo el país, para conseguir una

nar la Seguridad Pública y la Privada

aguja hipodérmica, mediante la cual

mayor penetración geográfica y, por

al mismo tiempo. ●

se consigue una mayor precisión en el

tanto, un mejor posicionamiento en

tratamiento del arma.

el sector.
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zacarías erimias. coNSEJERO DELEGADO. SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

«Tenemos la fórmula para enfrentarnos
a la crisis: la tecnología»
Real Decreto Ley 16/2013, que ha teni-

clave está en pasar de ser una empresa

do un efecto directo y devastador sobre

que ofrece servicios de vigilancia tra-

nuestro sector, al introducir cambios en

dicionales a una que ofrece soluciones

las cotizaciones a la Seguridad Social de

de seguridad. En esta solución cabe la

ciertos conceptos como el transporte

vigilancia, combinada con la tecnología

o el vestuario. No exagero al decir que

adecuada y conectada al más moderno

llueve sobre mojado, la situación para

Centro de Operaciones de Servicios de

las empresas del sector que cumplimos

España (COS).

con la normativa es cada vez más crí-

El proceso de cambio en el que esta-

tica.

mos inmersos ha supuesto reorganizar
de arriba abajo nuestro modelo de ne-

Zacarías Erimias. Consejero Delegado
de Securitas Seguridad España.

—¿Qué iniciativas ha puesto en

gocio. Queremos continuar siendo los

marcha su compañía para afron-

líderes en este proceso de moderniza-

tar esta situación?

ción de los servicios de seguridad pri-

—En Securitas nos gusta pensar que es-

vada, por ello hemos creado una nueva

ta crisis no va a durar siempre, por eso

forma de desarrollar y gestionar la se-

nos hemos hecho una pregunta: ¿qué

guridad (con la tecnología como prin-

Securitas queremos tener cuando esto

cipal elemento catalizador de nuestra

acabe? La respuesta es que queremos

estrategia); pero también hemos cam-

ser la empresa de seguridad mejor pre-

biado nuestra forma de trabajar inter-

parada del sector. Por eso somos cui-

namente, nuestra forma de acercarnos

N una situación de crisis eco-

dadosos a la hora de plantear nuestra

al cliente…, en definitiva, de acoger los

nómica como la actual, ¿con

estrategia ante la crisis y tenemos claro

conceptos de innovación y tecnología,

qué dificultades se encuen-

lo que no hay que hacer: ni entrar en

como el faro que debe guiar nuestros

tra actualmente el sector de la Se-

una lucha de precios (que creemos que

pasos cada día.

guridad? ¿Y en el que su compa-

no beneficia a nadie, ni al proveedor ni

ñía opera?

al usuario, por lo que supone de dete-

—Una edición más acude a SICUR,

—Hace años que venimos señalando a

rioro en la calidad), ni limitar el alcance

¿qué objetivos se ha marcado con

la contracción de la demanda y la pre-

y la calidad de los servicios.

su asistencia al Salón Internacio-

sión sobre los precios como los princi-

Estamos convencidos de que hemos

nal de la Seguridad?

pales causantes del decrecimiento de

dado con la mejor fórmula para enfren-

—En esta edición vamos a mostrar

nuestro sector, cuya marcha discurre

tarnos a la crisis, y que nuestros clien-

nuestra nueva estrategia de soluciones

paralela a la del resto de la economía.

tes vean incrementada su seguridad y

de seguridad mediante la recreación en

Sin embargo, por desgracia, en ocasio-

ajustado su coste. La tecnología es la

el stand de Securitas de nuestro COS

nes se producen cambios precipitados

clave de todo ello, ya que nosotros es-

(Centro de Operaciones de Servicios).

e inesperados en las reglas del juego,

cogemos la mejor tecnología del mer-

Este centro es el auténtico cerebro de

que perjudican gravemente a muchas

cado para convertirla, en combinación

Securitas, desde el que se apoya a to-

empresas intensas en mano de obra

con los servicios de vigilancia, en una

das las operaciones de la compañía y

como es nuestro caso. Me refiero a la

solución de seguridad que se adapta

se lidera el control de gestión de las

aprobación, el pasado diciembre, del

a las necesidades reales del cliente. La

mismas. Nuestros clientes precisan

E

58 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Entrevista

Sicur 2014

En portada

servicios remotos más evolucionados

COS se convierte entonces en el cen-

- Securitas Connect es una herramienta

que una mera recepción reactiva de las

tro de control de seguridad del cliente,

de gestión de la seguridad, que per-

alarmas, y el COS nos permite aportar

desde el que un vigilante se encarga de

mite articular los procesos que afectan

una gestión integral de su protección.

proteger sus instalaciones, mediante el

al ámbito de la seguridad, interrelacio-

En SICUR nuestros clientes y demás vi-

visionado de las imágenes de sus cá-

nando a todos los actores que forman

sitantes van a tener la oportunidad de

maras. Cuando se produce un salto de

parte del desarrollo de los servicios,

conocer en primera persona su funcio-

alarma, tanto si se trata de un posible

como vigilantes, gestores de Securitas

namiento, mediante demostraciones

robo como de una intrusión perimetral

y responsables de seguridad del cliente,

de nuevos servicios y soluciones en los

o de un incendio, los operadores de Se-

que, con diferentes niveles de acceso,

que la combinación de vigilancia y tec-

curitas pueden visionar las imágenes de

pueden tanto aportar como acceder a

nología es la clave.

la instalación para analizar la situación

la información adecuada. La informa-

y emprender las acciones necesarias

ción que ofrece Securitas Connect es

—¿Qué

productos/soluciones

para prevenir o minimizar los daños.

directa e inmediata, ya que se hace

novedosos presentará en SICUR

La inmediatez asociada a este tipo de

visible para los usuarios en el mismo

2014?

soluciones las convierte en una exce-

momento en el que está sucediendo.

—Presentaremos nuestras Soluciones

lente opción para incrementar los nive-

Una de las grandes ventajas del siste-

de Vídeo Remoto, los servicios Securi-

les de seguridad ajustando al máximo

ma son las herramientas analíticas, que

tas Próxima y Securitas Trailback, y la

la inversión. Una pequeña fábrica, por

procesan toda esta información para

herramienta de gestión de la seguridad

ejemplo, podría complementar su ser-

convertirla en un elemento muy útil a la

Securitas Connect.

vicio diurno de seguridad con alguna

hora de gestionar la seguridad. Sus es-

- Las Soluciones de Vídeo Remoto per-

solución de vídeo remoto en la franja

tadísticas, gráficos e informes permiten

miten actuar frente a las incidencias de

nocturna y, de este modo, conseguir

estimar tendencias y optimizar tareas y

seguridad en tiempo real y prevenir el

reducir drásticamente su factura de se-

procedimientos. Ayudan a analizar de

problema antes de que se produzca. El

guridad sin sacrificar la calidad.

forma rápida el desempeño y la efica-
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cia del sistema de seguridad y evaluar

desde la misma puerta pero sin entrar.

nuestro cliente reciba, además de un

tendencias y escenarios probables y po-

- Securitas Trailback, una solución de

completo servicio de localización, cus-

tencialmente críticos o de riesgo para

seguridad basada en geoposiciona-

todia y logística de personas, unidades

adelantarse a ellos y cambiar o modifi-

miento que va mucho más allá de la

y carga, información sensible sobre el

car procedimientos, tareas y controles.

mera localización de personas y vehícu-

«core» de su negocio que le faciliten su

- Securitas Próxima, un servicio de Se-

los, ampliando su aplicación a solucio-

toma de decisiones, con el fin evitar las

curitas Mobile (vigilancia presencial

nes logísticas, procesos de trazabilidad

pérdidas antes de que se produzcan. El

itinerante), especialmente diseñado

de cargas, gestión de recursos (móviles

servicio se centra en resolver desvíos y

para determinado tipo de clientes co-

o fijos), control de cadenas de frío, con-

factores específicos que producen pér-

mo joyerías u otras instalaciones con

trol de calidad y auditorías, entre otras

didas o contingencias en las empresas,

material sensible. Cuando llega a las

soluciones a medida. El resultado de

de alta relación coste beneficio para

instalaciones del cliente, en lugar de

la combinación de sofisticados proce-

nuestros clientes, haciendo su coste

realizar una ronda físicamente por el

sos de trabajo preventivo y operativo,

de implementación inexistente frente

interior de la instalación, el vigilante de

junto con nuestra capacidad de inte-

a los grandes beneficios que implica.

Securitas Mobile se conecta al CCTV

gración en los sistemas de gestión del

del cliente mediante wifi y, con una ta-

cliente (ERP´s) a través de nuestro de-

—¿Podría explicarnos qué estra-

bleta, realiza una ronda por el interior

partamento de desarrollo, permite que

tegia empresarial y proyectos tiene previsto desarrollar de cara a
2014?
—En 2014 nuestro reto es continuar
aplicando nuestra nueva estrategia de
Soluciones de Seguridad y, en esta línea, crear nuevos servicios y soluciones
que resuelvan las necesidades reales
de los clientes, a un precio igualmente
realista con la situación económica que
vive el país.
—¿Qué herramientas habría que
poner en marcha para reactivar

Securitas Seguridad España ha
comenzado un proceso de modernización
de los servicios de seguridad privada.

la economía en el ámbito de la seguridad?
—La reactivación del sector de la Seguridad Privada pasa inexorablemente
por la reactivación de la economía en
general. Como decía al principio, las
cifras de nuestro sector van paralelas
a la marcha de la economía. Si surgen
más medidas inesperadas, como la
mencionada reforma en las cotizaciones a la Seguridad Social, necesitaremos tiempo para gestionar su impac-

Contactos de empresas, p. 9.

to apropiadamente. No obstante, tal
y como vengo comentando, Securitas
tiene trazada su propia estrategia independientemente de la incertidumbre
económica actual. ●
Fotos: Securitas Seguridad España
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Solución de
Vídeo Remoto

Servicio
Mobile

Reporting
Online

Entrepeñas, 27 . 28051 Madrid
91 277 60 00
info@securitas.es
www.securitas.es

VIGILANCIA ESPECIALIZADA

.

INNOVACIÓN & TECNOLOGÍA

Líder Mundial en
Soluciones de Seguridad

www.securitas.es

.

CONSULTORÍA & DESARROLLO

Le ofrecemos una solución de seguridad que se adapta a
su negocio integrando diferentes medios de protección y
respuesta durante las 24 horas del día. Invertimos en recursos
tecnológicos y de diseño de sistemas de seguridad para
reforzar nuestra capacidad de proponer soluciones óptimas
que abarquen seguridad física, tecnología, vigilancia presencial,
control de alarmas y servicios de consultoría e investigación.
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nicolas rousseau. director general. daitem españa, américa latina y áfrica del
norte

«Daitem sigue invirtiendo en la calidad
de sus productos y la profesionalidad
de sus equipos»
el corto plazo, buscando resultados a

nales, y que sean las más reconocidas

corto plazo a expensas de la calidad,

en el mercado.

con casos extremos de empresas que

Los profesionales del sector valoran la

fomentan un marketing muy potente

fiabilidad de los sistemas Daitem, así

asociado a precios muy bajos, y por

como la rapidez de instalación, la au-

«Daitem y Atral ofrecen a las empresas
instaladoras profesionales de la
seguridad, productos y servicios a través
de soluciones wireless de alto nivel
tecnológico»
Nicolás Rousseau. Director General de
Daitem España, América Latina y África
del Norte.

E

tanto favorecen más la rentabilidad fi-

sencia de falsas alarmas, la tecnología

nanciera a corto plazo que proporcio-

y el asesoramiento del equipo técnico

nar un alto nivel de calidad, que quizás

comercial Daitem.

N una situación de crisis eco-

es menos rentable a corto plazo, pero

Líderes en Francia, Italia y Alemania,

nómica como la actual, ¿con

que asegura la estabilidad y la credibi-

estamos convencidos que el mercado

qué dificultades se encuen-

lidad del sector a largo plazo.

español residencial y de locales pro-

tra actualmente el sector de la Se-

fesionales demanda cada día más so-

guridad? ¿Y en el que su compa-

—¿Qué iniciativas ha puesto en

luciones de seguridad avanzadas con

ñía opera?

marcha su compañía para afron-

conexión a CRA.

—La reducción de gastos que operan

tar esta situación?

las empresas y el escaso consumo del

—En situación de crisis, solo los mejo-

—Una edición más acude a SICUR,

sector residencial influyen en los resul-

res profesionales pueden mantener un

¿qué objetivos se ha marcado con

tados del sector.

alto nivel de calidad en su actividad, y

su asistencia al Salón Internacio-

Existen 2 estrategias para hacer frente

Daitem sigue invirtiendo en formación,

nal de la Seguridad?

a la crisis:

en la calidad de sus productos y en la

—Nuestro objetivo es presentar al mer-

La primera es seguir invirtiendo y traba-

profesionalidad de sus equipos.

cado la nueva gama e Nova y asentar

jando para ser profesionales reconoci-

Tenemos expectativas muy importan-

nuestro posicionamiento de líder en

dos, y mantener un alto nivel de calidad

tes en el mercado español.

nuestro segmento de mercado en Es-

en todos los aspectos de la actividad.

Daitem continúa su desarrollo con el

paña y América latina.

Así se asegura el futuro de nuestras em-

objetivo de trabajar con las empresas

Estar en SICUR entra también en una

presas y del sector.

profesionales de la seguridad especia-

estrategia internacional de promocio-

La otra alternativa es centrarse más en

lizadas, tanto regionales como nacio-

nar la marca Daitem.
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habitual. Especialista de producto Wireless y de productos de valor añadido,
Daitem quiere quedarse en este segmento de mercado y ser el especialista
reconocido de intrusión de alta calidad.
También seguiremos desarrollando las
tecnologías TIC con nuestros productos, tecnologías de gestión remota y estamos cerrando un proyecto para 2014.
Daitem y Atral ofrecen a las empresas
instaladoras profesionales de la seguridad productos y servicios a través de
soluciones Wireless de alto nivel tecnológico, para que se puedan diferenciar en el mercado, fidelizar su propia
clientela de usuarios finales y optimizar
sus márgenes.

De cara a 2014, Daitem continuará con su estrategia de invertir en calidad y servicios.

—¿Qué herramientas habría que
poner en marcha para reactivar

—¿Qué productos/soluciones no-

que se puede esconder para ser total-

la economía en el ámbito de la

vedosos presentará en SICUR

mente indetectable. Así este elemento

seguridad?

2014?

sigue emitiendo la señal de intrusión

—Nuestra experiencia de 30 años en

—La nueva gama Daitem e Nova ofrece

a CRA’s de forma totalmente oculta y

muchos países nos permite destacar

más de 15 productos de detección y

indetectable.

tres medidas que fomentan la activi-

disuasión de exteriores con 4 niveles

dad económica en seguridad:

de gestión de un disparo de alarma,

—¿Podría explicarnos qué estra-

- Fomentar la competencia.

desde advertencia por detección de

tegia empresarial y proyectos tie-

La competencia amplía la oferta de

exteriores, disuasión, pre-alarma has-

ne previsto desarrollar de cara a

productos y servicios, fomenta la ne-

ta intrusión confirmada con gestión

2014?

cesidad de productos de seguridad en

avanzada de rutas, y confirmación por

—Seguimos con nuestra estrategia de

todos los segmentos de mercado. La

vídeo verificación y cámaras IP interco-

invertir en calidad y servicios. 2014 de-

decisión de los usuarios finales no es de

nectadas con el sistema de intrusión.

be ser el primer año de recuperación

decidir si van a equiparse de un sistema

La tecnología «Plug and Play» Daitem

económica, y las empresas que van a

de intrusión, sino qué clase de sistemas

permite una instalación muy fácil del

saber adaptarse a un mercado que sale

van a elegir.

vídeo vía IP en conexión con el sistema

muy cambiado de la crisis son las que

– Educar al mercado en que la seguri-

de alarma sin tener que abrir puertos.

serán los líderes de mañana.

dad se paga y lleva su coste.

Las transmisiones son todas duplicadas

La gestión del cambio es complicada

La seguridad lleva su coste y pensar

con la posibilidad de una transmisión

y supone mucha preparación, muchas

que existe seguridad low-cost, tanto

GPRS o GSM totalmente inalámbrica,

habilidades y un saber hacer no muy

para el usuario final como para los pro-

Nueva gama e Nova.

fesionales, no es realista y perjudica a
las empresas, que ofrecen el nivel de

Contactos de empresas, p. 9.

calidad que este mercado requiere y
por consecuencia al mercado en su
conjunto.
– Recordar que la seguridad es una
necesidad básica del ser humano. ●
Fotos: Daitem
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carlos fernández san miguel. managing director. promat ibérica, s.a.

«Tras la crisis solo quedaremos los que
hemos actuado con ética empresarial»
reducción de gastos cuyos hitos más

—¿Qué estrategia empresarial y

representativos han sido:

proyectos tiene previsto de cara

1. Traslado de la sede y oficinas de Pro-

a 2014?

mat y cierre del almacén de Villaverde.

—Seguir desarrollando nuestro pro-

2. Apertura de una plataforma logísti-

yecto PRO·EXPERT y continuar con

ca en Portillo (Valladolid) con el fin de

el proceso de diversificación iniciado

mejorar la eficiencia operativa.

en 2012, para lo que no descartamos

3. Concentración de los procesos admi-

realizar adquisiciones siempre que en-

nistrativos y financieros en un Centro

cajen con nuestra visión estratégica

de Recursos Compartidos para el Sur
de Europa.

—¿Qué herramientas habría que

4.Redimensionamiento y adaptación

utilizar para reactivar la econo-

de la plantilla a la nueva realidad.

mía en el ámbito de la seguridad?

–¿Qué objetivos se ha marcado

—Creo que en lo que se refiere a la

con su asistencia al Salón Inter-

pasiva hay que hacer un esfuerzo por

N una situación de crisis eco-

nacional de la Seguridad?

volver a colocar el sector dentro de

nómica como la actual, ¿con

—Seguir dando a conocer el nuevo

la «legalidad». Considero que tanto o

qué dificultades se encuen-

modelo de negocio de Promat Ibérica

más que la crisis y el deterioro de la de-

tra el sector en el que su compa-

cuya piedra angular es el proyecto Pro-

manda, lo que ha afectado al sector es

ñía opera?

Expert, que tiene tres objetivos: Con-

la mala praxis por parte de algunos de

—La principal es la práctica desapari-

solidar el liderazgo de Promat sobre la

los que intervienen en este mercado:

ción del mercado con caídas sustancia-

base de la colaboración, la calidad y

fabricantes, laboratorios, aplicadores,

les en nuestros mercados de referencia

la innovación; crear una base de aso-

instituciones,…

de un 85% en el residencial, un 80%

ciados PRO·EXPERT a través de los que

La crisis está trayendo un efecto be-

en el no residencial y más de un 70%

implementaremos nuestra llegada al

neficioso, la desaparición de una par-

en la obra pública. Nuestra expectati-

mercado; ofrecer a los PRO·EXPERT un

te del sector, incluyendo aquellos que

va es que el punto de inflexión que se

portafolio de servicios diferenciados.

lo han desprestigiado sacrificando la

ha observado en el cuarto trimestre se

… y celebrar con nuestros partners los

calidad a costa de la seguridad de los

confirme en 2014.

25 años de historia de Promat en Es-

usuarios de las edificaciones.

paña, hito reseñable con los tiempos

Al final de la crisis quedaremos pocos

que corren.

players en el mercado, y estoy conven-

e

—¿Qué iniciativas ha puesto en
Contactos de empresas, p. 9.

marcha su compañía para afron-

cido de que seremos los que hemos

tar esta situación?

—¿Qué productos/soluciones no-

actuado con ética empresarial.

—La principal ha sido adaptar la dimen-

vedosas presentará en SICUR

Será ese el momento de volver a cons-

sión de la empresa a la del mercado, ya

2014?

truir la reputación perdida, basándo-

que no podemos trasladar a nuestros

—Prefiero no desvelar nuestras nove-

nos en los principios de honestidad

clientes ineficiencias, debemos dar un

dades. Invito a todo el que tenga algo

y responsabilidad, que desgraciada-

servicio óptimo con un coste mínimo,

que decir en el mundo de la protección

mente se perdieron en este sector y

y en ese sentido hemos acometido una

pasiva, que se acerque a nuestro stand

sobre esta base, volver a crecer. ●
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jordi gallego. departamento comercial. lanaccess

«Seguimos apostando por
el desarrollo de nuevos
productos y tecnologías»

E

N una situación de crisis eco-

su asistencia al Salón Internacio-

da nuestra oferta actual, y lo que es

nómica como la actual, ¿con

nal de la Seguridad?

más importante, ofrecer al mercado

qué dificultades se encuen-

—Como cada edición queremos mos-

nuevos productos y sistemas. Lanac-

tra actualmente el sector de la Se-

trarle al visitante nuestras últimas no-

cess fue pionera a finales de los años

guridad? ¿Y en el que su compa-

vedades, y dejar constancia a nuestros

noventa en ofrecer VDR-IP embebidos.

ñía opera?

clientes que Lanaccess ha apostado y

Queremos serlo nuevamente sacando

—Lanaccess trabaja principalmente en

sigue haciéndolo por el desarrollo de

al mercado productos que ahora no

la banca, el retail y las infraestructuras.

nuevos productos y tecnologías. Lanac-

existen, pero que la nueva plataforma

Nuestro negocio en el sector ban-

cess tiene un marcado carácter tecno-

lo hará posible.

cario no se ha visto afectado. Somos

lógico y de desarrollo que queremos

Además mostraremos el videograba-

proveedores de todos los bancos que

seguir demostrando.

dor híbrido plug&play ONSAFE HM,

han crecido y han salido reforzados de

que gracias a su switch CCTV-PoE in-

la restructuración bancaria que se ha

—¿Qué productos/soluciones no-

tegrado, hace tan fácil la instalación

producido.

vedosas presentará en SICUR

de cámaras IP como las analógicas: El

El sector de retail creo que ha sido de

2014?

instalador simplemente las tendrá que

los que menos crisis ha sufrido. Todo lo

—Como gran novedad presentaremos

conectar al equipo, y éste las detectará

contrario de las infraestructuras, donde

nuestra nueva plataforma hardware

y configurará automáticamente. Ade-

las inversiones han caído drásticamente.

embebida, que nos permitirá seguir

más solventa los problemas de seguri-

evolucionando tecnológicamente to-

dad lógica e instalación.

–¿Qué iniciativas ha puesto en
marcha su compañía para afrontar esta situación?
—Lo primero que hemos hecho es un
análisis de nuestras partidas de gastos,
para eliminar lo innecesario y así poder
mantener todos los puestos de trabajo y la inversión en I+D+i. Esto nos ha
permitido renovar nuestra oferta tecnológica y de herramientas de gestión
y mantenimiento, teniendo ahora una
oferta singular para grandes corporaciones.
El 80% de la facturación de 2013 ha
sido de productos desarrollados los dos
últimos años.
–Una edición más acude a SICUR,
¿qué objetivos se ha marcado con
68 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Lanaccess dispone de soluciones de Videowall IP.

Illustrator: Anders Gunér

Sicur 2014

Experimente
la realidad
aumentada
con el App
de Junaio
Lanaccess tiene una familia muy potente de productos.

Y cómo no, nuestras soluciones de Videowall IP, ideales para
centros de control y claves en el proceso de migración de
sistemas analógicos a IP (eliminación de matrices analógicas).
—¿Podría explicarnos qué estrategia empresarial y
proyectos tiene previsto desarrollar de cara a 2014?
—De cara a 2014 el objetivo comercial de Lanaccess es consoli-

Menos es más
MAGIC – Perfil reducido,
prestaciones aumentadas
www.siemens.com/securityproducts

dar el crecimiento de negocio del pasado año en España, y abrir
de nuevo los mercados latinoamericano y francés. Estamos
convencidos de tener una familia muy potente de productos
que puede abrirnos las puertas en otros países, y consolidar la
marca ONSAFE y Lanaccess fuera de España.
A nivel tecnológico, como comentaba, queremos seguir desarrollando nuestra nueva plataforma hardware, y sacar así
nuevos productos.
—¿Qué herramientas habría que poner en marcha
Contactos de empresas, p. 9.

para reactivar la economía en el ámbito de la seguridad?
—A nosotros nos gustaría que se publicasen definitivamente
las normas de certificación de Grado 3 y 4 para videograbadores. Lanaccess saldría reforzado y desparecerían proveedores
de soluciones no profesionales. ●
Fotos: Lanaccess

Nadie se pregunta ya por qué los detectores de movimiento tienen ese aspecto tan voluminoso con una curva tan
pronunciada en el frontal. Pues bien,
nuestros ingenieros han conseguido
cambiar el concepto con una solución
tan simple como ingeniosa: Un segundo espejo. El resultado es MAGIC.
No sólo presentamos el detector más
sensible y fiable de Siemens, sino que
además, ofrecemos un frontal plano y
unas líneas minimalistas que ya le han
hecho acreedor de un premio de diseño “Red Dot”. Para entrar en detalles
sobre MAGIC, descargue la app o visite
nuestra página web.
MAGIC está disponible en versión PIR de 12 y 18 mts, con o sin
antimasking. En breve la familia contará con detectores de doble
tecnología.

Answers for infrastructure.
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jesús garzón. DIRECTOR PARA EL SUR DE EUROPA DE MOBOTIX AG.

«Nuestra estrategia es
solventar las necesidades
del mercado de forma
eficaz y con gran calidad»
Varios modelos de
cámaras de Mobotix.

E

N una situación de crisis eco-

sea duradero. Con todo esto quiero de-

que ganar dinero a partir de dos co-

nómica como la actual, ¿con

cir que a pesar de las dificultades de la

sas: la instalación de los proyectos y el

qué dificultades se encuen-

crisis en Mobotix conseguimos superar

servicio en los proyectos. Nosotros no

tra actualmente el sector de la Se-

los obstáculos gracias a la tecnología

queremos entrar en un conflicto con

guridad? ¿Y en el que su compa-

alemana de vanguardia y a ofrecer so-

nuestros integradores de sistemas en

ñía opera?

luciones de calidad.

el mercado, queremos apoyarlos en su

—Evidentemente la situación económica actual no es propicia para las ventas
en general y, por lo tanto, tampoco en
el sector de la Seguridad aunque con
algunos matices. Tanto particulares
como empresas disponen de poco capital para invertir. Pero en concreto en

«En SICUR vamos a mostrar las
posibilidades de nuestra avanzada
tecnología alemana en cuanto a ventajas
competitivas»

Mobotix tenemos la suerte de vender
soluciones IP de alta resolución y alta
calidad, que garantizan un buen servi-

—¿Qué iniciativas ha puesto en

esfuerzo por ser capaces de hacer dine-

cio que puede durar de por vida, y esto

marcha su compañía para afron-

ro en la seguridad. Nuestra estrategia

lo convierte en una buena alternativa

tar esta situación?

es apoyar a nuestro canal.

a soluciones de seguridad más econó-

—En Mobotix no vendemos nuestro

Hemos puesto en marcha un programa

micas, porque a veces lo barato sale

servicio. Los márgenes de hardware

de partners a nivel internacional. Pero

caro. Así que conseguimos convertirlo

para los integradores de sistemas están

básicamente se trata de recompensar al

en algo ventajoso, porque al final se

cayendo tanto que no se puede ganar

partner según su grado de implicación

prefiere gastar en algo de calidad que

dinero sólo con el hardware. Tienen

y fidelidad con Mobotix. Ayudarles,
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Cámara M15 AllroundDual

sicur 201

25 – 28

febrero,

Stand n

Dual. Modular. Inconfundible.

4

Madrid

o: 10C10

Lo original sigue siendo original: el M15, robusto sucesor de nuestro exitoso modelo de cámara dual, es resistente
a la intemperie y con sus dos módulos de sensor de 5 megapíxeles intercambiables y preconfigurados, ofrece
la tecnología MOBOTIX más avanzada, con lo que sigue siendo único en el mundo en cuanto a potencia,
funcionalidad y diseño.
Plataforma modular de cámara dual resistente a la intemperie (IP66)

Dos módulos de sensor de 5 megapíxeles seleccionables de forma individual e intercambiables

Configurables de forma individual

Módulos de sensor con ángulo de apertura desde teleobjetivo a Hemispheric

Excelente calidad de imagen a todas horas

Módulos de sensor para día o noche, que se pueden utilizar en la cámara al mismo tiempo

Tecnología de 5 megapíxeles

Excelente sensibilidad a la luz, más detalles utilizando el zoom, frecuencia de vídeo de hasta 30 ips

Sensores inteligentes de detección de movimiento MxActivitySensor

Diferencia de forma fiable entre movimientos relevantes e interferencias (p. ej. debidas al tiempo)

Sistema descentralizado MOBOTIX

Software, micrófono, altavoces, memoria de larga duración y detector de infrarrojos pasivos (PIR) integrados

5MP MxLEO
Sensor

PIR

MxBus

USB

PoE

IP66

MOBOTIX

MOBOTIX España • 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España • M +34 667 543 841 • T +34 911 115 824 • F +34 917 995 182 • jesus.garzon@mobotix.com
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apoyarles en las ventas y sobre todo

M25 y D25, así como la S15, la primera

En definitiva, nuestra estrategia es

con temas de formación.

cámara doble Hemispheric del mundo

intentar solventar las necesidades del

con sensor de 5MP...

mercado de una manera eficaz y con

—Una edición más acude a SICUR,

Presentaremos también el modelo de

gran calidad. Además de apoyar a

¿qué objetivos se ha marcado con

cámara Q25 con corrección de imagen

nuestro canal al 100%. Este año con-

su asistencia al Salón Internacio-

panorámica, para poder cubrir una ha-

tinuaremos trabajando con nuestros

nal de la Seguridad?

bitación completa con una sola unidad.

partners en la participación de eventos

—Pues uno de los principales objeti-

y realización de roadshows y presenta-

vos es seguir dando a conocer nuestros

—¿Podría explicarnos qué estra-

ciones por todo el país.

productos más novedosos, sobre todo

tegia empresarial y proyectos tie-

Queremos abrir más oportunidades de

aquellos con los que contamos en esta

ne previsto desarrollar de cara a

negocio, por lo que vamos a incentivar

feria por primera vez. Y, por supues-

2014?

la participación en eventos de sectores

to, seguir dando a conocer la marca,

—Nuestra estrategia son nuestros pro-

verticales.

y mostrar las posibilidades de nuestra

ductos, que son de calidad y que se ba-

avanzada tecnología alemana en cuan-

san en nuestro concepto de tecnología

—¿Qué herramientas habría que

to a ventajas competitivas.

basado en nuestro propio software y

poner en marcha para reactivar

Además, un punto importante, seguir

hardware. Tenemos nuestro propio co-

la economía en el ámbito de la se-

estableciendo relaciones fructíferas con

dec de seguridad. No utilizamos H.264

guridad?

los visitantes profesionales que puedan

en las cámaras, porque creemos en un

—En realidad el ámbito de la seguri-

desembocar en acuerdos interesantes,

codec mejor con el que se puede lograr

dad no está inactivo, sigue habiendo

ya sea para la comercialización de nues-

mejores imágenes del sistema. Tam-

movimiento ya que la seguridad se

tros productos, así como la generación

bién utilizamos la misma plataforma

ha convertido en un bien básico que

de nuevas aplicaciones y oportunida-

en todos nuestros productos. Otro de

cubrir. Así que aunque la crisis está

des de negocio en los diversos secto-

nuestros puntos fuertes es que todo es-

afectando a todos los sectores lo único

res. Es decir estamos abiertos a todo y

tá hecho en Alemania. Probamos cada

que podemos hacer es tener paciencia

sabemos que las soluciones conjuntas e

cámara individualmente porque lo que

y seguir trabajando duro. Esa es la me-

integradas son la mejor manera de en-

vendemos es un producto de primera

jor herramienta: trabajar bien día a día

frentarse a la coyuntura actual y ganar.

calidad. Somos uno de los pocos pro-

y con ilusión, esperando que todo vaya

veedores en el mercado que tratan de

mejorando. ●

—¿Qué productos novedosos pre-

crear una plataforma IP común.

sentará en SICUR 2014?
—Llevaremos la mayoría de nuestros
modelos de cámaras y por supuesto
llevaremos nuestro videportero IP T25

Videoportero
de Mobotix.

con su nuevo módulo Mx Display de
pantalla táctil.
Esta edición de SICUR va a ser muy
importante porque vamos a llevar modelos nuevos de cámara que todavía
no se conocen. Es decir, va a haber verdaderas primicias, con lo que estamos
Contactos de empresas, p. 9.

algo nerviosos por ver cómo los recibe
el público de la feria.
Algunas de las novedades que podemos adelantar van a ser que se podrá
ver por primera vez un modelo de cámara M15 térmica (no quiero desvelar
mucho porque quiero que la gente la
vea en la feria), los nuevos modelos
72 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Modelo de cámara M15D.

Fotos: Mobotix
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francisco andreu. managing director. openers & Closers

«La innovación, calidad y servicio
son los pilares de nuestra empresa»
Fue entonces cuando se detectó la ne-

ridad, y la marca Openers & Closers

cesidad de disponer de un cerradero de

se fue expandiendo a nivel europeo.

calidad a un precio competitivo para in-

El sector de la Seguridad es un mer-

troducirlo en el mercado internacional,

cado cambiante. Las series son cada

fruto de esta necesidad nació nuestro

vez más fraccionadas y prácticamente

primer modelo básico, aún presente en

se tiende a «fabricar a medida». Las

nuestra cartera de productos.

nuevas tecnologías avanzan a un ritmo

Se eligió el nombre de Openers & Clo-

vertiginoso, los sistemas cada vez son

sers para expresar en inglés de una for-

más abiertos, los productos más per-

ma directa e inteligible la actividad que

sonalizados y los consumidores saben

iba a desarrollar la nueva empresa, con

lo que necesitan.

el objetivo de facilitar la entrada en los

Con todo ésto, O&C se encuentra en

mercados internacionales.

un gran momento, ya que la inversión
en I+D+I hecha durante estos años de

O

—¿Cómo ha sido su evolución en

crisis verá su fruto este 2014 con nove-

el sector de la Seguridad?

dosos productos homologados bajo los

PENERS & Closers cumple

—Siempre con la idea de calidad en

estándares europeos.

25 años, ¿podría indicar-

mente en el negocio de la exporta-

nos cuáles fueron los orí-

ción, en 1990 efectuamos nuestra

—En una situación de crisis eco-

genes de la compañía?

primera exportación en Reino Unido.

nómica como la actual, ¿con qué

—Los orígenes de Openers & Closers

Durante los siguientes años la empre-

dificultades se encuentra actual-

se remontan a la época del, ya en desu-

sa evolucionó progresivamente y el

mente el sector de la Seguridad?

so, «telex», cuando un grupo reducido

aumento de la actividad nos permitió

¿Y en el que su compañía opera?

de profesionales en un pequeño local

ampliar la presencia a nuevos merca-

—Las dos grandes multinacionales del

industrial decidió iniciarse en la fabri-

dos. Se amplió el catálogo con nuevos

sector están monopolizando el sector

cación de cerraderos eléctricos, con el

productos para atender las necesida-

de la Seguridad, situación que obliga

objetivo puesto en la exportación.

des del incipiente mercado de la segu-

a empresas como la nuestra a operar
en los nichos de mercado que por el

En el 25 aniversario de Openers & Closers la compañía lanzará nuevos productos.

tamaño no son rentables para estos
monopolios.
Gracias a la información obtenida de
nuestros clientes y usuarios, conocemos estos mercados donde hemos
destinado nuestras inversiones con la
ayuda del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) del Gobierno de España.
Estamos convencidos que los esfuerzos
realizados durante estos años, ayudarán a seguir presentes en el mercado
de la seguridad, evolucionando como
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empresa y como fabricantes de cerraderos eléctricos de alta
calidad.
—¿Cuáles son los elementos diferenciales con respecto a su competencia?
—Nuestros valores hablan por sí solos: innovación, calidad y
servicio. Estos son los pilares de nuestra empresa, pasados,
presentes y futuros, asumidos en todos los departamentos
durante estos 25 años.
Todos nuestros productos están profesionalmente testeados
en nuestro laboratorio, bajo la supervisión del departamento
Técnico y de Calidad. Con más de 30 patentes sobre innovaciones técnicas, de diseño y productivas que reflejan el grado
de inversión de O&C en I+D+I.
Los clientes nos impulsan día a día a
alcanzar la eficiencia en organización,
en producción, calidad, y en el servicio
de atención pre y post-venta, siempre
a precios competitivos.
Además, contamos con un equipo
humano muy especializado, con años
de experiencia, que combina con la
visión fresca de una renovada dirección comercial tanto nacional como
de exportación.
Podemos afirmar que estos 25 años
de innovación, calidad y servicio son
nuestro principal punto diferenciador.
—¿Qué nuevos mercados son
prioritarios en su estrategia de
comercio exterior?
—Openers & Closers es una empresa
primordialmente fabricante y exportadora, por lo que durante estos 25
años nuestra marca se ha expandido
por más de 60 países, con varios distribuidores oficiales y agentes comerciales. Contamos con un amplio abanico
de productos de distintas gamas y un
reforzado departamento comercial
Contactos de empresas, p. 9.

experto en el sector.
En nuestro 25 aniversario nacerán
nuevos productos, destinados a diferentes nichos de mercados que hasta
el momento no se les ha dado la atención que merecían. ●
Fotos: Openers & Closers

Uno de los productos de
Openers & Closers.
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diego royo. director general de tecisa

«La innovación ha sido siempre una
característica fundamental en Tecisa»
cuatro años, los más de 1.800 organismos públicos adheridos a Catálogo de
Patrimonio del Estado, puedan adquirir
directamente los sistemas de control de
accesos y presencia laboral fabricados
por Tecisa sin necesidad de realizar un
concurso público, lo que agiliza la implantación de estos sistemas, tan necesarios para la seguridad y el control
de personal, a la vez que garantiza la
excelencia en la calidad del producto.

C

UÁL es la actividad de Tecisa?

mio Madrid Excelente 2013 a la mejor

—¿Cuáles son las principales ven-

—Tecisa es una empresa fabri-

PYME del año. Este premio certifica la

tajas generales de sus productos?

cante de soluciones integradas

calidad y la excelencia de nuestra em-

—En Tecisa ofrecemos una gama de

de seguridad, que cuenta con más de

presa, reconociendo su apuesta por la

productos muy flexible, de alta calidad

20 años de experiencia en el sector,

innovación y la mejora constante en

y a un precio muy competitivo, lo que

y que está formada por un grupo de

su gestión empresarial, además de su

permite abordar, de forma muy eficaz,

ingenieros y técnicos superiores espe-

contribución al desarrollo económico y

cualquier proyecto de control de acce-

cialistas en el diseño, desarrollo y explo-

social en su entorno.

sos, presencia laboral o integración de

tación de sistemas de seguridad.

Por otro lado, Tecisa es considerada

sistemas seguridad.

La base de nuestra actividad es la in-

por la administración pública espa-

Nuestros sistemas permiten múltiples

geniería, fabricación e integración de

ñola como la empresa fabricante del

arquitecturas centralizadas y distribui-

sistemas de seguridad basados en desa-

mejor software y terminales de control

das, así como numerosas posibilida-

rrollos propios, lo que nos permite ofre-

de accesos y presencia laboral, según

des de comunicación con el resto de

cer soluciones innovadoras que pueden

lo indica en la reciente resolución del

dispositivos del sistema (ethernet, RS-

integrarse en plataformas globales.

concurso de Catálogo de Patrimonio

485, RS-232, wiegand, clock & data,

Desde nuestros inicios, la innovación

del Estado una vez evaluadas, durante

GPRS, 3G, wifi…), lo que permite que

ha sido siempre una característica fun-

meses, todas las propuestas presenta-

el ingeniero de proyectos o el instala-

damental de Tecisa. Para nosotros la

das por más de 100 empresas.

dor de seguridad pueda optimizar el

actividad de I+D+i es esencial, ya que

De entre los cientos de productos pre-

equipamiento necesario, reduciendo,

nos permite mejorar constantemente

sentados por compañías nacionales e

consecuentemente, los costes de ins-

los productos que ofrecemos a nuestros

internacionales, los terminales de con-

talación y asegurando un perfecto fun-

clientes, principalmente empresas de

trol de accesos y presencia laboral fa-

cionamiento del sistema.

seguridad e instaladoras de sistemas de

bricados por Tecisa han sido los mejor

seguridad.

valorados por un grupo de expertos del

—¿Cuál es el principal elemento

Ministerio de Hacienda y Administra-

diferencial de Tecisa con respec-

—¿Cuáles son los principales reco-

ciones Públicas en representación del

to a otras compañías del sector?

nocimientos que ha recibido Teci-

Estado español.

—La mayoría de las soluciones de con-

sa en el último año?

Este primer puesto conseguido por Te-

trol de accesos y presencia o de integra-

—Tecisa ha sido la ganadora del Pre-

cisa hace posible que, durante al menos

ción de sistemas de seguridad que hay
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en el mercado son productos cerrados,

el apoyo necesario para que las implan-

mos y presentaciones presenciales y re-

que admiten diferentes configuracio-

taciones en sus clientes sean un éxito.

motas para sus clientes, les asesoramos

nes pero no adaptaciones a medida,

Como principales tareas de apoyo a

durante todas las fases del proyecto,

lo que hace que no sean adecuadas

nuestros colaboradores, realizamos de-

les suministramos el material (premon-

para las personalizaciones que, cada
día más, solicitan los clientes.

TecStation, TecSmart, y TecXpand.

En Tecisa, como fabricantes y desarrolladores de los productos que ofrecemos, tenemos la posibilidad de modificar tanto nuestro hardware como
nuestro software o firmware, por lo que
podemos ofrecer soluciones a medida,
adaptadas perfectamente a las necesidades concretas de cada instalación.
—¿Qué ventajas adicionales aporta Tecisa a las empresas que realizan la instalación de sus sistemas
de seguridad?
—Los equipos y el software de Tecisa son desarrollados íntegramente en
España, lo que nos permite responder
de forma muy ágil a las necesidades de
nuestros colaboradores, ofreciéndoles
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tándolo en elementos como tornos o

tation permite, de forma simultánea,

datos, planos e imágenes para hacerlo

báculos si es necesario), les apoyamos

múltiples tecnologías de identificación

más intuitivo y eficaz. Representa los

en la fase de instalación, configuración

en el mismo dispositivo: huella dactilar,

elementos de seguridad mediante ico-

y puesta en marcha, impartimos forma-

tarjeta de proximidad, tarjeta de banda

nos sobre los sinópticos, de forma que

ción especializada para sus técnicos y

magnética, smart card, DNI electrónico

se puede monitorizar su estado y actuar

para el usuario final y damos asistencia

y PIN. Cuenta con una pantalla táctil a

sobre ellos. También permite definir

post-venta.

color de 5 pulgadas que permite una in-

acciones automáticas que se desen-

teracción fluida con el usuario, hacien-

cadenan cuando se producen ciertas

—¿Qué productos novedosos pre-

do que su uso resulte ágil e intuitivo.

alarmas o eventos.

sentarán en SICUR?

Su grado de protección IP65 permite

—En SICUR vamos a estar en el stand

que el terminal funcione con garantía

—Tecisa comercializa su platafor-

10E22 y, como principales productos,

en entornos de exterior, presentando

ma de integración de sistemas de

vamos a presentar nuestra electrónica

una resistencia adecuada frente a agen-

seguridad, TecMonitor, que pue-

de control TecSmart, nuestro terminal

tes externos como el polvo o el agua.

de interactuar con equipos o soft-

TecStation y nuestra plataforma de

Además su instalación y configuración

ware de otros fabricantes, pero

integración de sistemas de seguridad

es muy rápida, y su mantenimiento es

¿permiten ustedes la integración

TecMonitor.

muy sencillo gracias a la posibilidad de

de sus sistemas en plataformas de

La electrónica de control TecSmart

monitorización y actualización del fir-

terceros?

ofrece posibilidades sorprendentes de

mware de forma remota.

—En nuestra plataforma de integración

integración con hardware y software de

La plataforma de integración, TecMoni-

de sistemas de seguridad, TecMonitor,

terceros. Admite lectores de cualquier

tor, permite el control centralizado de

podemos incluir, aparte de nuestros

tecnología (Mifare, 125 Khz, biometría,

los diferentes sistemas de seguridad

productos, cualquier sistema de control

banda magnética, chip, DNI electróni-

(control de accesos y visitas, CCTV, in-

de accesos, presencia laboral, CCTV,

co, matrículas, código de barras, etc.),

trusión, incendios, etc.). Se trata de una

intrusión, incendios y en general cual-

así como cualquier combinación de

plataforma parametrizable y modular,

quier sistema de seguridad que dispon-

ellos en múltiples arquitecturas. Dispo-

que permite integrar de forma muy

ga de un protocolo de comunicaciones

ne de entradas y salidas digitales y relés

sencilla equipos de diferentes fabrican-

que permita su integración.

para la gestión y control del hardware

tes. Dispone de un interfaz de usuario

Para facilitar la integración de nuestros

asociado al sistema. Permite, median-

gráfico, muy sencillo de manejar, total-

productos con otras plataformas, pro-

te su SDK, la integración con platafor-

mente personalizable y que combina

porcionamos un SDK con manuales y

mas de terceros y dispone de

ejemplos, y ofrecemos nuestro

un firmware, que puede ser

asesoramiento y apoyo para

personalizado en función de

realizar cualquier tipo de inte-

las necesidades concretas de

gración, por ejemplo con pla-

la instalación. Su memoria SD

taformas de seguridad o con

adicional le permite almacenar

aplicaciones más generales

un número casi ilimitado de

como un ERP, adaptándonos

usuarios, eventos u otra infor-

a los formatos y protocolos so-

mación, lo que lo convierte en

portados para facilitar el inter-

un sistema muy robusto y flexi-

cambio de información entre

ble. Está disponible en diferen-

los sistemas. ●

Contactos de empresas, p. 9.

tes formatos (OEM, en caja de
PVC, en armario metálico, etc.)

Fotos: TECISA

para adaptarse a las necesidades específicas de cada instalación, de forma que su montaje
resulta muy sencillo.
El terminal de control de accesos y presencia laboral TecS78 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Tecisa fue galardonada con el
Premio Madrid Excelente 2013 a la
mejor PYME del año. En la imagen
Diego Royo, director general de
Tecisa (a la dcha.), recoge el
premio de manos de Ignacio
González, presidente de la
Comunidad de Madrid.
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antonio navarro. director de marketing y ventas. d-link iberia

«Queremos posicionar a D-Link como
un jugador de referencia en el área
de la videovigilancia IP»
mente hasta hace poco por la videovi-

en España y Portugal, que permitirá a

gilancia tradicional CCTV. Pero donde

nuestros partners, la mayoría integra-

muchos ven una dificultad, D-Link ve

dores, ofrecer un asesoramiento espe-

una oportunidad, ya que la videovigi-

cializado a sus clientes, lo que aportará

lancia IP permite instalar sistemas con

valor a cualquier proyecto o iniciativa

menos costes y menor personal de su-

de ventas.

pervisión, y con mayores capacidades

Pero lo fundamental ha sido la apues-

en calidad de imagen y flexibilidad de

ta por nuestras soluciones diferenciales

acceso, lo que en tiempos de crisis su-

mydlink Cloud Services, que no sólo

pone un factor diferencial decisivo.

han acercado el mundo de la videovigilancia IP al entorno doméstico, sino

Antonio Navarro. Director de Marketing y
Ventas. D-Link Iberia.

E

—¿Qué iniciativas ha puesto en

que han significado un tremendo em-

marcha su compañía para afron-

puje en la implantación de soluciones

tar esta situación?

para entornos profesionales por su

—En primer lugar, seguimos apostando

facilidad de instalación, uso y acceso

por la comunicación activa para mos-

a través del portal mydlink, y casi cual-

trar las ventajas de la videovigilancia

quier tablet o smartphone, ya sea iOS,

IP. De hecho, en SICUR presentaremos

Android o Windows Phone.

N una situación de crisis eco-

una actualización de nuestro microsite

nómica como la actual, ¿con

http://www.videovigilanciadlink.es/,

—Una edición más acude a SICUR,

qué dificultades se encuen-

con un cambio al formato blog con

¿qué objetivos se ha marcado con

tra actualmente el sector de la Se-

toda la información general y de in-

su asistencia al Salón Internacio-

guridad? ¿Y en el que su compa-

terés respecto a la videovigilancia;

ñía opera?

legislación y ley LOPD, cartel de

—Se trata de un sector que, como

zona videovigilada, docu-

todos, se ve afectado por el descenso

mentación técnica, casos

en las capacidades de inversión, espe-

de estudio y noticias del

cialmente en las PYME. No obstante,

sector.

renombre en electrónica

la seguridad es sin duda una preocu-

Y en segundo lugar,

de red, tanto cableada

pación de primera índole a la hora de

formación continua,

como inalámbrica, y SI-

definir la inversión, por lo que, ahora

tanto a través de We-

CUR es un evento clave

que todo apunta al final de la recesión,

binars gratuitos como

para presentar nuestras

esperamos que sea uno de los sectores

en formaciones presen-

soluciones de videovigilan-

con mayor recuperación y crecimiento.

ciales. Recientemente he-

cia a clientes que no nos co-

Respecto al segmento de seguridad al

mos celebrado la primera

que se dirige D-Link con la videovigi-

Certificación DCP (D-Link

lancia IP, la dificultad estriba en crecer

Certified Professional)

en un mercado dominado tradicional-

en videovigilancia IP
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nal de la Seguridad?
—Posicionar a D-Link como un jugador de referencia en el segmento de la videovigilancia.
Somos un proveedor de

nocen o que nos posicionan
únicamente en switching, wi-

Cámara IP FullHD Domo DCS-6915.

reless, almacenamiento
y hogar digital.
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añadido nuevas prestaciones

badores, así como su integración en

como la conexión en red local

la electrónica de red: Switching PoE,

a parte de la remota, lista-

Almacenamiento NAS/SAN o la parte

do de apps compatibles y

Videograbador NVR «stand alone» DNR-2060-08P.

Otra estrategia es seguir ofreciendo la

más atractivo. Ya hemos

formación gratuita a nuestros partners,

superado ampliamente

como ya hemos comentado al hablar

el millón de usuarios de

de nuestros webinars y certificaciones

mydlink, y esperamos

presenciales DCP.

seguir creciendo con esta
tecnología, que acerca la

—¿Qué herramientas habría que

—¿Qué productos/soluciones no-

videovigilancia a todos los públicos,

poner en marcha para reactivar

vedosas presentará en SICUR

gracias a la sencillez de instalación y a

la economía en el ámbito de la se-

2014?

las ventajas de la monitorización desde

guridad?

—En el ámbito profesional, destacamos

dispositivos móviles.

—Es necesario apostar por el entorno

la DCS-6315, una cámara IP HD de ex-

de la videovigilancia IP como hace D-

terior con la novedad de aportar visión

—¿Podría explicarnos qué estra-

Link, una tecnología que supone un

nocturna en color. A destacar también

tegia empresarial y proyectos tie-

importante ahorro de costes de insta-

el NVR DNR-2060-08P, un videogra-

ne previsto desarrollar de cara a

lación y mantenimiento con respecto al

bador «stand alone» de 8 canales Full

2014?

CCTV, a la par que supone un notable

HD, ideal para monitorización directa

—La estrategia no es otra que seguir

incremento en las prestaciones. En este

con salidas HDMI/VGA, con controles

posicionado a D-Link como el único

sentido, sería conveniente que desde

en el frontal y avanzadas prestaciones

proveedor capaz de ofrecer soluciones

las instituciones y organismos públicos

de grabación y búsqueda inteligente.

de videovigilancia IP unificada. Cree-

de seguridad se potencien los eventos,

Por su parte, la DCS-2136L, destaca

mos que es una ventaja de gran valor

conferencias y comunicaciones dirigi-

por ser nuestra primera cámara IP con

poder afrontar cualquier proyecto con

dos a las PYMES. ●

conectividad Wi-Fi AC.

soluciones del mismo fabricante, para

También presentaremos soluciones pa-

asegurar que la sinergia de todos los

ra el mercado de consumo, como la

componentes del sistema de videovigi-

BabyCam DCS-825L, el primer vigila-

lancia, tanto cámaras como videogra-

bebés para smartphones y tablets que
permite la conexión desde cualquier
dispositivo con conexión a Internet
a través de la app gratuita mydlink.
Cuenta con resolución HD, visión nocturna y sensores de sonido, movimiento y temperatura para que los padres
reciban notificaciones si el bebé llora,
se despierta o la temperatura de la habitación está fuera de los parámetros
establecidos. Además, permite grabar
fotos y vídeos, y puede funcionar incluContactos de empresas, p. 9.

de Wireless Centralizado.

un aspecto visual mucho

so, sin conexión a Internet.
Tampoco debemos olvidar la actualización de nuestra plataforma mydlink,
tanto el portal como las apps, que permiten ver nuestras cámaras IP mydlink
desde cualquier PC/Mac, iPhone/iPad,
Android y Windows Phone. Hemos
82 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Fotos: D-Link
App plataforma cámaras mydlink.
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en el stand 10E01A
del pabellón 10
de IFEMA

EMERGENCIAS
Resistentes a condiciones climáticas extremas.
Construcción basada en Aleación de Magnesio y Aluminio.
Equipos certificados MIL-STD-810G e IP65.
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Pantallas legibles bajo luz solar con tratamiento anti-reflejo.
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www.tempelgroup.com
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jesús Mª daza. director general de la división building Technologies. Siemens.

«La seguridad en las infraestructuras
críticas es un aspecto fundamental en
la calidad de vida de los ciudadanos»
vicios remotos para el mantenimiento y
operación de sistemas complejos.
—Una edición más acude a SICUR,
¿qué objetivos se ha marcado con
su asistencia al Salón Internacional de la Seguridad?
—Para nosotros se trata de una feria
clave y un punto de encuentro profesional, donde tendremos la oportunidad
de estar más cerca de nuestros clientes y presentarles las últimas tendencias del mercado, nuestros desarrollos
y los sistemas que mejor se adapten a
sus necesidades.
—¿Qué productos novedosos presentará en SICUR 2014?
Jesús Mª Daza, director general de la División Building Technologies. Siemens.

E

—Presentaremos nuestras últimas novedades en sistemas, soluciones y ser-

N una situación de crisis eco-

ritariamente con el sector público, el

vicios en seguridad electrónica y para

nómica como la actual, ¿con

problema mayor lo encontramos en la

la seguridad del Estado, así como en

qué dificultades se encuen-

reducción de volúmenes y márgenes

protección contra incendios. Entre el

tra el sector de la Seguridad? ¿Y

más que en los problemas de insolven-

amplio espectro de productos que mos-

en el que su compañía opera?

cia.

traremos, cabe destacar el equipo de

—Como le ha ocurrido a la mayor par-

inspección por rayos X avanzado «HI-

te de la actividad económica del país,

—¿Qué iniciativas ha puesto en

SCAN 6040-2is», con doble vista, que

nuestro sector se ha visto afectado, por

marcha su compañía para afron-

permite inspeccionar líquidos de forma

un lado, por la necesidad del ajuste de

tar esta situación?

automática.

costes de los clientes, que implica nor-

—Tenemos diferentes programas que

Asimismo, como parte de las soluciones

malmente reducción de volúmenes y de

tienen por objeto la mejora de la pro-

inteligentes de seguridad para infraes-

márgenes de operación y, por otro, por

ductividad y la adaptación de recursos

tructuras críticas tendremos los siste-

la dificultad de financiación de las com-

a los volúmenes reducidos del mercado

mas Aéreos No Tripulados «AERYON

pañías, que conlleva falta de solvencia

actual, sin haber tenido que incurrir en

SCOUT», de última generación, más

y, en algunos casos, falta de liquidez.

una reestructuración de este negocio.

conocidos como drones, para sectores

Todo ello repercute gravemente en el

Éstos cubren aspectos tan diferentes

estratégicos. Contaremos también con

resultado y el riesgo del negocio.

como la internalización de actividades,

la más moderna tecnología en sistemas

En nuestro caso, que operamos mayo-

o la implantación de soluciones de ser-

de extinción seca con «SINORIX SI-
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LA GAMA MÁS COMPLETA DE CAJAS FUERTES
CERTIFICADAS POR AENOR UNE EN 1143-1:2012
CAJAS FUERTES FABER GRADO III – UNE EN 1143-1:2012
CERTIFICADAS Y ENSAYADAS
– La serie Faber Grado III ha sido desarrollada y fabricada para cumplir la
norma europea EN 1143-1, habiendo obtenido el nivel de seguridad III.
– Esta fabricación está avalada por el Laboratorio de Ensayos Applus “LGAI
Technological Center” y su producción está certificada por AENOR.
– En la Serie de Cajas Fuertes Faber Grado III dispone de una amplitud de
modelos, desde los 10 litros de capacidad, hasta los 2400 litros.
– El acabado final se consigue protegiendo toda la caja fuerte con imprimación antioxidante y pintura
texturizada, RAL 3005.
– CAJAS FUERTES FABER GRADO III MODULARES / DESMONTABLES-UNE EN 1143-1:2012
– Desde 200 litros a 2400 litros.

CAJAS FUERTES FABER GRADO IV- UNE EN 1143-1: 2012
CERTIFICADAS Y ENSAYADAS
– Desde 10 litros a 2400 litros.
– La serie Faber Grado IV ha sido desarrollada y fabricada para cumplir la norma europea 		
EN 1143-1, habiendo obtenido el nivel de seguridad IV.
– Esta fabricación está avalada por el Laboratorio de Ensayos Applus “LGAI Technological 		
Center” y su producción está certificada por AENOR.
– Tecnosefi ha dispuesto los más modernos materiales para la fabricación y es el resultado 		
para llegar a la más alta resistencia en el nivel IV.
– Las Cajas Fuertes Tecnosefi son construidas empleando nuevas generaciones
de compuesto de alta dureza, consiguiendo una extraordinaria reducción de peso
a diferencia de las cajas tradicionales y un alto grado de resistencia frente a los más 		
modernos métodos de ataques.
– CAJAS FUERTES FABER GRADO IV MODULARES / DESMONTABLES- UNE EN 1143-1:2012
– Desde 200 litros a 2400 litros.
– CAJAS FUERTES FABER GRADO IV TRANSFER- UNE EN 1143-1:2012
– Desde 62 litros a 200 litros.

CAJAS FUERTES FABER GRADO IV RANURA- UNE EN 1143-1:2012
ESPECIAL GASOLINERAS/SALAS DE JUEGO - SIN NECESIDAD DE OBRA
NO NECESITA EMPOTRAR- HOMOLOGADA POR APPLUS - ATM RANURA
CERTIFICADAS Y ENSAYADAS
– La serie Faber Grado IV con dos cerraduras de Clase B, ambas EN 1300.
– Diferentes modelos con capacidades desde 15 litros a 155 litros, disponen
de ranura en puerta o en techo. Opcionalmente los fabricados con ranura en techo
pueden disponer de tolva con caída directamente al interior de la caja fuerte.
– La serie Faber Grado IV ha sido desarrollada y fabricada para cumplir la norma
europea EN 1143-1, habiendo obtenido el nivel de seguridad IV.
– Esta fabricación está avalada por el Laboratorio de Ensayos Applus
“LGAI Technological Center” y su producción está certificada por AENOR.
– Tecnosefi ha dispuesto los más modernos materiales para la fabricación y es el
resultado para llegar a la más alta resistencia en el nivel IV.
– Las Cajas Fuertes Tecnosefi son construidas empleando nuevas generaciones de
compuesto de alta dureza, consiguiendo una extraordinaria reducción de peso a
diferencia de las cajas tradicionales y un alto grado de resistencia frente a los más
modernos métodos de ataques.
– Cajas Fuertes Certificadas Grado IV para Gasolineras ( sin necesidad de obra de empotrar ).

Tecnosefi, S. L. SISTEMAS DE SEGURIDAD
C/ Montevideo, 5 - Nave 8, Parque Industrial “Camporrosso” • 28806 Alcalá de Henares (MADRID)
Tel. 918 30 05 08 • 918 30 04 37 • Fax: 918 30 05 13 • info@tecnosefi.es

www.tecnosefi.es
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Significa el reconocimiento desde nues-

maximicen la eficacia de los limitados

tra casa matriz del excelente know-how

recursos de personal disponibles para

y experiencia acumulados en estos úl-

este fin.

timos años en una amplia gama de so-

Las ciudades de todo el mundo compi-

luciones de seguridad.

ten entre sí. La inversión en una ciudad
y su consiguiente desarrollo económi-

—¿Qué herramientas habría que

co solamente se producirán si ésta es

poner en marcha para reactivar

considerada como un lugar estable,

la economía en el ámbito de la se-

seguro y productivo. La seguridad y la

guridad?

protección urbanas se han convertido

—Hoy en día las ciudades se han con-

en criterios clave para que las perso-

vertido en un espacio fundamental pa-

nas decidan dónde vivir y las empresas

ra la vida y el trabajo. El incremento de

dónde invertir.

la urbanización ha traído consigo un

La seguridad de las infraestructuras

constante aumento de su importancia y

críticas (aeropuertos, estadios…) es un

de su contribución al producto interior

aspecto fundamental en la calidad de

LENT NOZZLE», una boquilla silenciosa

bruto. Para garantizar la seguridad de

vida de los ciudadanos. La buena noti-

diseñada para mantener los niveles de

estas prósperas comunidades, es pre-

cia es que la tecnología existe y avanza

ruido por debajo de los 100 dB durante

ciso adoptar conceptos inteligentes en

cada día. Sólo es necesario el interés y

el proceso de extinción, especialmente

todo el ciclo de seguridad y protección.

los recursos para su instalación. ●

indicada para centros de datos, salas

En un momento de recortes presupues-

de control y centros de computación.

tarios como el presente, los gobiernos

Por último, presentaremos los sistemas

deben asumir una postura preventiva y

de detección por aspiración «SINTESO

proactiva a la hora de tomar decisiones

FDA221» y «SINTESO FDA241», que

estratégicas y tácticas, invirtiendo pa-

permiten identificar y distinguir entre

ra ello en soluciones inteligentes, que

Sistema de detección por aspiración Sinteso
FDA221, producto galadonado en la Galería
de Nuevos Productos de SICUR 2014.

humo y polvo, evitando falsas alarmas.
—¿Podría explicarnos qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto desarrollar de cara a
2014?
—Sin duda, el elemento básico de
nuestra estrategia empresarial es la
diversificación, tanto en lo que se refiere a diversificación tecnológica y la
orientación a nuevas aplicaciones para cubrir las demandas específicas de
mercados verticales, como a la diversificación geográfica de nuestro ámbito
Contactos de empresas, p. 9.

de actuación.
El resultado de esta decisión es que este
año podríamos tener más de un tercio de nuestra actividad en el exterior,
lo que es un gran logro para Siemens
España, si tenemos en cuenta que pertenecemos a un gran grupo multinacional con presencia en 190 países.
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Fotos: Siemens

Sistemas Aéreos NO tripulados (Ummaned
Aircraft System), otro de los productos premiados en la Galería de Nuevos Productos de
SICUR 2014.
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Lluís Marín. Marketing & Quality manager. honeywell Life Safety

«Nuestra fórmula es la seriedad,
profesionalidad, innovación
y experiencia»

E

N una situación de crisis eco-

cio de 2013 se atisban indicios positi-

lorar nuestros clientes y usuarios con

nómica como la actual, ¿con

vos, no consistentes pero que, al me-

su fidelidad.

qué dificultades se encuen-

nos en el mercado interior, nos hacen

tra el sector de la Seguridad? ¿Y

concebir un futuro mejor para todos.

en el que su compañía opera?

—Una edición más acude a SICUR,
¿qué objetivos se ha marcado con

—Nuestro segmento está sufriendo

—¿Qué iniciativas ha puesto en

su asistencia al Salón Internacio-

mucho el impacto a tenor de las cifras

marcha su compañía para afron-

nal de la Seguridad?

de evolución que muestran las estadís-

tar esta situación?

—En primer lugar creemos que SICUR

ticas de Tecnifuego. Se ha perdido más

—Estamos muy centrados en ofrecer

es el principal foro de presentación del

de un 50% de la demanda.

sistemas muy eficientes y flexibles, y en

sector de la PCI. Creemos que debe-

La drástica disminución de obra públi-

que la principal ventaja para nuestros

mos estar, porque nos apasiona lo que

ca, la cancelación de proyectos o el re-

clientes sea la productividad en la pres-

hacemos, porque la protección de in-

traso son el signo principal. Además, ha

tación de servicios.

cendios es un segmento que crecerá

sido una constante estos años la incer-

Ofrecer robustez, mejorar la calidad

en el futuro, y porque es una enorme

tidumbre en el cobro con incremento

final, agilizar la gestión y controlar los

oportunidad para encontrarnos con

de la morosidad, en parte debido a la

costes son los elementos esenciales pa-

nuestros clientes y darnos a conocer a

falta de crédito, en parte al exceso del

ra nuestros clientes. Esto sólo se logra a

otros nuevos.

endeudamiento de las empresas, que

través de la implementación de nuevas

Nuestros clientes no sólo verán pro-

deben trabajar con márgenes inferiores

tecnologías y la incorporación de solu-

ducto, sino nuevas oportunidades de

y con menos volumen de negocio. Em-

ciones específicas.

negocio, nuevas fórmulas de gestión y

presas que se ha disuelto o reestructu-

Nuestra fórmula es la seriedad, la pro-

la constatación de que con Honeywell

rado han atomizado aún más el sector.

fesionalidad, la innovación y la expe-

cuentan con un socio estable y com-

Empresas, ajenas hasta ahora a la PCI,

riencia, cualidades que han sabido va-

prometido.

se han incorporado a este segmento y
viceversa. Muchos de nuestros clientes

Equipo de detección por aspiración FAAST.

han ampliado sus horizontes y se han
lanzado a captar negocio fuera de España.
En definitiva, un entorno realmente
complejo, turbulento y profundamente
cambiante. La digestión no está siendo
fácil, hemos pasado de un mercado con
crecimientos de dos dígitos a un mercado deprimido, que ha obligado a las
empresas a reorganizarse y a modificar
la orientación del negocio hacia la exportación y al servicio.
Afortunadamente, desde el último ter88 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Panel repetidor MINI-VISTA.

Sicur 2014
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Consolidar aún más, si cabe, nuestra

La plataforma de servicio Fire-IMT está

Veremos muchos otros productos, co-

posición que debemos a la confianza

ya disponible. Es una concepción no-

mo el repetidor miniVista con capaci-

de nuestros clientes.

vedosa de la gestión de sistemas, que

dad de gestión de vídeo; las nuevas sirenas y flashes según EN54 y RoHS; la

«Ofrecer robustez, mejorar la calidad
final, agilizar la gestión y controlar los
costes son los elementos esenciales para
nuestros clientes»

efectividad de los detectores IQ8Quad
que alcanzan su mayor eficacia junto
con los paneles de control Flexes, que
ahora están disponibles para rack o los
nuevos equipos de evacuación de voz
Comprio.

–¿Qué productos/soluciones nove-

empresas de servicios y usuarios finales

tegia empresarial y proyectos tie-

dosas presentará en SICUR 2014?

multipropiedad han estado esperando.

ne previsto desarrollar de cara a

—Como en todas las ediciones,

2014?

nos hemos esforzado en pre-

—Estamos en este momento embar-

sentar en SICUR las mejoras de

cados en un proceso de cambio. Es

sistemas ya consolidados y las

éste un proceso interno, ambicioso y

recientes incorporaciones como

que persigue alcanzar la excelencia

el equipo de detección por as-

en la gestión del servicio a nuestros

piración FAAST. Un equipo que

clientes.

muestra una elevada robustez en

Nuestra obsesión es hacerlo mejor ca-

entornos difíciles incluso en con-

da día, mejorar nuestros indicadores

figuraciones de alta sensibilidad.

de calidad, entrega y satisfacción con

Nuestros sistemas convenciona-

un equipo de gente muy profesional

les, totalmente renovados, NFS o

y motivada, que disfruta de la labor

VSN para detección o extinción,

que desempeña. ●

alcanzan la excelencia. Son sistemas pensados para crear redes

Fotos: Honeywell Life Safety Iberia

y facilitar la explotación del servicio de mantenimiento. Es este
un producto de éxito que responde a la demanda de nuestros
clientes.

En SICUR Honeywell presentará las
mejoras de sistemas ya consolidados y las
recientes incorporaciones a su catálogo de
productos.

Contactos de empresas, p. 9.

—¿Podría explicarnos qué estra-
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José torner. director general de hommax

«Nuestro reto pasa por ser la empresa
más responsable y seria del sector»
de cctv TBKVISION, en especial la línea
de IP y las versiones domésticas de grabación serie NEO.
—¿Podría explicarnos qué estrategia empresarial y proyectos tiene previsto desarrollar de cara a
2014?
—La ampliación de un mayor número de puntos de venta en el mercado
nacional, servicio directo, potenciación
de los valores empresariales de nues-

E

tra empresa con más de 33 años de
N una situación de crisis eco-

—Lógicamente aquellas derivadas en

experiencia, mayor presencia publici-

nómica como la actual, ¿con

mejorar nuestra relación con nuestros

taria, prescripción de la propia marca,

qué dificultades se encuen-

clientes que, y como comprenderán,

y un laborioso y cuidado plan de acción

tra actualmente el sector de la Se-

no desvelamos en esta publicación,

que no podemos hacer público en este

guridad? ¿Y en el que su compa-

pero nuestro reto pasa por el cumpli-

medio.

ñía opera?

miento de la excelencia empresarial,

—Por lo que respecta a la venta y dis-

que en definitiva es lo que nos ha traído

—¿Qué herramientas habría que

tribución de productos electrónicos de

hasta aquí, ser la empresa más seria y

poner en marcha para reactivar

seguridad, evidentemente la principal

responsable del sector.

la economía en el ámbito de la seguridad?

Contactos de empresas, p. 9.

dificultad es la enorme competencia
que se ha generado alrededor del sec-

—Una edición más acude a SICUR,

—Sería muy importante que al igual

tor, teniendo como único valor añadido

¿qué objetivos se ha marcado con

que otros colectivos abogan por un

el precio de venta.

su asistencia al Salón Internacio-

IVA reducido, este también lo hiciera,

La inmensa oferta diaria de productos

nal de la Seguridad?

ya que es deber del estado brindarnos

chinos, hace que los referentes de las

—Sicur para nosotros tan solo es un

a todos una seguridad y, por falta de

empresas profesionales de seguridad se

gran escaparate, los negocios ya no

medios y recursos humanos, los ciuda-

distraigan en conseguir el mejor precio

tienen allí su punto de desarrollo, ni si-

danos deben auto protegerse; se de-

y no siempre la mejor solución o sopor-

quiera la oportunidad de promocionar

bería considerar como un bien a tener

te. También la adquisición de empresas

productos novedosos, las novedades

en cuenta.

locales por parte de empresas multi-

no pueden esperar a una feria y los

En cualquier caso, el sector está ya ex-

nacionales hace que se incremente la

proyectos tampoco, utilizamos SICUR

cesivamente regulado, demasiadas le-

concentración de riesgos sobre estos

como punto de encuentro para nues-

yes de carácter nacional y autonómico,

últimos, cuando antes quedaba todo

tros clientes.

que no hacen otra cosa que complicar

algo más diversificado.

el libre desarrollo de la economía, aun—¿Qué productos/soluciones no-

que es curioso que no acabe repercu-

—¿Qué iniciativas ha puesto en

vedosas presentará en SICUR

tiendo en una mejora de servicio a la

marcha su compañía para afron-

2014?

ciudadanía. ●

tar esta situación?

—Una amplia gama de nuestra marca
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Fotos: Hommax

Seguridad

Gestión de Llaves
fernando pires. vicepresidente de ventas y marketing.
morse watchmans

Nociones básicas
sobre el control de llaves
Al desarrollar una estrategia completa de seguridad física es
importante incluir un plan de control de llaves como parte del
paquete global de seguridad. Los sistemas de gestión de llaves
pueden reforzar las políticas de control de acceso que ya se
aplican, así como contribuir a la reducción de los costes asociados
a la pérdida de llaves o a los accesos no controlados. También es
fundamental saber que nunca es demasiado tarde, ni demasiado
temprano, para implementar un plan de control y gestión de
llaves como parte de un sistema global de seguridad física.

ware de administración. Es posible establecer niveles de permisos para cada
usuario, y los datos se pueden supervisar desde cualquier equipo conectado a la red. Además, el software puede
ejecutar informes de actividad, ordenar la información según diversos criterios, ver e imprimir informes, y mucho más.
B. ¿Por qué lo necesito?
Los sistemas actuales de control y

Y

gestión de llaves se han convertido en
si no sabe

toda la acti-

una herramienta de gestión de alto ni-

con certeza

vidad de ac-

vel para abordar de manera eficaz la

cómo proce-

ceso.

seguridad de quienes se encuentran

der, las tres pregun-

Un siste-

en un edificio y de los activos del edifi-

tas siguientes pue-

ma

básico

cio. Para ayudar a garantizar un entor-

den facilitarle las

suele cons-

no seguro, toda la información esen-

respuestas adecua-

tar de un ar-

cial que se necesita saber es quiénes

das.

mario infor-

tienen llaves autorizadas, qué llaves

matizado de

tienen en su posesión o a cuáles tie-

almacena-

nen acceso, y cuándo se han utiliza-

miento

A. ¿Qué es el
control de llaves?
Los sistemas de

de

do las llaves. Además, los desarrollos

control y gestión

llaves, un me-

tecnológicos y los protocolos abiertos

de llaves se definen

canismo de

han logrado integrar el control de lla-

como una solución

bloqueo de

ves con el control de acceso y otros sis-

organizada y segura

llaves y un sis-

temas de seguridad ,como parte del

tema de seguimiento.

sistema de seguridad integrado en red

A este paque-

de unas instalaciones. Ahora es posible

te se le pue-

denegar la salida de las instalaciones a

den añadir va-

un usuario que haya cogido una llave

rias opciones y

específica hasta que la devuelva, y un

ciones están diseñados para que solo

variaciones de diseño para personali-

administrador concreto puede recibir

puedan acceder a las llaves los usua-

zar la solución y ayudar a proteger la

una notificación por correo electróni-

rios autorizados mediante códigos PIN

inversión a medida que las necesida-

co si una llave no es devuelta a tiempo.

preprogramados, tarjetas de acceso

des crecen y cambian. Para las insta-

Llevar a cabo modificaciones físi-

o biometría, y para que su avanzada

laciones integradas en red, también

cas en las instalaciones también puede

tecnología registre automáticamente

es posible incluir en el sistema el soft-

hacer necesario un sistema de control

para la utilización y custodia controladas
de llaves mecánicas. Los sistemas a

Un sistema básico de control y gestión de llaves
suele constar de un armario informatizado
de almacenamiento de llaves.

prueba de falsifica-

92 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

Ela

C E N T R A L

D E

CO N T R O L

D E

ACC E S O S

CT-Evolution

ES
N
O
I
X
CONE B2
S
IP Y U
T
PARA WS 64 BI
O
WIND

SE PUEDEN VER
LA FOTO Y
LA FICHA
DE UN USUARIO
EN TIEMPO REAL

INTEGRACION VIDEO : permite registrar
imágenes asociadas a los eventos
SUPERVISION: se pueden realizar consultas
y acciones, como abrir puertas desde el PC
Y muchas más prestaciones...
9 4 3 6 2 4 3 1 1

L A S O LU C I O O N E N CO N T R O L D E ACC E S O

.L.
SUMAT S

Seguridad

Gestión de Llaves
del sistema también permite a los ad-

Sin embargo, el control de llaves pue-

ministradores liberar una llave a distan-

de y debe también aplicarse a negocios

cia, aumentando así la comodidad y la

de cualquier tamaño, por las aprecia-

seguridad inherente mediante una so-

bles ventajas en mejora de la seguridad,

lución de control y gestión de llaves.

comodidad, aumento de la productividad del personal y definición de res-

C. ¿Dónde puedo usarlo?

LLevar a cabo modificaciones físicas en las
instalaciones también puede hacer necesario
un sistema de control de llaves.

de llaves. Por ejemplo, quizás un armario que antes se utilizaba solo para almacenar suministros de oficina, ahora
pueda emplearse para guardar objetos
de más valor y, por tanto, se deba cerrar con llave. En algunos casos se puede aumentar incluso sustancialmente la
comodidad del personal de seguridad.

ponsabilidades.

Los sistemas de gestión de llaves se

Recientemente la función de los sis-

han convertido en una necesidad ope-

temas de control de llaves se ha amplia-

rativa en entornos como instituciones

do para incluir módulos personalizados

penitenciarias, hospitales, concesiona-

para guardar objetos de valor. Las ta-

rios de automóviles, administradoras

quillas, disponibles en varios tamaños,

de fincas, casinos e instalaciones educa-

pueden utilizarse para guardar peque-

tivas, por nombrar solo unos ejemplos.

ñas armas de fuego, móviles, sistemas

«Los sistemas actuales de control y
gestión de llaves se han convertido
en una herramienta de gestión de alto
nivel para abordar de manera eficaz
la seguridad de quienes están en un
edificio y de los activos del mismo»

Por ejemplo, los cambios implementados en la LAN se hacen efectivos de in-

También es un recurso fundamental pa-

bidireccionales de radio (walkie-talkies)

mediato, lo cual puede contribuir a evi-

ra los encargados de la seguridad en

y otros objetos de valor. Los objetos se

tar incidentes, por ejemplo negando el

centros de convenciones, organismos

pueden devolver a cualquier taquilla

acceso a las llaves a empleados recién

públicos, salas de control, negocios de

abierta, y se pueden configurar siste-

despedidos. La conectividad de la red

automoción y edificios empresariales.

mas como espacios de almacenamiento personales para uno o varios usuarios. Estos sistemas de administración

los desarrollos tecnológicos y los protocolos abiertos han logrado integrar el control de llaves
con el control de acceso y otros sistemas de seguridad.

de objetos también se pueden configurar con funciones de seguridad adicionales que ayuden a mantener la integridad del sistema. Por ejemplo, cuando
la protección de las taquillas en sí resulta de vital importancia, la instalación
de un dispositivo de acceso a distancia añade otro nivel de protección, ya
que permite ubicar el sistema de taqui-

Contactos de empresas, p. 9.

llas en una sala segura. En estos casos,
un empleado autorizado deberá introducir y verificar un segundo PIN individual para poder acceder al contenido de una taquilla. ●
Fotos: Morse Watchmans
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Seguridad

Seguridad en el Sector Retail
mariano tudela. director general. checkpoint systems para
el sur de europa y francia

Reducir el hurto y
garantizar la disponibilidad
del inventario
La búsqueda proactiva de la satisfacción del cliente
El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2012-2013
elaborado por Euromonitor International con el patrocinio de
Checkpoint Systems y publicado el pasado noviembre, revela
ciertas tendencias interesantes en la política de las compañías
para prevenir la pérdida desconocida, que en los comercios
españoles se sitúa en el 1,4% de las ventas, lo que en 2012
representó una pérdida de 2.600 millones de euros. Estas
tendencias pasan por la combinación de distintos sistemas
de prevención y la asociación con partners tecnológicos
especializados en prevención del hurto.

L

A vigilancia electrónica de artícu-

plos más relevantes es el del etiqueta-

los (EAS) es un mercado de ele-

do en origen en el centro de produc-

vada sofisticación. Existen desde

ción de los artículos: a los fabricantes

etiquetas diseñadas para cada tipo de

les permite aplicar la etiqueta antihur-

artículo hasta soluciones de alta gama

to en el sitio idóneo del producto pa-

como cajas de policarbonato o spiders,

ra que no se vea afectada la imagen de

que sirven para garantizar la protección

marca, mientras que a los retailers les

de los productos más valiosos en las

supone recibir el artículo en la tienda

tiendas. En paralelo, las antenas anti-

ya protegido contra el hurto, pudien-

hurto avanzan rápidamente ofreciendo

do tener los productos expuestos abier-

un excelente rendimiento, un consumo

tamente para aumentar ventas y redu-

energético cada vez menor y, además,

ciendo costes de personal etiquetando.

la posibilidad de analizar y elaborar re-

Un proceso paralelo en cada vez

portings proporcionando información

más empresas es la transición entre la

clave a los detallistas.

tecnología RF (protección antihurto) y

Los retailers apuestan cada vez más

la RFID (visibilidad de inventario). En es-

por estrategias frente a la pérdida des-

te sentido, Checkpoint Systems facilita

conocida, que tengan una orientación

esta coexistencia con su nueva antena

integral y que progresivamente impli-

EVOLVE Exclusive E-10, usada por mi-

quen la colaboración de distintos de-

noristas que desean en una misma an-

partamentos de la empresa e incluso

tena las funciones de la prevención de

de sus proveedores. Uno de los ejem-

pérdidas y de la gestión de inventario y
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Antena Evolve E-10.

Seguridad en el Sector Retail
una única etiqueta RF/RFID que procura beneficios antihurto, así como visibilidad de inventario en una sola etiqueta.
Esta combinación permite al retailer conocer en tiempo
real qué producto exacto ha sido hurtado con el objetivo
de reponerlo y no perder oportunidades de venta, un punto capital para el sector.
La RFID, cuya principal aportación al sector retail es que
da a conocer la situación del inventario en tiempo real a lo
largo de toda la cadena de suministro, permite tener un control preciso del stock, lo que hace disminuir el riesgo de roturas de stock, tan perniciosas para las ventas. Igualmente,
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agiliza las tareas logísticas de abastecimiento y representa
un ahorro en costes laborales en cuanto a tiempo empleado verificando inventarios.
En última instancia, la identificación por radiofrecuencia tiene como objetivo mejorar la experiencia de compra
del consumidor del siglo XXI. Esto es garantizar la disponibilidad de la mercancía abriendo las puertas a nuevas estrategias de venta y marketing, agilizar las operaciones de
cobro en el punto de venta y adaptar el inventario a la venta multicanal a través de nuevas tecnologías. Este conjunto de ventajas son la base para incrementar ventas y beneficios en el sector retail. ●
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Fotos: Checkpoint Systems
La RFID agiliza también las tareas logísticas de abastecimiento.
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Seguridad

Seguridad Privada

Jornada de trabajo

La Policía reduce un 90%
las alarmas falsas de las empresas
de seguridad
Unos 150 representantes de empresas vinculadas a la recepción y gestión de
alarmas y asociaciones de empresas de seguridad privada asistieron al encuentro

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, inauguró una
jornada de trabajo sobre alarmas que congregó a unos 150
representantes de centrales de recepción y gestión de alarmas
y asociaciones de empresas de seguridad privada. Un encuentro
en el que se presentaron dos nuevos proyectos para una
efectiva gestión y respuesta ante alarmas reales y se analizaron
los resultados de años anteriores. Desde el año 2004 hasta la
actualidad, la Policía Nacional ha reducido en más de un 90% las
alarmas falsas de empresas de seguridad privada, reduciendo las
intervenciones innecesarias de las patrullas policiales.

I

la seguridad privada a la seguridad pública, sumando servicios y capacidades,
para ofrecer una respuesta eficaz no sólo a los peligros tradicionales sino a los
nuevos retos de escenarios globales».
La Dirección General de la Policía sigue
impulsando el plan «Red Azul», puesto
en marcha hace algo más de un año,
para implicar a la Seguridad Privada en
la colaboración con la Seguridad Pública. Más de 500 entidades se han adherido a este plan y se han registrado más
de 60.000 actuaciones de colaboración

GNACIO Cosidó destacó que la «se-

tizar un derecho social básico e impres-

en este primer año, 12.000 de ellas son

guridad privada es un complemento

cindible de todos los ciudadanos». El di-

colaboraciones y auxilios prestados por

de la seguridad pública para garan-

rector incidió en la «subordinación de

los vigilantes privados de seguridad a

Ignacio Cosido, director general de la Policía Nacional, durante su intervención en el encuentro.

la Policía Nacional.
En este encuentro de trabajo, que
contó con la intervención de Esteban
Gándara, Comisario Jefe de la Unidad
Central de Seguridad Privada, se debatió el borrador del protocolo de actuación policial ante alarmas que busca una mayor eficiencia en la respuesta
policial, evitando actuaciones innecesarias ante falsas alarmas, con los consiguientes vicios de rutina, y estableciendo un protocolo de actuación en
el ámbito de la Seguridad Privada para que las alarmas estén correctamente verificadas. De las casi 240.000 falsas alarmas comunicadas a las patrullas
policiales en 2004, se ha pasado a unas
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Seguridad Privada
20.600 en 2012, es decir, un 90% me-

En la jornada se abordó también

manos y los medios materiales al ser-

nos. Esto repercute en un aumento de

el proyecto de Ley de Seguridad Pri-

vicio de la protección y seguridad de

la seguridad ciudadana, al no restar

vada que «refuerza el control y la

todos los ciudadanos. Ignacio Cosidó

efectivos policiales a otros servicios de

subordinación de la Seguridad Priva-

destacó «la importancia de sumar es-

seguridad, y también se evitan riesgos

da a la Policía Nacional», señaló el di-

fuerzos que repercutan en la calidad

de los vicios de rutinas ante tan eleva-

rector, «logrando una mayor eficien-

de vida y bienestar de la sociedad,

do número de falsas alarmas.

cia en la policía de seguridad gracias

teniendo presente que las activida-

En esta jornada de trabajo se pre-

a esa cooperación del sector públi-

des de las empresas y profesionales

sentaron dos proyectos vanguardistas

co y privado». Durante este acto se

de la seguridad privada son comple-

para la modernización y mejora de la

ha incidido en su papel preventivo

mentarias y están subordinadas a la

gestión y de la seguridad, especialmen-

en beneficio de la seguridad general,

seguridad pública». ●

te de los vigilantes y policías intervi-

aprovechando e integrando su po-

nientes en la verificación y respuesta

tencial informativo, los recursos hu-

ante las alarmas. Estos dos proyectos
se enmarcan en el plan Policía 3.0, impulsado por el Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía, que busca
un patrullaje inteligente y la conversión
de las Salas del 091 en centros de inteligencia, mando y control. Uno de esos
proyectos es el denominado PROCEDA
que contempla la creación de una plataforma informática para la comunicación electrónica de las alarmas reales
desde la central que las recibe al 091.
El otro proyecto que hoy se ha presentado es el denominado PRISA, -Procedimiento de Respuesta e Intervención
Segura ante Alarmas-, que recoge las
normas básicas de actuación de la patrulla policial ante una situación de alarma.

Vista general de los asistentes.

Fotos: MIR/Redacción

Seguridad

Seguridad contra Incendios

dia del Foc: éxito en la cita del sector de seguridad contra incendios en cataluña

Compromiso con el buen hacer
y la formación en SCI
El evento fue organizado por Tecnifuego-Aespi bajo el lema «Actualidad y futuro
de la Seguridad contra Incendios»
Un año más el Dia del Foc ha congregado a profesionales,
instituciones y empresas del sector de Seguridad contra Incendios
en Cataluña, que han acudido puntualmente al encuentro de
expertos que actualiza y ahonda en las últimas novedades en
normativa y reglamentación en materia de Protección contra
Incendios. El evento, organizado por Tecnifuego-Aespi, en
colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento
de Barcelona, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo; y
el Ministerio de Fomento, y bajo el lema común «Actualidad y
futuro de la Seguridad contra Incendios», se ha centrado este año
fundamentalmente en la normativa nacional y europea, así como
en la necesidad de inspección de las instalaciones de Seguridad
contra Incendios para garantizar la plena eficacia y fiabilidad de
uso y funcionamiento.

E

ta la formación en la Seguridad contra
Incendios dada la rápida evolución tecnológica y los cambios frecuentes en la
normativa aplicable. Por su parte, Vicente Mans, presidente de TecnifuegoAespi, se mostró muy complacido por
la afluencia de profesionales a la jornada, «un dato que muestra el compromiso con el buen hacer profesional y el
interés en la normativa y reglamentación en materia de seguridad». Y agradeció a la Generalitat de Catalunya, al
Ayuntamiento de Barcelona, a ponentes y asistentes la acogida y su contribución al buen desarrollo de la jornada
anual. A continuación se emitió un vídeo muy divulgativo sobre los medios

N la inauguración del acto in-

ganización y a los asistentes la relevan-

más eficaces para proteger contra in-

tervinieron Josep Maria Juncosa,

cia que ha ido tomado esta jornada a lo

cendios una vivienda.

jefe de la Escuela de Bombers i

largo de los nueve años desde su prime-

El programa de ponencias se ha cen-

Protecció Civil, que agradeció a la or-

ra convocatoria, «una jornada ya fun-

trado casi exclusivamente en las nove-

damental pa-

dades sobre control, normativa y regla-

ra el sector en

mentaciones, dada la actualidad en la

Cataluña». Jun-

materia, con la entrada en vigor en julio

cosa se refirió

del Reglamento de Productos de Cons-

también al gran

trucción (RPC), la próxima revisión del

valor que apor-

Código Técnico de la Edificación (CTE)
y las modificaciones que introduce la
Directiva de Servicios, entre otras dis-

Acto de inauguración del Dia del
Foc, a cargo de
Josep Maria Juncosa, jefe de la Escuela de Bombers
i Protecció Civil,
y Vicente Mans,
presidente de
Tecnifuego-Aespi
(de izq. a dcha.).
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posiciones, que han incorporado al panorama general novedades importantes para los usuarios y las empresas.
Así, la primera ponencia se centró
en «Certificación de la competencia
técnica para desarrollar tareas de control y verificación en el ámbito de la

www.dictator.es dictator@dictator.es

Seguridad

Seguridad contra incendios

prevención y seguridad contra incen-

o/y visitantes». En este sentido, la ins-

dios», y fue impartida por Joan Gallart,

pección del mercado es muy importan-

listado de normas, organismos notifi-

del departamento de Prevención Nor-

te porque puede salvaguardar de inci-

cados, moratorias de marcado CE, vi-

mativa de la Generalitat de Cataluña.

dentes graves, además algo a resolver

gilancia del mercado, etc.

El ponente describió el proceso com-

es la concesión indebida de acredita-

El cuadro de ponencias finalizó con

pleto y los pasos a seguir para certifi-

ciones de empresa instaladora o man-

«Modificaciones previstas en el DB SI

car la competencia técnica en tareas de

tenedora por parte de algunas comuni-

del Código Técnico de la Edificación»,

control de instalaciones y productos de

dades autónomas, esto provoca peligro

impartida por José Luis Posada, jefe del

Seguridad contra Incendios (SCI). «La

de inseguridad, además de la compe-

Área de Seguridad y Accesibilidad del

certificación de un producto le otorga

tencia desleal que supone a las empre-

Ministerio de Fomento, que desveló al-

un atributo preferencial y contribuye

sas que cumplen todos los requisitos

gunos de los cambios que se introduci-

a una competencia sana entre empre-

que exige la Ley.

rán en las modificaciones del CTE, que

cesaria, donde se describe en detalle el

sas», afirmó. Gallart también destacó la

A continuación, Luis Alonso, ex-fun-

están siendo revisadas y se espera se

importancia de la formación continua

cionario del Ministerio de Industria,

publiquen en breve. Algunos de los te-

en el sector, ya que la tecnología mues-

Energía y Turismo, con un largo histo-

mas que se modificarán o incluirán son

tra una gran innovación y la legislación

rial en temas reglamentarios europeos

los relativos a extinción en cocinas in-

está adaptándose continuamente.

y su aplicación a la legislación española,

dustriales, la norma de clasificaciones

La siguiente intervención, «Aspec-

introdujo «Situación actual de la aplica-

de reacción al fuego, normativa aplica-

tos a considerar sobre la inspección en

ción del Reglamento de Productos de

ble al control y evacuación de humos,

el mercado», fue transmitida por San-

la Construcción», desglosando algunos

etc. Posada destacó que ya está elabo-

tiago Montero, del Comité de Ética de

de los aspectos más importantes que

rada la guía para facilitar la aplicación

Tecnifuego-Aespi, que analizó los as-

debe conocer el fabricante de produc-

de los DB SI modificados. Asimismo y

pectos básicos a tener en cuenta en una

tos de SCI para presentar sus declara-

a una pregunta del presidente de Tec-

instalación de seguridad. «El proyecto

ciones y documentos a autoridades y

nifuego-Aespi, Vicente Mans, sobre la

es la base de una instalación de SCI –

clientes, como son datos de la empre-

necesidad de regular la figura del insta-

comentó-. Si el proyecto está indefini-

sa, de fabricación de producto, como el

lador de productos de protección pasi-

do y el presupuesto no está claro, pos-

Marcado CE, instrucciones, evaluacio-

va, Posada afirmó que se debe trabajar

teriormente se puede caer en muchas

nes de seguridad, certificados, ensayos,

en una regulación del instalador de pa-

irregularidades que afectarán a la se-

documentación técnica específica, etc.

siva siguiendo una filosofía de regula-

guridad integral del edificio, con el pe-

Para facilitar esta tarea, el Ministerio ha

ción sencilla y efectiva, clara y práctica.

ligro consecuente para los ocupantes

sacado una guía de documentación ne-

La jornada la cerró oficialmente Manel Pardo, director del Servicio de Pre-

Un momento de la clausura del encuentro organizado por Tecnifuego-Aespi.

venció, Extinció d’Incendis del Ayuntamiento de Barcelona, que concluyó
que desde Bomberos de Barcelona se
tienen claros los conceptos y los valores
de la prevención. «Y aunque muchos dicen que “la prevención “no vende”, los
que estamos aquí sabemos que prevenir es una inversión. Es labor de todos
los profesionales dar a conocer estos
beneficios de la prevención tanto a los
políticos como a la sociedad para que
se incremente el valor y conocimiento
en la materia, así como en educación
de emergencias». ●
Fotos: Tecnifuego-Aespi
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Asociaciones

encuentros celebrados en sevilla y jaen

AECRA apuesta por la divulgación
de la normativa en Seguridad
Privada
Aulas sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada

AECRA continuando con su labor divulgativa de apoyo a la
presente iniciativa de actualización de la Ley de Seguridad
Privada, así como de apuesta por la mejora del ámbito normativo
de la Seguridad Privada, ha celebrado recientemente dos Aulas
sobre el «Proyecto de Ley de Seguridad Privada».

licía en Andalucía Occidental, Miguel
Rodríguez Durán, acompañado del Comisario Jefe de la Unidad Adscrita de la
Policía en la Junta de Andalucía, Julián
Márquez, y del Socio Representante de
AECRA en Sevilla, Antonio Domínguez,
quien dio las palabras de bienvenida al

A

público asistente al evento.
SÍ el pasado día 18 de diciem-

que en Andalucía Occidental ha abor-

La ponencia del Aula corrió a car-

bre se celebró en Sevilla, con la

dado las principales novedades sobre el

go de Jorge Salgueiro Rodríguez, abo-

participación de FES y APESS,

recientemente aprobado en el Congre-

gado, jurista, asesor de FES, AJSE Y

colaboración de AJSE y ASEFOSP, y la

so de los Diputados Proyecto de Ley de

ASEFOSP, y vicepresidente de AECRA,

coordinación académica de la UNED,

Seguridad Privada.

quien reflexionó sobre el modelo de la

en el Centro de la Unidad de Policía de

El aula taller, que contó con la asis-

Seguridad Privada en España. Además,

Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía

tencia de más de 90 personas, fue in-

con una vocación didáctica, intentó dar

de la Junta de Andalucía, el primer Aula

augurado por el Jefe Superior de Po-

respuesta a temas y preguntas de tanta relevancia social que han sido publi-

Antonio Domínguez, Socio Representante de AECRA en Sevilla; Miguel Rodríguez Durán, Jefe
Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucia Occidental; Comisario Jefe de la Unidad de
Policía Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en la Junta de Andalucía, Julián Márquez; y Jorge
Salgueiro, ponente del Aula. (De izq. a dcha).

cados últimamente en diferentes medios de comunicación sobre el Proyecto
de Ley de Seguridad Privada, como las
nuevas actividades compatibles de las
empresas de seguridad, la condición de
agente de autoridad otorgada al personal de seguridad privada, si los vigilantes pueden o no patrullar por las calles
o espacios públicos, en qué supuestos
pueden detener, así como el papel de
agente colaborador y de subordinación
asumido por los vigilantes, nunca de
sustitución frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como los recientes borradores de programas presentados por la Unidad Central de Seguridad
Privada a las Centrales Receptoras de
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Seguridad

Asociaciones

Alarmas, dirigidos a una clara mejora

pequeña y mediana empresa de seguri-

sas de Seguridad (FAS), y participación

en dicha colaboración y nivel de servi-

dad privada en España, al presente Pro-

de FES, se desarrolló un nuevo Aula so-

cio en dicha actividad.

yecto de Ley de Seguridad Privada, así

bre el Proyecto de Ley.

El cierre del evento corrió a cargo de

como las acciones que a nivel de ges-

El acto de apertura del Aula corrió

Jose Antonio Varela González, director

tión empresarial piensan acometerse

a cargo del Comisario de la UCOT del

general de Interior, Emergencias y Pro-

desde FES para mejora de los servicios

Cuerpo Nacional de Policía en Jaén, Jo-

tección Civil de la Junta de Andalucia,

a los asociados y dinamización del sec-

sé Miguel Amaya, quien tras agradecer

acompañado del Comisario Jefe de la

tor empresarial de la Seguridad Priva-

en nombre de la Comisaría Provincial

Unidad de Coordinación Territorial del

da. Las conclusiones del Aula fueron ex-

del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén

Cuerpo Nacional de Policía en Andalu-

puestas por la Socia Representante de

la celebración de dicha jornada, desta-

cía Occidental, Francisco Perea Bartolo-

AECRA en Andalucia, Francisca Nava-

có la importancia de la presente iniciati-

mé, quien agradeció al ponente y a AE-

rro, quien agradeció el apoyo del pre-

va legislativa emprendida por el Estado

CRA la calidad del trabajo desarrollado

sidente de APESS, Rafael Tinoco, y del

Español tras 21 años, así como el pa-

en la mejora normativa del sector de la

presidente de FAS, Enrique López del

pel protagonista concedido a la Seguri-

Seguridad Privada, así como la necesi-

Estal, a las Aulas de AECRA, y expuso al

dad Privada en dicha labor de manteni-

dad para la Seguridad Pública de con-

público las próximas acciones que des-

miento de la Seguridad Pública para lo

tar con la Seguridad Privada en la pre-

de el punto de vista profesional, iniciati-

cual, insistió, se hace preciso una ade-

vención del delito y mantenimiento de

vas o propuestas articuladas, van a em-

cuada formación del personal de segu-

la seguridad ciudadana.

prenderse en los próximos meses por

ridad privada.

El director general de Interior, Emer-

parte de AECRA, para mejora del marco

A continuación el Socio Represen-

gencias y Protección Civil de la Junta,

normativo, con claro respeto al orden

tante de AECRA, Antonio Domínguez

como anfitrión del Aula, destacó en la

constitucional y autoridad competente.

Aguirrezabal, cedió la palabra al presi-

clausura del Aula Taller la necesidad de
garantizar y potenciar la colaboración

Aula en Jaén

entre la Seguridad Pública y Privada en

dente de FES, Ignacio Carrasco Sayalero, quien expuso las líneas maestras y
puntos claves del desarrollo de FES, así

Igualmente, días después, el 27 de

como la gran oportunidad que repre-

Por su parte el presidente de FES, Ig-

diciembre, en el Salón de Actos de la

senta para el sector de la Seguridad Pri-

nacio Carrasco Sayalero, en el acto de

Unidad de Policía Adscrita del Cuerpo

vada las nuevas tecnologías y particu-

clausura del evento, hizo expresa men-

Nacional de Policía de la Junta de Anda-

larmente la nueva actividad compatible

ción a la importante contribución de

lucia en Jaén, con el apoyo de AJIMPES

como la Seguridad Informática.

FES como representante máximo de la

y de la Federación Andaluza de Empre-

Andalucía.

Luis González Hidalgo, secretario general de FES, y Enrique Lopez del Estal,

Presidente de FES, Ignacio Carrasco Sayalero; José Antonio Varela González, director general de
Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Comisario Jefe de la Unidad de Coordinación
Territorial del Cuerpo Nacional de Policia en Andalucia Occidental y el ponente del Aula.

presidente de FAS, acompañados por el
Comisario José Amaya, fueron los encargados de cerrar el Aula. Gonzalez Hidalgo realizó una breve presentación a
los asistentes sobre las principales novedades que a nivel empresarial puede representar la nueva Ley de Seguridad Privada, agradeciendo al ponente
la brillantez de la exposición, así como
a Ramón Rodríguez Canales, presidente de la Asociación Jienense de Medios
Profesionales y Empresas de Seguridad
(AJIMPES), su colaboración en la celebración del aula. ●
Fotos: AECRA
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estuvo allí
Asociación de directivos de seguridad integral (ADSI)

Asamblea General Ordinaria
y Cena Anual ADSI 2013
La Asociación de Directivos de Seguridad Integral, ADSI, celebró
en Barcelona su Asamblea General Ordinaria, en el transcurso
de la cual, se expusieron, entre otros temas, los informes de las
distintas Vocalías para, acto seguido, celebrar su cena anual,
que fue presidida por el conseller d´Interior de la Generalitat de
Catalunya, Ramón Espadaler i Parcerisas.

Ramón Espadaler, conseller d´Interior de la Generalitat de Catalunya junto a Eduard Zamora,
presidente de ADSI.
Vista general de la Cena Anual ADSI 2013.
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T

ras aprobarse el acta de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de diciembre de
2012, Francisco Javier Ruiz, vocal de Relaciones Institucionale, informó de los
actos institucionales y actividades, así
como de la política de internacionalización de ADSI. Entre los actos a destacar:
convenios de colaboración con las asociaciones APDPE, Protecturi y ANPASP,
o el acuerdo internacional con la firma
del protocolo de constitución de la Federación Europea de Directores de Seguridad en el Algarve (Portugal).
A continuación se presentaron los
diferentes informes de las Vocalías, en
los que se abordaron aspectos como
la situación financiera de la asociación
respecto al año 2013; actividades celebradas durante el pasado año principalmente los «Martes con...» –7 en
Barcelona, 4 en Madrid, 2 en Bilbao y
uno en Valencia–, así como las principales jornadas, eventos y comités con
presencia de ADSI en 2013.– También
el Defensor del Socio -Ricardo Domin-

SI NO TIENES
MÁS ESPACIO

App oficial

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

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:

estuvo allí

Premio ADSI en reconocimiento a la colaboración de La Caixa y de su Dirección de Seguridad. Premio recogido por Sergi Vivancos, de manos de Miguel
E. Arredonda (Vocal ADSI).

Premio ADSI en agradecimiento a la tarea en favor de la seguridad,
que recayó en Juan Cabral, director de Seguridad de TOUS, que recogió el premio de mano del conseller d´Interior de la Generalitat,
Ramón Espadaler.

Premio ADSI en reconocimiento a la trayectoria profesional, que recayó en José Luis Velasco Barriuso, director de Relaciones Institucionales y Comunicación. Securitas Seguridad España, y fue
entregado por Eduard Zamora, presidente de ADSI.

go- procedió a la lectura de un informe,
desglosado en cuatro puntos: asistencia a la VI Trobada de Col.legis Profesional de Catalunya en relación al proyecto de Ley de Servicios Profesionales
y la reserva de actividad; información
al presidente de la solicitud de colaboración de ADSI en un evento de seguridad en Latinoamerica.; Premios ADSI; y dotación económica regulada en
el art. 7 Reglamento del Socio.
Acto seguido tomó la palabra
Eduard Zamora, presidente de ADSI,
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-anunció que 2013 sería su último año
de mandato- que procedió a exponer
el informe de gestión 2013, donde comentó la valoración de las actuaciones
llevadas a cabo, entre las que destacó
haberse incrementado en los últimos
años el número de asociados en más
de un 40%
Posteriormente, y en el marco de la
Cena Anual ADSI 2013, se procedió a la
entrega de Premios ADSI 2013, que en
esta ocasión han recaído en:
–Premio ADSI en agradecimiento a

la tarea en favor de la seguridad, que
recayó en Juan Cabral, director de Seguridad de TOUS.
–Premio ADSI en reconocimiento a
la trayectoria profesional, que recayó
en José Luis Velasco Barriuso. Director
de Relaciones Institucionales y Comunicación de Securitas Seguridad España.
–Premio ADSI en reconocimiento a
la colaboración de La Caixa y de su Dirección de Seguridad. Premio recogido
por Sergi Vivancos.
Asimismo, como en años anteriores,
la Junta de ADSI acordó hacer entrega
del importe presupuestado del regalo
que acostumbra a entregar a los asistentrs a la Cena Anual a una entidad
benéfica. Así se hizo entrega de 3.000
euros a la Fundación Pare Manel -premio que fue recogido por el propio presidente Pare Manel- que impulsa proyectos que defiendan el desarrollo de
los derechos y cualidad de vida de todas las personas que sufren exclusión
y marginación social.
Además se procedió al sorteo de los
diferentes regalos de entidades que colaboran con ADSI entre todos los asistentes a la cena. ●
Texto y Fotos: ADSI/Redacción.
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El conocido sistema de Vigilant, Seguridad Activa, forma parte de la selección de novedades por seguir siendo la fórmula más económica y eﬁcaz de gestionar los “inicios”
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Actualidad

Novedades

Lanaccess, galardonada por el BBVA en su certamen
«Premios de Seguridad XI Edición» 2013
Como en ediciones anteriores, recientemente ha tenido lugar la convocatoria
del «Certamen Premios de Seguridad XI
Edición» del BBVA, uno de cuyos objetivos es reconocer actuaciones meritorias
relacionadas con la Seguridad.
En dicha convocatoria, Lanaccess ha
sido galardonada en reconocimiento de
su capacidad, sostenida a lo largo del
tiempo, de dar respuesta a las necesidades del banco en el ámbito de transmisión y grabación de vídeo digital.
El acto tuvo lugar el pasado día 10 de
diciembre en la sede del BBVA del Paseo
de la Castellana, y el premio fue entregado por el Julio gorrochano, director de

Cepreven,
premiado
El Grupo Ibertext ha
concedido a Cepreven el premio especial
2013 a la Formación de Protección contra Incendios.
Con este galardón la empresa ha querido agradecer la trayectoria de la
asociación «por su crucial labor en promover, fomentar, extender y actualizar conocimientos en el sector de la Protección Contra
Incendios, a través de la instrucción y capacitación de las personas implicadas en la
Prevención y Protección de Riesgos». La entrega del premio se celebró el pasado 22 de
enero en las instalaciones del Grupo Iberext, en un acto en el que también estuvieron presentes las autoridades del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
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Seguridad Corporativa, a Fernando Gallego director general de Lanaccess.
Gallego señaló que estaba muy orgulloso por este premio porque representa para Lanaccess un reconocimiento a su
estrategia de ofrecer al mercado productos innovadores, tecnológicamente avanzados pero, sobre todo, bien adaptados a
las necesidades reales de sus clientes.
Lanaccess diseña y fabrica la familia ONSAFE de productos de vídeo de alta fiabilidad, compuesta por los grabadores digitales HM de vídeo analógico e IP,
codecs de vídeo H808 de altas prestaciones, sistemas de grabación en red, el sistema ONSAFE Videowall de altas presta-

ciones y la suite de aplicaciones de gestión de vídeo ONSAFE ALTOR, que permite
a sus usuarios mantener operativas plantas instaladas de miles de equipos teniéndolo siempre todo bajo control.

Innovative Business Software,
nueva identidad corporativa
Innovative ha decidido actualizar su identidad corporativa. De
este modo, la empresa presenta un
nuevo logotipo e identidad visual
coincidiendo también con su cambio de oficina.
La nueva identidad corporativa incluye un cambio de logotipo, colores corporativos y elementos visuales. El nuevo logo muestra
el esfuerzo continuo de la empresa para mejorar y evolucionar. Aunque el logotipo se ha modificado,
Innovative quiere permanecer fiel
a sus raíces manteniendo el icono
visual más importante de la empresa (el icono con un cuadrado rojo),
pero modernizado.
Nuevos elementos visuales han
sido seleccionados para ilustrar Innovative y su software de gestión
de alarmas interVIEW. Entre otros,
algunos animales, como el águila o

el búho, representarán las capacidades del software para supervisar,
vigilar su velocidad de respuesta.
Jens Middelbo Outzen, CEO de
Innovative, remarca que, «Innovative ha sufrido una gran transformación en el último año, con el
propósito de mejorar nuestra organización y los procesos internos, así como nuestra estrategia
de mercado». El nuevo diseño corporativo refleja «la modernización
que hemos experimentado y visualiza el cambio. Innovative ha dado
un nuevo paso hacia el futuro».
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Novedades

Security Products
de Siemens & Casmar
Security Products de
Siemens ha llegado a un
acuerdo con Casmar para
la comercialización de todas sus líneas de producto: Intrusión, Control de
Accesos, CCTV y sus herramientas de interoperabilidad.
Casmar es uno de los
mayores distribuidores de
producto de seguridad en
España, y el acuerdo con
Siemens añade una marca
de calidad reconocida a su
catálogo de productos.
Un primer aspecto a remarcar en la cooperación
de Siemens con su canal
de distribución es la comercialización de sus productos punteros en la tecnología de intrusión, que
están siendo ampliamente utilizados por usuarios
de seguridad que están renovando sus sistemas para
cumplir con la Orden Ministerial en esta materia,

como Banca, Joyerías, Cadenas Comerciales, etc.
Siemens es uno de los
fabricantes que puede suministrar productos de las
tres líneas de seguridad
(CCTV, Control de accesos
e Intrusión), asegurando
una perfecta interoperabilidad entre ellas, dentro
de su software de gestión
para centros de control sobre la plataforma SiPass
integrated.
Con Casmar se completa la red de comercialización de los productos de
seguridad de Siemens con
un total de cuatro puntos
donde adquirir material y
recibir soporte de nuestros
sistemas:
ADN Componentes Electrónicos www.adncomponentes.com
CASMAR www.casmar.es
EXSI www.exsi.es
VIDEOKLIMA www.videoklima.com

El Puerto de Bilbao
asegura su red con
Fortinet
Fortinet especialista mundial en protección de redes de
alto rendimiento – ha anunciado que el Puerto de Bilbao,
uno de los centros logísticos más importantes en la ruta
atlántica para acceder al mercado europeo, ha elegido la
tecnología de Fortinet para optimizar sus sistemas de TI
y reducir sus costes operacionales. Fortinet ha desplegado los dispositivos FortiGate,FortiMail, FortiClient, así como FortiAnalyzer consolidando todas las funcionalidades
de seguridad.
Con más de 700 años de historia, el Puerto de Bilbao
está administrado por la Autoridad Portuaria de Bilbao,
organismo estatal dependiente del Ministerio de Fomento.
El Puerto está considerado uno de los centros de transporte y logística más importantes del Arco Atlántico y juega un papel estratégico en la economía de la ciudad, tanto por la riqueza que genera su propia actividad como por
el papel dinamizador que ejerce sobre la economía de su
entorno.
En 2012, el Puerto de Bilbao decidió reemplazar todos
los dispositivos y soluciones multifabricantes, y unificar
todas las funcionalidades de seguridad necesarias en un
único proveedor.
Tras un análisis de las distintas ofertas disponibles en
el mercado decidió adquirir la tecnología de Fortinet por
contar con las mejores soluciones de seguridad en términos de rendimiento, funcionalidad, así como simplicidad
de gestión.

Ray Mauritsson, CEO de Axis Communications,
nombrado CEO del año 2013
Ray Mauritsson, CEO de Axis
Communications, ha sido elegido «CEO del año» en los premios
celebrados por la organización
Motivation.se por segundo año
consecutivo, con el objetivo de
reconocer la labor de los directores ejecutivos de las empresas
suecas. Este galardón premia su
capacidad de liderazgo a la ho-
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ra de ejecutar las estrategias
de Axis para conseguir un
mejor posicionamiento en el
mercado de los de proveedores mundiales de videovigilancia, logrando mantener su
fuerte cultura de empresa a
lo largo de un periodo de alto crecimiento y numerosas
incorporaciones.

Novedades

Actualidad

Jong Wan Lim, nuevo director general de Samsung
Techwin Europe
Jong Wan Lim, que lleva trabajando en
el Grupo Samsung desde hace 26 años,
ha sido director de Proyecto para Nuevos
Negocios y jefe de países extranjeros.
También dirigió los equipos de Samsung
Techwin en Alemania, Austria y Suiza,
los países de la antigua Unión Soviética
y de Europa Oriental.
«2014 va a ser un gran año para Samsung Techwin en Europa, Rusia y los países de la antigua Unión Soviética. Para mí es un placer dirigir un equipo de
grandes profesionales que comparten mi

Tyco IF &S,
galardonado
Por segundo año consecutivo, Tyco Retail
Solutions, división del grupo Tyco, ha obtenido el premio anual «Green Supply Chain
Award de Supply & Demand Chain Executive». Estos premios distinguen a aquellas
empresas que han aprovechado las prácticas
y soluciones ecológicas para realizar mejoras sostenibles en su cadena de suministro.
Los minoristas de todo el mundo se centran cada vez más en proporcionar a los
clientes instalaciones ecológicas que sean
acogedoras y seguras. Con este objetivo en
mente, Tyco mejora continuamente el diseño de sus productos, en sus prácticas de fabricación y en la cadena de suministro, para ofrecer sistemas para la tienda responsables con el medio ambiente respaldados por
procesos globales que reducen los residuos y
fomentan la sostenibilidad.
«En Tyco estamos comprometidos con
la búsqueda de formas para ahorrar recursos naturales y reducir nuestro impacto
medioambiental en general, mientras suministramos productos que permiten a los minoristas cumplir sus propios objetivos de
sostenibilidad», dice Ricardo Arroyo, presidente de Tyco IF&S de España y Portugal.

entusiasmo por ofrecer a nuestros clientes la mejor atención preventa y posventa posible, así como soluciones de videovigilancia del máximo nivel», afirmó
Jong Wan Lim.
«Las ventas de las soluciones basadas
en redes IP ya han superado las ventas
de los productos analógicos tradicionales y, gracias a la gama de red IP Full HD
WiseNetIII, hemos visto un incremento considerable en nuestras propias ventas de redes IP, que han demostrado gozar de una gran aceptación entre instala-

dores e integradores de sistemas. Estoy
convencido de que aumentaremos nuestra cuota de mercado a partir de 2014».

Diid estrena nuevas
instalaciones en Cartes
(Cantabria)
Diid Gestión y Logística, SL,
distribuidor de seguridad con presencia en España y Portugal, estrena nuevas oficinas centrales
ubicadas en Cartes (Cantabria).
El nuevo edificio de dos plantas, ubicado en el Polígono Industrial Mies de Molladar 9, cuenta
en su planta baja con un almacén
que triplica su anterior capacidad y un nuevo SAT equipado para
dar una respuesta rápida y eficaz.
En la segunda planta se encuentra
la zona de administración y atención al cliente, departamento comercial y una sala de cursos dotada de la última tecnología audiovisual.
En palabras de Ignacio Barandiarán, director general de Diid,
«este cambio supone dar un impulso decisivo a nuestro proyecto, ofreciendo un mejor servicio
al cliente y reforzando nuestro futuro».
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Novedades

Primera tesis doctoral sobre organización
de emergencias y protección civil
La tesis doctoral titulada, «Regulación y organización de sistemas de atención de emergencias y protección civil:
diseño de un sistema asimétrico, multifuncional y multifactorial», ha obtenido la máxima calificación académica, habiendo sido defendida recientemente,
en la Facultad de Derecho del Campus de
Bellaterra (Barcelona), por el profesor de
la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, José Julián Isturitz (Donostia-San Sebastián, 1957).
La tesis doctoral analiza la evolución de la atención de emergencias, tanto en España como en otros países, para lo cual, ha tenido en cuenta más de
5.000 items. Dimensiona un sistema cualitativo de evaluación de organizaciones
de atención de emergencias y caracteriza la organización de un nuevo sistema
de respuesta.
Entre las conclusiones de la tesis, po-

demos citar las siguientes:
− La conveniencia de hacer partícipe a la
sociedad en la resolución de las emergencias como «comunidad activa y viva».
− Cuanto mejor estemos preparados para responder a las emergencias ordinarias, mejor lo estaremos para la atención a situaciones excepcionales.
− Los sistemas de respuesta actuales tienen como puntos fuertes la garantía de su
control público, la facilidad del acceso, a través del 1-1-2 y la equidad de su respuesta.
− De las carencias actuales destacan especialmente el sistema de formación de mandos, al
carecer de una formación nuclear básica común para todos ellos.

Además, la insuficiente oferta formativa de carácter universitario, y la escasa implicación de las organizaciones
de emergencia con la Universidad y la
investigación.
− Las organizaciones de emergencias y protección civil tienen que estar orientadas al usuario, mucho más
abiertas a la comunidad, incentivando
una respuesta dual entre las administraciones y la «comunidad viva».
− Se pone de manifiesto especialmente la importante asimetría de
la respuesta en el Estado, así como la necesidad de abundar en la
multitarea de sus profesionales y la glocalización como concepto de
pensar en global pero
actuar en local.

Luciano Valladares González, nuevo director
nacional de Eulen Seguridad
Eulen Seguridad, empresa decana en
el sector de la seguridad perteneciente al Grupo Eulen, especialista en nuestro país en la prestación de servicios
generales a empresas, ha nombrado recientemente a Luciano Valladares González, nuevo director nacional de Eulen
Seguridad.`
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Valladares forma parte del Grupo Eulen desde 1997,
donde comenzó como jefe de Producto
de Eulen Seguridad en Valladolid, puesto que ocupó hasta 2006. Asimismo, es
Titulado Superior del Cuerpo Superior
de la Administración del Estado, siendo
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Teniente Coronel de la Escala Superior
del Ejército de Tierra.
Es en enero de ese mismo año cuando
pasa a ser director Provincial del Grupo Eulen en esta provincia y, desde junio de 2013 hasta este nombramiento,
Luciano Valladares ha ocupado el puesto
de delegado regional del Grupo en Castilla.
Reportando directamente al director general de España y Portugal, Valladares, como responsable de Eulen Seguridad, gestionará un volumen de ventas
en torno a los 198 millones de euros, lo
que supone cerca del 19% de la actividad de la compañía en nuestro país.

Novedades

Actualidad

Linde Material Handling celebra los 20 años de éxito
de su filial en China
En el mes de diciembre de 1993, Linde Material Handling fue el primer fabricante extranjero en atreverse a dar el
paso de establecerse en China, fundando
primero una joint venture y, poco después, levantando su propia planta de fabricación en Xiamen, ciudad situada en
la costa sureste de China. Desde ahí, la
nueva filial de Linde fue desarrollándose
rápidamente, convirtiéndose en el más
importante y exitoso proveedor no chino de equipos de manutención. Hasta
la actualidad, Linde China Forklift Truck
Ltd. sigue siendo, con gran diferencia,
la marca de equipos de manutención de
más éxito entre los ofertantes extranjeros en China. Además, en el segmento de las carretillas eléctricas y máquinas de interior, lidera incluso el mercado
local. Entre la sede principal de Xiamen y
los más de 100 puntos de venta y servicio a nivel nacional, la empresa emplea a
más de 2.500 personas, de éstas, a unos
170 ingenieros de desarrollo, 500 trabajadores de fabricación y montaje, así co-

mo 650 técnicos de servicio postventa.
Coincidiendo con el XX aniversario, se hizo entrega de la carretilla elevadora número 100.000 de fabricación china.
La fórmula para el éxito en China consiste en no haber apostado únicamente
por estructuras comerciales locales, sino que, paralelamente, hemos ampliado
tanto nuestro abanico de productos como nuestras capacidades de fabricación
y desarrollo, y servimos al mercado directamente a través de nuestra planta
en Xiamen, recalca Theodor Maurer, CEO
de Linde Material Handling. Linde no sólo ha creado una densa red de ventas y
servicio, sino que también fabrica en la
planta de Xiamen las 19 diferentes series de carretillas y máquinas de interior de Linde. Con objeto de disponer de
mayores capacidades para el desarrollo
de productos para mercados específicos,
Linde China FLT amplió en el año 2011 su
centro de investigación y desarrollo en
la sede principal de Xiamen. Además, la
rapidez del servicio y la alta disponibili-

dad de recambios quedan garantizadas a
través del almacén de recambios propio,
certificado según ISO 9001, con 17.200
diferentes artículos.
Con motivo del XX aniversario, Linde China FLT organizó en mayo de 2013
el “Forklift Truck Tibet Challenge”. Este desafío consistió en que una carretilla
diésel de fabricación china con capacidad para 3.000 kg recorrió un trayecto de
2.000 kilómetros, desde Chengdu en China central, pasando por la cordillera del
Himalaya y hasta llegar a la ciudad tibetana de Lhasa. Esta campaña de impacto
publicitario estaba destinada a demostrar
la robustez y fiabilidad de las carretillas
Linde, incluso en condiciones de uso extremas, aparte de apoyar proyectos sociales nsend ipsuse molute consequisit at.

Rister nuevo distribuidor de cámaras IP de Avigilon
Rister, con 35 años de experiencia en la distribución de
productos de CCTV, ha sido nombrado nuevo distribuidor de
toda la familia de productos IP del fabricante Avigilon.
Avigilon, empresa canadiense fundada en
2004, diseña y fabrica soluciones de videovigilancia en alta definición que ofrecen la mejor evidencia. Avigilon Control Center Software, que incorpora la tecnología High-Definition Stream Management (HDSM) combinado
con la gama de cámaras megapíxeles (de 1MP
a 29MP), proporciona una claridad sin precedentes, mientras gestiona eficazmente los requisitos de almacenamiento y ancho de banda.
El software abierto está reinventando la vi-

deovigilancia al ofrecer la mejor calidad de imagen del momento. Los sistemas Avigilon protegen y supervisan organizaciones en todo el mundo, incluyendo grandes
corporaciones, instituciones gubernamentales, estadios deportivos, entornos comerciales, casinos, infraestructuras esenciales, estaciones de transporte, entre otras, ofreciendo en todos ellos la calidad de imagen más
avanzada del momento.
Con la incorporación a su portfolio de la
gama IP de AVIGILON, RISTER ofrecerá al
mercado una de los catálogos más completos
y competitivos de CCTV para satisfacer cualquier necesidad en sistemas de videovigilancia.
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Novedades

Segurilight Señalización organiza jornadas
para presentar su cartera de productos
Segurilight Señalización no estará presente en la edición de Sicur, pero
esto no quiere decir que esta empresa,
puntera en el ámbito de señalización de
seguridad, carezca de gama de productos
nuevos que presentar, de hecho ha ampliado su ya extenso catálogo de productos con la gama de «señales grabadas»,
«alto y bajo relieve» y «señales en Brai-

lle» de fabricación propia. Actualmente y debido a su infraestructura y equipamiento, podemos decir que Segurilight
Señalización está preparada para fabricar a la carta todo tipo de señales, además de, como todos sabemos, un sinfín
de productos para escaleras, suelos, paredes, indicadores luminosos y protecciones, ampliando también esta rama
con parachoques reflectantes,
además de los ya conocidos,
con diversos tipos de anclajes.
Segurilight Señalización se
caracteriza por fabricar o buscar y localizar aquel producto
que su cliente demanda, cubriendo al máximo las necesidades que se le plantean, por

eso siempre están a la espera de un nuevo reto, plantéeles el suyo y descubrirá
su profesionalidad.
Siguiendo en la línea que les caracteriza de cercanía con sus clientes y siendo conocedores de la situación económica actual, en lugar de brindarnos con
su presencia en feria, a lo largo de este
año serán sus técnicos los que se desplacen hasta su comunidad para organizar
jornadas donde mostrarles su cartera de
productos de un modo más cercano, personal y amigable, sentados en una mesa y delante de un buen café, ahorrándole de este modo, además, sus gastos de
desplazamiento. Si desea conocer el itinerario y fechas previstas, contacte con
Segurilight.

Elecciones junta directiva de AES: Antonio Pérez
Turró, elegido presidente, y Antonio Escamilla
Recio, reelegido vicepresidente
En la Junta Directiva
de la Asociación Española de Empresas de Seguridad celebrada el pasado
día 14 de enero, tuvo lugar
las elecciones a presidente
y vicepresidente de la Asociación. Antonio Pérez Turró fue elegido presidente,
con el compromiso de impulsar los objetivos de AES
para 2014, presentados en
la última Asamblea. Asimismo, Antonio Escamilla Recio fue
reelegido vicepresidente, apoyando al nuevo presidente en su
labor. Por su parte, Antonio Ávila Chuliá pasa a ser el presidente honorífico de la Asociación. Esta decisión refuerza el
compromiso de la Junta Directiva de continuar «dinamizando
la industria de la seguridad privada», uno de los pilares principales de «nuestra propuesta de valor».
Los objetivos de AES para 2014, son los siguientes:
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1. Mantener la representatividad de AES.
2. Participación activa
en SICUR 2014.
3. Organización 10º
encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada.
4. Velar por las buenas prácticas en la industria.
5. Continuar con el trabajo del grupo de estudio de certificados.
6. Impulso UAS y relaciones con otras asociaciones.
7. Representación internacional: Asambleas de Euralarm (Niza) y Eurosafe (Bruselas).
8. Nuevos canales de relaciones con asociados: publicaciones periódicas / Twitter.
9. Cumplir el presupuesto.
10. Ampliación del número de miembros asociados.

Novedades

Actualidad

Aena y Aproser se comprometen a incrementar la
calidad del servicio de seguridad en los aeropuertos
Aena y Aproser, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, han celebrado en el
Aeropuerto de Madrid-Barajas la I Jornada de la Excelencia que, bajo el lema «Excelencia en el Trato al Pasajero»,
pretendió concienciar sobre la importancia de ofrecer en todos los aeropuertos de la red un servicio de calidad al
pasajero en materia de seguridad.
A la jornada, que ha contado con la
participación de la secretaria general
de transportes, Carmen Librero; el presidente de Aena, José Manuel Vargas; y
el director general de Aena Aeropuertos, Javier Marín, han asistido también
representantes de diversos organismos
públicos, como la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), FF y CC de Seguridad del Estado, compañías aéreas y
empresas del sector.
Esta primera jornada ha servido también para ratificar y ampliar el acuerdo
de colaboración alcanzado en noviembre de 2012 entre Aena y los representantes del sector de la Seguridad Privada, cuyo máximo objetivo se centra en

trabajar de forma conjunta para incrementar la calidad de los servicios de seguridad en los aeropuertos de la red y
mejorar la atención al pasajero.
Aena y Aproser se comprometen a regular y alentar la colaboración de todas
las empresas de seguridad privada que
prestan servicio en sus aeropuertos, fomentando el mantenimiento de plantillas de profesionales formados y capacitados para el desarrollo de las funciones de seguridad, especialmente en los
controles de seguridad de las instalaciones, y dando a conocer entre estos
empleados la importancia de la excelencia en el trato al pasajero.
Con este propósito, Aena y Aproser
han desarrollado un programa
para premiar a los profesionales de las empresas de seguridad privada por su buen
hacer, sus competencias y su
profesionalidad en el desarrollo de su trabajo. Un programa que se ha plasmado en
los «Premios a la Excelencia»
que el pasado año, en su pri-

mera edición, recibieron diez vigilantes
de seguridad de diferentes aeropuertos en reconocimiento a su labor y destacado desempeño en aspectos como la
atención al cliente, la resolución eficaz de quejas y reclamaciones o la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. La segunda edición de este premio se fallará a comienzos de 2014.
El Plan de Excelencia de Aena en materia de seguridad aeroportuaria trabaja además de forma continuada en identificar otros aspectos susceptibles de
ser mejorados para incrementar la calidad de los servicios de seguridad en los
aeropuertos.

EAPFP se reúne en Colonia para diseñar la estrategia
europea de la protección pasiva contra incendios
La Asociación Europea para la Protección Pasiva contra Incendios (EAPFP), cuya presidencia ostenta Vicente Mans (TECNIFUEGO-AESPI), se reunió recientemente en Colonia para debatir la estrategia de la
protección pasiva contra incendios ante la Comisión Europea (CE). Se acordó hacer llegar a la Comisión una carta
para que se aceleren los mandatos para la conversión de los antiguas guías
DITE (ETAGs) en normas armonizadas.
De acuerdo con el nuevo Reglamento,

una Declaración de Rendimiento (Declaration of Performance – DoP) es obligatoria para todos los
productos que dispongan de una norma
armonizada (hEN), o de un DITE (European Technical Assessment – ETA).
Además, se decidió preparar un futuro
Congreso Europeo para informar de las
novedades que conlleva la implementación del Reglamento de Productos de
Construcción (RPC). El Congreso debe
contar con la participación de EGOLF y
la propia Comisión Europea.
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Novedades

La Policía desarticula una red internacional
de clonadores de tarjetas que tenía su «base
de operaciones» en España
La Policía Nacional ha desarticulado
una organización internacional dedicada a la clonación de tarjetas de crédito
en una operación en la que han sido detenidas 9 personas –en Zaragoza y Madrid-, y se ha desmantelado un laboratorio de falsificación y un taller donde
fabricaban accesorios para el skimming.
Además se ha intervenido 4 bocachas de
cajeros automáticos, 500 tarjetas falsificadas, un arpón para retener y capturar el dinero en los cajeros, 103.00

euros, además de diverso material informático. La organización estaba asentada en Madrid y Zaragoza, con distribución internacional en Reino Unido,
Rumania, Francia, Italia y Corea del Sur.
La investigación tuvo su origen en el
desarrollo de la información obtenida
por los investigadores en operaciones
anteriores donde se permitió identificar y localizar a varios integrantes de
una organización dedicados a la copia
de datos de tarjetas de crédito, falsificación y uso fraudulento. Los principales integrantes de esta organización residían en España y contaban con miembros en países a los que se desplazaban
para llevar a cabo su actuación.
Tras varias pesquisas los agentes determinaron el modus operandi del grupo investigado. Los miembros residentes en el extranjero recibían el material

desguazado skimming y a los operativos desplazados que lo recomponían,
para colocarlos en los bancos seleccionados. Estos desplazamientos eran preparados por el jefe a través de miembros de Reino Unido o Italia, asegurándose así que estuviera preparado tanto
el material skimming como las numeraciones de tarjetas que habían conseguido en diferentes países Europeos y también de EE.UU.
Después viajaban a los países donde operarían, principalmente del sudeste asiático, así como a Emiratos Árabes
Unidos y Dubai. Allí les esperaban otros
componentes de la organización que habían inspeccionado los cajeros o entidades bancarias, donde se iban a colocar
el material de skimming y utilizar las
tarjetas de crédito para realizar extracciones de dinero.

IV Congreso Protecturi: «Retos y Horizontes
del Patrimonio Histórico»
La Asociación Protecturi celebrará su IV Congreso en las
instalacciones del CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), en la Cartuja de Sevilla, los días 20, 21 y 22 del próximo
mes de marzo. Bajo el lema «Retos y Horizontes del patrimonio histórico», se analizarán, desde diversas perspectivas, los
diferentes escenarios en los que desarrollan su labor los profesionales de la
protección del patrimonio histórico.
En el IV Congreso de Protecturi se
trabajará desde una perspectiva «glocal». Es decir, desde las miradas de
proximidad que nos ofrecerán los profesionales responsables de la protección de equipamientos e instituciones
vinculadas a la protección del patrimonio histórico, podremos establecer

120 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2014

vínculos y sistemáticas que estandaricen procesos y marcos
de referencia. Como muestra de ello se destacarán dos hitos.
En primer lugar la presentación de una propuesta de sistema de gestión de la protección del patrimonio histórico, que
puede ser útil a cualquier centro, equipamiento o institución
encargada de la prevención, protección
y salvaguarda del patrimonio histórico. En segundo lugar, la presentación
de experiencias de diferentes escalas y
contextos a cargo de profesionales de
contrastadas y solventes trayectorias.
La información detallada del programa -ponencias y visitas- así como
los detalles de la inscripción, podrán
ser consultadas en nuestra página web:
www.protecturi.org.

Novedades

Actualidad

Avigilon presenta su solución de vigilancia de alta
definición en la Embajada de Canadá en Lisboa
Avigilon organizó recientemente una
presentación en la Embajada de Canadá
en Lisboa. El evento tuvo una gran acogida por parte de algunos de los más importantes clientes finales del país, tanto
del sector público como del privado, que
demostraron un especial interés en la solución integral que ofrece la compañía.
Tras unas palabras de bienvenida por
parte de Michael Wylie, consejero comercial, los invitados conocieron las últimas
innovaciones en vigilancia de alta definición. La presentación incluyó detallados ejemplos de aplicaciones de éxito en
Europa y en América, así como los beneficios que brinda el detalle de imagen de
alta definición.
«Los clientes finales están empezando
a comprender las nuevas posibilidades
que la vigilancia de alta definición proporciona a la gestión de la seguridad»,
afirmó Carlos Ángeles, director de Ven-

tas Regionales de la Región Ibérica, de
Avigilon. «Cuando la mayoría de teléfonos móviles vienen con cámaras integradas de 5 u 8 megapíxeles, no tiene sentido seguir usando cámaras de 0,4 megapíxeles como una práctica estandarizada
en el sector de la seguridad».
Para cerrar la presentación, los invitados experimentaron una aplicación práctica del sistema integral de Avigilon en
las instalaciones de Aguas de Mondego, seguida de una demostración en vivo de las cámaras megapíxeles vigilando
la ciudad desde lo alto. Eventos similares
tendrán lugar en España a inicios de año.
Avigilon diseña y fabrica soluciones
de vigilancia de alta definición que proporcionan la mejor evidencia. Nuestras
cámaras megapíxel y el premiado software Avigilon Control Center (ACC) con
tecnología High-Definition Stream Management (HDSM) proporciona el me-

jor detalle de imagen del sector, es líder en acelerar los tiempos de respuesta,
en reducir los tiempos de investigación
y ofrece una superior protección global.
Para más información, por favor visiten
nuestra página web www.avigilon.com

El sector de seguridad contra incendios (SCI) en el ámbito
industrial está de enhorabuena. Se ha publicado una de las
normas más esperadas, la nueva norma UNE 192005:2014 Procedimiento para la inspección reglamentaria. Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
En la elaboración de esta norma ha participado activamente Tecnifuego-Aespi, por sus conocimientos técnicos y especializados en la fabricación e instalación y mantenimiento de
los equipos y sistemas de SCI.
Esta norma era muy necesaria y demandada en el sector de
seguridad contra incendios, tanto por fabricantes como por
instaladores y mantenedores, dado que el RSCIEI) exige la
inspección periódica a las industrias dependiendo de su riesgo intrínseco. Así, esta norma ayudará a las labores de inspección para los Organismos de Control Autorizados (OCA),
y en este sentido, durante su elaboración, se ha tenido en
cuenta en todo momento para que sea una herramienta efi-

caz de trabajo para estos organismos.
La importancia de esta norma radica en que redundará en
la eficacia y fiabilidad de los sistemas de SCI que se instalen
en los establecimientos industriales. Por ello es deseable y
muy conveniente que el Ministerio de Industria la publique y
exija su aplicación en el marco del RD. 2267/04, Capítulo III,
Articulo 6 y 7, a la mayor brevedad posible.
La nueva norma detalla la metodología que debe seguir
la inspección para la seguridad industrial y establece el proceso de actuación, la documentación previa necesaria, la secuencia de operaciones, antes y durante, la caracterización
de los defectos (leves, graves y muy graves). Este apartado es
muy importante porque se definen perfectamente los defectos en función de parámetros como evacuación de las personas; sobre el control de la temperatura y el control de humos;
sistemas manuales de alarma de incendios, sistemas automáticos de detección; etc.
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Nueva norma UNE 192005:2014, para la
inspección reglamentaria de SCI en Industria
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• PROTECCION DE LA INFORMACION.
SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
• SEGURIDAD LABORAL
• SEGURIDAD VIAL
• VEHICULOS BLINDADOS
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APLICACIONES INFORMATICAS
ASOCIACIONES
CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
CUSTODIA DE VALORES
EVENTOS DE SEGURIDAD
FORMACION DE SEGURIDAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA
INSTALACION
INVESTIGACION PRIVADA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
MENSAJERIA Y TRANSPORTE
ORGANIZACION Y GESTION
PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
VIGILANCIA Y CONTROL
TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

Alarma
y control

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

Detectores de Arco, detectores
manuales, chalecos anti-balas
y visión nocturna.

comunicaciones

control
de accesos
activo

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

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

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

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

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

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

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

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

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

Sumat Electrosistemas S.L.
C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311
Fax 943 635 069
sumat@infonegocio.com

detección de
explosivos

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

BIOSYS

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

Sistemas de
evacuación

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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

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

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

protección
contra
incendios.
activa

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

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

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

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

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 2014

extinción de
incendios

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com
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PEFIPRESA, S. A
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA
info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS
Tel.: 618 959 420
BARCELONA
info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO
info.bilbao@pefipresa.com
MADRID
info.madrid@pefipresa.com
MURCIA
info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 618 959 414
SEVILLA
info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA
info.valencia@pefipresa.com
LISBOA
info.lisboa@pefipresa.pt
Atención al cliente: 902 362 921

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROMAT

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

info@promat.es
www.promat.es

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

grupo aguilera
FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SEDE CENTRAL
 C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es
Delegaciones en:

Galicia: Tel. 98 114 02 42 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

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

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

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

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

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

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

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Representación comercial en:

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

Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla,
Valencia, Mallorca, Galicia y Lisboa

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

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.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

protección
contra
incendios.
pasiva

* Tarifa vigente 2014
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protección
contra
intrusión.
activa

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

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

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

Directorio
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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

protección
contra robo
y atraco.
pasiva

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

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

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

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

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

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

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

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

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

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

HIKVISION EUROPE

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Telecomunicaciones

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

BETACAVI
Via delle industrie
84091 Battipaglia (SA) Italia
Tel.: +39 0828 308765
info@betacavi.com
www.betacavi.com

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

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es
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AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.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

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

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

eventos de
seguridad

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

asociaciones

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

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

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

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores
Acreditados de Seguridad Privada
C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID)
info@anpasp.com • www.anpasp.com

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

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

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829
www.aecra.org

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID
aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66
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ADSI - Asociación de Directivos
de Seguridad Integral
World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55
info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

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

Directorio
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Certificación:

ISO 9001

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

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

aplicaciones
informáticas

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

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

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

integración
de sistemas

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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

ingeniería y
consultoría

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A
08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93 789 52 05
info@innovative.es
www.innovative.es

estudios de
mercado

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

instalación
y mantenimiento

Socio tecnológico en seguridad
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

y protección contra incendios

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

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

centrales
de recepción
y control

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

servicios
auxiliares

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
Febrero 2014 / Cuadernos de Seguridad / 127

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

vigilancia
y control

Grupo RMD

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

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

CIASIPROIND, S.L

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

material
policial

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

publicaciones

web

puntoseguridad

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

com

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

transporte
y gestión
de efectivo

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

Módulo: 650€/año*
PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

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

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

Suscríbase

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

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

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)

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

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Un café con…

«Mi faceta como
actor me ayuda
a desconectar
de la tensión
diaria»
por formarse de manera profesional en seguridad. El
esfuerzo, la tenacidad y el interés que pone en todo
lo que hace –algo que se percibe nada más comenzar

Carlos Ruiz Virumbrales.
Jefe de la Unidad de Gestión de la
Seguridad y Orden Interno del Hospital
Doce de Octubre (Madrid)

la conversación– ha dado sus frutos al implantar una
Unidad de Gestión de la Seguridad en el hospital, uno
de los pocos centros españoles que cuenta con ella.
Al mando de un «envidiado» departamento y «junto a mí» –son palabras exactas de él– un equipo de
profesionales y «amigos», Ruiz Virumbrales asegura
que el vertiginoso día a día de un hospital es «el pro-

Gemma G. Juanes

P

pio reflejo de la sociedad, pero de forma muy concentrada». Muchas y diferentes situaciones «han visto
mis ojos: armas de fuego, vigilantes agredidos, piró-

odría contar su vida uniendo casualidades.

manos…», pero el recuerdo del 11-M permanece im-

Momentos que cambiaron el devenir de su his-

borrable.

toria y que, quizás sin saberlo, supo aprovechar:

Temas profesionales aparte, de pocos es conocida

como su llegada al mundo de la seguridad cuando na-

su faceta como actor. Espectador voraz de cine y tea-

da tenía que ver con él. Acabar con los robos en las

tro, –«desde mi más tierna juventud», dice con picar-

taquillas y de material clínico y proteger las valiosas

día–, cuenta cómo la ausencia de un actor en un mon-

obras de arte y muebles, que albergaba el ya desapa-

taje en el que participaba su mujer, le puso de repente

recido Instituto Nacional de Oncología (INO), fue para

sobre el escenario. Una vez más, ¿casualidad? Des-

Carlos Ruiz Virumbrales, hoy jefe de la Unidad de Ges-

de entonces no se ha bajado de las tablas –pequeños

tión de la Seguridad y Orden Interno del Hospital Do-

papeles en series de TV, y hasta «un anuncio con Fal-

ce de Octubre de Madrid, su «bautismo profesional».

cao»– e incluso se ha convertido en el productor de

Con escaso conocimiento de sus nuevas funciones

la compañía –Barbieri–. «Mi faceta de actor me ayu-

–era entonces el responsable del personal no sanitario

da a desconectar de la tensión diaria».

del Hospital Clínico San Carlos–, tuvo que «aprender

Ahora hace sus pinitos como locutor radiofónico en

día a día, tomar contacto con las primeras empresas

la emisora online Miraradio.es, con un programa sobre

de vigilancia e incluso montar un servicio de seguri-

seguridad «para la sociedad en general».

dad», recalca. Después, asumir la gerencia del Insti-

De cómoda conversación y afables gestos, pare-

tuto de Formación Keynes le apartó de esa incipiente

ce no querer despedirse sin explicar que la vida a ve-

relación con la seguridad. Pero, años más tarde, reto-

ces te enseña tarde, y no «somos conscientes de que

maría su antiguo puesto, ahora en el Hospital Doce

en muchas ocasiones dejamos de lado lo más impor-

de Octubre y, de nuevo, asumiría esas funciones de

tante: aquellos que te rodean y siempre están ahí».

responsable de seguridad, «entre comillas», matiza.
A partir de ese momento, una constante inquietud
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Éstas, son solo unas líneas con pequeños fragmentos de un pasado que lleva con él en su presente. ●

iclass se®
la plataforma de control de
acceso más inteligente

FUNCIONA CON
MULTITUD DE
TECNOLOGÍAS DE
TARJETA
CONFIGURACIÓN
REMOTA
DE LECTORES

MAYOR SEGURIDAD
PARA CREDENCIALES
SEGURIDAD
MEJORADA DE
MICROPROCE
SADORES

FUNCIONA
CON MÚLTIPLES
DISPOSITIVOS

Equipada con una tecnología preparada para el futuro, que permite
una identificación segura, desde el acceso físico al acceso digital.
Un nuevo concepto de la seguridad, la usabilidad y el rendimiento.
La plataforma iCLASS SE® de HID Global, compatible con multitud de tecnologías y medios, es una
solución para una identificación segura, que está preparada para el acceso físico, para los dispo
sitivos móviles y para la gama más amplia de entornos y aplicaciones convergentes. Para lograr la
máxima interoperabilidad, iCLASS SE admite casi todas las tecnologías de tarjeta, incluidas las ya
conocidas, lo que se traduce en actualizaciones rentables y sin complicaciones, que aumentan la
seguridad y mejoran el rendimiento.
Para más información, descarga el White Paper de iCLASS SE en el siguiente enlace: hidglobal.
com/iclass-se-platform-cuadseg
© 2013 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo del bloque azul de HID, iCLASS SE y el Chain Design son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global o de su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en Estados Unidos y otros países y no deben utilizarse sin autorización.

