


Actualidad
Crónica Sicur 2014
Jornadas, asociaciones...

Núm. 288 l ABRIL 2014 l 10 euroswww.puntoseguridad.com

Avance



¿Es posible 
predecir el caos?

Entra en www.securityforum.es/registro 
y consigue tu entrada a Diálogos Security 
Forum antes del 30 de abril a precio reducido 
con este código:

297890

IDEASOPORTUNIDADES
que son 

La prevención de delitos ya es posible. Lo que hasta 
ahora era ciencia ficción se ha hecho realidad con un 
programa de predicción delictiva.
El norteamericano George Mohler, creador del 
sistema PredPol, estará por primera vez en España, 
contándonos cómo predecir el crimen.
Contaremos además con otros temas inspiradores  
y de relevante actualidad:

•	Los drones revolucionan el sector de la seguridad.
•	Ciberdelincuencia:	cómo defender tu empresa.
•	Las 10 tendencias que marcarán el futuro  
 de la seguridad.

Y mucho más.
¡No dejes que te lo cuenten!

CCIB 
Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

Barcelona 
28 y 29 de mayo 

2014



DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053

Tel: +86-571-87688883    Fax: +86-571-87688815
Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com w
w

w
.d

ah
ua

se
cu

rit
y.

co
m

17—19 Jun 2014   London, UK

Booth:  E1300

IFSEC 2014

Eco-Savvy Series
Cámara de red Megapixel



Editorial

Abril 2014 / Cuadernos de Seguridad / 3

Si hace poco decíamos que 2013 sería un año a recordar para el sector de la Seguridad Privada por 

ser punto de inicio de grandes cambios normativos –en junio pasado el Consejo de Ministros aprobaba 

el proyecto de una nueva Ley de Seguridad Privada– y la puesta en marcha de iniciativas, que trataron 

de acercar la situación actual y futura de un sector en continua evolución, como fue la organización por 

PELDAÑO de la I edición de Security Forum; estos primeros meses de 2014 han sido protagonistas de 

la materialización de esas herramientas y canales para abordar un futuro con éxito.

 Cerrábamos esta edición de CUADERNOS DE SEGURIDAD con la noticia de que el Congreso de los 

Diputados daba luz verde a la nueva Ley de Seguridad Privada, que permitirá aumentar las competen-

cias de los vigilantes de seguridad, aunque con límites, y regulará un sector en auge bajo los principios 

de complementariedad y subordinación a la seguridad pública. Más de 20 años después, el sector de-

mandaba a «voces» una nueva regulación que se adaptara a la realidad y necesidades actuales de una 

actividad que ha experimentado en los últimos tiempos un extraordinario desarrollo. Los principios de 

complementariedad, cooperación y corresponsabilidad unido a la irrenunciable preemimencia de la se-

guridad pública sobre la privada constituyen los ejes rectores de la nueva norma. Ahora, después de su 

publicación en el BOE y una vez que entre en vigor, sólo queda esperar a su desarrollo reglamentario.

Unos días antes, el Salón Internacional de la Seguridad SICUR 2014 echaba el cierre con un balan-

ce satisfactorio –el lector encontrará en páginas posteriores un amplio resumen de lo acontecido en la 

feria. Un encuentro que contó con la visita de 38.963 profesionales y que, pese al contexto económico 

actual, ha revalidado su capacidad de convocatoria sectorial. Una feria que, cada dos años, se convierte 

en plataforma donde tomar el pulso a este mercado de la seguridad en continuo cambio y evolución.

Y ahora, el sector de la Seguridad espera la celebración de la II edición de Security Forum que ten-

drá lugar el 28 y 29 de mayo en el CCIB de Barcelona. Con toda la maquinaria puesta en marcha, a 

poco más de mes y medio del encuentro, el equipo de PELDAÑO continúa trabajando para aportar 

su granito de arena con un encuentro donde se conjuga la profesionalización, innovación y especiali-

zación, puesta al servicio de las necesidades e intereses de un colectivo que necesita reforzar su tejido 

profesional y empresarial. 

Así en esta segunda convocatoria, a la parte expositora se unirá un área destinada a los emprende-

dores, donde mostrarán a los profesionales sus soluciones e iniciativas más innovadoras y tecnológicas. 

Además, en el marco de Security Forum, se celebrará el I Congreso de Ciberseguridad y Delitos Informá-

ticos, CiberSecurity, donde se darán cita investigadores, académicos y profesionales relacionados con el 

mundo de la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la información, la comunica-

ción y los delitos informáticos y su impacto en la sociedad. Además, bajo el lema «Ideas que son Opor-

tunidades», Diálogos Security Forum abordará la predicción de delitos, el papel de la mujer en el sec-

tor de la seguridad, la aplicación de drones o las nuevas formas de cibercriminalidad, entre otros temas.

El sector de la Seguridad Privada sigue avanzando, y 2014 es un año importante que puede marcar 

el inicio de la recuperación.

2014, el año 
del sector de la 
Seguridad Privada
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2014, el año del sector de la Seguridad 
Privada.

10 SEcuRITy FORum

ENTrEvISTAS
— Eduard Zamora Peral. Presidente de 

Security Forum 2014.
— Las empresas vuelven a apostar por 

Security Forum.
— Diálogos Security Forum.

16 úLTImA hORA

— El congreso aprueba la Ley de Segu-
ridad Privada.

18 En pORTADA

CróNICA POST-SICur 2014
SiCUR 2014 recibió la visita de 38.963 
profesionales, –en 2012 fueron 38.840 
los visitantes que pasaron por la salón–. 
Y es que la feria, según la organización 
ha cerrado sus puertas con «satisfacción 
general con los resultados». El salón, 

pese al contexto económico actual, ha 
revalidado su capacidad de convoca-
toria sectorial, y se ha convertido en 
la plataforma por excelencia donde 
tomar el pulso al mercado y en foro 
divulgativo de normativas, tendencias 
de vanguardia y proyectos de futuro en 
materia de protección y prevención.

Jornadas SICur 2014
— La nueva Ley de Seguridad Privada, 

a debate en SiCUR.
— La seguridad en el futuro modelo 

de gestión aeroportuaria.

— La coordinación de la seguridad 
portuaria.

— Lealtad y compromiso con y para la 
protección del Patrimonio Histórico. 

— implantación del Sistema de Protec-
ción de infraestructuras Críticas.

— Análisis de la seguridad en las ac-
tividades de pública concurrencia.

— Gestión de la Seguridad en el Patri-
monio Histórico y Cultural.

— La formación en Seguridad contra 
incendios.

— Seguridad contra incendios: norma-
tiva, tecnología y futuro.

Encuentros Asociaciones
— Viii Encuentro «Amigos de nFPA y 

CEPREVEn».
— APDPE celebra el «Día del Socio» en 

SiCUR 2014.
— La Asociación Española de Empre-

sas de Seguridad celebra el «Día del 
Asociado AES».

— El «Encuentro tecnifuego-Aespi» 
agrupa al sector de la Seguridad 
contra incendios.

ruedas de Prensa
— bosch, «Un mundo de opciones a 

tu medida».
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Seguridad Privada.
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Security forum 2014

El 28 y 29 de mayo se celebra en el CCIB de Barcelo-
na Security Forum 2014. En esta segunda edición, Secu-
rity Forum‘14 congregará a los principales expertos en 
materia de prevención y seguridad, y la mayor oferta co-
mercial nacional e internacional a través del área de ex-
posición. Una oportunidad excepcional para conocer no-
vedades, tendencias y avances tecnológicos en el sector 
de la seguridad.

Security Forum se consolida como la cita de referencia 
para el sector de la seguridad. El evento, que nació como 
un espacio para el networking y el encuentro entre profe-
sionales, da un paso más para potenciar su vertiente inter-
nacional y fortalecer su carácter innovador.

Como novedad, este año dentro de Security Forum se 
celebrará el I Congreso de Ciberseguridad y delitos infor-
máticos, CiberSecurity, donde se darán cita investigado-
res, académicos y profesionales relacionados con la segu-
ridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la 
información, la comunicación y los delitos informáticos y 
su impacto en la sociedad. El evento cuenta con la colabo-
ración de la cátedra UDIMA-ANTPJI.

Dentro de Diálogos Security Forum, está previsto un 
completo programa de ponencias donde se abordarán te-
mas tan sugerentes como la predicción de delitos, la ciber-
delincuencia, la aplicación de drones en servicios de se-
guridad, el impacto social de la nueva Ley de Seguridad 
Privada o el papel de la Mujer en la seguridad, entre otros 
temas de interés.

SeGuriDAD eN muSeoS y PAtrimoNio

Los museos, centros de arte, galerías... deben contar con 
un adecuado y aceptable nivel de seguridad. Se trata 
de instalaciones que, junto a las valiosas e insustituibles 
piezas y obras que albergan, se encuentran expuestas a 
un amplio catálogo de riesgos. Y es que la conservación 
y, por supuesto, la seguridad de nuestro patrimonio 
artístico, es uno de los objetivos de los directores de los 
museos, y no sólo de ellos, de nuevo juega un papel 
fudamental la figura del responsable de Seguridad del 
centro museístico. Para garantizar esta prevención y 
seguridad, la tecnología ha jugado y juega actualmente 
un papel imprescindible de ayuda. Servicios y sistemas 
de seguridad que sirven de ayuda y complemento al 
excelente trabajo que realizan los responsables de la 
seguridad con el fin de poder contar con dos elementos 
importantes: protección y prevención. 

como en cada número de nuestra revista cuADerNoS De SeGuriDAD incluiremos las secciones habituales fijas: 
Actualidad, cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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Security Forum

Pretendemos que Security Forum 

2014 se configure como un Inte-

lligent Event, un foro definido y 

materializado para que todos dispon-

gamos de una experiencia positiva; 

un espacio orientado al nertworking, 

a compartir ideas, propuestas atrevi-

das y novedosas, en un entorno que 

facilite oportunidades de negocio pa-

ra las empresa», así lo asegura Eduard 

Zamora, que repite como presidente 

de Security Forum, en esta entrevista 

en la que expone detalladame los ob-

jetivos, contenidos y aspectos diferen-

ciales que caracterizarán a esta nueva 

edición de Security Forum.

—Security Forum 2014, se celebra 

el 28 y 29 de mayo en Barcelona, 

¿con qué objetivos se ha plantea-

do esta segunda edición?

—Los principios básicos de su primera 

edición volverán a ser los mismos: ser 

un punto de encuentro entre usuarios, 

prestatarios y administraciones con res-

ponsabilidades en seguridad privada. 

Pero a esta segunda edición le corres-

ponde, además, avanzar en aquellos 

objetivos iniciales, y para ello plantea-

mos un marco de trabajo que permita 

cuestionarnos todo aquello que hoy es-

tá implantado o proyectado, por muy 

bien consolidado que pueda parecer.

Sólo así surgirán nuevas y mejores 

oportunidades, tanto de negocio co-

mo de procedimientos e instrumentos 

de gestión para la totalidad de los ac-

tores del sector. Emprender e innovar 

son sinónimos de mejora y avance, algo 

que caracteriza a la seguridad privada y 

que pretendemos sean los ejes de este 

evento en un momento clave para el 

sector, debido al nuevo ordenamiento 

y relaciones profesionales que se están 

recomponiendo en el mismo.

Security Forum mantiene su formato y 

seguirá apostando por reforzar el tejido 

empresarial de un sector en continua evo-

lución, que demanda nuevos escenarios 

«Pretendemos que Security Forum sea 
un espacio orientado al networking»

EDUARD ZAMORA PERAL. PRESIDENTE DE SECURITY FORUM 2014

Un entorno que facilita oportunidades de negocio a 
las empresas y de mejora de gestión para los usuarios

Entrevista

El Salón se celebrará el 28 y 29 de mayo en el CCIB de Barcelona.

Eduard 
Zamora. 
Presidente 
de Security 
Forum 2014.
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Security Forum 

de intercambio de conocimiento y plata-

forma de negocio, así como una diferente 

interrelación con sus clientes-usuarios. 

—En paralelo a la parte exposi-

tora, Security Forum acogerá sus 

habituales «Diálogos Security Fo-

rum», ¿Cuáles destacaría de ellos?

—Bajo el lema «Ideas que son opor-

tunidades», el programa de Diálogos 

Security Forum congregará a recono-

cidos expertos para hablar de los retos 

de la Seguridad. Uno de los platos fuer-

tes será «La predicción de delitos y su 

aplicación en la sociedad civil», donde 

George Mohler, profesor de Matemáti-

cas e Informática en la Universidad de 

Santa Clara, expondrá el programa de 

«patrullaje predictivo», denominado 

«PredPol», que detecta dónde es más 

probable que se repitan los hechos de-

lictivos y alerta a las fuerzas policiales 

preventivamente.

Además, la mujer y su papel fundamen-

tal en el ámbito de la Seguridad, tendrá 

un rol destacado en la mesa redonda 

«Mujer y Seguridad en las sociedades 

desarrolladas», que analizará cómo ha 

evolucionado su presencia en el sector. 

Se abordarán también «Las 10 tenden-

cias de futuro en materia de Seguridad», 

conoceremos los «Drones y su aplica-

ción en el sector», la «Ciberseguridad, 

y las nuevas formas de criminalidad», 

entre otros temas de máxima relevancia 

por el sector, y donde contaremos con 

expertos ponentes, tanto españoles co-

mo internacional.

—¿Coméntenos sobre la celebra-

ción del I Congreso de Cibersegu-

ridad y Delitos Informáticos den-

tro de Security Forum 2014? 

—Se aprovecha el marco de Security 

Forum, en un momento en que la ci-

berseguridad preocupa sobremanera a 

políticos y empresas, ante el anonimato 

de internet y las operaciónes on line, 

para celebrar el I Congreso de Ciberse-

guridad y Delitos Informáticos.

 En CiberSecurity, se darán cita inves-

tigadores, académicos y profesionales 

relacionados con la seguridad en las 

TI, para reflexionar y debatir sobre las 

tecnologías de la información, la co-

municación, los delitos informáticos 

y su impacto en la sociedad. Sus po-

nencias específicas debatirán sobre el 

Entrevista

«Security Form será la cadena de 
transmisión de las diversas actividades  
e intereses del sector»

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 práctica 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.

morsewatchmans.com • 1.203.264.4949

Piense dentro de la caja.

Vea más con su
smartphone
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Security Forum

ciberdelito, el comercio electrónico y 

sus riesgos, las redes sociales, etc. Las 

empresas expositoras del ámbito de 

la ciberseguridad complementarán el 

espacio firal propio del Security Forum 

con sus productos y procedimientos 

específicos, contando, además, con 

un espacio para star-up, con el fin de 

potenciar y promocionar la actividad 

emprendedora del sector.

El congreso cuenta con la colaboración 

de la cátedra UDIMA-ANTPJI (Universi-

dad a Distancia de Madrid- Asociación 

Nacional de Tasadores y Peritos Judicia-

les Informáticos).

—¿Y sobre la primera reunión de 

trabajo de la Federación Europea 

de Asociaciones de Directores de 

Seguridad (FEDS), recientemente 

constituida?

—Dada la notable presencia internacio-

nal esperada en Security Forum vamos a 

desarrollar en el mismo la primera reu-

nión ejecutiva de dicha Federación, aca-

bada de dotar de sus primeros órganos 

sociales y que marcará su plan de ruta, 

con el objetivo, a corto plazo, de inte-

grar en ella a representantes del mayor 

número de países europeos, con quie-

nes compartir inquietudes, intercambiar 

experiencias y propuestas territoriales 

que posibiliten una mayor homogenei-

zación de las normativas, funciones y 

requisitos de una figura tan importante 

en el mundo actual, con innumerables y 

novedosos riesgos y formatos delictivos, 

como es el Director de Seguridad.

—¿Qué aspectos diferenciales ca-

racterizan a Security Forum en re-

lación a otro tipo de eventos que 

se desarrollan a nivel nacional y 

que pueda hacer atractiva la pre-

sencia de profesionales, empresas 

y administraciones al mismo?

—Hoy en día, además de los mode-

los de foro ya existentes, que no hay 

que desmerecer en absoluto, se hace 

preciso puntos de encuentro como el 

que facilita Security Forum, en don-

de los profesionales de la seguridad, 

encuentran una fácil, dinámica y ágil 

participación, así como de un alto valor 

añadido. Por ello Security Forum será la 

cadena de transmisión de las diversas 

actividades e intereses del sector, que 

logre multiplicar de manera exponen-

cial los resultados de los esfuerzos de 

participación realizados.

La edición de 2014 pretendemos que se 

configure como un Intelligent Event, un 

foro definido y materializado para que 

todos dispongamos de una experiencia 

positiva; un espacio orientado al net-

working, a compartir ideas, propuestas 

atrevidas y novedosas, en un entorno 

que facilite oportunidades de negocio 

para las empresas y, por supuesto, de 

mejora de gestión para los usuarios, y 

de avance y modernización de las ad-

ministraciones y sus regulaciones nor-

mativas. ●

Entrevista

Área expositora de Security  Forum 2014.

El salón acogerá Speak Corners
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Y así es, la organización de securi-

ty Forum ha sabido dar respues-

ta a las demandas de un sector 

que buscaba nuevos escenarios de pla-

taformas de negocio e intercambio de 

conocimiento. Por ello, las empresas 

vuelven a confiar en un nuevo formato 

de encuentro profesional, que apuesta 

por reforzar el tejido empresarial de un 

sector en su continua evolución.

además, para fomentar el espíritu 

emprendedor e innovador que carac-

teriza también al sector, security Forum 

ha habilitado en el área de exposición 

un apartado donde los emprendedores 

mostrarán a los profesionales sus solu-

ciones e iniciativas más innovadoras y 

tecnológicas. Una actividad que viene a 

completar la zona comercial que acoge-

rá un completo portfolio de novedades, 

tendencias y avances tecnológicos en el 

sector de la seguridad integral. El área 

de exposición acogerá todas las noveda-

des y tendencias en: CCTV, integración 

de sistemas de seguridad física, seguri-

dad lógica, control de acceso, IP/redes, 

protección contra robo e intrusión y 

protección contra incendios.

security Forum 2014 también con-

tará con un speak Corner –como en su 

edición anterior–, un espacio situado 

en la zona de exposición, donde las 

empresas podrán presentar sus nove-

dades y realizar demostraciones de sus 

productos y soluciones de forma ágil y 

continua a lo largo de la jornada.

En este área se podrá contactar 

con clientes habituales y potenciales, 

y ampliar las posibilidades de venta 

mostrando los productos y servicios de 

forma directa al usuario final. ●

«Security Forum dispondrá  
de un Speak Corner, donde las empresas 
podrán presentar sus novedades  
y realizar demostraciones  
de sus productos y soluciones»

Las empresas vuelven a apostar 
por Security Forum

Las empresas del sector siguen reservando su espacio en el área 
de exposición de Security Forum 2014. A poco más de un mes 
para la celebración del salón, los empresarios del sector vuelven 
a confiar en un formato novedoso donde dar a conocer sus 
soluciones e iniciativas innovadoras. Y además, consolidado como 
un foro para el networking, los emprendedores tendrán también 
su propio espacio, ya que Security Forum sigue apostando por los 
nuevos valores empresariales en el sector de la Seguridad. 

EL ENCUENTRO SE CELEBRA EL 28 Y 29 DE MAYO EN BARCELONA

El área de exposición contará con un apartado donde los emprendedores 
mostrarán sus soluciones e iniciativas más innovadoras

Ficha técnica

Fechas: 28 y 29 de mayo de 2014.

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

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB).  
 Pza de Willy Brandt, 11-14.  
 0819 Barcelona.

Periodicidad: anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:
•	 CCTV.
•	 Integración	de	sistemas.
•	 Seguridad	lógica.
•	 Control	de	accesos.
•	 IP/redes.
•	 Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	 Protección	contra	incendios.
•	 Ciberseguridad.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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C ON vocación de punto de en-

cuentro profesional «Diálogos 

security Forum» se ha converti-

do en la plataforma donde expertos de 

distintas áreas ofrecerán a los asistentes 

su punto de vista sobre la seguridad en 

diferentes ámbitos de la sociedad.

Con el lema «Ideas que son opor-

tunidades», en esta edición se tratarán 

temas especializados y de calidad en 

materia de prevención y seguridad inte-

gral. Diálogos security Forum permitirá:

– analizar los nuevos riesgos y ame-

nazas en un entorno global como el 

actual.

– Conocer el estudio de las necesida-

des actuales de los mercados.

– Intercambiar conocimientos y esta-

blecer vínculos de colaboración in-

terprofesionales.

– Disponer de una visión sobre las 

principales tendencias en materia 

de seguridad.

Programa PredPol

El programa de ponencias contará 

con la intervención de George Mohler, 

profesor de Matemáticas e Informática 

en la Universidad de santa Clara, que 

hablará sobre «La predicción de deli-

tos y su aplicación en la sociedad civil», 

donde analizará el programa de «pa-

trullaje predictivo», sistema bautizado 

como PredPol, que permite proyectar 

dónde es más probable que se repitan 

los hechos delicitivos y avisar a las Fuer-

zas del Orden antes de que se registren 

nuevos incidentes.

además, la mujer y su papel fun-

damental en el ámbito de la seguri-

dad, tendrá un papel destacado en la 

jornada con una mesa redonda sobre 

«Mujer y seguridad en las sociedades 

desarrolladas», donde se analizará có-

Predicción de delitos, 
ciberdelincuencia, drones, las 
últimas tendencias... y mucho más

Expertos internacionales abordarán en Security Forum 2014 
temas como la predicción de delitos, el papel de la mujer en 
el sector de la Seguridad, la aplicación de drones al ámbito de 
la seguridad o las nuevas formas de cibercriminalidad, todo 
ello en el marco del programa de conferencias que integrará 
«Diálogos Security Forum 2014. Bajo el lema «Ideas que son 
oportunidades», los ponentes ofrecerán, a través de estas 
temáticas, las herramientas y soluciones ante los nuevos retos de 
un mundo globalizado.

DiáLOgOS SECURiTY FORUM

Bajo el lema «ideas que son oportunidades», los ponentes ofrecerán una nueva 
visión sobre temas de máxima actualidad
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mo ha evolucionado la presencia de 

la mujer en el sector de la seguridad. 

Chantall de Jonge Oudraat, presidenta 

de WIIs (Women in International secu-

rity), formará parte del debate, junto 

con Cristina Manresa, Comisaria de los 

Mossos d´squadra; Josu Gondra, soció-

logo, y Beatriz Berné Macipe, Capitán 

de la Guardia Civil.

Diez tendencias de futuro

Otro de los temas que se aborda-

rán serán: «Tendencias en materia de 

seguridad», a cargo de Edoardo Cami-

lli, fundador del International security 

Observer (IsO), que explicará las 10 

tendencias de futuro en el entorno de 

la seguridad y cómo afectan a las per-

sonas y a las empresas.

De igual manera, en el marco de una 

mesa redonda, se analizará «Drones y 

seguridad», en la que Manuel Oñate de 

Mesa, presidente de la asociación Es-

pañola de RPas, expondrá los aspectos 

generales de este tipo de dispositivos: 

legislación, protección de datos, retos 

de cara al futuro, etc.

Tras la exposición de los trabajos 

ganadores de los Premios security Fo-

rum 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 Ciberse-

guridad del Centro Nacional para la 

Protección de Infraestructura Críticas 

(CNPIC). Objetivo de esta mesa es ana-

lizar cómo ha influido internet en la se-

guridad de los ciudadanos, generando 

nuevos delitos y los instrumentos que 

maneja la sociedad para enfrentarse a 

esas nuevas formas de criminalidad. 

Un año más, Diálogos security 

Forum será el escenario idóneo para 

los gestores de la seguridad pública y 

privada, directores y responsables de 

departamentos de seguridad, profesio-

nales de empresas de seguridad, fun-

cionarios y técnicos de organismos pú-

blicos, así como para cualquier persona 

interesada en la evolución y el futuro de 

la sociedad actualidad. ●

«Diálogos Security Forum permitirá 
intercambiar conocimientos y 
establecer vínculos de colaboración 
interprofesionales»

Un momento de 
Diálogos Security 
Forum 2013.

› george Mohler, profesor de Ma-
temáticas e Informática en la Uni-
versidad de Santa Clara, que abor-
dará la ponencia «La predicción 
de delitos y su aplicación en la 
sociedad civil» donde analizará el 
sistema bautizado como PredPol.

› El juez de la Audiencia 
Nacional, Eloy Velasco, 
formará parte de la mesa 
de debate «Ciberseguridad, 
nuevas formas de 
criminalidad».

› Chantal de Jonge Oudraat, 
presidenta de WIIS (Women 
in International Security), 
que participará en la Mesa 
«Mujer y Seguridad en las 
sociedades desarrolladas».

› Edoardo Camilli, 
fundador del International 
Security Observer (ISO), 
que explicará las 10 
tendencias de futuro en el 
entorno de la seguridad.
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E L Congreso ha aprobado de for-

ma definitiva el proyecto de Ley 

de Seguridad Privada, que per-

mitirá aumentar las competencias de 

los vigilantes, aunque con límites, y re-

gulará un sector en auge bajo los prin-

cipios de complementariedad y subor-

dinación a la seguridad pública. 

Tras meses de debate y desencuentros 

entre los principales grupos políticos, el 

texto ha sido aprobado con las enmien-

das introducidas durante su paso por el 

Senado, que han contado con el apoyo 

de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto 

de grupos parlamentarios han rechazado 

la nueva legislación, que consideran «pri-

vatiza la seguridad en detrimento de las 

Fuerzas de Seguridad del Estado».

Los aspectos más polémicos de esta 

nueva Ley de Seguridad Privada son los 

referidos a las competencias que otorga 

a los agentes de seguridad privada en 

su artículo 41. Tras su paso por el Se-

nado, los vigilantes no podrán patru-

llar por las zonas comerciales, pero sí 

podrán vigilar el perímetro exterior de 

las cárceles y los centros de extranjeros.

Algunas de las asociaciones del sec-

tor –al cierre de esta edición– expusie-

ron a CUADERNOS DE SEGURIDAD su 

valoración de la nueva normativa.

Valoraciones del sector 

En este sentido, en un comunica-

do emitido por APROSER, tras la apro-

bación de la nueva Ley de Seguridad 

Privada por el pleno del Congreso, 

la asociación quiere agradecer el im-

portante esfuerzo de adaptación de la 

norma a la mayoría de las nuevas reali-

dades sociales que se han venido con-

solidando durante los últimos 22 años 

de vigencia de la anterior.

El comunicado destaca que «la nue-

va norma aprobada por el Parlamento 

reafirma y refuerza el carácter absolu-

tamente subordinado y complementa-

rio, y, por lo tanto, no alternativo, de 

la seguridad privada respecto a la se-

guridad pública, para lo que basta con 

examinar tan sólo el préambulo de la 

nueva Ley y los capítulos destinados a 

infracciones y sanciones».

Por tanto, APROSER entiende in-

congruente que se siga insistiendo en 

la idea de que esta necesaria revisión 

normativa sea un intento de privatiza-

ción de la seguridad, una competencia 

exclusiva de los poderes públicos, de 

acuerdo con nuestro marco constitu-

cional y «ejercida en régimen de mono-

polio por el poder público del Estado».

Desde la asociación se valora muy 

positivamente la incorporación de la lu-

cha contra el fraude y las prácticas de 

intrusismo en la nueva norma, y reite-

ra a las autoridades públicas «la nece-

sidad de que se desarrollen a la mayor 

brevedad posible los mecanismos de 

cooperación interadministrativa pre-

vistos en la ley, mecanismos más ur-

gentes que nunca, para permitir apro-

vechar plenamente las potencialidades 

de un sector económico que a pesar 

de su madurez y el nivel de consoli-

dación presencial en la sociedad, debe 

contribuir en mayor medida al PIB na-

cional y a la generación de empleo».

Del mismo modo se valora favora-

blemente «la mayor flexibilidad en la 

asunción puntual de cometidos por 

parte de los profesionales de la segu-

ridad, un mayor respaldo jurídico a su 

actividad, el tratamiento de los nue-

vos sistemas complementarios de ac-

ceso a la profesión, la regulación de 

los servicios de videovigilancia, así co-

mo el hecho de que como resultado 

de la tramitación parlamentaria se ha-

yan acotado las situaciones donde re-

sulte obligado portar armas de fuego».

Más oportunidades  
para las empresas

Por su parte, en declaraciones a 

CUADERNOS DE SEGURIDAD Paloma 

Velasco, directora ejecutiva de AES, se-

ñala que «Desde AES valoramos posi-

tivamente la nueva ley, ya que supone 

una mejor regulación de la seguridad 

privada, en beneficio de la protección 

de las vidas y los bienes. Además, se 

adapta mejor a la tecnología actual, y 

estructura el modelo de colaboración 

y cooperación con la Seguridad Públi-

ca. Por otro lado, incorpora las nuevas 

El Congreso aprueba la nueva ley 
de Seguridad Privada

EL TEXTO SE APROBÓ EL PASADO 20 DE MARZO

Los vigilantes no podrán patrullar por zonas comerciales pero sí vigilar el 
perímetro exterior de las cárceles, centros de extranjeros o parques comerciales
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necesidades de seguridad de la socie-

dad actual, impulsa la profesionaliza-

ción de las empresas de seguridad pri-

vada y ofrece más oportunidades para 

el negocio de nuestras empresas».

 Velasco añade que «otro dato im-

portante y del que poco o nada se ha-

bla, es que esta Ley se adecúa a las di-

rectrices que señala la Unión Europea 

en la materia, convirtiéndose en la le-

gislación de Seguridad Privada más 

avanzada de toda Europa». Si bien, 

la directora ejecutiva matiza que «en 

el lado negativo de la balanza, no es-

tamos de acuerdo con el excesivo ré-

gimen sancionador, que, en nuestra 

opinión, conllevará una presión innece-

saria para nuestras empresas, en estos 

momentos de grave crisis económica».

Mientras, Anna Aisa, gerente de 

ACAES, explica que «la publicación de 

la nueva Ley de Seguridad Privada da-

rá respuesta a una reivindicación del 

sector mantenida desde hace años. La 

tecnología y las necesidades de nuestra 

sociedad han avanzado y la normativa 

debía adaptarse a las mismas. Además, 

la complementariedad de la seguridad 

privada respecto a la seguridad pública 

ha sido evidente no sólo en España si-

no también a nivel europeo y debía re-

flejarse en el nuevo tex-

to normativo»

Mayor 
cooperación 
público-privada

Desde ACAES cele-

bran que la nueva Ley 

recoja algunas de las pe-

ticiones que la asocia-

ción ha ido formulando, 

«como una mayor coor-

dinación y cooperación 

entre la seguridad pú-

blica y la seguridad 

privada, la formación, 

nuevos servicios de se-

guridad que están siendo demanda-

dos por la sociedad pero no están con-

templados en la normativa vigente o lo 

están de forma tan estricta y encorse-

tada que hace difícil su prestación, la lu-

cha contra el intrusismo, por citar algu-

nos ejemplos concretos». Aisa destaca 

«la previsión que hace el texto en rela-

ción a la competencia desleal respecto a 

aquellas empresas que no cumplen con 

sus obligaciones tributarias y/o labora-

les, ya que este aspecto es novedoso y 

de gran importancia para el sector. En 

la propia Disposición Adicional Segun-

da se hace expresa referencia a la con-

tratación pública y al cumplimiento de 

las obligaciones laborales por parte de 

las empresas, muestra clara de la apues-

ta de la Ley por la lucha contra la com-

petencia desleal en la contratación con 

las Administraciones».

Como conclusión hace hincapié en 

que «nuestra valoración es positiva y 

ya estamos trabajando para preparar 

y hacer llegar nuestras aportaciones al 

que será el futuro Reglamento de Se-

guridad Privada».

Por otro lado, la APDPE a través de 

una nota de prensa, quiere puntuali-

zar algunos aspectos que afectan direc-

tamente al desarrollo de su profesión. 

Así, entre estos aspectos destacan:

– Prohibición de realizar investigacio-

nes para la defensa penal. La Ley im-

pide a los ciudadanos poder contra-

tar a un detective en casos penales. 

La Ley prohíbe que el detective pue-

da aceptar un encargo de una persona 

acusada de un delito. Con ello, el ciu-

dadano se ve privado de su derecho 

a aportar las pruebas necesarias para 

su defensa, cuando no esté de acuer-

do con el resultado de la investigación 

policial.

– La Ley encarecerá los servicios de 

los detectives privados, establecien-

do formalidades y obligaciones in-

necesarias. 

La Ley obliga al Detective a elabo-

rar un detallado informe de investiga-

ción, aún en el caso de que su cliente 

no quiera tal informe. Muchas veces 

el cliente renuncia al informe porque 

las investigaciones han descartado sus 

sospechas. Con ello, se reduce el tra-

bajo del Detective y sus honorarios. 

Ahora la Ley obligará a realizar dicho 

informe. 

– La Ley puede suponer el cierre de 

muchos despachos y la pérdida de 

puestos de trabajo. 

La Ley obliga a los despachos de De-

tective a otorgar un 

aval o suscribir un segu-

ro de caución para po-

der trabajar. Este aval 

o seguro es exclusiva-

mente (así se dice en la 

Ley) para cubrir el pago 

de multas y sanciones. 

Esta obligación 

carece de justifica-

ción: los avales o se-

guros de caución son 

un instrumento pa-

ra cubrir daños y per-

juicios por incumpli-

miento de contratos, 

no para pagar multas 

administrativas. ●



En portada

18 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2014

S ICUR 2014 recibió la visita de 

38.963 profesionales,–en 2012 

fueron 38.840 los visitantes que 

pasaron por la salón–. Y es que la feria, 

según la organización, ha cerrado sus 

puertas con «satisfacción general con 

los resultados». El salón, pese al con-

texto económico actual, ha revalidado 

su capacidad de convocatoria secto-

rial, y se ha convertido en la platafor-

ma por excelencia donde tomar el pul-

so al mercado y en foro divulgativo de 

normativas, tendencias de vanguardia 

y proyectos de futuro en materia de 

protección y prevención.

SICUR 2014 –organizado por IFEMA 

entre los días días 25 y 28 de febrero– fue 

inaugurado por el consejero de Presiden-

cia, Justicia y Portavocía del Gobierno de 

la Comunidad de Madrid, Salvador Vic-

toria, acompañado por Ignacio Cosidó, 

director general de la Policía, así como 

María Valcarce, directora de SICUR 2014, 

y Luis del Corral, presidente del Comité 

Organizador del Salón. 

A continuación Salvador Victoria  

–acompañado de un amplio grupo de 

medios de comunicación– recorrió al-

gunos de los stands repartidos por el 

salón, donde pudo conocer los últimos 

avances y novedades en equipos y sis-

temas de seguridad. 

SICUR, en su décimo novena edi-

ción, congregó en los pabellones de 

Feria de Madrid, una completa repre-

sentación sectorial, configurando una 

convocatoria de gran dinamismo y ac-

tividad profesional. Un total de 1.300 

empresas participantes con una inno-

vadora oferta de productos, equipos, 

servicios y soluciones, y la asistencia de 

38.963 visitantes de 74 países, convir-

tieron nuevamente a la feria en un fo-

ro de referencia para los profesionales 

de la seguridad.

En el desglose de resultados, hay 

que señalar el importante alcance de 

la convocatoria de SICUR en el ámbito 

nacional, como revela la presencia de 

visitantes de las 17 comunidades espa-

ñolas y de las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla. En este capítulo, tras 

los profesionales de Madrid, la mayor 

afluencia correspondió a Cataluña, de 

donde se registraron 3.000 profesiona-

les, seguida de Andalucía y la Comuni-

dad Valenciana. 

La visita internacional se elevó a 

2.885 profesionales de 74 países, entre 

los que destacan los del entorno euro-

peo, principalmente de Portugal, Italia 

y Francia, así como del iberoamerica-

no, con acento en Colombia, México, 

Venezuela y Ecuador. Así mismo ha si-

do especialmente interesante en esta 

edición la presencia de un centenar de 

profesionales de países del Magreb, un 

mercado de importante potencial para 

impulsar las exportaciones del sector. 

Por otra parte, con una convocato-

ria en torno a 2.000 asistentes y un ab-

soluto protagonismo de usuarios de la 

seguridad, se desarrollaron las jornadas 

Sicur 2014 cierra sus puertas  
con balance satisfactorio

la feria recibió la viSita de 38.963 profeSionaleS

la visita internacional se cifró en 2.885 visitantes de 74 países

Post-Sicur 2014

El consejero de Presidencia, Justicia y Porta-
vocía del Gobierno, Salvador Victoria, inau-
guró Sicur 2014, acompañado por Ignacio 
Cosidó, director general de la Policía.
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técnicas enmarcadas en Foro Sicur –el 

lector encontrará en páginas posterio-

res resumen de los encuentros más des-

tacados–, el programa de conferencias, 

charlas, mesas redondas, etc. que, este 

año, abordó temas de muy variada natu-

raleza en referencia a los tres ejes centra-

les del Salón –Security, Seguridad Con-

tra Incendios y Seguridad Laboral– con 

la participación de cerca de 300 ponen-

tes y la valiosa colaboración de distintas 

entidades sectoriales implicadas activa-

mente en su organización. Algunos de 

los temas que se abordaron fueron: «La 

coordinación de la seguridad marítima 

portuaria: puertos de interés general y 

autonómicos: comerciales, pesqueros y 

deportivos», en la que se analizó la se-

guridad portuaria como espacio de se-

guridad pública compartida, así como 

un encuentro sobre seguridad aeropor-

tuaria titulada «La seguridad en el futu-

ro modelo de gestión aeroportuaria». 

Este bloque comprendió, también, 

el desarrollo de una jornada sobre pro-

tección de infraestructuras críticas, or-

ganizada con la colaboración del CN-

PIC - Centro Nacional de Protección 

de Infraestructuras Críticas- que, bajo 

el epígrafe «Implantación del Sistema 

de Protección de Infraestructuras Críti-

cas», abordó la estructura, desarrollo e 

implantación de los planes estratégicos 

sectoriales, y en concreto de los del sis-

tema financiero y sector energético res-

pectivamente. 

Otro de los temas a debate giró en 

torno a la seguridad en actividades de 

ocio, en la jornada sobre «El Análisis de 

la Seguridad en las Actividades de Pú-

blica Concurrencia: Avances normati-

va, medios técnicos y sistemas de cali-

dad», que organizaron las asociaciones 

de empresarios de ocio nocturno, No-

che Madrid y Pronoche. 

 El programa contempló, además, la 

seguridad del patrimonio histórico con 

una jornada titulada «Gestión de segu-

ridad en el patrimonio histórico y cul-

tural: el estado, la autonomía, la igle-

sia y la empresa», en la que se habló de 

la gestión integral de la seguridad del 

patrimonio, así como una conferencia 

a cargo de PROTECTURI sobre el com-

promiso en la protección del patrimo-

nio histórico. 

SICUR acogió también una jornada 

sobre la nueva Ley de Seguridad Privada 

de la mano de AES, Asociación Españo-

Durante los cuatro días de celebración 
del Salón Internacional de la Seguridad, 
el stand de CUADERNOS DE SEGURIDAD 
–Ediciones Peldaño–, ha contado con una 
gran afluencia de público que se acercaba  

a recoger de manera gratuita la publica-
ción, así como INSTALSEC, la otra revista 
especializada en instalaciones y manteni-
miento de equipos y sistemas de seguridad 
del grupo de comunicación multicanal.

CUADERNOS DE SEGURIDAD  
EN SICUR 2014

Post-Sicur 2014

Foro Sicur contó 
con más de 2.000 
asistentes.

En la imagen parte del equipo que estuvo al frente del stand. (de izq. a dcha): Emilio Sán-
chez, Patricia Moratalla (azafata), Gemma G. Juanes, Marta Hernández, Margarita López 
(azafata) e Iván Rubio.
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la de Empresas de Seguridad, y APRO-

SER, Asociación Profesional de Compa-

ñías Privadas de Servicios Seguridad.

En el capítulo de seguridad contra 

incendios y emergencias las conferen-

cias programadas contemplaron el de-

sarrollo de diferentes epígrafes como el 

análisis de siniestros, lecciones aprendi-

das y campañas de prevención, y una 

jornada sobre novedades normativas 

en la protección activa contra incen-

dios, en la que se habló de los cambios 

que afectan a distintos sistemas como 

la detección, el control de humos, el 

agua nebulizada y los rociadores. Tam-

bién se abordó la necesidad de una re-

glamentación para la instalación y el 

mantenimiento en sistemas de protec-

ción pasiva, y se trató los incendios fo-

restales y la problemática en la interfaz 

y urbano forestal. 

Entre otros muchos temas a deba-

te y análisis que se plantearon en Foro 

Sicur destacaron también las jornadas 

encuadradas en el ámbito de la Segu-

ridad Laboral, como la que organizó 

la Fundación Mapfre, sobre promoción 

de la salud en la empresa, o las que 

desarrolló ASEPAL - Asociación de Em-

presas de Equipos de Protección Perso-

nal- sobre el nuevo reglamento de vi-

gilancia del mercado que afecta, entre 

otros productos de fabricación, a los 

EPIs, con la participación de SOIVRE, y 

la jornada sobre una nueva aplicación 

de etiquetado inteligente al campo de 

la seguridad laboral, además de la ex-

posición por parte de esta Asociación 

del catálogo de EPIs certificados.

La oferta de SICUR se completó con 

la presentación de la Galería de Nuevos 

Productos, el espacio dedicado a reco-

nocer el esfuerzo en I+D+i de las em-

presas, que en esta ocasión destacó 25 

propuestas de vanguardia; un progra-

ma de presentaciones de producto y 

experiencias prácticas con la participa-

ción de distintos expositores; una Jor-

nada Internacional de Transferencia de 

Tecnología en Seguridad, organizada 

por la Fundación madri+d que congre-

gó a 70 asistentes de Finlandia, Grecia, 

Israel, Turquía, Reino Unido y España en 

torno a 124 reuniones con la exposi-

ción de 120 perfiles tecnológicos; unas 

Jornadas de Difusión de Tecnologías e 

Innovaciones en Defensa y Seguridad, 

en las que se presentaron los proyec-

tos Greenmar, del Instituto Tecnológico 

«La Marañosa», y Aeroceptor, del INTA, 

y unas Jornadas «Exportar Seguridad», 

en las que expertos profesionales en los 

mercados de Colombia y Ecuador, ofre-

cieron información sobre las caracterís-

ticas, normativas, etc. de estos países. 

Además, SICUR acogió, entre otras 

actividades, la exposición de vehículos 

antiguos de policía RETROPOL V, orga-

nizada cada edición por la Asociación 

Española de Directores de Seguridad, 

AEDS, así como una muestra fotográfi-

ca que mostró la intervención de emer-

gencia de Bomberos Unidos sin Fronte-

ras, BUSF, en la catástrofe de Filipinas 

en noviembre de 2013, y diferentes ex-

hibiciones y demostraciones operativas 

a cargo de la Unidad Militar de Emer-

gencias –UME, BUSF, GUARDIA CIVIL, 

AEDS y SIEMENS, que permitieron al 

profesional comprobar en vivo y en di-

recto la eficacia de diferentes actuacio-

nes y soluciones en seguridad. ●

Texto y Fotos: Gemma  

G. Juanes /SICUR

Post-Sicur 2014

CUADERNOS DE SEGURIDAD sorteó 
entre los profesionales que se acercaron al 
stand de la publicación –y depositaron sus 

datos en una urna– un reloj marca Lumi-
nox. El ganador del reloj fue Emilio Tellet-
xea, quien en la foto muestra su premio. 

cuadernos de Seguridad sorteó un reloj 
Luminox entre los visitantes a su stand

Un total de 38.963 profesionales visitaron 
Sicur 2014.
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El Spa Húngaro en Hajdúszoboszló Mejora su Seguridad 
con las Soluciones de Vigilancia innovadoras de VIVOTEK

Antecedentes

Hajdúszoboszló es una ciudad pequeña en Hungría 
la cual ha sido bien conocida por sus aguas termales 
con poderes curativos desde 1920. HungaroSpa, si-
tuado en Hajdúszoboszló, ofrece a los turistas inter-
nacionales una variedad de servicios tales como Spas 
médicos, baños al aire libre, parques acuáticos, y un 
aqua-palacio. Con el fin de crear un entorno más se-
guro, más cómodo y fiable para el turista, en Enero de 
2013, la gerencia contrató a Satrax - un integrador de 
sistemas en Hungría trabajando con VIVOTEK y su dis-
tribuidor local Alphasonic, para mejorar el sistema de 
vigilancia en HungaroSpa mediante la instalación de 
173 cámaras de red VIVOTEK.

Seguridad mejorada , Mayor comodidad

Para el centro de la piscina (área de 50 m X 50m), se 
instaló la innovadora y galardonada  Solución PTZ Pa-
norámica de VIVOTEK. Incorporando las más recientes 
cámaras VIVOTEK  de red domo fijas “ojo de pez” de 5 
megapíxeles y su último lanzamiento la cámara Full HD 
de red domo de alta velocidad; la solución ofrece una 
vista panorámica de 180 ° o 360° sin puntos ciegos, 
por lo que es una solución ideal sobre todo para el con-
trol de áreas abiertas como la piscina y sus alrededo-
res. La cámara PTZ panorámica ofrece una cobertura 
amplia y se puede utilizar para supervisar a turistas de 
edad avanzada y para situaciones de emergencia.

Además de la cámara Panorámica PTZ, se implementaron una gran 
variedad de cámaras. Específicamente, la cámara IP8332 se instaló en 
las entradas, en las piscinas al aire libre y las interiores debido a su 
función de día y noche, y porque cuenta con una carcasa impermeable, y 
funciones de detección de manipulación. Las cámaras IP8335H también 
cuentan con un sensor CMOS WDR HD para su uso en condiciones de 
baja iluminación, estas se instalaron en las piscinas al aire libre las cua-
les permanecen abiertas por la noche. Se instalaron cámaras IP7361 
para las piscinas al aire libre y las interiores así como en las entradas. 

La cámara IP7361 bala de red es de gama alta de 2 
megapíxeles con una alta resolución y tiene una combi-
nación de características específicas para el aire libre 
como cableado oculto para evitar la manipulación. Ade-
más, la capacidad de auto-iris puede proteger el lente 
del daño inducido por la luz solar directa.

Las cámaras FD8136 se instalaron para las entradas 
y salidas. Como es la cámara de red domo fija más 
pequeña del mundo , la FD8136 cuenta con un sensor 
megapíxel que permite la visualización de resolución de 
1280x800 a 30 fps. La FD8134 es una cámara domo 
fijo de red fácil de usar y diseñada específicamente 
para aplicaciones de seguridad en zonas interiores, se 
ha instalado en los accesos al vestidor (con un techo 
de aproximadamente 2,6 m de altura). Se instalaron cá-

maras IP8131 para el cuarto de centro de control, donde los 2 operado-
res monitorean toda la escena por 24 horas. La IP8131 es una cámara 
cubo compacta diseñada para la vigilancia de interiores. Las actividades 
en torno a la sala de centro de control, tales como la intrusión y el van-
dalismo, se pueden monitorear. Con el apoyo de iViewer de VIVOTEK, con 
la aplicación del teléfono inteligente los operadores pueden monitorear 
el video en directo fuera del sitio.

El Spa estaba equipado con varias cámaras analógicas. Sin embar-
go, como el requisito para la seguridad ha aumentado, un sistema de 
vigilancia de red más avanzado y completo es necesario. Por lo tanto, 
el servidor VS8100 de video de VIVOTEK se adoptó para conectarse a 
las cámaras analogo existentes, las cuales el cliente deseaba seguir 
utilizando. La cámara VS8100 se utiliza para actualizar el sistema de 
vigilancia analogo a uno de vigilancia digital. Además, VAST , el software 
de gestión central, fue también implementado. Fue diseñado para apo-
yar cientos de cámaras y estaciones en una estructura jerárquica de un 
sistema para el monitoreo, grabación, reproducción y gestión de eventos 
de disparo con facilidad de uso y control eficiente.

Llevar a los turistas a Vacaciones de forma segura y agradable 
en HungaroSpa

Steve Ma, vicepresidente ejecutivo de VIVOTEK, comentó: “ Estamos 
orgullosos de presentar una novedosa cámara PTZ panorámica a nues-
tros clientes. La red de vigilancia se hizo posible gracias a las avanzadas 
cámaras y servidores desarrollados por nuestro equipo de R&D que ga-
rantiza 100% de imágenes de alta calidad para el tratamiento del Spa. 
Esperamos que los turistas de todo el mundo puedan tener unas vaca-
ciones seguras y agradables en el ambiente equipado por VIVOTEK” .

Para obtener más información acerca de VIVOTEK 
y su línea completa de productos, visite: 

www.vivotek.com
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c OINCIDIENDO con su trami-

tación en el Senado, donde en 

esas fechas se retocaban algu-

nos de los artículos más polémicos del 

proyecto, la nueva Ley de Seguridad 

Privada fue objeto de debate en SICUR, 

en una jornada organizada por AES y 

APROSER, bajo el título «La nueva Ley 

de Seguridad Privada, una oportunidad 

para la mejora de la seguridad ciuda-

dana». 

Los presidentes de las asociaciones 

organizadoras, Antonio Pérez (AES), y 

Ángel Córdoba (APROSER), hicieron 

una radiografía del sector ofreciendo 

datos y cifras de una industria crecien-

te que se encuentra en constante evo-

lución, para dar paso al Comisario Je-

fe de la Unidad Central de Seguridad 

Privada del CNP, Esteban Gándara, y al 

Coronel Jefe del Servicio de Protección 

y Seguridad de la Guardia Civil, César 

Álvarez, quienes analizaron los puntos 

fuertes de la nueva normativa, señalan-

do que integra ordenadamente la segu-

ridad privada y la pública, aumenta la 

formación de los profesionales y exige 

más garantías a las empresas. La nue-

va ley «ofrece un marco para la mejor 

prestación de servicios de seguridad y 

pretende que estos sean de mayor cali-

dad, lo que redundará en mayor seguri-

dad para los ciudadanos», aseguraron. 

La nueva Ley de Seguridad 
Privada, a debate en SICUR

foro SicUr 2014

¿Una oportunidad para mejorar la seguridad ciudadana?

«Ignacio Cosidó, director general 
de la Policía, subrayó que la nueva 
ley “fortalece los mecanismos de 
colaboración y pretende incrementar la 
calidad de los servicios de seguridad”»

Post-Sicur 2014

Esteban Gándara, Comisario Jefe de la Uni-
dad Central de Seguridad Privada, en un 
momento de su intervención. La Jornada sobre la Ley de Seguridad Privada contó con un aforo completo.
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La realidad del día a día de la Seguridad Privada fue el te-

ma de una mesa redonda en la que participaron: el Comisario 

de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Murcia, 

Ignacio del Olmo; José Luis Velasco, director de Relaciones 

Institucionales de Securitas España; María Ángeles Fernán-

dez, vigilante de seguridad, y Javier Rogero, Teniente Coro-

nel de la Guardia Civil. Cada uno ofreció su punto de vista 

sobre la realidad del sector, destacando la evolución que ha 

sufrido la sociedad y en particular el cambio experimentado 

por el sector de la Seguridad, y coincidieron al valorar posi-

tivamente la nueva normativa porque «era necesario adap-

tarse a la realidad».

Manuel Sánchez Gómez-Merelo, vocal de la Junta Direc-

tiva de AES, analizó la nueva ley desde la perspectiva de la 

industria de la seguridad física y de la vigilancia electrónica, 

desgranando en un decálogo las características de la nueva 

normativa, entre las que destacó su apuesta por la integra-

ción de la seguridad pública y privada, física y lógica, con una 

tendencia hacia la convergencia de las seguridades.

Eduardo Cobas Urcelay, secretario General de APROSER, 

analizó los cambios y oportunidades en la nueva Ley desde 

la visión de los proveedores de los servicios de seguridad, y 

Pedro García, explicó las funciones y proyectos de la Funda-

ción ESYS, de la que es director.

La clausura de la jornada corrió a cargo del director ge-

neral de la policía, Ignacio Cosidó, quien elogió al sector de 

la seguridad privada, y subrayó el carácter de la nueva ley, 

que «fortalece los mecanismos de colaboración, se adapta a 

la normativa europea y pretende incrementar la calidad de 

los servicios de seguridad». ●

Texto: Julia Benavides Fotos: Redacción

Un momento de la Mesa Redonda sobre «La nueva Ley de Seguridad 
Privada en la práctica: la realidad del día a día»
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Answers for infrastructure.

Experimente 
la realidad 
aumentada 
con el App 
de Junaio

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

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

antimasking. En breve la familia contará con detectores de doble 

tecnología.

Menos es más
MAGIC – Perfil reducido,
prestaciones aumentadas

www.siemens.com/securityproducts

MAGIC_AZ_Lessismore_A4halb_ ES_270513.indd   1 27.05.2013   23:31:26
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l a seguridad en el futuro mode-

lo de gestión aeroportuaria» fue 

el tema analizado en una de las 

jornadas que se celebraron en el mar-

co del Salón Internacional de la Segu-

ridad 2014. Fanny Castro-Rial Garrone, 

directora del Instituto de Seguridad In-

terior y profesora de la UNED, que ac-

tuó como moderadora, realizó una pe-

queña introducción donde destacó el 

establecimiento de procedimientos de 

evaluación de los riesgos de las instala-

ciones aeroportuarias, para poder dar 

respuestas adecuadas a las amenazas y 

riesgos actuales. 

José María Peral Pecharromán, jefe 

de la División de Seguridad y Facilita-

ción de la Aviación Civil de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA), co-

menzó su intervención explicando las 

funciones concretas del organismo, así 

como sus funciones y objetivos. «AESA 

es el organismo del Estado que vela pa-

ra que se cumplan las normas de Avia-

ción Civil en el conjunto de la activi-

dad aeronáutica de España», y destacó 

entre sus funciones la verificación del 

cumplimiento de la normativa AVSEC; 

aprobación de programas de seguri-

dad; supervisión e inspección: ordena-

ción del transporte aéreo y navegación 

aérea, y seguridad aeroportuaria. Ade-

más, evalúa los riesgos en la seguridad 

del transporte aéreo, mediante: detec-

ción de amenazas; análisis y evaluación 

de riesgos; y proceso continuo de con-

trol y mitigación del riesgo.

Sector altamente regulado

Tras abordar la normativa interna-

cional y europea, apuntó que ésta se 

encuentra en continua evolución, ya 

que se trata de un sector específico es-

tratégico altamente regulado.

Santiago Carreño Barros, Coman-

dante del Servicio de Costas y Fronte-

ras del Área de Seguridad Aeroportua-

ria de la Guardia Civil, explicó que la 

seguridad aérea es una combinación de 

recursos humanos y materiales frente a 

las amenazas. 

Además Carreño Barros insistió en 

que en el aspecto aéreo la operativi-

dad y viabilidad «deben ir de la mano 

«para garantizar la seguridad.

José Luis Nieto, jefe de la División de 

Seguridad de Operaciones de AENA, rei-

teró los continuos cambios de la norma-

tiva actual, lo que «condiciona los me-

dios y medidas de seguridad a aplicar».

Juan Luis Burgué, gerente de la Aso-

ciación de Líneas Aéreas (ALA), expli-

có que entre sus 

funciones desta-

ca el velar por la 

seguridad y la ca-

lidad de los servi-

cios prestados a 

las compañías aé-

reas, promoviendo 

al mismo tiempo la 

eficacia necesaria 

para asegurar las 

operaciones aero-

portuarias y la eco-

nomía ajustada al 

valor de los servi-

cios. ●

Texto y Fotos: 

Gemma G. Juanes 

la seguridad en el futuro modelo 
de gestión aeroportuaria

foro SicUr 2014

Post-Sicur 2014

Los integrantes de la jornada, 
momentos antes de dar comienzo.
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www.fujifilm.eu/fujinon

Ópticas Vari Focales Megapíxel

 1/3"  YV2.7x2.2SA  3 MP f = 2.2~6 mm

YV2.1x2.8SR4A D/N 3 MP f = 2.8~6 mm

YV2.8x2.8SA  3 MP f = 2.8~8 mm

YV4.3x2.8SA  3 MP f = 2.8~12 mm
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YV3.3x15SA  3 MP f = 15~50 mm
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1/2.7"  YV2.7x2.2SR4A D/N 3 MP f = 2.2~6 mm

YV2.8x2.8SR4A D/N 3 MP f = 2.8~8 mm

  YV3x6SR4A D/N 3 MP f = 6~18 mm

  YV3.3x15SR4A D/N 3 MP f = 15~50 mm

 1/2"  DV3.4x3.8SA  3 MP f = 3.8~13 mm

DV10x8SA  3 MP f = 8~80 mm
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 1/1.8" DV3.8x4SR4A D/N 3 MP f = 4~15.2 mm

  DV4x12.5SR4A D/N 5 MP f = 12.5~50  mm
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e L Salón Internacional de la Se-

guridad Sicur 2014 fue escena-

rio, dentro de Foro Sicur, de una 

jornada sobre seguridad portuaria en 

la que se abordó «La coordinación de 

la seguridad marítima portuaria; puer-

tos de interés general y autonómicos: 

comerciales, pesqueros y deportivos». 

El encuentro, moderado por Alberto 

Camarero Orive, profesor de la Escue-

la de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica 

de Madrid, –realizó una pequeña intro-

duccción sobre la estructura e infraes-

tructura del puerto, así como las norma-

tivas actuales y estrategias de seguridad 

a aplicar–, comenzó con la intervención 

de Javier Castillejo Reyes, jefe de Área 

de Seguridad Marítima de Marina Mer-

cante, quien destacó los antecedentes 

que dieron origen a la actual norma-

tiva en seguridad portuaria –secuestro 

del Aquile Lauro y los atentados del 11-

S–, como son las enmiendas al Conve-

nio SOLAS, Código ISPS, etc. 

«Desde la construcción del buque 

debe tenerse en cuenta cuál va ser la ac-

tividad del mismo y establecer las me-

didas de seguridad adecuadas», explicó 

al tiempo que insisitó en que la pro-

tección marítima «debe ser coordina-

da entre todos los entes implicados».

A continuación tomó la palabra Ce-

lia Tamarit, jefe del Área de Seguridad 

de Puertos del Estado, que realizó un 

detallado recorrido por toda la norma-

tiva actual aplicable a la seguridad por-

tuaria en nuestro país, destacando que 

el concepto «security en los puertos se 

transformó con el código ISPS». 

José Ignacio Villar, director de Por-

tos de Galicia, destacó el alto núme-

ro de instalaciones portuarias existen-

tes en España, así como la disparidad 

en cuanto a legislación existente. Tras 

hacer hincapié en la necesidad de es-

tablecer una base legal para cada área 

autonómica, analizó la integración de 

los puertos e instalaciones portuarias 

en su entorno social y municipal. «Los 

municipios quieren integrarse en los 

puertos».

Finalmente, Antonio Fernández Gó-

mez, Teniente del Servicio de Costas y 

Fronteras de la Guardia Civil, explicó 

que la custodia de los puertos es res-

ponsabilidad de la Guardia Civil, que 

cuenta con 27 unidades residentes en 

los 44 puertos de interés general de Es-

paña.

Tras apuntar que en 

estas instalaciones es ne-

cesario aplicar distintos ti-

pos de seguridad, destacó 

que en la interconexión 

puerto/ciudad se cuen-

ta con el trabajo tanto de 

Guardia Civil, Cuerpo Na-

cional de Policía y Policía 

Local, por lo que es pre-

ciso coordinar «esas res-

puestas de seguridad, pa-

ra que sea lo más efectiva 

posible». ●

Texto y Fotos: Gemma 

G. Juanes

La coordinación de la seguridad 
portuaria

foro SicUr 2014

puertos de interés general y autonómicos: comerciales, pesqueros y deportivos

Post-Sicur 2014

Un momento del encuentro sobre «La 
coordinación de la Seguridad Portuaria»
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b ajo el tema general «Implanta-

ción del Sistema de Protección 

de Infraestructuras Críticas» se 

desarrollaron dos mesas redondas so-

bre «El Plan Estratégico Sectorial del 

Sistema Financiero» y «Planes Estraté-

gicos Sectoriales del Sector Energéti-

co», dentro del Programa de Jornadas 

Foro Sicur 2014. 

La intervención inaugural corrió a 

cargo de Fernando Sánchez, director 

del Centro Nacional de Protección de 

Infraestructuras Críticas (CNPIC), quien 

analizó «Planes estratégicos sectoriales: 

estructura, desarrollo e implantación». 

Comenzó su ponencia destacando que 

el sistema de servicios esenciales es un 

elemento fundamental para el funcio-

namiento de la sociedad que debemos 

proteger, porque puede ser objeto de 

ataques. Tras explicar la composición 

del marco legal que regula la potección 

de las infraestructuras críticas –Ley PIC 

8/2011; Estrategia de Seguridad Nacio-

nal, etc.–, Sánchez apuntó que la pro-

tección de infraestructuras críticas «es 

un problema de todos y el ciudadano  

también se tiene que involucrar». Ade-

más, adelantó que estaban en marcha, 

y a punto de finalizar algunos, los pla-

nes estratégicos de sectores como Ener-

gía, Nuclear, y Financiero y Tributario, 

en los que el CNPIC es órgano coordi-

nador de los grupos de trabajo.

A continuación comenzó la primera 

de las mesas –moderada por José Igna-

cio Carabias, jefe del Servicio de Segu-

ridad Física del CNPIC– sobre «El Plan 

Estratégico Sectorial del Sistema Finan-

ciero», con las palabras de Manuel Ro-

dríguez, del Ministerio de Economía y 

Competitividad, que explicó que el sis-

tema financiero es un componente cla-

ve en la sociedad, que puede ser obje-

to de materialización de riesgos, por lo 

que hay que implantar mecanismos de 

protección efectiva. «Sistematización e 

interdependencia son elementos fun-

damentales a tener en cuenta».

Ramón Galian, representante del 

Banco de España, explicó que la ins-

titución cuenta con un doble protago-

nismo ya que establece la normativa 

del sistema financiero, además de ser 

el banco del Estado, y regular y super-

visar los sistemas de pago y liquidez. 

Destacó la importancia del efectivo co-

Implantación del Sistema  
de Protección de Infraestructuras 
Críticas

foro SicUr 2014

«el plan estratégico sectorial del sistema financiero» y «planes estratégicos 
sectoriales del sector energético»

Post-Sicur 2014

Mesa Redonda: «El Plan Estratégico Sectorial del Sistema 
Financiero»

Vista general de la jornada: implantación del Sistema de Protección de 
Infraestructuras Críticas».
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mo sistema general de pago, sobre to-

do cuando se dan catástrofes de am-

plio alcance y es necesario asegurar su 

suministro en la zona afectada. 

Íñigo Lastra, de la Comisión Nacio-

nal del Mercado de Valores (CNMV), 

recalcó el papel que cumple la institu-

ción en cuanto a la supervisión de los 

mercados financieros y los profesiona-

les que desempeñan su trabajo allí. «Es 

un servicio importante porque la gen-

te necesita invertir», y es necesario es-

tablecer los mecanismos de protección.

José Carlos Moreno, director de In-

teligencia y Análisis. Área Corporativa 

de Seguridad del Banco de Santander, 

hizo hincapié en la necesidad de dotar-

se de mecanismos y medios ante ries-

gos y amenazas. «Debemos abandonar 

el concepto de seguridad tradicional. 

Hoy el concepto es de anticipación y 

protección del activo».

La segunda de las mesas abordó 

«Planes estratégicos sectoriales del sec-

tor energético», en el transcurso de la 

cual Pedro Lardiez, del Consejo de Se-

guridad Nuclear, CSN, explicó que «te-

nemos un sector nuclear regulado, su-

pervisado y controlado», del que «el 

sistema de IC se puede beneficiar». 

Además intervinieron, Ismael Martín 

Barroso, de la Corporación de Reser-

vas Estratégicas de Productos Petrolí-

feros, CORES; Áureo Sánchez Pérez, de 

Enagás; y José María Rico, de Red Eléc-

trica Española REE, quienes abordaron 

las actividades que realizan sus compa-

ñías, así como su visión profesional an-

te los nuevos riesgos e implantación de 

medios y planes de seguridad. ●

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes 

Post-Sicur 2014

Mesa Redonda: «Planes Estratégicos Sectoriales del Sector Energético»
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O RGANIZADA por las asociacio-

nes empresariales Noche Ma-

drid y Pronoche, se celebró en 

el marco del Salón Internacional de la 

Seguridad Sicur 2014 una Mesa Redon-

da sobre «Análisis de la Seguridad en 

las Actividades de Pública Concurren-

cia» donde se hizo hincapié en la nor-

mativa actual aplicable, en los medios 

técnicos y sistemas de calidad, así co-

mo en la necesidad de unificar y regu-

lar las pautas para determinar el núme-

ro de aforo. 

Las intervenciones, moderadas por 

Miguel Ángel Santa, arquitecto socio 

director del estudio de arquitectura 

e ingeniería REHABITAR, comenzaron 

con la exposición de José Luis Posada 

Escobar, jefe de Área de Seguridad y 

Accesibilidad del Ministerio de Fomen-

to, quien aseguró que España cuenta 

con una normativa adecuada, que per-

mite establecer las condiciones de se-

guridad de los locales de pública con-

currencia, pero que «tiene un mayor 

grado de consolidación y ampliación». 

Tras abordar los aspectos aplicables del 

Código Técnico de la Edificación a es-

te tipo locales e instalaciones, criticó 

que en el Decreto de 30 de enero de 

2014 del Área de Seguridad y Emergen-

cias del Ayuntamiento de Madrid en el 

apartado de ámbito de aplicación ha-

ce referencia a locales cerrados y cu-

biertos, pero deja fuera los al aire libre.

Jesús Guereta López de Lizaga, se-

cretario general técnico del Área de 

Seguridad y Emergencias del Ayunta-

miento de Madrid, destacó la impor-

tancia de aunar dos aspectos funda-

mentales: la seguridad de las personas 

Análisis de la seguridad  
en las actividades de pública 
concurrencia

fOrO sicur 2014. jornada organizada por nochE madrid y pronochE

Avances en normativa, medios técnicos y sistemas de calidad

«durante la mesa redonda se insistió 
en la necesidad de unificar y regular las 
pautas para determinar el número de 
aforo en este tipo de instalaciones»

Post-Sicur 2014

Vista general de los participantes en la mesa 
redonda.
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y la sostenibilidad de los locales de pública concurrencia; 

al tiempo que destacó la necesidad de regular y unificar las 

pautas para determinar el número de aforo.

Diego LLoret García, ingeniero técnico industrial especia-

lizado en giras y grandes eventos musicales, tras señalar que 

este tipo de eventos necesita de un tratamiento especializado 

en seguridad, acorde a las necesidades específicas de la ins-

talación, insistió en la dificultad que supone calcular el aforo, 

ya que «en cada comunidad autónoma existe una normati-

va diferente. Es necesario establecer una normativa general». 

En la misma línea se mostró Herve Bernal, de CBC Ase-

sores, quien señaló la disparidad de normativas existentes 

a la hora de establecer aforos y licencias. «El CTE es una 

normativa de carácter estatal que debería tener una apli-

cación efectiva». 

De la misma opinión fue Eduardo Martín, presidente de 

la Asociación Nacional de Empresas Explotadoras de Car-

pas y Estructuras Móviles, al señalar que «El Código Técni-

co de la Edificación debe facilitar y dar servicio en todas las 

comunidades. Es preciso unificar criterios a nivel nacional», 

e incluso fue más allá al explicar que las normativas en se-

guridad son homologables con Europa, lo facilitaría la libre 

circulación de espectáculos por la UE.

Por su parte, José Luis Gómez, consultor y auditor de ins-

talaciones y actividades deportivas. Fundación FUEGO, com-

partió las opiniones vertidas por los ponentes en cuanto a 

la necesidad de unificar los criterios de aforo que no están 

definidos en el CTE.

Dionisio Lara, vicepresidente de Noche Madrid, insistió 

en que la «oferta nocturna de nuestro país es lo que nos di-

ferencia», por lo que es «muy importante el papel de la se-

guridad en nuestra oferta turística». ●

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes 

El sector 
de la seguridad
a un solo click
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B AJO el título general «Lealtad y 

compromiso con y para la pro-

tección del Patrimonio Históri-

co», comenzó el encuentro con la in-

tervención de Jesús Alcantarilla Díaz, 

presidente de la Asociación, quien tras 

analizar los objetivos, fines y retos de 

la Asociación, destacó que «solo des-

de la concepción de que la protección 

del patrimonio incumbe a todo el mun-

do se puede proteger», al tiempo que 

apuntó que la protección del legado 

patrimonial tiene que gestionarse de 

forma sistemática.

Andrés Martín Ludeña, vicepresi-

dente de Protecturi, analizó «Colabo-

ración entre la Seguridad Pública y Pri-

vada en la protección del Patrimonio 

Histórico», y señaló que la cultura mue-

ve hoy en día al turismo, por lo que 

es necesario protegerla. Para ello, en-

tre otras acciones, se llevan a cabo reu-

niones y contactos de colaboración con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pa-

ra definir y compartir conocimiento.

Por su parte, José Manuel García 

Diego, adjunto al vicepresidente de 

Protecturi. Coordinador del sistema de 

gestión de la protección del Patrimo-

nio Histórico, centró su intervención en 

«Sistema de Gestión en la protección 

del Patrimonio Histórico». Tras insistir 

en que «hay que perseguir la expolia-

ción», el ponente reclamo la existencia 

de un modelo para la seguridad del pa-

trimonio que incluya medidas, planes y 

sistemas de gestión. 

riegos y amenazas

«Riesgos, amenazas y vulnerabili-

dades en la protección del patrimonio 

histórico en zonas de conflicto», fue 

el tema que abordó Enrique Polanco 

González, vocal del Área de Inteligen-

cia, Estrategia y Alertas en el Patrimo-

nio Histórico de Protecturi, que señaló 

que «el objetivo de destruir la cultura 

de un país es destruir 

el propio país».

Para finalizar, Án-

gel Martín Esteban, 

vocal de relaciones 

institucionales y de 

convenios de cola-

boración de la aso-

ciación, expuso los 

acuerdos de colabo-

ración con los que 

cuenta Protecturi. ●

Lealtad y compromiso  
con y para la protección  
del Patrimonio Histórico

fOrO sicur 2014

Mesa redonda en la que se analizó la colaboración entre la seguridad pública y 
privada, y el sistema de gestión en la protección del patrimonio, entre otros temas 

Post-Sicur 2014

Un momento del en-
cuentro sobre «Lealtad 
y compromiso con y 
para la protección del 
patrimonio histórico»
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L A protección del patrimonio histó-

rico y cultural de nuestro país tam-

bién tuvo un papel destacado en 

Sicur 2014, con una jornada técnica ba-

jo el título «Seguridad en el Patrimonio 

Histórico y Cultural», que se desarrolló 

en dos sesiones. Así el primer bloque de 

intervenciones se centró en el análisis de 

la «Gestión de seguridad en el patrimo-

nio histórico y cultural: El Estado, la Au-

tonomía, la Iglesia y la Empresa», de-

bate que estuvo moderado por Ricardo 

Sanz, Gerente de PROARPA, Protección 

de Activos y Patrimonio. Asesor de Se-

guridad de la Comisión Episcopal para 

el Patrimonio Cultural, quien tras desta-

car el actual auge de demanda del turis-

mo cultural, lo que genera un incremen-

to de puestos de trabajo y empleo, así 

como un gran impacto económico en 

términos de contribución a PIB, insistió 

en que «la gestión de seguridad agrega 

valor al patrimonio cultural».

Enrique Saiz, director general de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León,  

–apuntó que en la comunidad existían 

300.00 bienes muebles de carácter sa-

cro– hizo hincapié en la existencia de 

un nuevo paradigma de la percepción 

del patrimonio cultural, que llega a un 

mayor número de personas, así como 

una transformación en cuanto a nue-

vas pautas de concepción de la seguri-

dad. «Es necesario una política preven-

tiva», por lo que alentó a contar con la 

«colaboración de los ciudadanos para 

la protección del patrimonio».

Manuel Íñiguez, director de Secre-

tariado de la Comisión Episcopal para 

Patrimonio Cultural, explicó el valor del 

arte «como vehículo de transmisión de 

la fe». «La Iglesia –añadió– se sirve de 

los artistas para dar a conocer su fe. Es 

el lenguaje a través del que podemos 

entender, vivir y conocer la fe». Finali-

zó señalando que «queremos proteger 

y conservar el patrimonio y su mejor 

defensa es divulgarlo».

Miguel Ángel Barbado, delegado de 

Patrimonio de la Diocésis de Segovia, 

señaló que el arte siempre ha estado li-

gado a lo religioso, y «la Iglesia se es-

fuerza por conservar su acervo cultu-

ral, ya que es la prueba de cultura y 

civilización».

Javier Morales, Capitán del Grupo 

de Delincuencia Especializada de la 

Guardia Civil, destacó que sus efectivos 

están muy presente en la protección de 

los bienes culturales a través de planes 

de prevención del delito, e investiga-

ción de incidentes, junto con acciones 

de colaboración y coordinación con los 

actores implicados en la protección del 

Patrimonio Histórico. Ante cualquier ti-

po de incidente contra el patrimonio, 

lanzó a los asistentes un claro mensaje, 

lema de la Guardia Civil, «si me nece-

sitas, llámame».

Martina González, Inspectora Jefe 

del Grupo Operativo I de la Comisaría 

General de Policía Judicial de la Briga-

da del Patrimonio Histórico del CNP, 

alabó la labor que desempeñan los di-

rectores de Seguridad, y el papel que 

juega la tecnología en los sistemas de 

seguridad que tienen las instalaciones 

museísticas españolas, de las que indi-

có «cuentan con medidas de seguridad 

suficientes y adecuadas».

Juan Manuel Salgado, vocal asesor 

de Seguridad del Consejo de Adminis-

tración del Patrimonio Nacional, expli-

có cuáles son los bienes que compren-

de Patrimonio Nacional, y qué medios 

y medidas se llevan a cabo para su pro-

tección. ●

Gestión de la seguridad en  
el patrimonio histórico y cultural

fOrO sicur 2014

El Estado, la Autonomía, la iglesia y la Empresa

Post-Sicur 2014

Los ponentes 
durante la 

celebración de 
la jornada
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B AJO el título «La formación en 

Seguridad contra Incendios», se 

celebró dentro del Programa Fo-

ro Sicur, una jornada donde se abor-

dó la situación actual de la formación 

en este campo de la seguridad. Ante 

un aforo completo, el encuentro –or-

ganizado por CEPREVEN, APICI y Fun-

dación FUEGO– comenzó con la inter-

vención de Alexis Cantizano, profesor 

del Master en Ingeniería de Protección 

contra Incendios de la Universidad Pon-

tifícia de Madrid y APICI, que analizó la 

formación universitaria de postgrado, 

haciendo hincapié en la transforma-

ción de la Seguridad contra Incendios 

en una «disciplina proactiva, racional 

e integral, basada en un conocimiento 

científico riguroso». Destacó la necesi-

dad actual de formación en este cam-

po, disciplina de la que los profesiona-

les necesitan un conocimiento global, 

y en la que existe una falta de retroa-

limentación. «La profesión de ingenie-

ro en Seguridad contra Incendios es-

tá todavía en la adolescencia», señaló.

Acto seguido tomó la palabra Mirna 

Rodríguez García, directora de Forma-

ción y Publicaciones de Cepreven, que 

centró su intervención en la importan-

cia de la formación continua, incidien-

do en la actual carencia de estrategia 

formativa por parte de las empresas. In-

sistió en las utilidades que proporciona 

la formación continua tanto a empre-

sas como trabajadores: incremento de 

la competitividad, empleados más ver-

sátiles, respuestas específicas a necesi-

dades concretas, etc., en el caso de las 

empresas; e integración del empleado 

en la empresa, mayor competitividad 

profesional, especialización, en cuanto 

a los empleados.

 «Es necesario crear una cultura for-

mativa y cíclica que incremente el ca-

pital de la empresa», insistió.

Luis Carmena Servet, director de la 

Fundación FUEGO, abordó la relación 

autoprotección y formación, al expli-

car que ésta no se «trata de algo que 

se hace fuera de la autoprotección, si-

no que debe estar integrada dentro del 

plan de autoprotección». El plan de au-

toprotección –añadió– debe ayudar a 

prevenir, pero también debe garanti-

zar la capacitación de los implicados 

en el mismo. ●

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes

La formación en seguridad  
contra incendios

fOrO sicur 2014. jornada organizada por apici, cEprEvEn y fundación fuEgo

Post-Sicur 2014

Un momento de la jornada celebrada en Sicur 2014 sobre formación en SCI.

Mirna Rodríguez García, directora de Forma-
ción y Publicaciones de Cepreven, durante su 
intervención.
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D URANTE las jornadas técnicas 

de Foro Sicur, se han tratado los 

más diversos y actuales temas 

en cuanto a Seguridad contra Incendios, 

como el de «Incendios forestales, la pro-

blemática en la interfaz urbano forestal 

(IUF)», en un encuentro integrado por 

diversas intervenciones, como: Legisla-

ción en la IUF, por Juan Carlos Moya (EI-

MFOR); la gestión de las emergencias, 

por José Ramón Peribáñez (ASELF); el 

entorno urbano forestal, por David Ca-

ballero (Foro PCI IUF); foro protección 

contra incendios en la IUF, por Vicente 

Mans (TECNIFUEGO-AESPI). Y un deba-

te abierto, que estuvo conducido por Jo-

sé Ramón González (MAGRAMA). Co-

mo conclusiones de esta jornada caben 

destacar que las causas de esta nueva 

problemática parece que derivan del 

abandono de las áreas rurales y la ex-

pansión de las zonas urbanas, de una 

población desligada del paisaje forestal 

y de la vulnerabilidad de las estructuras 

ante un incendio forestal. 

Entre las soluciones prácticas plan-

teadas para minimizar el riesgo de la 

población en áreas IUF, está la evolu-

ción hacia estructuras auto-protegi-

das, reuniendo la experiencia de todos 

los actores implicados para describir 

el problema con precisión y propo-

ner medidas alcanzables para la pro-

tección. Además, se comentó que se 

debe ir hacia modelos consensuados y 

globales de protección y elaborar re-

comendaciones, y guías técnicas y de 

normalización hasta alcanzar una legis-

lación conjunta de edificación y urba-

nismo en áreas IUF.

Las novedades normativas en la 

Protección Activa contra Incendios  

–jornada organizada por TECNIFUE-

GO-AESPI y Cepreven–, fue una de las 

temáticas que más interés despertó en 

el Foro Sicur que alcanzó un aforo com-

pleto. Así, se trató sobre: La nueva nor-

ma UNE 23007-14, por Antonio Vinue-

sa (TECNIFUEGO-AESPI), que informó 

de los cambios relevantes de la nue-

va norma, que están contenidos en el 

Anexo A, donde se han reordenado las 

distintas cláusulas y se ha buscado la 

concordancia de las cláusulas del anexo 

con las del cuerpo normativo. Sin em-

bargo, el cambio más significativo y de 

donde se deriva la posterior corrección 

de las tablas, de distribución, es la re-

definición de Dmáx o distancia máxi-

ma entre el detector y punto del techo y 

cubierta. A continuación, se trató el te-

ma Sistemas de Control de Humos UNE 

23585, impartido por Santos Bendicho 

(TECNIFUEGO-AESPI), cuyo contenido 

introdujo en los objetivos del control de 

seguridad contra incendios: 
normativa, tecnología y futuro

fOrO sicur 2014. jornadas sEguridad contra incEndios

«incendios forestales, la problemática en la interfaz urbano forestal» o 
«Novedades normativas en la Protección Activa contra incendios», fueron algunos 
de los temas que se analizaron

 Post-Sicur 2014

El sector de la Seguridad contra Incendios 
tuvo un destacado papel en el marco de Foro 
Sicur.

«Entre las soluciones prácticas 
planteadas para minimizar el riesgo de la 
población en áreas iuf, está la evolución 
hacia estructuras auto-protegidas»
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humos; la situación normativa, el mar-

cado CE, certificado de conformidad o 

declaración de prestaciones; la aplica-

ción de los sistemas de control de hu-

mos; los edificios industriales; los edifi-

cios de pública concurrencia; y los tipos 

de sistemas de control de humos. Ade-

más, el ponente informó sobre la pro-

puesta para una revisión del RIPCI y 

de la norma UNE 23585. La siguiente 

ponencia trató sobre Agua Nebuliza-

da UNE TS 14972, y fue impartida por 

Juan Carlos Salgado (TECNIFUEGO-

AESPI). El ponente planteó anteceden-

tes, características principales, protoco-

los de ensayo, etc. Así, el objeto de la 

norma es dar unos requisitos mínimos 

sobre el diseño, la instalación, el ensa-

yo y la aceptación de los sistemas fijos 

de agua nebulizada, para unos riesgos 

específicos. Al no existir un método de 

diseño generalizado, la intención de la 

norma es fijar los ensayos a realizar pa-

ra cada tipo de riesgo. Para la acepta-

ción del sistema completo se debe pro-

porcionar el informe del ensayo junto 

con el manual de diseño e instalación 

de cada fabricante. La última ponencia 

de este bloque trató sobre Rociadores 

CEA 4001, y fue impartida por Miguel 

Vidueira (Cepreven). El ponente se re-

firió a las especificaciones de esta nor-

mativa europea para el cálculo del ries-

go intrínseco con rociadores, etc.

Finalmente, en cuanto al apartado or-

ganizado por TENCIFUEGO-AESPI des-

tacó la jornada «La necesidad de una 

reglamentación para la instalación y el 

mantenimiento en sistemas de Protec-

ción Pasiva», en formato mesa redon-

da moderada por Ramón San Miguel 

(Tecnifuego-Aespi), que introdujo el te-

ma y contó con la participación de José 

L. Posada (Ministerio de Fomento); Jon 

Michelena (Cepreven); Andrés Pedrei-

ra (APICI); Juan Redondo (APTB) y Pa-

blo Gárriz (ASELF). Durante el debate se 

planteó una propuesta reciente para ela-

borar unas guías de instalación de pro-

ductos de protección pasiva para facilitar 

a los instaladores de producto su aplica-

ción, y facilitar el máximo rendimiento y 

propiedades a los productos instalados 

para que cumplan con su función: pro-

teger los materiales frente a un incendio 

y retrasar al máximo que ardan para que 

de tiempo a evacuar y a la llegada de los 

servicios de emergencias, otorgando a 

estos la extinción del fuego. ●

Texto y Fotos: Tecnifuego-Aespi 

SICUR fue además el escenario de la 
firma del Convenio de Colaboración entre 
TECNIFUEGO-AESPI y ASELF (Asociación 
Española de Lucha contra el Fuego), cuyo 
objetivo es establecer unos cauces de co-
laboración abiertos para la realización en 
común de actividades de divulgación, de 
formación y de investigación que redun-
den en beneficio de ambas partes.

A la firma asistieron, por parte de TEC-
NIFUEGO-AESPI, Vicente Mans y Xavier 
Grau, presidente y secretario; y por parte 

de ASELF, Pablo Gárriz y José L. Legido, 
presidente y secretario, respectivamente. 
Así ambas asociaciones destacaron los si-
guientes puntos a desarrollar tras la firma 
del convenio: intercambiar información, 
experiencia y buenas prácticas profesio-
nales. Colaborar en el apoyo técnico para 
la realización de proyectos de formación 
e investigación. Apoyar en campañas 
divulgativas y formativas. Y colaborar en 
proyectos nacionales o supranacionales 
vinculados a I+D.

firma de convenio entre TEcNifuEGO-
AEsPi y AsELf

Post-Sicur 2014

Vista general de una de las jornadas sobre Seguridad contra Incendios.
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Post-Sicur 2014

C EPREVEN celebró, en el trans-

curso de SICUR 2014, el VIII En-

cuentro «Amigos de NFPA y CE-

PREVEN», que congregó en su stand a 

un gran número de asistentes, entre los 

que se encontraban miembros de los 

órganos de gobierno de la asociación, 

asociados, colaboradores y amigos.

CEPREVEN ha tenido una participa-

ción muy activa en SICUR:

– CEPREVEN ha participado, junto con 

los demás componentes del Comité 

Organizador, en la cele-

bración y proyección de 

conferencias en Foro Si-

cur y Galería de Nuevos 

Productos.

– Participación conjun-

ta de CEPREVEN, CE-

PRETEC, NFPA de los Es-

tados Unidos, y la CFPA 

Europe.

– Presentación de nove-

dades editoriales, entre 

las que destacan, «Nue-

vo documento Técnico sobre Siste-

mas de Control de Temperaturas y 

Evacuación de Humos» y «Nuevo 

Documento Técnico CEA-4001».

– Participación en diferentes jornadas 

técnicas de Foro Sicur 2014: «Au-

toprotección y formación en la se-

guridad contra incendios»; «Análisis 

de los principales incendios de este 

nuevo milenio: qué podemos apren-

der de ellos»; «Novedades norma-

tivas en la protección activa con-

tra incendios»; y «La necesidad de 

una reglamentación para la instala-

ción y el mantenimiento en sistemas 

de protección pasiva contra incen-

dios».

– Asamblea General de Empresas Ins-

taladoras Calificadas por CEPREVEN. 

S OLO de forma muy positiva pue-

de valorarse la experiencia de la 

APDPE -Asociación Profesional 

de Detectives Privados de España- en 

la edición de SICUR de este año, don-

de la Asociación ha contado, por pri-

mera vez, con un stand propio, unién-

dose así, al resto de asociaciones del 

sector de la Seguridad Privada, en re-

presentación de los Detec-

tives Privados.

Dos han sido los per-

files de los interesados en 

obtener información. Uno, 

atraído por la profesión 

quien, desde el desconoci-

miento, pero con gran dis-

posición, se ha interesado acerca de la 

formación para poder acceder a la pro-

fesión. El otro, situado ya en el entorno 

de la investigación privada, bien profe-

sionales en ejercicio o estudiantes en la 

materia, que mostraban su conforma-

ción para unirse al proyecto asociativo 

de la APDPE. Y, por supuesto, los asocia-

dos, encontrando en el stand un punto 

de encuentro.

Pero, sin duda, el momento álgido 

de la APDPE en SICUR fue el «Día del 

Socio», celebrado el 26 de febrero don-

de, más de 60 asociados y amigos, lle-

gados de toda España, se dieron cita en 

torno al stand de la Asociación. Gran 

éxito, también, del encuentro formati-

vo del mes de febrero, «Herramientas 

gratuitas de investigación en la red», 

celebrado en el marco de la feria.

VIII Encuentro  
«Amigos de NFPA y CEPREVEN»

APDPE celebra el «Día del Socio»  
en SICUR 2014
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L A Asociación Española de Empre-

sas de Seguridad (AES) celebró du-

rante el Salón Internacional de la 

Seguridad SICUR 2014 el «Día del Aso-

ciado AES», un encuentro celebrado en 

su stand, que convocó a sus asociados, 

amigos y profesionales del sector. 

Como en ediciones anteriores AES 

ha tenido una presencia muy activa en 

la feria, donde además de proporcio-

nar a los visitantes todo tipo de infor-

mación sobre la asociación y sus activi-

dades y objetivos, ha estado presente 

en Foro Sicur, como asociación orga-

nizadora, junto con Aproser, de la jor-

nada técnica «La nueva ley de segu-

ridad privada, una oportunidad para 

la mejora de la seguridad ciudadana». 

El consejero de Presidencia, Justicia y 

Portavocía del Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid, Salvador Victoria, visi-

tó el stand de AES, donde su directora 

ejecutiva, Paloma Velasco, explicó las 

iniciativas, proyectos y objetivos de la 

asociación. ●

FOTOS AES

T ECNIFUEGO-AESPI celebró en 

Sicur el «Encuentro Tecnifue-

go», un acto institucional al que 

asistieron representantes de institucio-

nes y administraciones públicas, aso-

ciaciones sectoriales, medios de comu-

nicación, empresas y profesionales del 

sector de Seguridad contra Incendios. 

Durante el acto, Vicente Mans, presi-

dente de la asociación, informó de las 

nuevas iniciativas y actividades asociati-

vas que se han emprendido y se llevarán 

a cabo durante 2014, 

«un año en el que es-

peramos que la situa-

ción cambie y mane-

jamos datos, por fin, 

de crecimiento». 

En el encuentro 

se rindió homenaje a 

Emilio Rodríguez, una personalidad cla-

ve en el ámbito asociativo y empresa-

rial, por su contribución y empeño en 

la fusión y fundación de TECNIFUEGO-

AESPI. Durante la entrega de la placa, 

Emilio Rodríguez agradeció el recono-

cimiento y alertó de la necesidad de 

mantener altos estándares de calidad, 

para que la seguridad contra incendios 

sirva para lo que ha sido diseñada: sal-

var vidas y bienes. El homenaje a Ra-

món Ribó, otro de los pioneros del sec-

tor contra incendios, y figura clave en 

la creación y fusión de la Asociación se 

pospuso, debido a una pequeña dolen-

cia del homenajeado que finalmente no 

pudo viajar a la entrega de la placa con-

memorativa. ●

La Asociación Española de Empresas de 
Seguridad celebra el «Día del Asociado AES»

El «Encuentro Tecnifuego-Aespi», agrupa 
al sector de Seguridad contra Incendios

Post-Sicur 2014

Antonio Ávila, 
presidente de 
Honor; Antonio 
Pérez, presiden-
te; Paloma Ve-
lasco, directora 
ejecutiva; y An-
tonio Escamilla, 
vicepresidente, 
de la Asociación 
Española de 
Empresas de Se-
guridad AES, (De 
izq. a dcha).

Vicente Mans, presiden-
te de Tecnifuego-Aespi 
(a la dcha) hace entrega 
de la placa homenaje a 
Emilio Rodíguez.
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Post-Sicur 2014

B OSCH Security Systems celebró 

durante Sicur 2014 su habitual 

encuentro con la prensa, don-

de presentó sus últimas novedades tec-

nológicas para instalaciones y proyec-

tos de seguridad en vídeo analógico, 

vídeo en red, detección de intrusión, 

incendio/EVAC y comunicaciones. La 

presentación contó con las interven-

ciones de Antonio Escamilla, director 

general de Bosch Security Systems pa-

ra Iberia, y Laura Alcazar, directora de 

Marketing y Distribución de Bosch Se-

curity Systems. 

En el stand los profesionales del sec-

tor pudieron encontrar «una amplia se-

lección de productos que se adapta a 

las necesidades y presupuestos de cada 

proyecto y cliente, desde equipos eco-

nómicos y fun-

cionales hasta 

soluciones es-

peciales para 

proyectos, con 

especial enfo-

que en las ins-

talaciones con-

vencionales», 

explicó Esca-

milla.

Los equipos de Bosch Security Sys-

tems han vuelto a ser galardonados en 

la galería de nuevos productos de Si-

cur. Las novedades que han recibio el 

premio fueron:

– Interfaz de conexión IP bajo certifi-

cación EN54, que ofrece todos los 

beneficios de una integración inte-

ligente entre la central de incendios 

modular analógica FPA-5000 y el sis-

tema EVAC.

– Cámara HD antivandálica Starlight, 

que llega con tecnología de Imagen 

Basada en Contenido exclusiva de 

Bosch(CBIT).

– Transcodificador IP videoJet XTC 

XF. ●

S AMSUNG presentó en el 

transcurso de Sicur 2014 sus 

últimas novedades en mode-

los de cámaras y videograbadores. 

En el acto de presentación estuvie-

ron acompañando a los medios de 

comunicación José Luis Romero, Ge-

neral Manager Spain & Portugal de 

Samsung Techwin, y Carlos Gómez, 

Country Sales Manager Spain & Por-

tugal de Samsung Techwin.

Entre las novedades que se presen-

tarón en el salón destacaron los nuevos 

modelos de cámara y videograbadores:

– SNV-6012M, minidomo plano IP de 

2 megapíxeles, especialmente dise-

ñado para medios de transporte.

– SNF-7010, cámara de 3 megapíxe-

les y 360 grados de visión.

– SNP-6200RH, domo PTZ IP full HD 

con zoom de 20x y tecnología de 

enfoque con LED infrarrojos.

– SNB-6010, cámara IP de 2 mega-

píxeles tipo «pinhole».

– SRN-4000, nuevo videograbador 

digital de red NVR de 400 Mbps.

– SHR-3000, equipo de grabación hí-

brido de 300bps con 48 canales IP 

y 16 canales analógicos.

Así como el nuevo Samsung Secu-

rity Manager SSM y las soluciones pa-

ra mercados verticales. ●

Bosch, «Un mundo de opciones  
a tu medida»

Samsung presenta las cámaras IP  
y videograbadores más avanzados  
del mercado
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Post-Sicur 2014

S IEMENS presentó en el marco 

de Sicur 2014 –en el transcur-

so de una rueda de prensa- sus 

últimas novedades en materia de se-

guridad, que garantizan una gestión 

integral y eficiente de edificios e in-

fraestructuras. La compañía estuvo pre-

sente, a través de su división Building 

Technologies, con las áreas de protec-

ción contra incendios y de soluciones 

de seguridad, esta última detentada 

por TECOSA, empresa del Grupo Sie-

mens. El acto contó con la presencia de 

Jesús María Daza, director general de 

Building Technologies de Siemens, que 

estuvo acompañado por Óscar Cabral 

y Pedro Sanz.

Daza señaló que «es primordial ga-

rantizar la seguridad de los ciudadanos 

en cualquier lugar y para ello las infraes-

tructuras y edificios tienen que estar 

equipados con sistemas que permitan 

una gestión integral». 

Algunas de las novedades presenta-

das por la compañía fueron:

– Aeryon Scout, un dron fácil de mon-

tar, desplegar y manejar, que propro-

ciona imágenes de calidad, incluso 

en condiciones adversas. Los siste-

mas aéreos no tripulados UAV, de úl-

tima generación, pueden utilizarse 

para sectores estratégicos como el 

ferroviario, energía, defensa o segu-

ridad.

– Sinorix Silent Nozzle, una boquilla si-

lenciosa diseñada para mantener los 

niveles de ruido por debajo de los 

100 dB durante el proceso de extin-

ción, indicada para centros de datos, 

salas de control y centros de compu-

tación.

– Detectores por aspiración Sinteso 

FDA221 y FDA241.

– Equipo de Inspección por rayos X 

avanzado Smiths Heimann HI-SCAN 

6040-2is, con doble vista que efec-

túa una detección automática de ex-

plosivos líquidos. ●

M OBOTIX, fabricante mundial 

de sistemas de red de video-

vigilancia de cámaras mega-

píxeles, participó en Sicur 2014 -por 

primera vez contó con stand propio, 

tras haber acudido además en otras 

cuatro ediciones- donde presentó su 

nueva línea de cámaras de 5 megapíxe-

les: los modelos D25, M25 y Q25 que 

ofrecen imágenes de gran contraste y 

sin desenfoque de movimiento, gracias 

a la nueva optimización de la exposi-

ción Low-Light de Mobotix; así como 

su nuevo modelo termográfico.

Durante un encuentro con los me-

dios de comunicación, que contó con 

la presencia de Alfredo Gutie-

rrez, responsable del departa-

mento técnico de Ingeniería y 

Proyectos España y Portugal; 

Jesús Garzón, director para el 

Sur de Europa; y Jochen Piro, 

responsable de Soporte Técni-

co y Postventa Internacional, 

de Mobotix AG (en la imagen 

de izq. a dcha.), se presentaron 

los nuevos equipos:

– Cámara MonoDome D25 que se 

adapta a las necesidades de los 

clientes.

– Modelo M25: cámara profesional y 

económica de objetivo intercambiable.

– Modelo Q25: cámara Domo IP ultra-

compacta y resistente a los agentes 

climáticos más discreta.

– M15D-Thermal, primer modelo ter-

mográfico de Mobotix, que ve lo que 

no ve el ojo humano. ●

Siemens, soluciones en seguridad  
para una gestión integral

Mobotix: nueva línea de cámaras 5 
megapíxeles
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Como líder de mercado del vídeo 
en red, Axis está liderando el cami-

no hacia un mundo más seguro - con-
duciendo el cambio de analógico a so-
luciones de vídeovigilancia digitales. 

Ofreciendo soluciones de vídeo en red 
para instalaciones profesionales, los 
productos y soluciones de Axis se basan 
en una innovadora plataforma de tec-
nología abierta. 

Axis cuenta con 
más de 1600 emplea-
dos en 40 localiza-
ciones alrededor del 
mundo y coopera con 
socios cubriendo 179 
países.

Fundada en 1984, 
Axis es una compa-
ñía de TI de origen 
sueco que cotiza en 
la bolsa de Estocolmo 
NASDAQ OMX con el 
nombre AXIS.

S ICUR 2014, novedades comerciales 
y residenciales que presentamos:

Hemos podido apreciar las tenden-
cias y las preferencias de los usuarios de 
seguridad, el mercado finalmente esta 
migrando hacia la alta definición, en la 
cual destacamos:
1- Video Analógico convencional, están-

dar 960H/WD1 y equipos con conec-
tividad para cámaras IP.

2- La consolidación y el crecimiento del 
mercado IP, con nuestra Marca Airspa-
ce y las gamas COLOSO y Alpha series.

3- El nuevo y revolucionario sistema 
HD-CVI el cual reemplazara a los sis-
temas HD-SDI debido a las grandes 
ventajas que aporta:
Solución HDCVI, alta definición pa-

ra sistemas analógicos, a diferencia de 
los sistemas HD-SDI no tenemos la limi-

tación de distancias a través de 
cable RG convencional, se trans-
miten 3 señales (video/audio/
control) en un solo cable, mismo 
precio que la solución analógica 
convencional y es compatible con 
video por par trenzado/UTP.

También mas allá de las solu-
ciones de video vigilancia tam-
bién presentamos:

Gama completa de grado 2 y 3 
de PARADOX, como novedades el 

Empresas Expositoras 2014

axis ComuNiCaTioNs Casmar eleCTróNiCa

CCTV CeNTer

Para más información sobre Axis, visite nuestra web www.axis.com.

nuevo detector de exteriores/industrial, 
modulo GPRS económico y el detector 
NV5. Nueva representación de productos 
de incendio de la marca APOLLO y centra-
les KENTEC y PARADOX HELLAS. Ultimas 
soluciones en controles de acceso, contro-
ladores con integración de video, termina-
les de biometría de accesos y presencia.



Nombre empresa

Datos de contacto: 
CCTV CeNTer, s.l 
C/ Alexander Graham Bell, nº6 
parque Tecnológico 
46980 Paterna (Valencia) 
espaÑa
Tel: 96 132 11 01 
Fax: 96 132 11 08
email: cctvcenter@cctvcentersl.es
Web: www.cctvcentersl.es
Twitter: @cctvcentersl
YouTube: cctvcentersl
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En el Stand de Casmar hemos podido 
ver una amplia oferta soluciones inte-

grales de seguidad electrónica entre las 
que podemos destacar las siguientes. 

La nueva plataforma Neo de DSC, 
que en los próximos meses se va a con-
vertir en el nuevo referente; la incorpo-
ración en Casmar de centrales SPC de 

Siemens. En detección de incendios las 
nuevas centrales analógicas Ziton y Fi-
reClass, con nuevas características que 
van a revolucionar el sector y el sistema 
de detección de incendios en exteriores 
para aplicaciones industriales o foresta-
les, mediante video análisis térmico. En 
control de accesos se encontraban no-

vedades impor-
tantes tanto en la 
gama de contro-
ladores XPR como 
en la gama de lec-
tores biométricos 
Suprema.

En el área de 
CCTV, presenta-
mos nuevos algo-
ritmos avanzados 
de video análi-
sis de Davantis, La 

CCTV CENTER aprovechó su presen-
cia como expositor en SICUR 2014 

para presentar los nuevos sistemas Full 
HD IDIS DirectIP caracterizados por su 
facilidad de instalación y gestión gracias 
a su filosofía realmente “plug & play”.

Otras novedades que despertaron el 
interés de los visitantes al stand de CCTV 
CENTER en SICUR fueron el sistema de 
videoportero inalámbrico de Panaso-

nic con terminales portátiles para ges-
tionar los accesos desde cualquier punto 
del hogar. Los sistemas de control de ac-
cesos Paxton Net2 con una amplia gama 
de lectores de proximidad, banda mag-
nética, sistemas manos libres, lectores 
biométricos de huella dactilar, integra-
ción con CCTV y alarmas, lector inalám-
brico PaxLock y el videoportero IP Net2 
Entry con funcionalidad SIP para ser con-

trolado desde un smartphone, 
tableta, PC o teléfono compati-
ble con SIP, el estándar VoIP.

También recibieron muy bue-
na acogida los sistemas de vídeo 
Eneo con una amplia gama de 
productos para grabación digi-
tal, IP y HD-SDI, los focos de ilu-
minación LED Raytec, el sistema 
multifocal Panomera de Dall-
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CCTV CeNTer

Datos de contacto: 
Casmar electrónica s.a
Maresme 71-79
08019 Barcelona

Tel: 933 406 408

www.casmar.es
casmar@casmar.es

gran novedad es la incorporación de 
Hikvision, con un extenso abanico de 
soluciones competitivas y Counterest, 
solución muy efectiva para control de 
aforos de ocio entre otras aplicaciones. 

Excelente acogida de los sistemas IDIS DirectIP presentados por CCTV CENTER

meier y las soluciones de análisis de vídeo 
y detección perimetral de Xtralis, Aimetis 
y SeeTec con cámaras térmicas FLIR.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Basauri, 10-12, Urb. La Florida 
Ctra. de la Coruña 
28023 Aravaca (Madrid)
Tel.: 915 662 200 
Fax: 915 662 205 
cotelsa@cotelsa.es

Datos de contacto:
Oficinas Centrales:
C/ Génova, 7 - 3ª planta
Madrid 28004
Tel.: 902 194 749

Talleres: C/ Arcas, 3
polígono industrial sepes
Cuenca 16004
Tel.: 969 230 202
www.cyrasa.com
www.fragaservi.com

CYrasa Y FraGaserVi
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Cotelsa desarrolla su actividad en el 
área de las más modernas tecnolo-

gías aplicadas a diferentes sectores, en-
tre los que destacan la seguridad con-
vencional, seguridad aeroportuaria y 
equipamiento policial y militar.

Cotelsa cuenta con más de 35 años 
de experiencia en el sector de la segu-
ridad, desde que fue fundada en 1978 
y actualmente se encuentra implantada 
en todo el territorio nacional.

La empresa ha alcanzado un recono-
cido prestigio tanto en el ámbito públi-
co, colaborando desde hace años con la 
Administración del Estado, las Adminis-
traciones Autonómicas y múltiples orga-
nismos y entidades públicas, como en el 
ámbito privado, suministrando las últi-
mas tecnologías en el área de seguridad.

Con respecto a las áreas concretas 
de actividad de Cotelsa, la principal es 
la de suministro, instalación y manteni-

miento de equipamiento electró-
nico de seguridad, contando con 
acuerdos de representación ex-
clusiva para el mercado español 
con los más destacados fabrican-
tes del sector a nivel mundial.

Por la importancia de las infraes-
tructuras implicadas, destacan la 
instalación y mantenimiento de sis-
temas de inspección de equipajes 

FRAGASERVI Y CYRASA SEGURIDAD es-
tuvieron presentes en el Salón Interna-

cional de la Seguridad, SICUR 2014, con 
un stand propio (10F01), en el cual mos-
traron a los clientes y demás visitantes 
profesionales la amplia gama de produc-
tos de la que disponen con la venta, ins-
talación y mantenimiento de sistemas de 
seguridad y protección contra incendios.

Ambas empresas cuentan con clien-
tes de diversa índole, tanto pequeñas 
como grandes empresas, desde nego-
cios familiares a compañías del más alto 
nivel incluidas en el ibex 35. Ofreciendo 
a sus clientes un servicio integral y per-
sonalizado a nivel nacional, y con más 
de 20 años de experiencia en el sector.

La actividad específica de cada una 
de las empresas es:
– CYRASA SEGURIDAD: em-
presa dedicada a la instala-
ción y mantenimiento de sis-
temas de seguridad (circuito 
cerrado de televisión, control 
de accesos, megafonía, …), 
servicios de vigilancia y cen-
tral receptora de alarmas. Ins-
taladora y mantenedora de 
protección contra incendios.
– FRAGASERVI: empresa de-
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DiiD

para AENA en aeropuertos (en todos sus 
niveles), para ADIF en las líneas de alta ve-
locidad del AVE, así como los importan-
tes suministros realizados desde hace años 
al Ministerio del Interior y al Ministerio de 
Defensa en equipamiento de protección y 
desactivación de explosivos. 

dicada a la instalación y manteni-
miento de equipos de protección 
contra incendios.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
pol. ind. mies de molladar D9
39311 Cartes 
Cantabria

administración@diid.es

902 565 733
www.diid.es
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D aitem ha podido contar con la pre-
sencia de sus clientes de toda la 

península e islas así como la estancia de 
los directores generales de Daitem en 

Francia, Italia y Exportación.
La nueva gama Daitem sigue promo-

cionando la tecnología radio Twin Band 
que permite asegurar una alta protec-

ción de los locales 
protegidos al poder 
colocar los detecto-
res donde más úti-
les son para la segu-
ridad evitando falsas 
alarmas.

El nuevo dise-
ño asociado con 
la tecnología de 
imágenes, la ges-
tión a distancia vía 
Smartphone y la 
norma EN 50 131 ha 
tenido mucho éxito.

D iid Gestión y Logística, SL es un 
distribuidor de material de seguri-

dad con sede central en Cartes (Canta-
bria). Cuenta con delegaciones comer-
ciales en diferentes puntos del territorio 
para proporcionar una cobertura com-
pleta en España y Portugal

A finales de 2013 estrenan unas nue-
vas instalaciones que triplican en alma-
cenaje al anterior. Además dentro de 
ellas se encuentra una amplia zona de 
administración, SAT y una sala de cursos 
equipada con la última tecnología au-
diovisual.

Actualmente cuenta 
con el apoyo de marcas 
lideres como Videofied, 
DSC, American Dyna-
mics, Kilsen o Bentel. 
Además desde el SAT se 
da soporte a cualquier 
incidencia que se gene-
re, ofreciendo un valor 
añadido al cliente y la 
seguridad de contar con 
el respaldo de un equi-
po con amplia expe-
riencia en el sector.
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DiiD

Datos de contacto:
atral / Daitem españa
Miguel Yuste 16, 5 ªA
28037 Madrid

www.daitem.es
91 375 08 54

Delegación Catalunya:  
607 41 99 90

Daitem ha participado en su décimo SICUR con éxito.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor – Álava

Tel. 945 29 87 90  
Fax 945 29 81 33 

dorlet@dorlet.com
www.dorlet.com

Datos de contacto:
C/ Emilia 55 · 28029- Madrid
Tel. 915 711 304
Fax. 915 706 809
www.euroma.es

euroma
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Una edición más, DORLET ha estado 
presente en SICUR y se presentaron 

nuestras últimas novedades, muy bien 
recibidas por todas aquellas personas 
que se acercaron hasta nuestro stand, y 
alas que agradecemos enormemente su 
presencia y atención prestada. 

Desde los inicios nuestra actividad se 
ha centrado en el desarrollo de sistemas 
de Control de Accesos, Presencia, Visi-
tas, Intrusión… y Soluciones Software 

que permiten una gestión integral de 
todos los subsistemas presentes en una 
instalación (Accesos, Intrusión, CCTV, 
Incendios…). Una de las constantes ha 
sido el desarrollo de tecnología pro-
pia, tanto hardware como software, y 
la evolución constante de nuestros pro-
ductos, lo que nos permite continuar en 
el mercado como una empresa líder en 
el suministro de este tipo de sistemas y 
soluciones. 

Como novedades princi-
pales, destacamos una nueva 
gama de unidades de con-
trol, compuesta por las UCAs 
AHS, ASD-2, ASD-4 y ASD-5.

Con esta nueva gama de 
unidades de control, abar-
camos todas las posibles ne-
cesidades , desde pequeñas 
instalaciones con la unidad 
de control AH/S, hasta los 

EUROMA TELECOM empresa con 
mas de 20 años de experiencia en el 

sector presento sus últimas novedades 
en el campo de la seguridad entre los 
que cabe destacar:
– Gama de DVRS Hibridos con conexión 

a través de la nube que permite la co-
nexión sin necesidad de abrir los puer-
tos y grabar desde cámaras analógicas 
y cámaras IP.

– Soluciones de integración de DVRS con 
Terminales Punto de Venta para que po-
damos asegurarnos de la fidelidad de las 
operaciones tecleadas en el terminal.

– Soluciones para el reconocimiento de 
matriculas.

– Grabadores de video y cámaras pa-
ra automóviles (autobuses, camiones, 
tractores, etc).

– Sistema de control de aforo de alta 
precisión.
– Nueva gama de cámaras IP 
de la firma L&G con la funcion 
SMART CONTROL.
– Control de acceso por re-
conocimiento facial que per-
mite el registro de hasta 300 
usuarios, reconociendo la ca-
ra en menos de 1 seg.
– Camaras ARECONT de vi-
sión panorámica de hasta 40 
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Flir NeTWorKeD sYsTems slu

más complejos sistemas, con las uni-
dades de control ASD-4 y ASD-5, A su 
vez, se ha presentado una nueva pla-
taforma de Gestión Integral de Seguri-
dad, DASSnet (Dorlet Advanced Securi-
ty Software).

Mgpx (4 X 10 Mpx) que nos permite vi-
sionar 180 o 360 grados con una gran 
resolución.

– Camaras térmicas de PELCO de al-
ta resolución que nos permiten ver a 
gran distancia en total oscuridad.

– La nueva gama de alarmas COMELIT 
con grado 2 para la conexión de alar-
mas con centrales receptoras.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Avda Bruselas nº15,  
3º derecha
28108-Alcobendas, Madrid

Office Phone +34 91 573 48 27
www.flir.com/ES/
flir@flir.com
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F .F. Videosistemas quiere agradecer 
su visita a todos los asistentes que 

han pasado por nuestro stand durante 
la Feria Internacional de Seguridad SI-
CUR 2014.

Ha sido gratificante poder crear un 
punto de encuentro profesional alrede-
dor de nuestro stand para mostrar los 

nuevos avances en el mundo de la se-
guridad, principalmente con los nuevos 
desarrollos de sistemas y análisis de ví-
deo de GEUTEBRÜCK.

Hemos aprovechado este evento pa-
ra mostrar la posición de nuestra em-
presa en este sector y reafirmar la con-
fianza que nuestros clientes depositan 

en nosotros.
Por nuestro stand 

han pasado los je-
fes de seguridad de 
las empresas más im-
portantes a nivel na-
cional y han disfru-
tado de un espacio 
confortable donde 
hemos comentado la 
evolución del sector 
en estos tiempos tan 
difíciles.

En la pasada edición del SICUR Flir 
presentó como novedades más re-

cientes la gama FC, un producto que 
se posiciona como el entry level de Flir 
para cámaras fijas de seguridad, y que 
ha sido objeto de una notable reduc-
ción de precio y una ampliación de ga-
rantía. También se presentó la serie A 
con sistema de radiometría para apli-

caciones de incendio, y el nuevo domo 
multisensor equipado con una cámara 
térmica y una convencional.

En la gama FC Flir ha puesto el ma-
yor de sus empeños para fabricar un 
producto que manteniendo los dife-
renciales de calidad de la marca, sea 
al mismo tiempo uno de los más eco-
nómicos del mercado. La gama FC es 

un producto híbrido, IP y 
analógico simultáneamen-
te, que equipa la nueva 
generación de cores VoX 
Flir Tau2, y se entrega con 
una garantía de fábrica de 
3 años en el conjunto de 
la cámara y 10 años en el 
sensor térmico.

Flir continua en su es-
fuerzo para popularizar la 
imagen térmica, estando 
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Datos de contacto:
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28232 Las Rozas de Madrid 
(madrid)

Tel. 902 99 84 40  
Fax. 91 710 49 20

www.ffvideosistemas.com | 
ffvideo@ffvideosistemas.com

ya disponible un accesorio para iPhone 
que permite disponer de una imagen 
térmica en el terminal, y en un futuro 
cercano lanzará productos para aplica-
ciones de seguridad de corto alcance a 
un precio inigualable”



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Torre millenium. 
Avda. Francesc Macià, 60 
(Planta 17)
08206 Sabadell 
(barcelona)
Tel. 902 10 90 96 
Fax. 93 724 72 22
www.freematica.es

Datos de contacto:
C/Almazara, 9 – 28760 
Tres Cantos (madrid)
Tel. 917 371 655 
Fax 918 058 717
saleseuro@hikvision.com 
www.hikvision.com

HiKVisioN
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D e éxito rotundo califica la compa-
ñía de software de gestión empre-

sarial (ERP) Freematica su participación 
en Sicur 2014 Madrid, un certamen en 
el que la firma ha presentado sus últi-
mas novedades de producto y su catá-
logo para el sector de la Seguridad e 
Instalaciones.

En esta edición, e-Movifree®, se ha 

convertido en uno de los productos con 
mayor demanda de información en Si-
cur. El sistema, que ha despertado un 
gran interés entre los visitantes al stand, 
está basado en un control de rondas y 
acceso a servicios. Mediante la tecno-
logía Android, a partir de códigos QR 
configurables, para los diferentes pun-
tos de control, permite la asignación de 

tareas a realizar en cada mar-
ca. e-Movifree®, a diferencia 
con otros controles de ron-
das, está totalmente integra-
do con el ERP de Freematica.

La gama de productos de 
Freematica se compone de 
soluciones de gestión em-
presarial con un total de 29 
áreas integradas bajo la vi-
sión “end-to-end” (visión 
global de negocio).

H ikvision, líder mundial en factura-
ción global según IMS Research 

2013 en componentes de CCTV y equi-
pamientos para Videovigilancia, expu-
so en la feria SICUR 2014, stand 10D15, 
gran parte de sus productos y noveda-
des, tanto en tecnología analógica, co-
mo IP y sistemas híbridos.

Esta participación fue aprovechada 
para presentar, a todo el mercado de la 

seguridad, su nueva organización comer-
cial para Iberia, en un intento de aproxi-
marse a los diferentes tipos de clientes, 
canales y segmentos del mercado, en to-
dos sus aspectos promocionales y de ser-
vicios complementarios al cliente: 

Pre-sales, Post-sales y Almacén local, 
junto a un completo equipo de cualifi-
cados y reconocidos profesionales del 
mercado. Sus completas y nuevas ofici-

nas en Tres Cantos (Madrid), 
de más de 1.700m2, se-
rán presentadas a todos sus 
asociados en fechas próxi-
mas, destacando los más de 
450m2 de sala de exposición 
de producto y demo con 
aplicaciones reales.

Entre las numerosas nove-
dades presentadas sobresale 
la familia , de cáma-
ras IP y Domos PTZ, con al-
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gunas nuevas funciones como:
 ROI Codec
 Face Detection
 Intrusion Detection
 Video Quality Detection
 IR
 Defog
 Tracking

Toda la tecnología de Freematica es-
tá desarrollada en cloud computing y se 
comercializa en modalidad SaaS, otorga 
a sus clientes un gran ahorro en infraes-
tructuras y facilita la escalabilidad.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
C/ Alcoi 106bis 12A
08225 Terrasa (Barcelona)

Tel: 93 789 52 05

info@innovative.es
www.innovative.es
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Queremos agradecer la visita de to-
dos los clientes y amigos que han 

querido estar con nosotros en la cele-
bración de SICUR 2014. Un lugar donde 
compartimos nuestras experiencias la-
borales mientras disfrutamos de un am-
biente distendido y que nos brinda una 
oportunidad muy especial para reforzar 
nuestras relaciones personales y profe-

sionales. 
En esta edición, nuestro stand dio ca-

bida a los productos más novedosos de 
nuestra gama de protección contra in-
cendios, con las soluciones de Notifier, 
MorleyIAS y Esser, como la nueva ga-
ma de detectores de aspiración FAAST 
y FAAST LT, un nuevo estándar para la 
detección de incendios ultrasensible y 

fiable; las nuevas centrales 
convencionales de altas pres-
taciones con más posibilida-
des de conectividad; la cen-
tral analógica Pearl con los 
beneficios que ofrece el pro-
tocolo avanzado y la plata-
forma de servicio, mante-
nimiento y comunicación 
FireIMT. También mostramos 
nuestra amplia gama de de-
tección de gas, con produc-

Innovative Business Software A/S es una 
empresa de origen danés que durante 

más de 30 años ha desarrollado software 
para los sectores de alarmas y seguridad. 
Actualmente se encuentra entre los prin-
cipales proveedores del mundo de soft-
ware para el tratamiento de alarmas. 

interVIEW es una plataforma informá-
tica que permite a las Centrales Recep-
toras de Alarmas integrar múltiples sis-

temas de alarmas en una única solución 
de gestión de alarmas integrada. La am-
plia selección de módulos adicionales 
permite adaptar completamente inter-
VIEW a necesidades concretas. 

Mediante un desarrollo impulsado por 
nuestros clientes, Innovative ofrece una so-
lución de monitorización de alarmas flexi-
ble y potente, que garantiza tiempos de 
respuesta reducidos, mejora la calidad del 

servicio y asegura la adaptabi-
lidad a futuros desarrollos tec-
nológicos. 

En el stand de Innovative 
de SICUR 2014, los visitantes 
tuvieron la oportunidad de 
recibir una demostración en 
vivo de interVIEW y sus prin-
cipales funcionalidades:
• Gestión de alarmas
• Mapa interactivo
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Datos de contacto:
C/ Pau Vila 15-19, 
08911 Badalona, Barcelona
Tel.: 902 03 05 45 
Internacional: +34 93 24 24 236 
www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

tos específicos para instalaciones en el 
ámbito doméstico, profesional e indus-
trial, integrada en el lazo analógico de 
detección de incendios y, por último, 
el nuevo sistema de alarma por voz VA-
RIODYN® D1 Comprio.

• Plataforma de vídeo
• Dispositivos móviles

Los productos de Innovative se utilizan 
para el tratamiento de alarmas antirro-
bo, de incendio y ascensores, llamadas de 
alarma 112, vigilancia de redes/servidores, 
así como todo tipo de alarmas técnicas.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
C/ Pla del Ramassar nº52 
Nave19
08402 Granollers 
barcelona, españa

T. 902 502 035 
F. 902 502 036

www.iptecno.com 
iptecno@iptecno.com

Datos de contacto:
C/Rosselló 52-54,  
E-08029 Barcelona

Tel: +34 934948440
Fax: +34 934102221

email: jrsecurity@jrsecurity.com
Web: www.jrsecurity.com

jr seCuriTY
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I PTECNO VIDEOVIGILANCIA, un refe-
rente nacional en el sector de la distri-

bución y con una consolidada posición 
en el mercado, presenta en esta nue-
va temporada 2014 las siguientes nove-
dades:
– La tecnología HDCVI con resolución 

HD a través del cable coaxial.
– Soluciones Híbridas de DVR PEGASO 

para cámaras analógicas y IP.

– Cámaras analógicas de IRLAB con 
1000TVL

– La amplia gama de productos IP de 
Geovision

– Soluciones profesionales de ExacqVi-
sion y superservidores PEGASO.

– La nueva cámara panorámica de 180º 
y 40Mpx de Arecont Vision.

– Cámaras térmicas y nuevos produc-
tos Pelco.

– Los sistemas con vídeo-
análisis IPA de IPTECNO 
– Productos Comnet y su so-
lución inalámbrica con panel 
solar y batería incluida.

Además de las Apps per-
sonalizadas para nuestros 
clientes y la mejora del ser-
vicio MiVigilante para los 
DVR PEGASO.

El objetivo de IPTECNO 

Los productos de JR han tenido un 
gran éxito en Sicur 2014 (10 A 09). 

Para Europa los productos tienen la nor-
mativa EN 50131 el grado 2 y grado 3.

Nuestro éxito se basa en el desarro-
llo en tecnología más avanzada, con la 
opción de colaborar con otras empre-

sas que necesiten nuestra electrónica 
en OEM.

Los nuevos lanzamientos son la cen-
tral KD-GW con gsm/gprs /W , para de-
tectores con cámara via radio, aunque 
tenemos la misma versión todo con ca-
ble o híbirida, y su JR-ICLOUD.

Somos pioneros en 
el lanzamiento de pro-
ducto novedoso como 
el contacto magnético 
con cámara que pue-
de tenerse en pie con 
una base.

Continuaremos in-
vestigando y fabrican-
do para todo el plane-
ta, teniendo presente 
las necesidades que 
marcan los usuarios fi-
nales.
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es cubrir las necesidades del cliente en 
cualquier tipo de instalación, ofreciendo 
soluciones profesionales que garanticen 
la máxima calidad y satisfacción.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Calle Barbadillo 7, 
28042 Madrid

Tel: 902 052 377 
www.pacom.com
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Los productos de JR han tenido un 
gran éxito en Sicur 2014 (10 A 09). 

Para Europa los productos tienen la nor-
mativa EN 50131 el grado 2 y grado 3.

Nuestro éxito se basa en el desarro-
llo en tecnología más avanzada, con la 
opción de colaborar con otras empre-

sas que necesiten nuestra electrónica 
en OEM.

Los nuevos lanzamientos son la cen-
tral KD-GW con gsm/gprs /W, para de-
tectores con cámara via radio, aunque 
tenemos la misma versión todo con ca-
ble o híbirida, y su JR-ICLOUD.

Somos pioneros en 
el lanzamiento de pro-
ducto novedoso como 
el contacto magnético 
con cámara que pue-
de tenerse en pie con 
una base.

Continuaremos in-
vestigando y fabrican-
do para todo el plane-
ta, teniendo presente 
las necesidades que 
marcan los usuarios fi-
nales.

P acom Sistemas España asistió a la 
nueva edición de Sicur con el objeti-

vo de estar presente en esta Feria tan im-
portante del sector y con la firme convic-
ción de que es muy importante el poder 
asistir a estos eventos y así buscar la cer-
canía con la amplia cartera de clientes 
que SICUR aporta, Pacom aprovecho su 
stand y presencia ,para informar del re-
ciente lanzamiento de la nueva serie 

8000,dentro de su familia, con la nueva 
placa/panel 8002, que cuenta con todas 
las certificaciones según EN 50131, en la 
cual se incluye dos conexiones con puer-
tos Ethernet ,la segunda conexión Ether-
net daría opciones de crear bus de co-
municaciones a través de IP caso este, 
con nuestro módulo de ampliador de zo-
nas 16 Entradas y 5 Salidas, denomina-
do 8501 ,este permitirá conexiones RS 

232/485 y vía IP, albergando una 
infinidad de arquitecturas de co-
nexionados y ampliación de dis-
positivos, para evitar obra civil 
y/o canalizaciones.

En los días, que Pacom asis-
tió a SICUR, muchos de nues-
tros actuales clientes se acerca-
ron a nuestro Stand para seguir 
ampliando con más detalles ,las 
aplicaciones Pacom y sus fun-
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Datos de contacto:
Av. De los Trabajadores,2 
pol.ind.los pradillos
45200 ILLESCAS, TOLEDO, 
espaÑa

Tel. 34.925.501.719 
Fax.34.925.501.714
argusa@argusa.com 
www.argusa.com

Delegación en barcelona
barcelona@argusa.com
Tel. 34.934 247.545

cionalidades, dando lugar a grandes 
conversaciones basadas en cómo seguir 
evolucionado el sector de la Seguridad.

Agradecer a la Revista Cuadernos de 
Seguridad por su actividad en este sec-
tor y su compromiso diario con todos 
los profesionales que componen este 
maravilloso mundo de la Seguridad!



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
c/ Velazquez, 47 6º Izda
28001 Madrid
Tel.: 91 781 15 50 
Fax: 91 575 15 97
www.promat-iberica.es

Datos de contacto:
avda de palencia 1
39300 Torrelavega
Cantabria

902 091 061

www.ralset.com
info@ralset.com

ralseT
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PROMAT IBERICA S.A. empresa per-
teneciente al Grupo ETEX y especia-

lizada en protección pasiva contra incen-
dios, ha estado presente en SICUR 2014.

Con un Stand de tipo corporativo, PRO-
MAT IBERICA S.A. enfocó su presencia en 
esta edición especialmente en su proyecto 
PRO·EXPERT, una iniciativa para aportar a 
clientes y prescriptores por la que se apor-
ta valor añadido a estos colectivos. En el 

Stand se presentó tanto la iniciativa como 
algunas de las herramientas y servicios que 
se ofrecen a través de esta iniciativa, como 
la plataforma On-Line exclusiva que inclu-
ye documentación, herramientas, descrip-
ciones, normativa, noticias, formación y 
otras características que ayudan y facilitan 
el trabajo diario a ambos colectivos.

En esta edición también se hizo men-
ción de los 25 años trabajando en Espa-

ña y Portugal proporcionan-
do al mercado las más serias 
y fiables soluciones técnicas y 
productos en el campo tan-
to de la Edificación como de la 
Industria. Como novedades, 
se presentaron también dos 
nuevos sistemas: La pintura 
PROMAPAINT® SC3 de altas 
prestaciones, y los nuevos co-
llarines PPROMASTOP® FC6. 

R alset Seguridad, S. L es una empresa 
de seguridad de ámbito estatal, ins-

crita en el Registro de Empresas de Segu-
ridad de la Dirección General de la Policía 
con el número 3846, y autorizada para la 
explotación de centrales de alarma.

La central receptora de alarmas ofre-
ce un servicio permanente de vigilancia 
y alerta con el apoyo de un equipo de 

profesionales formados en protocolos 
de seguridad y los medios más moder-
nos disponibles en el mercado.

Desde sus modernas instalaciones, 
Ralset trabaja a diario bajo la premisa 
de ofrecer un servicio de máxima cali-
dad, acorde a la responsabilidad de pro-
teger todo lo que más le importa a ca-
da cliente.
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promaT iberiCa s. a. risCo Group iberia s. l.

saboriT iNTerNaTioNal, s. l. 

Con este Stand, PROMAT IBERICA S.A. 
se presenta al mercado como líder ab-
soluto en Protección Pasiva, y como una 
empresa moderna que se apoya en nue-
vas tecnologías para proporcionar al 
mercado lo que éste demanda: Seriedad, 
Fiabilidad, Transparencia y Confianza.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Avda. Somosierra, 22 
(Nave 4 D) • 28703 San 
sebastian de los reyes 
(madrid)

Tel.: 91 383 19 20 

Fax: 91 663 82 05 

saborit@saborit.com 
www.saborit.com
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R ISCO Group, fundado en 1978 co-
mo Rokonet es líder reconocido en 

el mercado mundial de soluciones de 
seguridad. Desde fabricante de detec-
tores de alta calidad, ha evoluciona-
do hasta convertirse en pieza clave del 
mercado, innovador en soluciones crea-

tivas y avanzadas para la industria de 
la seguridad, de renombre en todo el 
mundo.

RISCO diseña, fabrica y comercializa 
soluciones integrales de seguridad, sis-
temas de intrusión cableados, inalám-
bricos e híbridos para el ámbito resi-

dencial y comercial, 
incluyendo una com-
pleta gama de acce-
sorios de seguridad.

RISCO ha presen-
tado sus innovado-
ras soluciones VU-
point, LightSYSTM2 
y AgilityTM3, basa-
das en RISCO Cloud 
y la nueva gama de 
detectores BWare du-
rante la celebración 
de SICUR 2014.

D esde el stand F10, ubica-
do en el pabellón 10, dedica-

do al sector de seguridad y unidades 
operativas,SABORIT INTERNATIONAL 
ha recibido a todos los profesionales 
que han participado en esta décimo no-
vena edición.

El balance ha sido altamente positi-

vo, los datos que se ofrecen desde la fe-
ria ascienden a más de 38.000 visitantes 
y la participación de 1.200 empresas, 
datos que confirman la capacidad de 
convocatoria de este salón, consolida-
do como uno de los referentes más des-
tacados del calendario europeo de fe-
rias del sector.
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risCo Group iberia s. l.

saboriT iNTerNaTioNal, s. l. 

Datos de contacto:
San Rafael, 1 – 
Edificio Europa III - 
28108 – Alcobendas (Madrid)

Tel. 91.490.21.33 
Fax. 91.490.21.34

sales@riscogroup.es 
www.riscogroup.es



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Avda. de Barajas, 24 
5ª planta
Edificio Gamma
28108 Alcobendas 
Madrid – Spain

Tel: +34 916517507

e-mail: sTesecurity@samsung.com
Website: www.samsungsecurity.es

Datos de contacto:
Calle Entrepeñas, 27
28051 Madrid
españa

Tel: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54

info@securitas.es 
www.securitas.es

seCuriTas
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A lo largo de las cuatro jornadas de 
SICUR 2014, se han probado las cá-

maras IP más avanzadas de Samsung 
Techwin y se han presentado las solu-
ciones verticales de los sectores clave. 

Entre las novedades, han destacado 
los modelos:

• SNV-6012M, un minidomo plano IP 
de 2 megapíxeles, especialmente di-
señado para medios de transporte

• SNF-7010, una cámara de 3 mega-
píxeles y 360 grados de visión

• SNP-6200RH, un domo PTZ IP Full 
HD con zoom de 20x y tecnología de 

enfoque con LED infrarro-
jos. 

Además, se mostrado las 
excelentes prestaciones del 
nuevo SRN-4000, un vi-
deograbador digital de red 
NVR de 400 Mbps; el mo-
delo SHR-3000, un equipo 
de grabación híbrido de 
300 Mbps con 48 canales 
IP y 16 canales analógicos; 
y una cámara IP de 2 me-
gapíxeles tipo "pinhole", el 
modelo SNB-6010.

S ecuritas aprovechó su presencia en 
Sicur 2014 para presentar pública-

mente su Centro de Operaciones de 
Servicios (COS), único en España, y que 
funciona a pleno rendimiento en la se-
de central de Securitas en Madrid. Para 
ello, la multinacional sueca instaló una 
recreación del COS en su stand, don-
de los visitantes pudieron comprobar de 

primera mano el funcionamiento de es-
te centro. El COS va un paso más allá 
de lo que conocemos como CRA, don-
de se realizaba una mera gestión de los 
saltos de alarma. Es un centro tecno-
lógicamente muy avanzado donde se 
coordinan todas las señales técnicas y la 
operativa de todos los servicios de Se-
curitas en España, donde la compañía 

cuenta con más de 15.000 
empleados. El objetivo era 
mostrar el nuevo mode-
lo de negocio de Securi-
tas, basado en ofrecer So-
luciones de Seguridad que 
combinan la vigilancia fí-
sica con la tecnología. Es-
ta nueva forma de ofre-
cer seguridad se explicó a 
través de cinco áreas, ca-
da una de las cuales conta-
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ba con expertos encargados de explicar 
cada servicio: Soluciones de Vídeo Re-
moto, Securitas Próxima, Securitas Con-
nect, Securitas Trailback y Soluciones de 
Seguridad.

sTaNleY seCuriTY 



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
sucursal en españa
Llodio, 3. 
28034 Madrid 
Tel.: 91 536 57 00

www.pro.sony.eu/videosecurity
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L a división de videovigilancia de Sony 
continúa con el desarrollo de su pro-

grama de acreditación para trabajar con 
instaladores, integradores, consultores, 
ingenierías y en general, empresas de-
dicadas a la planificación y ejecución de 
proyectos de CCTV.

Para ello invitó a los asistentes a visi-
tar su stand, en el que pudieron cono-

cer de mano del equipo local y europeo 
de videovigilancia de Sony las ventajas 
de unirse a su Partner

Program y ver en directo las presta-
ciones de alta calidad de ofrecen sus 
productos, entre las cuales destacan las 
cámaras de 60 imágenes por segundo, 
sensibilidad mejorada, análisis de vídeo 
integrado y WDR de hasta 130dB.

También mostraron una 
interesante representación 
de su amplio porfolio, que 
este año se ha visto reforza-
do en el ámbito del trans-
porte, con cámaras prepa-
radas para instalación en 
trenes y autobuses como las 
SNC-XM636 y SNC-XM637.

Finalmente, el visitante 
también pudo ver en vivo 
las nuevas cámaras pensa-
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das para retail, como el minidomo an-
tivandálico 360º de 5Mp o la comple-
tísima SNC-CX600W, cámara WIFI que 
permite buscar y exportar vídeos graba-
dos en la SD (opcional) en remoto des-
de un explorador web sin necesidad de 
software.

Datos de contacto:
C/ Barbadillo, 7, 
C.P 28042, Madrid
Tel. 91 312 77 77 
Fax: 91 312 22 75

www.stanleysecuritysolutions.es 

STANLEY Security España participó 
como empresa expositora en SICUR 

2014, presentando innovadoras solucio-
nes de seguridad como el sistema de re-
conocimiento biométrico del iris, Eye-
lock, destacado en la Galería de Nuevos 
Productos de la feria.

En esta edición de SICUR, STANLEY 
dispuso de un showroom en el propio 

stand, dónde se realizaron demostracio-
nes de soluciones de intrusión, control 
de accesos y CCTV que incorporan los 
últimos avances en gestión de alarmas y 
tratamiento de imágenes al servicio de 
la seguridad (quitar si es necesario lo de 
color rojo)

Dentro de las nuevas soluciones que 
STANLEY presentó en la feria podemos 

destacar los avanzados siste-
mas de control de accesos que 
aplican desde procedimientos 
más sencillos como el cilindro 
aplicado a la cerradura de la 
puerta (ePAC Cylinder) hasta 
sistemas más complejos como 
el sistema de gestión y control 
de accesos (iPac).

STANLEY Security también 
presentó el sistema anti hur-
to EAS, la solución eVideo 

sTaNleY seCuriTY 

Cloud, y el AeroScout.
Entre estas soluciones merece una 

mención especial el sistema de control 
de accesos EyeLock de STANLEY, que 
fue seleccionado por el jurado de SICUR 
2014 para ocupar un lugar destacado 
en su Galería de Nuevos Productos.



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Ctra. Fuencarral, 24-Edificio 
europa i
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel.: 91 554 1436 
Fax: 91 554 4589

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es
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Tecisa es una empresa fabricante de 
sistemas de control de accesos, pre-

sencia laboral y seguridad que cuenta 
con más de 20 años de experiencia en 
el sector. La base de su actividad es la 
ingeniería, fabricación e integración de 
sistemas de seguridad basados en desa-
rrollos propios, lo que le permite ofrecer 
soluciones innovadoras y personaliza-
das que ofrecen a sus clientes, principal-
mente empresas de seguridad e instala-

doras de sistemas de seguridad.
Los equipos y el software de Tecisa 

son desarrollados íntegramente en Es-
paña, lo que les permite responder de 
forma muy ágil a las necesidades de sus 
colaboradores, ofreciéndoles el apoyo 
necesario para que las implantaciones 
en sus clientes sean un éxito.

Tecisa ha sido la ganadora del Premio 
Madrid Excelente 2013 a la mejor PYME 
del año. Este premio certifica la calidad 

y la excelencia de la empresa, 
reconociendo su apuesta por 
la innovación y la mejora cons-
tante en su gestión empresarial. 
Por otro lado, Tecisa es conside-
rada por la Administración Pú-
blica Española como la empre-
sa fabricante del mejor software 
y terminales de control de acce-
sos y presencia laboral.

G racias a nuestros clientes y al equi-
po de técnicos con más de veinte 

años de dedicación a este campo de ac-
tividad, Target Tecnología, S. A. forma 
parte de la mas avanzada vanguardia 
tecnológica. Este es el motor de nuestro 
crecimiento desde el la creación de la 
compañía y lo que nos sitúa como un lí-
der en el área de equipamiento electró-
nico destinado a la seguridad.

También es lo que nos permite dar a 
administraciones publicas, organizacio-
nes privadas, operadores de instalacio-
nes criticas, de trasporte y a las fuerzas 
de seguridad las soluciones mas adecua-
das en detección de explosivos, armas, 
sustancias prohibidas y equipamiento de 
uso policial proporcionando servicios in-
tegrales de asesoramiento, diseño, insta-
lación, asistencia técnica y formación.

En esta edición de la feria 
hemos presentado los nuevos 
sistemas de detección de ex-
plosivos líquidos adquiridos 
por Aena para los filtros de 
aeropuertos, nuestros robots 
y analizadores de sustancias, 
así como las ultimas versiones 
de nuestros equipos de escá-
neres fijos, portátiles y móvi-
les, así como nuestros detec-
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TeCisa TeleCTrisa, s. l.

Datos de contacto:
Claudio Coello, 51. Madrid. 
T.: +34 91 375 04 62
Bubierca, 6. Zaragoza. 
T.: +34 976 481 481
info@tecisa.com
www.tecisa.com

tores de trazas de explosivos, los únicos 
del mercado que no utilizan isotopos 
radiactivos, resultando nuestro stand 
uno de los puntos de mayor interés para 
los asistentes a SICUR. 

En SICUR 2014, Tecisa ha presentado, 
con una acogida muy positiva, su elec-
trónica de control de accesos TecSmart, 
su terminal TecStation, su software de 
control de presencia TecPresence así co-
mo su control de accesos a estadios de-
portivos TecStadium. 

TeleComuNiCaCioN eleCTroNiCa Y CoNmuTaCioN, s. a.TarGeT TeCNoloGía



Nombre empresa

Nombre empresa

Datos de contacto:
Hamburgo, 18 nave, 6 
24404 Ponferrada (León)

Tel.: 987 41 33 34 
Fax.: 987 42 42 45

telectrisa@telectrisa.es 
www.telectrisa.es
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T electrisa distribuye una amplia ga-
ma de productos de CCTV, In-

trusión, Control de Accesos/Presen-
cia, Incendio y Gases, de fabricantes 
de máximo prestigio como SAMSUNG, 
SATEL, JABLOTRON, KILSEN-UTC, 
ROSSLARE, FINGERTEC, MAXIMUM, 

ATSUMI o SILENTRON.
En esta edición ha destacado su pre-

sentación de la nueva Serie JA100 de 
Jablotron, con fotodetección bus y/o 
vía radio y servicio Cloud; la serie Wise-
net-III de CCTV Samsung, cámaras 
360º y amplia gama analógica HD-SDI 

con resolución 2,1 
Megapixels; nue-
vos teclados tácti-
les SATEL y centra-
les Grado 3 hasta 
256 zonas, y ga-
ma de barreras de 
infrarrojos del fa-
bricante japonés 
ATSUMI; Control 
de Presencia bio-
métrico, Porteros 
GSM y Videopor-
teros IP.
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TeleCTrisa, s. l.

T ECOSA (Telecomunicación, Elec-
trónica y Conmutación, S. A.) em-

presa española fundada en 1966 en La 
Carolina (Jaén) y perteneciente al Gru-
po Siemens, es una compañía de ciclo 
completo especializada en desarrollar 
soluciones innovadoras de integración 
de sistemas de seguridad.  Cuenta con 

oficinas  en  Madrid (Tres Cantos y Ge-
tafe) y un servicio de asistencia técnica 
repartido por toda España. 

Como empresa de seguridad del Gru-
po Siemens en España, Tecosa propor-
ciona al mercado nacional las solucio-
nes desarrolladas por Siemens a nivel 
global.

Por otro lado es 
una empresa inte-
gradora de siste-
mas de seguridad, 
por lo que dispo-
ne de departamen-
tos de ingeniería, 
desarrollo y ejecu-
ción de proyectos 
y está enfocada a 
dar soluciones con 
un alto valor tecno-
lógico.

TeleComuNiCaCioN eleCTroNiCa Y CoNmuTaCioN, s. a.

Datos de contacto:
Ronda Europa, 5 
Tres Cantos, Madrid – 28760

Tel.: 91 514 7500

www.tecosa.es

Dentro de los sistemas de seguridad 
es necesario destacar que es la empre-
sa que suministra, instala y mantiene los 
sistemas de inspección y detección de 
Smiths Detection y Ceia.



Datos de contacto:
Sede Central: C/Cobalto, 4 
08907 Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona
Tel: 93 600 36 00
ingenieria@tempelgroup.com
web: www.tempelgroup.com

Datos de contacto:
C/ Isla Graciosa, 1 
28034 Madrid
T: +34 91 729 4844 
F: +34 91 358 5236
info@visual-tools.com 
www.visual-tools.com

VISUAL TOOLS
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Con 35 años de experiencia co-
mo distribuidor industrial, Tempel 

Group es una empresa altamente espe-
cializada en productos de informática, 
comunicaciones y también baterías in-
dustriales. Fruto de su proyecto de ex-
pansión internacional, además de su 
sede central en Barcelona y de sus 5 de-
legaciones en España, tiene 2 oficinas 
en Portugal y en 8 países de Latinoamé-

rica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Mexico, Panamá, Perú y Uruguay.

La gran novedad de Tempel Group en 
esta edición SICUR 2014 la consituyeron 
los equipos móviles rugerizados de GE-
TAC, tablets PC, PDAs y Notebooks es-
peciales para unidades de servicios de 
emergencia, militares o de seguridad. Es-
tos equipos son resistentes a altas tem-
peraturas y condiciones climáticas ex-

tremas (humedad, lluvia, sol, 
oscuridad,...), disponen de una 
alta conectividad y están pre-
parados para compartir y trans-
ferir grandes cantidades de 
datos. Son especialmente reco-
mendables para la toma de da-
tos en campo, para unidades 
móviles de policia, bomberos 
o incluso para la comunicación 
de defensa con los soldados 

T ecisa es una empresa fabricante de 
sistemas de control de accesos, pre-

sencia laboral y seguridad que cuenta 
con más de 20 años de experiencia en 
el sector. La base de su actividad es la 
ingeniería, fabricación e integración de 
sistemas de seguridad basados en desa-
rrollos propios, lo que le permite ofrecer 
soluciones innovadoras y personaliza-
das que ofrecen a sus clientes, principal-
mente empresas de seguridad e instala-

doras de sistemas de seguridad.
Los equipos y el software de Tecisa 

son desarrollados íntegramente en Es-
paña, lo que les permite responder de 
forma muy ágil a las necesidades de sus 
colaboradores, ofreciéndoles el apoyo 
necesario para que las implantaciones 
en sus clientes sean un éxito.

Tecisa ha sido la ganadora del Premio 
Madrid Excelente 2013 a la mejor PYME 
del año. Este premio certifica la calidad 

y la excelencia de la em-
presa, reconociendo su 
apuesta por la innovación 
y la mejora constante en 
su gestión empresarial.

Por otro lado, Tecisa es 
considerada por la Admi-
nistración Pública Española 
como la empresa fabrican-
te del mejor software y ter-
minales de control de acce-
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que actúan sobre el terreno. En esta edi-
ción SICUR 2014 también presentamos 
nuestra cartera de baterías de diversas 
aplicaciones, haciendo hincapié en los 
nuevos modelos de aplicación militar. 

sos y presencia laboral. 
En SICUR 2014, Tecisa ha presentado, 

con una acogida muy positiva, su elec-
trónica de control de accesos TecSmart, 
su terminal TecStation, su software de 
control de presencia TecPresence así co-
mo su control de accesos a estadios de-
portivos TecStadium. 



SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

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

Disponible para:



Monográfico

66 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2014

Entrevista Seguridad en Edificios Singulares 

c UÁL es la estructura e in-

fraestructura actual del 

área de Seguridad del Gru-

po AXA? ¿Cuáles son sus funcio-

nes concretas?

—AXA tiene un compromiso firme con 

respecto al ámbito de la seguridad, tan-

to en lo concerniente a clientes como a 

empleados, y a cualquier persona que 

se encuentre dentro de nuestras insta-

laciones. En este sentido, trabajamos 

en torno a tres grandes bloques: Segu-

ridad Informática y de Continuidad de 

Negocio, Prevención de Riesgos Labo-

rales y Seguridad Física. 

—A grandes rasgos, ¿cuáles son 

los sistemas y servicios de seguri-

dad con los que tienen que contar 

grandes edificios como las insta-

laciones que tiene AXA como se-

de en Madrid?

—Lo primero para AXA son las perso-

nas, y no podría ser menos si habla-

mos de los servicios de seguridad en 

unas instalaciones de más de 40.000 

m2. Nuestras instalaciones cuentan con 

personal de seguridad que cumple di-

versas funciones operativas, como los 

controles de accesos a las instalaciones, 

colaboración proactiva y auditoría de 

las instalaciones de los sistemas de se-

guridad. 

Los sistemas siempre serán una ayuda al 

equipo humano, ya que al final quienes 

toman las determinaciones son perso-

nas. En este edificio, se dispone de sis-

temas de intrusión, sistemas de CCTV 

y sistemas de grabación de imágenes, 

además de los sistemas de detección de 

incendios, DEAS… También contamos 

con controles de presencia y controles 

de accesos mixtos (biométricos y de 

proximidad), con la intención de saber 

quién y cuándo accede a las instalacio-

nes y el volumen de ocupación en caso 

de una emergencia.

Estos sistemas de seguridad no son in-

vasivos, de manera que cumplimos con 

nuestra máxima de ofrecer seguridad 

sin interferir en la rutina de las personas 

que se encuentran en el edificio.

—¿Qué papel ha jugado la tecno-

logía a la hora de implantar los 

equipos y sistemas de seguridad 

en las grandes sedes de AXA?

—Un papel fundamental. La labor de 

algunas empresas en el área de la in-

vestigación y el desarrollo han hecho 

posible que grandes sistemas tecno-

lógicos, con grandes aplicaciones en 

el área de la seguridad, estén dispo-

nibles, consiguiendo en primer lugar 

la disuasión, en segundo lugar, una 

actuación rápida y eficaz y, en tercer 

lugar, la constancia en muchos casos 

de pruebas irrefutables.

«AXA tiene un compromiso firme  
con la seguridad de clientes, empleados, 
y cualquier persona que esté en nuestras 
oficinas»

manuEl martínEz. director de servicios corporativos y excelencia operacional. 
axa

El área de Seguridad de AXA trabaja en tor-
no a tres grandes bloques: Seguridad Infor-
mática y de Continuidad de Negocio, PRL y 
Seguridad Física. 
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Seguridad en Edificios Singulares Entrevista

—¿A qué riesgos y problemas tie-

ne que hacer frente habitualmen-

te el responsable de la Seguridad 

de instalaciones del tipo de la se-

de de AXA en Madrid?

—Gracias a los equipos humanos y a los sis-

temas, los locales de AXA se pueden consi-

derar muy seguros. Mantenemos siempre 

una actitud alerta para poder dar respuesta 

rápida y eficaz en caso de una emergencia. 

En este sentido, contamos con planes de 

autoprotección, y con formación del per-

sonal que asume las funciones en caso de 

emergencia (se efectúan periódicamente 

simulacros con el fin de transmitir la segu-

ridad en las instalaciones). 

Además, tenemos una muy buena re-

lación con los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, algo básico que 

nos permite una colaboración leal y 

recíproca en pos de la seguridad ciu-

dadana, aportando nuestro pequeño, 

pero no despreciable, granito de arena.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos clave para garantizar 

una seguridad satisfactoria en 

grandes instalaciones de oficinas?

—La formación continua y la profesio-

nalización del personal que tiene que 

desempeñar estas funciones. 

La tecnología, cada vez más sofistica-

da, hace necesario tener al frente de los 

equipos de seguridad a personal bien 

formado, que con la ayuda de los sis-

temas sea capaz de tomar las mejores 

determinaciones en cada momento.

También se hace imprescindible en esta 

travesía de largo recorrido contar con 

un «socio amigo», una empresa pro-

veedora de seguridad que sea capaz de 

ofrecer lo mejor para un bien común.

Dentro de la subordinación legal, tam-

bién debemos contar con un árbitro que 

determine las pautas a seguir, conscien-

te de nuestros problemas, ofertando so-

luciones y velando porque se cumplan 

las reglas y prestando su apoyo incon-

dicional a sus pupilos tutelados.

Es necesario también que las empresas se 

impliquen de forma real en la seguridad, 

y no tan solo en el trámite de cubrir los 

mínimos legales, ya que su factor más 

valioso y determinante ha de ser las per-

sonas a las que se debe de proteger en to-

do momento, además de su patrimonio.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para instalaciones del 

tipo de la sede de AXA en Madrid?

—La prioridad en AXA son las perso-

nas. Queremos que estén seguras de 

que cuando abandonan su centro de 

trabajo, se lo encontrarán el próximo 

día en perfectas condiciones para de-

sarrollar sus funciones. También nos 

preocupamos con la misma intensidad 

porque nuestra empresa sepa que sus 

bienes están protegidos contra inciden-

cias internas o externas y que, en caso 

de que surja cualquier problema, habrá 

un equipo humano dispuesto a dar más 

del 100% para retornar la incidencia a 

la normalidad.

—¿Reciben algún tipo de forma-

ción, en cuanto a seguridad y pre-

vención de riesgos, los trabajado-

res de AXA?

—Sí, como no podría ser de otra forma. 

Además de las formaciones en casos de 

emergencias, incluidos en los Planes de 

Autoprotección, el personal que tiene 

asignadas funciones en el ámbito de 

la seguridad recibe formación técnica 

y práctica. Disponemos de una plata-

forma e-learning, «AXAGORA», donde 

todos los empleados podemos acceder 

a una formación continua. Entre las ma-

terias que ofrece existe una formación 

de Prevención de Riesgos Laborales, de 

obligada cumplimentación y con prue-

ba final de conocimientos adquiridos. ●

Fotos: AXA

Vista exterior del Edificio AXA, sede en 
Madrid.

El personal de AXA que tiene funciones asignadas en el ámbito de la seguridad recibe formación 
práctica y técnica.
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A l calcular el «coste total de pro-

piedad» (término anglosajón 

Total Cost of Ownership) hay 

que tener en cuenta una amplia va-

riedad de gastos extraordinarios y re-

currentes, que incluyen el diseño y la 

planificación del sistema, el precio de 

compra, los costes de instalación, man-

tenimiento y servicio técnico, y los cos-

tes de actualización. Una vez que se 

han considerado todas estas variables, 

lo que podría parecer la opción más 

económica podría terminar siendo jus-

to lo contrario,  y el comprador, si bien 

tarde, podría terminar arrepintiéndo-

se de la inversión. Por ejemplo, la cá-

mara más económica en oferta puede 

que, en el papel, satisfaga a la perfec-

ción los requisitos del usuario y, sin em-

bargo, podría tener que sustituirse por 

otra mucho antes de lo que debería en 

el ciclo de vida del sistema, en compa-

ración con otra cámara que cueste un 

poco más de dinero.

Las empresas independientes de in-

vestigación han reconocido a nuestra 

compañía como una de las tres marcas 

de seguridad líderes en Europa. Hasta 

hace poco, nuestro punto fuerte ha si-

do, sobre todo, la tecnología analógica, 

pero ya contamos con un porfolio com-

pleto de soluciones basadas en redes IP. 

Todos nuestros productos se ofrecen a 

un precio extremadamente competiti-

vo, están respaldados por un servicio 

de asistencia preventa y posventa ini-

gualables y, lo más importante de to-

do, se diseñan siempre pensando en el 

futuro. Por ello, tenemos menos que 

temer que muchos de los fabricantes 

de productos más económicos que son 

una gran tentación para instaladores y 

usuarios finales. 

Por todo ello, este artículo se pre-

senta desde un punto de vista objetivo 

con la intención de destacar los facto-

res clave que deberían tomarse en con-

sideración, al calcular el valor a largo 

plazo que puede ofrecer un sistema de 

videovigilancia. 

En este momento hay muchísimos fabricantes de soluciones 
de videovigilancia. Esta gran competencia ha hecho que se 
introduzcan funciones y características que ofrecen un nivel de 
rendimiento que hace unos pocos años habría sido inimaginable. 
También ha llevado a una reducción de los precios, con lo que 
tanto las empresas como organismos públicos y la administración, 
esperan sacar el máximo rendimiento a sus inversiones en 
sistemas de videovigilancia. Sin embargo, en tiempos de crisis, 
con esa presión constante por reducir costes, siempre se corre el 
riesgo de que las proyecciones del retorno de la inversión (ROI) en 
sistemas de videovigilancia pueda reflejar objetivos inmediatos 
o a corto plazo, en vez del «coste total de propiedad» de toda la 
vida útil del sistema.

La importancia de valorar el «coste total de propiedad» a la hora de elegir  
un sistema de videovigilancia

Universidad 
Metropolitana  
de Manchester,  
una clara apuesta  
por la videovigilancia

peter Ainsworth. senior product Manager. saMsung techwin europe
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Teniendo esto presente, la Universi-

dad Metropolitana de Manchester tal 

vez sea un ejemplo excelente de cómo 

una organización ha realizado la inves-

tigación necesaria con el fin de asegu-

rarse de que obtiene el máximo bene-

ficio, tanto a corto como a largo plazo, 

de su inversión en un sistema de video-

vigilancia. Su nueva Escuela de Nego-

cios, que abrió sus puertas en septiem-

bre de 2012, está ubicada en un edificio 

del campus All Saints de la Universidad, 

con un valor de 75 millones de libras 

esterlinas y una arquitectura apabullan-

te. Cuatro mil estudiantes de grado y 

1.000 de posgrado disfrutan de sus 

modernísimas instalaciones, mientras 

estudian sus carreras o realizan labores 

de investigación en gestión empresarial 

y negocios. 

«Las aulas y los salones de actos de 

la nueva Escuela de Negocios están 

equipados con equipos informáticos, 

proyectores y equipos de sonido muy 

novedosos», afirmó Mark Shutt, direc-

tor de Seguridad de la Universidad Me-

tropolitana de Manchester. «Por tanto, 

necesitamos detectar a los posibles la-

drones que puedan tener la tentación 

de robar estos valiosos equipos, en los 

que hemos invertido mucho dinero 

para ofrecer las mejores instalaciones 

educativas posibles. Además del cos-

te de sustitución de cualquier artículo 

que pueda haberse robado o estropea-

do, nos hemos propuesto evitar costes 

consecuentes de la interrupción de los 

programas educativos. También pre-

tendemos tener una política de tole-

rancia cero con los comportamientos 

antisociales».

En el nuevo edificio se han insta-

lado 110 domos, de los cuales 95 son 

domos fijos. Las cámaras restantes son 

domos PTZ, con zoom óptico de 30x, 

que permite a los operadores supervisar 

de cerca y en detalle objetos o perso-

nas que se encuentran en la lejanía. Am-

bos modelos incorporan cámaras Día/

Noche y tecnología de ampliación del 

rango dinámico (WDR), siendo ideales 

para puntos donde puedan darse con-

diciones lumínicas de alto contraste. 

Ambos modelos también ofrecen re-

producciones múltiples de imágenes 

con distintos métodos de compresión: 

MJPEG, MPEG-4 y H.264. Esto permite 

transmitir simultáneamente imágenes 

a múltiples ubicaciones, a distintas fre-

cuencias de cuadro de hasta 25 fps y 

a distintas resoluciones. Así, distintos 

usuarios autorizados pueden supervisar 

las imágenes en directo desde la sala 

de control de la Universidad y contar, 

al mismo tiempo, con la opción de gra-

bar y guardar pruebas en vídeo en otra 

ubicación. Al mismo tiempo, se pueden 

grabar las imágenes en una tarjeta de 

memoria SD interna y, si fuera necesario, 

enviar notificaciones de los incidentes 

por correo electrónico a un teléfono in-

teligente. Las imágenes de los 110 do-

mos se transmiten por la red a una sala 

de control segura ubicada en el edificio 

Cambridge Halls South de la Universi-

dad. Los operadores de la sala de control 

pueden visualizar imágenes en directo o 

grabadas de cualquier incidente, con la 

ayuda de la plataforma de software de 

grabación de nuestra compañía a través 

de uno de los seis monitores.

«Nos dejamos aconsejar por varias 

personas, aunque también hicimos 

nuestra labor de investigación, pues 

queríamos un sistema de videovigi-

lancia que no solo satisficiera nuestras 

necesidades del momento, sino que 

ofreciera la flexibilidad de poder am-

pliarlo si en un futuro fuese necesario. 

No teníamos un presupuesto ilimitado 

para el proyecto y, por tanto, la op-

ción de instalar un sistema tradicional 

analógico podría haber sido una idea 

tentadora. Sin embargo, no cabía la 

menor duda de que un sistema basado 

en redes IP era la mejor solución para 

nosotros, pues nos ofrecía la flexibili-

dad que podríamos llegar a necesitar 

en caso de que nuestros requisitos cam-

bien. Le dimos muchas vueltas a qué 

cámaras íbamos a instalar y, si bien no 

eran los domos PTZ a mejor precio del 

mercado, llegamos a la conclusión de 

que podíamos confiar en la marca Sam-

sung y de que sus cámaras nos ofrecían 

la mejor relación calidad/rendimiento».

Así que aquí les presentamos algu-

nas sugerencias para que las tengan 

en cuenta cuando quieran formarse 

una visión informada del coste total de 

propiedad probable de un sistema de 

videovigilancia:

• Los requisitos operativos son dis-

tintos en cada empresa u organización, 

y cada edificio o ubicación presentará, 

inevitablemente, distintos retos. Es por 

ello que no es aconsejable fiarse exclusi-

vamente de los folletos de ventas. Pída-

le al instalador que confirme por escrito 

que las cámaras, los videograbadores y 

otros dispositivos con los que haya ele-

En el nuevo edificio 
–Escuela de Negocios– 
se han instalado 110 
domos, de los cuales 
95 son fijos y el resto 
domos PTZ.
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gido trabajar, son capaces de satisfacer 

sus expectativas. 

• ¿Ofrece el fabricante un servicio 

gratuito de diseño de sistemas? Su ins-

talador debe tener la pericia necesaria 

para aconsejarle sobre la mejor combi-

nación de productos para su proyecto, 

aunque el fabricante sea, probable-

mente, el más indicado para asesorar-

le sobre la selección de cámaras y los 

temas de compatibilidad.

• ¿Cuánto tiempo tardarán en insta-

larse y ponerse en marcha las cámaras, 

los videograbadores y los demás dispo-

sitivos especificados? Además de este 

coste que el instalador le cargará, tam-

bién tiene que tener en consideración 

el coste derivado de las interrupciones 

de su actividad empresarial.

• ¿Ha ofrecido el fabricante un esti-

mado del ciclo de vida de los productos 

especificados? Dar respuesta a esta pre-

gunta será de gran importancia cuando 

en el proyecto haya piezas móviles co-

mo en el caso de los domos PTZ.

• ¿Qué costes de mantenimiento 

puede llegar a generar el producto 

durante su vida útil?

• ¿Se puede actualizar el producto? 

Y, si se puede, ¿las actualizaciones son 

gratuitas? El firmware de las cámaras 

de última generación, por ejemplo, se 

puede actualizar cada vez que existan 

nuevas características.

• ¿El producto está hecho pensando 

en el futuro? Por ejemplo, ¿se ha diseña-

do para ser compatible con otros pro-

ductos del sistema que sean anteriores 

y posteriores?

• ¿Ofrece el fabricante un software 

de gestión de vídeo de licencia gratuita? 

En caso negativo, ¿qué coste tendría?

• ¿El fabricante ha integrado sus 

cámaras, DVR o NVR con el software 

de gestión de vídeo que ofrecen las 

empresas líderes de desarrollo de soft-

ware independiente de gestión de ví-

deo? Probablemente ésta sea una de las 

preguntas más importantes que deba 

plantearse, pues podría influir mucho 

en los costes asociados a la ampliación 

del sistema tan pronto como sus requi-

sitos actuales cambien. Si bien es cierto 

que algunos fabricantes pueden ofrecer 

todos los productos necesarios para la 

creación de un sistema de videovigilan-

cia integral basado en redes IP, también 

es cierto que, como usuario, debería 

poder reservarse el derecho a con-

trolar y supervisar equipos fabricados 

por otros fabricantes. Empresas como 

Axxon, Aimetis, Digifort, Griffid, Ipro-

net, Exacq, Genetec, ISS, Milestone, 

Mirasys, ONssi y Seetec, proveedoras 

todas de software de gestión de vídeo 

(VMS), ofrecen software «abierto» y di-

señado específicamente para facilitar la 

integración de equipos y sistemas de 

distintos fabricantes. La funcionalidad 

del software disponible por parte de 

las distintas empresas de VMS no será, 

desde luego, idéntica. Sin embargo, 

con independencia de la plataforma 

que elija, podrá esperar poder disponer 

de un alto grado de control sobre las 

cámaras y los dispositivos de grabación 

de distintos fabricantes, así como de 

la flexibilidad de integrar, por ejemplo, 

analítica de vídeo, sistemas de control 

de accesos y dispositivos móviles. 

• ¿Cuáles son los costes energéticos 

estimados de cada uno de los compo-

nentes del sistema? Podría llevarse una 

sorpresa desagradable al ver lo costoso 

que es hacer funcionar algunos dispo-

sitivos. Lo bueno es que la mayoría de 

las cámaras de red IP más nuevas están 

equipadas con una PoE (alimentación a 

través de Ethernet) de menor consumo 

energético.

• ¿Pueden las cámaras especificadas 

gestionar condiciones lumínicas varian-

tes? En caso de que no, ¿cuál sería el 

coste de instalar y usar iluminación 

complementaria?

• Y por último, aunque no por ello 

menos importante y, aunque tal vez un 

poco obvio, es de vital importancia de-

finir claramente por escrito los requisi-

tos. Por ejemplo, qué quiere conseguir 

con su inversión en un sistema de vi-

deovigilancia. ¿Con qué condiciones 

medioambientales tendrá que batallar? 

¿Qué probabilidad hay de que necesite 

ampliar el sistema en un futuro? Y si lo 

está instalado por motivos de seguridad 

¿quiere solo poder comprobar qué está 

ocurriendo un incidente o quiere poder 

grabar pruebas? Siempre hay que consi-

derar la opción de instalar una solución 

basada en redes IP y si decide decantar-

se por este tipo de solución, sin duda 

alguna es importante que el director 

de redes esté implicado en el proyecto 

desde una fase temprana con el fin de 

garantizar que se tienen en cuenta los 

requisitos del ancho de banda. ●

Fotos: Samsung

Vista interior de la instalación.
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P ARA ello, los ciberdelincuentes 

planean y llevan a cabo un ata-

que de denegación de servicio 

distribuido (DDoS –Distributed De-

nial of Service–), que si bien su objeti-

vo principal es el de dejar inaccesible a 

un determinado recurso (normalmen-

te, un servidor web), lo aprovechan pa-

ra poder extorsionar a la empresa afec-

tada. Se trata de un método barato, 

difícil de detectar y extre-

madamente efectivo. 

Funcionamiento  
del ataque DDoS

Un ataque DDoS se rea-

liza utilizando una enorme 

cantidad de sistemas para 

atacar a un objetivo único 

(los servidores de la em-

presa víctima), provocan-

do una denegación de 

servicio a los usuarios que 

quieren acceder, por ejem-

plo, a su página web. La 

sobrecarga de peticiones entrantes so-

bre el sistema afectado es tal, que impli-

ca su cierre para los usuarios legítimos.

Más específicamente, los atacantes 

se abastecen de una red de equipos in-

formáticos que previamente han infec-

tado (botnets o red zombi) los cuales 

están bajo su control. La red zombi em-

pieza a enviar peticiones de conexión 

de forma compulsiva a los servidores 

de su objetivo, haciendo que suba ex-

ponencialmente el tráfico de red. Llega 

un momento en el que el servidor no 

puede soportar tanto tráfico, se sobre-

carga y se desbordan sus recursos; he-

cho que provoca que el servidor que-

de inoperable. Es lo que comúnmente 

se conoce por una «caída del servidor». 

A los usuarios y clientes legítimos les 

es imposible conectarse a dichos servi-

dores, por lo que también les es dene-

gado el acceso a la página web donde 

pretenden realizar sus compras, sus pe-

didos, sus búsquedas, etc. 

Como quiera que esta caída de los 

servidores puede durar horas, días, in-

cluso semanas; después de intentar va-

rias conexiones –todas ellas fallidas- los 

usuarios/clientes se desvían y optan por 

los servicios que ofrecen otros competi-

dores (y si era eso lo que el ataque pre-

tendía, objetivo cumplido!). 

Las consecuencias para las empre-

sas afectadas son devastadoras, las 

principales: pérdidas millonarias en la 

facturación (que oscilarán en función 

del tiempo de duración del ataque) y 

la pérdida de clientes habituales y po-

tenciales. 

Nuevas formas de extorsión 
empresarial: los ataques DDoS

Cualquier empresa es vulnera-
ble a los ataques de ciberdelin-
cuentes.

cristina ribas casademont. AbogAdA eSpeCiAliStA en internet y tiC.  
SoCiA de Antpji. direCtorA ribAS CASAdemont AdvoCAtS ®

Cualquier empresa es vulnerable a los ataques de 
ciberdelincuentes, pero más lo son aquellas que su operativa 
y volumen de facturación se producen exclusivamente por vía 
online; ya sean pymeS, multinacionales u otro tipo de institución. 
los atacantes lo saben y se aprovechan. estas empresas y su 
estructura se convierten en un blanco fácil y en una forma de 
conseguir grandes beneficios económicos ilícitamente. más aún, 
no hay que olvidar que muchos ataques de este tipo son obra de 
competidores que contratan los servicios de ciberlincuentes en 
el mercado negro (algo habitual, fácil y barato), con el objetivo de 
conseguir una ventaja desleal para su negocio. 
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El ataque DDoS como 
pretexto de una extorsión

Una vez entendido el funcionamien-

to del ataque y concluida la magnitud 

de las consecuencias de la empresa, 

conviene destacar que estos ataques 

de denegación de servicio distribuido, 

salvo que se trate de aficionados o ado-

lescentes (un grupo tan o más peligro-

so), no se producen sin previo aviso. 

En este sentido y una vez que los 

atacantes han fijado su objetivo, se po-

nen en contacto con la empresa víctima 

para exigirle el pago de una cantidad 

económica, so pena de colapsarles los 

servidores e imposibilitarles prestar sus 

servicios durante un lapso de tiempo lo 

suficientemente largo como para gene-

rarles importantes perjuicios económi-

cos; o viceversa, les atacan vía DDoS y 

luego les exigen el pago de una canti-

dad económica a cambio de devolver-

les la disponibilidad de su portal web. 

Los DDoS desde el punto  
de vista jurídico 

Este modo de proceder, también co-

nocido como «sabotaje informático», 

puede tener encaje dentro del tipo pre-

visto por el art. 264.2 del Código Penal. 

Este precepto establece una pena de 

seis meses a tres años de prisión, por el 

hecho de interrumpir el funcionamien-

to de un sistema informático, de mo-

do que se hagan inaccesibles datos in-

formáticos. Si bien es cierto que debe 

acreditarse el dolo en dicha conducta, 

los resultados producidos deben ser gra-

ves y superiores a cuatrocientos euros; a 

mi entender, no cabe duda de que me-

diante un ataque de DDoS en el que se 

utiliza una red zombie o una botnet con 

el fin de lograr la caída de un servidor, 

supone una obstaculización e interrup-

ción del funcionamiento normal de un 

Las empresas y organizaciones deben estar preparadas y actualizar sus medidas de seguridad.

«Un ataque DDoS se realiza utilizando 
una enorme cantidad de sistemas para 
atacar a un objetivo único, los servidores 
de la empresa víctima»
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sistema informático (un servidor). Obs-

taculización que queda acreditada por 

cuanto los usuarios legítimos les es im-

posible acceder a los datos que contie-

ne el portal web afectado. 

Y si el ataque de DDoS viene prece-

dido o precede la exigencia del pago de 

una cantidad económica, estaríamos 

además, ante un delito de extorsión del 

art. 243 CP. Dicho tipo penal prevé una 

pena de prisión de uno a cinco años al 

que, con ánimo de lucro, obligue a otro 

con violencia o intimidación, a realizar 

u omitir un acto o negocio jurídico en 

perjuicio de su patrimonio o del de un 

tercero. En el caso que nos ocupa, en-

tendemos que se da la subsunción al ti-

po penal por cuanto el ciberdelincuen-

te intimida al empresario con dejarle –o 

seguir- inoperativo si no le abona una 

cierta cantidad económica. En conse-

cuencia, éste se ve obligado a realizar 

un acto en perjuicio de su patrimonio 

–pagar lo que le piden- con tal de evi-

tar males mayores (especialmente, si se 

trata de una PYME).

Por todo ello, ante un ataque de es-

te tipo estaremos ante un concurso real 

de delitos, ya que el mismo infractor 

habrá cometido dos acciones indepen-

dientes, a saber: el delito de daños del 

art. 264.2 CP y el delito de extorsión 

del art. 243 CP. En consecuencia, y de 

conformidad con el art. 73 CP, se pro-

cederá a acumular las penas previstas 

para cada tipo delictivo (junto con la 

responsabilidad civil derivada de am-

bos delitos).

Recomendaciones para 
contrarrestar los efectos  
de un DDoS

1) Resistirse a la extorsión. Jamás se de-

be acceder al pago ya que, a la que 

se acceda una sola vez, la extorsión 

no tendrá fin. Pues a la próxima, los 

ciberdelincuentes exigirán una can-

tidad económica más elevada;

2) Denunciar los hechos ante las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado;

3) Buscar apoyo técnico cuanto antes; 

4) Disponer de un ancho de banda 

adecuado que pueda absorber y dis-

tribuir el exceso de tráfico durante 

el ataque;

5) Monitorizar las conexiones y el trá-

fico de red para detectar patrones 

de ataque; y

6) Detectar y bloquear a los usuarios 

maliciosos y a las solicitudes de ac-

ceso sospechosas.

Recomendaciones para evitar 
y/o responder ante un DDoS

1) Revisar la configuración de los rou-

ters y los firewalls con el objetivo de 

detener IPs inválidas. Respecto de 

los routers, se aconseja habilitar la 

opción de logging para poder con-

trolar las conexiones que existen;

2) Disponer de un plan de respuesta 

para los incidentes de seguridad, así 

como un responsable de Seguridad 

dentro de la propia de organización;

3) Contar con un adecuado mapa de 

la red y conocimiento de la infraes-

tructura de la organización;

4) Detectar el ataque y determinar su 

alcance (de aquí que sea imprescin-

dible disponer de un responsable de 

Seguridad);

5) Lograr que el tráfico de red malicio-

so no afecte el funcionamiento de 

servicio o buscar canales alternati-

vos de comunicación entre la em-

presa y sus clientes;

6) Conseguir detener el ataque lo an-

tes posible para que el impacto sea 

menor;

7) Una vez terminado el ataque, volver 

el servicio al estado original; y

8) Analizar lo ocurrido para poder es-

tar mejor preparados en caso de que 

se produzca un nuevo ataque.

A pesar de las recomendaciones 

ofrecidas, el hecho de tener implemen-

tadas medidas técnicas de seguridad 

no significa que nuestra organización 

esté totalmente protegida y blindada. 

Pues, lo cierto es que este sector va ex-

perimentando nuevos avances y apare-

cen nuevas formas de ciberdelincuen-

cia, si cabe, aún más sofisticada. 

Aun así, y con independencia de su 

tamaño, las empresas y organizaciones 

debemos estar preparados y actualizar 

las medidas de seguridad que hayamos 

implementado, favoreciendo siempre 

la funcionalidad y la comodidad de los 

usuarios. ●

Aparecen nuevas formas de ciberdelincuencia si cabe aún más sofisticadas. 
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e L RD citado, señalaba entre otras 

funciones del CCN, actuar contra 

el ciberespionaje, neutralizando 

las actividades de inteligencia y mejo-

rando la seguridad de los sistemas de 

información del país, protegiendo su 

patrimonio tecnológico. 

Desde su creación, el CCN ha ido 

adecuándose y, en la medi-

da de lo posible, adelan-

tándose a una realidad 

cambiante, en donde 

las amenazas se incre-

mentan día a día favo-

recidas por la rentabi-

lidad que se obtiene, 

ya sea económica, po-

lítica o de otro tipo; la 

facilidad y el bajo coste 

en el empleo de las herra-

mientas utilizadas, así como el reducido 

riesgo para el atacante, que lo puede ha-

cer de forma anónima y desde cualquier 

lugar del mundo, afectando transversal-

mente tanto al sector público, como al 

privado o a los ciudadanos. Ciberdelin-

cuentes, crimen organizado, terroristas, 

hacktivistas o los propio estados, son ca-

paces de explotar las vulnerabilidades tec-

nológicas con el objeto de recabar infor-

mación, sustraer activos de gran valor y 

amenazar servicios básicos para el normal 

funcionamiento de nuestro país. 

Elaborar y difundir normas, instruc-

ciones, guías y recomendaciones (cuen-

ta con más de 200 documentos en este 

sentido); formar al personal de la Adminis-

tración; constituir el Organismo de Certi-

ficación de la seguridad de los productos 

y sistemas utilizados en su ámbito; valo-

rar y acreditar la capacidad de los produc-

tos de cifra y de los sistemas que incluyan 

medios de cifra, para procesar, almacenar 

o transmitir información de forma segu-

ra, son algunas de las funciones asigna-

das al CCN. Junto a ellas, el establecimien-

to de las necesarias relaciones y firma de 

acuerdos pertinentes con or-

ganizaciones similares de otros 

países y, a través del CCN-CERT, 

contribuir a la mejora de la ci-

berseguridad en España. De he-

cho, en el año 2013, el CERT Gu-

bernamental español gestionó 

7.263 ciberincidentes (un 82% 

más que el ejercicio anterior) y 

notificó más de 11.370 vulne-

rabilidades de hardware y soft-

ware. ●

 Fotos: CCN

Centro Criptológico Nacional,  
diez años trabajando  
por la ciberseguridad

organismo adscrito al centro nacional de inteligencia

el real decreto 421/2004, de 12 de marzo, vino a regular y definir el ámbito  
y funciones del ccn, adscrito al centro nacional de inteligencia, cni

el 19 de marzo de 2002, se publicaba en el boletín oficial del 
estado, el real decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se 
regula el Centro Criptológico nacional (CCn), adscrito al Centro 
nacional de inteligencia (Cni). este rd venía a regular y definir 
el ámbito y funciones de este organismo, cuya actividad queda 
recogida en la ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Cni, y 
que venía ya operando como un departamento del Centro desde 
principios de los años 80 (principalmente proporcionando medios 
o procedimientos de cifra, para garantizar la seguridad de la 
información clasificada del país.)
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Q UÉ objetivos se ha plan-

teado tras su nombra-

miento como presidente 

de la Asociación Española de Em-

presas de Seguridad (AES)?

 —Básicamente, creo que el trabajo y 

la visibilidad de la Asociación durante 

estos últimos años han sido muy des-

tacados, y hay que continuar por esta 

línea. Mi inicio como presidente ha 

coincidido con la reforma de los esta-

tutos de la Asociación, que databan de 

1981, año de su fundación. Creo que 

con los nuevos, hemos modernizado 

mucho el trabajo de la misma, entre 

otras cosas por la creación de una se-

rie de áreas de trabajo que es mi in-

tención, sean las protagonistas de sus 

respectivas competencias durante mi 

mandato. Cada área tiene un coordi-

nador, que será un miembro de la Jun-

ta Directiva, y se invitará a participar a 

los asociados en aquellas que decidan 

o elijan por su actividad. Este proyecto 

dará mayor dinamismo a AES.

 —¿Bajo que líneas estratégicas 

se articulará su presidencia?

 —Mi idea es continuar trabajando con 

el apoyo del resto de los miembros de 

la Junta Directiva en la dinamización 

de nuestra industria, participar en to-

dos los foros que se organizan dentro 

de la misma, como hemos hecho du-

rante SICUR, o haremos próximamen-

te en Security Forum o el III Congreso 

de Seguridad Privada, estar en la mesa 

negociadora del Convenio Colectivo, 

seguir trabajando en UAS, Unión en 

la que soy en la actualidad vicepre-

sidente segundo, y muy importante, 

participar activamente en la propuesta 

de artículos en el Reglamento de Se-

guridad Privada cuando se publique 

la nueva Ley.

 

—¿Qué planes, proyectos y activi-

dades tiene previsto llevar a cabo 

la asociación a lo largo de todo 

2014?

—Como ya se ha dicho, mantener la 

representatividad de AES en las insti-

tuciones, grupos de trabajo y foros del 

sector. También la representación in-

ternacional participando en las Asam-

bleas de EURALARM y EUROSAFE, 

además de los grupos de trabajo de 

normalización electrónica y física.

La participación activa en SICUR 2014 

«Tengo confianza en que salgamos  
de la crisis reforzados, con una industria 
más competitiva y profesional»

antonio pÉrez. preSidente de lA ASoCiACión eSpAñolA de empreSAS de SeguridAd. AeS

Con el objetivo de seguir potenciando «la dinamización de 
nuestra industria», Antonio pérez, asume su nuevo cargo como 
presidente de la Asociación española de empresas de Seguridad 
(AeS), desde donde continuará trabajando por mantener la 
representatividad de la asociación en institutciones, grupos de 
trabajo y foros del sector.

«Nuestras aportaciones como 
asociación ayudan a mejorar la calidad 
de la seguridad privada y la defensa 
de vidas y bienes»

AsociacionesentrevistaSeguridad
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en la que hemos tenido una presencia 

activa en no pocos eventos.

La organización del 10º Encuentro 

entre Seguridad Pública y Seguridad 

Privada en abril.

Por supuesto velar por las buenas prác-

ticas en la industria de la seguridad y 

aumentar nuestra vinculación con el 

Ministerio de Industria.

Mantenemos activo el Grupo de Estu-

dio de Certificados.

Impulsar UAS y, muy importante, las 

relaciones con otras asociaciones.

Potenciaremos los nuevos canales de 

relación con los asociados con publi-

caciones periódicas y Twitter.

Evidentemente tenemos como objetivo 

cumplir el presupuesto aprobado en 

Asamblea, y quiero destacar que ello es 

primordial, ya que por tercer año con-

secutivo no hemos aumentado las cuo-

tas a satisfacer por pertenecer a AES.

Tampoco olvidamos nuestra voluntad 

de ampliar el número de asociados en 

estos momentos nada fáciles para las 

empresas.

 

 —¿Qué aporta actualmente la 

Asociación Española de Empresas 

de Seguridad al sector de la Segu-

ridad en España?

 —AES no es solamente la Asociación 

más antigua del sector y de esta indus-

tria, el pasado mes de febrero ha cum-

plido 33 años, sino que es un referente 

para la industria en general. Nuestras 

aportaciones ayudan a mejorar la ca-

lidad de la seguridad privada y la de-

fensa de vidas y bienes, somos reque-

ridos en distintos foros y organismos, 

y además tenemos en funcionamiento 

desde hace 3 años el FORO AES, al que 

cualquiera que lo desee puede remitir 

consultas sobre la industria que son 

contestadas por nuestros expertos. 

 

—Como presidente de una de las 

asociaciones con mayor peso en 

el sector de la Seguridad, ¿qué 

valoración haría de la situación 

actual por la que pasa este sector 

empresarial?

 —Bueno, la crisis ha afectado mucho 

a las empresas de nuestra industria, 

que está muy ligada a la construcción 

y a los concursos públicos, muchas 

empresas se han visto forzadas a cerrar 

o vender. Pero tengo confianza en que 

salgamos reforzados de la misma, con 

una industria más competitiva, más 

profesional y en definitiva mejor. 

 

—¿Qué medidas cree que debe-

rían ponerse en marcha para 

reactivar la economía en el ámbi-

to de la Seguridad Privada?

 —Normativamente se hizo ya mucho 

con las Órdenes Ministeriales publica-

das en 2011, donde se da el plazo de 

10 años a los establecimientos obliga-

dos para renovar su parque. Por otro 

lado, creo que hay que abrir otros ni-

chos de negocio que aún no están ex-

plotados, ponerse en marcha con las 

infraestructuras críticas, cuya protec-

ción dará negocio a muchas empresas, 

internacionalizar nuestro sistema de 

seguridad privada, que por ejemplo ya 

es un modelo en Europa, e impulsar la 

seguridad en el cliente más pequeño, 

como pequeños negocios o domicilios. 

—¿Qué valoración profesional ha-

ría del proyecto de Ley de Seguri-

dad Privada?

 —En primer lugar, era necesario. Más 

de 20 años con la ley actual en un sec-

tor donde es tan importante la tecnolo-

gía, hacía imprescindible un cambio en 

la misma. En general, nos ha parecido 

buena para nuestra industria, salvo por 

un régimen sancionador demasiado ex-

haustivo que puede llegar a ahogar a 

las empresas, y más en estos momentos 

de profunda crisis económica. ●

«Es necesario abrir otros nichos 
de negocio que aún no están 
explotados, ponerse en marcha con las 
infraestructuras críticas, cuya protección 
darán negocio a muchas empresas»

Asociaciones entrevista Seguridad
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Q UÉ características princi-

pales definen a Sismede 

como empresa?

—Sismede, fabricante de puertas, blin-

dajes, anclajes y otros elementos de 

seguridad física, se caracteriza por la 

innovación, la flexibilidad, la calidad y 

el diseño.

Creemos que todos estos componentes 

pueden coexistir con la seguridad. Te-

nemos una obsesión para dar respuesta 

a todas las necesidades que nos plan-

tean los clientes, y nuestro objetivo no 

es solo cumplir la normativa vigente, 

sino que añadimos valor al esforzarnos 

en ofrecer un producto atractivo desde 

el punto de vista estético, imprescindi-

ble en casos donde hay que respetar y 

adaptarse a la imagen corporativa de 

cada empresa.

Queremos también que los integradores 

de sistemas de seguridad y CRA vean en 

nuestros productos un complemento 

imprescindible, ya que podemos crear 

un traje a medida adaptándonos a cada 

sistema de control de accesos y demás 

particularidades de cada proyecto.

—¿Cómo ha sido su evolución en 

el sector de la Seguridad?

—Nuestra empresa inició sus activida-

des en el año 1977 fabricando elemen-

tos decorativos de acero inoxidable. Las 

necesidades de determinadas entidades 

bancarias unidas al hobby de mi padre, 

fundador de la empresa, hicieron que 

a partir de1985 la evolución hacia apli-

caciones para seguridad fuera toman-

do peso, empezando a bunquerizar las 

oficinas bancarias y perfeccionando un 

innovador sistema de blindaje antibala 

seguro y con diseño. En el año 2008 en-

tramos en el mercado de alta seguridad 

al desarrollar puertas antibala de alto 

calibre FB4,5 i 6, según Normativa UNE 

EN 1627, y Antiefracción clase-5 según 

normativa UNE EN 1522, que nos con-

dujeron gradualmente a lo que somos 

hoy en día: una empresa que basa sus 

productos en la Seguridad Física.

—En una situación de crisis eco-

nómica como la actual, ¿con qué 

dificultades se encuentra el sec-

tor de la Seguridad? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Sismede tenía como clientes principa-

les a las entidades bancarias para las que 

la seguridad física era clave. La actual 

remodelación bancaria con la consi-

guiente reducción de oficinas ha afecta-

do lógicamente a nuestra empresa. Por 

otra parte la crisis atrasa decisiones de 

compra a pesar de que pueden ocasio-

nar problemas serios en algunos casos.

—¿A qué mercado se dirigen sus 

productos y a cuál le gustaría lle-

gar?

—Sismede, en primer lugar, fabrica 

productos dirigidos al sector bancario 

para el que seguimos ofreciendo puer-

tas de acceso, de seguridad, peanas 

para cajeros y anclajes según Norma-

tivaUNE EN 1134 y UNE EN 108136.

Paralelamente, estamos también am-

«Innovación, flexibilidad, calidad  
y diseño son componentes que pueden 
coexistir con la seguridad»

lourdes castellsaguer. Ceo mAnAger. SiSmede

Su gran flexibilidad para adaptarse a las nuevas 
necesidades es, en palabras de lourdes Castellsaguer, Ceo 
manager de Sismede, uno de los elementos diferenciales 
en relación a su competencia. «nos entusiasma el reto de 
poder partir de cero y crear un producto nuevo, en el que 
la imaginación y las soluciones para el cliente no tengan 
límites», asegura Castellsaguer, quien durante este año 
basará su estrategia empresarial en la búsqueda de nuevos 
segmentos y en la expansión exterior de la compañía.

empresasentrevistaSeguridad
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pliando la base de clientes y para ello 

escuchamos meticulosamente las necesi-

dades, base de nuestra filosofía, de cada 

segmento: joyerías, loterías, empresas de 

seguridad privada, entidades corporati-

vas, centros de control, etc. Estudiamos 

las diferencias concretas de cada negocio 

para darles un buen asesoramiento en 

materia de seguridad y normativa vigen-

te, para proponerles la mejor solución.

Por otra parte, aunque tenemos expe-

riencias en el mercado exterior en el 

sector bancario y en la instalación de 

puertas antibala y antiefracción, para 

embajadas europeas, estamos inician-

do seriamente nuestro plan de expan-

sión exterior. Creemos que nuestro 

producto es competitivo y buscamos 

un lugar en estos mercados.

—¿Cuáles son los elementos dife-

renciales con respecto a su com-

petencia?

—Sismede se diferencia por su gran 

flexibilidad. Tenemos modelos de re-

ferencia pero nos sentimos cómodos 

adaptándolos a nuevas necesidades, y 

nos entusiasma el reto de poder partir 

de cero y crear un producto nuevo, en 

el que la imaginación y las soluciones 

para el cliente no tengan límites. Tene-

mos un proceso de fabricación optimi-

zado que permite proporcionar unos 

tiempos de entrega realmente cortos, 

hecho que agradecen nuestros clientes 

en la actual situación de crisis.

—¿Qué herramientas habría que 

poner en marcha para reactivar 

la economía en el ámbito de la 

seguridad?

—En el año 2014 estamos iniciando un 

planteamiento estratégico basado en la 

búsqueda de nuevos segmentos y en la 

expansión exterior. 

Más que un conjunto de herramientas, 

estoy convencida que la recuperación 

económica de por sí irá acompañada 

de la reactivación el sector de la Se-

guridad. No obstante, creo que una 

buena concienciación sobre los efec-

tos de malas decisiones o atrasos en la 

implementación de proyectos puede 

ayudar en alguna medida a una cierta 

reactivación del sector.

—¿Podría explicarnos qué estra-

tegia empresarial y proyectos tie-

ne previsto desarrollar de cara a 

2014?

—Tenemos previsto introducir a mitad 

de año una gama nueva de puertas, 

con gran variedad modular, que como 

un mecano, permitirá que el cliente 

diseñe su propia puerta on-line. Hemos 

bautizado el proyecto como «Create 

with Sismede», flexiblilidad, calidad, 

estética y diseño junto con una fácil 

instalación a un precio adecuado, será 

la base de nuestra nueva línea de puer-

tas, que esperamos sea recibida con 

agrado por nuestros clientes.

Otro producto nuevo que ofrecemos es-

te 2014, surgido de la demanda de al-

gunos de nuestros clientes, es la puerta 

antiocupa, para protección de pisos en 

inmuebles desocupados, una puerta de 

seguridad provisional que protege del sa-

queo hasta su venta o alquiler. ●

Fotos: Sismede

«En 2014 estamos iniciando  
un planteamiento estratégico basado  
en la búsqueda de nuevos segmentos  
y en la expansión exterior»

empresas entrevista Seguridad
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En 2008, la compañía entró en el mercado de 
alta seguridad.

Entre sus productos destacan puertas de acceso para el sector bancario
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A DEMÁS, el cumplimiento de las 

normativas gubernamentales y 

del sector, así como de los có-

digos de conducta aplicables, presen-

ta dificultades añadidas para la gestión 

de la seguridad de las instalaciones, y 

debe incorporarse a la estrategia global 

de seguridad operativa. El uso conjunto 

de la tecnología de control de llaves y 

de los sistemas de ronda de vigilancia, 

si se combina con la videovigilancia y el 

control de los accesos, resulta una so-

lución eficaz, tal como demuestran los 

tres casos de ejemplo siguientes. 

Sistemas de control de llaves: con 

independencia de las dimensiones o el 

tipo de las instalaciones sanitarias, un 

sistema físico de control y gestión de 

llaves es una tecnología de seguridad 

crucial para controlar las puertas del 

perímetro y de todo el recinto. Al pro-

teger las llaves en un armario de llaves 

seguro, las instalaciones pueden cum-

plir con los estándares de rendimien-

to de la JCAHO (Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organiza-

tions, es decir, Comisión Conjunta en la 

Acreditación de Organizaciones de Sa-

lud), según los cuales «el hospital con-

trola el acceso a las zonas expuestas a 

riesgos y la salida de éstas».

Los sistemas de control de llaves son 

una solución personalizada y diseñada 

para registrar el historial de accesos de 

cada llave, incluidos el usuario, la fecha 

y la hora de la salida o la devolución. Al 

entregar las llaves asignadas solo a usua-

rios que dispongan del código de autori-

zación adecuado, el sistema ayuda a ga-

rantizar el cumplimiento de las políticas 

y los procedimientos estandarizados del 

Sistemas de control 
de llaves y rondas 
de vigilancia para 
hospitales

Los hospitales y otras instalaciones de aten-
ción sanitaria presentan desafíos específicos 
para los profesionales de la seguridad.

fernAndo pires. viCepreSidente de ventAS y mArketing. morSe wAtChmAnS

soluciones de eficacia probada para la gestión de objetos en instalaciones 
sanitarias

Los hospitales y otras instalaciones de atención sanitaria 
presentan desafíos específicos para los profesionales de 
la seguridad. La seguridad de los pacientes, del personal y 
de los visitantes es una preocupación constante que debe 
compatibilizarse con el mantenimiento de un entorno abierto y 
cómodo. Los objetos tangibles como los medicamentos de receta, 
los suministros médicos y otros objetos de valor fundamentales 
para la asistencia sanitaria de los pacientes exigen una seguridad 
estricta pero, al mismo tiempo, deben estar al alcance del 
personal autorizado. 

Sistemas de Control de Llaves y rondas
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sector hospitalario. Gracias a su mínima 

ocupación de espacio, el armario de lla-

ves puede acabar con las cajas de segu-

ridad obsoletas, los registros manuales 

poco fiables y las confusas etiquetas de 

identificación de llaves. Nuestros siste-

mas, fabricados habitualmente con acero 

inoxidable de gran resistencia, son anti-

vandálicos y están protegidos con alarma 

contra manipulaciones indebidas.

Nuestro software para PC, de fá-

cil utilización, puede complementar el 

sistema proporcionando funciones co-

mo estadísticas en tiempo real, esta-

dos, alarmas y elaboración de informes. 

También permite personalizar los infor-

mes de actividad para así realizar un se-

guimiento de los movimientos según la 

hora, la fecha y el código de usuario, 

o en función de los datos de acceso.

Gracias a los desarrollos tecnológi-

cos y los nuevos productos, se ha lo-

grado integrar el control de llaves en 

el sistema de seguridad conectado de 

las instalaciones. Los protocolos abier-

tos permiten conectarse al control de 

accesos y a otros sistemas mediante RS-

232 o por Ethernet, con lo que se con-

sigue configurar un sistema de seguri-

dad integrado y amplio. 

Taquillas: los dispositivos médicos, 

las radios, los teléfonos móviles, los dis-

positivos móviles y otros utensilios em-

pleados por el personal a lo largo del 

día, presentan problemas potenciales 

de seguridad si son robados o si se co-

locan en un lugar incorrecto. El mate-

rial de pruebas o los datos de los labora-

torios de investigación también deben 

salvaguardarse cuando no se utilizan, 

permitiendo que solo los usuarios auto-

rizados puedan acceder a ellos. Incluso 

las armas que puedan confiscarse a los 

pacientes de urgencias pueden suponer 

un riesgo de seguridad potencial en ca-

so de no guardarse en condiciones de 

seguridad. Para adaptarse a estas situa-

ciones cotidianas, las taquillas incluidas 

en un sistema de control de llaves pue-

den proporcionar el almacenamiento y 

la custodia necesarios de estos objetos.

Los dispositivos de acceso, como las 

tarjetas magnéticas o de proximidad, 

también se pueden guardar de forma 

segura en taquillas de diseño especial, 

que es posible configurar como parte 

de un sistema de control de llaves y que 

se pueden emplear en cualquier com-

binación con módulos estándar de lla-

ves o taquillas. 

Sistemas de ronda de vigilancia: 

los sistemas automáticos de ronda de 

vigilancia son herramientas que puede 

utilizar el personal de seguridad para 

desempeñar su trabajo de manera más 

eficaz, y que a la vez ayudan a conso-

lidar la seguridad de las instalaciones 

de cara al personal. Para ello se ubican 

puntos de control en toda la superficie 

de las instalaciones en cuestión, y cuan-

do el vigilante de seguridad se despla-

za con el dispositivo móvil, el sistema 

lee y registra las horas en las que pa-

sa por cada uno de los puntos. El dis-

positivo se puede programar para ac-

tivar rondas secuenciales o aleatorias 

para los agentes, y estos pueden intro-

ducir un código estándar en cualquier 

estación para informar de un inciden-

te o de un riesgo potencial, como por 

ejemplo la presencia de hielo en un pa-

sillo o la reparación de una luz averia-

da. En un entorno médico esto puede 

ser de gran ayuda para evitar proble-

mas de responsabilidad civil. ●

  

Fotos: Morse Watchmans

Gracias a los desarrollos tecnológicos se ha logrado integrar el control de llaves en el sistema de 
seguridad conectado de las instalaciones.

Sistemas de Control de Llaves y rondas

Los sistemas de control de llaves son una solución personalizada y diseñada para registrar el 
historial de accesos de cada llave.
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e N la actualidad, prácticamente 

cualquier hogar y cualquier em-

presa posee PCs, TV, luces haló-

genas, máquinas de café y otros apara-

tos eléctricos, aparatos de calefacción y 

aire acondicionado, etc. La mayoría de 

estos dispositivos incluyen una fuente 

de alimentación y otros módulos elec-

trónicos, que constituyen fuentes de ig-

nición potenciales. Pero los incendios 

también pueden provocarse delibera-

damente. El porcentaje de incendios in-

tencionados se encuentra entre el 25% 

y el 40%, y las cifras van en aumento. 

Estos incendios deliberados suelen pro-

pagarse rápidamente y su extinción re-

sulta extremadamente difícil. Por térmi-

no medio, este tipo de incendios resulta 

tres veces más costoso que un incendio 

de tipo normal. 

En nuestra opulenta sociedad, los 

edificios están decorados con texti-

les, alfombras, etc., cada vez más lu-

josos. Además, el uso de material sin-

tético fundido a presión, moldeable y 

fácil de procesar, a la vez que econó-

mico, aumenta de forma permanente. 

Aparte de aumentar la carga de fuego, 

estas sustancias son, en su mayor par-

te, altamente inflamables y reaccionan 

como aceleradores del fuego. Este efec-

to es mucho más catastrófico de lo que 

revelaría la mera carga de fuego.

Además, los edificios son cada vez 

más complejos y con más rotación y 

movimiento de personas dentro de las 

urbanizaciones.

Un gran incendio libera gran canti-

dad de energía. Un incendio en el que 

se quemaran 3 g de papel por segun-

do ya generaría 40kW y una altura de 

las llamas de 0,8m. 

Además del calor, todo incendio, ya 

sea grande o pequeño, produce residuos 

tóxicos y gases altamente tóxicos. Estos 

gases contienen, entre otras sustancias, 

monóxido de carbono, gas de ácido clor-

hídrico, gas clórico, varios compuestos 

de sulfuro, óxidos de nitrógeno (NOx), 

gas de ácido hidrociánico y muchas otras 

sustancias altamente tóxicas, incluso el 

fosgeno. La pérdida de vidas humanas y 

los daños financieros causados, ya sea di-

recta o indirectamente por estos gases, 

es consecuentemente alta.

La detección de incendios  
en viviendas

juAn de dios fuentes. viCe CoordinAdor deL Comité SeCtoriAL de deteCCión de 
incendios. tecnifuego-aespi

La detección de incendios produce una alerta temprana, 
y puede interactuar para generar medidas automáticas 
contra los incendios y alertar a las personas

desde la edad media, en la que ardían ciudades enteras, la 
humanidad ha aprendido mucho y se ha esforzado continuamente 
por evitar y contener los incendios. Sin embargo, estos esfuerzos 
se han visto compensados por fuentes de ignición adicionales y 
cargas de combustible crecientes.

Seguridad residencial

Figura 1
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En Europa, mueren cada año más de 

4.000 personas a causa de los incendios 

–la mayoría intoxicada por el humo. Es 

difícil de valorar, incluso aproximada-

mente, el número de personas que han 

resultado heridas– podría ascender a 

diez veces la cantidad de personas he-

ridas graves y cien veces la cantidad de 

personas heridas leves. En conjunto, es-

to supone que aproximadamente me-

dio millón de personas son víctimas de 

incendios cada año. 

En el caso de las viviendas, un incen-

dio provocado en una de ellas puede 

propagarse y afectar a las colindantes.

Los daños causados por un incendio 

muestran que la prevención, detección 

y extinción de los mismos, es uno de 

los temas más prioritarios a los que es 

necesario enfrentarse. Por otro lado, los 

sistemas de detección de incendios son 

uno de los sistemas menos costosos y 

más eficientes para la prevención y re-

solución de un incendio.

En contraste con muchas otras in-

versiones, la protección contra incen-

dios tiene como objetivo prevenir los 

sucesos. Por ello, el éxito no suele ser 

visible – sólo es visible el fracaso en for-

ma de incendios importantes. En deter-

minados tipos de edificios e industrias 

existe una gran obligatoriedad de im-

plantar este tipo de sistemas, si bien en 

nuestras propias casas dicho nivel de 

obligatoriedad es menor.

Normativa y Reglamentación

Para garantizar una seguridad sufi-

ciente frente a incendios, diferentes paí-

ses han establecido directivas nacionales 

y regionales. La seguridad personal nor-

malmente está regulada por leyes y exi-

gencias oficiales. La protección de los acti-

vos materiales es principalmente un tema 

de las compañías de seguros que han esta-

blecido ciertas orientaciones y directivas. 

En el caso de las viviendas y sus apar-

camientos en España, debemos dirigir-

nos principalmente al Código Técnico 

de la Edificación (CTE) para identificar 

los sistemas requeridos. Cabe destacar 

que el Código Técnico no es retroacti-

vo, por lo que las medidas requeridas 

no son de aplicación en edificios anti-

guos sin cambios.

Según el CTE, para el uso vivienda 

solamente es necesario instalar detec-

ción y alarma en el caso de que la altura 

de evacuación será mayor de 50m, re-

quiriendo indicadores vi-

suales en viviendas acce-

sibles para personas con 

discapacidad auditiva. 

En el caso de uso apar-

camiento, para parking 

convencionales de más 

de 500m2 serán reque-

ridos detectores. Cabe 

destacar que el CTE tam-

bién requiere un sistema 

de detección de Monóxi-

do de Carbono (gas tóxi-

co) en aparcamientos de más de 5 pla-

zas o más de 100m2, con la necesidad 

de activar los sistemas de ventilación 

del aparcamiento.

Nos encontramos por lo tanto que 

la normativa actual en Detección de In-

cendios es poco exigente para vivien-

da. Asimismo, tampoco existe ninguna 

exigencia de detección de otros gases 

tóxicos (como por ejemplo NO2). Sería 

de interés que la futura versión actua-

«Los daños causados por un incendio 
muestran que la prevención, detección 
y extinción de los mismos, es uno de los 
temas prioritarios a los que es necesario 
enfrentarse»

Seguridad residencial

Figura 2

Figura 3
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lizada del RIPCI aumentara las exigen-

cias y fomentara la renovación de los 

sistemas de detección obsoletos. 

Existen en Europa otros países con 

un mayor nivel de protección, en los 

que se fomenta u obliga a la instalación 

de detección. Recientemente también 

Estados Unidos ha recomendado la ins-

talación de detección de incendios en 

las viviendas para evitar muertes y pér-

didas materiales.

Estructura y elementos  
de un sistema de detección 
y alarma de incendios

La protección preventiva contra in-

cendios tiene como objetivo evitar los 

incendios que causan daños. Para ha-

cerlo, se siguen dos enfoques:

1. Debe prevenirse el suceso físico 

«fuego», es decir, debe descartarse cual-

quier posibilidad de com-

bustión no deseada. Para 

evitar una combustión no 

deseada, deben eliminarse 

y separarse las fuentes de 

ignición y carga de com-

bustible, o en el caso de 

que exista peligro de ex-

plosión, deben eliminarse 

y separarse los gases o va-

pores explosivos. Sin em-

bargo, la protección total 

de los procesos de com-

bustión no deseados es algo irreal. Por 

lo tanto, el segundo enfoque es obliga-

torio.

2. Deben prevenirse las pérdidas 

económicas debidas a un incendio que 

cause daños. Esto significa que debe 

detectarse la combustión no deseada lo 

antes posible para evitar pérdidas eco-

nómicas relevantes. Gracias a los sis-

temas automáticos de detección con-

tra incendios, normalmente es posible 

detectar los fuegos incipientes de for-

ma prematura y de este modo interve-

nir lo antes posible, de forma que pue-

dan evitarse daños relevantes.

Evitar el suceso encaja perfectamen-

te con la siguiente fase: la mitigación 

de los daños.

Los sistemas automáticos de detec-

ción de incendios permiten una detec-

ción precoz de los incendios y el inicio 

de funciones de control preprograma-

das. Esto incluye entre otros:

•	 Alertar	a	las	personas	en	las	zonas	

de peligro.

•	 Llamar	a	 los	servicios	de	interven-

ción y extinción de incendios.

•	 Activar	las	instalaciones	para	limitar	

el humo y la propagación del incen-

dio, por ejemplo cerrando las puer-

tas cortafuegos. 

•	 Activar	los	sistemas	de	extracción	de	

humo y calor.

•	 Desconectar	los	equipos	de	la	fuen-

te de alimentación.

•	 Controlar	los	sistemas	de	automati-

zación de edificios, especialmente 

los sistemas de climatización y ven-

tilación, así como los ascensores.

•	 Activar	la	iluminación	de	emergencia.

•	 Activar	los	sistemas	de	evacuación.

•	 Activar	los	sistemas	de	extinción	fijos.

Es decir, el sistema de detección se 

convierte en el centro neurálgico de 

control contra el incendio.

Una «falsa alarma» es una alarma 

que se ha disparado sin que se haya 

producido un incendio. La experiencia 

demuestra que las falsas alarmas cau-

san problemas graves. En toda Euro-

pa, en torno a un 90-95% de todas las 

alarmas disparadas por los sistemas de 

detección de incendios son falsas. Ello 

genera falta de confianza en los siste-

mas e incomodidades, así como anula-

ciones de los sistemas, que quedan des-

conectados o fuera de servicio.

Un sistema de detección de incen-

dios consta de la central, los periféricos, 

como los detectores de incendio y con-

tactos, así como los dispositivos de alar-

ma y de control activados por la cen-

tral. La misión principal de un sistema 

automático de detección de incendios 

es la de identificar de manera fiable un 

incendio en la etapa más precoz posi-

ble, dar la alarma y activar las funciones 

de control preprogramadas. Figura 1. 

Los periféricos comprenden todos 

los elementos de campo que adquie-

ren en el emplazamiento el estado real, 

Seguridad residencial

Figura 4 

Figura 5 
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que se transmite a la central en forma 

de niveles de peligro. Los detectores de 

incendio automáticos e inteligentes de-

tectan y analizan los diferentes fenóme-

nos in situ, e informan automáticamente 

de los peligros existentes a la central. Los 

pulsadores manuales sirven para que las 

personas presentes en la zona de peli-

gro activen la alarma directamente. Los 

contactos automáticos (por ejemplo, de 

la activación de un sistema de extinción 

de sprinklers) informan indirectamente 

de una alarma de incendios. 

El sistema de detección de incendios 

está vigilado, controlado y operado por 

la central, que evalúa los mensajes de 

los periféricos y activa instalaciones de 

alarma y de control de incendios. 

Las medidas iniciadas por la central 

sirven para alarma e intervención. Los 

dispositivos de alarma ópticos y acústi-

cos informan a las personas que hay en 

el edificio y avisan a los vigilantes, ope-

rarios, o Fuerzas de Seguridad. Los con-

troles activan los sistemas de extracción 

de humos y los sistemas de extinción 

automáticos. La guía óptica de la ruta 

de escape y la alarma de voz evacuan 

de forma segura a las personas del edi-

ficio. Figura 2

En el caso de las viviendas y urbani-

zaciones, el sistema de detección y alar-

ma de incendios puede realizar un am-

plio grupo de funciones, entre otras las 

detalladas a continuación en la Figura 3:

Adicionalmente, un sistema de de-

tección de incendios puede ayudar a 

suplir las carencias o defectos de otras 

instalaciones, como por ejemplo:

•	 Instalaciones	eléctricas	deficientes.	

•	 No	 existan	 compartimentaciones	

adecuadas para sectorizar los posi-

bles incendios.

•	 Vías	de	evacuación	no	adecuadas.	

También se debe mencionar que la 

protección en zonas comunes protege 

en cierta medida de los percances o in-

cendios en las propiedades privadas, de 

más difícil acceso.

Además si un vecino descubre una 

fuente de humo, siempre puede aler-

tar rápidamente al resto de los vecinos 

mediante la activación de un pulsador 

de incendios. 

Últimamente además los sistemas 

electrónicos de detección de incendios 

pueden contar con una plataforma in-

formática de gestión gráfica, que puede 

ayudar a un operador a gestionar una 

emergencia, con lo que su tratamiento 

será más rápido y fiable. Figura 4.

¿Por qué es necesaria la detección 

temprana?

La misión de un sistema de detec-

ción de incendios automático es la de 

detectar el incendio lo antes posible, 

dar la alarma y activar las funciones de 

control preprogramadas. Los sistemas 

de detección de incendios más avan-

zados son capaces de detectar el fue-

go en su fase más temprana y de este 

modo minimizar los daños que puede 

causar el incendio.

Dejando a un lado los procesos 

con explosiones asociadas, un incen-

dio normalmente evoluciona de forma 

más o menos rápida, dependiendo del 

material combustible. Dado que al ini-

cio del incendio hay combustible y oxí-

geno disponibles en cantidad suficien-

te, su desarrollo viene determinado en 

gran medida por la energía disponible. 

Así, puesto que las llamas liberan mu-

cha energía, cuando éstas aparecen se 

inicia un crecimiento exponencial del 

incendio. 

La transición entre la fase de llamas y 

un incendio total se denomina flashover. 

Se trata de la propagación explosiva del 

incendio, que se produce exactamente 

en el punto en el que los gases y aeroso-

Seguridad residencial

Figura 6 

Figura 7 
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les producidos durante las fases anterio-

res se inflaman, propagando el incendio 

a todas las salas en las que ya habían pe-

netrado dichos gases. Figura 5.

La detección de incendios debe pro-

ducirse lo antes posible, de manera que 

la intervención pueda empezar antes 

del flashover. De este modo, los incen-

dios incipientes deben detectarse en la 

fase precoz o como máximo en la fase 

latente, de forma que quede un tiempo 

de intervención suficiente. El problema 

es que la fase precoz y la fase latente 

pueden tener una intensidad y dura-

ción totalmente diferentes. Algunos in-

cendios latentes pueden seguir en esta 

fase durante horas o incluso días antes 

de que se produzca el incendio abierto. 

Conclusión: Cuanto antes se detecte 

un incendio, más tiempo quedará para 

luchar contra el mismo y menos daños 

se producirán. De este modo, la detec-

ción más precoz posible es la clave pa-

ra minimizar daños y ganar un tiempo 

de intervención precioso. 

Un detector de incendio debe ser ca-

paz de detectar como mínimo un fenó-

meno de incendio (humo, calor, radia-

ción o gas) de forma fiable en una etapa 

precoz. Cada vez se utilizan más detec-

tores de incendio avanzados que pue-

den detectar varios fenómenos a la vez. 

Estos detectores tienen generalmente 

un comportamiento de respuesta sig-

nificativamente mejor y son muy inmu-

nes a los fenómenos perturbadores.

Por supuesto, la sensibilidad de un 

detector de humos no sólo depende 

del principio de detección, sino tam-

bién del diseño del detector específi-

co, el tipo de humo y otros factores 

medioambientales, como por ejemplo, 

la humedad ambiental. Figura 6

Debido a que todos los recintos de 

una urbanización no tienen el mismo 

riesgo ni el entorno es el mismo, ca-

da tipo de recinto tendrá un modelo 

de detector que sea el más adecuado 

al nivel más eficiente de coste. No tie-

ne el mismo riesgo un pasillo de acce-

so compartido que una sala de calde-

ras o un centro de transformación, por 

ejemplo. Figura 7

La tecnología actual permite dispo-

ner de detectores de incendio de alta 

sensibilidad, que son capaces de detec-

tar los fuegos incipientes en una eta-

pa precoz. Sin embargo, son más sen-

sibles a los fenómenos perturbadores. 

Asimismo, la sensibilidad a fenómenos 

perturbadores puede reducirse usando 

detectores de incendio con un nivel de 

sensibilidad más bajo, pero se reduce 

la posibilidad de detectar incendios en 

una etapa precoz. La figura 8 muestra 

la correlación general entre la fiabili-

dad de detección y la probabilidad de 

una falsa alarma. 

Al principio de un incendio, la in-

tensidad del fenómeno del incendio es 

muy baja, por lo que los posibles fe-

nómenos perturbadores en esta etapa 

pueden producir una señal muchas ve-

ces superior a la señal que realmente se 

desea detectar.

Conclusiones
•	 Existe	cierta	normativa	en	España	

para la detección de incendios, si 

bien debemos subir el listón para 

proteger más adecuadamente nues-

tros hogares, debido a la innumera-

ble cantidad de fuentes de incendio 

existentes, así como a la mayor com-

plejidad de los edificios.

•	 Por	otro	lado,	existe	una	gran	can-

tidad de tecnología existente la 

cual se puede aplicar de una mane-

ra muy eficiente a viviendas. La de-

tección de incendios produce una 

alerta temprana, y puede interac-

tuar para generar medidas automá-

ticas contra los incendios y alertar a 

las personas.

•	 Además,	la	fiabilidad	de	los	sistemas	

de detección es clave para que los 

usuarios no pierdan la confianza en 

ellos informado directamente sobre 

el estado de sus sistemas. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Seguridad residencial

«Un detector de incendio debe ser 
capaz de detectar como mínimo  
un fenómeno de incendio (humo, calor, 
radiación o gas) de forma fiable en  
una etapa precoz»

Fi
g

u
ra

 8
 





Seguridad

88 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2014

e N esta reunión de elección de los 

primeros Órganos Sociales de la 

Federación intervinieron Ludo-

vico Jara Franco, presidente de la Di-

rección; Joao Alvelos, presidente de la 

Asamblea General; Jose Antonio Mene-

ses, secretario general de la Dirección; 

y Francisco Oliveira, tesorero de la Di-

rección, todos ellos de la Associação de 

Directores de Segurança de Portugal 

(ADSP); Damiano Toselli, presidente de 

la Associazione Italiana Professionisti Se-

curity Aziendale (AIPSA); el presidente 

en funciones –en ese momento– de AD-

SI, Eduard Zamora; el presidente elec-

to –en ese momento también- de ADSI, 

Francisco Poley–, y el vocal de Relacio-

nes Institucionales de ADSI, Javier Ruiz.

Los Estatutos de la Federación Euro-

pea de Directores de Seguridad, FEDS, 

cuyos principales objetivos son: la de-

fensa de la dignidad y el prestigio de la 

profesión de director de Seguridad, el 

respeto a los principios éticos y deon-

tológicos establecidos, la cooperación 

entre sus Asociaciones miembros y la 

unificación de criterios en el entorno 

europeo, distribuyen sus Órganos So-

ciales, tal como indica en su artículo 5º, 

en, la Asamblea General, el Comité Eje-

cutivo y el Consejo Fiscal.

La participación de ADSI en estos 

Órganos Sociales quedó de la siguien-

te forma:

– Francisco Poley, vicepresidente de la 

Asamblea General.

– Joan Unió, secretario de la Asamblea 

General.

– Eduard Zamora, presidente del Co-

mité Ejecutivo.

– Javier Ruiz, secretario del Comité 

Ejecutivo.

La toma de posesión de sus cargos 

por los designados, se efectuará en los 

próximos meses y su duración, según 

los Estatutos de la Federación, será de 

tres años.

La reunión para la elección de los 

primeros Órganos Sociales de la Fede-

ración Europea de Directores de Segu-

ridad celebrada en Madrid, es la conti-

nuación del proyecto iniciado hace casi 

dos años durante la Cumbre Hispano 

Lusa que se celebró en la ciudad por-

tuguesa de Porto, y desde el que AD-

SI sigue trabajando activamente junto 

a sus socios europeos, con el objetivo 

de llegar hasta los estamentos oficia-

les de Europa.

Con la elección de los Órganos So-

ciales, en los que la Asociación de Di-

rectivos de Seguridad Integral ADSI 

asume importantes responsabilidades, 

se da un paso más en la consolidación 

y el futuro desarrollo de la Federación 

Europea de Directores de Seguridad. ●

texto y Fotos: ADSI

feds elige a sus órganos sociales

federAción europeA de directores de seGuridAd

recientemente ha tenido lugar la reunión para la elección de 
los primeros órganos Sociales de la Federación europea de 
directores de Seguridad (FedS). hasta ese momento un comité de 
implantación compuesto por varios miembros de las Asociaciones 
firmantes había conducido los trabajos desarrollados desde la 
fecha de la constitución de la Federación, los días 17 y 18 del 
pasado mes de octubre en el Algarve de portugal, en donde se 
dieron cita delegaciones de portugal, italia, Francia y españa, y 
que culminó con la firma de la escritura de Constitución de la 
nueva Federación, testimoniada y certificada ante notario de la 
Unión europea.

Asociaciones

En la imagen, los firmantes del Acta de elección de los primeros integrantes de los Órganos 
Sociales de la Federación Europea de Directores de Seguridad.
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A LGUNAS de las conclusiones al-

canzadas respecto de la forma-

ción de cada grupo analizado 

se expresan a continuación.

– Técnicos y Operadores de Seguri-

dad

•	 Dada	la	diversidad,	parece	aconseja-

ble un primer ciclo, correspondiente 

al nivel Medio de Formación Profe-

sional, común y centrado en cono-

cimientos básicos de Seguridad.

•	 El	segundo	ciclo	de	Grado	Superior,	

el que permite obtener la titulación 

necesaria para cada una de las es-

pecialidades, debiera ser específico 

para cada actividad, incluyendo la 

de la Seguridad Pública.

•	 Independientemente	de	los	profe-

sionales que se integren en la Segu-

ridad Pública, en el caso de los que 

presten servicios en contacto direc-

to con los Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad Pública, como los Vigilantes 

y Escoltas y los Operadores de CRA 

y SOC, parece conveniente que de-

ban ser registrados en el Ministerio 

del Interior y dotados de una res-

ponsabilidad legal específica.

– Ingenieros de Seguridad

•	 Deben	tener	formación	universi-

taria oficial de Grado, y una espe-

cialización mediante Máster.

•	 Los	contenidos	de	esta	formación	

universitaria deben incluir aspec-

tos de tecnología, legislación apli-

cable y metodología de análisis de 

riesgos y criterios de protección.

•	 Dada	la	responsabilidad	de	estos	

profesionales y lo crítico de sus 

conocimientos, es recomenda-

ble no utilizar Títulos Universita-

rios Propios y que los contenidos 

sean aprobados por la ANECA.

– Directivos de Seguridad

•	 Deben	 tener	 formación	 académi-

ca universitaria oficial al menos de 

Grado, siendo recomendable Grado 

y Máster especializado como ense-

ñanzas complementarias.

•	 Los	contenidos	de	esta	 formación	

universitaria deben incluir aspectos 

de gestión y deben ser aprobados 

por la ANECA.

•	 El	paso	de	la	situación	actual	de	for-

mación de este colectivo a la pro-

puesta se hará de manera gradual, 

con la posibilidad de homologación 

de los Centros de Formación actuales.

•	 El	papel	del	MIR	debe	centrarse:	en	

el registro de los egresados de estos 

estudios que deseen acreditarse pa-

ra el ejercicio profesional de la Segu-

ridad, estando por ello sujetos a res-

ponsabilidades legales específicas y 

la acreditación de la capacidad para 

desempeñar dichos puestos, dirigi-

da a profesionales con experiencia 

en estos roles, que pueden solicitar 

la acreditación como Directivos de 

Seguridad sin tener que realizar una 

formación académica de Grado.

– Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado

•	 Los	aspirantes	a	los	CC	y	FF	de	Se-

guridad en la Escala Básica deben 

tener, al menos, estudios de FP.

•	 Dada	 la	 diversidad	 (policías	 lo-

cales, autonómicas, policía na-

cional, guardia civil), parece 

aconsejable un primer ciclo, co-

rrespondiente al nivel Medio de 

Formación Profesional, común y 

centrado en conocimientos bási-

cos de Seguridad.

•	 El	segundo	ciclo	de	Grado	Supe-

rior, el que permite obtener la titu-

lación necesaria para cada una de 

las especialidades, debiera ser es-

pecífico para cada tipo de policía.

•	 Los	 aspirantes	 a	 los	Cuerpos	 y	

Fuerzas de Seguridad del Esta-

do de la Escala Ejecutiva deben 

tener estudios de Grado univer-

sitario. ●

informe

Necesidades de formación  
en el sector de la Seguridad

estudio de LA fundAción esys

La Fundación eSyS ha presentado el estudio sobre «Las 
necesidades de Formación en el Sector de la Seguridad». A modo 
de resumen, las principales conclusiones del estudio realizado se 
concretan en dos: es absolutamente necesario que la formación 
de los profesionales del sector de la Seguridad, en sus diferentes 
niveles y especialidades, sea cuanto antes responsabilidad del 
ministerio de educación, Cultura y deporte; y es deseable que, 
«en la mayoría de los casos, el ministerio del interior acredite a 
los profesionales egresados de la formación académica para el 
ejercicio de las diferentes profesiones de la seguridad». 
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I Premios Tecnológicos  
de la Cátedra UDIMA-ANTPJI

E l premio especial fue para el Co-
mandante jefe del Mando Conjun-
to de Ciberdefensa Carlos Gómez 

de Medina, mientras que las Medallas 
de Oro de la Cátedra, por su excelente 
trayectoria profesional dentro del mun-
do de la Ciberseguridad a: Eloy Velasco 
Nuñez, juez magistrado de la Audiencia 
Nacional; José Luis Cuasante García, Ge-
neral Jefe de la Jefatura de Policía Judicial 
de la Guardia Civil; y Florencio San Aga-
pito Ramos, presidente de Telefónica e 
Ingeniería de Seguridad SAU.

A continuación se hizo entrega de las 
medallas al mérito investigador con dis-
tintivo blanco, azul y rojo en sus diferen-
tes modalidades. Una de éstas últimas re-
cayó en nuestro compañero Iván Rubio, 
que recibió el Premio al mejor director de 
Promoción en prensa escrita de la revista 
CUADERNOS DE SEGURIDAD. 

Desde estas páginas queremos 
transmitir a nuestro compañero la ca-
riñosa felicitación de todo el equipo de 
Peldaño por la merecida distinción. 

El jurado de los premios estuvo com-

puesto por: Roque de las Heras, presi-
dente de UDIMA y el CEF; Juan Luis 
Rubio, director de la Cátedrd UDIMA-
ANTPJI y vicedecano de la UDIMA; Án-
gel Bahamontes Gómez, presidente de 
ANTPJI; Manuel Sampedro Saavedra, di-
rector de Servicios y soluciones de Se-
guridad de UNISYS; Francisco Valencia 
Arribas, presidente Secure&IT; Luis Fer-
nando Hernández García, Teniente Co-
ronel de la Guardia Civil, Unidad de Ci-
berseguridad de la Guardia Civil; Tomás 
Pastor Gutiérrez, presidente de la Co-

misión de Comuni-
cación y Negocio 
del COITT/AEGITT; 
y Jorge Díaz Prada, 
director técnico de 
Vestel Ibérica. ●

La Cátedra universitaria UDIMA-ANTPJI, se vistió de 
gala el pasado 7 de marzo para celebrar los I Premios 
Tecnológicos, en un encuentro en el que se dieron 
cita personalidades de la vida política, económica, 
social, cultural y empresarial. Unos premios en 
los que se reconoce la labor de los profesionales 
de la Ciberseguridad, homenajeándoles por su 
trayectoria profesional y su lucha ante los incidentes 
tecnológicos.

La EntrEga dE gaLardonEs sE cELEbró EL pasado 7 dE marzo

nuestro compañero Iván rubio, director del Área de seguridad de peldaño, recibió 
una de las medallas de cruz al mérito Investigador con distintivo rojo.

Garlardonados con 
la Medalla de Cruz al 
Mérito Investigador 
con Distintivo Rojo, 
entre los que se 
encontraba nuestro 
compañero Iván Rubio 
(en el centro).

Vista general de la I Entrega 
de los Premios Tecnológicos 

de la Cátedra UDIMA ANTPJI.

estuvo allí
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U NA jornada de trabajo en la 
que las empresas participantes: 
Pyronix, Domoalert, Tesa Assa 

Abloy, Bold Technologies y Alai Tele-
com, mostraron sus soluciones tecno-
lógicas y presentaron sus últimas no-
vedades.

La exposición se completó con varias 
ponencias. Por parte de Chillida Com-
pendia intervino Antonio Ávila, quien hi-
zo un rápido repaso de la evolución de 
las CRA en nuestro país y el reto al que 
se enfrenta el sector, entre ellos resol-
ver la problemática de las falsas alarmas.

Eduardo Fernández (Asispa), pro-
fundizó en la gestión de las comuni-
caciones críticas al servicio de las per-

sonas y en el papel determinante que 
juega la Teleasistencia en la sociedad 
actual.

 Javier Soria (UNISYS) puso sobre la 
mesa la importancia de la seguridad 
dentro de las propias CRA, para con-
cluir que no hay ningún sistema segu-
ro, exento de posibles ataques exter-
nos, y que la única solución pasa por 
utilizar todos los mecanismos posibles 
para minimizar al máximo los riesgos. 

Por su parte, Alexis Nadal (72 ho-
ras) presentó algunos casos de éxito 
de soluciones M2M desarrolladas por 
su empresa, pionera en soluciones tec-
nológicas para el sector ascensores, un 
sector también pionero en adaptar sus 

comunicaciones a la nueva normativa 
europea.

Las dos últimas intervenciones co-
rrieron a cargo de las empresas orga-
nizadoras. José Montori, por parte de 
Bold Technologies, expuso las ventajas 
de las comunicaciones móviles en en-
tornos de seguridad, frente a otras tec-
nologías, y aseguró que tanto la tecno-
logía GPRS como la IP tienen ventajas e 
inconvenientes, y lo mejor es una com-
binación de ambas. Como broche final 
Javier Anaya (Alai Telecom) cerró la jor-
nada hablando sobre la importancia de 
las infraestructuras Telco para garantizar 
la seguridad en las comunicaciones de 
las CRA, y concluyó poniendo el acen-
to en que: «El operador de telecomu-
nicación se convierte inevitablemente 
en una pieza clave, en un partner estra-
tégico que tiene que ofrecer seguridad  
–en sus comunicaciones, infraestructu-
ras, etc.– y proximidad, para sentirnos 
acompañados y afrontar los nuevos re-
tos de una forma segura». ●

TexTo y FoTos: Redacción.

La seguridad en las 
telecomunicaciones de las CRA
Con las Telecomunicaciones como telón de fondo, Alai Secure y 
Bold Technologies convocaron el pasado mes de febrero, en un 
hotel madrileño, a varias empresas de tecnología en una jornada 
de intercambio de experiencias y conocimiento, para analizar 
la situación actual de las centrales receptoras de alarmas (CRA) 
frente a los nuevos cambios normativos y los nuevos modelos de 
negocio alternativos. 

Jornada organIzada por aLaI sEcUrE y boLd tEchnoLogIEs

Un momento de la jornada. En la jornada se analizó la situación de las CRA.Vista general del área de exposición.

estuvo allí
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estuvo allí

E N línea con la nueva estrategia de 
la compañía centrada en poten-
ciar la tecnología de seguridad 

y la formación del personal, esta nue-
va infraestructura dota a las instalacio-
nes de Stanley Security de los avances 
tecnológicos necesarios para desarro-
llar su área de innovación y tecnología, 
convirtiendo a la Central Receptora de 
Alarmas de Stanley Security en uno de 
los centros de Monitoring más moder-
nos de Europa con su diseño innova-
dor y funcional.

En la inauguración estuvieron pre-
sentes por parte de Stanley Black & 
Decker, James M. Loree, President & 
Chief Operating Officer; Donald Allan, 

Jr. Senior Vice President & Chief Finan-
cial Officer; y Tim Perra, Vice President, 
Communications Stanley Black & Dec-
ker. Por parte de Stanley Security Euro-
pa, participaron Massimo Grassi, pre-
sidente de Stanley Security Europa; 
Arumugam Balakrishnan, Chief Ope-
rating Officer Stanley Security Europa; 
y el recién nombrado director general 
de Stanley Security para el Sur de Eu-
ropa, Nick Alexander. Como invitado 
especial Stanley Security contó con la 
presencia de Jaime Malet, presidente 
de la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos en España. 

Nick Alexander abrió el acto inaugu-
ral donde destacó la importancia para 

Stanley 
España de la 
nueva CRA, una de las más completas 
e innovadoras en el marco de la segu-
ridad internacional. Massimo Grassi re-
marcó el compromiso de Stanley con 
sus clientes, que constituyen el princi-
pal motor de la compañía, y que queda 
plasmado en las 5 promesas del Estatu-
to de Servicios: profesionalidad, trans-
parencia, fiabilidad, proactividad y res-
ponsabilidad. Finalmente, Jaime Malet 
cerró la ronda de discursos subrayan-
do la importante apuesta que el Gru-
po Stanley Black & Decker ha realiza-
do en el mercado de la seguridad en 
España, y descubrió la placa inaugural 
que inmortaliza el momento. 

La nueva CRA de Stanley Security 
España se convierte en uno de los cen-
tros de Monitoring más modernos de 
Europa con su diseño innovador y fun-
cional. Con una superficie total de 450 
m2 y un equipo profesional de más de 
120 personas, la CRA presta cobertu-
ra a más de 90.000 puntos de servi-
cio con una administración en remo-
to, convirtiéndose en uno de los tres 
principales centros de operaciones que 
ofrecen servicios de seguridad de alta 
calidad en España. ●

stanley security inaugura  
la nueva CRA de su sede 
central en Madrid
Stanley Security España, compañía internacional especializada 
en sistemas electrónicos de seguridad, inauguró el pasado 27 
de febrero las nuevas instalaciones de su Central Receptora de 
Alarmas ubicada en su sede central en Madrid, proyecto que se 
enmarca dentro de la importante apuesta realizada por el Grupo 
Stanley Black & Decker en el mercado de la seguridad en España. 

La cEntraL rEcEptora dE aLarmas cUEnta con Un dIsEño Innovador y fUncIonaL

Nick Alexander, director general de STANLEY 
Security para el Sur de Europa, durante su 
intervención (1º por la dcha)
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Actualidad

En el año 2010 se registraron 1.125 reportes de robos en zonas 
en construcción en Dinamarca. Hoy se observan signos de 

delincuencia organizada, con los ladrones trabajando de una forma 
muy estructurada, lo que causa mayores pérdidas económicas para 
las empresas instaladoras.  Aunque las compañías tengan seguro, 
pierden dinero siempre. A menudo hay una importante reducción 
en la cobertura del seguro, que en muchos casos se hace cargo 
sólo del 60 por ciento de sus pérdidas.

PTZ Seguridad, el distribuidor de Dahua en Dinamarca, está 
registrando un creciente interés en CCTV en las obras de cons-
trucción, de las que un 90 por ciento cuenta con sistemas de 
Dahua Technology. 

“Tenemos una amplia experiencia en estas tareas, ya que 
las obras de construcción deben ocuparse ellas mismas de es-
ta cuestión”, dijo Lasse Østergaard Jensen, dueño de PTZ Se-
guridad. “Los requisitos de especificación de cada tarea son 
muy variables, y puede abarcar desde la vigilancia de alta de-
finición y observación a soluciones domo de alta velocidad 
avanzadas con constante verificación de monitorización. Co-
mo Dahua es un fabricante líder de seguridad en el mundo, te-
nemos acceso a una amplia gama de soluciones basadas en la 
misma plataforma, lo cual es una ventaja evidente”.

“Dahua se ha dedicado a proveer una amplia gama de soluciones 
de seguridad “, dijo Michael Chen , vicepresidente de Dahua Tecno-
logy. “ Queremos ayudar a nuestros socios en la región con nues-
tra propia tecnología y con el continuo apoyo al perfeccionamien-
to técnico para aprovechar las fortalezas de ambas partes”.

El sistema de vigilancia megapíxel de Dahua 
protege la ciudad rumana de Moinesti

Moinesti , una ciudad en el condado de Bacau , Rumania, ha 
actualizado recientemente su sistema de vigilancia municipal 
apostando por la prevención para mejorar la seguridad y la crimi-
nalidad mediante la instalación de un sistema de vigilancia Dahua 
megapíxeles . Con un fuerte apoyo de la distribuidora y el sistema 
integrador local de Dahua - Sistemas KMW y Mobilis, el proyecto 
ha sido implementado con éxito para proteger la ciudad.

Desafíos

El reto de este proyecto está en cubrir múltiples sitios de mo-
nitorización de carreteras, parques, escuelas y espacios públicos 
similares. Estos lugares tienen una particularidad en común, ya 
que se trata de áreas abiertas que requieren un centro de moni-
torización para administrar cientos de cámaras de red y para pro-
cesar y almacenar flujos masivos de datos, así como para respon-

der rápidamente si se 
ha producido algún in-
cidente o señales in-
usuales.

Al mismo tiempo, 
a la hora de elegir las 
cámaras se tuvieron 
en cuenta varios fac-
tores, tales como la 
calidad de detalle de 

la imagen, el 
ambiente ex-
terior y los 
diversos an-
tecedentes de monitorización. También es una preocupación 
importante disponer del objetivo adecuado aplicado a la cáma-
ra de red.

Sin duda, la solución IP es la respuesta definitiva a todos los 
desafíos. Por lo tanto, todo el proyecto da importancia a tres 
dimensiones - la transmisión de datos IP, dispositivos de vigi-
lancia de vídeo y software de administración central (CMS).

Solución

La solución final consta de cerca de 200 unidades de cáma-
ras de red megapixel Dahua y domos de velocidad, un par de 
grabadores de vídeo en red de alta del canal, así como 11 uni-
dades de  teclados de red.

El centro de monitorización se encuentra en el departamen-
to de policía local, mientras que cientos de cámaras de mega-
píxeles son administradas y 
un volumen masivo de da-
tos es procesado y almace-
nado de forma centralizada. 
La oficina utiliza siete uni-
dades de servidores Dahua 
equipados con un chip y 
HDDs procesamiento quad 
-core de alta capacidad pa-
ra ejecutar Dahua CMS y 
NVR, con el fin de garanti-
zar plenamente el funcionamiento, la seguridad de datos y sis-
tema de estabilidad. Además, la agencia incorpora 7 unidades 
de 42 pulgadas LCD 1080p video- walls para controlar todas 
las imágenes en curso. En la parte delantera de transmisión, 
la fibra óptica se suma al proyecto como soporte físico para la 
transmisión de datos, mientras que los dispositivos auxiliares 
se implementan de forma inalámbrica.

Un funcionario municipal señaló que el proyecto está dise-
ñado para combatir los delitos de una manera eficaz y amable, 
lo que también conduce a una optimización de las operaciones 
policiales. “El gobierno municipal ha recibido bastantes elo-
gios de nuestros ciudadanos desde el despliegue del proyecto”,  
añadió un funcionario anónimo.

“Este proyecto demuestra que la solución de red HD de 
Dahua está a la altura de los altos estándares que la ciudad 
de Moinesti requiere “, dijo Michael Chen , vicepresidente de 
Dahua Tecnología. “Al contar con numerosos proyectos de vigi-
lancia en ciudades de China es evidente que tenemos capaci-
dad para encargos similares”.

“Nuestra solución de red HD incluye front-end , back-end , 
así como el TV wall, ya que nuestros productos y tecnologías 
se diferencian de lo que otros proveedores pueden ofrecer”, 
añadió Chen. “Vamos a continuar ofreciendo soluciones para 
nuestros clientes no sólo para proyectos de vigilancia de ciu-
dades, sino también para otros mercados verticales, como el 
comercio minorista, la hostelería y el transporte”.

Dahua Technology ayuda a proteger obras 
de construcción en Dinamarca
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Securitas 
renueva su 
compromiso 
contra la 
violencia de 
género

TRAS casi dos años de la puesta en 
marcha de la iniciativa «Empresas 

por una Sociedad Libre de Violencia de 
Género», las empresas adheridas «que-
remos renovar nuestro compromiso con 
el logro de una sociedad en igualdad 

entre hombres y mujeres, respetuosa 
de los derechos fundamentales y libre 
de cualquier tipo de violencia ejercida 
contra la mujer», según nota de prensa 
de Securitas. 

En el marco de la campaña de sensi-
bilización «Hay salida a la violencia de 
género», promovida por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, y asumiendo un papel fundamen-
tal de canales de difusión y agentes de 
cambio social, se han puesto en mar-
cha múltiples actuaciones con el objeti-
vo de concienciar a empleados, clientes 
y proveedores.

Estas actuaciones han tenido un gran 
calado y, a través de este comunicado 
conjunto, las empresas adheridas a la 

iniciativa, «renovamos –añade la nota 
de Securitas– nuestro compromiso con 
el logro de una sociedad libre de vio-
lencia de género y manifestamos nues-
tra voluntad de seguir desarrollando ac-
ciones de sensibilización que contribu-
yan a esta causa.»

UAS: Elección 
de Junta 
Directiva 
y nueva 
incorporación 

RECIENTEMENTE se celebró la Junta 
Directiva de la Unión de Asocia-

ciones de Seguridad (UAS), que tuvo 
por objeto, entre otras cuestiones 
de interés para las asociaciones in-
tegrantes, el nombramiento de los 
miembros de la nueva Junta Directiva 
de la Unión. 

En este sentido, la Junta Directi-
va de UAS, durante un periodo de dos 
años, queda formada por: 
– Presidente: Roberto Lage Regal. 
– Vicepresidente Primero: Josep Bellot 

Urbano. 
– Vicepresidente Segundo: Antonio Pé-

rez Turró. 
– Secretario General: Fermín García 

Balbás. 
– Tesorero: Manuel García Yebes. 

Asimismo, la Junta ratificó la admi-
sión de un nuevo miembro de la Unión. 
Concretamente, la Asociación Cana-
ria de Empresas Instaladoras de Siste-
mas de Seguridad (ACEISS), la cual que-
da incorporada a UAS. Con esta nueva 
incorporación, la Unión aumenta su re-
presentatividad tanto a nivel territorial 
como en número de empresas y traba-
jadores, siendo ya la asociación empre-
sarial de España con mayor número de 
empresas asociadas. 

Finalmente se marcaron las líneas es-
tratégicas de UAS a seguir durante el 

Tyco Integrated Fire & Security, 
empresa especializada en soluciones 
de seguridad y protección contra in-
cendios, ha sido elegida por Envialia 
World para la protección y seguimien-
to integral de la paquetería en su se-
de central de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid) y en sus centros logísticos clave 
de Hospitalet de Llobregat y Barberá 
del Vallés en Barcelona.

Envialia World es una empresa que 
opera en el sector del transporte y 
mensajería urgente especializados en 
e-commerce, logística y distribución. 
La empresa actualmente cuenta con 
más de 35.000 clientes en España.

La cadena de transporte y mensa-
jería urgente, en su continuo avan-
ce hacia la excelencia en la calidad 
de sus servicios, precisaba mejorar la 
protección y el seguimiento visual y 
de la paquetería y procesos operati-
vos en sus principales centros logís-
ticos. Y para ello ha confiado en la 
fiabilidad, capacidades y amplia ex-
periencia en el sector que ofrece Tyco 

Integrated Fire and Security.
 La implementación de los sis-

temas ha contado en todo momen-
to con la estrecha colaboración e im-
plicación de todas las partes (de-
partamentos de proyectos, soporte, 
etc.), dando como resultado un pro-
yecto diseñado a medida y totalmen-
te adaptado a las necesidades es-
pecíficas del cliente. El fruto de es-
te esfuerzo conjunto es un avanzado 
sistema de seguridad para el segui-
miento integral y protección tanto de 
la paquetería en su sede central de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), como de 
sus centros logísiticos clave situados 
en Hospitalet de Llobregat y Barberá 
del Vallés (Barcelona).

 La solución implantada permite 
obtener el máximo control de todos y 
cada uno de los paquetes gestionados 
en sus instalaciones, pudiendo pre-
venir e investigar posibles pérdidas o 
deterioros que pudieran sufrir, y de-
terminando inmediatamente la situa-
ción de cada uno de ellos. 

Envialia elige Tyco IF&S para  
la protección de su paquetería
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año 2015, destacando: expansión de la 
Unión, incorporando a nuevos miembros 
que ya se han interesado en asociarse 
en UAS, intensificación de los contac-
tos institucionales de la Unión a nivel 
administrativo y político, y persistencia 
en la lucha contra el intrusismo en se-
guridad privada, entre otros. 

Nace AEINSE, 
Asociación 
Española de 
Ingenieros de 
Seguridad

EL espacio Aula 10 de Sicur fue es-
cenario el pasado 26 de febrero, de 

la presentación al sector de la Junta 
Directiva de la Asociación Española 
de Ingenieros de Seguridad, AEINSE. 
La asociación, de carácter indepen-
diente, está alentada por un grupo de 
ingenieros de reconocida trayectoria 
profesional y abierta a todos los in-
genieros de diferentes especialidades, 
que ejercen su trabajo en el ámbito de 
la Seguridad Privada, con independen-
cia del perfil de empresa en el que lo 
desarrollan.

La junta directiva de AEINSE es-
tá formada por Pedro Carpintero (pre-
sidente), Alfonso Bilbao, José Villarín, 
Alfonso García, José Luis Fernández Pa-
llarés y Pedro de la Hoz.

Su objetivo es cohesionar a un co-

lectivo que hasta ahora no ha teni-
do ningún tipo de representación pa-
ra transmitir a las instituciones públi-
cas, empresas y sociedad en general sus 

inquietudes y necesidades, promovien-
do acciones que mejoren el desempe-
ño profesional, el desarrollo técnico del 
sector y la formación. 

La Policía Nacional ha recibido el 
premio iRedes 2014 como mejor ins-
titución en las redes sociales por su 
«estrategia en redes sociales que au-
nando humor, servicio y cercanía, abre 
caminos para repensar la comunica-
ción de las instituciones en la era di-
gital», según explica en su fallo el ju-
rado. El galardón se entregó en el IV 
Congreso Iberoamericano de Redes So-
ciales, celebrado en Burgos, y fue re-
cogido por responsables de la Oficina 
de Prensa y Relaciones Informativas 
(Grupo de Redes Sociales). Los otros 
dos galardonados fueron los periodis-
tas Ramón Lobo y Jordi Pérez Colomé. 
El premio a la mejor institución en Re-
des Sociales tiene, además del reco-
nocimiento, una dotación simbólica 
de 1.000 euros que la Policía Nacional 
destinará al proyecto de carácter so-
cial que elijan los internautas a través 
de sus perfiles en las redes sociales.

La Policía Nacional es desde hace 
años la institución líder indiscutible 
en España en la web 2.0 y la entidad 
pública más retuiteada del mundo, 
por delante incluso de la Casa Blan-
ca estadounidense. Desde hace unas 
semanas, también es el Cuerpo de Se-
guridad más seguido del mundo, su-
perando al FBI norteamericano.

La comunicación bidireccional con 
los internautas, con un estilo cercano 
y directo, la pronta atención al ciu-
dadano, la información útil, los con-
sejos de seguridad, los mensajes de 

impacto en prevención o el uso como 
canal para la colaboración ciudadana 
han hecho que el número de seguido-
res de la @policia se haya multiplica-
do por más de 10 desde 2012.

El perfil en Twitter de la Policía 
española es pionero y líder mundial 
en el uso operativo policial de las re-
des sociales y punta de lanza de la 
Policía 3.0, la Policía Inteligente. La 
información aportada por los ciuda-
danos a través de estas vías arroja 
resultados como cientos de detencio-
nes por narcotráfico, localización de 
testigos clave y víctimas de delitos 
graves, arresto de fugitivos, detec-
ción de vídeos sexuales, amenazas, 
phishing o fraude.

La Policía Nacional española está 
presente en varias plataformas onli-
ne y redes sociales como Twitter (@
policia), donde cuenta con más de 
792.000 seguidores; Youtube (www.
youtube.com/policia); Facebook (Po-
liciaNacional); Tuenti (Plan Contigo) 
y la web www.policia.es.

Policía Nacional: Premio iRedes 
como mejor institución en redes 
sociales
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Dahua,  
en el Centro 
Comercial 
Heron City de 
Barcelona

EL centro comercial Heron City es 
uno de los más grandes de Barce-

lona. En él se encuentran instaladas 
muchas marcas conocidas, además de 
una amplia variedad de restaurantes 
y un amplio supermercado subterráneo.

Al igual que en cualquier lugar en el 
que se reúne un gran número de perso-
nas, los centros comerciales son sus-
ceptibles a la actividad criminal. Al ser 
un centro comercial popular en la ciu-
dad, Heron City cuenta con su sistema 
de vigilancia analógico, pero requie-
re una demanda de alta definición ac-
tualizada, incluida la alta definición, la 
transmisión rápida y la gestión de ví-
deo versátil, entre otras. 

Sin embargo, en el mercado español 
actual la cuota de mercado sigue sien-
do el sistema analógico y la gente aún 
no está familiarizada con las soluciones 
IP, ya que la configuración de red no es 
tan sencilla como la analógica.

Gracias a IPTecno Videovigilancia, 
distribuidor local de Dahua en España y 
Seguridad de Trabajo, un integrador de 
sistema local, los ejecutivos del cen-
tro comercial decidieron adoptar la tec-

nología IP, y optaron por el sistema de 
Dahua IP gracias a su solución profesio-
nal y a su excelente soporte.

El equipo realizó un reconocimien-
to para averiguar dónde desplegar me-
jor las cámaras antes de la implemen-
tación, como una colocación estraté-
gica que pudiera prevenir eficazmente 
los hurtos, disuadir los delitos, así co-
mo aumentar la seguridad del clien-
te. Por lo tanto, los ejecutivos del cen-
tro comercial tuvieron en cuenta no só-

lo el rendimiento del producto, sino 
también el diseño de la cámara, la ca-
pacidad del disco, la facilidad de uso, 
mantenimiento y otros factores. Y los 
modelos de cámaras de Dahua de mo-
delos NVR de NVR5832 SD6982A-HN, 
SD6582A-HN, IPC-HFW3200SP, IPC-HD-
W2100P y, NVR5208-P cumplen con las 
expectativas. 

La cámara Bala de 2 megapíxeles IR 
(IPC-HFW3200SP) y las cúpulas globo 
ocular 2 megapíxeles (IPC-HDW2100P) 

Siemens y la compañía industrial 
Russian Machines Corporation, que 
tiene su sede en Moscú, han llega-
do a un acuerdo para crear una joint 
venture, en la que ambos socios in-
vertirán un total de 160 millones de 
euros y dará empleo a unas 800 per-
sonas. Ambas organizaciones uni-
rán fuerzas con el objetivo último de 
participar como socios en la licita-
ción del Metro de Moscú, un proyecto 
que la capital rusa ha puesto en mar-
cha con el propósito de modernizar 
su flota de cercanías y en el que está 
prevista la compra de más de 2.000 
trenes. «Siemens es el proveedor 
mundial con la tecnología ferroviaria 
más puntera de toda Rusia. A través 
del acuerdo que hemos firmado con 
Russian Machines nos asociamos con 
una de las compañías industriales 
con más renombre del país», ha ase-
gurado Jochen Eickholt, director ge-
neral de la División de Sistemas Fe-
rroviarios de Siemens. Por su parte, 
Siegfried Wolf, presidente de Russian 
Machines, ha afirmado: «Median-
te la cooperación con Siemens tene-

mos la intención de dotar a la ciu-
dad de Moscú de uno de los sistemas 
ferroviarios más avanzados del mun-
do. Asimismo, queremos localizar la 
producción de trenes de nueva gene-
ración en esta ciudad, lo que supon-
drá la creación de nuevos puestos de 
trabajo». Siemens y Russian Machines 
desean establecer sus operaciones de 
producción en esta región por el va-
lor añadido que este proyecto ferro-
viario puede aportar a la ciudad de 
Moscú. De este modo, la planta po-
dría albergar hasta un 80% de la fa-
bricación de trenes a partir de 2017 
con el apoyo de la fábrica que Sie-
mens tiene en Viena (Austria). A fi-
nales del pasado año, Siemens y Rus-
sian Machines presentaban su primer 
estudio de diseño de trenes en el IV 
Salón Ferroviario Internacional de 
Ingeniería y Tecnología «EXPO 1520» 
de Moscú. La nueva generación de 
trenes que dieron a conocer ha sido 
especialmente desarrollada para el 
metro de Moscú y ofrece una podero-
sa combinación de confort, capaci-
dad y máxima seguridad.

Siemens y Russian Machine 
crean una joint venture para 
modernizar la infraestructura 
ferroviaria de Moscú
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están diseñadas para adaptarse a los 
escenarios, tanto para interiores co-
mo exteriores. Asimismo, también es-
tán a prueba de vandalismo en caso de 
cualquier intento de ataque. Estas cá-
maras están perfectamente diseñadas 
para zonas verdes públicas, entradas y 
salidas, cajas en almacenes y estacio-
namientos.

Expo Seguridad 
2104. 
Centroamérica 
integrada

EL Centro de Convenciones Crowne 
Plaza de Managua –Nicaragua, fue 

escenario de la celebración de Expo Se-
guridad 2014– Centroamérica Integra-
da, cuya inauguración contó con la pre-
sencia de la Embajadora de la República 
de China Taiwán, Ingrid Hsing; la direc-
tora de Seguridad Pública Comisionada 
Mayor, Vilma Reyes; el presidente de 
ASEGRIN, René Vivas; el presidente de 
FEDECASP, Rodolfo Muños, y Luis Gon-
zález Nogales, presidente de INCASPRI, 
organizador de este tercera edición de 
Expo Seguridad. Al acto asistieron ade-
más más de 200 empresarios del gremio 
de la seguridad pública y privada, así 
como importantes personalidades de 
las cámaras de comercio, industria y 
representantes de las instituciones de 
gobierno.

Durante los dos días que estuvo 
abierta al público la exposición de la 
muestra comercial, donde participaron 

más de 25 empresas 
de 9 países que re-
presentaron a más de 
cien marcas de equi-
pos y servicios, así 
como a las más de 22 
conferencias impar-
tidas por reconoci-
dos profesionales, se 
registraron más de 

ochocientas personas.
El último día de la Expo se celebró el 

primer encuentro entre parlamentarios 
y empresarios de la región con la asis-
tencia de representantes del poder le-
gislativo de México, Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Belice y República Dominica-
na, así como los presidentes de las aso-
ciaciones empresariales de seguridad 
privada de estos mismos países. En di-
cho encuentro, organizado por FROPEL, 

El Salón Internacional de la Segu-
ridad 2014, SICUR, rindió un cariñoso 
homenaje a Antonio Ávila, presiden-
te de Honor de la Asociación Españo-
la de Empresas de Seguridad (AES), y 
que fue presidente del Comité Organi-
zador de la feria, las dos pasadas edi-
ciones.

María Valcarce, directora de SICUR, 
hizó entrega a Ávila de una placa de 
agradecimiento a todos estos años de 
trabajo por y para el sector. 

Por su parte, Antonio Escamilla-
vicepresidente de AES, pronunció un 
emotivo discurso donde recordó la 
trayectoria profesional de Ávila -sus 
inicios como botones en una entidad 
bancaria o enrolado en un bar-
co de la Armada Española– has-
ta la creación de Chillida Cor-
poval. «Su energía, casi nuclear 
-señaló Escamilla- le ha permi-
tido además poner su talento al 
servicio de las asociaciones em-
presariales de la industria de la 
seguridad privada».

Antonio Ávila ha sido duran-
te más de 20 años presidente 
de AES, además de presidente 

de UAS en su fundación, presidente 
de Sicur en 2010 y 2012, presiden-
te del II Congreso Nacional de Segu-
ridad Privada, miembro de la Comi-
sión Nacional de Seguridad Privada. 
Ostenta la medalla de Honor de Eura-
larm, medalla al Mérito del CNP y de 
la GC, Mención Honorífica de la Ge-
neralitat, etc.

«Presidente solo te ha faltado ga-
nar el Oscar al mejor actor princi-
pal !», señaló Escamilla, quien desta-
có que «no esconde que es una perso-
na enérgica y con carácter, pero que 
te da incondicionalmente su afec-
to y ayuda cuando tienes la suerte de 
contar con su amistad».

Homenaje de SICUR  
a Antonio Ávila, presidente  
de Honor de AES
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René Vivas y Luis González presenta-
ron la propuesta que la empresa privada 
ha realizado del anteproyecto de Ley de 
Seguridad Privada.

EULEN 
Seguridad 
colabora con 
el Ágora de 
Seguridad de la 
Universidad  
de Cádiz

EULEN Seguridad, empresa decana en 
el sector de la seguridad pertene-

ciente al Grupo Eulen, ha firmado un 
acuerdo de mecenazgo con el Ágora de 
Seguridad de la Universidad de Cádiz, 
creada en 2011, con un formato abierto 
entre los participantes y el invitado, 
llevando a debates de gran riqueza.

El objetivo de este foro es servir de 
punto de encuentro y debate sobre te-
mas de seguridad en su dimensión más 
amplia, mediante la participación de 
invitados del más alto nivel nacional 
e internacional como John Radsan, ex 
fiscal norteamericano y abogado de la 
CIA; Guillermo Valdés, responsable del 
sistema de seguridad de México; Hen-
ning Wegener, ex vicesecretario ge-
neral de la OTAN o Juan Carlos Apa-
ricio, presidente de la Comisión de 
Interior del Congreso de los Dipu-
tados. 

De esta manera, el pasado 18 de 
marzo en el Salón de Actos de la 
Facultad de Derecho en el Campus 
de la Asunción (Jerez de la Fronte-
ra) tuvo lugar el Ágora de Seguri-
dad «El retraimiento exterior de los 
Estados Unidos y sus implicaciones 
para la defensa en Europa», a car-
go de Jorge Dezcallar de Mazarra-
da, Embajador de España en Esta-

La Policía Nacional ha logrado re-
ducir casi un 10% las infracciones 
patrimoniales cometidas en estable-
cimientos desde la puesta en marcha 
el pasado mes de julio del Plan Co-
mercio Seguro. Los delitos que han 
registrado un mayor descenso son las 
estafas con tarjetas bancarias, que 
bajaron un 23%; otras modalidades 
de estafas, que se redujeron un 25%; 
los robos con fuerza, que descendie-
ron un 20%, o los daños, con un 16% 
menos. Estos resultados son fruto del 
refuerzo de la seguridad ciudadana 
en los espacios de mayor riesgo pa-
ra los comerciantes, y la colaboración 
con el personal de seguridad priva-
da, según lo contemplado en el Plan 
Comercio Seguro impulsado por la Di-
rección General de la Policía. El di-
rector general de la Policía, Igna-
cio Cosidó, junto a la directora ge-
neral de Comercio Interior, Carmen 
Cárdeno, y responsables policiales 
del desarrollo de este Plan se reunie-

ron para analizar los primeros resul-
tados obtenidos con el presidente de 
la Confederación Española de Comer-
cio, Manuel García-Izquierdo, el pre-
sidente de la Unión de Asociaciones 
de Estanqueros, y representantes de 
el Gremio de Joyeros de Madrid, AE-
COC, ACES y ANDEMA.

En estos primeros meses de vigen-
cia del Plan, los agentes de Partici-
pación Ciudadana de la Policía Nacio-
nal han realizado casi 3.000 reunio-
nes con comerciantes y asociaciones 
del sector. Unos encuentros que pre-
tenden ayudar a este gremio a incre-
mentar la seguridad de sus estable-
cimientos y a incrementar la calidad 
del servicio que prestan a sus clien-
tes. La confianza y la seguridad son 
factores decisivos para un comercio 
competitivo y dinámico que represen-
ta el 12% del total de la economía 
española. Dentro de este Plan, los 
agentes están distribuyendo 1.000 
guías con pautas y consejos de segu-

ridad en estas reunio-
nes, además de faci-
litar el acceso a estos 
documentos y tríp-
ticos informativos a 
través de las páginas 
web de las institucio-
nes implicadas. Para-
lelamente, estas medi-
das se están divulgan-
do también a través de 
los perfiles de la Poli-
cía Nacional en las re-
des sociales.

La Policía Nacional  
reduce casi un 10% las 
infracciones patrimoniales  
en establecimientos gracias  
al Plan Comercio Seguro
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dos Unidos, Marruecos y El Vaticano.
 Además, para 2014 tiene planificado 

como invitados al Ágora a Fulton Arm-
strong, ex responsable del Comité de 
Asuntos Exteriores del Senado de los 
Estados Unidos y asesor presidencial; 
el General Miguel Ángel Ballesteros, di-
rector del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos; y Rob Wainwright, direc-
tor de EUROPOL.

Tempel, en el I 
Campeonato  
de ElectroCat

El Ayuntamiento de Santa Perpètua 
ha organizado el primer campeona-

to Electrocat, una actividad pionera 

en la que participarán cinco centros 
formativos de Cataluña para construir 
un prototipo de triciclo eléctrico. El 
campeonato cuenta con la colaboración 
del departamento de Enseñanza de la 
Generalitat, el Gremio de Talleres de re-
paración de automóviles de Sabadell y 
Comarca, y las empresas Honda, INFRA-

NOR - Mavilor y Tempel Group.
El pasado 26 de febrero se celebró el 

acto oficial de entrega de materiales 
del «I Campeonato ElectroCat», en las 
instalaciones de la empresa Honda, con 
la entrega de un motor, variador y bate-
ría para diseñar y construir un prototi-
po de triciclo de tracción eléctrica.

El Campeona-
to ElectroCat es una 
competición don-
de cinco equipos de 
alumnos de ciclo for-
mativo de grado su-
perior o adscritos a 
centros educativos de 
Cataluña, diseñan y 
construyen un triciclo 
eléctrico sobre una 
base motriz común.

Cepreven celebró el pasado día 17 
de marzo el XXXVIII Encuentro Anual 
de Profesores en un hotel madrileño. 
El evento comenzó con la apertura del 
encuentro por parte del director gene-
ral, Jon Michelena, que dio la bienve-
nida a los asistentes y agradeció a los 
profesores de la asociación la labor 
que realizan, que ha permitido conti-
nuar con los altos niveles de calidad y 
el prestigio que posee Cepreven den-
tro del sector de la prevención y la se-
guridad.

La directora de Formación, Mirna 
Rodríguez, realizó una presentación 
sobre «La Formación Continua en Es-
paña. Una mirada a Europa», que pu-
so de manifiesto el largo camino que 
nos queda para llegar a los niveles eu-
ropeos, en cuanto a inversión de las 
empresas en la formación de sus em-
pleados, y resaltó los beneficios que 
aporta la formación continua para las 
empresas y profesionales del sector, 

considerando que 
en España la for-
mación en segu-
ridad contra in-
cendios no está 
reglada. En la se-
gunda parte de 
esta presentación 
se abordaron las 
acciones emprendidas por el área de 
Formación de Cepreven a lo largo del 
año 2013 y las previstas para este año 
2014, resaltando de forma especial la 
apuesta formativa de la Asociación:
– Continuar con la Formación CFPA – 

EUROPA.
– Incrementar la oferta de Formación 

para la Certificación de Técnicos 
(FCCT) con la incorporación de nue-
vas empresas del sector.

– Crecimiento de la Escuela de Forma-
ción On-line.

– Formación NFPA en los sectores pe-
troquímico y eléctrico.

– Jornadas de difusión sobre temas 
de interés para el sector de la Segu-
ridad contra Incendios

– Formación a los usuarios finales.
Tras esta presentación, tuvo lugar 

una conferencia a cargo de Ibrahim 
Jabary, fundador y CEO de la empre-
sa GAMELEARM, que presentó una po-
nencia sobre «La Formación como Fac-
tor Clave para Elevar la Productividad 
Empresarial». 

Para finalizar Jon Michelena, re-
calcó su agradecimiento al equipo del 
Grupo Cepreven, que hace posible que 
esta labor se lleve a cabo.

Cepreven celebró su XXXVIII Encuentro Anual  
de Profesores
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Este año los cinco equipos partici-
pantes son: el Instituto Castellarnau de 
Sabadell, el Instituto Palau Ausit de Ri-
pollet, el Instituto Pere Martell de Ta-
rragona, el CEIR de Barcelona y el Cen-
tro de Recursos del Vehículo Eléctrico 
(CREVE) de Santa Perpètua de Mogo-
da, que competirán en una única prue-
ba, evaluarán las prestaciones, carac-

terísticas y diseño de los vehículos. La 
competición está prevista para el próx-
mes de junio.

Acuerdo de  
colaboración 

entre 
OSICH  
y AEDS

El Observatorio 
de Seguridad 

Integral en Cen-
tros Hospitalarios 
(OSICH) y la Aso-
cación Española de 
Directores de Segu-

ridad (AEDS), han firmado recientemen-
te un convenio de colaboración a través 
del cual ambas organizaciones acuerdan 
colaborar tanto en materia de informa-
ción de las actividades que desarrollen, 
como en presencia y colaboración en 
eventos formativos.

El objetivo principal del acuerdo en-
tre ambas asociaciones es establecer 
el marco de colaboración entre AEDS y 
OSICH para contribuir de manera con-
junta a promover y mejorar la seguri-
dad.

 Firmaron el acuerdo, Carlos Ruiz Vi-
rumbrales, vicepresidente de OSICH, y 
José Antonio Martínez, presidente de 
AEDS, en un acto en el que también es-
tuvieron presentes Emilio Raduán, vice-
presidente de AEDS, y Juan Santamari-
na, vocal de OSICH.

La Asociación Española de Sociedades de Protección con-
tra Incendios, TECNIFUEGO-AESPI, ha presentado su Estu-
dio Económico edición 2013, donde se recogen algunos da-
tos macroeconómicos del sector, desde 2007, fecha en que 
se realizó el último estudio global del sector. 

En el estudio se destaca la tendencia a la baja de los 6 
últimos años, desde 2007 a 2013. Así, en 2013, la factura-
ción alcanzó los 2.150 millones de euros, cifra inferior a los 
2.850 millones de euros que se facturaron en 2007.

Desde el inicio de la crisis que afectó muy especialmen-
te al sector de la construcción, muy ligado al de la seguri-
dad contra incendios, el sector ha registrado caídas conti-
nuadas en su facturación, con una bajada acumulada en los 
últimos años de alrededor del 25%. A esta situación hay que 
sumarle una caída muy pronunciada de los márgenes, moti-
vada por la exigencia de la bajada de precios en los produc-
tos y servicios por parte de los usuarios, que se calcula ha 
descendido entre un 10% y un 12% desde 2007. 

La tipología de clientes de aparatos, equipos y sistemas 
de seguridad contra incendios (activa y pasiva), se distribu-
ye de la siguiente forma:

Privado civil (construcción/edificación) ................15 %
Privado industrial  ..............................................42 %
Privado distribuidor  .......................................... 30 %
Administración estatal ........................................  2 %
Administración autonómica/local .........................  6 %
Empresas públicas ................................................ 3 %
Entes públicos  .................................................... 2 %

Durante 2013, los datos de las dos áreas de negocio del 
sector contra incendios se han visto afectadas de esta for-
ma: La protección activa (fabricación, instalación y mante-
nimiento) ha registrado una caída del 10 %, mientras que la 
protección pasiva (fabricación, instalación y mantenimien-
to) –más ligada a la construcción– ha registrado una caída 
del 15%, desde los datos referentes al 2007.

En cuanto al número de empleos en el sector de seguri-
dad contra incendios, el estudio señala una caída del 24, 
5%. De los 22.800 empleos directos, en 2007, se ha descen-
dido hasta los 17.200 en 2013. Sin embargo, el número de 
empresas se mantiene estable, en 950 empresas de más de 
20 empleados.

Informe Económico Tecnifuego-Aespi: la facturación 
del sector de seguridad contra incendios  
desciende un 25% desde 2007
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Ana Botella va a solicitar a la Dele-
gación de Gobierno la autorización pa-
ra instalar 46 nuevas cámaras de segu-
ridad para ampliar la cobertura en la 
zona comercial del centro de Madrid, 
uniendo las zonas actuales y «crean-
do un amplio entorno comercial y de 
ocio cubierto con circuito cerrado de 
televisión». Esa ambiciosa propues-
ta para aumentar la seguridad del cen-
tro de la ciudad la ha puesto sobre la 
mesa la alcaldesa durante un almuer-
zo de trabajo celebrado con los empre-
sarios y comerciantes de este distrito 
de la capital. 

Es un plan, como ha subrayado Bo-
tella, focalizado en el turismo de com-
pras que contribuirá a incrementar los 
ingresos procedentes de la actividad 
de ocio y compras en la capital, ya que 
permitirá que «pasear por las zonas 
comerciales del centro de la ciudad 
sea una actividad placentera, en la 
que los visitantes puedan disfrutar de 
las innumerables ofertas que los dife-
rentes comercios, restaurantes, bares 

y centros culturales ponen a su dispo-
sición» «Madrid es una de las grandes 
ciudades más seguras de Europa, pero 
no nos conformamos. Por eso hoy da-
mos un paso más. Este ambicioso plan 
de seguridad sin duda incrementará 
los ingresos que genera el turismo de 
compras, cultural y de ocio».

Los nuevos dispositivos se sumarán a 
los 147 ya existentes para unir a las zo-
nas ya con videovigilancia, el comien-
zo de la calles de Fuencarral, Preciados, 
Carmen y Arenal, así como Gran Vía 
desde Callao hasta la plaza de España 
como continuación al tramo ya vigilado 
de Gran Vía desde la Red de San Luis a 
Callao. Completan esta cobertura la zo-
na de Santo Domingo, plaza de las Des-
calzas, además del comienzo de Prince-
sa hasta la plaza de los Cubos.

Eficacia demostrada por la experiencia

La videovigilancia ha demostra-
do en los años que lleva implantada su 
eficacia. «Las zonas del centro de la 

ciudad que cuentan con estas cámaras 
controladas por la Policía Municipal 
de Madrid han experimentado una dis-
minución de los índices delincuencia-
les superiores al resto y, lo que es más 
importante, un aumento de la sensa-
ción de seguridad manifestada por los 
ciudadanos acorde con los datos obje-
tivos», explicó la alcaldesa.

La calle de la Montera, Gran Vía y 
las zonas aledañas a la plaza de So-
ledad Torres Acosta así como el ba-
rrio de Embajadores en torno a la pla-
za de Lavapiés son buenos ejemplos de 
ese notable incremento de la seguri-
dad percibida y de la disminución de 
la delincuencia que convierten a la vi-
deovigilancia en «un elemento de ayu-
da imprescindible en la lucha contra la 
inseguridad».

Así en el conjunto de estas zonas 
las demandas de servicio de los ciuda-
danos a la policía han descendido un 
10% con respecto al año anterior.

Consciente de que el comercio es un 
sector fundamental para la economía 
madrileña, Botella ha recordado las 
medidas que su Gobierno ha emprendi-
do para contribuir a su pujanza. Entre 
ellas la aprobación de dos nuevos tex-
tos normativos, la Ordenanza de Di-
namización de Actividades Comercia-
les en Dominio Público, y la de Aper-
tura de Actividades Económicas en la 
Ciudad de Madrid, que se van a ver re-
forzadas con la aprobación de la de Li-
cencias Urbanísticas para impulsar la 
actividad económica.

«Con ellas –constató la alcalde-
sa– derribamos barreras fiscales y bu-
rocráticas e incentivamos la activi-
dad empresarial. Estoy convencida de 
que la libertad económica es el motor 
que nos hará despegar por la senda del 
crecimiento».

Madrid: cuarenta y seis cámaras de seguridad  
en la zona Centro
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La alcaldesa Ana Botella, durante la reunión con comerciantes del distrito Centro. Ana Bo-
tella ha estado acompañada por los delegados de Economía, Hacienda y Administraciones 
Públicas, Concepción Dancausa, y de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito.
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Axis Communications ha presentado la 
nueva generación de su reconocido «sys-
tem on a chip» para cámaras de vídeo 
en red y codificadores de vídeo. El nue-
vo ARTPEC-5 está basado en una arqui-
tectura multiprocesador de doble núcleo, 
ofrece mayor tamaño de caché y mejo-
ras en el rendimiento de la memoria. Es-
tas mejoras en el rendimiento y la capa-
cidad de procesamiento significan mayo-
res posibilidades para vídeo inteligente 
y para ejecutar aplicaciones de análisis 
de vídeo.

El nuevo chip ARTPEC-5 ofrece soporte 
a la compresión de vídeo estándar H.264 
en High Profile (HiP) con alta veloci-
dad de imagen (60 imágenes por segun-
do) en resolución Full HD (1080p). Es-

to representa, dos veces la cantidad de 
imágenes por segundo y el doble de re-
solución que ofrecen hoy las soluciones 
de videovigilancia HDTV convenciona-
les. Este mayor número de imágenes por 
segundo permite capturar imágenes en 
movimiento con gran nivel de detalle, 
algo importante para, por ejemplo, iden-
tificar matrículas de vehículos en circu-
lación. Gracias a la resolución Full HDTV 
se pueden monitorizar amplias áreas sin 
perder detalle, tal y como se precisa en 
los casos reales en los que ocurren inci-
dentes.

Con el ARTPEC-5, Axis presenta un di-
seño optimizado de procesador, que se 
pone de manifiesto en la reducción del 
consumo de energía de las cámaras de 

vídeo en red y de los codificadores de 
vídeo. Además, este nuevo chip, pue-
de gestionar más secuencias de vídeo de 
manera simultánea que sus predecesores, 
presenta un interface de tarjeta SD más 
rápido para el almacenamiento local, y 
permite a Axis diseñar cámaras con ca-
pacidades avanzadas de procesamiento 
de imágenes, que ayuden a dar solución 
a los principales retos del mercado de la 
videovigilancia.

Axis: ARTPEC-5, nueva generación de chips 
especializados en el procesamiento  
de imágenes de vídeo

Notifier by Honeywell ha presentado 
RP1r-Supra, una central de detección y 
extinción diseñada para gestionar efi-
cazmente, y según las normativas, la 
secuencia de extinción automática de 
cualquier sistema de extinción por gas, 
CO2 (según los requisitos de sistemas 
de extinción mediante agentes gaseo-
sos EN12094:1/2003), espuma, polvo, 

aerosoles o rociadores. 

La central RP1r-Supra es una evo-
lución de la popular RP1r en la que se 
han incluido nuevas prestaciones. Des-
taca, por ejemplo, la ampliación del 
número de leds de estado, ahora 42, 
para la rápida identificación de even-
tos; su pantalla táctil TFT de 4,3” y la 
incorporación, de serie, de la llave pa-
ra habilitar el acceso al teclado, dos 
puertos RS232, dos USB y un bus I2C, 
para la supervisión remota del siste-
ma, la conexión a un software gráfi-
co TG y la visualización del histórico 
de eventos. 

La instalación de la RP1r-Supra es 
ahora mucho más rápida gracias al sis-
tema de montaje EasyFix, que com-
prende tan solo 2 pasos: la colocación 
de la base metálica, que actúa como 
soporte de montaje, y la fijación del 
bastidor que contiene la electrónica. 

La central RP1r-Supra se integra 
completamente en el lazo de detección 
de incendios, bajo el concepto Globa-
lLoop, reduciendo la complejidad del 
sistema y mejorando su supervisión y 
el control. Características principales: 
control de 1 riesgo con 2 salidas de 
extinción configurables independien-
temente; integrable al lazo analógico 
mediante módulo ITAC; Gestión visual 
de los eventos y acciones: pantalla 
táctil de 4.3”TFT (480x272 píxel) y ma-
yor robustez en entornos industriales, 
hemos triplicado el estándar; registro 
histórico de incidencias: superior a los 
1.000 eventos; USB para descargar el 
histórico sin necesidad de programas, 
archivo. TXT exportable a Excel/Word; 
conectividad TG, Fire-IMT, CRA, ITAC 
y 2 Puertos RS232 + 1 I2C para ITAC o 
GPRS + 2 USB.

Notifier by Honeywell: RP1r-Supra,  
central de detección y extinción
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IPTecno Videovigilancia ha presen-
tado la tecnología HDCVI (High Defi-
nition Composite Video Interface) pa-
ra la línea de DVRs y cámaras Pegaso. 
El HDCVI es un auténtico avance tecno-
lógico en la industria de la seguridad, 
permite pasar instalaciones ya existen-
tes a alta definición de forma rápida y 
fácil utilizando el cableado convencio-
nal de la misma instalación. Es una tec-
nología propia de Dahua, el fabricante 
del core de los DVR Pegaso, se caracte-
riza por la transmisión de vídeo de al-
ta definición modulado por el cable so-
bre-coaxial, lo que permite la transmi-
sión en HD a largas distancias de forma 
fiable y a un menor coste, sin comple-
jas implementaciones.

Los aspectos más destacados de 
HDCVI son los siguientes:

–Fácil actualización a HD: La tecno-
logía HDCVI proporciona vídeo en for-
mato HD a 720p y 1080p mediante mo-

dulación analógica.
–Transmisión a larga distancia: Como 

se utiliza cable coaxial, el HDCVI puede 
transmitir a largas distancias de forma 
fiable, sin latencias, ni necesidad de 
equipos para la reemisión. En compa-
ración con el HD-SDI en la distancia de 
transmisión, el HDCVI dispone de una 
clara ventaja. En una transmisión nor-
mal el HD-SDI alcanza los 100 metros 
como máxi-
mo, mientras 
que HDC-
VI, al me-
nos, alcanza 
500 metros, 
transmitien-
do con cable 
coaxial 75-3 
y con una ta-
sa de distor-
sión de la se-
ñal muy baja.

–No hay retrasos ni latencia: El HDC-
VI adopta la transmisión P2P y es muy 
fiable. 

–Tres señales a través de un mismo 
cable: Señal de Vídeo, audio y control 
de telemetría se unen y transmiten por 
un mismo cable coaxial. La solución 
aún podría simplificar más el cableado 
de una instalación, garantizando a la 
vez una buena transmisión.

IPTecno Videovigilancia: Pegaso HDCVI, cámaras  
y DVRs que revolucionan el sector CCTV

Con la introducción de los decodificadores Videojet 3000 
y Videojet 7000, Bosch amplía su familia de decodificadores 
con dos nuevas soluciones para la transmisión de vídeo desde 
cámaras IP en alta calidad HD a grandes monitores de panta-
lla plana o monitores de pared. 

Al mismo tiempo que proporcionan varias opciones de vi-
sualización, los dos decodificadores están diseñados para 
funcionar sin necesidad de un PC 
o software adicional para decodi-
ficar las señales de vídeo. De es-
te modo, permiten una actualiza-
ción económica de los sistemas de 
videovigilancia durante la transi-
ción a la tecnología IP. Esto tam-
bién permite una fácil instalación, 
y el firmware se puede actuali-
zar de forma remota, por lo que 
los decodificadores estarán siem-

pre actualizados. 
El decodificador Videojet 3000 resuelve un problema en-

contrado cada vez más frecuentemente en los sistemas de ví-
deo: el uso de cámaras IP de última generación como fuente, 
mientras que se sigue utilizando la tecnología analógica en 
los monitores de visualización. 

El decodificador Videojet 7000 muestra vídeos de alta de-
finición y estándar de cámaras y 
codificadores. Además de las ca-
racterísticas que ofrece el de-
codificador Videojet 3000, éste 
puede controlar directamente dos 
pantallas de alta definición, ca-
da una con una configuración in-
dependiente del diseño de panta-
lla, por lo que es especialmente 
adecuado para las pantallas pla-
nas de pared.

Bosch: nuevos decodificadores en la familia Videojet
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Grupo ISEO ha estimado de rotundo 
éxito su participación en el Salón Inter-
nacional de Seguridad Sicur 2014, don-
de la compañía presentó la nueva gama 
de productos que está desarollando en 
el ámbito de control de accesos: los pro-
ductos ISEO Zero1.

Esta nueva familia de productos elec-

trónicos nace con el objetivo de comple-
tar «nuestro ya amplio catálogo de pro-
ductos mecánicos y eléctricos, como son 
los cilindros, las cerraduras, los antipá-
nicos,...»

Como novedades Grupo ISEO presen-
tó los productos Libra y Aries. Libra, es 
un cilindro electrónico de doble pomo; 
y Aries, es una manilla con placa elec-
trónica. Sistemas de control de accesos 
stand-alone, off-line y on-line con lector 
de credenciales multistandard RFID y se-
ñalización led. Compatibles con la mayo-
ría de las puertas ya instaladas. La ali-
mentación mediante baterías y la ausen-
cia de conexiones eléctricas los hacen 
un sistema sumamente flexible. 

Asimismo, pudieron conocer en pro-
fundidad el resto de soluciones electró-
nicas que componen ISEO Zero1: 
– Stylos, lector de credenciales.
– F9000, cilindro mecatrónico.
– Thesis 2.0, electrocerradura de seguri-

dad de control electrónico.
– Multiblindo eMotion, cerradura elec-

tromecánica motorizada.
– Top Exit dgt, electrocerradura motori-

zada con función antipánico.
– Push SIRENA, manillón antipánico con 

alarma acústica integrada.
– Trim Tronic, control exterior electróni-

co para manillones antipánico.
– X1R, cerradura motorizada para puer-

tas acorazadas.

Grupo ISEO: nueva gama de productos  
en el área de control de accesos

WD®, una compañía de Western Digital y 
especialista en la industria del almacena-
miento, ha anunciado la disponibilidad de 
WD Purple™, su nueva línea de discos duros 
de 3,5 pulgadas de gran capacidad para apli-
caciones de vigilancia. Diseñados específica-
mente para unidades de videovigilancia, los 
discos duros WD Purple son perfectos para 
entornos de seguridad en el hogar y en pe-
queños negocios. Los discos duros WD Purple 
están equipados con un conjunto de tecnolo-
gías exclusivas de WD, que incluyen:

– AllFrame™: La tecnología AllFrame, com-
binada con el soporte para streaming de ATA, 
la tecnología AllFrame™ reduce la pérdida de 
material de vídeo, con una patentada tecno-
logía para la gestión de la política de caché 
para ayudar al flujo de datos y reproducción. 

– Advanced Format Technology™ (AFT): 
Se trata del formato de medios más eficien-
te, utilizado por WD y otros fabricantes, que 
permite aumentar las densidades de área pa-
ra continuar ampliando las capacidades de 
los discos.

WD: línea  
de discos duros

La participación de Samsung 
Techwin en Sicur 2014 ha sido 
un éxito no sólo por las numero-
sas visitas a su stand sino tam-
bién por la extraordinaria acogi-
da que han tenido sus cámaras IP, 
sus nuevos videograbadores digi-
tales y el SSM, el nuevo software 
de gestión.

En este sentido, instalado-
res, integradores, usuarios y con-
sultores han podido probar per-
sonalmente las funcionalidades y 
los beneficios que aporta el nue-
vo chipset WiseNetIII de Sam-
sung, así como las prestaciones 
de las cámaras más avanza-
das del mercado co-
mo el modelo SNV-
6012M, un mini-
domo plano IP 
de 2 megapíxe-
les, especialmen-
te diseñado para 

medios de transporte, y el modelo 
SNP-6200RH, un domo PTZ IP Full 
HD con zoom de 20x y tecnología 
de enfoque con LED infrarrojos, 
que gracias a los LED infrarrojos 
integrados ilumina objetos a una 
distancia de hasta 100 metros, 
centrando el haz de luz al mismo 
tiempo que la cámara realiza un 
zoom. Pero, sin duda, la cámara 
que ha causado más impacto en-
tre los visitantes ha sido el mode-
lo SNF-7010, una cámara de 3 me-
gapíxeles y 360 grados de visión, 
que ofrece la posibilidad de selec-
cionar distintas opciones de vi-

sualización: 360 grados, vis-
ta panorámica, doble 

vista panorámi-
ca, así como la 
combinación de 
vista panorámi-
ca con imágenes 

en cuadrante.

Samsung: soluciones de 
videovigilancia profesional
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Compacta, flexible, con futuro: la 
nueva VideoNetBox II de Dallmeier 
ofrece en comparación con el mode-
lo anterior un rendimiento más al-
to y una plataforma aún más abier-
ta. La VideonetBox II es una appliance 
compacta para la grabación de hasta 
8 canales de vídeo IP. Gracias al nue-
vo procesador con rendimiento mejo-
rado se pueden grabar los 8 canales en 
la mejor calidad HD (720HD) en tiem-
po real. 

Los componentes perfectamente sin-
tonizados entre sí permiten una alta 
velocidad de almacenamiento.

Para la grabación de flujos de audio 
y vídeo ya está preinstalado el soft-
ware SMAVIA Recording Server. El soft-
ware correspondiente SMAVIA Viewing 
Client permite la evaluación indepen-
diente y cómoda de las grabaciones vía 
Ethernet (LAN/WAN). Puede ser insta-

lado y manejado en sistemas con Win-
dows XP / 7. Dicho software está in-
cluido en el volumen de entrega de la 
VNB II.

Plataforma abierta
El software SMAVIA Recording Server 

preinstalado está diseñado como plata-
forma abierta. En combinación con las 
licencias correspondientes se pueden 
grabar cámaras IP de terceros con de-
tección de movimiento y configurarlas 
mediante protocolo 
ONVIF.

Quien desea co-
nectar junto a cáma-
ras IP también cá-
maras analógicas 
en operación mixta, 
puede ampliar la Vi-
deoNetBox II para un 
funcionamiento hí-

brido con hasta 8 canales analógicos 
con el «Analog Upgrade Kit», disponi-
ble opcionalmente.

Fácil montaje
Gracias a su diseño compacto, robus-

to y sofisticado, la VideoNetBox II es 
flexible y montable en casi cualquier 
sitio – sobre pared, techo o bajo me-
sas o armarios. La VNB II no sólo ocupa 
poco espacio, sino que también es muy 
fácil de instalar.

Dallmeier: VideoNetBox II, appliance compacta  
y flexible

Tyco Fire Protection Products ha lanzado al mercado la úl-
tima incorporación a su valorado sistema Sapphire. Con va-
riaciones de 25 y 42 bar para la eficaz supresión de incen-
dios en aplicaciones sensibles tales como centros de datos, el 
Sapphire se puede utilizar ahora en la protección de costosos 
equipos y datos sumamente valiosos.

Sapphire es un sistema de agente limpio que ofrece una 
protección contra incendios más ecológica y respetuosa con 
el medio ambiente. El sistema está especialmente diseñado 
para el líquido de protección contra incendios 3M™ NOVEC™ 
1230, un agente transparente con potencial insignifican-
te de calentamiento global, agotamiento de la capa de ozo-
no igual a cero y seguro para uso en zonas ocupadas. Sapphi-
re se ha estado utilizando durante más de 10 años y fue el 
primer sistema comercialmente disponible que utiliza NOVEC 
1230. Sapphire es especialmente adecuado para aplicaciones 
sensibles, tales como centros de datos y plantas generadoras 
de energía. Estas soluciones especializadas, capaces de su-

primir rápidamente incendios y que pueden utilizarse con se-
guridad en zonas ocupadas, son una necesidad en las instala-
ciones. Técnicamente pueden liberar un rápido agente extin-
tor en 10 segundos, lo cual puede dar lugar a menos daños en 
medios electrónicos y otros equipos sensibles. Esto a su vez 
puede resultar en un periodo de recuperación mucho más cor-
to. El sistema Sapphire de 42 bar es ideal para aplicaciones 
que entrañan múltiples peligros. 

Tyco Fire Protection Products: sistema de agente 
limpio Sapphire
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ÍNDICE

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

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

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

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

Detectores de Arco, detectores  
manuales, chalecos anti-balas  

y visión nocturna.

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

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

www.bydemes.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

ForMación 
de seguridad

control  
de accesos 

activo

coMunica-
ciones

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Fabricante de sistemas de control  
de accesos, presencia laboral  

y seguridad

Claudio Coello, 51. Madrid.  
T.: +34 91 375 04 62

Bubierca, 6. Zaragoza. 
 T.: +34 976 481 481

www.tecisa.com • info@tecisa.com
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CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

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

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

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

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43 

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal 

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

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

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

detección de 
explosivos

sisteMas de 
evacuación

extinción de 
incendios

protección 
contra  

incendios.  
activa

ZKTECO
Camino de lo cortao, Nº 10 Nave 1
208073 • San Sebastián de los Reyes
MADRID
Tel.: +34 91 653 28 91

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.com
dictator@dictator.es

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

Rockwool Peninsular, S. A. U.

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

www.rockwool.es 
www.rockfon.es

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

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

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales

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

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236

Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

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

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

protección 
contra  

intrusión.  
activa

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

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

www.bydemes.com

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

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

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

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

www.teb-online.com

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

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

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

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

www.bydemes.com

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

telecoMuni-
caciones

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

vigilancia 
por  

televisión

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

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

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

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

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

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

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

www.aecra.org

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  

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

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

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

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

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

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

www.aproser.org

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

eventos de 
seguridad

asociaciones

Grupo Alava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 
Email: alava@alava-ing.es

Web: www.alavaseguridad.com

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

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

www.axis.com
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Directorio 

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

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

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

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

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

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

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

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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centrales  
de recepción 

y control

aplicaciones 
inForMáticas

integración 
de sisteMas

ingeniería y 
consultoría

estudios de 
Mercado

servicios  
auxiliares

instalación 
y Manteni-

Miento
Innovative Business Software

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

Tel.: 93 789 52 05
info@innovative.es
www.innovative.es

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.servicass.es
E-mail: servicass@servicass.es

FIRE SAFETY & SECURITY
Seguridad en la Calidad 

C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (Madrid)

Tel: 91 508 66 66 - Fax: 91 508 74 74
info@eurofesa.es
www.eurofesa.es
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puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

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

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

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

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

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

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

de eFectivo

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es



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

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

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

 
TARIFAS (válidas durante 2014) 

 
 

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

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

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

RESTO
o 1 año: 133€ o 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)
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P OCOS son los que podrán contar algún día que 

su vida estuvo guiada por la motivación perso-

nal. Y pocos también quienes tuvieron la valen-

tía y el arrojo de embarcarse en arriesgados proyectos.  

En esa lista de «privilegiados», seguro que no faltaría el 

protagonista de nuestro «Un café con…».

Con una vitalidad y energía que sorprende a prime-

ra hora de la mañana, Jorge Salgueiro, jurista y vocal 

experto de la Comisión Nacional de Seguridad Priva-

da, sujeta un café con hielo entre sus manos mientras 

explica que tras más de una década ejerciendo la abo-

gacía, su vida dio un giro de 360 grados al incorporar-

se en 1998 a un innovador proyecto llamado Securitas 

Direct. Con una visión empresarial que –matiza– here-

dó de sus antepasados, asumió el desafío de posicio-

nar a la compañía en un incipiente mercado residen-

cial. «Mi vida profesional se ha guiado siempre por la 

motivación personal, y nunca por criterios económi-

cos», asegura. Años de duro trabajo, «de evaluar pro-

cesos y procedimientos de crecimiento. Fue un máster 

empresarial», apunta. El esfuerzo tuvo su recompensa: 

la compañía, que contaba por entonces con 60 em-

pleados llegó a alcanzar los 4.500.

De porte y modales elegantes, este hombre de 

mente inquieta pronto se enroló en una nueva aven-

tura: asentar los cimientos de la Asociación Europea 

de Profesionales para Conocimiento y Regulación de 

las Actividades de la Seguridad Ciudadana (AECRA), 

de la que ostenta su vicepresidencia. Concebida co-

mo una herramienta de apoyo por y para el sector de 

la seguridad, no representa a ningún gremio en con-

creto –está integrada por técnicos, economistas, pe-

riodistas…–, sino «a profesionales con una inquietud 

por adquirir conocimiento y por resolver necesidades».

Transmitir la realidad y el sentir del sector ante la 

nueva Ley de Seguridad Privada a los legisladores, es 

lo que le ha llevado este último año por toda la geo-

grafía española para recopilar, a través de 14 jornadas 

organizadas por AECRA, las demandas de empresarios, 

profesionales y trabajadores. Insiste en dejar claro que 

no estamos ante una nueva normativa, sino «una ac-

tualización». «La mayor novedad para el sector va a 

ser poder satisfacer nuevas necesidades, ¡esa es la cla-

ve de la ley! Y ¿cómo? –se autopregunta–. «Con activi-

dades complementarias y nuevos servicios».

Ágil en las respuestas, Jorge Salgueiro, que se defi-

ne como un hombre disciplinado, muy familiar y «po-

co dormilón», nos corrige cuando damos por hecho el 

poco tiempo que parece tener para el ocio. Para salir de 

dudas, y como si de un interrogatorio se tratara, empe-

zamos a preguntar: lectura, «soy un apasionado de la no-

vela negra escandinava»; cine, «tengo una colección de 

16.000 títulos, y entre mis favoritas están Casablanca o 

Sed de Mal»; deporte, –«practico pádel los fines de sema-

na»; viajar –«de playa nada. He recorrido Europa entera»;  

Y ¿música?, «me encanta el heavy metal», dice mientras 

lanza una sonora carcajada, –fruto de nuestra cara de 

asombro–, y explica «¿No me pega nada verdad...?». ●

«La motivación 
personal siempre 
ha guiado mi 
vida profesional»

Jorge Salgueiro 
Jurista. Vocal Experto de la Comisión 
Nacional de Seguridad Privada.

Gemma G. Juanes



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

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.

© 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.

iclass se®  

la plataforma de control de 
acceso más inteligente

MAYOR SEGURIDAD
PARA CREDENCIALES

FUNCIONA CON 
MULTITUD  DE 

TECNOLOGÍAS DE 
TARJETA

CONFIGURACIÓN 
REMOTA

DE LECTORES

SEGURIDAD
MEJORADA DE
MICROPROCE
SADORES

FUNCIONA 
CON MÚLTIPLES 

DISPOSITIVOS

hid-iclass-se-platform-es.indd   1 11/21/13   8:42 AM



“Crecemos para estar más cerca

902 010 406     www.casesa.es

Nuestras señas de identidad quedan latentes en la 
nueva imagen de la Compañía. Cercanía, accesibilidad 
y flexibilidad. Una imagen renovada con un compromiso 
hacia nuestros clientes:

Accesibilidad Cercanía Flexibilidad
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