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Editorial

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

Security Forum,

un año más con el sector
Con toda la maquinaria puesta en marcha para la celebración de la segunda edición de Security Forum, corren nuevos tiempos para el sector de la Seguridad Privada. Con un recién estrenado marco
normativo, tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, y cuando todo parece indicar el final de
la recesión, es el momento de aprovechar esta nueva etapa, para que compañías y profesionales establezcan nuevas líneas de desarrollo empresarial, a través de plataformas donde se materialicen grandes
oportunidades de negocio e instrumentos de gestión.
Plataformas como Security Forum, que facilitan las herramientas para que el sector de la Seguridad
Privada refuerce su tejido empresarial. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB)
volverá a acoger los días 28 y 29 de mayo este importante evento que ya forma parte del calendario de
encuentros del sector. Así es, hace poco más de 12 meses estas mismas páginas anunciaban la puesta
en marcha de un innovador e ilusionante proyecto, que contó desde sus orígenes con el apoyo de todo el sector. Un encuentro donde primó la innovación, el intercambio de conocimiento y donde «quedó patente el espíritu emprendedor de las empresas y los profesionales que forman la gran familia de
la Seguridad».
Ahora, un año después, adelantándose a las necesidades más apremiantes del sector, y como escenario de lanzamiento de las últimas innovaciones en materia de prevención y seguridad, Security Forum 2014 –más de medio centenar de empresas han confirmado su presencia mostrará la oferta más
selecta en productos y servicios de seguridad. Y, de manera paralela a la zona expositora, se celebrará
«Diálogos Security Forum» –bajo el lema «Ideas que son Oportunidades»–, un punto de reflexión donde reconocidos expertos a nivel internacional debatirán sobre tendencias, retos y nuevos instrumentos
para luchar contra las nuevas formas de delincuencia y criminalidad. La predicción de delitos –Programa «PredPol»–, el papel de la mujer en el sector de la Seguridad, las 10 tendencias que marcarán el futuro de la seguridad, las aplicaciones de drones del sector o cómo hacer frente a las nuevas formas de
criminalidad, son algunos de los temas que se abordarán en esta edición.
Además, y como novedad, en el marco de Security Forum, se celebrará el I Congreso de Ciberseguridad y Delitos Informáticos, CiberSecurity, donde se darán cita investigadores, académicos y profesionales relacionados con el mundo de la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la
información, la comunicación y los delitos informáticos y su impacto en la sociedad.
De nuevo, la celebración de Security Forum 2014 no hubiera sido posible sin la colaboración y el
apoyo de todo el sector. Profesionales, empresas, asociaciones, entidades, instituciones, etc., nos acompañan –incluso en un contexto económico complicado–, con su apoyo y esfuerzo, en este encuentro
profesional que refuerza esta segunda edición su carácter internacional y de intercambio de conocimiento. Gracias a todos por vuestra confianza. Gracias por permitirnos estar una vez más con el sector.
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Los museos, centros de arte, galerías...
deben contar con un adecuado y aceptable nivel de seguridad. Se trata de
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nuevo juega un papel fudamental la
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prevención y seguridad, la tecnología
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En portada
Seguridad
en HOSPITALES
A la hora de conseguir un buen funcionamiento de
un hospital, factor imprescindible es poder contar
con una adecuada gestión integral de la seguridad
de la instalación. Y es que este tipo de centros,
además de contar con todos los medios necesarios
para poder desempeñar su función específica,
deben disponer de adecuados medios y medidas de
seguridad destinados a alcanzar un adecuado nivel
de seguridad. Las necesidades de seguridad de los
hospitales han ido cambiando a lo largo de los años,
al tiempo que los propios edificios e instalaciones
donde se ubican. Y, en ese sentido, hay un factor que
juega en todos los ámbitos del sector hospitalario:
asistencial, organizativo, sanitario, administrativo...
y, por supuesto, en el de seguridad; hablamos de
la tecnología, con un papel preponderante para los
sistemas de seguridad. Todos estos elementos servirán
de ayuda a los responsables de seguridad.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La seguridad contra incendios se encuentra en
un momento de continuo cambio, avance y
proyección. Todo ello destinado a conseguir calidad y
profesionalización. Un papel importante es el que ha
jugado, juega, y seguirá jugando la legislación española
y europea, así como los continuos avances tecnológicos
que también cumplen su función en este área. Y es que
el sector de la Protección contra Incendios apuesta
–aún en tiempos de crisis– por la calidad e innovación
empresarial, así como la formación y especialización
de sus profesionales. Es necesario el cumplimiento
de la normativa de seguridad contra incendios en
todos sus aspectos, reglamentarios, de normalización
y certificación de empresas y productos. Es necesario
reforzar la calidad para garantizar la competitividad,
cuya base está en el producto y en el buen hacer
empresarial. En definitiva, todo sea por potenciar el
sector.
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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La entrevista

«Quiero poner el acento
en la prevención
de los hechos delictivos»

Ramón
Espadaler
i Parcerisas
Conseller de Interior
de la Generalitat
de Catalunya
Licenciado en Geografía
e Historia y en Ciencias
Políticas, Ramón Espadaler
(Sant Quirze de Besora,
1963) ha desempeñado
numerosos cargos políticos
en representación de Unió
Democràtica de Catalunya.
Casado y con tres hijos,
Espadaler es autor de
varias monografías
históricas y numerosos
artículos de prensa.
El poco tiempo que le deja
la política lo aprovecha
para disfrutar de su familia,
escuchar jazz o dar largos
paseos por la montaña.
Desde diciembre de 2012
es el máximo responsable
de Interior en Cataluña.
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Con motivo de la celebración de Security Forum (Barcelona,
28-29 de mayo), entrevistamos al conseller de Interior, Ramón
Espadaler, quien analiza el momento actual de la Seguridad en
Cataluña, donde «la delincuencia ha descendido claramente en
el último año», y la nueva Ley de Seguridad Privada (publicada
en el BOE el pasado 4 de abril). Entre los temas que más le
preocupan, el conseller pone el acento «en la prevención de los
hechos delictivos, así como en la cooperación entre los diferentes
agentes que interactúan al servicio de la seguridad».

E

l conseller Ramón Espadaler, que

— No es adecuado valorar el nivel de

fue el encargado de inaugurar la

seguridad en Cataluña a partir de unos

primera edición de Security Fo-

pocos delitos, puntuales, excepcionales

rum, el año pasado, también participa-

y concentrados en el tiempo.

rá en esta edición. En su opinión, even-

S recurrimos a la estadística policial,

tos como Security Forum «constituyen

que integra los ilícitos penales conoci-

un buen mecanismo de colaboración

dos por la Policía de Cataluña, se obser-

entre los diversos actores de la segu-

va que desde el año 2010 se ha produ-

ridad, que los aprovechan como pun-

cido un descenso del número de ilícitos

to de encuentro. También permiten ac-

penales de casi un siete por ciento.

tualizarse sobre las novedades técnicas

La Encuesta de Seguridad Pública de

en el ámbito de la seguridad a la vez

Catalunya muestra en su última edición

que sirve de punto de encuentro no

(2012-2013) un descenso continuado de

sólo de los profesionales de la seguri-

la prevalencia de la victimización delicti-

dad privada sino también de los de la

va en los últimos años, que ha pasado del

seguridad pública, que lo aprovechan

20,2% en 2009 al 16,2% en 2103 (julio).

para ponerse al día y compartir experiencias».

—¿De qué manera ha influido la
crisis económica en la seguridad?

—El último balance de Seguri-

—Contra las expectativas que algunos

dad en Cataluña pone de relie-

habían generado, ha tenido muy poca

ve un descenso de hechos delic-

influencia. Si observamos la evolución

tivos. Unos datos que contrastan

de la delincuencia en los últimos años,

con graves sucesos que han sal-

los más duros de la crisis, encontramos

tado a los medios de comunica-

que en un primer momento las cifras

ción. ¿Cómo definiría el momen-

de delincuencia y victimización se es-

to actual de Cataluña en materia

tabilizan a la baja, para descender cla-

de Seguridad?

ramente en el último año.

La entrevista
— Como responsable de Interior

policiales de Cataluña cuando presten

procedimiento legislativo lo está situan-

de la Generalitat de Catalunya,

servicios de seguridad en infraestruc-

do en unos términos más que razona-

¿qué temas son los que más le

turas y servicios de transporte público

bles. Se trata, como ya se ha dicho, de

preocupan en este momento?

de Cataluña por cuenta de la Adminis-

incorporar adecuadamente, y bajo el

—Tengo un especial interés en poner el

tración pública, de entidades del sector

paraguas y la supervisión de la policía, a

acento en la prevención de los hechos

público o de empresas operadoras.

la seguridad privada al sistema público

delictivos, así como en la cooperación

El proyecto se ha hecho eco de esta

de seguridad, aprovechando todas sus

entre los diferentes agentes que inte-

problemática y ha atribuido la protec-

potencialidades, sin hacer dejación de

ractúan al servicio de la seguridad.

ción jurídica propia de los agentes de la

las responsabilidades públicas que el

autoridad a los vigilantes de seguridad

Gobierno y la Administración tienen.

—La gestación de la nueva Ley de
Seguridad Privada ha sido compleja. Desde su punto de vista ¿Es
una buena Ley? ¿Cuáles son las
mejoras más importantes?
—La ley de seguridad privada del año
1992 había quedado obsoleta y no ser-

«En 2013, y por cuarto año
consecutivo, se ha producido un
descenso del número de delitos
y de faltas cometidos en Cataluña»

vía para afrontar la realidad actual. La
seguridad privada ha crecido de manera notoria y requiere una regulación

cuando sean objeto de una agresión o

—¿Cuáles han sido los principa-

acorde con las circunstancias. No se

desobediencia actuando en colabora-

les puntos de fricción y cómo han

puede obviar que se trata de un sector

ción con las fuerzas y cuerpos de se-

quedado resueltos?

cada vez más presente en la sociedad,

guridad.

—El Anteproyecto de Ley, así como el

que se expande y al que incluso las ins-

Por otra parte, ha incrementado las po-

proyecto presentado en el Congreso de

tituciones públicas le confían algunas

sibilidades de actuación de la seguridad

los Diputados, significaban en algunos

tareas que anteriormente eran ejercidas

privada a ámbitos en los que había una

casos concretos (muy claramente en

por la policía (sobre todo, la vigilancia

cierta necesidad e incluso un consen-

el caso de los despachos de detectives

de accesos a edificios e instalaciones

so al respecto. El caso de los recintos

privados) una vulneración de las com-

públicos). Desde una perspectiva de

penitenciarios o algunas superficies

petencias en materia de seguridad pri-

seguridad pública parece más razona-

comerciales constituyen un ejemplo

vada establecidas en el artículo 163 del

ble regular el sector de manera que el

claro. Si en un primer momento pu-

Estatuto de Autonomía de Cataluña de

sistema integre los actores privados y

do haber un cierto desorden en esta

2006 en vigor actualmente (concreta-

éstos puedan ejercer unas funciones

ampliación de esferas de actuación, el

mente los artículos 12 y 13 del proyecto).

complementarias que mejoren los niveles de seguridad globales.
La Ley incorpora en su texto algunas
cuestiones ya reguladas en la legislación catalana. En esta línea, por ejemplo, la legislación catalana ya había
puesto de manifiesto la necesidad de
reforzar la autoridad de la seguridad
privada en algunos supuestos. Concretamente la ley 10/2011, de 29 de
diciembre, de simplificación y mejora
de la regulación normativa, del Parlamento de Cataluña, había atorgado
a los agentes de seguridad privada la
condición de agentes de la autoridad
como colaboradores de los cuerpos
Mayo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 11

La entrevista
operativa en el día a día que, afortunadamente, ya se da entre los efectivos de
seguridad privada y la Policía de Cataluña, existe un órgano coordinador entre
la Administración de la Generalitat y los
diversos actores del sector, que es el
Consell de Coordinació de la Seguretat
Privada. Este órgano está presidido por
la persona titular de la Dirección General de Administración de la Seguretat
(actualmente la señora Maite Casado)
e incluye tanto a los titulares de los servicios territoriales del Departamento,
como a representantes de los Mossos
d’Esquadra y de la citada Dirección General, de la Administración del Estado y
de las corporaciones locales, así como
Después de nuestras reclamaciones al

la que consta en el Proyecto respecto

representantes de las empresas, del

respecto y las discusiones y negociacio-

a los supuestos en que al personal de

personal, de los sindicatos del sector y

nes en el marco del proceso legislativo

seguridad privada se le confieren ca-

de los usuarios de la seguridad privada.

en el Congreso, el texto del informe de

racterísticas propias de los agentes de

Este órgano tiene funciones tanto de

la Ponencia ya presenta un contenido

la autoridad. En concreto, hemos pro-

asesoramiento como de coordinación

más respetuoso y acorde con las com-

puesto que en la nueva Ley consten no

entre todos los actores implicados y

petencias de la Generalitat de Cataluña.

sólo las circunstancias en las cuales al

representados en él.

citado personal se le confiere la protec—¿Hay algún tema en el que le hu-

ción jurídica propia de los agentes de la

—Con la nueva ley en vigor ¿Qué

biera gustado profundizar?

autoridad, sino también que se regulen

resultados esperan obtener a me-

—A mi parecer, la nueva Ley, abor-

aquellas circunstancias en las que los

dio plazo?

da las principales cuestiones que era

hechos constatados por dicho personal

—La nueva ley, a la vez que define a

necesario regular, o regular de forma

tengan presunción de veracidad.

la seguridad privada como una parte

diferente, en base a la evolución expe-

Respecto a algún aspecto del nuevo

integrante de la seguridad pública, la

rimentada por el sector de la seguridad

texto legal que la Generalitat ha con-

configura como una medida de anti-

privada, y por el conjunto de la socie-

siderado que podía ser regulado más

cipación e incluso de prevención res-

dad, teniendo en cuenta que han trans-

adecuadamente, debo destacar la re-

pecto a situaciones de riesgo o cons-

currido más de veinte años desde que

gulación de los servicios en espacios o

titutivas de delito. Este nuevo enfoque

entró en vigor la actual Ley 23/1992.

vías públicas, respecto a los cuales he-

de la seguridad privada tendría que

No obstante, desde el Departamento

mos propuesto enmiendas para garan-

permitir una efectiva colaboración ca-

de Interior de la Generalitat se han for-

tizar que tales servicios sean prestados

da vez más estrecha entre ambos tipos

mulado alegaciones y se han promovi-

con las mayores garantías. El departa-

de seguridad, con el convencimiento

do enmiendas tanto respecto al texto

mento de Interior en ningún momen-

de que ésta se consigue con medidas

del Anteproyecto como del Proyecto

to ha predispuesto regular la vigilancia

que no se limitan a las tradicionales de

de Ley, y no sólo por cuestiones com-

privada en los ejes comerciales.

reacción frente a situaciones ilícitas o

petenciales tal como he señalado, sino

de inseguridad.

también por considerar que debían

— La nueva Ley apuesta por la coo-

Por otro lado, el principio de comple-

regularse determinadas cuestiones no

peración y coordinación entre la

mentariedad entre la seguridad públi-

previstas en el texto, o por entender,

Seguridad Pública y la Seguridad

ca y la privada también se tendría que

que se podía mejorar la regulación

Privada. ¿Cómo se articula esa co-

reflejar en una gestión más eficiente y

prevista. Por ejemplo, se ha propues-

laboración en Cataluña?

eficaz de los servicios de seguridad, ya

to una regulación más detallada que

—Aparte de la colaboración informal y

sean públicos o privados, siempre en

12 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2014

La entrevista
beneficio de la seguridad general de

de la Policía de la Generalitat – Mossos

amplio al respecto, y, sobre todo de

nuestra sociedad.

d’Esquadra se tiene muy presente este

incorporar al sistema público de seguri-

Dado que el nuevo texto legal ha abor-

objetivo. Es interesante destacar este

dad las contribuciones de la seguridad

dado algunos aspectos de la seguridad

modelo de colaboración por la impor-

privada para que la seguridad de todos

privada que hasta ahora estaban defi-

tancia de las aportaciones del sector

los ciudadanos se aproveche de ella, y en

cientemente regulados, como es el ca-

privado. Un ejemplo evidente son los

consecuencia, mejore de manera osten-

so de los despachos de detectives o las

buenos resultados en Cataluña por lo

sible. Por este motivo, las actuaciones

actividades compatibles que pueden

que respecta a las comunicaciones de

que lleven a cabo los miles de vigilantes

desarrollar las empresas y el personal

avisos de alarma por parte de las cen-

de seguridad privada que prestan ser-

de seguridad privada, ello debería con-

trales receptoras de alarmas, con una

vicios en la actualidad debe completar

llevar unos mayores niveles de seguri-

reducción del 70% anual respecto al

el sistema de seguridad pública de la

dad jurídica en general.

período anterior a la publicación de la

forma más adecuada posible. Son recur-

En otro orden de cosas, a mi parecer en

Orden autonómica que regula los cri-

sos que están ahí, y que, aunque son de

cierta medida puede ayudar a la reacti-

terios de actuación respecto a lo avisos

naturaleza y finalidad privadas, pueden

vación económica en general el hecho

de alarma. También hay que destacar

contribuir a la seguridad de espacios

de que se prevea que algunas activida-

que, actualmente, las más de cien em-

que son públicos y en los que se han de

des actualmente sujetas a un régimen

presas que gestionan avisos de alarma

mover de manera segura los ciudadanos

de autorización pasarán a un sistema

comunican todos los avisos a un telé-

que así lo deseen y que quieran partici-

de declaración responsable, como es el

fono único, lo cual sin duda facilita al

par en actividades que se llevan a cabo

caso de los despachos de detectives, las

sector la gestión de tales avisos.

en estos espacios. ●

empresas dedicadas instalación o man-

No quiero dejar de subrayar que en

tenimiento, o los centros de formación

2013, y por cuarto año consecutivo, se

Texto: Julia Benavides.

del personal de seguridad privada.

ha producido un descenso del número

Fotos: Conselleria de Interior.

de delitos y de faltas
—¿Cómo calificaría la colabora-

cometidos en Catalu-

ción de la Seguridad Privada con

ña. Sin duda esto se

los Mossos d’Esquadra? ¿Es mejo-

debe a la actuación

rable la coordinación?

de los cuerpos públi-

—Desde hace unos años, tanto el De-

cos, pero también ha

partamento de Interior como la Policía

contribuido el sector

de la Generalitat han incrementado

de la seguridad priva-

sustancialmente la coordinación con los

da en su conjunto.

profesionales de la Seguridad Privada.
Actualmente, por ejemplo, después de

—La respuesta so-

haber escuchado las aportaciones de

cial ante la nueva

representantes del sector, estamos en

normativa ha sido

fase de redefinición de la Unidad Per-

muy crítica por-

manente de Interlocución con la Segu-

que se considera

ridad Privada (UPIOSP), del cual surge

que se está favo-

el proyecto de la Xarxa de Col·laboració

reciendo la priva-

(Red de Colaboración), previsto preci-

tización del sec-

samente para optimizar la relación en-

tor. ¿Tiene algún

tre ambos tipos de seguridad.

fundamento?

En cualquier caso, el nivel de colabo-

—No se trata de pri-

ración es bueno pero todavía existe

vatizar el sector, sino,

margen para la mejora, ya que aspira-

por una parte, de re-

mos a incrementar la implicación tanto

gularizar situaciones

de los profesionales del sector público

que ya existían, con

como del privado. Me consta que des-

un consenso social
Mayo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 13

Security Forum
el encuentro se celebra en el ccib de barcelona, el 28 y 29 de mayo

Security Forum 2014,
no te lo puedes perder
El evento organizado por PELDAÑO, potencia su vertiente internacional y ofrece
una oportunidad excepcional para conocer las tendencias y avances tecnológicos
en el sector de la Seguridad

El próximo 28 de mayo se inaugura Security Forum en el Centro
de Convenciones Internacional de Barcelona. En esta segunda
edición, el evento da un paso más para potenciar su vertiente
internacional y fortalecer su carácter innovador. Security Forum
2014 congregará a los principales expertos en materia de
prevención y seguridad, y la mayor oferta comercial nacional e
internacional a través del área de exposición. Una oportunidad
excepcional para conocer novedades, tendencias y avances
tecnológicos en el sector de la Seguridad.

S

Congreso de Ciberseguridad y Delitos
Informáticos, CiberSecurity, donde se
darán cita investigadores, académicos
y profesionales relacionados con la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la información,
la comunicación y los delitos informáticos y su impacto en la sociedad.
El evento cuenta con la colaboración de la cátedra UDIMA-ANTPJI.

Novedades y tendencias
ECURITY Forum se consolida

labor del visitante a la hora de contactar

como la cita de referencia pa-

con proveedores, clientes habituales y

La zona comercial acogerá un com-

ra el sector de la seguridad. El

potenciales, conocer emprendedores y

pleto portfolio de novedades, tendencias

evento, que nació como un espacio pa-

acceder a nuevas propuestas y tenden-

y avances tecnológicos en el sector de la

ra el networking y el encuentro entre

cias emergentes.

seguridad integral, en las áreas de: CCTV,

profesionales, permite a las empresas

Como novedad, este año dentro

integración de sistemas de seguridad físi-

optimizar tiempo y costes, facilitando la

de Security Forum se celebrará el I

ca, seguridad lógica, control de acceso,
IP/redes, protección contra robo e intrusión y protección contra incendios.
Security Forum 2014 también contará con un Speak Corner –como en su
edición anterior–, un espacio situado
en la zona de exposición, donde las
empresas podrán presentar sus novedades y realizar demostraciones de sus
productos y soluciones de forma ágil y
continua a lo largo de la jornada.
(En páginas siguientes se publican las
impresiones de responsables de algunas
En la zona de exposición Security Forum
acogerá las últimas tendencias en sistemas
de Seguridad.
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Security Forum
empresas expositores, y las novedades
que se presentarán en Security Forum)

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 delitos y su aplicación en la sociedad civil»,
donde analizará el programa de «patrullaje predictivo», sistema bautizado
como PredPol, que permite proyectar
dónde es más probable que se repitan
los hechos delictivos y avisar a las Fuerzas del Orden antes de que se registren
nuevos incidentes.

Diálogos Security Forum se desarrollará bajo el lema «Ideas que son oportunidades».

Además, la mujer y su papel fundamental en el ámbito de la Seguri-

analizará «Aplicaciones de los drones

tivo de esta mesa es analizar cómo ha

dad, tendrá un papel destacado en la

en el mundo de la seguridad: mitos y

influido internet en la seguridad de los

jornada con una mesa redonda sobre

realidades», en la que Manuel Oñate de

ciudadanos, generando nuevos delitos

«Mujer y Seguridad en las sociedades

Mesa, presidente de la Asociación Es-

y los instrumentos que maneja la so-

desarrolladas», donde se analizará có-

pañola de RPAS, expondrá los aspectos

ciedad para enfrentarse a esas nuevas

mo ha evolucionado la presencia de

generales de este tipo de dispositivos:

formas de criminalidad. Un año más,

la mujer en el sector de la Seguridad.

legislación, protección de datos, retos

Diálogos Security Forum será el esce-

Chantall de Jonge Oudraat, presidenta

de cara al futuro, etc.

nario idóneo para los gestores de la se-

de WIIS (Women in International Secu-

La última de las mesas del encuentro

guridad pública y privada, directores

rity), formará parte del debate, junto

abordará «Ciberseguridad: cómo pro-

y responsables de departamentos de

con Cristina Manresa, Comisaria de los

tegerse de los ataques cibernéticos»,

Seguridad, profesionales de empresas

Mossos d´Squadra; Josu Gondra, soció-

que contará con las intervenciones

de seguridad, funcionarios y técnicos

logo, y Beatriz Berné Macipe, Capitán

de Eloy Velasco, Juez de la Audiencia

de organismos públicos, así como pa-

de la Guardia Civil.

Nacional; José Daniel Baena, Coman-

ra cualquier persona interesada en la

Previamente, Chantall de Jonge

dante de la Guardia Civil; y Miguel Án-

evolución y el futuro de la sociedad

Oudraat, dará una ponencia sobre «La

gel Abad, jefe de Ciberseguridad del

actualidad. ●

crisis de Ucrania: implicaciones para la

Centro Nacional para la Protección de

OTAN y las relaciones transatlánticas».

Infraestructura Críticas (CNPIC). Obje-

Fotos: Security Forum

Otro de los temas que se abordarán serán: «Tendencias en materia de
Seguridad», a cargo de Edoardo Camilli, fundador del International Security

Empresas patrocinadoras
de «Diálogos Security Forum 2014»

Observer (ISO), que explicará las 10
tendencias de futuro en el entorno de
la seguridad y cómo afectan a las per-

PATROCINADOR GLOBAL:

PATROCINADOR:

sonas y a las empresas.
Después, se procederá a la exposición de los trabajos ganadores de los
Premios Security Forum. Acto seguido,
en el marco de una mesa redonda, se
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Patrocinador global:

Patrocinador:

PROGRAMACIÓN 28 de mayo
9:30 h Acreditación y entrega de documentación.
10:00 h Bienvenida y presentación
10:30 h La nueva ley de Seguridad Privada y su impacto en la sociedad civil.
		
(Representante del Ministerio de Interior)
11:15 h	Descanso. Café.
11:45 h La predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil. George Mohler (USA),
		 profesor de Matemáticas (Universidad de Sta. Clara). Científico pionero en PredPol.
		 Mesa Redonda: Implicación jurídica de la predicción de delitos y sus consecuencias sociales.
		– Manel Ballbé i Mallol, catedrático de Derecho de la UAB.
		 – Josep María Tamarit. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida y de la UOC.
		 – Miguel Camacho. Analista de Unidad de Planificación Estratégica (Cuerpo Nacional de Policía).
13:00 h	Descanso. Visita a la exposición.
15:30 h Inauguración: D. Ramón Espadaler, Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya.
15:45 h La crisis de Ucrania: implicaciones para la OTAN y las relaciones transatlánticas.
		
Chantall de Jonge Oudraat (USA), Executive Director de SIPRI North America. Presidenta de WIIS
16:15 h Mujer, paz y seguridad. Chantall de Jonge Oudraat (USA), presidenta de Women In International 		
		 Security. (WIIS)
		 Mesa Redonda: El papel de la mujer en el sector de la Seguridad
		 – José Antonio Ávila, comisario del Cuerpo Nacional de Policía.
		 – Beatriz Berné, capitán de la Guardia Civil.
		 – Cristina Manresa, comisaria de los Mossos d’Squadra.
		 – Josu Gondra, sociólogo.
		
17:30 h Fin de la jornada. Visita a la exposición.

PROGRAMACIÓN 29 de mayo
10:00 h Las 10 tendencias que marcarán el futuro de la Seguridad. Edoardo Camilli (ITA),
		 fundador del International Security Observer (ISO).
10:45 h	Eficacia de los procesos de interpretación de imágenes de rayos X en la inspección de carga aérea.
		 Cátedra de Seguridad Aeroportuaria Fund. AENA, IUSI-UNED. Premio al mejor proyecto de I+D+i
11:15 h	Descanso. Café.
11:45 h Aplicaciones de los drones (Remotely Piloted Aircraft Systems) en el mundo de la seguridad:
		 mitos y realidades. Manuel Oñate de Mora, presidente de la Asociación Española de RPAS (AERPAS).
12:30 h Control de accesos con la solución Stanley Guard.
		
Stanley Security. Premio al mejor proyecto de Seguridad en España (empresas).
13:00 h	Descanso. Visita a la exposición.
16:00 h Mesa redonda: Ciberseguridad: cómo protegerse de los ataques cibernéticos.
		
– Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional de Madrid
		 – Juan Francisco Benítez, investigador de la Uni. de Investigación Tecnologica (UIT) de la Comisaría 		
			 Gral. de Policía Judicial (CNP).
		 – José Daniel Baena, comandante de la Guardia Civil.
		 – Miguel Angel Abad, jefe de Ciberseguridad del Centro Nacional para la Protección
			 de Infraestructuras Críticas (CNPIC).
17:30 h Clausura. M.ª Llanos de Luna, Delegada del Gobierno en la Comunidad
		 Autónoma de Cataluña.
17:45 h Cierre. Visita a la exposición.

¡Aún estás a tiempo!
Cómo predecir delitos, la crisis de Crimea, el papel
de la mujer en la seguridad... son algunos de los
temas que trataremos en Diálogos Security Forum.
Entra en www.securityforum.es/registro y regístrate.
Puedes consultar el programa en la página
de la izquierda. ¡Te esperamos!

Security Forum

Entrevista

GEORGE MOLHER. científico pionero en predpol, ponente en security forum

«El patrullaje predictivo
persigue asignar patrullas
policiales en los puntos
de mayor riesgo»
El Programa PredPol permite proyectar dónde es más probable que se repitan
los hechos delictivos y avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes
de que se registren los incidentes

S

ERÍA posible un mundo en el que

DAD para explicar los orígenes de este

cirse que otros, de hecho está el caso

la Policía pudiera predecir dónde

innovador proyecto, así como los pri-

de que el 10-20% de los delitos están

se van a producir los delitos y

meros resultados de su implantación.

localizados en menos de un 1% del es-

actuar antes de que se lleven a cabo?

pacio-tiempo. La idea que persigue el

Pues la realidad está a punto de superar

—Predecir y prevenir actos cri-

patrullaje predictivo es asignar patrullas

a la ficción con PredPol, un modelo de

minales parecía una cuestión de

policiales en los puntos de mayor riesgo.

«patrullaje predictivo» desarrollado por

ciencia ficción. ¿Se pueden anti-

un grupo de científicos de la Universi-

cipar realmente?

—¿Cuándo y cómo empieza el pro-

dad de Santa Clara y la Universidad de

—Los actos criminales no pueden ser

yecto Predpol?

California en Los Ángeles.

predichos con certeza. Sin embargo, se

—En 2010 desarrollamos software para

Con motivo de la celebración de Se-

puede estimar el riesgo de delito en un

los departamentos de Policía de Santa

curity Forum 2014 George Molher, uno

vecindario y el tiempo de intervalo del

Cruz y Los Ángeles para predecir los

de estos pioneros científicos y ponente

mismo usando estadísticas y algoritmos.

puntos de conflicto en las rutinas dia-

en la edición de este año, contesta a las

Algunos puntos calientes del crimen tie-

rias de las patrullas. Lanzamos pruebas

preguntas de CUADERNOS DE SEGURI-

nen mucha más probabilidad de produ-

del software en 2011 y vimos resultados
muy prometedores en ambas ciudades.
Es aquí cuando decidimos formar PredPol como una manera de proveer el
software al creciente número de comisarías que mostraban interés.
—¿Cómo definiría el proyecto y su
funcionamiento?
—PredPol es una compañía de software
como servicio, en la que los agentes acceden al software desde un ordenador
o un Smartphone con una conexión a
Internet durante su turno. Después deben introducir la interfaz de usuario en
el que se incluye un mapa con un des-
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pliegue de los puntos calientes (150m
x 150m). La idea es que los agentes hagan patrullas extra en estas zonas cuando no están respondiendo a ninguna
llamada de servicio. La clave con este
tipo de tecnología es que sea lo más
fácil y simple de usar como sea posible,
ya que la Policía tiene un trabajo muy
difícil y peligroso, y no tienen tiempo
de aprender a usar software complicado en este campo.
—¿Qué novedades presenta respecto a otros sistemas de predicción?
—PredPol es único ya que está diseñado específicamente para los agentes en

—Tenemos varios despliegues interna-

que el índice de delincuencia bajó un

la materia. Usa una avanzada máquina

cionales y más países se sumarán en un

7% en unos seis meses patrullando un

de algoritmos para proveer informa-

futuro próximo. Mientras que hay ciu-

1% del total de esa área durante media

ción exacta, pero ésta es comprensible

dades individuales que tienen sus pro-

hora al día.

y aplicable. Algunos sistemas de pre-

pias características, usamos modelos

dicción son demasiado complicados

no paramétricos para adaptarlos a los

—Si este sistema es tan efectivo,
¿cuáles podrían ser los principa-

«En una zona de Los Ángeles hemos
estimado que el índice de delincuencia
bajó un 7% en unos seis meses»

les inconvenientes para su popularización y su aplicación masiva?
—Cada vez que se introducen nuevas
tecnologías hay un periodo de aprendizaje y cierta resistencia. Hemos construido este software intentando mini-

para las perspectivas de los usuarios y

patrones de delincuencia local, y por

mizar estas barreras. La cuestión no

a menudo acaban en la estantería.

lo tanto se puede aplicar en la mayoría

está en remplazar a los agentes o hacer

de las ciudades.

su trabajo más difícil. Simplemente esto

—El proyecto incluye matemáti-

les proporciona inteligencia añadida y

cos, antropólogos, sociólogos…,

—¿Podría contarnos la experien-

los sitios donde, si patrullaran unos 10

¿qué aporta cada uno de ellos al

cia de algún pueblo en el que se

o 15 minutos cada dos horas, podrían

equipo?

haya puesto en marcha el proyec-

producir cierto impacto en el índice de

—Mientras que los expertos en datos

to? ¿Cuáles han sido los resulta-

delincuencia. ●

son claramente necesarios para crear

dos? ¿Podría asegurar un descen-

e implementar los algoritmos predic-

so de delincuencia?

tivos, los expertos en ciencias sociales

—Hemos llevado a cabo ensayos alea-

son un elemento esencial para el equi-

torios para medir la precisión de los

po. Pueden proporcionar información

algoritmos de PredPol y el impacto

en términos de patrones para buscar

en los índices de delincuencia. Son

en los datos, pero también guían en las

necesarios porque sin ellos resulta im-

cuestiones a realizar y en que puede ser

posible determinar si el índice de de-

útil para la Policía.

lincuencia se incrementa o desciende
debido a la tecnología y su uso o por

—¿Se puede aplicar a cualquier

otro factor externo (y hay muchos que

población en el mundo o se re-

entran en juego). Por ejemplo, en una

quieren ciertas condiciones?

zona de Los Ángeles hemos estimado

George Mohler
George Mohler es profesor de Matemáticas e Informática en la Universidad
de Santa Clara. Mohler forma parte del
equipo de científicos de esta universidad y de la de California en Los Ángeles, que ha elaborado un programa de
«patrullaje predictivo», bautizado con el
nombre PredPol, que permite proyectar
dónde es más probable que se repitan
los hechos delictivos y avisar a las fuerzas del orden antes de que se registren
nuevos incidentes.
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cibersecurity, I congreso de ciberseguridad y delitos informáticos

Ciberseguridad, el gran reto
de la sociedad actual
El encuentro cuenta con la colaboración de la Cátedra UDIMA-ANTPJI,
y con el patrocinio de PROSEGUR
Dentro de Security Forum, que se celebrará los próximos días
28 y 29 de mayo, tendrá lugar el I Congreso de Ciberseguridad
y Delitos Informáticos, CiberSecurity, donde se darán cita
investigadores, académicos y profesionales relacionados con
la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de
la información, la comunicación y los delitos informáticos y su
impacto en la sociedad.

sociales, la nube (cloud computing) o
big data, entre otros temas de interés.
Cibersecurity permitirá a los asistentes:
–	Analizar los nuevos riesgos y amenazas en un entorno global como el
actual.
– Conocer el estudio de las necesidades actuales de los mercados.

L

– Intercambiar conocimientos y esa I edición de este evento cuenta

La Ciberseguridad ocupa uno de

con la colaboración de la Cáte-

los primeros puestos en las agendas

dra UDIMA-ANTPJI, que coordi-

de todos los dirigentes políticos y res-

– Disponer de una visión sobre las

nará el contenido y las ponencias del

ponsables de grandes empresas. La

principales tendencias en materia

congreso, asegurando el alto nivel del

aparición de nuevos delitos a través de

de ciberseguridad.

programa, y colaborará en la contrata-

la red es uno de los retos de la sociedad

Y serán investigadores, académicos

ción de empresas expositoras del área

de la información. Un problema que

y profesionales relacionados con la se-

de Ciberseguridad.

requiere unificar criterios entre todos

guridad en las TI, quienes compartirán

tablecer vínculos de colaboración
interprofesionales.

«El evento permitirá tener una visión
sobre las principales tendencias
en materia de ciberseguridad»
los agentes sociales implicados para ar-

con los asistentes toda su experiencia

ticular soluciones, que hagan frente a

sobre las tecnologías de la información,

estos nuevos conflictos que se generan

la comunicación, los delitos cibernéti-

gracias al anonimato de internet.

cos y su impacto en una sociedad glo-

Dentro de Security Forum, Ciber-
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balizada.

Security se convertirá en un escenario

En la web se puede consultar el pro-

académico internacional para debatir

grama y todos los detalles del Congreso

sobre ciberdelitos que afectan a me-

Cibersecurity. En páginas siguientes se

nores, propiedad intelectual, privaci-

publica la entrevista con Ángel Baha-

dad de datos, administración pública,

montes, que explica entre otros aspec-

política, comercio electrónico, redes

tos los objetivos del Congreso. ●
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ángel bahamontes. presidente de la asociación nacional de tasadores y peritos
judiciales informáticos (ANTPJI). coorganizador de cibersecurity

«Hay que articular criterios entre
todos los actores implicados para hacer
frente a los ciberdelitos»
nuevos conflictos, ciber-

dos en Informática Forense y Pericial;

delitos, que se producen

desarrollando conocimientos y técnicas

a través de internet.

de reconocimiento de ciberdelitos.

La celebración de Ci-

Hoy día ofrecemos una capacitación

berSecurity va a permi-

universitaria, con especial atención

tir analizar los nuevos

al Derecho Informatico y a las perita-

riesgos y amenazas en

ciones informáticas y telemáticas; cu-

un entorno global; co-

briendo las intervenciones de nuestros

nocer el estudio de las

socios mediante una póliza de respon-

necesidades actuales del

sabilidad civil de 3.000.000 de euros,

mercado; intercambiar

ofreciendo un paraguas tecnológico a

conocimientos y estable-

profesionales expertos de las TICs es-

N el marco de Security Forum

cer vínculos de colaboración interprofe-

pecializados en la Informática Forense,

se celebrará el I Congreso de

sionales; disponer de una visión sobre

mediante una Plataforma Tecnológica

Ciberseguridad y Delitos Infor-

las principales tendencias en materia de

en donde somos profesores y alumnos,

ciberseguridad.

y seguimos buscando a los mejores a

E

máticos, CiberSecurity, un encuentro
que cuenta con la colaboración de la

través de becas y ayudas a través de

Cátedra UDIMA-ANTPJI, y donde se

—¿Qué es la Asociación Nacional

nuestra Cátedra Universitaria.

reflexionará sobre las tecnologías de la

de Tasadores y Peritos Judiciales

Constituida por profesionales de las

información, la comunicación y los de-

Informáticos?

diferentes especialidades informáticas,

litos informáticos. Ángel Bahamontes,

—La ANTPJI, fue creada en el año 2011

es una organización de referencia en el

presidente de la ANTPJI, coorganizador

y después de un año de investigación,

sector e indispensable para la pericia

de CiberSecurity nos explica cuáles son

asistencia a jornadas, cursos, semina-

y auditoría para empresas, particula-

los objetivos de este primer encuentro

rios y otros eventos comienza su anda-

res y la Administración de Justicia, que

profesional, el origen y funciones de la

dura en enero de 2012, con el objetivo

necesiten conocer y recibir un aseso-

asociación que representa, así como los

de dar respuesta a una demanda que

ramiento y/o dictamen profesionales e

retos y amenazas a los que se enfrenta-

no estaba cubierta en los Juzgados y

independiente acerca de los diferentes

rán las departamentos de Seguridad.

Tribunales en cuanto a la pericial in-

problemas y ataques de carácter tec-

formática. Los litigios de componentes

nológico, y en la mayoría de procesos

—¿Cuáles con los objetivos de es-

tecnológicos cada día eran mayor al

judiciales tanto de parte como judicia-

te primer congreso Cibersecurity?

igual que las especialidades informáti-

les con un carácter científico y contras-

—La aparición de nuevos delitos a tra-

cas, siendo necesaria la identificación

tado.

vés de la red es uno de los retos de la so-

de la causa del problema y el experto

ciedad de la información. Es necesario

informático adecuado. La ANTPJI es

—¿Cómo surgió el proyecto de la

articular y unificar criterios entre todos

una entidad profesional y privada que

Asociacion?

los actores para establecer soluciones

acoge a expertos en activo del sector

— El proyecto surge en el Laboratorio

que minimicen o hagan frente a estos

de las Nuevas Tecnologías especializa-

Informático del Hospital de Ordenado-
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res, donde ingenieros informáticos, de

La labor del Perito Informático Judicial

rante el próximo año?

telecomunicaciones, abogados, técni-

es fundamental, ya que en su carácter

—En una sociedad en donde las nuevas

cos, auditores y consultores de Segu-

de auxiliar de la justicia, tiene como ta-

tecnologías avanzan meteóricamente,

ridad Informática, conocían perfecta-

rea primordial la de asesorar al Juzga-

y en donde cada día nacen nuevos

mente la escasez de expertos formados

dor respecto a las Nuevas Tecnologías,

profesionales de la estafa cibernética,

en este área que estuviesen formados

en materias ajenas a su formación y que

amparándose en el anonimato de la red

académicamente para extraer, analizar,

resulten de vital importancia para re-

y la brecha digital, es imprescindible

investigar y tratar las evidencias elec-

solver la controversia objeto del litigio.

no solo estar asesorado por expertos

trónicas y ponerlas a disposición de

Entre sus funciones está la de asesorar,

tecnológicos sino ir formando personal

particulares, empresas y profesionales

emitir informes judiciales o extrajudi-

propio en Informática Forense para po-

de la Administración de la Justicia.

ciales, a partir de sus conocimientos

der actuar, conocer el alcance y saber

Su régimen administrativo y jurídico

científicos y técnicos, siendo su papel

por dónde tenemos la fuga de datos

es el de una asociación, por lo que no

el de auxiliar de Magistrados, Jueces,

sensible, que se transforma en pérdidas

tiene ánimo de lucro y su objetivo es

Abogados, Tribunales...

económicas y poder actuar con garan-

la capacitación continua, la excelencia

tías ante un ciberataque.

del trabajo de sus asociados y promover

—¿Qué puede aportar la informá-

Esta Sociedad de la Información cada

la cooperación internacional entre los

tica forense al departamento de

día que está más ligada a las TIC’s y en

profesionales de la pericial con los órga-

Seguridad?

concreto a la informática que registra

nos jurisdiccionales y administrativos,

—Todos dependemos más del soporte

cada día un alto porcentaje de conflic-

profesionales del Derecho, y demás or-

de la informática y telecomunicaciones,

tos, delitos y abusos; dejando al desam-

ganizaciones, entidades o particulares

hemos ganado calidad en nuestra vida

paro desde grandes empresas, entida-

que puedan precisar de sus servicios;

laboral, profesional e incluso personal;

des de crédito y usuarios en general.

estableciendo acuerdos de colabora-

el empuje y el consumo desenfrenado

Al igual que las empresas que cuentan

ción con el objetivo de sumar, compar-

de nuevos productos tecnológicos cho-

con ordenadores y dependiendo de la

tiendo conocimientos y experiencias.

ca con la escasa formación en sistemas

cantidad de TICs contratan desde em-

novedosos y conlleva fallos tanto por

presas externas hasta profesionales In-

—¿Qué es un Perito Informático?
¿Cuál es su labor?
—El Perito Judicial Informático es un
profesional dotado de conocimientos
especializados en las nuevas tecnologías, a través de su capacitación y ex-

«La celebración de CiberSecurity va
a permitir analizar los nuevos riesgos
y amenazas en un entorno global»

periencia, que suministra información
u opinión fundada a profesionales,

parte de los productores como de los

formáticos, es necesario no solo contar

empresas y a los tribunales de justicia

usuarios finales, con lo que hay que

con administradores de sistemas y téc-

sobre los puntos litigiosos que son ma-

garantizar unos protocolos de integri-

nicos, sino contar en plantilla con infor-

teria de su dictamen.

dad, seguridad y funcionalidad de los

maticos forenses que analicen el flujo

Es el encargado de analizar los diferen-

sistemas.

de información, ataques cibernéticos,

tes elementos informáticos, y buscar

Todos somos conscientes de la falta

analicen y estudien el comportamiento

aquellos datos que puedan constituir la

de seguridad en el mundo tecnológi-

de las nuevas aplicaciones que se incre-

evidencia digital que servirá, de mane-

co, pero pocos saben dónde acudir o

mentan tanto en los equipos corporati-

ra contundente, para el esclarecimiento

cómo prevenir problemas, no ser vícti-

vos como en los personales y por don-

del litigio al que ha sido asignado en un

mas de ataques cibernéticos o implan-

de también tenemos vulnerabilidades.

proceso legal, mediante la extracción

tar sistemas de defensa de seguridad

Que puedan servir como asesoría ante

de evidencias digitales y telemáticas

informática.

una ciberamenaza, sabiendo localizar

imputables como delito, solucionando

la evidencia electrónica mediante una

de esta manera los aspectos y conoci-

—¿Cuáles son los retos y amena-

auditoría de seguridad planificada don-

mientos que el juez o los tribunales no

zas a los que se enfrentarán los

de se contemple este hecho y se pueda

están obligados de conocer.

departamentos de Seguridad du-

reaccionar con seguridad. ●
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enrique parís. director de zona de cataluña & aragón. securitas seguridad españa

«Securitas se ha convertido
en un diseñador y proveedor
de Soluciones de Seguridad»
—Nuestro objetivo es dar a conocer el

la coordinación operativa de los más de

nuevo modelo de negocio de Securi-

15.000 profesionales que hoy forman

tas, basado en ofrecer Soluciones de

Securitas), y nos permite mostrar de

Seguridad que combinan la vigilancia

manera gráfica y directa nuestra forma

física con la tecnología, para ofrecer a

de trabajar a través de la combinación

nuestros clientes una protección eficaz

de las personas con la tecnología.

y ajustada a sus necesidades reales. En

Como novedades, además del propio

los últimos años hemos asumido el gran

COS, en Security Forum presentaremos

reto de remodelar nuestra compañía de

nuestras Soluciones de Vídeo Remoto,

arriba abajo precisamente para conse-

Securitas Trailback, Securitas Próxima,

guir este fin, y ahora que tenemos gran-

y la herramienta de gestión de la segu-

des novedades que ofrecer queremos

ridad Securitas Connect.

contárselo al mercado, queremos que

Securitas Próxima es una especialización

sepan de nuestras nuevas Soluciones

de Securitas Mobile, nuestro servicio

de Seguridad, y cómo gracias a ellas

de vigilancia discontinua. En este caso

se puede incrementar el nivel de segu-

nuestro vigilante visita las instalaciones

ridad al mismo tiempo que se ajustan

del cliente en horario aleatorio pero, en

UEremos objetivo es dar a

los costes. La innovación y la tecnología

lugar de realizar la ronda físicamente por

conocer el nuevo modelo de

son las claves que nos han permitido

el interior de las instalaciones, se conecta

negocio de Securitas, basado

conseguirlo. Queremos explicar, en de-

a su sistema de CCTV y realiza una ronda

en ofrecer Soluciones de Seguridad

finitiva, que Securitas ha dejado de ser

remota desde la misma puerta del recin-

que combinan la vigilancia física con

una compañía de servicios de vigilan-

to. Se trata de una solución eficaz para

la tecnología, para ofrecer a nuestros

cia para convertirse en un diseñador y

determinados negocios donde se alma-

clientes una protección eficaz y ajusta-

proveedor de Soluciones de Seguridad.

cena material sensible, como joyerías,

Q

da a sus necesidades reales», este es, en

laboratorios, industrias químicas, etc.

palabras de Enrique París, director de

—¿Cuáles son las novedades en so-

Las Soluciones de Vídeo Remoto nos

zona de Cataluña & Aragón de Secu-

luciones que presentará en Secu-

permiten llevar a cabo la protección de

ritas Seguridad España, el objetivo de

rity Forum 2014?

nuestros clientes y sus bienes de manera

la compañía de cara a su presencia en

—En esta edición de la feria hemos de-

remota, desde nuestro COS. Un vigilan-

Security Forum, un encuentro que «nos

cidido que la mejor forma de hacer ver

te de Securitas se encarga de mantener

permite mostrar a los clientes de tú a

el gran cambio que se ha producido

la seguridad a través de las cámaras si-

tú nuestras nuevas ideas y productos».

en Securitas era realizar una recrea-

tuadas en las instalaciones del cliente:

ción del COS (Centro de Operaciones

puede realizar rondas programadas, ví-

—Una año más su compañía es-

de Servicios) de Securitas, ya que es el

deo verificación de alarmas, gestión re-

tará presente en Security Forum,

máximo exponente de nuestra nueva

mota de accesos, escolta de empleados,

¿qué objetivos se ha marcado con

estrategia. El COS es el núcleo central

etc. Esto permite, por un lado, ajustar el

su asistencia a este salón profesio-

donde se coordinan todos nuestros ser-

coste y, por otro, incrementar el nivel de

nal de la seguridad?

vicios (tanto las señales técnicas como

seguridad, ya que las posibilidades que
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ofrece el análisis de vídeo inteligente
resultan altamente eficaces.
Securitas Trailback es una solución de
seguridad basada en tecnología de
geoposicionamiento, aplicable tanto
al área de seguridad como a logística,
procesos, trazabilidad, gestión de recursos, calidad y auditorías, entre otros.
Aporta un gran valor añadido a los
clientes tanto por la calidad como por
la cantidad de información que genera
y que puede ser de gran interés para la
gestión empresarial.
La herramienta de gestión de la seguridad Securitas Connect es una gran
plataforma en la que se conectan todos
los actores de un servicio de seguridad:

El nuevo modelo de negocio de Securitas está basado en ofrecer Soluciones de Seguridad que
combinan vigilancia física con tecnología.

vigilantes, gestor de Securitas y cliente.
Cada uno a su nivel puede introducir y

pañía en relación a otros eventos

—Más allá de poner en conocimiento

consultar información. Operativamen-

que se celebran en nuestro país?

del mercado nuestras nuevas Solucio-

te es muy útil para el vigilante y en

—Cataluña es cuantitativa y, sobre

nes de Seguridad, un evento de este

cuanto a la gestión de la seguridad es

todo, cualitativamente uno de los

tipo nos permite encontrarnos con

una herramienta que permite al clien-

grandes mercados de la seguridad de

clientes actuales y potenciales, y poder

te tener información en tiempo real de

nuestro país y muy receptivo a la inno-

mostrarles de tú a tú nuestras nuevas

todo lo que ocurre en sus instalacio-

vación, por lo que considero muy razo-

ideas y productos. Aunque las nuevas

nes. Además éste tiene acceso a infor-

nable la celebración de esta feria que,

tecnologías han multiplicado las ma-

mación y reportes de todo tipo, con

por segundo año consecutivo, permite

neras en que podemos comunicarnos,

estadísticas que pueden resultar muy

congregar a todo el sector.

gracias a Internet, lo cierto es que la

beneficiosas para establecer tendencias
y tomar decisiones.

comunicación cara a cara que se pro—¿Cómo cree que puede ayudar

duce en las ferias es demostradamente

un evento como Security Forum

eficaz. ●

—¿Qué aspectos diferenciales

a su estrategia empresarial para

aporta Security Forum a su com-

2014?

Fotos: Securitas Seguridad España

Centro de Operaciones de Servicios. COS

Contactos de empresas, p. 8.

En esta edición de la feria Securitas Seguridad España ha decidido que la mejor
forma de hacer ver el gran cambio que se
ha producido en la compañía era realizar
una recreación del COS (Centro de Operaciones de Servicios) de Securitas, ya que
es el máximo exponente de su nueva estrategia. El COS es el núcleo central donde se coordinan todos los servicios (tanto
las señales técnicas como la coordinación
operativa de los más de 15.000 profesionales que hoy forman Securitas), y permite mostrar de manera gráfica y directa
su forma de trabajar a través de la combinación de las personas con la tecnología.
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Entrevista

josé luis romero. general manager spain and portugal. samsung techwin

«Security Forum es una pieza más
de la estrategia de la compañía para
dar a conocer nuestras soluciones»

E

fue la presentación del nuevo chipset

de aguantar vibraciones y situaciones

Samsung Wisenet III, y explicar la revo-

extremas. Esta cámara, junto al nuevo

lución que ello supondría en nuestras

videograbador digital embarcado (el

soluciones de videovigilancia IP; en es-

SRM-872) componen una magnífica

ta segunda edición queremos mostrar

solución para el mundo del transporte.

cómo, a raíz de esa tecnología, hemos

Junto a estos modelos, los visitan-

completado nuestro portfolio IP in-

tes podrán ver en funcionamiento el

cluyendo, además, nuevas soluciones

modelo SNF-7010, una cámara de 3

de gestión y de grabación. Este año

megapíxeles y 360 grados de visión,

los visitantes van a poder conocer las

que ofrece la posibilidad de seleccionar

cámaras más avanzadas del mercado,

distintas opciones de visualización: 360

comprobar todas sus funcionalidades

grados, vista panorámica, doble vista

en acción, su calidad de imagen, así

panorámica, así como la combinación

como descubrir lo fácil que resulta su

de vista panorámica con imágenes en

instalación y configuración. Además,

cuadrante. Además, el usuario puede

N esta segunda edición de Se-

queremos enseñarles soluciones verti-

realizar zoom y movimento de forma

curity Forum «los visitantes po-

cales para sectores muy concretos.

muy intuitiva y sencilla.

drán conocer las cámaras más

También mostraremos el modelo SNP-

avanzadas del mercado, comprobar

—¿Cuáles son las novedades en

6200RH, un domo PTZ IP Full HD con

todas sus funcionalidades en acción,

equipos y productos que presen-

zoom de 20x y tecnología de enfoque

su calidad de imagen, así como des-

tará en Security Forum 2014?

con LED infrarrojos. Gracias a los LED

cubrir lo fácil que resulta su instalación

—Vamos a presentar tres nuevos mode-

infrarrojos integrados, este modelo ilu-

y configuración», así explica José Luis

los de cámaras para diferentes aplica-

mina objetos a una distancia de hasta

Romero, general manager Spain and

ciones, y dos videograbadores digitales.

100 metros centrando el haz de luz,

Portugal de Samsung Techwin, uno

Para el sector del transporte tenemos

al mismo tiempo que la cámara realiza

de los objetivos de la compañía pa-

el mini domo plano SNV-6012M de

un zoom, dando como resultado unas

ra este encuentro profesional, en una

2 megapíxeles, que cumple la norma

imágenes claras, incluso en la más ab-

entrevista en la que además anuncia

EN50155, y funciona de forma fiable,

soluta oscuridad.

en qué mercados quieren afianzar su

cuando se encuentra sometido a todo

Por último, mostraremos el nuevo vi-

presencia este año.

tipo de condiciones y vibraciones ex-

deograbador digital de red NVR de 400

tremas a bordo de trenes, autobuses

Mbps, el SRN-4000.

—Por segundo año su compañía

y otros medios de transporte. Ade-

estará presente en Security Fo-

más, también cumple con la norma

—Durante este año, ¿cuáles son

rum, ¿qué objetivos se ha marca-

EN50121, que se ocupa de las emi-

los mercados en los que quiere

do con su asistencia a este salón

siones electromagnéticas en entornos

afianzar su presencia?

profesional de la seguridad?

ferroviarios. El modelo SNV-6012M

—Durante este año apostaremos por

—Si en nuestra primera participación

tiene carcasa IP66 y está equipado

los siguientes sectores: transporte, re-

en Security Forum nuestro objetivo

con un resistente conector M12, capaz

tail, banca y energía.
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Entrevista

Cámaras y videograbadores

—¿Qué aspectos diferenciales
aporta Security Forum a su compañía en relación a otros eventos
que se celebran en nuestro país?
—El formato nos gusta mucho porque
los fabricantes presentamos nuestros productos en el mismo «envoltorio», es decir,
quitamos el artificio de stand más o menos vistoso para centrarnos en lo importante, que son las características y prestaciones de los equipos, las soluciones
y el servicio de atención pre y posventa

Security Forum

Samsung presentará en Security Forum 2014 nuevos modelos de cámaras, para diferentes aplicaciones, y dos videograbadores. Así, para el sector transporte mostrará el mini
domo SNV-6012M de 2 megapíxeles. Además, el nuevo videograbador digital embarcado
SRM-872. Ambos equipos componen, según palabras de José Luis Romero, general manager Spain and Portugal, de Samsung Techwin, una magnífica solución para el mundo
del transporte.
Unido a estos modelos, los visitantes podrán ver en funcionamiento el modelo SNF7010, una cámara de 3 megapíxeles y 360 grados de visión. Iguamente, se expondrá el
modelo SNP-6200RH, un domo PTZ IP Full HD con zoom de 20x y tecnología de enfoque
con LED infrarrojos.
Finalmente, Samsung mostrará el nuevo videograbador digital de red NVR de 400
Mbps, el SRN-4000.
Modelo SNP6200RH, domo
PTZ IP ful HD.

que incluyen. Además, al concentrarse en
dos jornadas, en un espacio más reducido
que una feria tradicional, y solamente enfocada a seguridad profesional, permite
que los visitantes puedan conocer las novedades de forma muy cercana.
—¿Cómo cree que puede ayudar un
evento como Security Forum a su
estrategia empresarial para 2014?
—Es una pieza más dentro de nuestra

Mini domo SNV-6012M
de 2 megapíxeles.

estrategia para dar a conocer nuestras
contacto con los instaladores, los integradores, los usuarios, a fin de que conozcan nuestras novedades de primera
mano y que nosotros, a su vez, podamos conocer sus necesidades reales. ●
Fotos: Samsung

Nuevo
videograbador
digital
embarcado
SRM-872

Contactos de empresas, p. 8.

soluciones, pero sobre todo estar en

Security Forum

Entrevista

José francisco cruz. responsable de negocio de productos de seguridad.
división Building Technologies. Siemens

«Queremos consolidar aún más
nuestra presencia como fabricante
de productos de seguridad»

A

demás de aumentar nuestra

—Consolidar aún más nuestra pre-

en proyectos de seguridad en todo tipo

cuota de mercado bancario y

sencia en el mercado como fabricante

de infraestructuras.

de cadenas comerciales, con-

de productos de seguridad y mostrar

solidar la ingeneiría realizada con nues-

nuestras novedades, de cara al creci-

—¿Qué aspectos diferenciales

tros productos de CCTV y Control de

miento planificado en otras líneas de

aporta Security Forum a su com-

Accesos en proyectos de seguridad de

producto distintas a la de Intrusión

pañía en relación a otros eventos

diferentes infraestructuras» son, en pa-

(donde ya tenemos una buena pene-

que se celebran en nuestro país?

labras de José Francisco Cruz, responsa-

tración), como son CCTV, Control de

—El contacto directo con los clientes

ble de Negocio de Productos de Segu-

Accesos y su interoperabilidad total.

en un entorno de negocio más enfo-

ridad. División Building Technologies

cado a los profesionales que toman

de Siemens, los mercados en los que la

—¿Podría indicarnos en qué mer-

decisiones, es decir, una situación más

compañía quiere afianzar su presencia.

cados quiere afianzar su presen-

de relación que de muestra comercial

cia en los próximos meses?

típica de una feria. Igualmente, el as-

—Un año más, su compañía es-

—Además de aumentar nuestra cuo-

pecto igualitario en los stands de la

tará presente en Security Forum,

ta de mercado en el sector bancario y

feria ayuda a remarcar la importancia

¿qué objetivos se ha marcado con

de cadenas comerciales, consolidar la

de la relación frente a la exhibición.

su asistencia a este salón profesio-

ingeniería realizada con nuestros pro-

nal de la seguridad?

ductos de CCTV y Control de Accesos

—¿De qué forma cree que puede
ayudar un evento como Security
Forum a su estrategia empresa-

Equipos y Sistemas

rial para 2014?

Las novedades en equipos y productos que Siemens presentará en Security Forum son:
Detectores MAGIC de Doble Tecnología PIR+MW, completando la gama MAGIC actual.
› Nuevos aplicativos Software para la gaImagen 2
ma de paneles Intrunet SPC.
› Nuevo Control de Accesos Modular Aliro.
› Nueva generación de lectores de control
de Acceso Mifare. Imagen 1.
› Gama de cámaras CCTV IP Megapíxel en
el rango de 3 y 5 MP.
› Gama de Grabación IP Vectis iX. Imagen 2.
Contactos de empresas, p. 8.

Imagen 1

—Primero nos abre una ventana al
mercado en Cataluña, lo cual dada
nuestra estructura organizativa es
muy interesante y complementa la feria realizada en Madrid. Por otra parte,
la presencia de una representación de
alto nivel por parte de nuestros clientes
–actuales y potenciales– nos permite
mostrar las ventajas y valor añadido
de los productos
de una compañía
como Siemens,
frente al rol de
suministro puro de
materiales. ●
Fotos: Siemens
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Innovación al
servicio de la
seguridad
• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas
Excelencia en calidad y servicio post-venta.

Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens
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TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar
más seguro.

Security Forum

Entrevista

EVA VILLAVERDE. DIRECTORA GENERAL DE BTV

«Nuestras cajas fuertes abarcan
todos los segmentos, desde hogares
a negocios de toda índole»
• Los nuevos tamaños muy apropiados
para hogares de las ya conocidas Rubí y Zafiro, así como su nueva versión
Plus certificadas nivel S2.
• También se han incorporado novedades a nuestra gama de cajas fuertes de ocultación, el nuevo modelo
307 de la Serie Secret y la ampliación
de modelos en la serie de cajas fuertes suelo.
Otro de los productos que está experimentando una fantástica acogida es el
sistema iSafe, que permite gestionar la
caja fuerte desde un smartphone. Para
ello, sólo será necesario descargar la

D

app creada para ello, y que es compaURANTE 2104 queremos hacer

tado en 2014 una gama de cajas fuertes

tible con teléfonos y tablets con siste-

especial incidencia en que se

certificadas y muy competitivas, dirigida

mas Android e IOS. iSafe es opcional y

nos identifique como provee-

al profesional especializado en este sector.

operativo con las cajas fuertes Cuarzo,

dor especializado, en aquellos sectores

Rubí, Zafiro, 7000, 700 y Depósito.

que precisan extremar al máximo las

—¿Cuáles son las novedades en

medidas de seguridad por su manejo

equipos y productos que presen-

—Durante este año, ¿cuáles son

de cantidades elevadas de efectivo», ex-

tará en Security Forum 2014?

los mercados en los que quiere

plica Eva Villaverde, directora general de

—Entre otras:

afianzar su presencia?

BTV, quien además asegura que Security

• La nueva serie Thebas de Alta Segu-

—La gama de cajas fuertes de BTV

Forum «es una inmejorable herramien-

ridad y certificada con Grado IV.

abarca la práctica totalidad de seg-

ta de comunicación y una oportunidad

• Nuevas dimensiones de la serie Car-

mentos en los que se hace necesaria

para llegar a un público que va a poder

tago de Alta Seguridad con Grado I

una caja fuerte: desde hogares hasta

conocer in situ productos de calidad».

otorgado por el prestigioso organis-

negocios de toda índole.

mo ECBS.

No obstante, uno de los puntos fuertes

—Su compañía estará presente

• La renovada imagen de nuestra caja

de BTV es la gama de cajas fuertes de

por primera vez en Security Fo-

fuerte Depósito y los armeros Protector

Alta Seguridad y durante 2014 quere-

rum, ¿qué objetivos se ha marca-

Grado I, de diseño contemporáneo.

mos hacer especial incidencia en que

do con su asistencia a este salón

• Los modelos que hemos incorporado a

se nos identifique como proveedor es-

profesional de la seguridad?

nuestra gama de cajas ignífugas Ignis.

pecializado, en aquellos sectores que

—Queremos dar a conocer la división

• La nueva serie de cajas fuertes igní-

precisan extremar al máximo las me-

de Alta Seguridad de BTV, ya que como

fugas Solid que además cuenta con

didas de seguridad por su manejo de

fabricantes especialistas hemos comple-

certificación Grado I.

cantidades elevadas de efectivo.
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UNCIO Nº1
LLBAIX ARMOR SYSTEM
Security Forum

—¿Qué aspectos diferenciales aporta Security Forum
ADERNOS
DE SEGURIDAD
a su compañía en relación a otros eventos que se cenuestro país?
AYO 2014lebran
-Nºen289
—La garantía de que el público al que se va a llegar es el

PUERTAS Y PERSIANAS DE ALTA SEGURIDAD
ANTIEFRACCIÓN – ANTIBALA

profesional directamente implicado con los sistemas de se-

guridad. Al ser un evento de dimensiones reducidas, todos
CURITY FORUM
los visitantes van a terminar visitando tu stand.
GURIDAD
EN MUSEOS Y
—¿Cómo cree que puede ayudar un evento como Security Forum a su estrategia empresarial para 2014?
TRIMONIO
—Este evento es para nosotros una inmejorable herramienta
de comunicación y una oportunidad para llegar a un público
que, sin duda, va a valorar el hecho de poder conocer in situ
productos de calidad, destinados a un área donde la efectividad ha de ser del 100%. ●

Contactos de empresas, p. 8.

Fotos: BTV

Cajas Fuertes
Entre las novedades que BTV presentará en Security Forum
2104 destacan:
– Nueva serie Thebas de Alta Seguridad y certificada en grado IV.
– Nuevas dimensiones de la serie Cartago de Alta Seguridad con
Grado I otorgado por el organismo ECBS.
– La renovada imagen de nuestra caja fuerte Depósito y los armeros Protector Grado I, de diseño contemporáneo.

28 cms

Caja fuerte
DEPÓSITO.

CERTIFICADAS EN LAS NORMATIVAS MÁS EXIGENTES
UNE-EN 1627: CLASE 3, 4, 5 y 6
UNE-EN 1522: CLASE FB4 y FB6

Serie THEBAS de Alta
Seguridad.

Serie
CARTAGO.

•
•
•
•
•
•
•
•

BLINDAJE DE VIVIENDAS
CASAS DE ALTO STANDING
HABITACIONES DEL PÁNICO
COMISARIAS
EMBAJADAS
MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES
GALERIAS DE ARTE
TIENDAS DE ANTIGÜEDADES

•
•
•
•
•
•
•
•

ENTIDADES BANCARIAS
JOYERÍAS
ARMERÍAS
ESTANCOS
CASINOS
SECTOR RETAIL
CENTROS COMERCIALES
AEROPUERTOS

T. 902 496 496
www.collbaixarmorsystem.com

Security Forum
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julia salas alonso. responsable de marketing. commend

«Seguiremos afianzándonos como
empresa puntera en comunicación
en el mundo de la seguridad»

Q

ueremos expandir nuestro

– Interfonía para discapacitados: pun-

pudiendo así afianzar nuestras relacio-

mercado en los sectores de la

tos de información para personas

nes con nuestros clientes, y sobre todo

Industria, Seguridad y Trans-

con discapacidad auditiva.

captar nuevos clientes creando futuras

porte, ampliando nuestra presencia en

relaciones productivas y beneficiosas

estos, y ofreciendo su más alta calidad

—Durante este año, ¿cuáles son

en servicios de interfonía», explica Ju-

los mercados en los que quiere

para ambas partes.

lia Salas Alonso, responsable de Mar-

afianzar su presencia?

—¿Cómo cree que puede ayudar

keting de Commend, al tiempo que

—Este año Commend quiere expan-

un evento como Security Forum

apunta que su presencia en el salón

dir su mercado en los sectores de la

a su estrategia empresarial para

«aporta un entorno más selectivo hacia

Industria, Seguridad y Transporte,

2014?

nuestros clientes potenciales en rela-

ampliando su presencia en estos, y ofr

—Nuestra participación en Security

ción a otras ferias más generalistas».

eciendo su más alta calidad en servicios

Forum queremos que se traduzca en

de interfonía.

obtener un beneficio de promoción y

—Commend acude un año más a

visibilidad dirigido a aumentar nuestras

Security Forum, ¿qué objetivos se

—¿Qué aspectos diferenciales

ha marcado con su asistencia a este

aporta Security Forum a su com-

miento dentro del sector de la Seguri-

salón profesional de la seguridad?

pañía en relación a otros eventos

dad como empresa líder de interfonía,

—Un año más Commend, empresa lí-

que se celebran en nuestro país?

lanzar nuestros nuevos productos al

der en sistemas de interfonía gracias a

—Principalmente Security Forum nos

mercado, y mantener y obtener nuevos

la calidad de su voz y a su tecnología

aporta un entorno más selectivo hacia

clientes potenciales. ●

avanzada, quiere presentar a los profe-

nuestros clientes potenciales en rela-

sionales del sector de la Seguridad sus

ción a otras ferias más generalistas,

ventas. Reforzar nuestro posiciona-

Fotos: Commend

últimas novedades y su amplia gama
de productos, para seguir afianzándose
como empresa puntera de comunica-

Novedades

ción dentro del mundo de la seguridad.
—¿Cuáles son las novedades en
equipos y productos que presentará en Security Forum 2014?
Contactos de empresas, p. 8.

—Además de sus productos de siempre
Commend quiere presentar en Security
Forum sus últimas novedades, entre las
que se encuentra:
– VirtuoSIS: Interfonía Software para el
entorno de la virtualización.
– Vídeo Interfonía IP: comunicación,
audio y vídeo bidireccional.
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Commend, además de sus productos de siempre, quiere presentar en Security Forum
sus últimas novedades, entre las que se encuentran:
– VirtuoSIS: Interfonía Software para el entorno de la virtualización.
– Vídeo Interfonía IP: comunicación, audio y vídeo bidireccional.
– Interfonía para discapacitados: puntos de información para personas con discapacidad
auditiva

Security Forum

Entrevista

mario mendiguren. director de marketing. alai secure

«En 2014 queremos consolidarnos
como proveedor integrado
de telecomunicaciones en seguridad»
mercado, sirvió de presentación oficial

—Para este año 2014 la principal nove-

en sociedad de Alai Secure. Tras un año

dad que queremos presentar es nues-

muy intenso comercialmente, y un es-

tra nueva SIM AS-14 Alto rendimiento.

fuerzo muy grande en crear imagen de

Una nueva tarjeta diseñada especial-

marca, nuestros objetivos para esta se-

mente para comunicaciones M2M,

gunda edición se centran en consolidar

que aporta nuevas funcionalidades di-

nuestra imagen de liderazgo en el sec-

rigidas principalmente a disponer de

tor, y presentar las principales novedades

una mayor información, tanto de la red

que hemos implementado en nuestro

como de la tarjeta SIM.

servicio, como siempre en la línea de me-

La característica más destacada de

jorar la seguridad y la operación en las

esta nueva SIM es su alta durabilidad,

comunicaciones de las CRA. Asimismo,

tanto a nivel de electrónica, alargando

nos gustaría aprovechar esta oportuni-

su ciclo de vida útil cinco veces más

dad para reforzar la relación con nuestra

–garantizando un mínimo de 500.000

actual base de clientes, y profundizar en

ciclos de escritura frente a los 100.000

el uso y conocimiento de la Plataforma

de una tarjeta convencional–, como

UESTROS objetivos se centran

de Autogestión, de cara a que los clientes

a nivel físico, frente a condiciones de

en consolidar nuestra imagen

puedan sacar el máximo partido de la

uso adversas: humedad, temperatura,

de liderazgo en el sector, y

herramienta y ganar en independencia

vibraciones,… tanto en exterior como

a la hora de operar el servicio.

en dispositivos soldados.

servicio, como siempre en la línea de

—¿Cuáles son las novedades en

—¿De qué tipo de funcionalidades

mejorar la seguridad y la operación en

equipos y productos que presen-

estamos hablando y para cuándo

las comunicaciones de las CRA», así lo

tará en Security Forum 2014?

estarían disponibles?

N

presentar las principales novedades
que hemos implementado en nuestro

asegura Mario Mendiguren, director
de Marketing de Alai Secure, en una

Novedades

entrevista en la que además anuncia
los mercados en los que la compañía
desea afianzar su presencia.
—Por segundo año, su compañía
estará presente en Security Forum, ¿qué objetivos se ha marcado con su asistencia a este salón
profesional de la seguridad?
—Nuestra participación en la primera
edición de Security Forum, a pesar de
que ya llevábamos algunos meses en el
34 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2014

Alai Secure presentará como principal novedad en 2104 la nueva SIM
AS-14 Alto rendimiento.
Una nueva tarjeta diseñada especialmente para comunicaciones M2M, que
aporta nuevas funcionalidades dirigidas principalmente a disponer de una
mayor información, tanto de la red como de la
tarjeta SIM.

Entrevista

Security Forum

—Estamos trabajando en nuevas fun-

habituales. Por ello, pretendemos afian-

más próximos geográficamente, y será

cionalidades para desplegarlas proxima-

zar las nuevas líneas de servicio para CRA

una oportunidad perfecta de encuen-

mente. Son aplicaciones especiales que

e instaladores a efectos de, con los pará-

tro y networking con profesionales de

van embebidas en la propia tarjeta SIM y

metros de calidad de servicio que nos de-

la seguridad para hablar de tecnología

que van a permitir, por un lado, mejorar

finen, continuar ofreciendo seguridad y

y nuevas iniciativas.

la monitorización de la Red, notificando
posibles fallos de cobertura, y por otro,
detectar y avisar del fin de vida útil de
la tarjeta con tiempo suficiente, lo que
permitirá a nuestros clientes optimizar la

«Queremos ser un operador de
confianza para el sector de la Seguridad»

operación de los instaladores, evitando
desplazamientos innecesarios y redu-

economía en otros aspectos relacionados

—¿Cómo cree que puede ayudar un

ciendo los costes asociados.

con las Telecomunicaciones: Red Inteli-

evento como Security Forum a su

gente, M2M, Tráfico Saliente…

estrategia empresarial para 2014?

—Durante este año, ¿cuáles son
—¿Qué aspectos diferenciales

permitiéndonos mostrar, en un foro

afianzar su presencia?

aporta Security Forum a su com-

de profesionales, nuestra estrategia

—Más que buscar nuevos mercados, la

pañía en relación a otros eventos

y nuestros servicios de Telecomuni-

estrategia de Alai Secure se centra en

que se celebran en nuestro país?

caciones, y segundo como punto de

consolidarse como proveedor integrado

—Como aspecto fundamental, y a pe-

encuentro con clientes, potenciales y

de Telecomunicaciones en materia de Se-

sar de que se trata de una feria de ámbi-

actuales, para intercambiar ideas y to-

guridad. Un operador de confianza para

to nacional, creemos que su ubicación

marle el pulso al sector. ●

el sector. Un operador al que sus clientes

en Barcelona inevitablemente va a faci-

requieren participar en otras áreas menos

litar la asistencia de CRA e instaladores

Fotos: Alai Secure
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—Primeramente como escaparate,

los mercados en los que quiere

Security Forum

Entrevista
juan carlos padilla. delegado de innovative en españa

«Innovative quiere afianzar
y ampliar su red
de contactos en el mundo
de la seguridad»

A

ctualmente estamos totalmente

—Su compañía acude por prime-

rum para presentar los cuatro módu-

volcados en el mercado español

ra vez a Security Forum, ¿qué ob-

los principales de interVIEW. El módulo

y portugués, con el objetivo de

jetivos se ha marcado con su asis-

de Gestión de Alarmas, que permite al

ofrecer a las centrales receptoras de

tencia a este salón profesional de

operador tratar cualquier tipo de alar-

alarmas un producto novedoso y ade-

la seguridad?

ma con la máxima eficiencia en una

cuado a las necesidades actuales y fu-

—El objetivo principal de Innovative es

misma interfaz de usuario altamente

turas, tanto en el sector privado como

afianzar su red de contactos existen-

personalizable.

en el público», explica Juan Carlos Padi-

tes y ampliarla con nuevos contactos

La principal novedad es la flexibilidad

lla, delegado de Innovative en España,

dentro del mundo profesional de la

del menú «Informes Automáticos», gra-

quien además apunta que «hemos di-

seguridad, tanto en el sector privado

cias al cual se puede programar el envío

señado un plan específicamente adap-

como en el público. Para ello, el stand

de informes a determinadas horas y fil-

tado a estos mercados, que permite a

de Innovative contará con una insta-

trar información según el tipo de clien-

las CRAs adquirir y comenzar a utilizar

lación completa de nuestro software

te (individual o grupos). Con el Módulo

interVIEW de una forma muy asequible

de gestión de alarmas interVIEW para

de Vídeo los operadores pueden validar

y favorable».

realizar presentaciones técnicas. El se-

las alarmas de intrusión clásicas y mini-

Módulos InterVIEW
Innovative aprovechará Security Forum para presentar los módulos principales de interVIEW:
–	Módulo Gestión de Alarmas.
– 	Módulo de Vídeo.
–	Módulo Mapas.
–	Etc.

gundo objetivo de Innovative es dar a

mizar al máximo el tiempo de gestión

conocer las últimas novedades y funcio-

y veracidad de las alarmas, mediante

nalidades de la plataforma interVIEW.

la visualización de imágenes y la localización de zonas y cámaras en planos

—¿Cuáles son las novedades en

interactivos. El módulo Mapas permi-

equipos y productos que presen-

te localizar direcciones fijas, así como

tará en Security Forum 2014?

eventos recibidos por equipos móviles

—Innovative aprovechará Security Fo-

y localización de flotas de vehículos.
Este Módulo facilita a los operadores
la localización rápida de información
relevante, como hospitales, bocas de
incendio, etc.
También presentaremos cómo interVIEW integra dispositivos móviles para
interactuar con el Moódulo Mapas, así
como el acceso Web a instaladores y
clientes finales. Por último, Innovative
presentará interCOP (imagen operacional en común), una solución web en la
que tablets y smartphones pueden ver-
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CRA utilizando interView, el sistema de alarmas altamente profesional.

hayan solicitado previamente. Para Innovative, Security Forum es un refuerzo
a su estrategia de mercado en España.
—¿Cómo cree que puede ayudar
un evento como Security Forum
a su estrategia empresarial para
2014?
—Esperamos que afiance nuestra prese y comunicarse entre ellos mediante

sibilidad de intercambiar información

sencia en el mercado y nos ayude a dar

mapas interactivos.

sobre el mercado de la gestión de alar-

a conocer las nuevas funcionalidades

mas y hacer nuevos contactos en un

de interVIEW relacionadas con la mo-

entorno más local.

vilidad en la gestión de alarmas. Como

—Durante este año, ¿cuáles son
los mercados en los que quiere
afianzar su presencia?
—Innovative es el principal proveedor
en el norte de Europa. Actualmente estamos totalmente volcados en el mercado español y portugués, con el objetivo
de ofrecer a las centrales receptoras de
alarmas un producto novedoso y ade-

«Security Forum es un lugar
de encuentro que ofrece la posibilidad
de intercambiar información sobre
el mercado de la gestión de alarmas»

cuado a las necesidades actuales y futuras, tanto en el sector privado como

Además, Innovative tiene como objeti-

por ejemplo la posibilidad de tratar alar-

en el público. Hemos diseñado un plan

vo aprovechar su presencia en la feria

mas, gestionar accesos y actualizar datos

específicamente adaptado a estos mer-

para realizar el máximo número de pre-

desde tablets, PDAs o smarthpones. ●

cados, que permite a las CRAs adquirir

sentaciones personalizadas, de acuerdo

y comenzar a utilizar interVIEW de una

con especificaciones técnicas que nos

Fotos: Innovative

forma muy asequible y favorable.
—¿Qué aspectos diferenciales
aporta Security Forum a su compañía en relación a otros eventos
que se celebran en nuestro país?
—Security Forum es un lugar de encuentro que ofrece a Innovative la po-

Contactos de empresas, p. 8.

Innovative es el principal proveedor en el
norte de Europa.
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mª teresa molina bellés. departamento comercial. tecnoalarm

«Nuestra tecnología permite una gestión
y control individualizados de los
elementos del sistema de seguridad»

N

UESTRA tecnología está enfo-

vo estará presente, ¿qué objetivos

nuestro Bus «RSC» propietario. Nueva

cada a los instaladores profe-

se ha marcado con su asistencia

central certificada Grado 3, TP8/88.

sionales y, por tanto, nuestra

a este salón profesional de la se-

actividad comercial seguirá dirigida a

guridad?

—¿Cuáles son los mercados en los

ese perfil de empresas en todo el ter-

—El objetivo fundamental es presentar

que quiere afianzar su presencia?

rritorio nacional, tanto en el sector de

nuestra tecnología exclusiva, que per-

—Nuestra tecnología está enfocada a

la protección antiintrusión como en

mite a los instaladores una gestión y

los instaladores profesionales y, por tan-

el de la protección contraincendio»,

control individualizados de los elemen-

to, nuestra actividad comercial seguirá

anuncia Mª Teresa Molina Bellés, del

tos del sistema de seguridad.

dirigida a ese perfíl de empresas en todo

departamento comercial de Tecnoa-

el terrritorio nacional, tanto en el sector

larm, de cara a los mercados donde la

—¿Qué soluciones y sistemas pre-

de la protección antiintrusión como en

compañía quiere afianzar su presencia

sentará en Security Forum 2014?

el de la protección contraincendio.

durante este año.

—Nueva línea de detección de incendio
analógica. Nuevo teclado de exterior

—¿Qué aspectos diferenciales

—En esta segunda edición de Se-

(IP67). Nueva fuente de alimentación

aporta Security Forum a su com-

curity Forum su compañía de nue-

de 8 A con versiones «Estándar», y para

pañía en relación a otros eventos
que se celebran en nuestro país?

Contactos de empresas, p. 8.

Novedades
Tecnoalarm presentará en Security Forum, entre otras novedades:
– Nueva línea de detección de incendio
analógica.
– Nuevo teclado de
exterior (IP67).
– Nueva fuente de
alimentación de
8 A con versiones
«Estándar», y para
nuestro Bus «RSC»
propietario.
– Nueva central certificada Grado 3,
TP8/88.

—En nuestro caso nos aporta proximidad, ya que se encuentra en nuestra
comunidad. Los visitantes, que provienen de todo el territorio español, son
profesionales que muestran gran interés por los productos expuestos, como
pudimos verificar en la pasada edición.
—¿Cómo cree que puede ayudar
un evento como Security Forum
a su estrategia empresarial para
2014?
—Nos permite hacer llegar la información sobre la tecnología y productos
Tecnoalarm a los potenciales clientes
que visiten Security Forum, estableciendo nuevos contactos para posteriores visitas personales de nuestro equipo
comercial. ●

Central TP8-88
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joan didac contreras. gerente. collbaix armor system

«Nuestros mercados potenciales
son aquellos que requieran una alta
seguridad para sus locales o viviendas»
Forum 2104, así lo asegura Joan Di-

Efracción EN 1627 en clases 3, 4, 5, 6 y

dac Contreras, gerente de la empresa,

Anti Bala EN 1522- en FB 4 y FB 6.

quien además hace hincapié en que
será su centro de lanzamiento «a un

—Durante este año, ¿cuáles son

sector que necesita cada día de nuevas

los mercados en los que quiere

soluciones a nivel global».

afianzar su presencia?
—Los mercados potenciales son aque-

—Por primera vez, su compañía

llos que requieran una alta seguridad

acude a esta segunda edición de

para sus locales comerciales o sus vi-

Security Forum, ¿qué objetivos se

viendas como por ejemplo: blindaje de

ha marcado con su asistencia a este

viviendas, casa de alto standing, habi-

salón profesional de la seguridad?

taciones del pánico, comisarías, emba-

—Nuestos objetivos son presentar la

jadas, museos y salas de exposiciones,

empresa Collbaix Armor System y al

galería de arte, tiendas de antigüeda-

sector de la alta seguridad.

des, entidades bancarias, joyerías, ar-

Contactos de empresas, p. 8.

merías, estancos, casinos...

P

—¿Cuáles son las novedades en
resentar la compañía al sector

equipos y productos que presen-

—¿Qué aspectos diferenciales

de la alta seguridad, es el obje-

tará en Security Forum 2014?

aporta Security Forum a su com-

tivo principal de Collbaix Armor

—Presentaremos las puertas y persia-

pañía en relación a otros eventos

System con su presencia en Security

nas de alta seguridad certificadas Anti

que se celebran en nuestro país?
—Sobre todo creemos que el contacto

Puertas y persianas
Collbaix Armor System presentará en Security Forum las puertas y persianas de al-

ta seguridad certificadas Anti Efracción EN 1627 en clases 3, 4, 5, 6 y Anti Bala
EN 1522- en FB 4 y FB 6.

personal con posibles personas relacionadas con este sectos, así como el
poder conocer directamente y «palpar»
el producto serán los elementos más
valorados por nuestra compañía.
—¿Cómo cree que puede ayudar
un evento como Security Forum
a su estrategia empresarial para
2014?
—Creemos, sobre todo, que puede ser
la lanzadera a un sector que necesita
cada día de nuevas soluciones a nivel
global. ●
Fotos: Collbaix
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justino pérez. business development manager spain & portugal. betacavi

«El patrimonio técnico
y una mentalidad innovadora son
la clave que nos ha convertido en líderes»

C

OMPAÑÍA con más de 30 años

que proyecta y produce, desde hace

cutible en el segmento de la seguridad

de actividad, Betacavi desem-

más de 30 años, todos sus cables en su

del mercado europeo.

barca en la Península Ibérica,

fábrica de Battipaglia, en la provincia

El secreto de nuestro éxito se atribuye

y lo hará en Security Forum. Justino

de Salerno, Italia. El patrimonio técni-

en gran parte a la fuerte colaboración

Pérez, business development manager
Spain & Portugal de la empresa, explica
que esta iniciativa representa «una gran
oportunidad», ya que desde hace casi
un año la compañía ha decidido invertir
en recursos humanos y actividades de
marketing.

«Nuestro objetivo es garantizar el
máximo de las prestaciones de los
equipos, independientemente del tipo
de tecnología que se quiere usar»

—Betacavi es la empresa más sobresaliente entre las realidades

co acumulado en más de treinta años

que nos une con las empresas más re-

europeas del sector. ¿Quién es Be-

de actividad y una mentalidad joven e

nombradas del mercado como: Bosch

tacavi y cuáles son sus proyectos

innovadora, que va más allá de los es-

Security Systems, Samsung Techwin y

más destacados?

quemas, son la clave que ha permitido

Panasonic.

—Betacavi es una sociedad italiana

a la empresa convertirse en líder indis-

Betacavi fabrica desde hace más de 30 años cables.

La compañía presenta con mucha antelación
productos desarrollados y ya ensayados a la
par con las nuevas tecnologías tanto en IP,
analógicas o HD-SDI.
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De hecho, podemos presentar en pri-

Cables desde hace 30 años

micia y con mucha anticipación con
respecto a la competencia productos
desarrollados y ya ensayados a la par
con las nuevas tecnologías tanto en IP,
analógicas o HD-SDI.
—El cable se ha convertido en un
componente determinante en la
instalación de seguridad. ¿Por qué?
—Porque a menudo el cable representa
el verdadero límite del sistema. Mucho
más de lo que se pueda imaginar, el
mal funcionamiento de una instalación

Betacavi proyecta y produce, desde hace más de 30 años, todos sus cables en su fábrica de Battipaglia, en la
provincia de Salerno (Italia). El cable
se ha hecho cada vez más un componente determinante en la instalación
de seguridad, porque a menudo el cable representa el verdadero límite del
sistema, asegura Justino Pérez, business development manager Spain &
Portugal de Betacavi, quien además
explica que «la elección de un cable
puede hacer que se opte por el uso de
una tecnología más que otra».

se atribuye más al cableado que a los
aparatos.

de distancia sin la ayuda de repetidores

—¿Cuáles son los proyectos para

La elección de un cable puede hacer que

y con un cable con un diámetro de 7,00

la Península Ibérica y cómo van

se opte por el uso de una tecnología más

mm o un RG 6.

a trabajar?

que por otra. Nuestro objetivo es el de

Transmitimos una señal IP con Power

—La Península Ibérica representa para

garantizar el máximo de las prestaciones

Over Ethernet a más de 750 metros de

nosotros una gran oportunidad, desde

de los aparatos, independientemente del

distancia, con un cable coaxial equili-

hace casi un año la empresa ha deci-

tipo de tecnología que se quiere usar. Es-

brado denominado EOC y desarrollado

dido invertir en recursos humanos y

te punto de vista permite desvincularnos

en colaboración con NVT.

actividades de marketing.

de fabricar cables tradicionales y enfocar-

Transmitimos con cable de pares una

Sin embargo, por lo que respecta a

nos en las prestaciones.

señal IP con POE a 220 metros de dis-

la distribución de los productos nos

tancia.

concentraremos en distribuidores se-

—Pónganos algún ejemplo prácti-

Enviamos una señal analógica (con

leccionados, a los cuales se les dará

co de cómo sus cables pueden ser

protocolo) a 400 metros de distancia

la exclusividad de área y nosotros nos

decisivos para una instalación...

con un cable coaxial del diámetro de

ocuparemos de generar la demanda. ●

—Podemos transmitir la señal de una

un palillo de dientes. Estas son algunas

cámara de vídeo HD SDI a 250 metros

de nuestras propuestas.

Fotos: B etacavi
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Imagen interior de la fábrica de la compañía
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david amorós ramírez. gerente nacional de la división de sistemas.
pycseca seguridad

«Vamos a ampliar el ámbito
de actuación combinando la vigilancia
con la técnica y la investigación»
objetivos de la compañía en cuanto a su

la actividad de vigilancia, ahora amplia-

presencia en nuevos mercados.

mos el ámbito de actuación combinando la vigilancia con la técnica y la in-

—¿Qué objetivos se ha marcado

vestigación, dando como resultado un

con su asistencia a este salón pro-

producto que, confiamos, tendrá gran

fesional de la seguridad?

aceptación en un sector en el que pre-

—Creo que todos los que acudimos a

tendemos tener una mayor presencia.

Security Forum buscamos lo mismo:
ampliar nuestra base de mercado. En

—¿Qué aspectos diferenciales

nuestro caso, en concreto, buscamos

aporta Security Forum a su com-

el acceso a mercados que, no siéndo-

pañía en comparación con otros

nos desconocidos, nuestra presencia en

eventos que se celebran en nues-

A

ellos no es la que, de acuerdo a nuestras

tro país?

posibilidades, podríamos tener.

—Para nosotros, un aspecto diferencial

UNQUE el sector de la distribución no es nuevo para nosotros,

importante frente a otras opciones es

pues hace años que lo venimos

—A lo largo de 2014, ¿en qué

la cercanía, pero hay otros. Por ejem-

trabajando desde la actividad de vigi-

mercados tiene previsto Pycseca

plo, la prioridad que se da a aspectos

lancia, ahora ampliamos el ámbito de

afianzar su presencia?

divulgativos y de formación, frente a

actuación combinando la vigilancia

—Aunque el sector de la distribución

la vertiente puramente comercial que

con la técnica y la investigación, dan-

no es nuevo para nosotros, pues hace

preside la mayoría de los certámenes.

do como resultado un producto que,

años que lo venimos trabajando desde

confiamos, tendrá gran aceptación en

—¿Cómo cree que puede ayudar

un sector en el que pretendemos tener

un encuentro como Security Fo-

una mayor presencia», así explica David

rum a su estrategia empresarial

Amorós, gerente nacional de la División

para los próximos meses?

de Sistemas de Pycseca Seguridad, los

—Security Forum se plantea como
una alternativa a las tradicional-

Contactos de empresas, p. 8.

Novedades
Pycseca presentará en Security
Forum «un producto novedoso, enfocado principalmente al negocio de
la distribución». LLamado «Sala de Visionado y Gestión de Vídeo», es un pack
multidisciplinar de servicios, ampliable
por módulos cuyo objetivo es la mejora en
la lucha contra la denominada «pérdida desconocida», lacra del sector de la distribución.
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mente existentes (Sicur). Por otra
parte, es un foro en auge desde su
creación y por ello le auguramos
un gran futuro. Con su crecimiento deben crecer, paralelamente, las
empresas que se impliquen en su
desarrollo y, nosotros, apostamos por
esta iniciativa. ●
Fotos: PYCSECA

Instalación Inteligente
con SmartControl
¿Que es el SmartControl?
LG SmartControl es una característica que permite
al instalador configurar la cámara remotamente,
gracias a que el módulo interno puede ser rotado,
inclinado y hacer el zoom requerido para ajustarlo al
campo de visualización necesario, reduciendo
considerablemente el tiempo de instalación.
Beneficios de SmartControl para usuario e instalador
La configuración final y puesta en marcha puede ser
completadas en las posición de control permitiendo que
los instaladores permanezcan menos tiempo en la zona de transito
y por lo tanto realizar una instalación más eficaz. De cara a futuros
cambios requeridos, SmartControl puede ser
usado para cambiar el campo de visualización,
sin tener que volver a la instalación.
Aplicaciones de SmartControl
Comercio -Nuevas promociones, productos...
Transporte - Diferentes “puntos calientes”
Museos - Nuevas exposiciones, rotaciones...
Logistica - Movimientos de Stock...
Banca - Sucursales, Cajeros Automáticos...
Lineas de Producción - Procesos de Control...
Instalaciones rápidas - Aplicaciones de Alta Seguridad
Seis camaras - Aplicaciones Ilimitadas

LND7210/LND7210R
Domo Interior IP FullHD / Smart IR
LNV7210/LNV7210R
Domo Exterior IP FullHD Anti-Vandálica / Smart IR

LNU7210R
Bullet Exterior IP FullHD Anti-Vandálica con IR
LNP3020T
Domo Motorizado Exterior IP FullHD Zoom 30X óptico

Esta familia única de cámaras Full HD, ofrece uno
de los niveles técnicos más elevados en la actualidad
junto al nuevo SmartControl todas las cámaras se
completan con DEFOG, WDR, EIS, AUTO FOCUS, DRE,
hasta 60 fps@1920x1280, Video Análisis, Smart IR...
Y muchas otras utilísimas funciones.
Conozca mas en www.euroma.es

Visitenos en el Stand 030 / Visit us at Stand 030

International Security
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Desde 1994
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tomás garcía marín. dirección comercial. euroma telecom

«El cliente busca un plus de confianza
para saber que su distribuidor le aportará
la solución que necesita»

S

IENDO siempre fieles a nuestra

guridad que han desarrollado el merca-

—El principal objetivo en nuestra

filosofía, consideramos que una

do en todos los sectores de demanda».

compañía al acudir de nuevo como

empresa se ha de crear sin fecha

expositor a Security Forum es claro,

de caducidad, por lo que ha de ser ho-

—Fundada en 1992 y con un equi-

acercar a nuestros actuales clientes y

nesta con los usuarios de sus produc-

po de profesionales especializa-

los potenciales que nos permitan tra-

tos, ofreciéndoles en todo momento

dos en I+D, Euroma Telecom dis-

bajar con ellos en el futuro, las solu-

la tecnología y calidad que anuncia»,

tribuye y desarrolla productos de

ciones que tenemos y podemos crear,

explica Tomás García Marín. Dirección

los principales fabricantes de sis-

así como ofrecerles el valor que enten-

Comercial de Euroma Telecom, en esta

temas de videovigilancia, ¿qué

demos que, una empresa como Euro-

entrevista en la que además asegura

objetivos se ha marcado con su

ma, debe aportarle en un entorno tan

que es de «vital importancia contar con

asistencia a este salón profesio-

competitivo como el actual, con una

los instaladores y profesionales de la Se-

nal de la seguridad?

filosofía totalmente orientada al cliente,
sumándole como valor añadido nuestra experiencia y conocimiento del pro-

CCTV, control de acceso...

ducto que distribuimos, y ayudándole

Euroma Telecom presentará en Security Forum, entre otras novedades, la nueva generación de cámaras IP LG con
Smart control; sistema para el control de acceso mediante reconocimiento facial, FacePass Pro del fabricante Anviz, y los Kit de alarma
como Kit X200.

a diferenciarse de sus competidores en
las instalaciones que pueda acometer.
Como importador de sistemas de seguridad desde hace más de 20 años,
nuestros valores no han cambiado,
importar y distribuir sistemas de Seguridad Electrónica punteros en el mercado, que nos permitan estar en la ola de

FacePass Pro.

los desarrollos que hagan la vida más
sencilla a los usuarios de nuestros sistemas. Siempre siendo fieles a nuestra

Cámaras IP LG con Smart Control.

filosofía en la que consideramos que
una empresa se ha de crear sin fecha
kit X200

de caducidad, por lo que ha de ser honesta con los usuarios de sus productos,
ofreciéndoles en todo momento la tecnología y calidad que anuncia.
—¿Cuáles son las novedades en
el amplio portfolio de productos
que presentará en Security Forum
2014?
—En Security Forum 2014 presentamos
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la nueva generación de cámara IP LG

maras del fabricante Pelco, Arecont o

nales también queremos comenzar

con Smart Control, que permite al ins-

Etrovision.

a explorar nuevas formas de venta a

talador configurar la cámara remota-

Los sistemas de almacenamiento de

través de canales de nueva creación.

mente, gracias a que el módulo interno

Vídeo Analógico e IP Camtronics, con

puede ser rotado e inclinado (en el caso

renovado Interface de comunicación y

—¿Qué aspectos diferenciales

de los modelos tipo domo), así como

APP´s de enorme facilidad de uso. Con

aporta Security Forum a su com-

hacer el zoom requerido para ajustar-

toda una línea de cámaras en resolución

pañía en relación a otros eventos

lo al campo de visualización necesario,

HD y Full HD totalmente integradas.

que se celebran en nuestro país?
—La gran posibilidad de tener cercanía

po de instalación. Así la configuración

—Durante este año, ¿cuáles son

con los clientes de la zona y poder es-

final y puesta en marcha pueden ser

los mercados en los que quiere

cuchar sus proyectos y aportarles nues-

completadas en la posición de control,

afianzar su presencia?

tras soluciones, sin que tengan que dis-

permitiendo que los instaladores per-

—Nuestra idea es aprovechar el cono-

poner de un tiempo extra, valiosísimo

manezcan menos tiempo en la zona

cimiento de los profesionales que for-

en los actuales momentos, dedicado a

de tránsito, y por lo tanto realizar una

man Euroma, para poder ir de la mano

viajar a otros puntos de la geografía.

instalación más eficaz.

junto a nuestros clientes que buscan

También presentaremos las últimas

soluciones para sus usuarios, y que solo

—¿Cómo cree que puede ayudar

novedades del fabricante Anviz, líder

con un portfolio de productos como

un evento como Security Forum

en control de accesos por biometría, a

el de nuestra empresa y la gran unión

a su estrategia empresarial para

los que ha añadido recientemente un

con nuestro proveedores, será posible

2014?

revolucionario sistema para el control

aportar soluciones a las necesidades

—Los eventos como Security Forum

de acceso mediante reconocimiento

planteadas, siempre con la gran ven-

que nos permite estar en continuo

facial, FacePass Pro.

taja de aprovechar la logísitca de una

contacto con nuestros clientes para

Sistemas de conteo de personas y con-

empresa como Euroma, con excelentes

nosotros son muy importantes, nos

trol de dirección del fabricante IEE, lí-

tiempos de respuesta para crear proto-

ayudan a conocer sus inquietudes, las

der mundial es sistemas de presencia

tipos y entregar grandes proyectos. Así

demandas de sus usuarios, y poder es-

en vehículos.

los mercados a explorar son múltiples,

tablecer las aportaciones que hemos

Los nuevos paneles de alarma con cum-

desde la solución en instalaciones críti-

de realizar a nuestras soluciones, con

plimiento de la normativa EN 50131

cas con sistemas térmicos y análisis de

el fin de poder seguir con nuestros ras-

Grado 2 del fabricante Comelit, con

vídeo, pasando por el reconocimiento

gos diferenciales de empresa compe-

modelos expandible hasta 34 zonas

de formas y colores en aplicaciones de

titiva y puntera que siempre nos han

mixtas y posibilidad de incorporación

tráfico o el conteo de personas en in-

caracterizado. Creemos que hoy los

de módulo IP, GSM/GPRS o PAL, con

terior o exterior.

clientes buscan en las empresas no so-

APP para realizar un completo control

Para nosotros es vital contar con los

lo productos o precios, elementos que

del sistema desde dispositivos móviles.

instaladores y profesionales de la Se-

nunca hay que olvidar, sino ese plus

Y los Kit de Alarma para instalaciones

guridad que han desarrollado el merca-

de eficacia y confianza que les permite

sin Grado, que día a día son más recla-

do en todos los sectores de demanda,

saber que su distribuidor siempre le

mados por usuarios que desean realizar

con los que creemos que debemos de

aportará la solución que busca, per-

una instalación de alarma sin necesidad

seguir manteniendo el gran nexo de

sonalizando en cada uno de ellos sus

de conexión a Central de Alarma, como

unión, base de nuestra filosofía como

necesidades. ●

el estético Kit X200, con todo lo nece-

empresa, la venta a través del canal

sario para realizar una sencilla instala-

profesional. Junto con estos profesio-

ción vía radio o cableada, totalmente
ampliable.

Fotos: Euroma
DVR 920 de Camtronics.

La solución de grabación de Vídeo IP y
Análisis de Vídeo del
fabricante Mirasys,
combinada con cáMayo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 47
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reduciendo considerablemente el tiem-
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carlos valenciano. responsable ventas SmartairTM España

«Security Forum permite llegar a un
mercado más enfocado en tecnologías
innovadoras de seguridad»
conocer a la indus-

perdidas o usuarios de inmediato, ac-

tria de la seguridad

tualización del plan de accesos de la

electrónica nuestra

instalación, cambio de calendario y

gama de produc-

horarios, aperturas en remoto y mu-

tos inalámbricos de

cho más.

control de accesos

Si además se combina con la última ver-

SMARTair™, tanto

sión del software TS1000 Web, se po-

a los usuarios fina-

drán recibir alertas vía e-mail, controlar

les de esta solución

el sistema desde el explorador web o

como a los instala-

incluso abrir las puertas en remoto, me-

dores e ingenierías

diante aplicaciones móvil para android,

de seguridad.

blackberry o iphone.
Ademas del Wireless Online estamos

—¿Cuáles son las

añadiendo una mayor seguridad a

nove da d es

en

nuestros cierres, mediante un nuevo

UEREMOS afianzar nuestra

equipos y productos que presen-

modelo de cerradura autónoma con

presencia y dar a conocer las

tará en Security Forum 2014?

teclado y el uso de la tecnología DES-

últimas novedades en todos

—Presentamos en esta edición de

Fire para las tarjetas de usuarios, que

aquellos mercados donde ya se está

Security Forum, la última versión de

añade una encriptación segura a la in-

aplicando con éxito nuestra gama de

nuestra gama de control de accesos

formación.

Q

productos SMARTair™: sanidad, educación, industrial, oficinas, business
centers, retail y residencial», así lo asegura Carlos Valenciano, responsable de
Ventas SMARTairTM España, al destacar
cuáles serán los mercados en los que la
compañía quiere potenciar su presencia durante este año.

«Nuestra participación en la segunda
edicion de Security Forum refuerza la
estrategia de Tesa Assa Abloy de cara al
mercado de la seguridad y, sobre todo,
en el ámbito del control de accesos»

—¿Qué objetivos se ha marcado
con su asistencia a este evento

inalámbricos denominada Wireless

profesional de la seguridad?

Online. Esta solución, que está basada

—Durante este año, ¿cuáles son

—Nuestra participación en la segunda

en cerraduras y cilindros electrónicos

los mercados en los que quiere

edicion de Security Forum refuerza la

autónomos, hace uso de la tecnología

afianzar su presencia?

estrategia de Tesa Assa Abloy de ca-

de radio bidireccional encriptada pa-

—Nuestro objetivo es afianzar nuestra

ra al mercado de la seguridad, y so-

ra ofrecer: informacion de los accesos

presencia y y dar a conocer nuestras

bre todo en el ambito del control de

(eventos) y el estado de cada puerta,

últimas novedades en todos aquellos

accesos. El objetivo principal es dar a

posibilidad de eliminar las tarjetas

mercados donde ya se está aplicando
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con éxito nuestra gama de productos SMARTair™: sanidad, educación,
industrial, oficinas, business centers,
retail y residencial.
—¿Qué aspectos diferenciales
aporta Security Forum a su compañía en relación a otros eventos
que se celebran en nuestro país?

Gama control de Accesos Wireless Online
Entre las novedades que presentará la compañía destaca la última versión de la gama
de control de accesos inalámbricos denominada Wireless Online. Esta solución, que está
basada en cerraduras y cilindros electrónicos autónomos, hace uso de la tecnología de radio bidireccional encriptada para ofrecer: informacion de los accesos (eventos) y el estado de cada puerta, posibilidad de eliminar las tarjetas perdidas o usuarios de inmediato,
actualización del plan de accesos de la instalación, cambio de calendario y horarios, aperturas en remoto y mucho más.

—Fundamentalmente este evento nos
ofrece la posibilidad de llegar durante
un corto espacio de tiempo (dos días) al
mercado más enfocado en tecnologías
innovadoras de seguridad.
—¿Cómo cree que ayuda un evento como Security Forum a su es-

nuestra estrategia para 2014, ya que el

nuestro desarrollo de negocio presente

trategia empresarial para 2014?

evento está enfocado al target de pro-

y futuro. ●

—Estamos convencidos de que un

fesionales de la seguridad electrónica,

evento como Security Forum refuerza

que es uno de los ejes principales de

Contactos de empresas, p. 8.

Fotos: Smartair España
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NatiVIDAD garcía rodríguez. ceo de domoalert

«Somos una “start up”
tecnológica que ofrece
servicios para el hogar
más asequibles
y flexibles»
ha marcado con su asistencia a este

La solución de Domoalert combina

salón profesional de la seguridad?

equipamiento hardware inalámbrico y

L valor diferencial de Domoalert

—Domoalert es una «start up» tecno-

auto instalable (gateway, cámaras, sen-

se basa en crear servicios inno-

lógica que pretende ofrecer servicios

sores de movimiento) con una aplica-

vadores que demanda el con-

para el hogar más asequibles y flexibles

ción controlable desde el smartphone,

sumidor, revolucionando la domótica

que los tradicionales. Nuestro objetivo

que permite a los usuarios saber qué

para adaptarla a los tiempos que co-

con la asistencia a Security Forum no

ocurre en su casa desde la distancia y

rren con soluciones imaginativas pe-

es otro sino el de dar a conocer nuestra

gestionar posibles alertas de seguridad

ro, por encima de todo, útiles para el

empresa y productos.

gracias a la Nube de Domoalert.

consumidor», señala Natividad García

En este sentido, Domoalert Security es

Rodríguez, CEO de Domoalert, en esta

el primero de los servicios que lanza-

—¿Cuáles son las novedades en so-

entrevista en la que explica, además,

mos al mercado. Se trata de un kit de

luciones que presentará en Secu-

qué productos innovadores llevará al

seguridad con el que el usuario puede

rity Forum 2014?

encuentro profesional.

controlar, desde su smartphone, su

—Una completa solución de seguridad

hogar y/o negocios, y actuar ante una

y videovigilancia, que permite al usua-

—Por primera vez, su compañía

incidencia en la seguridad de manera

rio garantizar la seguridad y la tranqui-

acude a esta segunda edición de

inmediata, con un coste muy inferior a

lidad de su domicilio y/o negocio.

Security Forum, ¿qué objetivos se

los sistemas de seguridad tradicionales.

Domoalert Security ofrece al usuario una

E

ventana abierta a su hogar o negocio,

Domoalert Security
Domoalert presentará en
Secrurity Forum la solución
Domoalert Security, el primero de los servicios que la compañía lanza al mercado. Se trata de un kit de seguridad con
el que el usuario puede controlar, desde su Smartphone,
su hogar y/o negocios, y actuar ante una incidencia en la
seguridad de manera inmediata, con un coste muy inferior a los sistemas de seguridad tradicionales.
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con el objeto de ofrecer servicios de videovigilancia, detección de movimiento
y grabación de imágenes, notificaciones
instantáneas (que incluyen vídeo y audio),
así como acceso a imágenes en tiempo
real, en cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias a su smartphone.
—Durante este año, ¿cuáles son
los mercados en los que quiere
afianzar su presencia?
—Domoalert se encuentra en plena
fase de creación de su red comercial
en España, y nuestra presencia en Se-

Illustrator: Anders Gunér

Security Forum
curity Forum de este año va encaminada a reforzar nuestros
contactos comerciales en la zona este, Cataluña y Levante.
—¿Qué aspectos diferenciales aporta Security Forum a su compañía en relación a otros eventos que
se celebran en nuestro país?
—Se trata sin duda de una feria muy focalizada en el sector
de la Seguridad, más concretamente en sistemas de alarma,
por lo que para nosotros va a ser una oportunidad única de
entrar en contacto con agentes e instaladores interesados
en distribuir nuestros productos.

«El valor diferencial de
Domoalert es revolucionar
la domótica para adaptarla a
los tiempos que corren con
soluciones imaginativas»

Experimente
la realidad
aumentada
con el App
de Junaio

—¿Cómo cree que puede ayudar un evento como Security Forum a su estrategia empresarial para 2014?
—Pensamos que el valor diferencial de Domoalert se basa
en crear servicios innovadores que demanda el consumidor,
revolucionando la domótica para adaptarla a los tiempos
que corren con soluciones imaginativas pero, por encima
de todo, útiles para el consumidor.
Vamos a presentar entre los profesionales del sector las
ventajas de nuestro producto Domoalert Security, porque

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

creemos firmemente que les podemos ayudar a maximizar su oportunidad comercial, a la vez que fidelizar a sus
clientes, con un servicio innovador y más económico que
las soluciones actualmente existentes basadas en CRAs. ●
Fotos: Domoalert
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Domoalert Security combina equipamiento hardware inalámbrico y
auto instalable con una aplicación controlable desde el smartphone.

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

Answers for infrastructure.

Security Forum
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stefan haldemann. product manager. kaba

«La clave del éxito es tener visibilidad
en el mercado»

E

N línea con el desarrollo estraté-

ciones completas para clientes que

de la propia energía electroestática del

gico Kaba sigue centrándose en

buscan un único proveedor para un

cuerpo, lo hacen un sistema eficiente y

los segmentos de educación, sa-

sistema integral.

los requisitos de alimentación externo

nidad, transporte y e industria», son pa-

son mínimos. El sistema RCID además

labras de Stefan Haldemann, product

—¿Cuáles son las soluciones y sis-

manager de Kaba, al comentar en esta

temas que presentará en Security

entrevista cuáles son los mercados en

Forum 2014?

—A lo largo de este año, ¿cuáles

los que la compañía quiere reforzar su

—En Security Forum vamos a presentar

son los mercados en los que quie-

presencia durante este año, al tiempo

nuestro último desarrollo, el sistema sin

re afianzar su presencia?

que explica sus objetivos ante Security

llave Kaba TouchGo.

—En línea con el desarrollo estratégico

Forum 2104.

Se trata de un sistema de cierre electró-

seguimos concentrándonos en nues-

nico que permite la apertura de puertas

tros segmentos estratégicos. Se trata

es más simple y cómodo de usar.

—En esta segunda edición de Se-

con solo tocar la manivela.

del segmento de educación, sanidad,

curity Forum su compañía esta-

El factor determinante de este nuevo

transporte e industria.

rá presente, ¿qué objetivos se ha

desarrollo es la tecnología RCID. A di-

marcado con su asistencia a este

ferencia de otros sistemas que utilizan

—¿Qué aspectos diferenciales

salón profesional de la seguridad?

radiofrecuencias para transmitir los da-

aporta Security Forum a su com-

—Queremos dar visibilidad de nues-

tos de autorización, la tecnología RCID

pañía en relación a otros eventos

tras soluciones para un público cua-

únicamente comunica las señales por

que se celebran en nuestro país?

lificado. Queremos mostrar que Kaba

contacto. Esto la hace menos vulnera-

—La razón por la que hemos optado

es un partner potencial y que tenemos

ble a ser interceptada, leída o descifra-

por Security Forum es que se dirige a

la capacidad de ofrecer soluciones glo-

da a distancia. Además, el aprovecha-

un público altamente cualificado. La

bales, que puede proporcionar solu-

miento que la tecnología RCID hace

gama de soluciones y productos es más
concentrada en soluciones de I+D+i, y

Sistema Kaba TouchGo

Contactos de empresas, p. 8.

Kaba presentará en Security Forum su último desarrollo: el sistema sin llave Kaba TouchGo. Se trata
de un sistema de cierre electrónico
que permite la apertura de puertas
con solo tocar la manivela.
El factor determinante de este
nuevo desarrollo es la tecnología
RCID. A diferencia de otros sistemas que utilizan radiofrecuencias
para transmitir los datos de autorización, la tecnología RCID únicamente comunica las señales por
contacto. Esto la hace menos vulnerable a ser interceptada, leída o
descifrada a distancia.
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esto es justamente donde Kaba encaja
a la perfección.
—¿Cómo cree que puede ayudar
un evento como Security Forum
a su estrategia empresarial para
2014?
—Sabemos que la clave para el éxito es
tener visibilidad en el mercado. Para nada nos sirve tener las mejores soluciones
si nadie las conoce. Lo que nos lleva otra
vez a la primera pregunta. Queremos
dar visibilidad de nuestras soluciones
para un público cualificado. ●
Fotos: K aba
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encarna gonzález. directora comercial. honeywell
security group para españa y portugal

«Una de nuestras fortalezas
es ofrecer soluciones
adaptadas a las necesidades
específicas del cliente»

H

ONEYWELL Security Group

—El año pasado participamos en la pri-

Honeywell Security Group es una em-

acude a Security Forum con

mera edición del Security Forum como

presa global especializada en soluciones

stand propio –en la edición

sponsor, y tuvimos la oportunidad de

de control de accesos, sistemas anti-in-

anterior estuvo presente como spon-

dar a conocer a los asistentes nuestros

trusión, vigilancia por vídeo y seguridad

sor–, con el fin de reforzar su presen-

productos y estrategia de negocio

integrada para los mercados comercial

cia y poder mostrar de una forma más

mediante una conferencia acerca de

y residencial. Con nuestra participa-

próxima y práctica cuáles van a ser los

nuestra gama de producto de gestión

ción en este evento queremos reforzar

principales lanzamientos de productos

y supervisión de vídeo MAXPRO®.

nuestra presencia en el mercado como

que llevará a cabo en 2014.

Debido a los buenos resultados que ob-

proveedor de soluciones IP sencillas y

tuvimos, ya que nos permitió acercarnos

fáciles de usar, con amplias aplicaciones

—Por primera vez, su compañía

a los clientes de una manera dinámica

y donde los usuarios, incluso de instala-

estará presente en Security Forum

e interactiva, este año hemos decidido

ciones pequeñas, puedan beneficiarse

con un stand propio, ¿qué objeti-

reforzar nuestra presencia y acudir co-

de servicios adicionales.

vos se ha planteado con su asis-

mo expositor, con la intención de poder

tencia a este salón profesional de

mostrar de manera más práctica nues-

—¿Qué novedades en equipos pre-

la seguridad?

tros principales lanzamientos para 2014.

sentará en Security Forum 2014?

Soluciones vídeo IP y plataforma de intrusión
Honeywell Security Group presentará en Security Forum sus nuevas soluciones IP que
ofrecen muchas posibilidades tanto en instalaciones básicas como en otras más complejas, así como la nueva plataforma híbrida de intrusión con verificación visual por secuencia de imágenes, Galaxy Flex V3.
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—En este evento queremos hacer es-

luciones integradas

pecial hincapié en nuestras nuevas

incluyendo siste-

soluciones de vídeo IP, y en la nueva

mas anti-intrusión,

plataforma híbrida de intrusión con

sistemas de control

verificación visual por secuencia de

de accesos y tecno-

imágenes, Galaxy Flex V3.

logía innovadora de

Nuestras soluciones IP ofrecen amplias

vídeo que incluye

posibilidades tanto en instalaciones

análisis inteligente

básicas como en instalaciones más

de vídeo.

complejas, son flexibles y escalables, y
ofrecen una perfecta integración con

—¿Q ué

sistemas de otros fabricantes. Dentro

tos diferenciales

aspec-

de esta amplia gama presentaremos el

aporta Security

nuevo NVR MAXPRO, los domos PTZ

Forum a su compañía en relación

—¿Cómo cree que puede ayudar

de la serie HDZ y nuestra nueva gama

a otros eventos que se celebran en

un evento como Security Forum

de cámaras megapixels.

nuestro país?

a su estrategia empresarial para

Además de la central Galaxy Flex V3

—Security Forum es una plataforma que

2014?

presentaremos también la nueva App

nos permite presentar nuestras noveda-

—Como he comentado anteriormente,

«GX Remote Control», que permite

des directamente a instaladores, integra-

Security Forum proporciona un pun-

la gestión remota de toda la familia

dores y clientes finales, en un momento

to de encuentro para especialistas del

Galaxy (Dimension y Flex). Esta apli-

del año en el que contamos con nume-

sector de la Seguridad, donde poder

cación permite al usuario el manejo y

rosos lanzamientos y productos de gran

analizar tendencias, escuchar las nece-

supervisión de su sistema a través de
smartphones y tablets.
—Durante este año, ¿cuáles son
los mercados en los que quiere
afianzar su presencia?
—Nuestro objetivo es ofrecer pro-

«Queremos afianzar nuestra presencia
en mercados verticales como el
comercio minorista, educación, finanzas
y el sector transporte»

ductos y soluciones innovadoras, que
puedan satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes en todo

interés para el público de la seguridad.

sidades de nuestros clientes y aprender

tipo de mercados y sectores. Durante

Además, es un lugar idóneo para hacer

de sus experiencias. Para Honeywell

este año queremos afianzar nuestra

networking y una ventana abierta al diá-

este contacto directo con el cliente

presencia en mercados verticales como

logo, ya que nos permite «escuchar» a

es fundamental, puesto que es lo que

el comercio minorista, la educación, las

nuestros clientes para satisfacer sus ne-

nos permite asegurarnos de que nues-

finanzas y el sector de transportes, en

cesidades y poder llegar a ofrecerles la

tras soluciones están alineadas con las

máxima calidad y fiabilidad.

características y exigencias de calidad

los que creemos que tenemos la experiencia necesaria para aportar un

que nuestro mercado demanda. ●

valor añadido. Una de las fortalezas
de Honeywell es que somos capaces

Fotos: Honeywell Security Group

de ofrecer una solución completa
Contactos de empresas, p. 8.

de seguridad adaptada a las necesidades específicas de dichos
clientes, que les facilite
también la gestión de su
negocio. Por ejemplo, en
el sector del transporte podemos ofrecer potentes soMayo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 55
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joan josep pintado garcía. jefe del departamento de seguridad.
Museu nacional d ´art de catalunya

«Somos uno de los países más
concienciados con la protección
del patrimonio»
«La concienciación, confianza, coordinación, información y, cómo
no, el respeto, son los pilares sobre los que tiene que asentarse
la colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada
en la protección del patrimonio histórico», así lo asegura Joan
Josep Pintado, jefe del Departamento de Seguridad del Museu
Nacional d´Art de Catalunya, en una entrevista en la que además
asegura que la cultura de protección del patrimonio histórico está
implantada en general en nuestra sociedad.

a

hay que realizar e implantar un criterio

—Cuando éstas dependen de la do-

a través de un modelo de seguridad

tación presupuestaria de las adminis-

humana y electrónica suficientemente

traciones públicas, debido a la situa-

eficaz para la protección de las perso-

ción económica por la que estamos

nas, los bienes, la información y el pro-

atravesando, ven reducida en un tanto

pio edificio. En su momento se creó el

por ciento elevado su financiación y,

departamento de Seguridad con un di-

como no, también la aportación. Esto

grandes rasgos, ¿cómo

rector de Seguridad como responsable,

traducido en seguridad, y sobre todo

se organiza la seguridad

perteneciente a la plantilla del museo,

en vigilancia, significa que con menos

de una gran instalación

que es el encargado de coordinar y ges-

tienes que garantizar la protección, y

museística, como es el Museu Na-

cional d´Art de Catalunya, donde
este elemento es una de sus prioridades?
—Me imagino que como en cualquier

«No se puede preservar o conservar
aquello que no se ama o respeta»

otra institución de estas características.
En nuestro caso se realiza una auditoría

tionar la seguridad de la institución a

por tanto hay que optimizar al máximo

de necesidades en seguridad, teniendo

través de unos presupuestos asignados

las herramientas de las cuales ya dis-

en cuenta que el edificio es singular,

a este departamento.

pones para garantizar la seguridad. En

puesto que su construcción se realizó

muchos casos el apartado de inversión

para la Exposición Internacional de

—¿Cree que actualmente las ins-

queda pospuesto para épocas en que

Barcelona el año 1929, y que en sus

tituciones encargadas de la se-

la economía empiece a mejorar. Si que

dependencias se exponen, almacenan,

guridad del patrimonio histórico

hemos notado en estos últimos años

investigan y restauran el fondo patri-

saben atender las demandas/ne-

una mayor concienciación por parte

monial artístico del Museo Nacional de

cesidades de los responsables de

de entidades museísticas menores en

Arte de Catalunya. Esto significa que

seguridad de las mismas?

la protección del patrimonio. En el ca-
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so de las grandes instituciones museís-

comunidad europea.

ticas del Estado, la seguridad es una

La Seguridad Pública

constante y requiere de la creación de

de estos países no

departamentos para su gestión.

realiza esta protec-
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ción y por tanto tie—¿Cuáles cree que son los pilares

nes que optar por la

sobre los que tiene que asentarse

contratación de em-

la colaboración entre Seguridad

presas de seguridad

Pública y Privada en la protección

privadas de otros

del Patrimonio Histórico?

países para la protec-

—Los pilares son la concienciación por

ción de patrimonio

las dos partes, la confianza, la coordi-

de titularidad estatal.

nación, la información y, cómo no, el

La solución posible-

respeto. Posiblemente no sólo la co-

mente esté en que

laboración debería estar cerrada a la

estas unidades rea-

Seguridad Pública y Privada, los Minis-

licen su protección,

terios de Cultura y de Exteriores entre

desde el inicio del

otros estamentos de índole internacio-

traslado hasta el final,

nal, deberían de sensibilizarse más con

si no hay colaboración por parte de la

escolarización, los centros de enseñan-

la protección del patrimonio fuera de

Seguridad Pública de estos países. Es

za a través de programas y salidas a los

nuestras fronteras. Me explico, cuando

por ello que estos ministerios han de

museos sensibilizan a los pequeños para

se transportan obras de arte de un país

negociar una solución para su puesta

que puedan entender el arte y por tanto a

a otro, éstas deben circular protegidas.

en común a nivel europeo.

estimarlo y respetarlo. Este es el principio

En el caso del territorio español, tanto

para establecer en la sociedad una cul-

el Cuerpo Nacional de Policía como la

—¿Cree que está implantada en la

tura de protección del patrimonio: no se

Guardia Civil, disponen de unidades es-

sociedad en general la cultura de

puede preservar o conservar aquello que

pecializadas que realizan este servicio,

protección del Patrimonio Histó-

no se ama o respeta. Desde el punto de

por cierto con una gran profesionali-

rico?

vista de las instituciones museísticas, creo

dad, eficacia y calidad, quiere decirse

—Diría que sí, antiguamente esta cultura

que las personas que nos visitan tienen

que dentro del Estado realizan este co-

solo residía en capas ricas de la sociedad,

claro que la protección y conservación

metido. El problema aparece cuando

en sectores de la enseñanza, la cultura o

del patrimonio nos sirve para que poda-

las obras cruzan otros territorios de la

la iglesia. Hoy día ya desde el inicio de la

mos disfrutar de él.

Imagen interior del museo

Panorámica del MNAC
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El museo ha mejorado las instalaciones de
comunicación.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuál cree que es actualmente el nivel de seguridad de
nuestras instituciones museísticas en relación con Europa?
—Yo creo que buena, y no nos debe
extrañar saber que somos de los países que en este apartado tenemos más
concienciación en la protección del patrimonio. De hecho los robos en museos más importantes, hasta ahora, se
están dando entre el centro y el norte
de Europa. Quizás en estos países ha
—¿Ha llevado a cabo en los últi-

do al periodo económico que estamos

habido cierto relajamiento en las me-

mos años una mejora o amplia-

atravesando, el apartado de inversión

didas de seguridad de los museos, y

ción de los medios y servicios

lleva un proceso más lento. No se han

los actores antisociales han detectado

de seguridad con que cuenta el
MNAC?
—En los últimos años hemos implantado sistemas para la protección directa
de las obras. Se han ido sustituyendo
sistemas de vídeo grabación por finalización de vida de los antiguos con mu-

«Las personas que nos visitan tienen
claro que la protección y conservación
del patrimonio nos sirve para que
podamos disfrutar de él»

chas más aplicaciones en el rendimiento de la seguridad, se han mejorado las
instalaciones de comunicación, entre

ampliado los servicios de seguridad, sí

esta vulnerabilidad. En nuestro caso

otras inversiones. En la actualidad, debi-

se han optimizado al máximo.

tenemos antiguas experiencias con los
innumerables expolios que nos obligaron a reaccionar creando leyes, normas y medios para dotar a los centros
museísticos de la protección necesaria
para que el patrimonio no estuviera en
peligro. Todo este proceso obliga a las
grandes instituciones museísticas a la
creación de un departamento de Seguridad con un responsable al frente;
y en museos de menor envergadura,
a cumplir unas exigencias mínimas de
seguridad por ley. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: MNAC

El MNAC ha implantado en los últimos años
sistemas para la protección directa de las
obras.
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bruno itxaso. responsable del departamento de seguridad.
museo de bellas artes. bilbao

«La colaboración seguridad pública
y privada en la protección del patrimonio
debe basarse en la confianza
y la comunicación»
«La seguridad no debe ser un obstáculo sino una ayuda para que
los protocolos de trabajo del resto de departamentos del museo, y
por supuesto los nuestros, se lleven a cabo con la mayor sencillez
posible», apunta Bruno Itxaso, responsable del departamento
de Seguridad del Museo de Bellas Artes de Bilbao, quien además
añade que el día a día de su equipo tiene entre sus prioridades
«facilitar el trabajo de nuestro personal, sin perder de vista los
criterios de protección de las obras de arte, y buscar la comodidad
y seguridad de los visitantes».

C

—La confianza y la comunicación. La

tórico y su defensa contra los expolios.

Seguridad Privada ya juega un papel

No en vano, el tráfico de obras de arte

importante en la protección del patri-

es uno de los delitos que más dinero

UÁLES cree que son los pila-

monio con la presencia de vigilantes

mueve en el mundo.

res sobre los que tiene que

de seguridad en museos, centros his-

Esperemos que la nueva Ley de Segu-

asentarse la colaboración

tóricos, etcétera.

ridad Privada ayude en este sentido y

entre Seguridad Pública y Privada

La Seguridad Pública cuenta con depar-

mejore esa colaboración.

en la protección del Patrimonio

tamentos o unidades que se dedican en

Histórico?

exclusiva al control del Patrimonio His-

—¿Qué aspectos debería contemplar un sistema de gestión de seguridad implantado en un centro
museístico como es el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao?
—Lo primero que debe conseguir un
sistema de gestión en un centro museístico, es el cambio en la percepción
de la seguridad por parte de los integrantes de todos los departamentos.
Antes que la exhibición está la protección. Poco podremos enseñar a los vi-

Vista exterior del Museo de Bellas Artes de
Bilbao.
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Imagen de una de las salas del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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En palabra de Bruno Itxaso, «antes de la exhibición está la protección».

sitantes si lo que tenemos se deteriora

Estado para garantizar su protec-

seos y centros de arte?

o se destruye.

ción y salvaguarda?

—Esto no se puede tratar genérica-

A partir de ahí podremos hablar de la

—Efectivamente, España, como desti-

mente. Como siempre, depende de las

transversalidad (la comunicación entre

no del turismo cultural, es uno de los

personas. La respuesta es sí, en aque-

departamentos es la base sobre la que

más importantes del mundo junto con

llos centros donde haya un responsa-

se asientan los protocolos de trabajo

Italia y Francia.

ble (digamos un director de Seguridad)

que gestionan el centro) o de la ges-

Antes de la crisis ya había determina-

empeñado en cambiar esos conceptos

tión de los riesgos, vulnerabilidades,

das carencias en cuanto a la protección

y que cuente, además, con el compro-

incidencias, crisis, etcétera.

del patrimonio. Actualmente, con los

miso de la dirección del mismo para

recortes habidos en cultura, uno de

que esto sea así. También puede ser al

—A grandes rasgos, ¿cuál es el día

los primeros «gastos» que se rebaja e

revés, un director de museo que deci-

a día de un responsable de Segu-

incluso se elimina es la seguridad. Pon-

de poner las cosas en su sitio y formar

ridad de una instalación museís-

go gasto entre comillas porque parece

un departamento de Seguridad con un

tica?

mentira que, a estas alturas, aún no se

responsable al frente.

—Mi día a día, y por ende del depar-

tenga claro que la seguridad es una in-

La respuesta es no, en el resto. Sigue

tamento, es conseguir que todo fluya.

versión no un gasto. Solo el impacto

habiendo directivos que piensan que la

Desde la apertura al público hasta el

mediático de una agresión a una obra

seguridad es un vigilante (a ser posible

cierre, por unos motivos, y durante el

de arte o un robo ya tiene consecuen-

grande), y una cámara, algunos, inclu-

resto del horario, por otros. La seguri-

cias en cuanto a la imagen y la continui-

so, solo una cámara.

dad no debe ser un obstáculo sino una

dad de negocio del centro que lo sufre.

Afortunadamente, cada vez hay más de

ayuda para que los protocolos de tra-

Hay otra vertiente, la de los expolios ar-

los primeros y, si conseguimos que se

bajo del resto de departamentos, y por

queológicos, en la que habría que tener

trabaje la seguridad como un sistema

supuesto los nuestros, se lleven a cabo

más recursos, en este caso humanos,

de gestión, habrá más. En este sentido,

con la mayor sencillez posible.

para impedir el tráfico de los mismos.

desde la asociación a la que pertenezco

Facilitar el trabajo de nuestro personal,

También tenemos casos tan graves

(PROTECTURI) pretendemos ayudar, a

sin perder de vista los criterios de pro-

como el robo en ermitas y pequeñas

todo aquel que lo necesite, con el Sis-

tección de las obras de arte, y buscar

iglesias de las que se han llevado hasta

tema de Gestión de la Protección del

la comodidad y seguridad de los visi-

las campanas. Las nuevas tecnologías

Patrimonio Histórico que hemos pre-

tantes, es nuestro día a día.

permitirían, sin una excesiva inversión,

sentado en nuestro reciente congreso

proteger mínimamente muchos de es-

celebrado en Sevilla. Si alguien precisa

tos edificios.

más información se puede dirigir a nues-

—El patrimonio de nuestro país
es uno de los grandes atractivos

tra página Web www.protecturi.org. ●

turísticos, ¿cree que se le destina

—¿Ha cambiado la concepción del

suficientes recursos por parte del

concepto de seguridad en los mu-

Fotos: Museo de B ellas Artes de B ilbao
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andrés pérez vega. director de seguridad. museo
thyssen-bornemisza

«Los museos españoles
cuentan con la mayor
y mejor seguridad
del mundo»
«La seguridad de la Colección, que posteriormente pasaría al
Estado español, se inicia por los Barones Thyssen-Bornemisza,
que eligieron el Palacio de Villahermosa como sede de la misma,
situado en una de las zonas más emblemáticas de Madrid, eje
Prado-Recoletos, próximo a las otras dos grandes pinacotecas (El
Prado y Reina Sofía), junto a instalaciones que albergan a altas
instituciones y organismos del Estado; la seguridad “per se”
del entorno próximo no podía ser mejor», explica Andrés Pérez,
director de Seguridad del Museo Thyssen-Bornemisza.

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la seguridad de una gran
instalación museística, como es el
Museo Thyssen-Bornemisza, donde este elemento es una de sus
prioridades?
—Desde sus albores, se optó por las
mejores condiciones de conservación y
seguridad para las obras de arte, por ello
se contó y cuenta con una buena seguridad humana (Vigilantes de Seguridad,

E

personal propio, etc.) y técnica; se instas un lujo para todos tener este

orgullosos de tenerla entre nosotros y

laron los últimos adelantos en sistemas

museo desde hace 20 años; ante-

poder contemplarla. Debemos estar

de seguridad y contra incendios.

riormente se encontraba en Suiza

muy agradecidos, ya que junto con los

En nuestro caso, la seguridad se hace de

y, a pesar de que la colección “se la rifa-

otros museos del entorno, genera una

una forma sencilla pero eficaz; con me-

ban” otros países, ahora podemos estar

gran oferta turística», añade Pérez.

dios organizativos, constituidos por un
plan integral, que engloba la seguridad
propiamente dicha (security) y la PCI
(fire), además de la implantación del
Plan de Autoprotección, todo ello engranado y engarzado al departamento
de Seguridad, verdadero motor del correcto funcionamiento, y una CRA de
Uso Propio, como centro neurálgico
tanto de los medios humanos como
técnicos.
Por otro lado, es fundamental que los
elementos y sistemas de seguridad y
contra incendios se sometan a la legalidad y sean mantenidos, periódica y co-

Vista exterior del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid.
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rrectamente por empresas autorizadas;
de nada sirve tener los mejores sistemas
si no se cumplen estas premisas.
En cuanto a los medios humanos, factor importantísimo es la formación,
por ello se siguen unos criterios de
selección muy estrictos. La formación
es continua, tanto para el personal externo como para los integrantes del
propio departamento de Seguridad y
operadores del Centro de Control de
la CRA de Uso Propio.
—¿Podría indicar las ventajas e
inconvenientes de la CRA de Uso

Imagen interior de una de las salas del Museo.

Propio con que cuenta el museo?
—Efectivamente, contamos con una

es la delincuencia organizada; ello nos

vada, como complementaria y auxiliar

Central Receptora de Alarmas de Uso

motiva para actualizarnos con mejores

de éstas, tiene una gran importancia.

Propio (CRA-UP) autorizada por la

medios y técnicas, adelantándonos a

Dirección General de la Policía. És-

estas situaciones (acciones antisociales)

—¿Cree que está implantada en

ta dispone de un Centro de Control

para evitarlas y caso de producirse, mi-

la sociedad en general la cultura

(CeCon) o sala de pantallas, atendido

nimizar sus efectos.

de protección del patrimonio histórico?

ininterrumpidamente por personal del
propio museo, en el que se integran

—¿Cuáles cree que son los pilares

—La sociedad tiene cada vez más en

todos los elementos y sistemas de segu-

sobre los que tiene que asentarse

cuenta el patrimonio en su sentido

ridad (CCTV, control de accesos, etc.),

la colaboración entre Seguridad

amplio, (histórico-cultural-artístico,

seguridad contra incendios (detección

Pública y Privada en la protección

histórico-artístico, natural), el hombre

y extinción automática), coordinando

del patrimonio histórico?

moderno muestra cada vez más deseos

también las comunicaciones internas y
hacia las FCS, además de otros cometidos, entre los que cabe destacar el de
actuación ante emergencias.
Creo que no hay inconvenientes dignos de mencionar y sí muchas ventajas,
entre las más significativas, la de contar con un personal propio del museo
que desarrolla funciones de seguridad

«Debemos ser conscientes de que los
bienes culturales son numerosos, pero
no infinitos y además no renovables,
de manera que su pérdida o deterioro
constituye un mal irreparable»

y otros cometidos distintos sin que se
infrinja la normativa en materia de se-

—El flujo continuo, actualizado y bi-

de conocer su entorno y su pasado, con

guridad privada.

direccional de toda la información

ello asume también mayores respon-

que posean los implicados, es decir,

sabilidades en su conservación, con la

—¿Cree que han cambiado los

los que tienen y custodian los bienes-

intención de transmitirlo a las genera-

riesgos y amenazas actuales a los

patrimonio, Iglesia, museos archivos,

ciones futuras en las mejores condicio-

que tienen que hacer frente los

bibliotecas, etc., y las propias adminis-

nes posibles.

responsables de Seguridad de los

traciones públicas, Ministerio de Edu-

Debemos ser conscientes de que los

grandes centros museísticos?

cación y Cultura, CCAA y por supuesto

bienes culturales son numerosos, pero

—En seguridad, los riesgos y amenazas

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a

no infinitos y además no renovables,

evolucionan a la par que la sociedad, en

través de sus órganos especializados en

de manera que su pérdida o deterioro

su parte más nefasta también, como

cada caso, en la que la Seguridad Pri-

constituye un mal irreparable. AfortunaMayo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 63
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tección, extinción, maniobras, centralitas, etc.) en un ordenador central a
través del programa MM8000, que es
asistido (por un ingeniero) en remoto
en un CECOR de nuestro mantenedor
y, por lo que respecta a la autoprotección, complementaria a ésta, se ha
instalado un sistema de conteo automático, que nos permite, a cada instante, ver el número de personas que
hay realmente en el interior del museo.
La obtención de la certificación de
Expedidor Conocido-KC, nos hace,
además, intensificar y mejorar medios

La pinacoteca cuenta con las mejores condiciones de conservación y seguridad
para las obras de arte.

humanos (formación) y técnicos.

damente, cada vez es mayor el interés

recuperar y posteriormente adoptar

—¿Qué tipo de relación existe en-

y la preocupación de nuestra sociedad

medidas técnicas y también dar mayor

tre el área de Seguridad del Mu-

por los temas referidos a la recupera-

seguridad, para evitar robos y expolios.

seo Thyssen-Bornemisza y el resto de departamentos del centro

ción, conservación y restauración del
patrimonio en todos sus ámbitos.

—¿Ha llevado a cabo en los últimos

en cuanto a coordinación, infor-

Para incrementar interés en nuestro

años una mejora o ampliación de

mación...?

país, lo primero sería establecer proyec-

los medios y servicios de seguridad

—Muy fluida e intensa, periódicamen-

tos de información y concienciación al

con que cuenta el museo?

te se tienen reuniones de coordinación

ciudadano del valor e importancia del

—Así es, por la simple razón de adelan-

con los jefes de área; en el Museo está

patrimonio histórico-cultural español,

tarnos a posibles acciones antisociales,

implantado un plan de comunicación

de forma que todos pongamos nuestro

desde el departamento de Seguridad,

interna, para responder a esta deman-

granito de arena, para que al menos, no

con el apoyo de la Dirección, se está en

da, a tal efecto, en el área de Comu-

se deteriore más y se le trate con esme-

una continua mejora de los elementos

nicación hay una persona encargada

ro. Las distintas Administraciones (Esta-

y sistemas tanto de seguridad como de

directamente de este asunto.

tales, Autonómicas y Locales), han de

PCI; puedo destacar un sistema nove-

tener proyectos concretos, incluida la

doso de protección individualizada de

—Desde un punto de vista profe-

partida presupuestaria correspondien-

obras de arte, amaestramiento electró-

sional, ¿cuál cree que es actual-

te, para conservar en el mejor estado

nico, en cuanto a la PCI, centralización

mente el nivel de seguridad de

posible, lo que aún no está dañado,

de todos los elementos y sistemas (de-

nuestras instituciones museísticas en relación con Europa?

El museo cuenta con una continua mejora de los elementos de Seguridad y PCI.

—Por la ausencia de episodios lamentables (sustracciones, daños graves, etc.)
podemos decir que todos los museos
españoles, incluido éste, cuentan con
la mayor y mejor seguridad del mundo, me refiero tanto a medios técnicos
como humanos, siendo referencia para
los de otros países.
La diferencia en materia de seguridad es
grande a favor de los museos españoles
con respecto a los del resto Europa. ●
Fotos: Museo Thyssen-B ornemisza
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jesús alcantarilla. presidente de la asociación
para la protección del patrimonio artístico. protecturi

IV Congreso
de Protecturi:
Retos y horizontes
del Patrimonio Histórico
La consecución de un sueño
El IV Congreso de Protecturi, Asociación para la Protección del
Patrimonio Artístico, ya es historia. Una historia plagada de
encuentros, de intercambios, de propuestas, de puentes, de
nuevos retos y de horizontes renovados. El CAAC, Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo, en Sevilla, fue anfitrión y testigo de
este evento que, Protecturi, convoca regularmente desde 2009.
Esta edición, bajo el lema «Retos y Horizontes del Patrimonio
Histórico», tenía una clara vocación de punto de inflexión en esta
convocatoria profesional.

E

ble de los socios institucionales, los
actuales y los futuros.
• Alcanzar, en la medida de lo posible,
la autofinanciación.
• Presentar el Sistema de Gestión de la
Protección a los diferentes agentes
del Patrimonio Histórico.
• Colaborar, con  la Unidad Central
de Seguridad Privada del Cuerpo
Nacional de Policía, en el desarrollo del borrador del Reglamento de
la nueva Ley de Seguridad Privada

L máximo exponente de los re-

algunos de los retos a los que como

en lo concerniente a transporte, de-

tos y los horizontes que nos he-

asociación tenemos que hacer frente.

pósitos y medidas de seguridad del

mos planteado desde Protecturi

También hemos señalado algún hori-

Patrimonio Histórico.

ha sido la elaboración del Sistema de
Gestión de Protección del Patrimonio

zonte para los próximos tiempos.
Entre los retos destacaría:

Destacaría, entre las diferentes e interesantísimas propuestas que hemos

Histórico (SGPPH). Nace con la irre-

• La necesidad de seguir consolidan-

nunciable voluntad de aquilatar la ex-

do a Protecturi como un espacio de

estas dos jornadas, las siguientes:

periencia profesional de quienes han

generación de debate y contenido.

• La necesidad de inventariar el ingen-

hecho de la protección del legado his-

Una plataforma desde la que lanzar

te Patrimonio Histórico que está ubi-

tórico de nuestras instituciones y mu-

una cultura de la seguridad, de la

cado fuera de las instalaciones mu-

seos, vocación y voluntad de servicio.

seguridad de la cultura.

seísticas. Sólo se puede proteger, o

El «Sistema de Gestión» es un re-

• El compromiso de seguir teniendo

curso que vamos a poner al alcance de

especial cuidado de nuestros socios,

cualquier centro, equipamiento o ins-

sustancia y alma de la asociación.

tenido el placer de compartir durante

recuperar para restablecer a su lugar
de origen, aquello que se conoce.
• Conocer las diferentes buenas prác-

titución encargada de la prevención,

• Conseguir hacer suficientemente

protección y salvaguarda del Patrimo-

atractiva nuestra propuesta para al-

nio Histórico.

canzar un número de socios que nos

• La necesidad de sensibilizar a todos

Durante estos días, en compañía de

permita tener una masa crítica activa.

los agentes que participan en la pro-

180 profesionales, hemos reconocido

• Lograr ser un prescriptor indiscuti-

tección del Patrimonio Histórico,
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incluidos públicos y ciudadanía en

festaciones ha tenido la firma de los

general. Recordar que la protección

convenios de colaboración con AE-

es tarea de todos. Que la prevención

CRA, CASTAÑO y NOGAL, ANPASP,

es la clave para minimizar el número

entre otras instituciones.

de actos ilícitos o vandálicos contra

• Que Protecturi sea al tiempo Nodo

el Patrimonio Histórico. Llegado el

ThinkTank, Laboratorio, Observatorio

caso, contamos con unas Fuerzas y

y Plataforma de proyección de la cul-

Cuerpos de Seguridad preparadas y

tura de la seguridad de la seguridad

especializadas en la investigación y

de la cultura del Patrimonio Histórico.

recuperación de bienes.

• Que el sistema de gestión se con-

• Sólo se ama, y en consecuencia, só-

vierta en un recurso que facilite la

lo se puede proteger en condiciones

asunción del cambio de paradigma

adecuadas, aquello que se conoce. Por

de Protecturi.

tanto, la formación debe ir más allá

Haciendo honor al dicho, «Que es de

de los ámbitos técnicos que nos son

bien nacidos ser agradecidos», permitid-

habituales, y alcanzar conocimiento

me hacer especial mención a un apar-

transversal en las diferentes disciplinas

tado que considero axial en nuestra ac-

y contenidos de un espacio museístico.

tividad profesional: el reconocimiento.

Protecturi, que Alfonso Díez recogió en

• La cultura es un factor incuestiona-

Quiero dar las gracias a la magnífi-

ble para la consolidación, la integra-

ca labor de los grandes profesionales, y

Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y de

ción y la interrelación social.

compañeros, que nos guiaron en las visi-

Silva, Duquesa de Alba. Así como los re-

• Sensibilizar sobre los efectos que el

tas a los tres monumentos Patrimonio de

conocimientos institucionales a  la  UCO

expolio y el fraude en el arte tiene

la Humanidad por la UNESCO. Creo que

(Unidad Central Operativa) de la Guardia

sobre cualquier sociedad.

guardaremos durante toda nuestra vida

Civil. Y al CAAC (Centro Andaluz de Ar-

Entre los horizontes que ahora vis-

esta experiencia de arquitecturas, arte,

te Contemporáneo), que durante estos

itinerarios, espacios naturales, jardines y

días ha hecho de este espacio cargado

zonas de recogimiento de El Real Alcázar,

de historia nuestra casa. Especialmente

el Archivo de Indias y la Catedral.

gratificante fue nuestro reconocimiento

lumbramos, destacaría:
• Que Protecturi consolide su estructura de red de redes, esa que tenemos
inscrita en nuestro ADN organizati-

nombre de la Excma. Sra. Dª María del

Gracias a los compañeros, y ami-

a dos de nuestros socios fundadores. A

vo. Como la hiedra que ahora brota

gos, de los diferentes Cuerpos y Fuer-

los amigos y maestros Antonio Álvarez y

en el jardín de naranjos en flor, a cuya

zas de Seguridad –Guardia Civil, CNP,

Fernando Martínez Gos-Cayón.

sombra hemos tejido y compartido

Mossosd’Esquadra, Ertzaintza– que

Agradecer a Joan Lesán, un magnífico

encuentros, acuerdos, vínculos que

nos habéis acompañado. Vuestra pre-

profesional, que haya viajado hasta Se-

desde hoy nos acompañarán como

sencia hace que el funcionamiento en

villa y nos haya mostrado la versatilidad

testigo y memoria de nuestro hori-

red esté garantizado.

de los drones en el Patrimonio Histórico.

zonte futuro. Y que entre otras mani-

Emotiva fue la entrega del IV Premio

Gracias a todos aquellos que, edición tras edición, con vuestra presencia
y entusiasmo, haceis de Protecturi un
sueño hecho realidad.
Para acabar hago mías las palabras
de Antonio Machado:
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
¡Buen camino hasta el próximo encuentro! ●
Fotos: Protecturi
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alberto alonso. director de desarrollo de negocio para el segmento de retail.
axis communications

Nuevos usos del vídeo
IP en museos
La utilidad de los sistemas de videovigilancia para proteger
el legado artístico y cultural que albergan los museos es bien
conocida desde hace años por los responsables de estas
instituciones. Sin embargo, el potencial del vídeo IP va más allá
de la seguridad de los bienes materiales, ya que también permite
proteger tanto a las personas que trabajan en el museo como a los
visitantes que acuden cada día a admirar las obras expuestas.

E

L museo municipal de La Haya

lizarse en detalle en caso de inciden-

zado sistema de vídeo IP. Construido

(Holanda), con más de 500.000

te. Si se desata un incendio, la alarma

en el año 753 a. C sobre las ruinas de

visitantes anuales, es uno de los

salta automáticamente y los responsa-

un palacio romano, este museo refleja

que mayor afluencia de público recibe

bles de Seguridad pueden comprobar

de forma excepcional las conexiones e

de todo el continente europeo. Con el

en las imágenes dónde está el origen

influencias culturales entre las distintas

nuevo sistema de videovigilancia, ac-

del fuego y por dónde ha comenzado

épocas históricas. Por ello, el sistema

tualmente dispone de una buena visión

a propagarse.

de videovigilancia debía ser fácilmen-

general del edificio y de la zona pú-

También el museo Santa Giulia en

te escalable y permitir que las cámaras

blica anexa, gracias a las imágenes en

Brescia (Italia) monitoriza de forma dis-

se integrasen de forma armónica en

tiempo real, que envían las cámaras a

creta y eficiente el interior y exterior

la arquitectura del inmueble. Con un

la sala de control, y que pueden ana-

de su edificio histórico con un avan-

sistema de videovigilancia completo,
el museo conseguiría incluso reducir
la prima del seguro, ya que éste era
uno de los requisitos que les exigía su
compañía aseguradora. La red inalámbrica de cámaras IP les ha facilitado el
cumplimiento de un triple objetivo:
controlar las obras expuestas, evitar
los actos de vandalismo, que puedan
dañar el patrimonio artístico, e integrar las cámaras con la infraestructura
existente sin tener que instalar cables
adicionales, antiestéticos e invasivos en
un entorno de la belleza del convento
de Santa Giulia.

Las soluciones de vídeo IP se han convertido
en la mejor arma de protección de las valiosas colecciones artísticas.
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Las cámaras de videovigilancia,
combinadas con las funciones de detección de movimiento y ruido, permiten asimismo garantizar la seguridad
de los espacios museísticos durante
las fases de construcción, ampliación
o remodelación de los edificios principales y colindantes. Hace unos años,
el Museo Stedelijk, que gestiona gran
parte del patrimonio artístico de Amsterdam, recurrió a la monitorización
remota en lugar de contratar a personal
de vigilancia, que inspeccionase periódicamente las obras de renovación que
estaban llevando a cabo. De este modo, toda la maquinaria y materiales de
construcción estaban perfectamente
protegidos y controlados, mientras que

Los sistemas de videovigilancia y control van mucho más allá de la protección de las colecciones
artísticas.

«Las cámaras de videovigilancia,
combinadas con las funciones
de detección de movimiento y ruido,
permiten garantizar la seguridad de
los museos en las fases de construcción,
ampliación o remodelación»

al romperse o de voces en una sala, la
cámara de red puede enviar y grabar
vídeo y audio, correos electrónicos u
otras alertas, además de activar dispositivos externos de alarma.
Como demuestran estos ejemplos
de uso, los sistemas de videovigilancia y control van mucho más allá de la
protección de las colecciones estáticas.
Permiten, por ejemplo, seguir los eventos que están teniendo lugar en áreas

los responsables del proyecto podían

te papel, necesitan que haya la menor

específicas del museo, y a todas las

consultar en todo momento el estado

luz posible sobre ellas, por lo que las

personas y objetos que participan en

de las obras y reaccionar ante cualquier

luces se apagan fuera del horario de

ellos. El Museo Internacional de Cerá-

incidente o imprevisto (tormentas, ac-

visitas, pero las cámaras

cesos no autorizados, etc.).

deben seguir funcionan-

Inmerso también en un proceso de

do gracias a sus capaci-

ampliación para acoger toda su colec-

dades de visión noctur-

ción de arte moderno, el Instituto de

na y alta resolución. La

Arte de Chicago –que recibe casi un

alarma por detección

millón y medio de visitantes al año–

de audio sirve además

renovó su sistema de videovigilancia,

como complemento a

para que el personal del museo pudie-

la detección de movi-

se observar en tiempo real la actividad

miento de vídeo. Cuan-

en las salas y evitar cualquier acto de-

do se detectan sonidos,

lictivo. Mantener la vigilancia más allá

como el de una ventana

del horario de apertura al público era
uno de los retos más complejos para
la institución: muchas obras de arte,
especialmente las que están en sopor-

Las cámaras IP suministran
imágenes de alta calidad.
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Contactos de empresas, p. 8.

Las soluciones de vídeo IP también respetan la estética de los edificios.

El potencial del vídeo IP va más allá de la seguridad de los bienes
materiales.

mica de Faenza (Italia) ha simplificado

se ha modificado la dirección de la cá-

rímetro digital, hace saltar una alerta

enormemente las tareas de monitoriza-

mara o si se ha tapado o manipulado.

que avisa de esta circunstancia al centro

ción –centralizadas ahora en tres mo-

En aplicaciones de videovigilancia, la

de control. Otro ejemplo de algoritmo

nitores–, gracias a una infraestructura

tecnología inalámbrica es además una

inteligente lo podemos encontrar en la

IP con cámaras instaladas en los pun-

manera flexible, rentable y rápida de

herramienta Asset Protection, un siste-

tos más estratégicos del museo, y que

implantar cámaras para cubrir áreas

ma de protección activo que permite

conectan incluso automáticamente el

de grandes dimensiones, y sin tener

fijar en la imagen la situación de los

generador de emergencia en caso de

que utilizar cables que afeen la esté-

objetos y enviar un aviso en caso de

fallo del sistema eléctrico.

tica de espacios artísticos y culturales.

encontrar algún tipo de anomalía en

Todas estas capacidades han hecho

Las cámaras de red modernas incluyen

su posición original.

que los antiguos sistemas CCTV analó-

asimismo algoritmos inteligentes para

Las soluciones de vídeo IP se han

gicos hayan dejado paso al vídeo IP co-

el recuento de personas, el reconoci-

convertido, por todo ello, en la mejor

mo la solución de seguridad preferida

miento de caras o la identificación de

arma de protección de las valiosas co-

por los museos, galerías y colecciones

conductas delictivas.

lecciones artísticas, al mismo tiempo

privadas de todo el mundo. Las cáma-

Especialmente adecuado para mu-

que respetan la estética de los edificios

ras IP suministran imágenes de alta ca-

seos está la herramienta denominada

y garantizan que las personas que los

lidad -basadas en barrido progresivo y

d-fence, que permite crear perímetros

visitan o que trabajan en ellos estén a

con resoluciones HDTV y Megapíxel-,

virtuales alrededor de las obras de arte,

salvo ante cualquier incidencia o evento

y permiten aprovechar características

dibujando líneas en la visión digital que

crítico. ●

de seguridad avanzadas como la alar-

las cámaras están captando. Cuando

ma antimanipulación, para detectar si

un objeto cruza los límites de este pe-
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Videovigilancia
en museos y centros
de arte
Los centros de arte, los museos y todas aquellas entidades
que guardan piezas de valor en su interior están apostando
cada vez más por la tecnología IP en los CCTV que vigilan sus
edificios. Los sistemas de videovigilancia son importantes no
sólo para salvaguardar las obras de arte, también para garantizar
la seguridad de sus visitantes y de las propias instalaciones, en
ocasiones objeto de actos vandálicos.

E

todos los factores que hay que tener en
cuenta, como quién será quien controle
las cámaras, cuáles son los puntos estratégicos que tengo que cubrir, el número de salas expuestas; también hay que
considerar las condiciones de luz, ya
que puede variar mucho la captación
de la imagen si es al aire libre o si los
objetos están en vitrinas, o si queremos

L motivo principal de esta ten-

hay un planteamiento previo, un estu-

videovigilar tanto de día como de no-

dencia hacia la videovigilancia

dio de la situación y del lugar, que es

che, entre otros aspectos.

IP es que está demostrando una

fundamental a la hora de tener cubier-

eficacia total, siempre y cuando el sis-

tas todas las necesidades de protección

tema implantado esté realmente bien

requeridas.

planteado. Con esto quiero decir que

Por lo tanto, antes de aventurarse en

no vale con instalar una cámara y listo,

la instalación de CCTV, hay que analizar

No prescindir nunca de un
sistema de videovigilancia
En museos o exposiciones de arte
son ideales y muy útiles los sistemas de

En museos y exposiciones de arte son muy útiles los sistemas de videovigilancia.

videovigilancia, ya que no dificultan el
desarrollo de la exposición y no afectan a las piezas expuestas. La vigilancia
se lleva cabo con discreción, y tanto
la grabación como la gestión de vídeo
pueden manejarse desde un puesto de
control.
Hoy en día los sistemas de videovigilancia se han convertido en un elemento fácil de manejar e imprescindible dentro del sistema de seguridad
de un museo. Desde el punto de vista
jurídico, no hay ningún problema siempre que se indique a los visitantes la
existencia de cámaras de vídeo. Esto
tiene a su vez un efecto intimidatorio,
ya que nadie puede estimar el nivel de
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Almacenamiento
descentralizado
En los sistemas convencionales de
vídeo, las cámaras sólo facilitan imágenes, y el procesamiento y la grabación
de las mismas se realizan posteriormente en un ordenador central utilizando
un software de gestión de vídeo. Esta
estructura centralizada clásica no resulta adecuada para sistemas de vídeo de
alta resolución, ya que estos precisan
más ancho de banda de red y, además,
la capacidad de procesamiento de un
ordenador resulta insuficiente para va-

Hoy en día los sistemas de videovigilancia se han convertido en un elemento imprescindible
dentro del sistema de seguridad de un museo.

rias cámaras. Debido a la gran cantidad
de ordenadores que precisan, las soluciones centralizadas clásicas no resultan

efectividad, el ángulo de visión y la ca-

logía de vídeo digital es muy superior

apropiadas ni rentables para los siste-

lidad de imagen de las cámaras instala-

a la CCTV de videovigilancia analógica.

mas de alta resolución. Con el concepto

das. Se trata de un instrumento eficaz

Una imagen en vivo obtenida con la

descentralizado, por el contrario, cada

de prevención que también resulta útil

antigua tecnología analógica no tiene

cámara lleva integrado un ordenador

para investigar posibles delitos.

más de 0,4 megapíxeles, y una ima-

de gran potencia y, si es necesario, una

gen grabada tiene generalmente 0,1

memoria digital para grabaciones pro-

megapíxeles. Una cámara de red de,

longadas (tarjeta MicroSD). El ordena-

por ejemplo, 3,1 megapíxeles guarda

dor (o el centro de control de vídeo) no

Ventaja de las cámaras de red
por su calidad

30 veces más detalles, lo cual permite

sólo sirve para visualizar las imágenes,

Un sistema de seguridad se puede

captar imágenes con mayor campo de

sino también para analizarlas y grabar-

implementar a la perfección con cáma-

visión (incluso vistas panorámicas de

las. De este modo, se puede prescindir

ras de red. En cuanto a calidad de ima-

360°), reduciéndose así el número de

de un software profesional de gestión

gen, hardware y software, esta tecno-

cámaras y, con ello, los costes.

de vídeo complejo y costoso, dado que
las funciones esenciales y que exigen

Un sistema de seguridad se puede implementar a la perfección con cámaras de red.

gran rendimiento computacional se
encuentran ya incluidas en las cámaras.
En conclusión podemos decir que
es indispensable disponer de una estrategia de seguridad adecuada para
proteger estos valiosos objetos. No es
posible definir un sistema unitario para
evitar los robos en museos, por lo que
debe realizarse un estudio individualizado de cada local. Una de las medidas

Contactos de empresas, p. 8.

básicas debe ser la instalación de sistemas de videovigilancia inteligentes que
permitan prevenir los robos y, en caso
de producirse los mismos, faciliten la
investigación policial. ●
Fotos: Mobotix
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Sistemas IP de Honeywell – La solución para
cada necesidad
Los nuevos productos IP de Honeywell le permiten ampliar su
sistema actual de forma sencilla tanto en instalaciones básicas
como en instalaciones más complejas. Además, podrá mejorar
su sistema actual añadiendo nuevas funcionalidades mediante
la integración con otras tecnologías o añadiendo cámaras de
alta resolución que le permitirán cumplir los requisitos más
exigentes. Las nuevas soluciones IP de Honeywell le permiten migrar su sistema analógico
actual a IP o combinar IP y analógico en una única solución. Mediante la actualización de su
instalación actual podrá añadir nuevas características y beneficios a medida que cambian sus
necesidades con productos Honeywell que se integran fácilmente con sistemas ya existentes.
Honeywell le permite ampliar, mejorar, migrar y actualizar sus sistema de vídeo de forma
rápida y sencilla.

Disponible en

Para más información visite
www.honeywellipsolutions.com o llame al 902 667 800
© 2014 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Monográfico

Seguridad en Museos y Patrimonio

asociación española de sociedades de protección contra incendios.
tecnifuego-aespi

Proteger contra incendios
las obras de arte
Especialización y eficacia total

Los museos y galerías de arte son considerados por los expertos
en seguridad contra incendios lugares de protección especial.
Proteger del fuego las obras de arte es uno de los retos de la
Seguridad contra Incendios (SCI). Compatibilizar la eficacia y
la protección: salvar sin dañar. Para ello, desde hace años, las
empresas de seguridad contra incendios, invierten una cantidad
considerable de sus beneficios en I+D, con la finalidad de
desarrollar productos y soluciones de gran eficacia para la SCI
en museos y otros espacios que requieran un uso y cuidado
especiales.

E

las obras. Desarrollan sistemas de extinción basados en gases limpios, polvo y
otras sustancias, que se desarrollan con
una ingeniería a la medida del cliente,
en este caso del museo. El sistema se
adapta de esta manera a las peculiaridades requeridas que garanticen la seguridad total de la obra de arte.
Otro de los sistemas más desarrollados tecnológicamente y que resulta básico para museos es el de la detección
de incendios. Qué mejor arma contra
el fuego que detectarlo a tiempo, dar

STE es el caso de los agentes para

Por ello, los especialistas que trabajan

la alarma y activar las funciones de con-

la extinción, que no pueden ser

en la elaboración de estos nuevos agen-

trol preprogramadas. Los sistemas de

dañinos para obras de arte deli-

tes extintores, ofrecen eficacia en la ex-

detección de incendios más avanzados

cadas, antiguas, únicas, valiosísimas…

tinción y total garantía del cuidado de

son capaces de detectar el fuego en
su fase más temprana, y de este modo
minimizar los daños que puede causar
el incendio en un museo.

La legislación
Por su parte, existe una amplia y
detallada legislación aplicable para la
seguridad contra incendios en museos,
como es el Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos de Seguridad Incendios (DB SI), en el apartado
Uso de Pública Concurrencia. En el caso
de almacenamiento, laboratorios, talleres, archivos, garaje, etc., se consideran
Una vez se consigue proteger un museo, el
director de Seguridad y/o Mantenimiento
debe mantenerlo.
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zonas de riesgo especial y mantienen
unas condiciones exigibles superiores,
que quedan recogidas igualmente en
esta Norma.
Dentro de los requisitos exigibles
a museos, se encuadra el apartado de
protección pasiva de un edificio. Según
el CTE existen varias exigencias específicas, que detallamos a continuación:
Exigencia básica SI 1: Propagación
interior, sobre división en sectores de
incendio y sus características de Resistencia y Reacción al Fuego. Exigencia
básica SI 2: Propagación exterior, que  
implica poner medios para evitar la
propagación del fuego, tanto por fachada como por cubierta. Exigencia
básica SI 3: Evacuación de ocupantes,
es decir, medios de evacuación y control de humos. Y exigencia básica SI 6:
Resistencia estructural al incendio, que
recoge que la estructura será diseñada
de forma adecuada y bien protegida
con los medios adecuados.
Para cumplir estas exigencias, se
facilitan unos documentos: Documento SI 1, que hace mención de

Tabla 1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.

sistemas compartimentadores, sistemas de sellado de paso de huecos,
conductos de ventilación, etc. Docu-

Señalización

de observación de la señal no exceda de 10 m;

mento SI 2, con mención a las franjas
resistentes al fuego. Documento SI 3,

Los medios de protección contra

b) 420 x 420 mm cuando la distancia

con las características de los pasillos

incendios de utilización manual (extin-

de observación esté comprendida

y escaleras de evacuación, así como

tores, bocas de incendio, pulsadores

entre 10 y 20 m;

de los medios de control de humos. Y
Documento SI 6, donde se trata todo
lo relacionado con la protección estructural, tanto si es metálica como
de otros materiales, y que se complemente en los Anejos.

Equipos de protección activa

«Uno de los sistemas más
desarrollados tecnológicamente
y que resulta básico para museos
es el de la detección de incendios»

El otro gran apartado que deben

manuales de alarma y dispositivos de

c) 594 x 594 mm cuando la distancia

cumplir los museos según el CTE es

disparo de sistemas de extinción) se

de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m.

el de los equipos de protección activa

deben señalizar mediante señales de-

contra incendios, cuyo resumen pode-

finidas en la norma UNE 23033-1 cuyo

mos apreciar en las tablas 1 (general)

tamaño sea:

cluso en caso de fallo en el suministro

y 2 (específica pública concurrencia).

a) 210 x 210 mm cuando la distancia

al alumbrado normal. Cuando sean

Las señales deben ser visibles in-
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Mantenimiento debe mantenerlo. Esta
es la forma de garantizar su vigencia
permanente en condiciones de operación. Para realizar un correcto mantenimiento es necesario disponer de
planos de los sistemas y equipos que
se vayan a revisar. El manual de instrucciones y la memoria descriptiva
para conocer las características de este equipamiento son igualmente imprescindibles.
Puede hacerse un sencillo control de

Tabla 2.

calidad verificando externamente que
los productos y equipos llevan Marcado CE. Además, el director de Seguridad y/o Mantenimiento debe exigir a
las empresas instaladoras y mantenedoras su certificado y autorización por
la Consejería de Industria correspondiente, según señala el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
Igualmente, los expertos señalan
un periodo máximo de vida útil en los

fotoluminiscentes, sus características

Mantenimiento y vida útil

de emisión luminosa debe cumplir lo
establecido en la norma UNE 230354:1999.

equipos, tanto en elementos mecánicos
como en los electrónicos. Esto se debe
realizar desde la puesta en marcha del

Una vez se consigue proteger un

sistema, fijándolo con diferentes pará-

museo, el director de Seguridad y/o

metros de funcionamiento y desgaste
en función de las
pruebas realizadas
por organismos
inter nacionale s.
Cualquier equipo
contra incendios
tiene un período
de vida útil, transcurrido el cual
debe ser sustituido por un equipo
nuevo. ●

Los museos y
galerías de arte son
considerados por
los expertos en SCI
lugares de protección
especial.
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• Power over Ethernet para alimentación
de cámaras a través del cableado
Ethernet

• Auto SurveillanceVLAN para
integración automática de redes de
VideovigilanciaIP

• Rendimiento Gigabit para evitar
cuellos de botella

• Control de Ancho de Banda para
optimizar el tráfico de tu red

Modelos DGS-1510-20 | DGS-1510-28 | DGS-1510-28P | DGS-1510-52

www.dlink.com/es | es-sales@dlink.com | 934090770

Ciberseguridad

Ciberamenazas

Informe «Ciberamenazas 2013 y tendencias 2014» elaborado por el CCN-CERT

Ciberespionaje y ataques dirigidos,
principales amenazas en 2014
En 2013, el CERT Gubernamental español gestionó 7.263 ciberincidentes y notificó
más de 11.370 vulnerabilidades

El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, ha hecho público
su Informe de Amenazas «Ciberamenazas 2013 y Tendencias
2014», que contiene un análisis internacional y nacional de
las ciberamenazas detectadas durante el pasado año y de su
evolución prevista. A lo largo de sus más de cien páginas, el
Informe contiene diferentes apartados como los ciberataques y
los riesgos más significativos de 2013 o las amenazas detectadas
(vulnerabilidades, exploits, código dañino, software no deseado,
amenazas contra el correo electrónico, sitios web dañinos o
amenazas a dispositivos móviles y a bases de datos).

para las organizaciones, puesto que los

e

electrónico y servicio DNS.

atacantes seguirán madurando y mejorando sus modelos de ataque y dificultando su detección e identificación. Para
ello, atacarán más a «objetivos blandos»
menos protegidos (contratistas, proveedores, equipos particulares), y utilizarán
las redes sociales en las primeras fases
del ataque (recabando información básica sobre su víctima potencial). A la hora de «ex filtrar» los datos se espera el
uso de servicios Web, servicio de correo

L documento recoge también el

nal, alcanzándose la cifra de 7.263 in-

Por último, resaltar que el Informe

panorama de la situación en Eu-

cidentes gestionados en 2014, un 82%

viene acompañado de un documento

ropa y en España, con sus res-

más que el ejercicio anterior. De estos,

de anexos, en el que se reúne la activi-

pectivas Estrategias de Ciberseguri-

4.899 incidentes fueron catalogados

dad más significativa del Centro Crip-

dad, y un amplio capítulo dedicado a

con un nivel de criticidad alto, muy al-

tológico Nacional en 2013 (formación,

las tendencias para este año 2014 cen-

to o crítico.

series CCN-STIC, gestión de vulnerabi-

tradas en nueve grupos: ciberespionaje y APTs, código dañino, dispositivos

Ciberespionaje y APT

móviles, servicios de ciberseguridad,

lidades, herramienta PILAR, sistemas de
alerta temprana –SAT–, centro de análisis de registros y minería de datos –

exploits y botnets, ataques contra sis-

El documento ahora publicado re-

CARMEN– y Organismo de Certifica-

temas operativos y navegadores, com-

salta que el ciberespionaje continuará

ción), una recopilación de noticias sobre

portamiento de las instituciones y he-

representando la mayor ciberamenaza

los incidentes más destacados de 2013 y

rramientas, watering hole y

tres apartados sobre las inver-

cloud computing y hackti-

siones en TIC, las categorías

vismo.

de código dañino y la Estra-

En el caso de España, se
aportan datos sobre los in-

tegia de Ciberseguridad Nacional. ●

cidentes gestionados por el
CCN-CERT contra las Admi-

Fotos: CCN-CERT

nistraciones Públicas, empresas y organizaciones de
interés estratégico nacio80 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2014

Figura1. Evolución del número
de incidentes gestionados por el
CCN-CERT

SI NO TIENES
MÁS ESPACIO

App oficial

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

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:
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Sistemas de Control de Accesos

timothée paris de bollardière. area sales manager. iberia HID Global

Adoptar y liderar
el cambio en el control
de acceso
Con frecuencia, las organizaciones evitan o retrasan cambios
por motivos de presupuesto y de impacto en la productividad y
el flujo de trabajo. Esto puede, sin embargo, considerarse algo
especialmente arriesgado para las infraestructuras de control de
accesos, en las que una combinación de tecnología obsoleta, junto
con el aumento de las amenazas a la seguridad, pueden llegar
a debilitar rápidamente la capacidad de una organización para
proteger a su personal, instalaciones y datos

P

mos niveles de seguridad, comodidad e
interoperabilidad, permitiendo al mismo tiempo a las organizaciones adoptar capacidades futuras sin interrumpir
las operaciones empresariales en curso.

Interoperabilidad
y aprovechamiento
de estándares
El desarrollo de una arquitectu-

OR ello, la actitud frente al cam-

char las inversiones realizadas en la in-

ra que admita cambios requiere pres-

bio es muchísimo más efectiva si

fraestructura actual, en su paso a nue-

tar una atención especial a las «co-

es proactiva en lugar de reacti-

vas tecnologías y capacidades.

nexiones» entre los componentes de

va. Pero esto requiere el desarrollo de

Existen numerosas razones para

la arquitectura. En la evolución de los

una infraestructura que tenga en cuen-

adoptar este enfoque, incluyendo el re-

componentes, es decir, al añadir nue-

ta y esté preparada para cambios con-

fuerzo de la seguridad donde sea de-

vos equipos o ejecutar revisiones y ac-

tinuos, que se adapte a las necesidades

ficiente, y el aumento del valor de las

tualizaciones de los sistemas existen-

de control de acceso que evolucionan y

inversiones y la comodidad de los usua-

tes, puede surgir el reto de garantizar

que permitan a la organización aprove-

rios, a través de una plataforma que

la continuación del funcionamiento de

admite múltiples aplicaciones, tan-

estos componentes, si se quieren ofre-

to para tarjetas inte-

cer las funciones de seguridad espera-

ligentes como pa-

das y previstas originalmente. La evo-

ra smartphones.

lución de las normas en el ámbito de la

Pero para poder

industria de la seguridad es el resultado

adoptar los as-

directo de este reto, y organizaciones

pectos positivos

tales como SIA, Smart Card Alliance,

de este cambio,

PSIA y ONVIF están aprovechando la

se requiere una

experiencia de la industria para afron-

plataforma

de

tar estos retos. Un buen ejemplo de es-

control de acceso

te trabajo es el OSDP (Open Supervi-

que satisfaga los

sed Device Protocol) y el SCP (Secure

requisitos actuales

Channel Protocol), asociado al anterior,

y ofrezca los máxi-

para comunicaciones de datos relativas
a los lectores, estandarizadas de hecho

Plataforma ICLASS SE de
HID Global.
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por la Asociación de la Industria de la
Seguridad (SIA).
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Ventajas de las tarjetas
inteligentes de alta
frecuencia sin contacto

Credenciales
iCLASS Seos.

En contraposición a las tradicionales, las soluciones más avanzadas de
tarjetas inteligentes de alta frecuencia
sin contacto se han desarrollado para
ofrecer interoperabilidad, como parte
de un ecosistema de identidades más
amplio y notablemente más dinámico.
Estas soluciones garantizan además
una seguridad independiente del hard-

res compatibles con múltiples tecnolo-

enfrentan las organizaciones que po-

ware y de los medios, lo que facilita en

gías que aprovechan estas plataformas

seen sistemas de control de acceso tra-

gran medida a las organizaciones que

ampliables y adaptables. Otra ventaja

dicionales, y algunas de las ventajas que

sus infraestructuras evolucionen para

es la disponibilidad de codificadores,

ofrece el paso a las soluciones más avan-

hacer frente a todas las eventuales ne-

que permite a las organizaciones codi-

zadas de la industria.

cesidades futuras. Las soluciones ac-

ficar y expedir tarjetas sobre la marcha

«Las soluciones más avanzadas en
tarjetas inteligentes de alta frecuencia
sin contacto se han desarrollado para
ofrecer interoperabilidad»

¿Cuándo migrar
a las soluciones de control
de acceso más avanzadas?
A continuación se enumeran las circunstancias más comunes que impulsan
a los clientes a cambiar sus sistemas actuales por las soluciones más avanzadas.
Sin embargo, la pregunta más ex-

tuales también ofrecen la posibilidad

empleando un único dispositivo. Mien-

tendida entre los clientes es determinar

de llevar las tarjetas inteligentes en los

tras que estos codificadores compatibles

el momento óptimo para realizar esta

smartphones, de modo que las orga-

con múltiples tecnologías facilitan a las

transición. Existen numerosas y varia-

nizaciones tienen la opción de usar en

organizaciones migrar desde las tecno-

das situaciones que impulsan el proce-

sus controles de acceso físico estas tar-

logías actuales, entre muchos clientes

so de migración, entre ellos:

jetas inteligentes, dispositivos móviles

surge siempre la misma pregunta: cuán-

Fusión o adquisición: las fusiones y

o ambos, a total discreción.

do migrar a las tecnologías de control

adquisiciones suelen implicar con fre-

La plataforma iCLASS SE de nuestra

de acceso más avanzadas. Estas son al-

cuencia el cambio de marca y/o la fu-

compañía con tecnología Seos es la pri-

gunas de las cues-

sión de sistemas administrativos y de

mera que posee estas capacidades, me-

tiones a las que se

jorando al mismo tiempo la seguridad y
ofreciendo la flexibilidad de adaptación
necesaria a requisitos futuros (como la
adición de nuevas aplicaciones para

Multiclass
Family.

tarjetas de identificación). Además, las
credenciales iCLASS Seos pueden almacenarse en los smartphones, en un entorno de acceso gestionado.
Las soluciones de control de acceso actuales más avanzadas minimizan
las interrupciones durante la migración,
empleando tarjetas inteligentes y lectoMayo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 83
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otros tipos. Normalmente, en algún

Consolidación de instalaciones: si

dades, el paso de un sistema obsoleto a

momento del proceso, la organización

una empresa se traslada o incorpora un

uno actual puede mejorar drásticamen-

tiene que expedir credenciales nuevas.

edificio, deberán expedirse nuevas cre-

te la seguridad de una organización.

Cuando el coste de la nueva tecnolo-

denciales para el nuevo emplazamien-

Cambio de los requisitos de segu-

gía compite con los sistemas hereda-

to. Es un momento ideal de analizar el

ridad: es posible que como resultado

dos, llega el momento perfecto para

control de acceso de toda la organiza-

de nuevos requisitos legales o norma-

migrar a un sistema más seguro, sofisticado y con más capacidades.
Estandarización del uso de una
sola tarjeta: debido al rápido crecimiento, los sistemas de administración
descentralizados y/o las múltiples ubicaciones físicas, una organización puede acabar teniendo varios sistemas de
control de acceso distintos. Puesto que
la nueva tecnología brinda la posibilidad de expedir o cambiar las creden-

«Las soluciones de control de acceso
actuales más avanzadas minimizan
las interrupciones durante la migración,
empleando tarjetas inteligentes
y lectores compatibles con múltiples
tecnologías»

ciales de forma remota, ahora se puede integrar el control de acceso en un

ción. Y quizá sea el momento de estan-

tivos, o por otras causas, sea necesario

sistema gestionado centralmente. Ade-

darizar todo en un sistema único.

que una organización aumente su segu-

más, si se implementa el control de ac-

Proceso de re-expedición: cuando

ridad. Además, quizás también deseen

ceso para móviles, también es posible

se incorporan nuevos empleados, mu-

incorporar nuevas tecnologías de segu-

aprovechar las ventajas que ofrece el

chas organizaciones invierten en tarje-

ridad visual para impedir la falsificación.

aprovisionamiento y gestión remotos

tas adicionales que funcionen con su

Suceso relacionado con la seguri-

y de forma inalámbrica de credencia-

antigua tecnología. Es posible que al-

dad: lo cierto es que, a veces, tiene que

les de identificación seguras.

gunas organizaciones tengan que cam-

darse un problema de seguridad pa-

biar también sus tarjetas por causa de

ra que una organización invierta en un

un cambio de imagen o logotipo. Éstos

nuevo sistema de control de acceso. Lo

son momentos óptimos para migrar a

ideal sería que una organización migra-

una nueva tecnología.

se antes de que se diese el problema,

Contactos de empresas, p. 8.

Es necesario dar el paso a las nuevas
tecnologías.

Nuevas aplicaciones para las tar-

sobre todo si el sistema aún es de baja

jetas: las organizaciones que deseen

frecuencia, cuya clonación es sencilla.

añadir nuevas aplicaciones, tales co-

Cambiar el enfoque tradicional a este

mo control de acceso lógico, de hora-

respecto, y contemplarlo como una opor-

rios y asistencia, de sistemas de gestión

tunidad de liderazgo puede traer consi-

de impresión segura o de funciones sin

go un valor notable. Si se aplica el enfo-

efectivo para máquinas expendedo-

que correcto, los usuarios pueden ampliar

ras, tendrán que expedir algún tipo de

y actualizar sus sistemas, fácil y económi-

tarjeta asociada para los usuarios. Pa-

camente, para hacer frente a sus necesi-

ra ello, pueden migrar a tarjetas inte-

dades cambiantes sin dejar de aprovechar

ligentes sencillas sin contacto (o a los

las ventajas que ofrecen las nuevas tecno-

smartphones, en un futuro) que combi-

logías. Además, tomar las decisiones tec-

nen el control de acceso con todas es-

nológicas correctas también ayudará a las

tas funciones y cuya administración se

organizaciones a satisfacer nuevos requi-

haya centralizado en un único sistema.

sitos por llegar, con la certeza de que po-

Mejora de la gestión de riesgos: ya

drán mantener las inversiones realizadas

sea por requisitos de seguridad o por re-

en la infraestructura existente. ●

ducción de costes de gestión de riesgos,
disminuyendo a la vez las responsabili84 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2014
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Noelia Castillón. Southern Europe Channel Marketing Manager.
honeywell security group.

Contribución de los smartphones
a la seguridad de las PYMEs
en el siglo XXI
Pongámonos en el caso del propietario de una PYME que tiene
que planificar las demandas sobre el presupuesto de los distintos
departamentos de su empresa, por ejemplo, un responsable
de ventas que solicita un bonus, el director de marketing
que considera necesario un incremento en el presupuesto
de publicidad, y que además, tiene que tener en cuenta las
recomendaciones del departamento financiero sobre la situación
económica de la empresa. Puestos en este contexto es fácil
entender que el sistema de seguridad de la empresa puede
descender en la lista de prioridades a tener en cuenta.

C

OMO es lógico, en ningún ca-

Deberíamos considerar la siguiente

nación de los siguientes tres factores: en

so se desatiende la protección

pregunta: ¿cómo puede el sector de la

primer lugar, el hecho de que el núme-

de las personas y los activos de

Seguridad concienciar a los propietarios

ro de usuarios de smartphones está en

su empresa. No obstante, en muchos

de PYMEs, para que adopten un enfo-

máximos históricos. En segundo lugar,

casos solo se concede prioridad a la

que más previsor y proactivo en rela-

la necesidad de los pequeños empre-

seguridad cuando hay algún proble-

ción con la protección de sus empre-

sarios de optimizar el tiempo del que

ma o se ha detectado alguna caren-

sas? La respuesta podría encontrarse en

disponen. En último lugar, las nuevas

cia que puede aumentar el riesgo de

las facilidades que ofrecen los populares

soluciones de seguridad que incluyen

la empresa.

smartphones. Consideremos la combi-

aplicaciones para smartphones. Teniendo en cuenta estos tres factores podemos llegar a las siguientes conclusiones.
En primer lugar, antes de la era del
smartphone, para capturar una imagen
había que tener una cámara de fotos. En
la actualidad, herramientas de edición
como Instagram permiten a cualquier
persona que tenga un smartphone hacer una foto en cualquier momento y
lugar. Si hablamos de seguridad, ¿qué
La nueva Apps para los sistemas Galaxy de
Honeywelll denominada «Control Remoto
GX« permite gestionar y controlar el sistema
de forma remota.
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es más importante para el usuario final que la tranquilidad y
sensación de seguridad que su sistema le ofrece?
Así que, imaginemos al propietario de una pequeña empresa que trabaja muy duro pero que apenas tiene tiempo, puesto que su ocupación principal es la de captar nuevos clientes ofreciéndoles el mejor servicio posible. Con la
incorporación de las nuevas tecnologías, el empresario puede comprobar de forma remota, a través de su smartphone,
que ha activado la alarma en su oficina, lo que le da mayor
tranquilidad y seguridad al saber que todo está bajo control.
Las nuevas aplicaciones de seguridad como, por ejemplo,
la nueva Apps para los sistemas Galaxy de nuestra compañía
denominada «Control Remoto GX», permite a los propietarios de PYMEs gestionar y controlar su sistema de forma remota, utilizando una interfaz cómoda con la que ya están
familiarizados. Las Apps para móviles permiten a los propietarios de empresas gestionar eficazmente su sistema de seguridad. Pueden, por ejemplo, ver quién ha accedido a sus
instalaciones en distintos momentos del día. Esta función es
especialmente útil para que propietarios de PYMEs o gestores puedan controlar al personal externo, como por ejemplo
al personal de limpieza o contratistas que necesitan acceder
a determinadas partes del edificio fuera del horario habitual de trabajo, pero que no deben entrar en áreas privadas.

«¿Cómo puede el sector
de la Seguridad concienciar
a los propietarios de PYMEs
para que adopten
un enfoque más previsor
y proactivo con la protección
de sus empresas?»
En resumen, estamos acercándonos a un importante punto de inflexión en la conducta de los usuarios y de los propietarios de PYMES en particular respecto a la utilización
de nuevas tecnologías de seguridad. Las aplicaciones para
Contactos de empresas, p. 8.

smartphones prometen ser la fuerza motora de este cambio
ya que atraen a los usuarios por su simplicidad, comodidad
y familiaridad. Para fabricantes e instaladores, esto presenta una enorme oportunidad. Para PYMEs podría representar una evolución fomentando un enfoque más proactivo
en el modo en el que gestionan su sistema de seguridad. ●
Fotos: Honeywell
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Entrevista

Empresas

pedro victor soliva. director comercial. argusa

«Argusa está a la
vanguardia con productos
de una alta calidad»

Q

UÉ características principa-

—¿A qué mercado dirige sus pro-

Marrakech en Marruecos, Autobuses

les definen a Mecanizados

ductos y a cuál le gustaría llegar?

Urbanos en España y Marruecos, cen-

Argusa como empresa?

—Los equipos que se utilizan para el

tros oficiales como Ministerio de Asun-

—Argusa presente en el mercado des-

control de acceso peatonal están pen-

tos Exteriores, Gobierno Vasco, Dipu-

de hace más de 30 años ofrece una alta

sados y fabricados para una función

tación de Bilbao, Jaén; recintos feriales

calidad en sus productos, estando en la

concreta, existiendo un modelo o ti-

como Feria de Valencia, Feria de Bilbao,

vanguardia de las novedades del sector,

po determinado según la instalación

Feria de Zaragoza,etc.

,desarrollando nuevas electrónicas pa-

a proteger. Los productos Argusa es-

ra incrementar las prestaciones de sus

tán instalados en diversos sectores de

—En una situación de crisis eco-

productos. Como fabricantes nacionales

mercado como recintos industriales,

nómica, ¿con qué dificultades se

podemos ofrecer un nivel muy alto de

deportivos, culturales, edificios de ofici-

encuentra el sector de la seguri-

calidad en el servicio post venta y la adap-

nas, estaciones de ferrocarril, etc.

dad? ¿Y en el que su compañía

tación de los productos a necesidades

Destacamos instalaciones dentro de la

opera?

concretas con fabricaciones especiales.

Banca como Banco Santander Central

—Está afectando a nuestro tipo de

Hispano, Banco Bilbao Vizcaya, BNP,

producto por el descenso de la cons-

—¿Cómo ha sido su evolución en

instalaciones de cadenas deportivas co-

trucción de edificios corporativos, la

el sector de la Seguridad?

mo Fitness First, Holmes Place, Dir, es-

reducción y recortes de gastos en nue-

—Ha sido constante, no solo en lo que

tadios de fútbol: en equipos de primera

vas inversiones tanto privadas como

respecta a los productos sino en la am-

y segunda división de España, Portugal,

públicas, en las mejoras o sustitución

pliación de nuevos mercados a nivel

Marruecos; industrias como Danone,

de equipos ya instalados con una anti-

mundial; con la puesta en marcha en

Novartis, Torras Papel, Basf, Bayer, Rep-

güedad de 15 años, etc.

México DF de Argusa México, con el

sol, Fasa Renault, General Electric, Sol-

La política de empresa ha sido desde

fin de atender con garantías el merca-

vay, Endesa, Gas Natural, Dow, edificios

hace ya 4 años mantener los precios

do de centro y Sudamérica.

como Ciudad de las Telecomunicacio-

e introducir nuevos métodos de tra-

nes de Telefónica de España, Ciudad Fi-

bajo con el fin de reducir los costes de

nanciera del Banco de Bilbao VA, Torre

fabricación, sin que se afecte a la cali-

Picasso, Torres Europa, Torre Mapfre,

dad y al servicio que hemos ofrecido

Inditex, Teléfonica Movistar, recintos

siempre.

Contactos de empresas, p. 8.

lúdicos como L’Aquarium de Barcelo-
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na, A Coruña; museos, como Louvre en

—¿Qué novedades han incorpora-

Paris, Museo Nacional de Singapore,

do a su catálogo para 2014?

MNARC, Barcelona, parques acuáticos

—Hemos introducido en los productos

y temáticos como Port Aventura, Isla

nueva electrónica de más prestaciones

Mágica, Warner, Terra Natura, etc.,

y algunas nuevas versiones de produc-

transporte público como tranvía ligero

tos, con el fin de poder ofrecer más

de México, Venezuela, Brasil; autobuses

diseño y opciones en los proyectos de

y estadios deportivos de Casablanca y

nuestro clientes. ●
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Seguridad

Asociaciones

Jornada aecra celebrada en lleida

La nueva Ley de Seguridad Privada
a debate
La Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento
y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana, AECRA,
continuando con su labor de difusión de la nueva Ley de
Seguridad Privada, celebró en Lleida el pasado día 25 de marzo
una nueva jornada en la que analizó la normativa. El encuentro,
que contó con la presencia de 120 profesionales, fue presentada
por Ramón Arnó Torrades, Socio Experto de AECRA en Catalunya,
quien explicó al público asistente los fines y objetivos de la
asociación y agradeció a las autoridades su presencia en este
encuentro divulgativo.

E

el pasado 20 de marzo y publicada el
pasado 5 de abril en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).
El encuentro que contó con la participación de 120 personas, entre representantes institucionales, de los
Cuerpos Policiales y de empresas de
seguridad privada, comenzó con un
minuto de silencio en recuerdo del ex
presidente del Gobierno Adolfo Suárez,
fallecido el 22 de marzo.
En el transcurso del acto inaugural,
la subdelegada del Gobierno destacó

L acto fue inaugurado por la

Asociación Europea de Profesionales

que la nueva Ley de Seguridad Priva-

subdelegada del Gobierno en

para el Conocimiento y Regulación de

da «constituye un ambicioso plantea-

Lleida, Inma Manso, en el Audi-

Actividades de Seguridad Ciudadana

miento de seguridad integral, en el que

torio de CaixaForum Lleida. La Jorna-

(AECRA), tuvo como objetivo dar a co-

se reconoce la Seguridad Privada como

da sobre «La nueva Ley de Seguridad

nocer esta nueva normativa aproba-

complemento de la Seguridad Pública,

Privada a debate», organizada por la

da por el Congreso de los Diputados

rigiendo los principios de complementariedad, cooperación y corresponsa-

Acto inaugural en el que estuvieron presentes, entre otras personalidades, la subdelegada del
Gobierno en Lleida, Inma Manso; el Comisario Jefe Provincial de Policía en Lleida, Juan Fortuny;
el representante de la UNED, Francisco Perosanz Martín; Ignacio Carrasco Sayalero, presidente
de FES; y Jorge Salgueiro-Rodríguez, vicepresidente de AECRA.

bilidad».
Inma Manso remarcó, además, que
«el Gobierno del Estado ha querido
reconocer el especial trabajo que realizan las empresas de seguridad privada y sus empleados como colaboradores indiscutibles de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad para garantizar
un alto grado de seguridad en nuestra sociedad».
La subdelegada insistió también en
que la nueva Ley de Seguridad Privada «dotará a las empresas del sector
de un instrumento eficaz para reordenar y fortalecerlo de cara al futuro, a
fin de contribuir a dinamizar nuestra
economía».
En el acto inaugural de la jornada también estuvieron presentes, en-
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Asociaciones
tre otros, el director de la Academia de
Suboficiales de Talarn, Coronel José Andrés Luján; el Teniente Coronel de la
Comandancia de la Guardia Civil, Jorge
Montero; el Jefe Provincial de la Policía
Nacional, Juan Fortuny; la Teniente de
Alcalde de la Paeria y presidenta de la
Comisión de Seguridad, Civismo y Régimen Interior, Sara Mestres, así como
diputados y concejales.
La subdelegada del Gobierno agradeció a Jorge Salgueiro, vicepresidente de AECRA y vocal experto en la Comisión Nacional de Seguridad Privada,
el esfuerzo llevado a cabo para organizar este encuentro divulgativo en Lleida, así como a la Asociación de Jefes de

Un momento del acto de clausura que contó con la presencia del presidente de AJSE, Antonio
Cedenilla Galera; Jorge Salgueiro-Rodríguez (AECRA); Juan Fortuny, Comisario Jefe Provincial
del Cuerpo Nacional de Policía en Lleida; e Ignacio Carrasco Sayalero, presidente de FES.

Seguridad de España, a la Federación
Empresarial Española de Seguridad y a
la Coordinación Académica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por su colaboración en
la organización.
Por su parte, el vicepresidente de
AECRA, Jorge Salgueiro, que fue presentado por Francisco Perosanz Martín, representante del Centro de Seguridad Privada de la UNED, abrió
la jornada con la ponencia «La nueva Ley de Seguridad Privada: una reforma para contribuir a la mejora de
la seguridad ciudadana» centrada en
las principales novedades de la nue-

Francisco Perosanz Martín y Jorge Salgueiro, en un momento de sus intervenciones.

va normativa.
Tras la intervención de Jorge Salgueiro-Rodríguez, se celebró una Mesa Redonda que fue moderada por el
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial
de Lleida, Juan Boné, abordando las
principales ventajas e inconvenientes
del nuevo texto legal, en la que intervinieron el presidente de FES, Ignacio
Carrasco Sayalero, dando respuesta a
las preguntas planteadas respecto a la
patronal de Seguridad Privada y Antonio Cedenilla Galera, presidente de
AJSE. ●
Texto y Fotos: AECRA
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Seguridad laboral

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Compromiso entre España
y la UE por la salud y seguridad
en el trabajo
Firma del Acuerdo de Sede entre el Gobierno de España y la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

El subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Pedro Llorente, y la directora de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, Christa Sedlatschek, han
suscrito recientemente en Bilbao el Acuerdo de Sede de la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El acto
de firma contó con la presencia del Comisario Europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión, Lázsló Andor, y de representantes
del Gobierno Vasco.

la Unión Europea y el Gobierno de Espa-

C

cisivamente a consolidar y desarrollar el

ña, que tiene la alta responsabilidad de
alojar esta sede, ofreciendo a la Agencia
Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo un horizonte de estabilidad a medio y largo plazo para que pueda seguir
cumpliendo estos objetivos».
Igualmente, Pedro Llorente resaltó
que «la Agencia Europea de Seguridad
y Salud en el Trabajo ha contribuido de-

ON la firma de este Acuerdo, ya

Creada en 1996, la Agencia Europea

amplio acervo de la Unión Europea so-

son tres las agencias europeas

para la Seguridad y la Salud en el Traba-

bre seguridad y salud en el trabajo, a

con sede en España: la Oficina

jo, con sede en Bilbao, tiene como obje-

prevenir y a evitar los accidentes en el

de Armonización del Mercado Interior,

tivo proporcionar a los organismos eu-

trabajo y las enfermedades profesiona-

con sede en Alicante; la Agencia Euro-

ropeos, a los Estados miembros y a los

les, a que nuestros lugares de trabajo

pea de Control de la Pesca, con sede en

medios interesados toda la información

sean hoy más sanos y saludables y, so-

Vigo; y la Agencia Europea para la Se-

técnica, científica y económica útil en el

bre todo, a mejorar las condiciones de

guridad y la Salud en el Trabajo.

ámbito de la seguridad y la salud en el

trabajo de millones y millones de traba-

trabajo. El Consejo de Dirección
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jadores de la Unión Europea.»

de la Agencia está formado por

En el transcurso de la firma del Acuer-

representantes de los gobiernos

do, se puso de relieve igualmente la con-

de los Estados miembros, de los

tribución de la Agencia a la mejora de la

empresarios, de los trabajadores,

situación en materia de seguridad y salud

y de la propia Unión Europea.

en el trabajo, objetivo compartido por las

Con la suscripción de este

Administraciones Públicas españolas. En

Acuerdo, se dota de estabilidad

España, el Centro de Referencia Nacio-

a la sede de la Agencia, en el edi-

nal es el Instituto de Seguridad e Higiene

ficio de Miribilla. En sus palabras,

en el Trabajo, dependiente del Ministe-

el subsecretario de Empleo y Se-

rio de Empleo y Seguridad Social, garan-

guridad Social destacó que «con

te de la coordinación y transmisión de la

este Acuerdo que firmamos, con-

información sobre seguridad y salud en

cretamos un compromiso entre

el trabajo a escala nacional. ●
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Informes
estudio adt: «seguridad en las infraestructuras de transporte»

El 44% de los ciudadanos
es víctima o testigo de actos
delictivos en lugares de transporte
Tras el verano, la Semana Santa es la época del año donde los ciudadanos toman
mayores medidas de seguridad

Las instalaciones de transporte en España, como son los
aeropuertos y estaciones de tren, aprueban con nota en
seguridad, pues son percibidas en general como instalaciones
muy seguras por el 63,8% y el 37,5% de los españoles,
respectivamente, según los datos del estudio «Seguridad en las
Infraestructuras de Transporte», realizado por Tyco Integrated
Fire & Security, empresa mundial especializada en soluciones de
seguridad y protección contra incendios.

A

Y es que aunque los españoles consideran que en general el comportamiento de los usuarios en los transportes es cívico, un 16% de las personas
encuestadas afirman haber sido víctimas directas de algún acto delictivo
o vandálico en una infraestructura de
transporte (autobús, trenes, aeropuerto, o metro). El 58% ha sufrido el robo
de bolsos o carteras (58,4%). El 20,4%
amenazas e intimidaciones (20,4%). Y

ÚN así, con las ansiadas ganas

viene no perder de vista y extremar más

el 39,4% ha visto algun algún delito o

de huir de la monotonía por

las medidas de seguridad. De hecho,

acto vandálico. ●

unos días y los miles de des-

cerca del 40% de los ciudadanos así lo

plazamientos a la playa, montaña o ha-

hace, sobre todo en lugares de trans-

cia otras regiones y ciudades para pasar

porte de uso más cotidiano como son

las vacaciones de Semana Santa, con-

las estaciones de autobuses o metro.

Consejos de seguridad
en viajes
– Lleve preparados los pasaportes y
documentación en lugar cómodo y
seguro.
– A la hora de hacer el papeleo, no pierda de vista su equipaje y pertenencias
en ningún momento.
– Si viaja en tren o autobús evite domirse si lleva tablets u objetos pequeños
de gran valor a la vista.
– En los viajes en coche, vigile siempre
el vehículo en las paradas en gasolineras o estaciones de servicio.
– En caso de aglomeración, es importante estar atento a nuestro bolso o
mochila y llevarlo controlado y cerrado.
– Ante cualquier situación de conflcito
o altercado, intente no involucrarse y
avisar a las autoridades pertinentes.
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estuvo allí
congreso internacional de la asociación profesional de detectives privados
de españa. apdpe

Nueva Ley de Seguridad Privada:
luces y sombras
El encuentro, que contó con la presencia de más de 100 profesionales, se articuló
en un completo programa de ponencias y mesas redondas
El Congreso Internacional de la Asociación Profesional de
Detectives Privados de España (APDPE) reunió los pasados días
26 al 29 de marzo a más de 100 profesionales en Toledo, con el
objetivo de analizar las consecuencias de la Ley de Seguridad
Privada –la normativa fue aprobada definitivamente por el
Congreso de los Diputados el 20 de marzo. El encuentro, bajo
el lema general «La nueva Ley de Seguridad Privada: luces y
sombras», abordó desde distintas perspectivas la profesión de
detective, su papel de proveedor del director de Seguridad, o su
acceso a información administrativa.

E

L Congreso fue inaugurado por
el subdelegado del Gobierno
en Toledo, José Julián Gregorio,
quien tras agradecer a los detectives
su «aportación a la Seguridad Pública»,
destacó que con la nueva ley el Gobierno «pretende reforzar la Seguridad
Pública, aprovechando el potencial de

la Seguridad Privada, fortaleciendo de
paso a las empresas y profesionales del
sector». Junto al subdelegado estuvo
presente el Jefe Superior de Policía de
Castilla La Mancha, Juan Carlos Ortíz.
El ciclo de intervenciones comenzó con dos ponencias bajo el tema
«El Detective Privado como provee-

Acto de inauguración del Congreso Internacional de la APDPE, en el
que estuvo presente el subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián
Gregorio (izq.) y el Jefe Superior de Policía de Castilla La Mancha, Juan
Carlos Ortiz.
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dor del Director de Seguridad», a cargo de Francisco Poley, presidente de
ADSI, y Eugenio Díaz Maroto, director
de Seguridad Corporativa de Azkar. Poley destacó que entre ambos colectivos
–directores de Seguridad y detectives–
se establecen relaciones y sinergias de
complementariedad que «nos benefician por igual y al colectivo de la seguridad privada en general», al tiempo
que insistió en que «¡Uniendo esfuerzos, seremos mejores».
Por su parte, Díaz Maroto, destacó
la necesidad de colaboración con estos profesionales que pueden aportar
a las compañías, «información de solvencias, inteligencia de negocio, prevención de pérdidas,…», entre otros
aspectos. Por ello hizo hincapié en el
importante valor que el detective aporta el director de Seguridad, ya que «las
empresas en lo que más invertimos es

Esteban Gándara, Comisario Jefe de la UCSP (en primer plano) y César
Álvarez, Coronel jefe del SEPROSE de la Guardia Civil (a la dcha), en un
momento de sus intervenciones.

estuvo allí
en investigación, todo encaminado a la
prevención y protección».
Acto seguido, Carlos Ángeles, de la
compañía Avigilon, llevó a cabo una demostración, basada en hechos reales,
de dispositivos de vigilancia, e hizo hincapié en que la industria de la seguridad «utiliza poco la tecnología», ya que
la inversión para estar al día es «muy difícil de justificar».
Esteban Gándara, Comisario Jefe de
la Unidad Central de Seguridad Privada
del Cuerpo Nacional de Policía, y César
Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE de la
Guardia Civil, fueron los protagonistas
de la Mesa Redonda sobre «Nueva Ley
de Seguridad Privada: luces y sombras
(I)», quienes analizaron detalladamente –contestando también a las preguntas de los asistentes– la nueva normativa, destacando que las modificaciones
habidas en los trámites parlamentarios
han sido para «mejorar la Ley». Desde el colectivo de detectives se criticó
el excesivo control de la nueva legislación, así como el por qué no se había
aprovechado la reforma de la misma
para hacer realidad una de sus grandes demandas «la investigación de delitos públicos perseguibles de oficio».
Para finalizar, Ignacio Benito, abogado del Despacho Cremades & Calvo
Sotelo, y Eva Grueso, presidenta de la
APDPE, abordaron «La representación
de los Detectives Privados en la elaboración del Proyecto de Ley de Seguridad
Privada», narrando de manera amena y
cercana su trabajo y diferentes reuniones para transmitir a los portavoces de
los grupos parlamentarios las demandas
de los detectives. Benito destacó que la
colaboración durante todo ese tiempo
había sido «intensa y recíproca», y el resultado de nuestro estudio es que estábamos ante una regulación «pensada
más para las empresas de seguridad, y
no para los detectives». «Este colectivo
debe seguir defendiendo tener una regulación propia», concluyó.
Por su parte, Grueso, quien destacó
que a lo largo de todos esos meses de
trabajo siempre contó con todo el apo-

El acto de clausura del congreso contó con la presencia del alcalde de Toledo, Emiliano GarcíaPage, a la izquierda de Eva Grueso, presidenta de la APDPE.

yo del sector de la seguridad, se mostró
de acuerdo con cada uno de los argumentos expuestos por el ponente, e insistió en la necesidad de una legislación
ad hoc específica para la profesión.
Para finalizar, Francisco Muñoz Usano, abogado, y presidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho
de la Seguridad, SEDS, abordó «Investigación Privada como competencia exclusiva de los Detectives Privados», haciendo un detallado y minucioso repaso
de la anterior y actual normativa.
El segundo día de jornadas comenzó con la intervención de Rafael Fernández Valverde, Vocal del Consejo General
del Poder Judicial, Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo, que analizó «El acceso a información administrativa por
el Detective Privado: legalidad vs idoneidad». El ponente realizó un análisis
comparativo entre la anterior normativa y la nueva, destacando en esta última la existencia de principios muy significativos, así como la constatación de
una proyección de futuro y de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «El legislador –explicó– se muestra positivo con el sector, del que dice
que está maduro y profesionalizado», al
tiempo que alentó a un mayor nivel de
colaboración entre jueces, magistrados
y detectives.
Después, se celebró una meda redonda bajo, de nuevo, el tema «Nueva Ley de

Seguridad Privada: luces y sombras (II)»,
en la que intervinieron Francisco Muñoz
Usano, abogado y presidente de SEDS;
Roberto Miño, abogado del Despacho
Cremades & Calvo Sotelo; y David Sanmartín, detective privado , y miembro de
la APDPE. Los ponentes llevaron a cabo,
una vez más, un estudio minucioso de la
nueva normativa, exponiendo sus diferentes puntos de vista y críticas.
El congreso fue clausurado por el
alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, quien destacó que el crecimiento
de una sociedad pasa «por una buena
gestión de la sociedad de la información y del conocimiento», y también,
en referencia a la labor de los detectives y la nueva ley, destacó que «el progreso común se logrará cuando se alcance el punto de equilibrio entre lo
público y lo privado».
Acompañando al alcalde estuvieron
el presidente de la Audiencia Provincial
de Toledo, Manuel Gutiérrez; el Fiscal Jefe
Provincial de Toledo, Luis Ibáñez; el comisario provincial del CNP, Agustín García.
Un día después, el 29 de marzo, tuvo lugar la XIII Asamblea General Ordinaria de la APDPE 2014.
El encuentro contó con el patrocinio
de Detectib, Hyde control, y la revista
Cuadernos de Seguridad, así como con
la colaboración de Toledo Convention
Bureau. ●
Texto y Fotos: Gemma G. juanes.
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IV Edición de la jornada «prosegur, Soluciones integrales»

Tecnologías para el diseño
de nuevas soluciones de seguridad
Entre las novedades propuestas por la compañía, destaca una aplicación para
Google Glass orientada a la seguridad y un nuevo modelo de oficina bancaria móvil
Prosegur celebró el pasado 26 de marzo, en el Teatro Goya de
Madrid, la cuarta edición de su encuentro anual, orientado al
análisis de nuevas tendencias en materia de seguridad y gestión
de efectivo. La presidente de la Compañía, Helena Revoredo,
fue la encargada de inaugurar la jornada y destacó, «la
orientación permanente de Prosegur hacia la innovación y la
tecnología para ofrecer soluciones más eficientes e ir un paso
por delante en el diseño de la seguridad del futuro».

L

A jornada, «Prosegur,Soluciones
Integrales», contó con la presencia de empresas de diferentes sectores, como automoción, bancario o
farmacéutico, que compartieron buenas prácticas y casos de éxito en materia de seguridad. Asimismo, en el acto
intervinieron ponentes de reconocido

prestigio internacional, que señalaron
los retos del sector financiero, así como
el futuro de los medios de pago.
Entre los participantes, figuraron
el director ejecutivo de Retail Banking
Research (RBR), Dominic Hirsch, quien
afirmó que «durante este año veremos
una segmentación en los servicios que

Vista general del la jornada «Prosegur
Soluciones Integrales»

ofrecen las sucursales bancarias, adaptados a sus clientes y a su localización».
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo de la ATM Industry Association (ATMIA), Ron Delnevo, presentó
las conclusiones del estudio «La situación de los cajeros automáticos y el sector bancario en 2014», y explicó que
«los ATM están cambiando y dando paso a maquinarias enfocadas a la multifuncionalidad, un modelo de negocio
con un gran futuro por delante».
En esta misma línea, la vicepresidenta de Estudios de Mercado y Asuntos
Públicos en Fiserv, Virginia Heyburn, insistió en que «los estudios demuestran
que el 60 por ciento de los directivos
apuestan por la tecnología para ofre-

La seguridad a través de una aplicación para
Google Glass.
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Prosegur presentó durante el encuentro su modelo de oficina bancaria móvil.

cer mejor servicio al cliente y/o diferenciarse de la competencia» y que «la
gestión del efectivo es clave para los
bancos que buscan reducir costes y obtener mejores resultados».

bo 350 rutas diarias, realiza el mantenimiento técnico y planificación de
más de 11.000 cajeros automáticos
repartidos por todo el territorio nacional.

Un modelo de oficina
bancaria móvil para
acercar los servicios de las
entidades financieras

El futuro de la seguridad
a través de una aplicación
para Google Glass
En el marco de este evento, Prosegur también ha presentado sus soluciones integrales de seguridad, con las

«Prosegur trabaja en una aplicación
para Google Glass que dotará
al vigilante de una infraestructura
tecnológica para ejercer su labor
de forma más eficiente»
que la Compañía se adelanta a las tendencias del sector y pondrá al servicio
de sus clientes las últimas tecnologías
en esta materia.
En este sentido, Prosegur trabaja en
una aplicación para Google Glass que,
en un futuro, dotará al vigilante de seguridad de una infraestructura tecnológica innovadora para ejercer su labor

geolocalizados e información específica sobre diversos aspectos, como el estado de los accesos a las instalaciones.
Además, podrán llevar a cabo un informe de actuación inmediato y enviarlo
tanto al centro de control de la Compañía como al propio cliente. ●
Fotos: EFE/Ballesteros
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Prosegur ha aprovechado el marco
de las jornadas para presentar su modelo de oficina bancaria móvil, que ya está
siendo utilizado en Alemania o Colombia, países en los que la Compañía también está presente. Este sistema, que
tiene previsto su lanzamiento en este
mes de mayo, ofrecerá servicios de retirada e ingreso de efectivo y tiene especial aplicación para grandes eventos
culturales o deportivos, así como para
aquellas zonas geográficas donde las
sucursales bancarias no ofrecen este tipo de solución.
Prosegur es la primera empresa de
seguridad privada que integra todas las
actividades relacionadas con la gestión
del ciclo de vida del efectivo, para ofrecer servicios eficientes que garantizan
su seguimiento y trazabilidad.
Solo en España, la Compañía, que
cuenta con 450 blindados y lleva a ca-

de una manera más eficiente. Con esta
solución, diseñada en colaboración con
la empresa de desarrollo de software
Intelygenz, el vigilante tendrá acceso
a información sensible que le permitirá actuar con mayor rapidez, reducir el
tiempo de reacción y aumentar la eficacia del servicio.
Además, desde el dispositivo, los
profesionales de la seguridad podrán
obtener datos precisos sobre el escenario encontrado, en formato vídeo
o foto, y contextualizarlo con mapas

Actualidad

Tyco y Reale
Seguros,
acuerdo para
la protección
global del hogar

E

L presidente de Tyco Integrated Fire & Security, Ricardo Arroyo, y el
director general de Negocio de Reale
Seguros, Ignacio Mariscal, han firmado un acuerdo estratégico, pionero e
innovador en el mercado español, por
el que los clientes de Tyco que cumplan los requisitos podrán beneficiarse, como complemento a los servicios
de seguridad, de la cobertura de un
seguro de accidentes y protección de
pagos, denominado Reale Alarma Protegida. Los contratos de seguros que
se suscriban, entre ambas compañías,
estarán mediados por Corredores Agrupados CS.
Reale Alarma Protegida se ha creado con el objetivo de ofrecer a los
usuarios de Tyco -que cumplan los requisitos- la máxima protección, ante posibles contingencias que pudieran ocasionarles una disminución en
sus ingresos. Gracias a esta alianza estratégica, los clientes de Tyco estarán
cubiertos ante fallecimiento por accidente, incapacidad permanente (absoluta o parcial), protección de pagos
por desempleo, incapacidad temporal
profesional y hospitalización por accidente.
Los clientes de Reale Seguros también obtendrán beneficios en la contratación de los servicios de seguridad de
Tyco: una vídeo alarma innovadora que
cuenta con conexión a la Central Receptora de Alarmas durante las 24 horas,
todos los días del año, que combina un
fácil manejo y comodidad de uso con la
más sofisticada tecnología en sistemas
de seguridad para proteger el hogar, la
familia o el negocio.
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Grupo SPEC actualiza el sistema
de control de acceso y visitas
de la sede de 4B
Sistema 4B, la sociedad de medios
de pago fundada en 1974 por varios
bancos españoles, ha confiado en
Grupo SPEC, una empresa con más de
35 años de experiencia, para la renovación y actualización de los controles de acceso y seguridad de su sede
social en Madrid.
Sistema 4B es un Sistema de Pagos fundado en 1974 por varios bancos españoles. Su función básica es
garantizar la operatividad de la Red
de Pago conocida como 4B. La actualización y renovación de sus controles de acceso se ha debido a que la
densidad ocupacional del edificio se
ha triplicado en los últimos años. Del
mismo modo, era necesaria una adaptación a los cambios en las normativas y requerimientos de seguridad.
Sistema que interactúe con los
sistemas de seguridad del edificio
Jose Manuel Martín, gerente de
Servicios Generales de Sistema 4B,
subraya que «los requerimientos del
proyecto fueron muy complejos, ya
que el edificio se divide en áreas con
diferentes exigencias de seguridad».
Uno de los requerimientos más importantes era la necesidad de que el
sistema de accesos pudiera interactuar con los sistemas de seguridad
existentes en el edificio. Además, la

instalación debía superar con éxito
los requerimientos de seguridad exigidos por VISA a todos los sistemas
que utilicen sus tarjetas.
Cámara acorazada
Algunas de las necesidades de la
instalación suponían un reto importante. Se requería una solución técnica que permitiera la activación automática de un sistema de grabación
de imágenes cuando se produjera un
acceso a la cámara acorazada. En ella
se almacena información sobre los
pagos que diariamente se efectúan
con los 15 millones de tarjetas de débito y crédito que gestiona el Sistema de Pago 4B. Los requerimientos
de seguridad para el acceso a la cámara son muy exigentes. Se requería
un sistema de doble validación, consistente en la identificación de dos
personas autorizadas para la apertura
de la puerta, además de la monitorización continua de cualquier acceso a
la cámara mediante un avanzado sistema de vídeo-vigilancia IP.
La solución: SPEC Manager4
El Grupo SPEC y Sony pudieron
ofrecer a Sistema 4B una solución satisfactoria que ha supuesto la integración de la plataforma corporativa SPEC Manager4 con la tecnología
de las cámaras de vídeo-vigilancia IP
de Sony. Este proyecto es uno
más de los llevados a cabo por
el Grupo SPEC con otros partners, que permiten que las soluciones de Grupo SPEC interactúen de forma eficaz con
otras soluciones de seguridad
o vídeo-vigilancia previamente instaladas por los clientes.
www.grupospec.com

Actualidad

TESA Assa
Abloy,
formación para
la RED SMARTair

R

ecientemente ha tenido lugar la
1ª jornada 2014 de formación
comercial para los nuevos miembros de
la RED SMARTair de TESA ASSA ABLOY.
Ocho nuevas compañías se han incorporado como distribuidores especializados en la venta e instalación de
los sistemas de control de accesos sin
cables SMARTair de TESA ASSA ABLOY.
En esta primera jornada formativa de
2014 se dieron cita compañías con
perfiles profesionales muy heterogéneos procedentes de múltiples provincias como: instaladores de cerrajería
de seguridad de Zaragoza y Pamplona,
ingenierías y empresas de seguridad
de Aragón, instaladores de seguridad
electrónica de Vizcaya y Guipúzcoa e
instaladores de cerrajería de seguridad
de Almería.
La jornada transcurrió, como en ocasiones anteriores, bajo una actitud emprendedora y de desarrollo de negocio,
denominador común de todos los asistentes, que han visto con claridad la
oportunidad de negocio que les ofrece
una solución como SMARTair con respaldo de una compañía especializada como
TESA ASSA ABLOY.

Tecnifuego-Aespi dona
la señalización de emergencia
a la Fundación AUCAVI
El Subcomité de Señalización de
Tecnifuego-Aespi ha donado a la Fundación Aucavi (Autismo Calidad de
Vida) todos los paneles de señalización para evacuación y emergencia
en caso de incendio del Centro Escolar que gestiona la Fundación en Madrid. La donación se ha llevado a cabo en colaboración con la Fundación
Fuego.
Durante el acto, María Suárez, del
subcomité de Señalización, y Francisco Herranz, del departamento Técnico de Tecnifuego-Aespi, recordaron la
importancia de la prevención y protección contra incendios en centros
escolares, y el papel fundamental de
la señalización en caso de evacuación
de emergencia. Por su parte,
Luis Carmena, de la Fundación Fuego, resaltó la importancia de mantener «vivo»
el Plan de Autoprotección y
realizar los simulacros correspondientes.
En este sentido, Agustín
Ramos y Miguel Casas, presidente y gerente, respectivamente, de la Fundación Au-

Bomberos de
CAM, gestión
de flotas

E

L Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid ha instalado
tecnología de gestión de flotas de
TomTom Telematics en 93 de sus
vehículos profesionales, con el fin de
aumentar la rapidez en el envío de

cavi; así como el director del Centro
Educativo, Luis Pérez, agradecieron
la donación y se mostraron muy sensibilizados con la importancia de la
seguridad en caso de incendio en este tipo de centros con escolares que
tienen discapacidad.
La Fundación Aucavi tiene como
misión sensibilizar a la sociedad con
las necesidades y dificultades de las
personas con autismo y sus familias.
Y tiene la finalidad de promocionar
y realizar todas aquellas actividades
que estén encaminadas a la mejora
de la calidad de vida de las personas
con Trastornos del Espectro Autista
(TEA) en los ámbitos educativo, laboral, social, familiar y tutelar.

órdenes a los bomberos en servicio,
mejorando, de esta forma, la velocidad
de respuesta ante un posible siniestro.
Cuando se recibe una llamada de
emergencia en el Cuerpo de Bomberos,
el responder con la mayor celeridad posible y con el vehículo y equipo adecuados para el trabajo es imprescindible.
La tecnología de gestión de flotas de
TomTom Telematics permite seguir a los
conductores en un mapa para ver quién
se encuentra más cerca y, a continuación, enviarles información sobre la ta-
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rea a realizar y recibir actualizaciones
en tiempo real sobre su evolución.
Esas funciones, junto con la posibilidad de integrar la plataforma WEBFLEET de TomTom Telematics y el
software de gestión de emergencias de
la Comunidad Autónoma de Madrid (SITREM) para el envío de órdenes han sido esenciales a la hora de decidirse
por el fabricante.

Casmar &
Hikvision

C

asmar Electrónica y Hikvision han
firmado un acuerdo de distribución
para su amplia oferta de soluciones de
seguridad electrónica. Hikvision es una
marca de reconocido prestigio gracias
a la avanzada tecnología de
sus productos, así como a la
profesionalidad de sus soluciones. La incorporación de
los productos de Hikvision
en el portfolio de Casmar
enriquecerá la oferta del
distribuidor español tanto
en sistemas analógicos como en sistemas IP.
Casmar ofrece a sus clientes un amplio y completo
abanico de soluciones profe-

sionales que cubren las necesidades de
cualquier instalación de seguridad. Con
este acuerdo pone a disposición de sus
clientes la tecnología más novedosa a
un precio competitivo.
Hikvision apuesta por la amplia red
de distribución de Casmar, así como su
prestigio en el sector gracias al tratamiento personalizado de cada proyecto
y su profesional soporte técnico.
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Prosegur celebra la III edición
de los «Premios Excelencia»
Prosegur, una de las principales
compañías del sector de la Seguridad
Privada a nivel mundial y en España,
ha celebrado la tercera edición de los
«Premios Excelencia» que tienen como objetivo reconocer públicamente la
profesionalidad de sus empleados, así
como su compromiso con la protección
y el bienestar de las personas. Este año, han resultado galardonados un
total de 34 trabajadores que han realizado actuaciones meritorias en el desarrollo diario de su actividad en diferentes ciudades españolas.
La Compañía considera que la figura del vigilante de seguridad merece
un reconocimiento acorde con la actividad que desempeñan. A través de diversas iniciativas, Prosegur pone de
manifiesto su compromiso con la dig-
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nificación de este sector para
poner en valor la importancia
de la labor de estos profesionales en beneficio de una sociedad más segura.
Durante el acto, el director general de Prosegur en España, Rafael
Ros, ha afirmado que, «el trabajo que
realizan nuestros profesionales es la
mejor carta de presentación, puesto que su actitud y aptitud permiten
ofrecer un servicio que marca la diferencia». Por su parte, el director
de Recursos Humanos de la Compañía
en este país, Antonio Nogal, ha querido aprovechar la oportunidad para
destacar, «la voluntad de los premiados para evitar situaciones de riesgo, detectar y sofocar un incendio,
resolver un conflicto o incluso salvar

la vida de una persona en un momento crítico».
La iniciativa fue reconocida el pasado año en la IV edición de los «Premios a las mejores prácticas en Recursos Humanos», organizados por la
consultora de formación CEGOS, resultando ganadora en la categoría de
Gestión Organizacional y Consultoría.
El jurado destacó la apuesta de Prosegur por potenciar conductas y valores
positivos entre sus empleados.

Equipos y sistemas

Samsung: videograbador digital de red de 64 canales
y alto rendimiento
Samsung Techwin ha presentado su videograbador digital de red de 64 canales
y alto rendimiento.
Poder grabar imágenes en tiempo real
de 64 cámaras de 2 megapíxeles es algo asombroso. Sin embargo, lo que probablemente llamará más la atención a
los instaladores e integradores de sistemas que quieran minimizar el coste total

LevelOne: cámara
de vigilancia
LevelOne, fabricante de soluciones
de red y videovigilancia, distribuida en
España por DDC, ha lanzado al mercado la cámara de vigilancia FCS – 5051,
especialmente pensada para garantizar
los más altos niveles de seguridad en
procesos de monitorización constante,
tanto de día como de noche.
Perfecta para integrarse en escuelas,
parkings o estaciones de trenes, entre
otras localizaciones, esta nueva solución ofrece una cámara de vigilancia IP
(con formato viñeta) de 2 megapíxeles,
con una estructura resistente al agua
según la norma estándar IP66 y LEDS
infrarrojos (25m).

de los sistemas de videovigilancia de sus
clientes serán las prestaciones del modelo SRN-4000, un NVR muy avanzado y
fácil de usar.
El modelo SRN-4000 puede grabar y
reproducir imágenes simultáneamente a gran velocidad gracias a su ancho
de banda de 400 Mb/s. También permite grabar y almacenar, en 12 discos duros internos, vídeos grabados a partir de 64 cámaras
de 2 megapíxeles, durante
un máximo de 108 días o de
hasta 43 días si las cámaras
son de 5 megapíxeles. Al igual

que toda la gama de cámaras de redes
IP de Samsung Techwin, el modelo SRN4000 también es compatible con cámaras de otros fabricantes que cumplan el
estándar ONVIF.
Los 12 discos duros internos intercambiables en caliente son compatibles con
grabación RAID5 y RAID6, lo que ofrece protección frente a errores irrecuperables de escritura o ante una avería integral del disco duro. El modelo SRN-4000
también cuenta con una interfaz iSCSI,
que permite que los usuarios puedan acceder a dispositivos de almacenamiento
de gran capacidad si es necesario.

Iseo: manilla con placa
Iseo ha presentado la manilla
con placa electrónica ARIES que se
puede instalar en gran parte de las
puertas existentes en el mercado.
Gracias a su configuración, se puede combinar con la mayoría de las
cerraduras mecánicas, ofreciendo la
máxima flexibilidad de instalación.
El funcionamiento con pilas y la
ausencia de conexiones eléctricas
hacen de ARIES la solución ideal para la gestión de accesos, garantizando la máxima flexibilidad y un bajo
coste de colocación, tanto en nuevas
instalaciones como para la mejora de
puertas existentes.
Con tan sólo 38 mm. de ancho, se
puede instalar en cualquier tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.), en combinación con cerraduras con
entrada de solo 25 mm.
Todos los dispositivos electrónicos y mecánicos se encuentran
en el interior de la placa manilla. Para fijarla, basta con realizar tres taladros en la puerta:

uno para el cuadradillo y dos para los
tornillos de sujeción. Su instalación
posterior en puertas ya existentes es
fácil e inmediata, sin estropearlas.
Entre sus funciones destacan:
– Lector RFID Multistandard
ISO14443A/ISO14443B/Long range 13,56MHz.
– Wake up con detección de tarjetas
RFID (patentado) o reloj en tiempo real.
– Dispositivo de bajo consumo alimentado con pilas.
– Función de apertura de día (función oficina) sin consumo extra
de las pilas.
– Etc.

Mayo 2014 / Cuadernos de Seguridad / 101

Equipos y sistemas

Visual Tools lanza AX-PeCo, nueva aplicación
de conteo de personas para cámaras IP de Axis

Dentro de las soluciones que la empresa comercializa para contribuir a un
mejor aprovechamiento y uso del vídeo
de cámaras IP, Visual Tools lanza AX-PeCo; una aplicación de conteo de personas
para cámaras IP de Axis
Saber cuántos visitantes tiene un establecimiento, cuáles son las horas y
días de mayor afluencia, cómo se distribuyen y cómo se comportan, permite ajustar recursos, conocer mejor el en-

torno y tomar
decisiones que
aumenten la
rentabilidad.
Visual Tools
dispone desde hace tiempo de distintos productos
y soluciones de
conteo de personas basados
en el análisis
de la imagen de vídeo. Productos dirigidos fundamentalmente a negocios con
afluencia de público como comercios,
edificios públicos o transporte, a los que
se une ahora, para usuarios de cámaras
IP, la aplicación de conteo AX-PeCo.
AX-PeCo es una aplicación bajo licencia que embebida en una cámara de red
de AXIS la convierte en un contador de
personas preciso y versátil, capaz de registrar con una fiabilidad del 95% los vi-

sitantes de una zona determinada, diferenciando entradas y salidas (bidireccional) y el paso de varias personas
simultáneamente. Con AX-PeCo, la cámara cuenta, graba los datos y los almacena localmente en tiempo real y de forma
automática. Es decir es la propia cámara
la que realiza el conteo, grabación y almacenamiento de los datos recogidos sin
necesidad de usar un PC.
El acceso a los datos de conteo, que
se refrescan cada 5 segundos, se realiza
vía web browser. Para acceder a las cámaras de conteo de distintos establecimientos y confeccionar gráficas de los datos,
análisis de tendencias y curvas de distribución, los clientes pueden usar el software PeCo-Graph, aplicación gratuita que
también es compatible con los equipos de
conteo PeCo1 y VX-PeCo de la empresa.
Con AX-PeCo, Visual Tools ofrece a los
negocios abiertos al público una opción
IP para conocer mejor el negocio y tomar
decisiones que aumenten su rentabilidad.

Arecont Vision: cámara IP megapíxel MegaVideo

Arecont Vision, fabricante del mercado de vídeo megapíxel IP, demostró
durante la Feria ISC West en Las Vegas su más avanzada cámara compacta
de Doble Sensor MegaVideo®, con fun-

102 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2014

cionalidad Real Día/Noche. Esta cámara, única, combina un sensor de 3Mpx
con la característica de Rango Dinámico Extendido real de hasta 100dB, junto a un segundo senro monocromo de
1,2MPx con una elevada sensibilidad,
todo ello en un formato compacto. La
configuración de Doble Sensor, captura imágenes con el máximo detalle
en condiciones de iluminación extrema, ajustándose a los cambios, gracias
a la funcionalidad WDR y conmutando
a imágenes en blanco y negro, cuando
los niveles de iluminación caen por debajo de un nivel determinado, enviando ambos flujos de vídeo de forma simultánea.

Las cámaras-Ip MegaPixel MegaVideo®, incorporan, en su sensor de
3Mpx la tecnología de Rango Dinámico
Extendido—WDR Real de hasta 100db,
a máxima resolución, sin merma del refresco de imagen. Combinando áreas
de la imagen con exposición larga (sobre iluminadas) y de exposición Lenta (Poca iluminación). El rango Dinámico Extendido permite una imagen final con el máximo detalle y claridad,
incluyendo las zonas de alto contraste
(claro, oscuro simultáneamente), esta
característica representa un incremento de 50dB de mejora en la señal de vídeo, 300 veces mejor que en cámaras
convencionales.
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La universalidad llega a Openers & Closers:
el cerradero electrónico universal
Openers & Closers, con 25 años de
experiencia en innovación, ha presentado en el mercado internacional el
nuevo cerradero. El cerradero electrónico universal es un novedoso producto en línea con la demanda creciente que se observa en los mercados más
avanzados, siguiendo así la tendencia de convergencia de prestaciones en
un solo producto. Su principal ventaja es el alcance de 6 a 28V con corriente continua o alterna, haciendo el cambio de tensión y corriente de forma automática.
En la creación y desarrollo se ha tenido presente no solamente la versatilidad eléctrica sino también, la sencillez de instalación, ya que no es ne-

cesaria ninguna herramienta para
proceder a su conexionado; una gran
ventaja para el instalador. Además, el
cerradero tiene un ciclaje de 500.000
maniobras y su fuerza de apertura en
presión es de 30KG.
Toda esta tecnología se encuentra
en el interior de un cerradero de solo 16mm de ancho, uno de los más pequeños y mecánicamente más versátiles del mercado, adecuado para todo tipo de marcos y para el mercado de la
substitución.
En cuanto a su uso, es ideal para
proyectos como Hospitales, Centros de
Salud, Geriátricos, Universidades, Escuelas, Oficinas de la Administración,
etc., en general zonas de paso, ya que

no absorbe la temperatura y al tocarlo no se produce la sensación de quemazón.
Las ventajas técnicas, eléctricas y de
instalación son evidentes, es por eso
que el cerradero electrónico universal
se presenta como el primer producto de
la nueva línea de productos innovadores de O&C, Cutting Edge Technology.

Checkpoint: nueva
etiqueta RFID

Risco Group: VUpoint,
solución de videoverificación

Checkpoint Systems, especialista mundial en el suministro de soluciones de disponibilidad de la mercancía para la industria
minorista,ha lanzado al mercado su nueva
etiqueta RFID Zephyr 2, que está certificada por el Centro ARC de la Universidad de
Arkansas para el etiquetado de todas las categorías de prendas de ropa en Estados Unidos y Europa.
El diseño de la nueva etiqueta RFID Zephyr 2 tiene integrado un chip UCODE 7 de
NXP Semiconductors, y dispone de una sensibilidad óptima de lectura y escritura para lograr un conteo preciso y una rápida codificación. Con un amplio abanico de aplicaciones
para el sector moda, es idónea para retailers
que despliegan implementaciones a gran escala. Ya se cuentan por centenares de miles
los pedidos previos al lanzamiento de estas
etiquetas RFID realizados por una gran cadena minorista europea que las usará en un
programa piloto este año. Este hecho es un
indicador anticipado de la demanda previs.

RISCO Group ha presentado VUpoint, la novedosa solución de videoverificación en tiempo real
compatible con LightSYSTM 2 y
AgilityTM 3. VUpoint integra a la
perfección las cámaras IP dentro de sus sistemas profesionales
de intrusión. Esta solución basada en el RISCO Cloud, proporciona unas capacidades sin precedentes, ofreciendo un alto nivel
de seguridad y videovigilancia en
tiempo real a las CRA y al usuario
final, además de un fácil control
a través de la aplicación iRISCO
para Smartphone.
RISCO ha lanzado recientemente
una nueva actualización de
iRISCO para iOS
y Android, cuya
nueva versión in-

cluye importantes cambios y mejoras, destacando la compatibilidad con VUpoint.
Además, se va a lanzar la nueva versión de LightSYS™2 también compatible con VUpoint
que soportará hasta 50 zonas.
LightSYS™2 es el único sistema
de seguridad híbrido que junto
con VUpoint ofrece una exclusiva solución de seguridad para hogares y negocios, siendo a la vez
flexible, fiable
y fácil de instalar.
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Axis Communications presenta las nuevas cámaras
compactas en alta definición M1145
Axis Communications, proveedor especialista de vídeo en red, ha lanzado
al mercado las cámaras de red fijas AXIS
M1145-L y AXIS M1145 que ofrecen resolución de 1080p y compresión de alta
eficiencia en el formato estándar H.264.
La AXIS M1145-L además incorpora leds
de infrarrojos ajustables que permiten
una videovigilancia discreta tanto de día
como de noche.
Debido a su diseño compacto y delgado, estas cámaras permiten una instalación rápida y sencilla, una configuración
simple y una solución de vídeo libre de
problemas para aplicaciones en las que
se requiere monitorización 24 horas. Para minimizar el impacto ambiental, las
piezas de plástico en las AXIS M1145-L y
AXIS M1145 contienen un 39%, y un 42%

de plástico reciclado, respectivamente.
Estos modelos proporcionan una resolución de vídeo HDTV 1080p a 25 imágenes por segundo, y ofrecen múltiples secuencias de vídeo en los formatos de compresión H.264 y Motion JPEG,
que pueden configurarse de manera individual para optimizar tanto el ancho
de banda como el almacenamiento. Otras
características adicionales incluyen el
soporte para el almacenamiento local
al incorporar una ranura para tarjeta de
memoria micro SD/SDHC, contador de
píxeles, Axis Corridor Format, alimentación a través de Ethernet (IEEE
802.3af) y puertos I/O para conectar con dispositivos externos como sensores o relés.
Otras características:

– OptimizedIR, una tecnología LED
eficiente energéticamente que proporciona un ángulo adaptable de iluminación IR.
– Una lente P-Iris para una profundidad de campo, resolución, contraste y
calidad de imagen óptimas.
– Un zoom remoto de 3.5x que garantiza que el ángulo de visión de la cámara
es el óptimo para el área que debe ser
monitorizada.

Vivotek expande la integración tecnológica
con el software de Gestión de Vídeo AxxonSoft

Vivotek ha anunciado la integración
exitosa de dos de sus últimas tecnologías de solucionesde seguridad con el
software ampliamente usado de gestión de vídeo (VMS) Axxon Next de
AxxonSoft. El primer movimiento de
integración permite a los usuarios de
Axxon Next acceder y controlar claramente la sofisticada función PTZ Panorámico de Vivotek, tal como se apli-
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ca en dos cámaras
coordinadas de Vivotek.
En otra medida, Vivotek ha permitido la integración de la interfaz
de Axxon Next con
la tecnología Smart
Stream de Vivotek
para optimizar el
flujo de vídeo en una de sus cámaras
ganadora de premios.
La integración con Axxon Next ha
mejorado la agilidad y flexibilidad de
las soluciones de PTZ panorámico de
Vivotek. La función de PTZ panorámico se basa en una combinación entre
la cámara megapíxel ojo de pez de Vivotek SF8172/72V con la cámara domo
de alta velocidad SD8363E, lo que per-

mite a los usuarios monitorear simultáneamente una panorámica general
de un área con un modelo ojo de pez,
mientras que permite obtener una visión detallada de una zona con un domo de alta velocidad. La cámara de ojo
de pez ofrece 180º de vista panorámica o 360° de vista envolvente sin puntos ciegos.
Con el nuevo avance en integración, los usuarios de Axxon Next pueden aprovechar la nueva función Tag &
Track del paquete de VMS, que permite
el etiquetado y seguimiento de objetos
en movimiento seleccionados de forma
manual o detectados automáticamente, utilizando la cámara compacta de
Vivotek IP8162P para vistas panorámicas y la cámara tipo domo de alta velocidad SD8363E para vistas detalladas
de los objetos rastreados.

Equipos y sistemas

Euroma: cámaras de inspección de tuberías, pozos,
huecos...
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics, ha lanzado
al mercado la nueva gama de cámaras
de inspección.
La nueva gama de cámaras de inspección, modelos Snake Cam, ofrecen
una solución completa para inspección
de tuberías, huecos, pozos...
Existen aplicaciones en las que la
inspección a través de cámaras permite ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero, evitando obras y demoras
absurdas. Los sistemas de inspección
profesionales requieren que una cámara con una buena sensibilidad e iluminación, sea introducida con un pequeño hueco y que pueda ser guiada a través de varios decenas de metros hasta
llegar al punto necesitado. Estos huecos son bastante hostiles y se necesi-

ta que la cámara tenga unos
niveles de protección adecuado, pero quizá el punto
más crítico sea que la guía
que empuje a la cámara por
dicho hueco sea lo suficientemente resistente para poder guiar a la cámara en una
posición firme, y por otro
lado sea suficientemente
flexible para soportar curvas y giros. Esto se consigue
con un cable de fibra de vidrio especialmente tratado
que soporta torsiones y curvas sin perder la robustez.
Los sistemas Snake Cam están todos
compuestos por una cámara de resolución estándar con protección especial,
con cable de fibra de vídeo de diferen-

tes longitudes (según modelo) y un monitor de 7 “, todo ello en un maletín resistente a golpes y agua y que incorpora unas baterías recargables de Li-On
para que el sistema pueda operar autónomamente en cualquier lugar.

Morse Watchmans recibe la certificación
de fábrica de Lenel
manipulaciones se han diseñado de forma que sólo los usuarios autorizados, utilizando códigos PIN pre -programados,
tarjetas de acceso o datos biométricos, pueden acceder a las
claves; a bordo de la tecnología avanzada registra automáticamente toda la actividad de acceso.

Contactos de empresas, p. 8.

Morse Watchmans ha recibido la certificación de fábrica de
Lenel Sistemas Internacional y se ha unido al Lenel OpenAccess Alliance Program (OAAP). Morse Watchmans KeyWatcher
Touch comunica el sistema de gestión de clave Morse Vigía
con el sistema de control de acceso OnGuard ® para habilitar
la funcionalidad entre los sistemas sin problemas. La certificación garantiza que OnGuard gestionará funciones tales como el aprovisionamiento y la administración del sistema de
control de llaves KeyWatcher.
«Morse Watchmans ha completado las pruebas de fábrica requeridas en Lenel para validar la funcionalidad de su interfaz para OnGuard. Ahora los usuarios finales pueden gestionar su configuración de sistema KeyWatcher para el acceso, el almacenamiento y el seguimiento de las claves a través
de OnGuard», afirmó Gidon Lissai, director de alianzas estratégicas de Lenel. «Estamos ansiosos por su continua implicación en el Programa de Alianza OpenAccess Lenel». Los sistemas de control y gestión de claves de Morse Watchmans son
una solución ordenada y sólida para abordar el uso controlado y custodia de llaves mecánicas. Los sistemas a prueba de
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APLICACIONES INFORMATICAS
ASOCIACIONES
CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
CUSTODIA DE VALORES
EVENTOS DE SEGURIDAD
FORMACION DE SEGURIDAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA
INSTALACION
INVESTIGACION PRIVADA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
MENSAJERIA Y TRANSPORTE
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Alarma
y control

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

control
de accesos
activo

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

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

GAROTECNIA, S.A.

Fabricante de sistemas de control
de accesos, presencia laboral
y seguridad

SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

Tyco Integrated Fire & Security
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78
www.tyco.es

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

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

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

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w. d i gi te k . e s
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Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

BIOSYS

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

detección de
explosivos

Sistemas de
evacuación

info@accesor.com
www.accesor.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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

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

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

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

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

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

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

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L.
C/ Las Marineras, 2
28864, Ajalvir (Madrid)
Tel.: 91 884 32 00
Fax: 91 884 33 03
www.iseoiberica.es
iseo@iseoiberica.es

extinción de
incendios

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

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

protección
contra
incendios.
activa

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

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

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

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

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

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

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

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

Factoría de tratamiento de gases

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

Soluciones y sistemas:

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

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

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

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

protección
contra
intrusión.
activa

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

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

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

protección
contra
incendios.
pasiva

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

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

PROMAT

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

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

TECNOALARM ESPAÑA

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

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

La solución de seguridad
M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
T. 902.095.196 • F. 902.095.196
comercial@alai.es • www.alaisecure.com

vigilancia
por
televisión

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No.1199, Bin'an Road, Binjiang
District, Hangzhou
310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815
overseas@dahuatech.com

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

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

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

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

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

HIKVISION EUROPE

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Telecomunicaciones

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

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

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

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

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

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

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

asociaciones

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

eventos de
seguridad

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

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

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

ISO 9001

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

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

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com

integración
de sistemas

Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

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

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

ingeniería y
consultoría

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

aplicaciones
informáticas

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

estudios de
mercado

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

instalación
y mantenimiento

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

Homologación de registro D.G.S.E. nº 432

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN

ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE
www.seguridadlevante.com

902 400 022

info@seguridadlevante.com

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

centrales
de recepción
y control

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

servicios
auxiliares

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
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puntoseguridad

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

com

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

vigilancia
y control

Grupo RMD

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
FUNDADA EN 1966

SEDE CENTRAL

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

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

material
policial

publicaciones

web

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

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

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

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

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

transporte
y gestión
de efectivo

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

Suscríbase

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

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________
Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
				
				
Firma

TARIFAS (válidas durante 2014)

ESPAÑA

o 1 año: 93€

o 2 años: 165€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

o 1 año: 124€ o 2 años: 222€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

o

1 año: 133€

o 2 años: 239€

(Gastos de envío incluido)

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

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

Un café con…

«Siempre
defiendo
lo que creo»
llevaron a asumir la dirección de Seguridad y de Gestión
de Crisis de la 32 Copa América –antes formó parte del
equipo de seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992–, donde implantó un «modelo de seguridad», que marcó un antes y después en la relación seguridad pública y privada, o a embarcarse en 1997 en
su faceta de consultor, la más extensa y la que «más satisfacción profesional me ha dado». Hombre de mentalidad abierta, se muestra rotundo y claro en sus afirmaciones. «Siempre defiendo lo que creo», matiza. Por eso,

Juan Muñoz.

no se «muerde la lengua» –sabedor de que puede generar críticas en el sector, a las que ya está acostumbra-

Presidente de ASIS-España

do– al explicar que «quizás sea un sueño, pero hubiera preferido renunciar a una normativa con más de 20

Gemma G. Juanes

C

años de andadura y de la que presume España, y tener
una nueva Ley de Seguridad Privada que hubiera parti-

ON la primavera recién estrenada y la nueva Ley

do de cero, sin servidumbres ni vinculaciones con nadie».

de Seguridad Privada ya en la calle, no hay excu-

Por un momento, mira atrás y aún puede «oler»

sa posible para no mantener esta conversación.

su propia infancia. Sus días de colegio –el mismo al

Y más tratándose de Juan Muñoz, actual presidente de

que fue su padre y han ido sus hijos–, aquellos ratos

ASIS-España, quien elige, y con absoluto acierto, el lu-

de juego con sus siete hermanos… y las horas de pa-

gar donde se desarrollará nuestro «Un café con…»: un

seo por el campo. Amante de los animales, confiesa su

distinguido cafetín, en una de las zonas más exclusivas

pasión, y a la vez escaso tiempo, por el deporte, y la

de la capital, que esconde un pequeño y coqueto jar-

afición por la lectura: libros de historia y especialmen-

dín. El tiempo pasado y su vida en el sector de la segu-

te de historia militar, suspense, economía y empresa.

ridad centrarán esta charla.

Cómodo en la conversación, mientras toma un con-

Con 35 años de trayectoria en la seguridad privada

tundente desayuno compuesto por tortilla de patatas y

y corporativa –término que le gusta utilizar–, aunque

un refresco, sus respuestas se adelantan a las preguntas.

su carrera profesional comenzó en las Fuerzas Arma-

Elegante y exquisito en el trato, se muestra satisfecho de

das, Muñoz sería la representación perfecta del dicho

haber dedicado a su mujer y sus hijos «todo el tiempo

«La antigüedad es un grado». «Soy uno de los más an-

libre que he tenido», por eso no es de extrañar que le

tiguos», explica haciendo un cariñoso guiño, y «lo soy

cueste imaginar una vida «sin los míos». Busca la felici-

por vocación, aunque mi perfil público ha sido muy

dad cada día en las pequeñas cosas, y siente absoluta

bajo hasta hace poco tiempo», recalca. A principios

preocupación por la llegada de la vejez «ante la pérdi-

de los 90 fue el primer director de seguridad y geren-

da de capacidades para poder valerse por uno mismo».

te de riesgos español con responsabilidad internacio-

Ahora mira al futuro esperanzador, donde empren-

nal en una multinacional extranjera.

der nuevas «aventuras» personales y profesionales. Días

Esa vocación, acompañada de un permanente espíri-

después de celebrarse esta conversación, Juan Muñoz es

tu de superación –es MBA por el IE y cuenta en su curri-

nombrado Chief Security Officer (CSO) de la compañía

culum con las prestigiosas certificaciones CPP y CSyP– le

Ence, Energía & Celulosa. Comienza una nueva etapa... ●
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““

para Crecemos
estar
más
para estar
cerca
más cerca para e
Crecemos

w.casesa.es
902 010 406
www.casesa.es
902
010 406

www.casesa

