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Seguridad en Centros
Logísticos y de Distribución

Security Forum
avanza positivamente

Editorial
Apostar por la calidad y la inversión en I+D es fundamental para aumentar la productividad

Diferenciar servicios y fidelizar
al cliente
La calidad del servicio, unida a la formación y a la innovación son la clave del progreso y el éxito de
cualquier organización, pero su importancia se magnifica y se convierte en clave cuando las circunstancias
económicas no son las propicias.
Así lo entienden las asociaciones que representan a todo el espectro del sector de la Seguridad y que
coinciden en señalar «la apuesta por la investigación y la innovación» como un aspecto fundamental para
sobreponerse a las dificultades económicas y la falta de liquidez de las empresas.
«El sector debe evolucionar hacia el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de avances tecnológicos», señalan, convencidos de que será el único camino para diferenciar sus servicios y fidelizar al
cliente.
En este número, que inaugura un año incierto en el que nadie se atreve a hacer previsiones, acudimos
a los representantes de las distintas asociaciones sectoriales para conocer sus inquietudes y sus expectativas a corto y medio plazo.
La directora ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Paloma Velasco,
afirma que las empresas del sector pueden crecer mediante los avances tecnológicos habidos a través del
I+D+i, los aumentos de seguridad y fiabilidad de sus sistemas, el control de los productos y sus certificados, las nuevas tecnologías de la comunicación y el avance y actualización de la normativa. Y reconoce
que esto se agilizaría mucho a través de instrucciones técnicas del Ministerio de Industria. «De este modo
se ganaría competitividad y se favorecería el crecimiento del sector industrial».
A estos factores básicos habría que unir –en opinión de Luis González (FES)– la especialización: «la Seguridad Privada debe evolucionar hacia una auténtica y mayor especialización de determinados servicios»,
advierte, convenciendo a los clientes de que la seguridad hay que pagarla; además de que se tienda a mejorar la calidad de los productos que se ofrecen y aumentar cada vez más la utilización de los sistemas de
seguridad, como cámaras, detectores, etc. Para que todo esto se consiga, «es necesario fomentar la formación del personal», señala.
Rafael Sarasola, presidente de Tecnifuego-Aespi, coincide al señalar que «los auténticos pilares para garantizar la seguridad y por tanto la continuidad de nuestro negocio son el cumplimiento normativo; la inversión en I+D para soluciones tecnológicas cada vez más avanzadas y fiables; la profesionalidad y formación continua del personal; y la regulación y control del mercado».
El sector es unánime en sus planteamientos: los cambios estructurales para crear el futuro son la mejora
de la productividad, la gestión, la innovación y la internacionalización. Y eso ya es un gran paso. Ojalá que
se siga avanzando en esa línea.
Por último, destacar el avance de Security Forum, que al cierre de esta edición ya tenía contratado más
del 50 por 100 del espacio de exposición. Las empresas que lo deseen ya pueden formalizar la contratación a través de la página web de www.securityforum.es, donde también se puede hacer la preinscripción
y acceder a toda la información sobre el evento. En la web también se detallan las bases de los I Premios
Security Forum, cuyo plazo de admisión finaliza el próximo 15 de febrero.
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¿Cómo está afectando la situación de incertidumbre económica por la que atraviesa España al sector de la seguridad? ¿Cómo afectará
al sector la nueva Ley de Seguridad Privada que
se está gestando actualmente? ¿Qué deparará
2013 a la industria y mercado del sector? Muchos de los profesionales de la seguridad seguro
o
que se han preguntado a lo largo de este último
o
año éstas y otras muchas preguntas, así como
qué pasará, en los primeros meses de 2013. Porr
ello, en este primer número del año -como en
anteriores ediciones- hemos querido pulsar la opinión de las asociaciones del
sector de Seguridad Privada y Seguridad contra Incendios, para que nos expliquen qué esperan de este próximo año a punto de comenzar, de las normativas
dentro de sus sectores, así como sobre lo objetivos, actividades, y proyectos que
llevarán las asociaciones a las que representan.
Entrevistas:
— Paloma Velasco. Directora Ejecutiva de la Asociación Española de Empresas
de Seguridad. AES.
— Josep Bellot. Presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad. ACAES.
— Óscar Álvarez de Castro. Presidente de la Asociación de Directores de Seguridad de Castilla y León. ACYLDISE.
— Eduard Zamora Peral. Presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral. ADSI.
— Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Europea de Profesionales para Conocimiento y Regulación de Actividades de
Seguridad Ciudadana. AECRA.
— Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación Española de
Seguridad en Establecimientos Turísticos. AESET.
— Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados
de España. APDPE.
— Carlos Blanco Pasamontes. Presidente de la Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servicios de Seguridad. APROSER.
— Pablo Gárriz Galván. Presidente de la Asociación Española de Lucha contra
el Fuego. ASELF.
E NERO -2013

Sumario
— Álvaro Martín Yuguero. Presidente de ASIS-España.
— Jacinto Aparicio Campillo. Presidente de la Asociación
Valenciana de Directores de Seguridad. AVADISE.
— Jon Michelena. Director General de la Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes. CEPREVEN.
— Luis González Hidalgo. Secretario General de la Federación Empresarial Española de Seguridad. FES.
— Fernando Padilla Sancha. Presidente del Observatorio
de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios. OSICH.
— Rafael Sarasola. Presidente de TECNIFUEGO-AESPI.

60

Seguridad en centros logísticos

Entrevistas:
— Vicente Flores Valverde. Subdirector de Seguridad de
SEUR S.A.
— Jonatan Posse Parga. Director Nacional Calidad-Seguridad-DNI de Tourline Express.
— Pedro Morán. Jefe de Seguridad de MRW.
— Antonio Iglesias. Responsable de Seguridad. DB Schenker
Spain-Tir.
— Juan Barra. Responsable de Seguridad. UPS España.
— Francisco Toledo. Director General REDYSER Transporte
Urgente.
— José Luis Carballo. Director de Seguridad de Zeleris.

80

— Nuevas tecnologías, nuevas profesiones, por Ángel Bahamontes Gómez.
— Nuevas normas de tubería EN, por Comité Sectorial de
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— XV Seminario AECOC de Prevención de Pérdida Desconocida. Tecnifuego-Aespi.
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98
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— Aumento de los riesgos psicosociales, por Laboratorio de
Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la UCM.

102
—
—
—
—

Seguridad
—

Entrevistas:
— Jorge de Barrondo. Director General de Saborit International
Artículos:
— Tecnología IP para conocer a nuestros clientes, por Joao
Fanha.

C.S. Estuvo allí

—
—
—

Actualidad

Cepreven estrena web y presencia en los medios sociales.
Casmar: nuevos lectores biométricos.
Vidicore: Speed Dome PTZ de Riva.
Fundación ESYS: informe anual de la Seguridad en España
2012.
Prosegur: Promobile, aplicación móvil para gestionar la
alarma.
Samsung lanza el software gratuito de videovigilancia por
red.
D-Link prevé un futuro marcado por la «nube personal».
Etc.

Próximo número
Febrero 2013 - Nº 275
En portada
Seguridad en el
transporte de pasajeros
Todo el mundo hace uso hoy
en día del transporte que podemos considerar como público. ¿Quién no usa habitualmente el autobús o la red de metro
para desplazarse por su ciudad?
¿Quién no se ha trasladado de ciudad a bordo de un avión o, incluso,
ha visitado diferentes países en un
espectacular crucero? Todos estos
usuarios, seguro que habrán pensado alguna vez si estos medios de
transporte son seguros.
¿Disponen de medios y medidas
de seguridad para garantizar un adecuado nivel de protección? ¿Con qué normativa, a nivel nacional e internacional, cuentan todos y cada uno de estos medios de transporte, en cuanto a seguridad se refiere? ¿Qué protocolos de mantenimiento se siguen con el fin de garantizar y asegurar un buen funcionamiento?

Integración de sistemas
Los sistemas de integración han pasado a ser
un elemento fundamental de cualquier instalación que se precie. Y es que aprovechar los recursos y otorgar al conjunto la máxima fiabilidad
y eficacia de funcionamiento es, a grandes rasgos, la finalidad de la centralización e integración
de sistemas. Y así es, es necesario hablar de optimizar los recursos, ahorro de energía, centralización de la información y las comunicaciones, mayor seguridad en el desarrollo de los procesos, así
como un mayor aprovechamiento de todos y cada uno de los recursos de que se dispone.
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones
fijas habituales: «Cuadernos de Seguridad estuvo
allí», «Seguridad», «Actualidad», etcétera.
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Security Forum se celebra el 17 y 18 de abril en Barcelona

Security Forum
avanza positivamente
A tres meses de la celebración del encuentro profesional ya está
reservado más del 50 por ciento del espacio comercial
ADSI, ADSP, AECRA, AES, AESET,

Security Forum continúa su marcha sumando nuevos apoyos y avanzando en su
organización. Prueba de ello es que a tres meses de su celebración, el evento,
además de contar con el apoyo y colaboración de asociaciones y entidades
públicas y privadas representativas del sector, cuenta ya con más del 50% del
espacio comercial reservado. Security Forum avanza positivamente.

AEDS, AESPRI, AJSE, ANTPJI, ASEFOSP, ASES, APDPE, APROSER, CEPREVEN, Cole legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, FES,
Instituto ITMS, OSICH, PESI, TECNIFUEGO-AESPI y UAS.
Además, ya está abierta en la
página web de Security Forum:

L cierre de esta edición

organismos: Cuerpo Nacional de

www.securityforum.es, la contra-

Security Forum cuenta ya

Policía, Guardia Civil, Generalitat

tación comercial para las empre-

con el apoyo y colabora-

de Catalunya, Mossos d´Esquadra,

sas, y donde todas las personas in-

ción de las siguientes entidades y

INTECO, ACAES, ACPJT, ADESyD,

teresadas en acudir al encuentro,

A

que se celebra el 17 y 18 de abril
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, pueden
hacer la pre-inscripción y acceder
a una información detallada del
mismo: cómo llegar, viajes y alojamiento (viajes El Corte Inglés es
la agencia de viajes oficial del Security Forum), entre otros datos de
utilidad.
Como adelantábamos en números anteriores, Security Forum
se convertirá durante dos jornadas
en un auténtico escaparate para la
exposición de las últimas innovaciones y tecnologías en equipos,
productos y servicios, y en espacio de conocimiento e intercambio
de experiencias.
8 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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Optimizar tiempo y costes
Security Forum permite a las
empresas optimizar tiempo y costes, facilitando su participación en
igualdad de condiciones –independientemente de su tamaño–
a través de espacios modulares de
diferentes tamaños, llave en mano y concentrado en el tiempo y
en el espacio, lo que permite ahorrar recursos en desplazamientos
de personal, tanto al usuario como a las empresas participantes. Y
es que a tres meses de su celebración la comercialización de Security Forum avanza positivamente.
Así es, al cierre de esta edición ya
estaba reservado el 50% del espa– Seguridad lógica.
– Control de accesos.

«El plazo de
presentación
de trabajos
y memorias a los
Premios Security
Forum 2013
termina el próximo
15 de febrero»
cio comercial. Un espacio único,
que facilitará la labor del visitante
a la hora de contactar con proveedores, clientes habituales y potenciales, conocer emprendedores y
acceder a nuevas propuestas y
tendencias emergentes.

Áreas de Exposición
Security Forum está articulado
en diferentes áreas de exposición:
– CCTV.
– Integración de sistemas de

– Protección contra incendios.
Próximamente se anunciará en

– IP/Redes.

la web de Security Forum el pro-

– Protección contra robo e in-

grama del Forum, con la temática

trusión.

de las ponencias. ●

I Premios Security Forum 2013, una apuesta
por la innovación
Como ya publico CUADERNOS DE SEGURIDAD, con motivo de la celebración de Security Forum ha sido convocada la primera edición de los Premios Security Forum
2013, una iniciativa que nace con el objetivo de promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en España. Los premios se desglosan en dos modalidades:
Premio Security Forum al I+D+i y Premio
Security Forum al mejor proyecto de Seguridad.
La dotación de los premios será:
1.- Premio Security Forum al I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado en
3.000 euros y trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmemorativo.
2.- Premio Security Forum al mejor Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.

– Finalista: Trofeo conmemorativo.
Hasta el próximo 15 de febrero está
abierto el plazo para el envío de memorias
y trabajos, que serán valorados por personalidades de reconocido prestigio y profesionales con una amplia experiencia y conocimiento acreditado en el campo de la
tecnología relacionada con la seguridad,
así como un representante de la organización, Peldaño.
Envío de memorias y trabajos:
– Material impreso:
PELDAÑO
PREMIOS SECURITY FORUM
Av. Manzanares nº 196 -28026 Madrid
– Soporte digital:
E-mail: info@securityforum.es, indicando en el asunto del mensaje: PREMIOS SECURITY FORUM

seguridad.
E NERO -2013
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Paloma Velasco. Directora Ejecutiva de la Asociacion Española de Empresas de Seguridad (AES)

«La Seguridad Privada es un sector
maduro y profesional, que colabora
con la Seguridad Pública de manera
absoluta»

A

NTE una situación de coyuntura econó-

de la normativa. Y esto se agilizaría enormemente a

mica negativa por la que atraviesa Espa-

través de instrucciones técnicas del Ministerio de In-

ña desde hace años, ¿cuáles considera

dustria, que es el mecanismo acostumbrado a emitir

que serían los pilares en los que debería apoyar-

este tipo de disposiciones. Nuestras empresas serían

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

de este modo competitivas, en algunos casos capa-

manera más concreta el sector al que la asocia-

ces de salir al exterior y de instalarse en países con

ción representa?

economías emergentes, e incluso con economías

—Los asociados de nuestra asociación principalmente están enfocados en los sectores de instalación,

bien consolidadas cuyo apoyo al sector industrial
haría que creciesen.

mantenimiento, centrales receptoras, asesoramiento
y planificación, y fabricación y distribución.

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

Por tanto, en lo que se refiere al área de la in-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

dustria de la seguridad electrónica, área en que se

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

centra AES, coinciden varios hechos de relevancia

el sector al que su asociación representa?

para saber el estado actual del mercado: la situación

—La actual Ley de Seguridad Privada es del año

económica por la que atravesamos, la falta de creci-

1992, y su desarrollo reglamentario de 1994. En

miento de los sectores financiero y residencial, y los

estos 20 y 18 años, respectivamente, la sociedad

recortes en las infraestructuras, hacen que nuestras

española ha cambiado sustancialmente, que es, al fin

empresas se centren en los mantenimientos. Ade-

y al cabo a la que se deben nuestras empresas, cuya

más, las Órdenes Ministeriales no han generado el

misión es proteger vidas y bienes. Por otro lado, los

esperado negocio, lo que incide en los resultados de

sistemas de seguridad con los que contamos en la

nuestra industria. Bajo nuestro punto de vista, un

actualidad no tienen nada que ver con aquellos del

potencial impulso podría ser una doble dependencia

año 1992. Se tendrían que recoger estos cambios

de nuestras empresas entre el Ministerio del Interior,

tecnológicos, y en este sentido sería importante el

ya que hay una muy importante parte en lo que es

apoyo del Ministerio de Industria, dictando especi-

puramente seguridad, que debe ser supervisada por

ficaciones técnicas que agilizasen la Industria de la

este Ministerio, y el Ministerio de Industria, en lo que

Seguridad Electrónica.

se refiere a lo puramente tecnológico o técnico, en

Sí vemos absolutamente fundamental que se

el sentido de que las disposiciones y especificaciones

recoja en la nueva ley una formación de los agen-

técnicas sean elaboradas por dicho Ministerio, ya

tes que se dedican a la seguridad, instaladores y

que tiene mayor agilidad en elaborar este tipo de

operadores de centrales de alarmas incluidos, muy

disposiciones y esto movería la industria. Nuestras

especializada, que les haga magníficos profesionales

empresas pueden crecer mediante los avances tec-

y responsables de una labor tan importante como la

nológicos habidos a través del I+D+i, los aumentos

que desempeñan en nuestra sociedad.

de seguridad y fiabilidad de sus sistemas, el control

Y por otro lado, debería recogerse un periodo

de los productos y sus certificados, las nuevas tecno-

de moratoria para que las empresas de seguridad

logías de la comunicación y el avance y actualización

adecuasen sus instalaciones según las Órdenes Mi-
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nisteriales, ya que el periodo de dos años concedido

reuniones periódicas, así como el grupo de trabajo

en las mismas se ha visto que resulta insuficiente,

de central de alarmas.

dada la actual crisis económica. El desembolso que
esta adecuación requiere de las empresas es tan importante que debería haber un plazo más largo para

Asimismo participaremos en el Security Forum
que se celebrará en Barcelona en el mes de abril.
Y por supuesto publicaremos tres nuevos Boletines Informativos, los números 47, 48 y 49, y la

poder asumirlo.
Además, otro desafío es que, debido a que en al-

newsletter mensual.

gunos casos, la publicación de nuevas normas podría
ocasionar que no hubiese entes acreditadores ni de

¿Podría hacernos una valoración de la trayec-

ensayo, y que no se pudiesen cumplir los requisitos

toria del sector de la Seguridad Privada en Espa-

normativos, debería articularse una solución al res-

ña y qué papel juega en la sociedad actual?

pecto.
—¿Qué proyectos,
planes y actividades
tiene previsto llevar
a cabo la asociación

«La sostenibilidad es el futuro, es la base de la innovación,
allí donde la industria tiene un papel protagonista
para el desarrollo económico y social»

que representa de
cara a 2013?
—Continuaremos trabajando en nuestra pro-

—Bien, la seguridad es un derecho fundamental

puesta de valor de dinamizar la industria de la Se-

recogido en el artículo 17 de la Constitución Espa-

guridad Privada, para lo que organizaremos jornadas

ñola, «toda persona tiene derecho a la libertad y a la

del FORO AES en distintas ciudades españolas, y

seguridad». Según nuestra Constitución también las

nuestro tradicional encuentro Seguridad Pública-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la dependencia

Seguridad Privada en el mes de abril. Ya va por la

del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre

novena edición.

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la

Dar servicio a los asociados, que se han visto incrementados en 2012. La Junta Directiva agradece

seguridad ciudadana (artículo 104).
La Seguridad Privada nace para complementar

Desde AES apoyan
la formación especializada.

la confianza que nuestros asociados han depositado
en AES, y más en estos momentos de dificultades
económicas.
Continuamos con nuestra participación activa en foros europeos, por lo que asistiremos a la
Asamblea General de EURALARM en Kiev, Ucrania,
los días 27 y 28 de mayo de 2013, y en la de EUROSAFE que tendrá lugar el 30 de mayo en Bristol,
Inglaterra.
En este año 2012, hemos solicitado la declaración
de utilidad pública para nuestra Asociación. Era un
objetivo que teníamos pendiente y durante 2013
haremos un seguimiento de dicha solicitud.
Hemos creado un nuevo grupo de trabajo de estudio de certificados, que se está reuniendo ya todos
los meses y cuyos objetivos son la elaboración de una
guía, que facilite a los instaladores reconocer los certificados válidos e identificar qué certificados cumplen para colgarlos en la web de la Asociación.
Por otro lado, los comités y subcomités de AENOR
de los que AES ostenta la secretaría, como son el
SC79 y el CTN108, continúan con su trabajo y sus
E NERO -2013
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versos estudios encargados por asociaciones y fundaciones del sector.
—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, encuentros… con el resto de asociaciones del sector para evaluar, analizar y proponer iniciativas
de cara a una reactivación de la industria de seguridad privada?
—La Junta Directiva de la asociación considera
que es imprescindible la colaboración con todas las
asociaciones que compartan nuestros objetivos y valores. De esta forma seguimos impulsando las actividades de UAS, de la que AES es miembro fundador,
y que para el año próximo tiene pensado realizar
formación para ayudar a nuestras empresas a tener
activos profesionales, cualificados y preparados, y
continuar apoyando la labor de cada asociación en
su ámbito de actuación por comunidad autónoma.
Por otro lado, hemos tenido este año y continuaremos teniendo diversas reuniones para la organización del Convenio Colectivo de Seguridad
Privada con las otras asociaciones implicadas.
Y por último, invitamos a todas las asociaciones,
tanto empresariales como de profesionales, a participar en nuestras jornadas y foros, en los que son
muy bienvenidos.
—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales de
Durante 2013, la
asociación va a
seguir trabajando
por la dinamización de la industria de la Seguridad Privada.

esta obligación de la Seguridad Pública, recogida

la seguridad privada?

en la Constitución. Por ello está subordinada a la

Sin duda. Nos encontramos en estos momentos

pública, a la que complementa y con la que colabora

ante el reto de reactivar nuestra industria en estos

en todo momento para garantizar la seguridad de

tiempos de tan difícil coyuntura económica. Esta

vidas y bienes.

reactivación, además, debe darse sobre la base de

En este marco establecido, hemos visto cambiar

la sostenibilidad. La sostenibilidad es el futuro, es la

mucho la Seguridad Privada en nuestro país desde

base de la innovación, allí donde la industria tiene

sus comienzos. Se puede asegurar que en el mo-

un papel protagonista para el desarrollo económico

mento actual, la Seguridad Privada es un sector de

y social. Es, pues, vital, desde esta perspectiva, que

actividad maduro y profesional, y que colabora con

quienes llevan el peso de nuestra industria sea gente

la Seguridad Pública de manera absoluta, a través de

preparada y profesional, para los que la especializa-

los diferentes protocolos que se han establecido por

ción y la constante actualización de sus conocimien-

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para

tos sea un objetivo continuo en su labor cotidiana.

realizar esta colaboración. En el caso del Cuerpo

Por ello es imprescindible que la formación y la

Nacional de Policía es la Red Azul y en el caso de la

especialización sean continuas en nuestro personal.

Guardia Civil el Programa Coopera, pero asimismo

Desde AES apoyamos esta formación especializa-

tienen sus propios Programas las policías autonómi-

da con, entre otras iniciativas, la publicación de los

cas como Mossos o Ertzaintza.

CD de normativa que están a disposición de todos

El ciudadano percibe esta cooperación y colabo-

los profesionales que nos los requieran. ●

ración, valorando muy positivamente la Seguridad
Privada de nuestro país, como así han recogido di12 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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Josep Bellot. Presidente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES)

«El sector debe seguir apostando
por la calidad del servicio,
una formación adecuada,
la innovación y la lucha contra
el intrusismo»
NTE una situación de coyuntura econó-

tos momentos. El sector debe evolucionar hacia el

mica negativa por la que atraviesa Espa-

desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de

ña desde hace años, ¿cuáles considera

avances tecnológicos. Es importante apostar por la

que serían los pilares en los que debería apoyar-

investigación y la innovación, que ayudarán a las em-

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

presas a diferenciar sus servicios y fidelizar al cliente.

manera más concreta el sector al que la asocia-

Y esta innovación requiere formación continua del

ción representa?

personal de seguridad privada.

A

El sector debe evolucionar hacia el
desarrollo de nuevas tecnologías.

—Con carácter previo, y contestando en primer

En este sentido, estamos trabajando conjunta-

lugar a la segunda cuestión formulada, apuntar que

mente con la Generalitat de Cataluña para que en

ACAES engloba a empresas que desarrollan todas

la contratación pública se incluyan indicadores de

o varias de las actividades recogidas en el artículo

todos los ítems referidos, e incentivar a las empresas

5 de la Ley de Seguridad Privada, por lo tanto, no

de seguridad privada para que apuesten por ellos.

representamos a un solo subsector dentro de la Se-

También es importante que la Administración no

guridad Privada, sino a todos ellos.

solo valore la calidad en el servicio en el momento

Entrando ya en la pregunta planteada, manifestar

de la adjudicación, sino que haya un control y segui-

que desde ACAES consideramos que el sector de

miento de la ejecución de la contratación pública.

la Seguridad Privada

A tales efectos, también estamos trabajando para

debe seguir apostan-

que se incluyan controles de calidad durante la eje-

do por la calidad del

cución de los contratos. Del mismo modo, estamos

servicio, por una for-

apoyando el futuro Código de Buenas Prácticas del

mación adecuada y

Sector Servicios, y por tanto también dirigido a la

continua de su perso-

Seguridad Privada en sus relaciones con ciudadanos,

nal, por la innovación

que esperamos sea aprobado durante este año, y en

y por la lucha contra

el que los citados extremos adquieren relevancia.

el intrusismo.

Todo ello debe ir unido a nuestros esfuerzos para

Precisamente por-

seguir luchando contra el intrusismo. La dignifica-

que somos conscien-

ción de nuestro sector pasa por denunciar todas

tes de las dificultades

aquellas conductas contrarias a la legislación vigen-

económicas y de li-

te, y por una actuación contundente por parte de

quidez que tienen las

la autoridad competente.

empresas del sector,
creemos que la cali-

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

dad del servicio, que

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

va unida a la forma-

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

ción y a la innovación,

el sector al que su asociación representa?

es fundamental en es14 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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de la que será la nueva Ley de Seguridad Privada,

—Durante 2013 seguiremos trabajando como

por cuanto que puede suponer una gran oportuni-

desde hace más de 25 años ACAES lleva haciéndolo.

dad para las empresas del sector. No obstante, de

Defenderemos los intereses de nuestros asociados y

momento no tenemos noticias concretas de su con-

participaremos en todos aquellos proyectos que lo

tenido, por lo que esperamos que pronto podamos

puedan hacer posible.

conocer realmente qué aspectos incluye.

Más concretamente, como miembros de la pla-

Desde ACAES ya hicimos llegar en su momento

taforma multisectorial contra la morosidad, estamos

nuestras propuestas a la que será la nueva Ley de

apoyando la elaboración y publicación de un régi-

Seguridad Privada. En términos generales, conside-

men sancionador que ahora no está previsto en la

ramos que la nueva ley debería abrir nuevos espacios

Ley 15/2010. El objetivo es rebajar la media de días

de colaboración entre la Seguridad Pública y la Segu-

de pago que actualmente, según datos de Pimec,

ridad Privada, y posibilitar la actuación de la segunda

está en 157 días la Administración y 93 días el sec-

donde actualmente sólo interviene la primera.

tor privado. Dicho régimen sancionador debe ser

Hace bastantes años que la Seguridad Pública

ágil y económico, para incentivar las denuncias por

y la privada empezaron a trabajar conjuntamente

incumplimiento de la ley y dotarlas de un resultado

(en aeropuertos, eventos deportivos, escolta de

efectivo.

personalidades, etc.). La labor realizada por la Se-

Como miembro también de la Comisión de Rela-

guridad Privada en dichos ámbitos, sin olvidar las

ciones Laborales y Recursos Humanos de Pimec, se-

infraestructuras críticas, ha sido más que correcta

guiremos haciendo llegar al Govern de la Generalitat

y, entre otros aspectos, ha ayudado a fomentar el

y al Gobierno de España las propuestas que desde

reconocimiento de la Seguridad Pública respecto a

la Comisión se están elaborando para incentivar la

la Seguridad Privada.

actividad empresarial.

La Seguridad Privada es lo suficientemente madu-

Más concretamente refiriéndonos al sector de

ra para asumir nuevas responsabilidades y comple-

la Seguridad Privada, seguiremos apostando por la

mentar a la Seguridad Pública en algunos servicios

formación de nuestro personal, para consolidar al

que, actualmente, prestan únicamente las Fuerzas

sector como un sector maduro, profesional y respon-

y Cuerpos de Seguridad. Esperamos que ello tenga

sable. Nuestra apuesta por la formación ha sido y es

cobertura en la nueva Ley de Seguridad Privada.

importante por cuanto que influye positivamente en

Por otra parte, desde ACAES también considera-

la calidad del servicio,

mos que la nueva normativa debería reconocer el

y es reclamada por el

carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de

mercado. La evolu-

sus funciones para el personal de seguridad privada,

ción constante de la

determinando unas condiciones y unos tipos de ser-

tecnología, y el uso

vicios concretos. Dicho reconocimiento iría en aras a

intensivo de la misma,

la dignificación del sector y a un mayor respeto por

debe formar parte de

parte de los ciudadanos, que acabaría beneficiando

la formación de nues-

a la seguridad de todos.

tro personal y ACAES

En cuanto a las instalaciones de seguridad, y más

ACAES ha presentado sus propuestas a la que será
la nueva Ley de
Seguridad Privada.

apostará por ello.

concretamente al mantenimiento de las mismas, se

Desde el punto

ha puesto de manifiesto la diferente interpretación

de vista institucional,

que viene realizándose del contenido del artículo 43

seguiremos trabajan-

del Reglamento de Seguridad Privada, en desarrollo

do para que nuestras

de la actual ley. Por dicho motivo, la nueva Ley de

relaciones con las ad-

Seguridad Privada debería ser un elemento clave

ministraciones públi-

para zanjar este tema, y eliminar las dudas interpre-

cas sigan siendo tan

tativas que la actual normativa ocasiona.

dinámicas y estables
como hasta ahora,

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene

formando parte en

previstos llevar a cabo la asociación que repre-

todos aquellos grupos

senta de cara a 2013?

de trabajo o comisio-
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muy positiva. Creemos que la madurez, responsabilidad y formación del sector, lo ha beneficiado y ha
aportado mayor conciencia social del papel que la
Seguridad Privada juega dentro de la sociedad.
—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, encuentros… con el reto de asociaciones del sector para evaluar, analizar y proponer iniciativas
de cara a una reactivación de la industria de la
Seguridad Privada?
—ACAES siempre ha considerado necesaria la colaboración y unión de las asociaciones del sector, paEl diálogo con las
FF. y CC de Seguridad y con las
administraciones
competentes cada
vez es más fluido,
bilateral y constante, en palabas
de Josep Bellot.

nes que se vayan creando y a los que ACAES sea

ra agrupar fuerzas en aras a una mejora del sector y

invitada a participar.

una mayor presencia en sus ámbitos de actuación.

Desde el punto de vista internacional, segui-

Por dicho motivo, ACAES es socia fundadora de

remos, como hasta ahora, en colaboración con la

la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS), que

Cámara de Comercio y Acc1ó, divulgando, infor-

agrupa a ACAES (Asociación Catalana de Empresas

mando y potenciando la internacionalización de las

de Seguridad), AES (Asociación Española de Empresas

empresas asociadas.

de Seguridad), AESGA (Asociación de Empresarios de
Seguridad de Galicia), ACES (Asociación Cántabra de

—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

Empresas de Seguridad) y ESA c.v (Empresas de Segu-

yectoria del sector de la Seguridad Privada en Es-

ridad Asociadas de la Comunidad Valenciana). En total

paña y qué papel juega en la sociedad actual?

UAS representa a más de doscientas empresas de Se-

—La Seguridad Privada ha tenido una trayectoria

guridad Privada, de todos los subsectores, convirtién-

en alza en España, su crecimiento ha sido conside-

dose en la actualidad, en la organización empresarial

rable y la maduración del sector también ha sido

con mayor número de empresas asociadas.

importante durantes estos años. Pero lo que desta-

Desde UAS se están llevando a cabo diferentes

caría principalmente es el cambio operado respecto

proyectos en beneficio del sector de la Seguridad

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De un modelo

Privada que esperamos obtengan sus resultados

de subordinación se ha ido pasando al modelo de la

durante este año.

coordinación y cooperación.
El diálogo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

—¿Cree que sería necesario establecer una

y con las administraciones competentes cada vez es

mayor especialización entre los profesionales de

más fluido, bilateral y constante. El sector público

la seguridad privada?

cuenta cada vez más con el sector privado en las

—Lo que es necesario es tomar todas aque-

materias que nos competen a ambos. El diálogo es

llas medidas que acaben reactivando la actividad

importante y la colaboración también.

económica. Para ello es importante, como he co-

Los canales de comunicación entre la seguridad

mentado anteriormente, la calidad en el servicio,

privada y la pública son ahora más ágiles y dinámi-

la innovación y la formación. Todos estos aspectos

cos, y se han creado diferentes plataformas que los

son imprescindibles y necesarios para el sector de la

fomentan y les sacan gran provecho.

Seguridad Privada. No creemos que la consecución

En definitiva, la valoración de ACAES en este sen-

de los mismos vaya a conseguirse únicamente con la

tido no puede ser más positiva. Animando a la admi-

especialización, aunque ciertamente puede ayudar

nistración a seguir trabajando y avanzando en este

en determinados servicios o contratos en los que,

camino. Ello ha influido también de forma positiva

dadas sus características concretas, sea necesaria.

en la visión que la sociedad tiene de la Seguridad

Lo que sí es fundamental es que el personal de

Privada. En el II Congreso Nacional de Seguridad

seguridad privada reciba una formación continua,

Privada, se dieron a conocer los datos de un informe

de calidad y adaptada a las nuevas tecnologías. ●

sociológico, en el que se concluía que la visión que
los ciudadanos tienen de la Seguridad Privada es
16 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

FOTOS: ACAES/Archivo
E NERO -2013

El camino hacia
la intercompatibilidad

672W1:/AAA3

Abierto, adaptable y poderosamente seguro,
iCLASS SE® es la plataforma que lo simpliﬁca todo.

W1:/AA A3 Sa ZO \cSdO ^ZObOT]`[O RS 672 _cS ^S`[WbS ZO OcbS\bWQOQW\ RS c\O O[^ZWO dO`WSROR RS
bSQ\]Z]UOaRSbO`XSbOaC\OTO[WZWORSZSQb]`SaOZbO[S\bSÀSfWPZSXc\b]Q]\c\Q]\Xc\b]RSbO`XSbOaRS[cZbW
bSQ\]Z]UOOaSUc`OZOW\bS`]^S`OPWZWRORS\c\OdO`WSRORRSS\b]`\]abSQ\]ZUWQ]aW1:/AAA3SabtbO[PWS\
^`S^O`OR] ^O`O []dWZSa <41 g ]b`]a RWa^]aWbWd]a W\bSZWUS\bSa GO ^cSRSa caO` [ZbW^ZSa []RSZ]a ^O`O
Q`SO`bca]ZcQW\RSQ]\b`]ZRSOQQSa]aWRSOZPara más información visita : hidglobal.com/path-CuadSeg
  6725Z]POZ1]`^]`ObW]\/AA//0:=G/0/ZZ`WUVba`SaS`dSR6726725Z]POZbVS6720ZcS0`WQYZ]U]bVS1VOW\2SaWU\W1:/AAA3ASQc`S7RS\bWbg=PXSQbA7=O\RAS]aO`S
b`ORS[O`Ya]``SUWabS`SRb`ORS[O`Ya]T6725Z]POZ]`WbaZWQS\a]`aac^^ZWS`aW\bVSCAO\R]bVS`Q]c\b`WSaO\R[Og\]bPScaSReWbV]cb^S`[WaaW]\/ZZ]bVS`b`ORS[O`YaaS`dWQS[O`Ya
O\R^`]RcQb]`aS`dWQS\O[SaO`Sb`ORS[O`Ya]``SUWabS`SRb`ORS[O`Ya]TbVSW``Sa^SQbWdS]e\S`a

EL

En portada/ENTREVISTA

SECTOR ANTE

2013

Óscar Álvarez de Castro. Presidente de la Asociación de Directores
de Seguridad de Castilla y León (ACYLDISE)

«La seguridad debe convertirse
en un pilar troncal en los procesos
productivos y económicos
de las empresas»

A

Los directores de
Seguridad son
profesionales
capacitados para
gestionar la seguridad patrimonial,
lógica y personal
de los organismos
y empresas demandantes.

NTE una situación de coyuntura econó-

al cliente deba basarse en la calidad y la eficiencia

mica negativa por la que atraviesa Espa-

de costes, presentándose ante las empresas y par-

ña desde hace años, ¿cuáles considera

ticulares como un verdadero aliado de sus intere-

que serían los pilares en los que debería apoyar-

ses y preocupaciones procurándoles las soluciones

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

necesarias. Todo ello con el apoyo de la Seguridad

manera más concreta el sector al que la asocia-

Pública con quien habrán de unir esfuerzos y cola-

ción representa?

boraciones.

—La situación de España es ciertamente delicada,

En cuanto a los Directores de Seguridad, cabría

aunque no perdurará en el tiempo de forma indefi-

esperar un futuro más acorde a su función dentro

nida. Como toda crisis, acarreará transformaciones

de la sociedad. Son profesionales capacitados para

más o menos traumáticas para toda la sociedad, y

gestionar eficientemente la seguridad patrimonial,

lógicamente para la Seguridad Privada. Ésta debe

lógica y personal de los organismos y empresas de-

enfrentarse a una nueva realidad, donde la atención

mandantes.
La seguridad debe convertirse en un pilar troncal
en los procesos productivos y económicos de las empresas, procurando estabilidad emocional, ahorro
de costes y mejora de la imagen.
Lógicamente este «cambio» de mentalidad ha
de ser impulsado por la Administración y por los
propios interesados; recordando que «el camino se
hace al andar».
—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se
está gestando actualmente? ¿Y relacionados con
el sector al que su asociación representa?
—En primer lugar sería conveniente que dicha
nueva Ley unificara en un solo texto todas aquellas
reformas que se han producido durante estos últimos años. Igualmente que se establecieran criterios
claros de interpretación de la misma.
La incorporación de la protección de la información, las nuevas tecnologías, las nuevas formas
delincuenciales, la mayor especialización de los vigilantes conforme a servicios tales como hospitales,
centros comerciales, prisiones… nuevas fórmulas
de colaboraciones claras con la Seguridad Pública
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por parte de este colectivo, serían otros aspectos interesantes
que quizá debieran ser plasmados. En cuanto a los Directores de Seguridad sería conveniente que la nueva ley reflejara con claridad su necesaria participación en la vida social
y empresarial española. Debiera contemplarse con claridad
sus funciones y establecer «sus lugares de trabajo» de forma
igualmente clara.
Quizá sea el momento de establecer por medio de unos
criterios objetivos básicos, basados en los riesgos que afecten a
las instalaciones, organismos y empresas, la obligatoriedad de
disponer de departamentos de Seguridad en ellas. Estaríamos
hablando de hospitales, centros comerciales, empresas y organismos de gestión de eventos, hoteles, residencias…

«Sería conveniente que la
nueva Ley de Seguridad Privada
reflejara con claridad la necesaria
participación del director
de Seguridad en la vida social
y empresarial española»
Las empresas deben conocer la figura del director de Seguridad y su importancia, para así poder incorporarlas a sus organigramas de la manera más cómoda posible, ya sea mediante
fórmulas de contratación directa y laboral, externalizando sus
servicios o mediante fórmulas mixtas.
Esta nueva ley debe ser el empujón definitivo para que este
colectivo –7.500 aproximadamente–, sea adaptable a la realidad empresarial española, donde tan solo se incorporan un
pequeño 10%.
Por lo tanto debe ser el legislador y la Administración quien
confíe plenamente en estos profesionales como parte integrante
de la Seguridad en nuestro país, dotándoles de la interlocución
directa cliente-seguridad pública.
—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene previsto llevar a cabo la asociación que representa de cara a 2013?
—El año 2013 será nuestro segundo año de vida; y lo afrontamos con ilusión y expectativa. Continuaremos nuestra labor
de información a todos los asociados y simpatizantes, mediante
nuestras reuniones mensuales, coloquios semanales, web, blog,
correo interno y grupo de whatsapp.
Intentaremos estar presentes en todos aquellos actos y jornadas que estimemos importantes, y colaboraremos en todos
aquellos que se nos propongan.
E NERO -2013
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Como novedad para este año, pretendemos

para evaluar, analizar y proponer iniciativas de

organizar unas jornadas técnicas de formación en

cara a una reactivación de la industria de la Se-

colaboración con otros organismos, así como algún

guridad Privada?

curso práctico.

—Consideramos muy importante la relación con

Todo ello con la clara intención de fomentar el

todos los directores de Seguridad, ya se encuentren

conocimiento de la figura del director de Seguridad

dentro de otras asociaciones o participen libremente

y la seguridad.

o como simpatizantes en nuestra asociación.
Es por ello que participamos de las reuniones a

—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

las que somos gentilmente invitados y de igual forma

yectoria del sector de la Seguridad Privada en Es-

procedemos a devolver dicha cortesía en nuestras

paña y qué papel juega en la sociedad actual?

futuras jornadas.

—Hace ya muchos años que los vigilantes de se-

El tiempo de crisis -oportunidad- que estamos

guridad son reconocidos favorablemente por la ciu-

viviendo nos obliga a mantener una postura abierta

dadanía y que las empresas de seguridad se asientan

y proactiva con el resto de asociaciones, mantenien-

en el tejido económico de forma clara. Quizá sea la

do y defendiendo lógicamente nuestra autonomía,

figura del director de Seguridad y sus funciones la

pero sumando junto con ellos en todas aquellas

menos conocida e implantada en la realidad españo-

cuestiones que sin duda nos unen.

la, pero no cabe duda de que la Seguridad Privada
se ha convertido en parte de la sociedad.
Esto es bueno, ya que complementa eficientemente a la Seguridad Pública, crea trabajo y fomenta

Son momentos estos de unión, en los que la cesión de pequeñas partes en pos de un resultado final
positivo para el director de Seguridad deben primar
por encima de particularismos.

la actividad económica del país.

ACYLDISE
pretende en 2013
realizar unas
jornadas técnicas
de formación.

Las funciones preventivas desarrolladas por este

—¿Cree que sería necesario establecer una

sector son cada vez más numerosas e importantes,

mayor especialización entre los profesionales de

liberando de ello a los miembros de las FCSE. Esta

seguridad privada?

evolución debiera continuar por dicha senda, favore-

—Creemos que sería conveniente la especiali-

ciendo la necesaria colaboración seguridad pública-

zación de los vigilantes de seguridad conforme a

privada, permitiendo la eficiencia en los servicios y el

unos determinados servicios: hospitales, centros

ahorro de costes por lo tanto para el ciudadano.

comerciales, prisiones…, no la creación de nuevas
figuras.

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones en-

Lógicamente la formación referida a dichos ser-

cuentros con el resto de asociaciones del sector

vicios quizá debiera definirse en la nueva normativa, tal y como son reflejadas las
especializaciones de escoltas y
explosivos.
En cuanto a los directores de
Seguridad, pensamos que su
formación es adecuada, aunque
promovemos y deseamos sea determinada por un programa de
Grado en los próximos años.
La especialización del director de Seguridad? Entendemos
que habrá de marcársela cada
uno de ellos en función de su diferente experiencia y formación,
para así poder desarrollar su labor convenientemente. ●
FOTOS: ACYLDISE/Archivo
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Eduard Zamora Peral. Presidente de la Asociación de Directivos
de Seguridad Integral (ADSI)

«Desde ADSI defendemos un marco
global de regulación que se base en
parámetros de gestión y calidad»
NTE una situación de coyuntura econó-

La Seguridad Privada ha de evolucionar hacia pa-

mica negativa por la que atraviesa Espa-

rámetros que nos permitan una mayor autonomía en

ña desde hace años, ¿cuáles considera

la gestión y aplicación de las medidas a implantar,

que serían los pilares en los que debería apoyar-

que debieran ser acordes a los riesgos específicos de

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

la entidad concreta de que se trate, sin que sirvan

manera más concreta el sector al que la asocia-

las actuales generalizaciones, -el café para todos-,

ción representa?

que demuestran poca efectividad al dejar fuera de

A

ADSI considera
que la nueva
normativa debería
recoger mayor
número de
actividades con
Direcciones de
Seguridad.

—El actual momento socioeconómico nos obli-

regulación a entidades o sectores que presentan los

ga, como Directivos de Seguridad, a contribuir en

mayores riesgos o casuística delictiva concreta, cen-

la parte proporcional que corresponda a nuestros

trándose en otros con resultados bastante mejores.

presupuestos específicos, a la contención de gastos

ADSI, Asociación de Directivos de Seguridad In-

e inversiones en las empresas para las que traba-

tegral, no ostenta la representación de un sector en

jamos. Por ello no podemos permitirnos grandes

particular, sino que entre sus asociados dispone de

alardes presupuestarios, ni organizativos, debiendo

Directivos de Seguridad de todo tipo de actividades

agudizar nuestro ingenio al máximo para mantener,

y sectores. Por ello defendemos un marco global de

o mejorar, nuestros resultados con los mismos o me-

regulación que se base en parámetros de gestión y

nores equipos humanos y presupuestos.

calidad, considerando que la administración debiera
demandar a las entidades en las que coincidan un
determinado tamaño y riesgo de su actividad, que
dispongan de departamento de Seguridad, a cuyo
frente se deba dotar de un director de Seguridad
habilitado.
—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se
está gestando actualmente? ¿Y relacionados con
el sector al que su asociación representa?
—En línea con la anterior respuesta, desearíamos
que la nueva normativa recogiese mayor número
de actividades con Direcciones de Seguridad, como
decía, en base a parámetros de volumen (sucursales
de cadenas de alimentación o financieras: camas
en hospitales u hoteles; vehículos en empresas de
transporte; etc.) o riesgos (sectores de mayor incidencia delictiva demostrada por las estadísticas de
la administración en los últimos años; potenciales
daños que puedan causar incidentes graves en determinadas actividades; etc.). Para evaluar el resultado
de la gestión de dichos departamentos de Seguri-
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ADSI va a seguir
potenciando
la figura del
Directivo/Director
de Seguridad.

dad debiera potenciarse, más que el
detalle de medidas
concretas a aplicar,
la realización de auditorías del sistema
de gestión de la seguridad corporativa
en las empresas que
hayan de disponer
de Dirección de Seguridad.
Complementar
el sector con normas
técnicas reguladoras
de ciertos aspectos
de los servicios o
instalaciones de seguridad a dotar, a imagen y semejanza del sector
de la Prevención de Riesgos Laborales.
Digamos que desearíamos una regulación de la

—¿Podría hacernos una valoración de la trayectoria del sector de la Seguridad Privada en España y qué papel juega en la sociedad actual?

«Prevención de Riesgos Delictivos» en nuestras em-

—En ADSI consideramos que la administración,

presas, más que el actual sistema de «obligación»

en su papel regulador de la Seguridad Privada, ha

a disponer de determinadas medidas concretas, en

jugado un importante papel en un momento en

muchos casos superadas por las propias entidades,

que la incidencia delictiva requería poner en orden

preocupadas por la minimización de los delitos en

los medios y sistemas de que debían dotarse las en-

su actividad diaria.

tidades que sufrían un importante número de incidencias delictivas.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene
previsto llevar a cabo la asociación que representa de cara a 2013?
—ADSI quier seguir potenciando la figura del «Directivo/Director de Seguridad», aunando esfuerzos
con el resto de asociaciones mayoritarias en España
para lograr el establecimiento de los departamentos
de Seguridad precisos, según lo antes comentado, y
los requerimientos para ejercer la función de director
de Seguridad al frente de ellos. También pretendemos seguir estableciendo nexos de cooperación con

«Estamos en un momento en el que
la Seguridad Privada debe dar el paso
definitivo y lograr llegar a sectores,
actividades o espacios hasta ahora
reservados en exclusiva a la propia
Seguridad Pública»

las asociaciones similares a la nuestra en diversos
países europeos, al objeto de conocer cómo se regula nuestra figura en dichos países, y analizar en

Posteriormente ha perdido peso, pese a no que-

qué medida pudieran ser extrapolables al nuestro

rer dejar de regular sobremanera determinados sec-

algunas de sus regulaciones o aspectos positivos.

tores, cuando las propias entidades comenzaron a

La actividad habitual de ADSI en forma de charlas

valorar que una correcta gestión de la prevención

periódicas (nuestros «Martes con…», por ejemplo);

de riesgos delictivos les proporcionaba importantes

jornadas específicas sobre aspectos de interés; cola-

ventajas, en forma de menor impacto económico

boración con universidades o centros de formación

de los delitos en su cuenta de resultados; de mejora

que desarrollen programas de formación sectoriales

en su imagen corporativa y reputacional; de menor

o de directivos de Seguridad; etc.

impacto personal entre sus empleados; etc.
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Estamos en un momento en el que la Seguridad

ante la Administración las demandas que pretende-

Privada debe dar el paso definitivo y lograr llegar a

mos apliquen en sus regulaciones. Las propuestas de

sectores, actividades o espacios hasta ahora reser-

inclusión en la nueva Ley de Seguridad Privada de

vados en exclusiva a la propia Seguridad Pública. La

determinados criterios y medidas de regulación de

máxima optimización y eficiencia que la crisis está

los departamentos de Seguridad y la formación de

obligando en estos momentos a implantar en cual-

los directores de Seguridad que hemos presentado,

quier actividad del sector privado, debe asumirse

de manera conjunta, la mayoría de asociaciones de

por el público. Así se pueden abrir nuevos campos

Directivos/Directores de Seguridad, ya sean secto-

de trabajo y actuación para la Seguridad Privada

riales o generalistas, es un claro ejemplo de esta

(vigilancia en ciertos espacios públicos; prisiones;

capacidad de ver cuándo es preciso la actuación con-

fronteras; puertos; etc.), dedicando los recursos de la

junta de las diversas asociaciones de profesionales

Seguridad Pública a actividades que, ineludiblemen-

existentes en nuestro país.

te, han de seguir ligados a ella (la propia y estricta
función policial, por ejemplo).

—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales de

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, en-

«Actualmente
se pueden abrir
nuevos campos
de trabajo y
actuación para
la seguridad
privada», según
asegura Zamora.

seguridad privada?

cuentros… con el resto de asociaciones del sec-

—Sin duda. La especialización es básica en toda

tor para evaluar, analizar y proponer iniciativas

función y no vemos el motivo por el cual para la

de cara a una reactivación de la industria de se-

Dirección de Seguridad no debe ser igual. En ADSI

guridad privada?

consideramos que debiera pasarse de la actual for-

—Comentaba antes este aspecto como uno de

mación genérica a una de mayor duración, un Grado

los principales logros de ADSI y de las asociaciones

en Seguridad, que permita unas materias comunes

referenciales de Directivos y Directores de Seguridad

en los cursos iniciales, y una especialización sectorial

que, aunque manteniendo su estatus y actividad pro-

en su fase final.

pia, somos capaces de organizar eventos conjuntos

Otra posibilidad sería complementar dicho Gra-

(Congreso Profesional de Directores de Seguridad;

do con un posgrado específico de la materia en la

Congreso Nacional de Seguridad Privada; jornadas

que se pretenda especializar el Directivo/Director de

específicas sobre determinados riesgos; propuestas

Seguridad, al objeto de poder dominar al máximo

de mejoras sectoriales o profesionales; propuestas

los riesgos de la actividad en la que desarrollará su

conjuntas de mejoras normativas, etc.).

tarea y las medidas preventivas y paliativas.

Hemos de vencer los «egos» personales, y lógicos

La formación profesional también debe ganar en

por otro lado, de cada asociación, y ser capaces de

protagonismo en referencia a la Seguridad Privada,

ver cuándo se nos exige estar unidas para evidenciar

de manera que nos permita disponer de un catálogo
suficiente de técnicos intermedios que
colaboren con el director de Seguridad
en su departamento.
Para ADSI el sistema formativo actual, que recoge una única formación o
titulación, y de mínimos y excesivamente genéricos contenidos por cierto, ha
de replantearse y evolucionar hacia los
parámetros comentados, más acordes
con la situación actual de importancia
creciente de la Seguridad Privada, que
debiera materializarse con una titulación universitaria especializada para la
función del director de Seguridad y formaciones intermedias para los técnicos
colaboradores con ellos en sus departamentos. ●
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Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Europea
de Profesionales para Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad
Ciudadana (AECRA)

«Apostamos por la formación como
pilar fundamental para el crecimiento
de la Seguridad Privada»

A

NTE una situación de coyuntura econó-

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

mica negativa por la que atraviesa Espa-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

ña desde hace años, ¿cuáles considera

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

que serían los pilares en los que debería apoyarse el sector de la Seguridad Privada?

el sector al que su asociación representa?
—AECRA lleva colaborando desde hace más de

—El mercado empresarial de la Seguridad Pri-

un año y medio en trasladar a la Administración

vada debe adoptar soluciones tecnológicas dentro

competente, tras la celebración de diversas mesas

de las actividades y servicios permitidos legalmen-

de trabajo y jornadas, todas aquellas necesidades

te, aportando valor añadido al contenido de sus

que bien pudieran incorporarse a una futura Ley

prestaciones, y ello tras diferenciar al usuario desti-

de Seguridad Privada. Para más añadidura indicar

natario final de servicios de seguridad privada. No

que nuestra asociación ha redactado un borrador

cabe duda que habrá de estar permanentemente

de texto articulado de texto legal. En todo caso en-

observando los riesgos propios de inseguridad que

tendemos que se debe seguir debatiendo sobre el

puedan afectar a su ámbito protegido, colaborando

modelo de Seguridad Privada que precisamos para

o contribuyendo a clasificar de manera racional y

dinamizar el sector.

motivado el nivel de intervención pública a ejercerse por la Administración competente, en cola-

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene

boración con la Seguridad Privada, sobre dichos

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

usuarios demandantes de seguridad como concepto

ta de cara a 2013?

subjetivo.

—Vamos a seguir incrementando la colaboración con las distintas
asociaciones y administraciones públicas
con las cuales tenemos acuerdos suscritos, y seguiremos
ofreciendo nuestros
conocimientos a todos aquellos que nos
lo soliciten. Diálogo y
comunicación constituye nuestra razón
de ser.
—¿Podría hacernos una valoración

Diálogo y comunicación es la razón
de ser de AECRA.
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dad Privada en España y qué papel juega en la

—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales de

sociedad actual?
—La valoración hay que calificarla de positiva y

la Seguridad Privada?

desde luego su papel en la sociedad actual española

—Sin duda alguna, desde AECRA llevamos más

es más relevante. Sin embargo, entendemos que es

de 5 años en esa línea, apostando por la forma-

preciso difundir la Seguridad Privada como actividad

ción como pilar fundamental para el crecimiento

y elemento colaborador necesario de la Seguridad

de la Seguridad Privada y elemento diferenciador

Pública en la prevención del delito, con los beneficios que ello
supone para el interés general.
—¿Lleva a cabo la asociación
reuniones, encuentros… con el

«Es preciso difundir la Seguridad Privada
como actividad y elemento colaborador necesario
de la Seguridad Pública en la prevención del delito»

resto de asociaciones del sector
para evaluar, analizar y proponer iniciativas de cara a una reactivación de la in-

frente a otros sectores prestatarios de servicios. Di-

dustria de la Seguridad Privada?

cha formación debe ampliarse y aplicarse no sólo

—Sin duda alguna, y aprovecho la oportunidad

frente al personal de seguridad privada estricto

que nos brinda la prestigiosa revista Cuadernos de

sensu, sino también sobre personal actualmente

Seguridad para ponernos a disposición del sector,

no habilitando que esté integrado en una empresa

aproximando posturas y aportando soluciones des-

de seguridad. ●

de el punto de vista jurídico adaptándonos al caso
particular.

FOTOS: Archivo
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Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación Española
de Seguridad en Establecimientos Turísticos (AESET)

«Hoy en día la Seguridad Privada
está totalmente integrada
dentro de nuestra sociedad»
NTE una situación de coyuntura econó-

de tranquilidad y protección en sus respectivos lu-

mica negativa por la que atraviesa Espa-

gares de trabajo. Pero en estos momentos de ahorro

ña desde hace años, ¿cuáles considera

es importante que los fabricantes y distribuidores de

que serían los pilares en los que debería apoyar-

los distintos equipos y sistemas agudicen su ingenio

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

proporcionando soluciones óptimas a costes reduci-

manera más concreta el sector al que la asocia-

dos. En mi opinión, para optimizar la seguridad que

ción representa?

ofrecen las distintas empresas del sector deberían

A

—La crisis ha afectado de forma negativa a todos

combinar distintos sistemas ofreciendo al cliente un

los sectores. En el campo de la Seguridad también,

pack que alerte, disuada y proteja a un precio com-

pero en los últimos meses, y según la información

petitivo. Aunque esto suele ofertarse por separado,

que nosotros manejamos, algunas empresas, sobre

ya existen algunas empresas que lo están llevando

todo dedicadas a Centrales Receptoras de Alarmas

a cabo de manera conjunta con éxito.

e instalación de cámaras de CCTV y otros disposi-

Con respecto al sector hotelero, ya existían algu-

tivos de seguridad, parece que empiezan a incre-

nas carencias de seguridad antes de la crisis (baste

mentar su volumen de trabajo. Con el aumento de

recordar la escasez de departamentos de Seguridad

la delincuencia en tiendas, farmacias, restaurantes,

en los establecimientos hoteleros ya que, por poner

etc., los dueños de estos negocios deciden prote-

un ejemplo, en Madrid, donde existe una gran oferta

ger sus establecimientos con distintos mecanismos

de alojamientos, se pueden contar con los dedos

y equipos de seguridad, que les proporcionen algo

de la mano los hoteles que integran uno de estos
departamentos dentro de su estructura). Ahora, con
la crisis, esto se ha visto incrementado prescindiendo
en muchos casos de lo que aún se considera como
«accesorio» cumpliendo, en el mejor de los casos,
únicamente con los preceptos exigidos por ley en
cuanto a revisiones de equipos que, a mi juicio, no es
suficiente para garantizar la seguridad de los establecimientos. Los empleados necesitan una formación
continua en materia de protección y cuidado del hotel y sus ocupantes y eso, entre otras muchas cosas,
lo proporciona un departamento de Seguridad.
—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se
está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

La especialización
de los profesionales de la Seguridad
Privada es fundamental para poder
prestar un servicio
adecuado en cada
caso.
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AESET sigue
teniendo como
objetivo mejorar
la seguridad en
todos los hoteles
españoles.

y corbata (orden INT/318/2011 de 1 de febrero), lo
cual es mucho más adecuado y menos «agresivo»
para los clientes del hotel, aún quedan por abordar
temas más importantes como la obligatoriedad de
incorporar un departamento de Seguridad en alojamientos con determinadas características (número
de habitaciones, cantidad de restaurantes y salones,
capacidad de estos, altura del edificio, etc.) y cadenas hoteleras. Esta medida, que lógicamente no sería
obligatoria para todos los establecimientos, sino sólo
para los que les afectase alguna de las premisas antes
mencionadas, mejoraría muchísimo la seguridad de
nuestros hoteles, ahorraría o minimizaría una gran
cantidad de costes y aumentaría notablemente la
tranquilidad de los clientes y trabajadores.
—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene
previsto llevar a cabo la asociación que representa de cara a 2013?
—AESET sigue teniendo como objetivo mejorar la

incendios y amenazas en general, evacuaciones,

seguridad en todos los hoteles españoles intentando

actuaciones ante situaciones de emergencia tanto

concienciar a sus gestores de la importancia que ello

de índole delictivo como accidental, protección de

acarrea, el enorme beneficio que conlleva y el bajo

datos, prevención de riesgos laborales, etc., de cara

coste que les puede suponer. Todo esto va en bene-

a incorporar un valor añadido a la candidatura de

ficio del turismo de nuestro país, que supone uno

Madrid a ser la sede de los Juegos Olímpicos de

de los mayores ingresos con los que cuenta España

2020. Para ello nos hemos puesto en contacto con

y que, por tanto, no se debe descuidar ya que otros

el ayuntamiento de la capital con la idea de aportar

destinos están emergiendo con gran fuerza, y si no

nuestro granito de arena para que nuestra ciudad

protegemos y atendemos adecuadamente este sector

sea finalmente la elegida.

acabaremos perdiendo competitividad y clientes.
Entre otras cosas, hace unos meses celebramos

—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de

yectoria del sector de la Seguridad Privada en Es-

Madrid la I Jornada de Seguridad Hotelera, orga-

paña y qué papel juega en la sociedad actual?

nizada por nuestra asociación junto a la Asociación

—Desde que en el reinado de Isabel II se crearan

Española de Directores de Hotel. En ella se trataron

los primeros guardas jurado de campo hasta nues-

temas relacionados con los actos antisociales comu-

tros días, la Seguridad Privada ha ido evolucionando.

nes a este sector y la incidencia y repercusión que

Ya a mediados del siglo XX aparece la primera regla-

estos tienen sobre nuestros visitantes, prevención

mentación de los vigilantes jurados de cara a ofrecer

y protección contra incendios, la importancia de la

seguridad en las entidades bancarias para, posterior-

existencia de departamentos de Seguridad en los

mente, prestar servicios en otro tipo de empresas.

hoteles, y aspectos jurídicos y legales relacionados

En la actualidad, la Seguridad Privada está en casi

con los hoteles y su protección. El evento se celebró

todos los ámbitos teniendo como principal misión

con un buen número de asistentes y contó con la

dar protección a distintas empresas y personas más

presencia de Joaquín Castillo Dolagaray, director ge-

allá de la seguridad que pueden ofrecer los Cuerpos

neral de Turismo de la Comunidad de Madrid, que

Policiales, sujetos a lógicas limitaciones. Hoy en día la

se encargó de clausurar el encuentro.

Seguridad Privada está totalmente integrada dentro

Este año 2013 nos gustaría llevar a cabo un am-

de nuestra sociedad y rara es la empresa o comercio

bicioso proyecto, cuyo objetivo es formar a todos

que no ha incorporado medidas de seguridad, na-

los hoteles madrileños en todas las materias de se-

turalmente acordes al bien que se quiere proteger,

guridad que les son de aplicación: prevención de

conviviendo con ellas con total normalidad.
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Ciertamente, y a pesar de la efectividad y eficacia

También tenemos previsto este año 2013 cola-

de las FF. y CC. de Seguridad del Estado, la Seguridad

borar con el Instituto para la Calidad Turística Es-

Privada ha jugado y juega un importante papel para

pañola, con el objeto de crear normas de obligado

garantizar la protección de las personas y las cosas.

cumplimiento en materia de seguridad para todos

Todo el mundo es consciente de que no se puede

aquellos establecimientos que quieran contar con

tener un policía detrás de cada negocio o persona

la marca «Q» de Calidad. Estas reglas suponen un

y ahí es donde se hace indispensable la Seguridad

plus para cada empresa dedicada al alojamiento de

Privada. En la actualidad, y más con los tiempos que

viajeros que asegura que, además de las normas es-

corren, sería impensable la convivencia pacífica y

tablecidas por ley, se siguen otras no obligatorias

normal si se prescindiese de la Seguridad Privada.

dentro de la legislación aplicable pero que mejoran
sensiblemente la seguridad del hotel.

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, encuentros… con el resto de asociaciones del sec-

—¿Cree que sería necesario establecer una

tor para evaluar, analizar y proponer iniciativas

mayor especialización entre los profesionales de

de cara a una reactivación de la industria de la

la Seguridad Privada?

Seguridad Privada?

—La especialización de los profesionales de la Se-

—Sí, AESET mantiene reuniones periódicas con

guridad Privada es fundamental para poder prestar

sectores, tanto públicos como privados, que guar-

un servicio adecuado en cada caso. Desde el sector

dan relación con la seguridad y el turismo. Así, des-

hotelero es algo que venimos demandando desde

de hace ya varios años nuestra asociación colabora

hace tiempo, y algunas empresas que comercializan

con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana

equipos y dispositivos de seguridad han sido sensi-

y Programas del Cuerpo Nacional de Policía, en el

bles a esta exigencia, creando elementos dirigidos

ámbito del programa «Policía y Turismo», en las jor-

a los hoteles que facilitan su trabajo y aumentan su

nadas que organizan sobre Turismo y Seguridad.

grado de seguridad. Se han producido mejoras en

Estás reuniones a las que, además de miembros del

las cámaras CCTV, en los controles de acceso a las

CNP, también acuden otras asociaciones relaciona-

zonas de alojamiento, en las cerraduras de las puer-

das con el turismo y representantes de las distintas

tas de las habitaciones, etc. Sin embargo no se ha

delegaciones diplomáticas acreditadas en Madrid, se

especializado al personal que debe prestar servicios

han creado con el objeto de aunar esfuerzos en favor

de vigilancia en este tipo de establecimientos. En no

de la seguridad de nuestros visitantes que, como

pocas ocasiones, la empresa de seguridad envía al

comentaba anteriormente, es un tema de máxima

vigilante a realizar sus funciones sin una formación

importancia por cuanto está en juego una de las

previa de los problemas y situaciones conflictivas o

mayores fuentes de ingreso de nuestro país.

de emergencia que de forma más común pueden
plantearse en los hoteles. Por desgracia muchos hoteleros dan por hecho que el personal de seguridad
que va a prestar sus servicios en el hotel cuenta con
la preparación adecuada y suelen conformarse con
constatar su presencia en la entrada o el hall. Además
de la formación especializada que debe recibir el vigilante por parte de su empresa, también ha de contar
con una formación específica, que será impartida por
el responsable de Seguridad del establecimiento. A
parte de conocer los problemas de seguridad en este
sector también hay que tener en cuenta que para
trabajar en un alojamiento turístico es importante

En 2013 AESET
quiere llevar a
cabo un ambicioso
proyecto de formación en seguridad a los hoteles
madrileños.
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cuidar escrupulosamente el trato al cliente, hablar algún idioma además del nativo y, en general, conocer
los usos, costumbres y jerga hoteleros. ●
FOTOS: Archivo
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Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives
Privados de España (APDPE)

«Ahora, más que nunca,
es preciso potenciar la calidad
en el servicio»
NTE una situación de coyuntura econó-

En el caso de los Detectives Privados se podría

mica negativa como la que atraviesa Es-

aplicar de igual manera, sabiendo además que, la

paña desde hace años, ¿cuáles considera

negligencia de uno afecta a todo el colectivo, algo

que serían los pilares en los que debería apoyar-

de lo que parece no estamos muy concienciados.

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

No significa la pérdida de un cliente para un despa-

manera más concreta el sector al que la asocia-

cho, supone una imagen negativa, una proyección

ción representa?

social disminuida o unas sentencias poco condes-

A

—Creo que ahora, más que nunca, es preciso

cendientes.

potenciar la calidad en el servicio y no entrar en la
guerra de precios, que no hace más que fomentar

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

una mala imagen hacia el sector y que únicamente

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

conduce a una reducción de la calidad. No es lógi-

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

co el planteamiento del cliente que quiere obtener

el sector al que su asociación representa?

los mismos servicios con un mayor trabajo y unos

—Es difícil incluir unos aspectos generales, pues

menores costes, pero es carente de toda ética el pro-

actualmente somos tantos los afectados por la ley

fesional que intenta rendirse ante tales propuestas.

que sería osado realizar una propuesta general, ya

Una cosa es adaptarse y otra subyugarse.

que no conozco bien las cuestiones que afectan a
todos los directamente implicados. Es cierto que todos pedimos a voces una adaptación de la ley a las
necesidades actuales, pero cada uno en su colectivo lo que, seguramente, implicará planteamientos
opuestos, de ahí que sólo pueda ofrecer los relacionados con el colectivo de Detectives Privados.
Sería interesante que la nueva norma dispusiera
un capítulo dedicado a la «Investigación Privada»,
pues las particularidades del colectivo harían más
lógico este planteamiento y no el mantenido hasta
el momento. En cualquier caso, los aspectos que
creemos necesarios debe contemplar la nueva ley
en cuanto al colectivo serían, al menos:
– Una mayor distinción de lo que es «Investigación Privada». No se pretende excluir la investigación
privada del sector de la Seguridad Privada, aunque
la vinculación a Justicia es una opción viable. Se propone regular la «Investigación Privada» en sí, y no
la actividad de los Detectives Privados, como en la
actualidad.

La APDPE apuesta
fuertemente por la
formación.
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– Introducir en la ley la posibilidad de que los
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E NERO -2013

EL

SECTOR ANTE

2013

En portada/ENTREVISTA

personal de seguridad privada) puedan tener acceso

– Clarificación de las funciones de los Detectives

a datos en poder de las FFCCSE y del resto de las ad-

Privados en los supuestos de vigilancia en ámbitos

ministraciones públicas. Esta es una demanda tradi-

de gran concurrencia, superando las dudas actua-

cional en el sector, basada en criterios de necesidad y

les. Igualmente se sugiere extender a los Detectives

oportunidad. En la práctica, a nadie se le escapa que

Privados la regulación aplicable a los Vigilantes de

este acceso ya se da, con carácter excepcional, pero

Seguridad respecto del uso de armas en determi-

sin cobertura legal. Este acceso a datos redundaría

nados servicios.

en una mayor coordinación entre Seguridad Privada
y Seguridad Pública, y en una mayor eficiencia de la
primera a favor de la segunda.
– Dar cobertura en sede de ley a la exigencia de
título universitario para la acreditación como Detective Privado, con el fin de dar un reconocimiento formal de la exigencia de formación, una mejor
defensa de los intereses del Estado en materia de
reconocimiento de cualificaciones extranjeras, así
como del propio sector, en materia de intrusismo.
– Dar cobertura legal a las actuales Sociedades

«La nueva ley debería contemplar
la supresión de la actual prohibición
contenida en el vigente art. 19.3,
que excluye del campo de actuación de
los Detectives Privados la investigación
de delitos»

de Detectives, previstas en sede reglamentaria. La
actual previsión ha resultado acertada, al impedir
la participación en dichas sociedades de personas

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene

que no sean Detectives Privados pues, de lo con-

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

trario, podría darse un claro conflicto entre el obli-

ta de cara a 2013?

gado cumplimiento de las disposiciones de la LSP y

—Ciertamente, este año es complicado abordar

la autonomía de gobierno propia de las sociedades

los planes de futuro asociativo para el próximo año.

mercantiles.

Dado que en el mes de mayo habrá elecciones, el

– Suprimir la actual prohibición contenida en el

planteamiento de la actual Junta Directiva no puede

vigente art. 19.3, que excluye del campo de actua-

llegar más allá. Es cierto que no podemos rescindir

ción de los Detectives Privados la investigación de

la actividad de la asociación pero nuestro futuro es

delitos. La prohibición a los Detectives Privados de

ciertamente próximo. Sobre todo, tenemos especial

este ámbito de actuación profesional ha sido cons-

ilusión en seguir con la realización de los Cursos de

tante desde 1951, sin embargo, también desde esa

Verano de la Universidad Complutense en El Esco-

fecha, ha sido fuente de conflictos interpretativos.

rial, pues parece que hemos encontrado la forma

– Dar cobertura legal específica a la obligación

de interactuar con otros profesionales con los que

de reserva respecto de las investigaciones. Pese a la
disposición genérica del art. 3.3 LSP, la obligación
de reserva de los Detectives Privados respecto de sus
investigaciones sólo aparece en sede de infracciones
y sanciones. Se propone, pues, su inclusión en sede
de derecho material.
– Establecer unas excepciones (mínimas y necesarias) respecto de la obligación de denuncia de
delitos conocidos por el Detective Privado. Se mantiene la obligación genérica de denuncia pero se
excluyen aquellos supuestos expresamente previstos en la propia LECRIM, tales como la denuncia de
aquellos delitos cometidos por familiares directos del
contratante de la investigación o por el propio cliente, bien directamente, bien cuando la contratación
sea realizada o instruida por su abogado.
E NERO -2013
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debatir cuestiones que resultan de interés general y

despliegue de la JMJ. Ya a nadie le sorprende ver a

que hagan que se proyecte nuestra imagen al resto

un vigilante de seguridad en el control de accesos

de la sociedad, que continúa todavía con una per-

de un Juzgado, algo impensable hace años. Sé que

cepción ficticia del colectivo y de las investigaciones

siempre me refiero más a las cuestiones del personal

que acometemos.

de seguridad privada, pero, por razones obvias, es

Además, no dejaremos de apostar por la forma-

lo que más conozco del sector, aunque no dejo de

ción, pues creemos que en ella radica, no sólo la

reconocer que a la industria del sector no es fácil

adquisición de conocimientos, sino la renovación

hacerle sombra.

de ellos si se realiza de una forma continua, o la adquisición de habilidades aplicables en el desarrollo

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, en-

laboral. Pero una formación de calidad, algo que

cuentros… con el resto de asociaciones del sec-

desde la ley, o su posterior reglamentación, también

tor para evaluar, analizar y proponer iniciativas

se puede insistir, pues la proliferación de universi-

de cara a una reactivación de la industria de se-

dades que desatienden sus obligaciones de control

guridad privada?

y rigor en sus estudios ha hecho que el nivel de los

—Así denominadas, como tal, no. También por-

estudios de ellas genere, no sólo malestar entre el

que, en no pocas ocasiones, vemos que la especial

colectivo, sino la aparición de personal con TIP al

idiosincrasia del colectivo al que represento no com-

que cuesta denominar Detective Privado.

parte las mismas necesidades que otros implicados
en el sector. Y, por ello matizaba, porque no se pro-

—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

ducen reuniones institucionalizadas como tal, pero

yectoria del sector de la Seguridad Privada en Es-

sí se fomentan momentos informales en los que, por

paña y qué papel juega en la sociedad actual?

supuesto, se debaten este tipo de cuestiones con

—Como no puede ser de otra forma, la valoración es tremendamente positiva. Ahora podemos

otras asociaciones del sector, para intentar buscar
soluciones conjuntas a necesidades comunes.

hablar de un sector que está formado, especializado

«Sería interesante
que la nueva norma dispusiera de
un capítulo dedicado a la «Investigación Privada»,
asegura Grueso.

y que ha acercado, de una forma natural, el papel de

—¿Cree que sería necesario establecer una

la seguridad al ciudadano, de ahí que su labor sea

mayor especialización entre los profesionales de

fundamental, pues en no pocas ocasiones el traba-

seguridad privada?

jo de la Seguridad Privada está coordinado con el

—Sin lugar a dudas, claro que primero habría

de la Seguridad Pública y el éxito de la Seguridad,

que comenzar por una mayor y mejor formación,

con mayúsculas, depende del éxito de ambas. Cada

donde la concienciación de la necesidad de ella sur-

vez en más proyectos se produce la combinación de

giera desde los propios implicados y, cómo no, de

ambas, como en maratones urbanos, o el exitoso

los encargados de impartirla. Las exigencias para
los profesionales son muchas, asumibles,
pero no se puede partir de dichas exigencias sin un aprendizaje previo, y no
me refiero al mínimo trámite establecido
hasta ahora, pues no se corresponden
las responsabilidades con la formación, o
mejor dicho, con la falta de formación. Si
se consiguieran dichos estudios, necesarios, habría que crear la especialización,
pero partiendo también de una visión
de conjunto, no creo que sea bueno, en
el ámbito de la Seguridad Privada, unos
conocimientos extraordinarios de una
parte de ella y nada de la otra, más de
unos no significa ausencia de otros. ●
FOTOS: Archivo
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Carlos Blanco Pasamontes. Presidente de la Asociación Profesional
de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER)

«Desde APROSER apostamos por
la especialización de los servicios
de Seguridad Privada»
NTE una situación de coyuntura econó-

tros profesionales acometer nuevos cometidos que

mica negativa por la que atraviesa Espa-

su profesionalidad en las dos últimas décadas y la

ña desde hace años, ¿cuáles considera

confianza demostrada por una inmensa mayoría de

que serían los pilares en los que debería apoyar-

los ciudadanos avala. Una ley que, manteniendo

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

el control sobre la actividad, debe permitir poder

manera más concreta el sector al que la asocia-

adaptarse en el futuro a nuevas realidades. Y una

ción representa?

ley que debe valorar las nuevas formas de acceso

A

—En momentos tan duros como el actual, es
necesario llevar a cabo un esfuerzo conjunto para

a la profesión. Todo ello al margen de potenciar la
protección jurídica de los vigilantes.

superar la difícil situación que atravesamos. Uno de
los pilares por los que apostamos desde APROSER

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene

es la especialización de los servicios de Seguridad

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

Privada. Es decir, ofrecer a cada cliente lo que nece-

ta de cara a 2013?

sita en cada momento, y por supuesto con una alta
exigencia a nivel de calidad.

—Uno de los proyectos fundamentales que estamos llevando a cabo es la Especificación Técnica,

También tenemos que abrirnos a nuevos ámbi-

el Sistema de Gestión Profesional y Deontológico

tos, y lo estamos haciendo. Nuestras empresas están

de los servicios de Seguridad Privada. Las empresas

entrando en áreas que antes se reservaban exclusi-

de APROSER se encuentran inmersas en el proceso

vamente a la Seguridad Pública, y en las que ahora

de certificación de la marca de calidad, que se basa

mismo se están prestando servicios de Seguridad

en la diferenciación positiva de las empresas asocia-

Privada.

das. A través de la certificación de AENOR, permite

Otra de las claves de futuro pasa por mantener

diferenciar a los proveedores de calidad, como es

y fortalecer la negociación colectiva como un ele-

el caso de todas las empresas de APROSER. Dicha

mento clave de la profesionalización del sector. De-

especificación se basa en el respeto estricto de la le-

fendemos firmemente el cumplimiento estricto de

gislación vigente, la solvencia económica-financiera

la normativa vigente por parte de todos.

y la protección absoluta al usuario.
Además de esto, apoyamos e impulsamos todo

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

tipo de iniciativas destinadas a mejorar la calidad

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

de los servicios en el sector de la Seguridad Privada.

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

Estamos tratando de potenciar la especialización y

el sector al que su asociación representa?

segmentación de las empresas de Seguridad Priva-

—Siempre hemos considerado que contábamos

da para poder adecuarnos en mayor medida a las

con un buen marco normativo que ha servido de

necesidades de cada cliente, lo que comentábamos

inspiración a países muy diversos. Sin embargo, la

antes de la especialización. También hacemos gran-

realidad de la sociedad española es muy distinta

des esfuerzos en el ámbito formativo de nuestros

a la de hace 20 años, los riesgos han cambiado y

profesionales. Y, por supuesto, otro de nuestros obje-

se impone una adaptación al nuevo entorno. Por

tivos prioritarios es la lucha absolutamente decidida

eso necesitamos una ley que debe permitir a nues-

contra el intrusismo y el incumplimiento de la ley por
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parte de gran parte de las empresas no asociadas

todo lo que eso conlleva. Además, la situación se ha

a APROSER.

ido agravando últimamente porque a los descensos
en facturación hay que sumarle una bajada de los

—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

márgenes de las empresas. Nuestros clientes han

yectoria del sector de la Seguridad Privada en Es-

exigido una bajada de precios que hace que nuestra

paña y qué papel juega en la sociedad actual?

situación empeore todavía más.

—La Seguridad Privada ha evolucionado muchísi-

En el último informe económico de APROSER,

mo en los últimos años, pero centrándonos solamen-

que se acaba de publicar, hemos detectado una ba-

te en la última década hemos visto cómo el sector

jada del -5,06% en la facturación de 2011. Además,

daba un vuelco, igual que el resto de la economía.

la situación parece que tiende a empeorar, ya que las
previsiones para cierre de 2012 también son negativas y bastante más graves: se calcula que volveremos

«La nueva ley debe permitir a nuestros
profesionales acometer nuevos
cometidos que su profesionalización y la
confianza demostrada por una inmensa
mayoría de los ciudadanos avala»

a bajar, en esta ocasión un -12%.
Todo esto ha puesto al sector en una coyuntura
crítica, y es especialmente grave teniendo en cuenta nuestro papel en sociedad: la Seguridad Privada
contribuye, y mucho, a la Seguridad Ciudadana.
—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, encuentros… con el resto de asociaciones del sector para evaluar, analizar y proponer iniciativas
de cara a una reactivación de la industria de la

Después de varios años seguidos de crecimiento con-

Seguridad Privada?

tinuado, con aumentos en la facturación, a partir del

—En nuestra condición de asociación mayori-

año 2008 la situación cambió radicalmente. Desde

taria del sector de los proveedores de empresas

ese momento, hemos estado registrando caídas, con

de seguridad, siempre tratamos de alcanzar los
máximos consensos posibles con aquellas organizaciones que defienden los parámetros de respeto
estricto de la legalidad. Siempre hemos alcanzado acuerdos con otras organizaciones en la negociación colectiva sectorial y participamos, con
nuestros propios puntos de vista, en cuantos foros
sectoriales entendemos provechosos para el sector,
que acogiendo la diversidad de actores, otorguen
el preciso peso relativo a las entidades más representativas del mismo.
—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales de
la Seguridad Privada?
—Absolutamente, como ya he comentado en
preguntas anteriores. La especialización y la profesionalización del sector son dos pilares básicos de
cara a una posible recuperación. Como decíamos,
desde APROSER estamos haciendo un esfuerzo de
formación de los vigilantes de seguridad, y el proceso de Especificación Técnica incide mucho en este
aspecto. ●
FOTOS: APROSER/Archivo
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Pablo Gárriz Galván. Presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego (ASELF)

«Diferenciación, especialización,
calidad y excelencia son pilares
en los que debe apoyarse el sector
de la Protección contra Incendios»
NTE una situación de coyuntura econó-

La seguridad activa en todos sus órdenes y una

mica negativa por la que atraviesa Espa-

verdadera consciencia desarrollada de seguridad y

ña desde hace años, ¿cuáles considera

su aplicación con criterios de eficacia es la mejor

que serían los pilares en los que debería apoyar-

manera de tener una sociedad competitiva, ya que

se el sector de la Protección contra Incendios? ¿Y

prevenir riesgos es una manera directa, aunque a

de una manera más concreta el sector al que la

veces no demasiado evidente para algunos, de evitar

asociación representa?

las pérdidas.

A

—Como vengo sosteniendo desde hace tiempo,

No obstante, hace falta un esfuerzo importante

los pilares en los que debe apoyarse el sector de

y permanente por normalizar, adaptar, actualizar

la Protección Contra Incendios es la diferenciación,

y simplificar los marcos normativos que permitan

la especialización, la calidad y la excelencia como

el desarrollo de los elementos técnicos con garan-

fruto del buen hacer, de la investigación y de la in-

tías, y eso a estas alturas todavía es una asignatura

novación.

pendiente, en gran parte motivada por la fractura

Hay un tejido empresarial y técnico que, quitando

y dispersión competencial que sufren nuestras ad-

excepciones, cuenta con muy buenos profesionales

ministraciones públicas, y por el poco desarrollado

que de una manera u otra, al final, sirven a la socie-

papel inspector que tienen de manera real.

dad en su totalidad, ya que con su actividad actúan
de colaboradores necesarios en la salvaguarda de la
vida y los bienes del conjunto de todos.
Se debe ser plenamente consciente de la im-

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene
previsto llevar a cabo la asociación que representa de cara a 2013?

portancia de esto último ya que sus actividades

—En ASELF nuestra línea está muy clara ya que,

garantizan la protección de todos los activos con

además del marco que establecen los fines que se

que contamos, en definitiva, evitar los daños y las

recogen es nuestros estatutos, desde 2009 conta-

pérdidas es una manera de ayudar contra la crisis

mos con un Plan Estratégico aprobado en Asamblea

ya que no podemos olvidar que la seguridad es una

General que fija nuestra hoja de ruta.

inversión y no un gasto, y que, además, directa o
indirectamente, esto repercute en todos.

—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

Desde ASELF la apuesta es clara, trabajar con el

yectoria del sector de la Seguridad contra Incen-

conjunto de actores teniendo en cuenta lo anterior y

dios en España y qué papel juega en la sociedad

buscar sumar. No puede ser de otra manera dado el ca-

actual?

rácter de entidad de Utilidad Pública que tenemos.

—Se ha recorrido mucho pero queda una serie
de temas que parecen recurrentes y que no tienen

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

una aparente solución. Falta visión estratégica en el

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

conjunto y esto pasa por los deberes que deberían

guridad contra Incendios?

estar hechos hace mucho tiempo por los poderes

—Desde todos los órdenes se debe ser consciente de lo que anteriormente exponía en la pregunta
precedente.
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La PCI, es más, la
Seguridad contra
Incendios entendida de manera
amplia.

blezca las acciones unificadas y unificadoras en este

de cara a una reactivación de la industria de Se-

ámbito. No es comprensible que, a diferencia del

guridad contra Incendios?

resto de países «desarrollados», no haya una Autoridad/Organismo en materia de protección contra

—Sí, y de hecho participar en esta entrevista es
una muestra de ello.

incendios integral e integrador.
—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales de

«Hay un tejido empresarial y técnico
que cuenta con muy buenos
profesionales que de una manera u otra,
al final, sirven a la sociedad
en su totalidad, ya que con su actividad
actúan de colaboradores necesarios
en la salvaguarda de la vida y los bienes
del conjunto de todos»

la Protección contra Incendios?
—Lo que haría falta en muchos aspectos es definir la socorrida frase del «técnico competente», y a
partir de aquí acabar con los intereses corporativos
de determinados colectivos que tienden a arrogarse
unas exclusividades que legalmente pueden llegar
a ser discutibles y que, desde luego, a la vista de
los contenidos de sus planes de estudios, honestamente, la competencia profesional puede quedar
comprometida y más que en evidencia.
De hecho, la Protección Contra Incendios, es
más, la Seguridad Contra Incendios entendida de
manera amplia, no son sólo las instalaciones, es un
conjunto de conocimientos transversales que agluti-

La dispersión competencial, vuelvo al tema, cuan-

nan multitud de materias y áreas que por sí mismas

do no el agujero competencial que nadie asume o

ya conjugan un cuerpo doctrinal, que debería desa-

las luchas competenciales en temas de relevancia son

rrollarse integralmente y no sólo como actividades

el principal hándicap que genera falta de legislación

parciales o especializaciones puntuales.

adecuada, inadecuado y/o inconcreto marco regla-

Necesitamos programas de formación oficial re-

mentador, disparidad de criterios (a veces sin funda-

glada e itinerarios claros, coherentes y consistentes

mentación real), desequilibrios territoriales, desajus-

que ofrezcan titulaciones específicas en estas mate-

tes técnicos, falta de desarrollo investigador, etc.

rias, con conocimientos reglados y normalizados, y
que tengan reconocidas oficialmente sus atribucio-

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, en-

nes. Lo que es una garantía para todo el sector. ●

cuentros… con el resto de asociaciones del sector para evaluar, analizar y proponer iniciativas
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Álvaro J. Martín Yuguero. Presidente de ASIS-ESPAÑA

«Defendemos un nuevo modelo
de seguridad basado en la formación,
la colaboración y el intercambio
de experiencias»
NTE una situación de coyuntura econó-

que nos gustaría que fuese la nueva Ley de Seguri-

mica negativa por la que atraviesa Espa-

dad Privada, su practicidad. Indudablemente debe

ña desde hace años, ¿cuáles considera

responder a criterios estratégicos de seguridad na-

que serían los pilares en los que debería apoyar-

cional, pero su desarrollo, su aplicación, debe ser

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

eminentemente práctica.

A

manera más concreta el sector al que la asociación representa?

Habrá tiempo de debatir los reglamentos, órdenes ministeriales y normativas que configuren ese

—La Seguridad Privada como sector de actividad

desarrollo legal, pero hagamos una ley que pueda

no es ajena a lo que sucede en esos tiempos de in-

durar muchos años, y que bajo dicho paraguas po-

certidumbre que vivimos. Cualquier análisis respecto

damos aunar esfuerzos de asociaciones empresaria-

al futuro debe contemplar en el mundo empresarial

les y profesionales para conseguir ese objetivo último

aquellas mejoras que le permitan enfrentarse a este

que es la seguridad de los ciudadanos.

futuro incierto con garantías de éxito, mejoras técni-

Los directores de Seguridad, y desde el punto de

cas, mejoras sociolaborales,… mejoras, en definiti-

vista asociativo, venimos demostrando ser la piedra

va, que nos permitan ganar en competitividad.

angular en este proceso, y en la puesta en marcha de

Por otro lado tenemos que abrirnos hacia el ex-

soluciones a las dificultades de seguridad existentes,

terior, llevamos años hablando de globalización al

por ello entendemos que su representatividad debe

hablar de delincuencia, de grupos criminales,... sin

ser mayor a la actual y eje de cualquier estrategia

embargo esa visión más internacional en su vertiente

común, y fundamentalmente de los planes de cola-

empresarial, queda absolutamente limitada en un

boración no sólo a nivel intrasectorial sino también

entorno de servicios como en el que nos move-

intersectoriales. No es tan importante establecer

mos.

planes de colaboración entre la Seguridad Pública

Pero nada de esto tiene sentido si no hacemos

y la Seguridad Privada, sino integrar las diferentes

una profunda reflexión sobre los valores en la socie-

seguridades, integrando modelos, integrando pro-

dad actual. La honestidad, la sencillez, la sinceridad,

fesionales e integrando tecnologías.

la lealtad, la generosidad, todos ellos forman parte
de un código ético, que debe ser nuestra guía per-

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene

manente en ese día a día profesional que vivimos, y

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

que en ASIS tenemos a gala de defender como un

ta de cara a 2013?

principio asociativo básico desde nuestra creación.

—ASIS es la mayor asociación de profesionales
de la seguridad a nivel internacional, con más de

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

35.000 asociados. En España hemos cumplido 31

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

años desde su constitución, y desde entonces veni-

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

mos defendiendo un nuevo modelo de seguridad

el sector al que su asociación representa?

basado en la formación, en la colaboración y en el

—Decía Aristóteles «No hace falta un gobierno

intercambio de experiencias.

perfecto; se necesita uno que sea práctico», y no

Los relevos que necesariamente se producen en la

creo que haya forma más simple para describir lo

Presidencia de la asociación y entre los componentes
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Para Martín Yuguero, la nueva ley
debe «responder
a criterios estratégicos de seguridad
nacional, pero su
desarrollo, su aplicación debe ser
práctica».

de las juntas directivas, no hacen sino enriquecer un
marco asociativo que recoge no sólo las opiniones y
conocimientos de los profesionales, sino una visión
más internacional de lo que sucede en nuestro entorno profesional.
Un modelo de continuidad permanente enriquecido por las aportaciones de nuestros socios. Un modelo que seguirá apostando por una formación de
alto nivel en Seguridad, muy enfocada a los niveles
directivos, con el reconocimiento a nivel internacional de nuestras certificaciones profesionales CPP,
CSO, PCI, PSP,…
—¿Podría hacernos una valoración de la trayectoria del sector de la Seguridad Privada en España y qué papel juega en la sociedad actual?
—La Seguridad Privada ha avanzado espectacularmente en los últimos años, desde la normativa
anterior, R.D. 629/78, a la Ley 23/92 de Seguridad
Privada, y desde su publicación hasta nuestros días
la Seguridad Privada se ha consolidado como uno
de los sectores empresariales principales. Por nú-

cipales asociaciones en relación con los directores de

mero de trabajadores, por volumen de facturación

Seguridad. Junto con ADSI y AEDS hemos realizado

y por ser estratégicamente necesaria en el momen-

actuaciones conjuntas, destacando el Congreso de

to actual para poder garantizar la seguridad de los

Directores de Seguridad y la propuesta elevada a la

ciudadanos.

Secretaria de Estado de Seguridad en relación con

Un momento que requiere de los cambios y ac-

la nueva Ley de Seguridad Privada.

tuaciones legales necesarias, que permitan configurar un entorno complejo regulador e integrador de

—¿Cree que sería necesario establecer una

las actividades de Seguridad Privada, con una espe-

mayor especialización entre los profesionales de

cial atención a los departamentos de Seguridad.

la Seguridad Privada?
—Si hablar de mayor especialización significa

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, en-

exclusivamente hablar de diferentes posiciones

cuentros… con el resto de asociaciones del sec-

profesionales, con diferentes aptitudes y habilida-

tor para evaluar, analizar y proponer iniciativas

des, rotundamente no. Sin embargo creo que sí es

de cara a una reactivación de la industria de la

imprescindible una mayor profesionalización a nivel

Seguridad Privada?

general, y partiendo de ese tronco común, desa-

—Uno de nuestros objetivos prioritarios es la
creación de puntos de encuentro profesionales. En

rrollar las habilidades específicas en relación con
entornos diferenciados.

esa línea hemos firmado en este año convenios con

La Seguridad Privada en España, ocupa un lugar

AEDS (Asociación Española de Directores de Seguri-

privilegiado e indispensable en nuestra sociedad

dad), COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

actual, y sin embargo no tiene el reconocimiento

de Telecomunicaciones), ISACA – MADRID (Infor-

socioempresarial que conlleva la importancia de su

mation System Audit and Control Association) y la

labor. Por ello la especialización es necesaria en un

Fundación ESYS (Fundación Empresa Seguridad y

marco que integre la seguridad privada con las es-

Sociedad). Convenios que se unen al resto de conve-

trategias de seguridad del Estado, pero sin olvidar el

nios y acuerdos con diferentes entidades del ámbito

contexto empresarial en el que debemos movernos,

profesional y empresarial.

ni la situación socioeconómica en la que vivimos. ●

Buen ejemplo de nuestros acuerdos asociativos
han sido las actividades realizadas por las tres prinE NERO -2013
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Jacinto Aparicio Campillo. Presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE)

«El esfuerzo personal y profesional
del director de Seguridad,
es nuestra aportación al progreso
positivo del sector»

A

AVADISE cuenta
con 120 socios.

NTE una situación de coyuntura econó-

vas oportunidades de negocio sin descuidar las

mica negativa por la que atraviesa Espa-

tradicionales, la optimización de la estructura de

ña desde hace años, ¿cuáles considera

las empresas, el perfeccionamiento de los servicios

que serían los pilares en los que debería apoyar-

prestados a través de profesionales mejor formados

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

y la aplicación de las innovaciones tecnológicas entre

manera más concreta el sector al que la asocia-

otras acciones, pueden ser algunos de los puntos de

ción representa?

apoyo para el sector.

—Dentro de las limitaciones de un sector tan

En cuanto a la actividad y figura del director de

intervenido por la Administración, el acceso a nue-

Seguridad considero que una mayor implicación en
la organización y asunción de responsabilidades, en
definitiva nuestro mejor esfuerzo personal y profesional podría destacarse como nuestra aportación
al progreso positivo del sector.
—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se
está gestando actualmente? ¿Y relacionados con
el sector al que su asociación representa?
—La Asociación Valenciana de Directores de
Seguridad se ha adherido al documento propuesta
confeccionado por las principales asociaciones nacionales del sector, que recoge una serie cuestiones
que afectan al director y al departamento de Seguridad relativas a sus competencias profesionales, su
consideración jurídica, la formación del director de
Seguridad, entre otras.
Otros colectivos han realizado sus propuestas
atendiendo igualmente a sus necesidades profesionales, formativas, jurídicas, etc.; respondiendo a la
pregunta nos gustaría que todas estas propuestas se
estudien y se trasladen a la nueva Ley de Seguridad
Privada que deberá dar respuestas a las carencias
existentes actualmente.
—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene
previsto llevar a cabo la asociación que representa de cara a 2013?

46 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

E NERO -2013

EL

SECTOR ANTE

2013

En portada/ENTREVISTA

—Me gustaría contestar a esta pregunta con una
relación de nuevos proyectos, pero lamentablemente seguimos trabajando en los mismos frentes que
en años anteriores, y digo lamentablemente porque
muchos de ellos no se concretan debido al incumplimiento de todas aquellas normas relativas al director
de Seguridad y que de forma directa le afectan.
Este año hemos cumplido con nuestro calendario
de actividades formativas con un gran resultado,
tanto por la calidad de los ponentes como por la
asistencia conseguida, lo que nos anima a seguir con
estas acciones para 2013.
Por otro lado estamos recibiendo propuestas de
nuestros socios realmente interesantes que deberemos trabajar y concretar dentro de nuestras posibilidades.
Finalmente nuestro respaldo social ha crecido,
llegando este año a los 120 socios, lo que es un buen
indicativo y un estímulo para seguir trabajando para
conseguir nuestros fines y objetivos.
—¿Podría hacernos una valoración de la trayectoria del sector de la Seguridad Privada en España y qué papel juega en la sociedad actual?
—Creemos que existe una mayor comprensión
del trabajo que realizan los profesionales del sector

de cara a una reactivación de la industria de la

de la Seguridad Privada; nuestra finalidad es la pro-

Seguridad Privada?

tección de las personas y las propiedades, tenien-

—La Asociación Valenciana de Directores de

do en cuenta esto, en la medida que la sociedad

Seguridad mantiene una comunicación directa y

conozca y perciba el esfuerzo y trabajo realizado

permanente con otras asociaciones que persiguen

mejorará la valoración positiva hacia el sector de la

objetivos comunes, y mantiene la mejor disposición

Seguridad Privada.

en colaborar y trabajar cualquier iniciativa que re-

La asociación ha
cumplido con su
calendario de actividades formativas
para 2012 con un
gran resultado.

percuta positivamente en este sector.

«En la medida que la
sociedad conozca y perciba
el esfuerzo y trabajo
realizado mejorará
la valoración positiva hacia
el sector de la Seguridad
Privada»

—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales
de la Seguridad Privada?
—Sin lugar a dudas, hoy podemos encontrar un
director de Seguridad dirigiendo la seguridad de
una entidad deportiva, al frente de la protección
física de una instalación nuclear, una instalación
aeroportuaria, cualquier infraestructura crítica, un
centro comercial, etc., por lo que es evidente que,
además de mejorar la formación que se imparte para
la obtención de la habilitación como director de
Seguridad, habrá que profundizar y especializarse
en aquellos campos donde podemos y debemos

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, en-

ejercer nuestra profesión. ●

cuentros… con el resto de asociaciones del sector para evaluar, analizar y proponer iniciativas
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Jon Michelena. Director General de la Asociación de Investigación para la
Seguridad de Vidas y Bienes (CEPREVEN)

«El sector tiene un gran reto: ser capaz
de concienciar a la población de
la importancia de la prevención
contra incendios»

A

NTE una situación de coyuntura econó-

de las veces tienen más la consideración de un gasto

mica negativa por la que atraviesa Espa-

obligatorio que de una inversión en seguridad.

ña desde hace años, ¿cuáles considera

Las actividades complementarias, como puede

que serían los pilares en los que debería apoyarse

ser el control de las instalaciones, los planes de auto-

el sector de la Protección contra Incendios?

protección y la formación de los usuarios tienen una

—La actividad en el sector de la Protección contra

más, si cabe, fuerte dependencia en la motivación

Incendios puede dividirse en tres grandes bloques:

con que se realizan. Aquellas que se desarrollan para

obra nueva, mantenimiento y actividades comple-

cumplir un requisito obligatorio están fuertemente

mentarias.

condicionadas por el precio; sin embargo, cuando se

La primera, que ha sido el motor del sector hasta

realizan por convicción, se alcanzan unas prestacio-

el inicio de la crisis que vivimos, está fuertemente

nes razonables que incrementan de manera notable

ligada a la construcción de nuevos edificios, indus-

la seguridad de los establecimientos en los que estas

trias y a reformas de calado en establecimientos exis-

actividades se desarrollan.

tentes. Esta actividad se mantendrá en niveles bajos

Desde el punto de vista de Cepreven, organismo

mientras la coyuntura económica no permita que se

de prevención no solo por sus estatutos sino por

den las condiciones de crecimiento adecuadas.

convicción, los dos principales pilares que pueden

El mantenimiento es uno de los pilares que está
permitiendo subsistir a muchas empresas, ya que

solventar los problemas aludidos y por ende ayudar
al desarrollo del sector son:

éste es obligatorio para las instalaciones de PCI. Sin

– Control amplio y eficiente en el ámbito obli-

embargo, la fuerte competencia y la falta de con-

gatorio, para conseguir que aquello que se instale

cienciación de muchos usuarios están provocando

responda al espíritu con el que el legislador redactó

un derrumbe de los precios de contratación que, en

las leyes: aumentar la seguridad de las vidas y los

mi opinión, difícilmente permiten realizar las labores

bienes, alejándonos del actual objetivo que no es

previstas en el RIPCI de una forma satisfactoria y con

otro que cumplir a nivel documental con el requisito

personal competente.

establecido.

Existe una característica diferencial de las instala-

– Aumento de las acciones de concienciación

ciones de Protección contra Incendios que conlleva

desde y para todos los estamentos de la sociedad,

que un número elevado de usuarios las consideren

con el fin de conseguir que cada vez más usuarios

de una forma diferente a las demás instalaciones

demanden seguridad no por imperativo legal, sino

de un edificio o industria: su estado normal es «no

por convicción personal y empresarial.

funcionando», por lo que los defectos de diseño y
los errores de ejecución no se manifiestan hasta el
día en que son necesarias. La percepción de que los

— ¿Y de una manera más concreta el sector al
que la asociación representa?

incendios son algo muy improbable y de que estas

—Cepreven es una asociación intersectorial, que

instalaciones no afectan ni a la productividad ni al

representa a todas las personas y entidades que de-

confort de los trabajadores provoca que sean con-

sean apoyar la prevención contra incendios: usuarios

sideradas instalaciones «de segunda», y la mayoría

de grandes, pequeñas y medianas empresas, fabri-
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de abordar sus principios fundacionales.

des aseguradoras, organismos de la administración,

Además de continuar con nuestras reconocidas

jefes de seguridad, asociaciones… todos se agrupan

actividades de formación y edición de publicaciones,

en Cepreven con el fin de trabajar juntos para con-

así como de la prestación de servicios a través de

seguir mejorar la seguridad de vidas y bienes en la

su filial CEPRETEC, hemos desarrollado una nueva

sociedad española.

plataforma de formación on-line, por la que vamos

Por ello consideramos que la mejor manera de

a apostar fuertemente en los próximos años. En la

conseguir reactivar el sector de la Seguridad con-

nueva web hemos previsto una opción de descarga

tra Incendios es a través de la concienciación de la

gratuita de publicaciones, cuyo número irá en au-

sociedad, desde los empresarios a los trabajadores

mento gracias a la esponsorización de las mismas.

en el marco laboral y de cada uno de los individuos

Igualmente hemos elaborado un plan de presencia

que la forman en el ámbito doméstico, que no olvi-

activa en internet a través de las redes sociales, siem-

demos que es donde mayor número de muertes se

pre enfocando la actividad hacia la divulgación y el

producen por incendios.

mayor conocimiento de la prevención.
Durante 2013 continuaremos ofreciendo jorna-

—¿Qué medidas habría que poner en marcha

das técnicas gratuitas con el fin de divulgar los prin-

para reactivar la economía en el ámbito de la Se-

cipios de la prevención y las nuevas tecnologías que

guridad contra Incendios?

continuamente surgen en el sector.

—Me gustaría tener una respuesta clara y con-

También hemos incrementado nuestra partici-

tundente a esta pregunta, pero por desgracia no la

pación activa en Comisiones Internacionales con

conozco. La gestión de la crisis en la que nos halla-

asociaciones afines (NFPA, CFPA, Insurance Europe

mos inmersos ha demostrado que no existen recetas

Prevetium Forum…) para consensuar acciones que

milagrosas para salir de ella. La economía del sector

redunden en la mejora de la prevención contra in-

se reactivará cuando lo haga en los demás, quizá con

cendios.

algo de retraso, ya que la mayoría de las industrias
que consigan sobrevivir a la crisis tendrán margen

—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

de crecimiento con las infraestructuras que poseen

yectoria del sector de la Seguridad contra Incen-

en la actualidad.

dios en España y qué papel juega en la sociedad

Una de las formas de incrementar la actividad en

actual?

el sector sería un mayor control por parte de las auto-

—Podemos considerar que el desarrollo del sector

ridades, exigiendo que se cumplan los requisitos es-

ha estado directamente relacionado con la aparición

tablecidos en el RSCIEI en cuanto al control periódico

de legislación relacionada con el mismo. Antes de la

de establecimientos industriales. Este control debe

aparición de la primera norma básica y ordenanzas

ser mayor en amplitud e intensidad, para detectar to-

municipales, la actividad se concentraba en empre-

das las inadecuaciones de
las instalaciones al riesgo,
bien sean por defectos en
su concepción y montaje
o por cambio en la actividad realizada.
—¿Qué proyectos,
planes y actividades tiene previsto llevar a cabo
la asociación que representa de cara a 2013?
—Cepreven empieza
2013 con un cambio de
imagen que pretende simbolizar una nueva forma
E N ERO -2013

Cepreven
mantiene
numerosos
acuerdos con
asociaciones
de diferentes
sectores: seguros,
seguridad contra
incendios,
seguridad
privada...
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blecer una asignatura en educación primaria en la
que se enseñase a los alumnos los conceptos básicos
de la prevención, el manejo de extintores, de mantas ignífugas, la importancia de despejar las vías de
evacuación. Debe ahondarse en iniciativas como las
que se desarrollan en determinadas ciudades, en las
que se visitan parques de bomberos o éstos se desplazan a los colegios con este fin. También debería
darse a conocer a la población la importancia de
tener un extintor en casa, o la posibilidad de instalar
un detector de humo autónomo, que puede salvar
muchas vidas. El año pasado murieron más de 170
personas en su hogar. ¿Cuántas de estas muertes
podrían haberse evitado?
—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, encuentros… con el resto de asociaciones del sector para evaluar, analizar y proponer iniciativas
de cara a una reactivación de la industria de Seguridad contra Incendios?
sas con una conciencia clara sobre la necesidad de

—Cepreven mantiene numerosos acuerdos con

protección, el número de empresas que ofrecían los

asociaciones de diferentes sectores: seguros, seguri-

servicios era limitado y el estado del arte se basaba

dad contra incendios, seguridad privada, bomberos,

en normas extranjeras. El desarrollo de las primeras

ingenieros, gerentes de riesgos, mantiene con todas

normas de diseño desde Cepreven y posteriormente

ellas un fluido contacto en aras de cumplir sus esta-

desde Aenor facilitó el trabajo a ingenierías e instala-

tutos fundacionales. Muchas de estas asociaciones

doras. El sector tuvo un crecimiento sostenido hasta

son miembros activos de Cepreven.

la aparición del RSCIEI. Su publicación supuso una

Centrándonos en la Seguridad contra Incendios,

oportunidad, ya que generalizaba la necesidad de

se han iniciado conversaciones entre Tecnifuego-

instalaciones de PCI para la mayoría de las nuevas

Aespi, Aptb, Apici y Cepreven para buscar puntos de

construcciones industriales. Si tenemos en cuenta

consenso que redunden en la mejora del sector.

que coincidió con el periodo de mayor crecimiento
de la economía española, no es de extrañar que

—¿Cree que sería necesario establecer una

surgiesen infinidad de nuevas empresas de PCI. La

mayor especialización entre los profesionales de

carencia de técnicos con la suficiente experiencia

la Protección contra Incendios?

provocó que la calidad media de las instalaciones

—Si bien las empresas españolas cuentan con

descendiese significativamente. En la actualidad la

profesionales de reconocida solvencia, la formación

situación económica de recesión ha provocado que

en este campo es bastante deficitaria en nuestro

muchas empresas desaparezcan, y que las que so-

país. No existe una rama de la ingeniería dedicada

breviven entren en guerras de precios para obtener

específicamente a la Protección contra Incendios,

la adjudicación de las escasas obras que se ejecutan.

y las empresas que desean ampliar su plantilla se

Esto conlleva a instalaciones cuyas garantías de ca-

ven obligadas a formar a los técnicos desde cero,

lidad y eficacia pueden verse condicionadas por el

bien por sus medios o a través de instituciones como

precio de adjudicación.

Cepreven.

El sector tiene un importante reto frente a la

Desde nuestro punto de vista deberían incluirse

sociedad en la que vivimos. Debe ser capaz de

en los planes de estudio de las carreras de ingeniería

concienciar a la población de la importancia de la

asignaturas específicas de instalaciones de PCI y de ma-

prevención contra incendios. Deberían iniciarse las

terias afines, como la simulación computacional. ●

acciones de concienciación desde las escuelas, de
forma generalizada. Sería una buena iniciativa esta50 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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Luis González Hidalgo. Secretario General de la Federación Empresarial
Española de Seguridad (FES)

«La Seguridad Privada debe
evolucionar hacia una auténtica y
mayor especialización de servicios»

A

NTE una situación de coyuntura econó-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se

mica negativa por la que atraviesa Espa-

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con

ña desde hace años, ¿cuáles considera

el sector al que su asociación representa?

que serían los pilares en los que debería apoyar-

—Tal y como manifestó la Federación en su in-

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

forme enviado a la Unidad Central de Seguridad

manera más concreta el sector al que la asocia-

Privada en junio, FES considera que la nueva Ley de

ción representa?

Seguridad Privada debería de incluir una lista de ac-

—El sector de la Seguridad se ha visto afectado ca-

tividades excluyentes a otros sectores, desarrollar la

da vez más por la crisis económica, por lo que considero que la Seguridad Privada debe evolucionar hacia
una auténtica y mayor especialización de determinados servicios, convenciendo a los clientes de que la
seguridad hay que pagarla; además de que se tienda
a mejorar la calidad de los productos que se ofrecen y
aumentar cada vez más la utilización de los sistemas
de seguridad, como cámaras, detectores, etc. Y para
que todo esto se consiga, es necesario fomentar la
formación del personal de seguridad privada.
Concretamente, las medianas y pequeñas empresas a las que FES representa, deberán mejorar

«Las medianas y pequeñas
empresas a las que FES
representa deberán mejorar
su tecnología, adecuarse
al mercado y ofrecer una
mayor calidad valiéndose
de su experiencia»

su tecnología, adecuarse al mercado y ofrecer una
FES está diseñando un Plan Estratégico para los años
2013 y 2014.

mayor calidad valiéndose de su experiencia.
lista de nuevas actividades incluidas, otorgar mayor
—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

defensa jurídica a los vigilantes de seguridad, dotar
de mayor especialización y formación al personal de
seguridad privada, adecuar la gestión de las empresas a las nuevas tecnologías (administración electrónica), eliminar las controversias interpretativas entre
CRA´s e instalaciones, regular la videovigilancia, marcar criterios de coordinación para las empresas y su
personal con las FSE, otorgar seguridad jurídica ante
la potestad sancionadora, entre otros.
—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene
previsto llevar a cabo la asociación que representa de cara a 2013?
—La Federación está diseñando en estos momentos un Plan Estratégico para los años 2013 y 2014,
el cual establece nuevos objetivos de FES, realiza un
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tante tanto en los servicios como en la facturación,
acompañada de una normalización legal en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, desde la
implantación de la crisis en general y concretamente
en el sector, se ha producido un decrecimiento en
los servicios y de la facturación, acompañada de un
debilitamiento en la seguridad física y un aumento
en la seguridad electrónica (instalaciones).
En cuanto al papel que juega el sector de la Seguridad Privada en la sociedad actual, cabe decir que
se considera como una actividad importante, como
complemento que es de la Seguridad Pública, pero al
mismo tiempo se ha visto muy afectada por la crisis,
y es muy poco valorada todavía en la sociedad desde
el punto de vista de la imagen.

Para FES es fundamental establecer
una mayor especialización entre
los profesionales
del sector.

El sector de
la Seguridad
Privada se ha visto
afectado cada vez
más por la crisis
económica.

análisis comparativo con el resto de asociaciones, y
un análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas

«Los directores de
Seguridad deben conocer
y aumentar sus campos
de actuación (seguridad
lógistica, infraestructuras
críticas...)»

y Oportunidades (DAFO) de FES.
—¿Podría hacernos una valoración de la tra-

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, en-

yectoria del sector de la Seguridad Privada en

cuentros… con el resto de asociaciones del sector

España y qué papel juega en la sociedad actual?

para evaluar, analizar y proponer iniciativas de

—La trayectoria que ha llevado el sector de la

cara a una reactivación de la industria de la Se-

Seguridad Privada desde que se publicó la Ley de Seguridad Privada en 1992, es de un crecimiento cons-

guridad Privada?
—En contadas ocasiones y para determinados
foros, como puede ser el Security Forum, que está
previsto que se celebre el 17 y 18 de abril de 2013
en Barcelona.
—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales de
Seguridad Privada?
—Por supuesto que es necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales del
sector, tanto en la formación previa como en la específica, así como en la de los directores de Seguridad, que deben conocer y aumentar sus campos de
actuación (seguridad lógica, infraestructuras críticas,
riesgos laborales, etc.). ●
FOTOS: Archivo
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Fernando Padilla Sancha. Presidente del Observatorio de Seguridad Integral
en Centros Hospitalarios (OSICH)

«La especialización del vigilante
en el sector sanitario sería
imprescidible para obtener mejores
resultados»

A

NTE una situación de coyuntura econó-

a unas cotas tan altas. Desde aquel momento he-

mica negativa por la que atraviesa Espa-

mos ido adaptándonos a las situaciones para llegar

ña desde hace años, ¿cuáles considera

a ser capaces de maximizar la relación de criterios

que serían los pilares en los que debería apoyar-

de calidad, seguridad y precio. En cuanto al sector

se el sector de la Seguridad Privada? ¿Y de una

sanitario, se han ido produciendo recortes presu-

manera más concreta el sector al que la asocia-

puestarios, adoptando en cada situación, fórmulas

ción representa?

que afecten lo menos posible a la seguridad en los

—Desde que empezaron a surgir los primeros

centros hospitalarios, fundamentalmente a los pro-

brotes de crisis mundial, ya pensábamos que el

fesionales que desarrollan su trabajo y sobre todo

sector de la Seguridad en algún momento se vería

a los usuarios.

afectado, aunque no se calculaba que pudiera llegar
—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se
está gestando actualmente? ¿Y relacionados con
el sector al que su asociación representa?
—Tanto los aspectos generales como los relacionados con el sector sanitario son comunes: la
ley debe de imponer a los usuarios de la Seguridad
Privada (en el caso del sector sanitario al máximo
responsable de la institución), que en su nivel organizativo exista un departamento de Seguridad,
al frente del cual ha de figurar siempre una persona formada y habilitada: el director de Seguridad.
Esta figura deberá de tener obligatoriamente una
relación laboral contractual con la empresa o entidad donde ejerza dicha función. Este departamento, voluntario u obligatorio, deberá declararse ante
la Administración, ya sea central o autonómica. La
ley debería de contemplar también que, en ningún
caso, el departamento y el director de Seguridad
pueden externalizarse.
El proyecto más
importante que
tiene OSICH para
2013 es el desarrollo de las II Jornadas Técnicas de
Seguridad en Centros Sanitarios.
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las segundas «Jornadas Técnicas de Seguridad en
Centros Sanitarios», aún no están definidas las fechas
ni el hospital en el que se van a celebrar, pero ya
estamos preparando los contenidos de las mismas,
y esperamos que tengan el mismo éxito y participación que las primeras. Además de las jornadas,
iremos realizando eventos relacionados con la seguridad en hospitales como línea de actuación, según
vayan surgiendo novedades en cuanto a tecnología
y métodos que nos ayuden a mejorar la seguridad
en los centros hospitalarios.
—¿Podría hacernos una valoración de la trayectoria del sector de la Seguridad Privada en
España y qué papel juega en la sociedad actual?
—La Seguridad Privada en España desde la promulgación de la Ley de Seguridad Privada de 1992
ha alcanzado un enorme grado de madurez, y ha
establecido mecanismos de colaboración eficientes
con la Seguridad Pública, constituyéndose como una
pieza clave en el conjunto de medidas con las que
se dotan las empresas, personas físicas o jurídicas,
y pieza clave, también, para proteger sus bienes y
patrimonio ante amenazas y riesgos.

«La futura ley debe
imponer a los usuarios
de la Seguridad Privada
que en su nivel organizativo
exista un departamento
de Seguridad»

—¿Cree que sería necesario establecer una
mayor especialización entre los profesionales de
la Seguridad Privada?
—Sin duda, sería muy interesante que también

OSICH realiza
anualmente
reuniones con diferentes asociaciones del sector.

se pudiera contemplar en la nueva Ley de Seguridad Privada la especialización de nuevos campos
de la seguridad, en nuestro caso específico, la es-

—¿Lleva a cabo la asociación reuniones, en-

pecialización del vigilante de seguridad en el sector

cuentros… con el resto de asociaciones del sector

sanitario sería imprescindible para obtener mejores

para evaluar, analizar y proponer iniciativas de

resultados. Hay que tener en cuenta que un hospital

cara a una reactivación de la industria de la Se-

es muy diferente en comparación con otras institu-

guridad Privada?

ciones en las que desarrolla su función el vigilante

—Sí, en el último año nuestra organización está

de seguridad; también hay que considerar que en

teniendo reuniones con distintas asociaciones y evi-

los centros sanitarios nos encontramos con todos los

dentemente evaluamos y analizamos el desarrollo de

riesgos que existen en los demás edificios, además

la seguridad en nuestro ámbito de acción, llegando

de la connotación de servicio público de caracterís-

a establecer acuerdos de colaboración con algunas

ticas especiales. ●

de ellas en materia de formación y actuación, sobre
todo en agresiones a personal sanitario.
E NERO -2013
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Rafael Sarasola. Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

«Productividad, gestión, innovación e
internacionalización son los elementos
que conformarán los cambios
estructurales para crear el futuro»

A

NTE una situación de coyuntura econó-

incluyese el futuro RIPCI que se está gestando

mica negativa por la que atraviesa Espa-

actualmente? ¿Y relacionados con el sector al que

ña desde hace años, ¿cuáles considera

su asociación representa?

que serían los pilares en los que debería apoyar-

—El Reglamento es la base que regula todo el sec-

se el sector de la Seguridad contra Incendios? ¿Y

tor, donde se fijan criterios de diseño de instalación,

de una manera más concreta el sector al que la

se relacionan las normas de diseño y homologación

asociación representa?

de los equipos a instalar y se definen periodicidades,

—Como sector debemos proseguir los esfuerzos

criterios y tareas a realizar en los mantenimientos

para la mejora de la productividad, gestión, inno-

preventivos, es de vital importancia para el presente

vación e internacionalización. Y estos son los cuatro

y futuro de nuestro sector. Entrando en concrecio-

elementos que, sin duda, conformarán los cambios

nes, lo más importante es que actualizará toda la

estructurales para crear el futuro.

normativa de equipos de seguridad contra incen-

En el caso de la Seguridad contra Incendios es-

dios, que a lo largo de los últimos 20 años se han

tamos presenciando una fuerte destrucción de la

ido publicando y no han sido recogidos por esta

industria debido a la crisis económica. En este es-

reglamentación. Asimismo, es reseñable por su gran

cenario, están apareciendo productos y actividades

calado la inclusión, por primera vez en un texto legis-

que no cumplen con las reglas del juego, es decir,

lativo español, de la instalación y el mantenimiento

con la legislación y normativa aplicable a nuestro

de la protección pasiva contra incendios. Además,

sector. Esta oferta de baja calidad y bajos precios no

la consideración de la vida útil de los sistemas que

garantiza la seguridad, pero contribuye a depreciar

en muchos casos se fija en diez años. Todas ellas,

un mercado ya de por sí recesivo, y lamentablemen-

demandas del sector desde hace años, en pro del

te, en ocasiones, determina la decisión del cliente,

aseguramiento de la calidad y seguridad de las nue-

que se fija más en un bajo presupuesto que en un

vas instalaciones, así como el mantenimiento de las

proyecto profesional y fiable.

ya instaladas

Sin embargo, en TECNIFUEGO-AESPI creemos
que los auténticos pilares para garantizar la seguridad

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene

y por tanto la continuidad de nuestro negocio son

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

el cumplimiento normativo; la inversión en I+D para

ta de cara a 2013?

soluciones tecnológicas cada vez más avanzadas y

—La asociación proseguirá con la exigencia a

fiables; la profesionalidad y formación continua del

las autoridades correspondientes de unas reglas de

personal; y la regulación y control del mercado.

juego justas, porque creemos que una mayor inspec-

Así el objetivo básico que como asociación em-

ción y control, tanto de las instalaciones como de los

presarial nos hemos marcado es impedir que el in-

productos instalados, llevarán con total seguridad a

trusismo, con su total falta de profesionalidad, se

una mejora del mercado.

instale en nuestro sector, provocando una compe-

Continuaremos con nuestra actividad formativa

tencia desleal y sumiendo al mercado en una inse-

organizando y participando en jornadas técnicas,

guridad total.

divulgativas, sectoriales (como es el Día del Fuego,

—¿Qué aspectos generales le gustaría que
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riales (nacionales e internacionales); impulsaremos la

—El sector de las Seguridades tiene un centro de

profesionalización del sector a través de la actividad

reunión y nexo de intercambio de ideas e iniciativas

técnica de los comités sectoriales, y los comités téc-

a través de SICUR, que nos reúne a asociaciones y

nicos de AENOR en Certificación y Normalización;

empresas bienalmente. Además, las asociaciones

y finalmente la actividad institucional a través de

del sector contra incendios colaboramos y parti-

reuniones, de la firma de convenios y de la parti-

cipamos conjuntamente en los grupos de trabajo

cipación activa en organismos e instituciones que

y comités de normalización y certificación de AE-

completen una visión global del sector.

NOR; en másters de PCI, en jornadas técnicas, y en
todos aquellos eventos y actividades que ayuden

—¿Podría hacernos una valoración de la trayectoria del sector de la SCI en España y qué pa-

a profesionalizar y divulgar la Seguridad contra Incendios.

pel juega en la sociedad actual?
—En el análisis evolutivo destacan aspectos tan

—¿Cree que sería necesario establecer una

importantes como que se haya reforzado la cali-

mayor especialización entre los profesionales de

dad, la normalización, el cumplimiento legislativo

la Seguridad contra Incendios?

y la especialización técnica del personal y de los
materiales.

—La especialización es básica en este sector. Para
ello se programan cursos, jornadas, congresos que

En esta trayectoria se ha conseguido una legisla-

actualizan conceptos y ponen al día el conocimiento

ción más completa, a falta de normalizar la inspec-

técnico de los profesionales, así como las últimas

ción de las instalaciones; una mejora en la calidad

soluciones y tecnologías; su instalación y manteni-

de los productos, avalada por rigurosos ensayos en

miento; y la actualización reglamentaria y el cum-

laboratorios del fuego acreditados; el marcado CE

plimento legislativo. ●

obligatorio para buena parte de los equipos; mayor
profesionalidad de los técnicos; una mayor forma-

FOTOS: Tecnifuego-Aespi/ Archivo

ción, a la que contribuyen los másters
de seguridad contra incendios que se
imparten en algunas prestigiosas universidades españolas, etc.
Otro aspecto que no olvidamos es el
de divulgar entre los ciudadanos las ventajas de la protección contra incendios,
a través de campañas de comunicación
que alertan sobre los riesgos, haciendo hincapié en los medios y medidas
preventivas. Este tipo de acciones van
teniendo calado en la sociedad poco a
poco, aunque lo deseable sería que las
autoridades propiciasen campañas institucionales, como la que se hizo con el
cinturón de seguridad en los vehículos,
para concienciar a las personas de las
ventajas de estar protegidos contra los

p. 7.

incendios.

asociaciones del sector para evaluar,
analizar y proponer iniciativas de cara
a una reactivación de la industria de
SCI?
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Jonatan Posse Parga. Director Nacional Calidad-Seguridad-DNI.
Tourline Express

«En Tourline Express afrontamos
la seguridad como un elemento
diferenciador de la competencia»

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

Jonatan Posse
Parga. Director Nacional
Calidad-Seguridad-DNI
de Tourline
Express.

C

UÁLES considera que son los pilares so-

de implementar un Plan de Seguridad en un cen-

bre los que debe asentarse la seguridad

tro de logística y distribución?

de un gran centro de distribución y lo-

gística?

—Lo primero que se debe tener en cuenta a la
hora de implementar un Plan de Seguridad en un

—Para mi, el pilar básico sobre el que se sustenta

centro logístico es conocer los medios de los que dis-

la seguridad en una organización de nuestras carac-

pones, y crear herramientas o sistemas capaces de

terísticas es la mentalización de todos los que inter-

medir y cuantificar los riesgos a los que te enfrentas

vienen en el proceso logístico de que la seguridad es

día a día. Una vez medidos y cuantificados se debe

una variable igual de importante, o más, que otras

tener en cuenta la dimensión empresarial y estanda-

áreas de negocio.

rizar los procesos y la operativa de servicio en mate-

En este sentido, en una compañía como Tourline

ria de seguridad, y finalmente ir adecuando los sis-

Express afrontamos la seguridad como un elemen-

temas y modificando los procesos en función de las

to diferenciador de la competencia, y la considera-

necesidades. Además, desde el punto de vista pro-

mos un activo estratégico porque genera la confian-

fesional es importante innovar, ser constante y crear

za de los clientes hacia nuestra operativa y nuestros

mejoras en los sistemas dirigidos a aumentar la efi-

servicios de transporte.

ciencia en los procesos de seguridad.

Para ello, además de la mentalización, es muy
importante realizar continuas inversiones en ma-

—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a

teria tecnológica para mejorar la eficiencia de los

equipos y sistemas de seguridad como de una

procesos, así como formar al personal de forma

mayor y más adecuada implementación en este

constante con cursos y programas de formación

tipo de instalaciones?

específicos.

—En este tipo de instalaciones, debido a su naturaleza de almacenamiento, cruce de mercancías,

—Desde un punto de vista profesional, ¿qué

etc., es básico disponer de equipos y sistemas de últi-

aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora

ma generación y personal que obtenga el mayor rendimiento de los mismos. En cuanto
a los sistemas de seguridad como
tal, y poniendo a Tourline Express
como ejemplo, nosotros contamos
con etiquetas identificativas para todos y cada uno de los paquetes que
pasan por nuestra red de distribución o nuestras plataformas logísticas, que a su vez incluyen un código de barras irrepetible que le da a
cada expedición una identidad en

Vehículo
de transporte
de Tourline
Express.
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toda la cadena (oficinas de reparto,
plataformas de cruce, plataformas
de destino y oficinas de destino), y
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6º encuentro técnico entre ingenierías y fabricantes
organizado por AEDICI y Notifier by Honeywell
Un nutrido grupo de especialistas de la PCI (protección
contra incendio), ávidos de
conocer las últimas novedades
técnicas y normativas que ofrece el mercado, se dieron cita el
pasado día 25 de septiembre
en el Hotel Rafael Atocha de
Madrid. El evento auspiciado
por AEDICI y organizado por
Notifi er by Honeywell fue acogido con gran interés por parte
de los asistentes.
El encuentro lo inauguró
Don Carlos Ramírez, miembro
de AEDICI, quien enfatizó la
importancia que tiene para los
profesionales de la ingeniería el
contacto continuo con los fabricantes. Este tipo de actos permite a ambas partes, por un lado, estar al día
de las innovaciones y tendencias tecnológicas
y por otro lado tomar el pulso a los problemas
más acuciantes de los ingenieros en la concepción práctica de los proyectos.
Para Honeywell, la ingeniería y el ingeniero aportan valores trascendentales como la
cualifi cación, la fl exibilidad para plantear soluciones diversas, la experiencia y el sentido
común. Valores que ponen en práctica y que
les conducen con éxito a la solución –a veces
novedosa– de problemas prácticos concretos
y de proyectos complejos.
Y como no podía ser de otra forma, aportan un gran sentido ético para que dicha solución sea la que considere la protección de las
personas como la prioridad, aunque sin dejar
de observar la integridad de las propiedades
y con ello su trabajo, negocio, etc.
Notifier planteó una jornada con formato
abierto y participativo. En un primer bloque, tratamos cambios normativos y legales. En el segundo bloque, expusimos soluciones técnicas a
las distintas difi cultades a las que se enfrentan
las ingenierías en sus diferentes actividades.
En cuanto a los principales cambios normativos y legales, destacamos dos asuntos
relevantes en PCI:
1. El desarrollo de normas europeas ha seguido inexorable su curso y muy a pesar de
los avatares burocráticos, han entrado en vigor nuevas partes de la EN54:
EN54-16: Sistemas de detección y alarma
de incendios. Parte 16: Control de la alarma

por voz y equipos indicadores
EN54-17: Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores
de cortocircuito.
EN54-18: Sistemas de
detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida.
EN54-21: Sistemas de
detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos
de transmisión de alarmas
y avisos de fallo.
EN54-23: Sistemas de
detección y alarma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de fuego
- Alarmas visuales. (Entrará en vigor el 1/3/2013)
EN54-24: Sistemas de detección y alarma de
incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces.
2. La Directiva de Productos de la Construcción sufrirá un cambio trascendental pasando
a denominarse Reglamento de Productos de
la Construcción. La entrada en vigor de dicho
reglamento será el 1 de julio de 2013.
En cuanto a las soluciones técnicas, podríamos resumir en el siguiente cuadro el planteamiento sobre el que se trabajó:

Los asistentes participaron activamente, lo
que nos permitió abrir distintas líneas de
debate así como conocer experiencias “en
campo”. Destacar y agradecer la exposición
de Don Enrique Lirola, en la que compartió
con todos nosotros las particularidades de
un usuario con más de 600 instalaciones
remotas distribuidas por toda la geografía
española.
De las opiniones recogidas de los asistentes,
podemos indicar que las soluciones más interesantes fueron la herramienta de comprobación de lazo POL-100 y el gestor de emergencias ID-VISTA.
El POL-100 por su gran utilidad como herramienta de diagnóstico y comprobación
durante las certifi caciones y las puestas en
marcha. Es portátil, y aporta gran información sobre el cableado y los equipos sin necesidad de disponer de la central.
El ID-Vista facilita, con su tecnología táctil
e interfaz intuitiva y guiada, la toma precisa
de decisiones aun en momentos de pánico o
nerviosismo. Además, permite la supervisión
y control de todos los subsistemas que intervienen en una emergencia.
El evento finalizó con un cóctel en el que
intercambiamos pareces respecto a lo tratado durante la jornada y también respecto a
todo aquello que no tuvimos tiempo de abordar lo que nos anima a pensar en un próximo
encuentro.
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Sala de
Control de la
compañía.

y mejoren la coordinación entre administraciones y organizaciones, además
de eliminar barreras burocráticas.
En relación a los centros logísticos
o de distribución creo que debería cubrir aspectos similares, si bien además,
entiendo como básico que la ley incluya subvenciones o partidas extra para mejorar la cualificación técnica y la
formación, tanto a nivel actualización
como a nivel especialización.
—¿Cuál considera que debe ser
hoy en día el perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de una manera más concreta de una empresa co-

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

que será verificada en cada punto y que nos propor-

mo Tourline Express?

ciona información en tiempo real. También hay al-

—El perfil profesional de un responsable de Se-

macenes y centros logísticos que deben incluir en sus

guridad, tanto para el ámbito público como priva-

equipos sistemas de trazabilidad para asegurar la ca-

do, es el de una persona con capacidad analítica y

dena de valor de los productos almacenados.

experto en la resolución de conflictos. Además de-

Además, en Tourline Express contamos en todas

be tener un control absoluto sobre todas las varia-

nuestras instalaciones logísticas con cintas transpor-

bles en materia de seguridad e innovar en la medi-

tadoras y módulos auxiliares de control, que permi-

da de lo posible, para lo que hay que mantener un

ten aumentar la productividad, así como permiten

alto grado de formación y especialización. Todo es-

un control exhaustivo de cada envío; además, conta-

to es también aplicable al sector logístico, si bien,

mos con un potente equipo de videovigilancia com-

en este sentido, yo añadiría que también es preciso

puesto por cámaras de alta resolución y grabadores

tener grandes dotes de comunicación, de coordina-

de alta capacidad que recogen y almacenan imáge-

ción de equipos humanos y ser muy escrupuloso con

nes las 24 horas del día, lo que nos permite tener

todos los procesos y normativas vigentes.

un control visual de cualquier mercancía dentro de
nuestra red logística.

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la seguridad de una gran instalación de logística y

—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que

distribución donde este elemento es una de sus
máximas prioridades?

se está gestando actualmente? ¿Y relacionados

—La organización y planificación de la seguridad

con el ámbito de la seguridad en centros logísti-

en una gran instalación logística parte, primero, del

cos y de distribución?

cumplimiento de la normativa vigente en materia de

—La Ley de Seguridad Privada ha de velar por

seguridad. A partir de ahí se han de analizar las ne-

los intereses de las personas y empresas, y en este

cesidades o mejoras específicas para cada tipología

sentido la actual legislación, si bien es muy extensa

de instalación, y realizar una planificación tanto de

y amplia, deja muchas lagunas en diversas materias,

los procesos como de los recursos. Una vez todo ello

y que además son diferentemente interpretables de-

se ha alineado en consonancia con los objetivos em-

pendiendo de dónde se apliquen. En este sentido

presariales, es preciso realizar un exhaustivo control

es necesario una homogenización de las normas en

diario de todas las variables y tratar de mejorar en

todas las CC.AA.

los procesos que presentan mermas o incidencias,

Por otro lado, una futura ley de seguridad debería
proteger más y mejor los derechos de todos aque-

minimizando los riesgos y velando por cumplir con
la operativa de los servicios que prestamos. ●

llos que nos dedicamos a la materia, por lo que debe
brindar herramientas que eviten el intrusismo laboral
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Vicente Flores Valverde. Subdirector de Seguridad. SEUR, S. A.

«Conseguir de forma efectiva la concienciación
e implicación de todo el personal, es fijar
la seguridad en la propia estructura
empresarial»

C

UÁLES considera que son los pilares so-

teger los intereses de la compañía, aporte un valor

bre los que debe asentarse la seguridad

añadido, diferencial y competitivo. Como no puede

de un gran centro de distribución y lo-

ser de otra forma, esta sinergia solamente es posible

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

gística?

Vicente Flores Valverde.
Subdirector de
Seguridad de
SEUR.

cuando por parte de los departamentos y responsa-

—Los entornos logísticos están diseñados para

bles de Seguridad se dispone de un profundo cono-

dar una respuesta ágil y de calidad a nuestros clien-

cimiento del negocio y sus riesgos, más allá de los

tes, por lo que estos centros son altamente dinámi-

conocimientos propios de seguridad y protección a

cos y evolucionan a una velocidad vertiginosa. Se

los que históricamente nos hemos dedicado.

debe partir de esta premisa para poder integrar en

Este conocimiento del negocio y de sus riesgos,

la propia estructura del negocio las políticas de se-

permite a su vez poder trabajar en la planificación,

guridad de un gran centro logístico y de distribu-

de forma detallada, de todos los posibles riesgos a

ción. Es ahí donde se encuentra el primer pilar de

los que nos podemos enfrentar, los cuales varían

la seguridad, la integración de sus políticas dentro

sustancialmente dependiendo de factores como la

de la propia estructura del servicio y con el mismo

localización geográfica, horarios, procesos, meteo-

nivel de calidad.

rología y un largo etcétera, que se deben tener en

Esta integración se debe basar en una sinergia

cuenta para poder desarrollar e implementar polí-

perfecta entre las operaciones y la seguridad, consi-

ticas de prevención, que a su vez derivan en proto-

guiendo así que esta última, además de velar y pro-

colos eficaces de protección.
Por último, y quizás lo más importante, se deben
mantener siempre procesos de supervisión e inteligencia, que permitan medir los resultados y desviaciones, para que a su vez aporten información fiable
y constante del funcionamiento y estado de salud de
todos los procesos derivados de la seguridad.
—Desde un punto de vista profesional, ¿qué
aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora
de implementar un Plan de Seguridad en un centro de logística y distribución?
—A día de hoy, creo que a nadie se le escapa que
la implementación de un plan de seguridad va más
allá de la mera instalación de sistemas de seguridad
técnicos y humanos. Afortunadamente, cada vez somos más los profesionales que nos esforzamos por
la integración de soluciones que engloben a la totalidad de nuestra organización o empresa.
Al igual que en cualquier otro entorno, en la logística y la distribución, a la hora de definir un plan
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Uno de los vehículos de
la flota de la compañía
SEUR.

sino que pueden viajar por tierra, mar y
aire utilizando diversos medios de transporte. En este marde Seguridad no solamente nos limitamos a la utili-

riesgos implícitos en el bien o activo a proteger. A

zación de las tecnologías habituales de seguridad y

partir de este punto, debemos definir las políticas

protección, sino que además, nos apoyamos en las

de seguridad necesarias para proteger y prevenir los

propias tecnologías de control utilizadas para la ges-

efectos de los riesgos identificados, y que estas es-

tión de nuestras mercancías, tales como sistemas de

tén en perfecto equilibrio con el resto del negocio.

trazabilidad, GPS, RFI, etc.

Es imprescindible acompañar todas estas políticas

Los responsables de Seguridad de entornos lo-

con medidas y protocolos complementarios, tanto

gísticos y de distribución utilizamos y damos uso a

de comprobación y seguimiento como de identifi-

todos los medios y tecnologías disponibles a fin de

cación de nuevos riesgos.

garantizar los más altos niveles de seguridad que

Tampoco podemos olvidar la importancia que en

nos sean posibles.

este sentido cobra la formación de todos los inte-

En lo que se refiere a instalaciones físicas, las dedi-

grantes del proceso, así como la concienciación de

cadas a la logística suelen guardar por norma gene-

todos los trabajadores y colaboradores, en cuanto a

ral una cierta similitud en cuanto a la distribución de

temas de seguridad se refiere. Conseguir de forma

sus espacios y lay out. Nos encontramos con superfi-

efectiva la concienciación e implicación de todo el

cies más o menos amplias, construidas en entornos

personal y dirección, es fijar la seguridad en la pro-

industriales y con una importante carga de meca-

pia estructura empresarial.

nización y estructuras de almacenamiento, con un
alto índice de actividad y movimiento de mercan-

—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a

cías, vehículos y personas en su interior.

equipos y sistemas de seguridad como de una

En este contexto, los responsables de Seguridad

mayor y más adecuada implementación en es-

requerimos de sistemas que cumplan parámetros de

te tipo de instalaciones?
—Uno de los activos más importantes a proteger en los
entornos logísticos
y, por lo tanto, la razón de ser de nuestro negocio, son las
propias mercancías
que nuestros clientes nos confían. Estos bienes y mercancías se encuentran en
constante movimien-

Interior de
una de las instalaciones de
SEUR.

to, no solamente en
la misma ubicación,
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co, los responsables
de seguridad, se deben identificar y cuantificar los
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alta disponibilidad y robustez técnica, facilidad de

bien gestionados y dirigidos, acompañan, refuerzan

ampliación/cambio, abiertos a integración de ele-

y garantizan el análisis funcional y de necesidades

mentos, sistemas y fabricantes y que, por supuesto,

identificadas previamente por los directores de Se-

supongan un coste razonable.

guridad en base a las directrices funcionales, eco-

Afortunadamente, en los últimos años estamos

nómicas y de riesgo identificadas.

siendo testigos de un avance importante en la tecnología IP, que nos está permitiendo poder ampliar

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

el abanico de funcionalidades en todo lo que se re-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que

fiere a CCTV, intrusión e incendio.

se está gestando actualmente? ¿Y relacionados
con el ámbito de la seguridad en centros logísticos y de distribución?

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

«Hoy por hoy, la seguridad no
solo se encarga de la protección
de los activos de las compañías, sino
que también es una palanca clave
para la rentabilidad del negocio»

—Creo que existen en España pocos gremios de
actividad que estén tan concienciados y que demanden con mayor interés de la administración mejoras en su regulación legal como es el de seguridad
privada.
Durante años hemos sido los propios profesionales de la seguridad los que a través de las asociaciones laborales y demás contactos con la Administración, los primeros en alzar la voz para solicitar una
actualización de la legislación existente que permi-

Es sin duda una de nuestras responsabilidades co-

ta seguir evolucionando y mejorando nuestro sec-

mo directores de Seguridad, el saber elegir la me-

tor, una regulación más práctica y homogénea, que

jor tecnología a nuestro alcance y estar al corriente

favorezca un alto nivel de calidad y profesionalidad

no solamente de las novedades, sino también dispo-

que esté a la altura de las de las responsabilidades

ner de profundos conocimientos que nos permitan

que se derivan de nuestro trabajo y obligaciones le-

poder elegir la mejor opción técnica. En este senti-

gales.

do, hoy por hoy, con la aparición en los mercados

Como director de Seguridad estoy convencido de

de un amplio abanico de nuevos sistemas y funcio-

que el Ministerio del Interior tiene en estos momen-

nalidades, juegan un papel importante no solo los

tos una oportunidad única que no puede desaprove-

instaladores y distribuidores de sistemas, sino tam-

char y que el texto de la prevista nueva Ley de Seguri-

bién los departamentos internos o consultorías ex-

dad Privada, y el reglamento que lo desarrolla, estará

ternas de ingeniería y telecomunicaciones, los cuales

a la altura de las circunstancias y será la herramienta
que permita al sector
de la Seguridad Privada continuar evolucionando para poder seguir prestando
un servicio profesional, en óptimo equilibrio con la Seguridad
Pública y en línea con
la demanda actual de
la sociedad. No se de-

La Seguridad Privada
en grandes
compañías
debe formar
parte activa
de la propia
estructura de
negocio
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be pasar por alto que
la Seguridad Privada
por sí misma también
es una importante
fuente de desarrollo
económico.
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—¿Cuál considera que debe ser hoy en día
el perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de
una manera más concreta de una empresa como SEUR?
—El director de Seguridad, en primer lugar y como no puede ser de otra forma, debe ser un profesional con grandes conocimientos en seguridad patrimonial, protección de personas, instalaciones y
bienes, con conocimientos y experiencia en ramas
como la criminología, investigación e inteligencia,
pero también debe ser un directivo multidisciplinar,
ágil y dinámico e integrado plenamente en la dirección de la compañía, totalmente alineado con el negocio y la evolución de su sector. Proactivo y con case produzcan, capaz de dotar de seguridad a todos

Por otro lado, a la hora de organizar las políticas de

los activos de su compañía, aportando un valor aña-

seguridad, debemos atender precisamente a la evo-

dido a la calidad de su producto. Debe ser un pro-

lución de nuestro negocio y necesidades de nuestros

fesional capaz de poder gestionar equipos cada vez

clientes. En este aspecto es donde englobaríamos to-

más técnicos y evolucionados, con un fuerte compo-

das las políticas de seguridad encaminadas a identifi-

nente de control y gestión económica y presupues-

car los riesgos que son propios de nuestro sector, los

taria, capaz también de poder desenvolverse a alto

cuales evolucionan y cambian a la misma velocidad

nivel no solo dentro de su propia organización, sino

que lo hace nuestro negocio, y que solamente pue-

también en el marco de las relaciones instituciona-

den ser tratadas correctamente si la seguridad está

les y de colaboración con FFCC de Seguridad, ad-

integrada con el resto de áreas.

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

pacidad de detectar y evaluar riesgos antes de que

ministraciones y organismos oficiales.
En resumen, hoy en día, un director de Seguri-

—Recientemente ha sido condecorado por el

dad debe ser un profesional eficaz y fiable en su co-

Ministerio del Interior con la Cruz de la Orden

metido y capaz de poder hacer frente a diferentes

del Mérito Policial, en reconocimiento a la cola-

situaciones relacionadas.

boración con el CNP, ¿qué ha significado a nivel
profesional este galardón?

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

—Sin duda es un honor haber recibido esta con-

guridad de una gran instalación de logística y

decoración por parte del Director General de la Poli-

distribución donde este elemento es una de sus

cía e ingresar en la Orden del Mérito Policial, el cual

máximas prioridades?

hago también extensivo al resto del departamento

—Siempre he defendido que la Seguridad Priva-

de Seguridad de SEUR.

da en grandes compañías debe formar parte activa

Durante todos los años que llevo dedicado a la

de la propia estructura del negocio. Hoy por hoy, la

seguridad me he encontrado con infinidad de situa-

seguridad no solo se encarga de la protección de los

ciones dispares y complicadas, que precisan de una

activos de las compañías, sino que también es una

gestión coordinada con los CCFF de Seguridad del

palanca clave para la rentabilidad del negocio.

Estado. Afortunadamente, la colaboración real entre

Bajo estas premisas, los responsables de Seguridad

la Seguridad Pública y la Seguridad Privada existe,

tenemos que organizar nuestro trabajo en dos líneas

y en este sentido debo reconocer el alto nivel pro-

fundamentales. Por un lado, debemos encargarnos

fesional y humano, así como la dedicación constan-

de la identificación previa de riesgos y del diseño, im-

te a su trabajo y al ciudadano de todos los integran-

plantación y mantenimiento de todas las medidas de

tes de CNP y, en especial, de los profesionales que

control y prevención que se derivan. Esta línea de ac-

conforman la UDEV, a los cuales he tenido el placer

tuación es fija y depende de factores estables, entre

de conocer. ●

los que estaría la gestión de la seguridad y los activos
fijos que forman nuestro ámbito de responsabilidad.
E NERO -2013
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Pedro Morán. Jefe de Seguridad. MRW

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

«El departamento de Seguridad
es una herramienta más
de la estrategia y proceso productivo
de la empresa»

En MRW
Logística
existe un
departamento
de Seguridad,
con un
responsable
de seguridad
con formación
como director
de Seguridad.

C

UÁLES considera que son los pilares so-

ción de mercancía, y securizar los procesos de pro-

bre los que debe asentarse la seguridad

ducción, de forma que redunden en la calidad del

de un gran centro de distribución y lo-

servicio al cliente, proporcionando a la Dirección y

gística?

—La logística es uno de los sectores básicos para
el funcionamiento de la economía de un país.
El departamento de Seguridad tiene como misión

departamentos el asesoramiento necesario en materia de seguridad preventiva. El departamento de
Seguridad por tanto trabaja en interacción continua
con los demás departamentos de la empresa.

la protección de los activos de la empresa, prevenir

El departamento de Seguridad es una herramien-

riesgos y reducir las pérdidas por robos o manipula-

ta más de la estrategia y el proceso productivo de
la empresa, como tal, tiene el apoyo de la Dirección para la consecución de sus planes. Previene los
riesgos, protege los activos e investiga actos ilegales y litigios. La política de seguridad debe adaptarse a la empresa.
Es importante resaltar que nuestra empresa tiene el compromiso además de garantizar los activos
de las empresas que nos confían sus productos para que realicemos su distribución, y de los particulares que confían en nuestra red para que traslademos sus pertenencias o adquisiciones de un destino
a otro con las máximas garantías.
—Desde un punto de vista profesional, ¿qué
aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora
de implementar un Plan de Seguridad en un centro de logística y distribución?
—Se debe de realizar un Plan Director de Seguridad que incluye un análisis de riesgos y la realización de unos procedimientos adaptados a la empresa y a su actividad. Evidentemente éstos deben de
ser acordes con la legislación vigente.
Aspecto importante es la seguridad de nuestras
instalaciones y la seguridad en la información.
Por otro lado el riesgo de acciones antisociales
y la gestión de la pérdida desconocida es el caballo
de batalla con el que brega diariamente el departamento de Seguridad.
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Para la seguridad de su proyecto
Los sistemas de seguridad deben de ser adecuados al análisis de riesgos, y su implantación adaptada a las necesidades
resultantes del estudio de seguridad y del nivel de riesgo no

confíe en Bosch

transferido o asumido.
Los procedimientos de seguridad que se deben de tomar en
este tipo de empresas deben de realizarse «por inmersión», en
ningún momento la seguridad debe de ser una carga que ralentice el ritmo de producción, sino que forme parte del mismo y que los controles de seguridad que se determinen sean
ítem que formen parte de la actividad normal.
—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a equipos y
sistemas de seguridad como de una mayor y más adecuada implementación en este tipo de instalaciones?
—Tanto para la protección de pasillos y de áreas de almacenamiento como para la protección periférico/perimetral, hay
que tender a la utilización de equipos que mezclen dos tecnologías, como por ejemplo microondas e infrarrojos, en orden a
discriminar lo máximo posible el número de falsas alarmas.
Además un sistema inteligente de análisis de imágenes utilizando cámaras de tecnología IP de alta definición, a través

«El director de Seguridad
es un consultor de seguridad
con dedicación exclusiva
a su empresa, por lo que debe
estar en continua formación
y relacionado con el sector para
su reciclado»
del cual se realice una óptima detección de objetos en movimiento, así como el control de intrusos, mediante la programación de los sistemas con unos parámetros previamente
definidos en el software de control en función de los requerimientos de cada zona que se pretenda vigilar.
Ante una detección verificada mediante los sistemas adecuados, el sistema debe de transmitir dicha situación, siempre mediante dos sistemas de comunicación de diferente tecnología, por ejemplo RTC y GSM/GPRS o TCP/IP.
También se pueden instalar otros complementarios como
son control de accesos, arcos de seguridad, sistemas de esclusas, raquetas detectoras de metales, etiquetado de productos con etiquetas de seguridad, precintado de vehículos, GPS
en vehículos, etc.
E NERO -2013

Bosch lidera el cambio en seguridad. Uno de los cambios más siginiﬁcativos en la industria de la seguridad es el crecimiento de
soluciones especíﬁcas para mercados. Bosch es pionero en el
desarrollo de sistemas de gestión total que lideran el cambio hacia soluciones más avanzadas y eﬁcientes, con equipos de alto
componente tecnológico, durabilidad y garantía de fabricación,
especíﬁcos para cada tipo de mercado, usuario y proyecto.
Consúltenos en el teléfono 914102011. Twitter.com/BoschsecurityEs y YouTube.com/BoschsecurityEs.
www.boschsecurity.es
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Vista general
de una de
las naves de
MRW.

en la organización un departamento de Seguridad.
El director de Seguridad es
un consultor de seguridad con
dedicación exclusiva a su empresa, por lo que debe estar en
continua formación y relacionado con el sector para su reciclado. Formación en dirección de
seguridad con enfoque a la seguridad integral, que interactúe con todos los departamentos de que consta la empresa.
También creo que es importante la integración de las segu-

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

ridades físicas y lógicas.
—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

En MRW Logística ya existe un departamento de

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que

Seguridad dado de alta en el Ministerio del Interior,

se está gestando actualmente? ¿Y relacionados

y al frente del mismo se encuentra un responsable

con el ámbito de la seguridad en centros logísti-

de Seguridad con formación como director de Se-

cos y de distribución?

guridad y experiencia en el campo de la distribu-

—El reconocimiento de la figura del director de

ción y la logística.

Seguridad, el acceso a la profesión y el mandato de
desarrollo de planes de formación específicos y la
lucha contra el intrusismo.
La ley debe establecer los criterios básicos de la
Seguridad Privada y su interacción con la Seguridad
Pública de quien es complementaria y subordinada,
sin entrar en detalle de las distintas aplicaciones o
tipos de negocio.

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la seguridad de una gran instalación de logística y
distribución donde este elemento es una de sus
máximas prioridades?
—Se establecen dos grandes áreas: seguridad tradicional y seguridad en flujos de mercancía.
Como seguridad tradicional entendemos el di-

En relación con el negocio considero que se de-

seño de los estándares de seguridad, la gestión del

be de valorar la importancia estratégica de deter-

Servicio de Seguridad y Vigilancia, y del Personal

minadas empresas de logística y distribución, co-

Auxiliar, gestión de los Sistemas de Seguridad CCTV,

mo pilar de la economía, legislando en el sentido

Control de Accesos, y Gestión de Alarmas.

de la obligatoriedad de la creación de un departa-

Tiene como objetivo el asegurar el cumplimien-

mento de Seguridad en las empresas que se consi-

to de las normas de seguridad y los procedimientos

deren esenciales.

establecidos para el aseguramiento de los activos,
además de gestionar el funcionamiento correcto de

—¿Cuál considera que debe ser hoy en día
el perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de
una manera más concreta de una empresa como MRW?

los sistemas de seguridad, para la protección general de la plataforma.
Como seguridad de flujos entendemos el control
de los movimientos de la mercancía en todo el pro-

—En las empresas en general se tiende a contar

ceso productivo, desde entradas, control de stock,

con un personal altamente cualificado en las distin-

preparación de pedidos, salidas y logística inversa.

tas áreas. El personal de seguridad no puede ser distinto de este perfil.
Las responsabilidades y habilidades deben de ser
directivas para tener poder de decisión en las orga-

Tiene como objetivo el control de la pérdida desconocida e investigación de incidencias, integrando el control de seguridad al proceso de producción. ●

nizaciones y contar con el máximo apoyo de la alta
dirección, que reconoce el valor añadido de tener
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YA A LA VENTA

¿Le gustaría tener en sus manos información
del estado actual del sector de la seguridad
en España, tecnologías, evolución
y tendencias de compra,
así como oportunidades de negocio en 2013?

ADQUIERA SU EJEMPLAR

www.epeldano.com/tienda
Tel.:902 35 40 45
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José Luis Seara Carballo. Director de Seguridad de Zeleris

«La futura ley de Seguridad Privada debería dar
mayores responsabilidades a los directores
de Seguridad»

C

UÁLES considera que son los pilares so-

dor dentro de caja fuerte y detección electrónica

bre los que debe asentarse la seguridad

de intrusiones en perimetral e interiores).

de un gran centro de distribución y lo-

– Sistemas de protección y detección contra incen-

—En un gran centro de este tipo se debe elabo-

– Sistemas conectados a una central receptora de

rar un Plan Integral de Seguridad que contemple y

alarmas homologada a través de 2 líneas de co-

garantice no solo la protección de las propias insta-

municación complementarias: analógica y GPRS,

laciones, sino también de la mercancía en ellas de-

focos sorpresivos interiores y exteriores que se ac-

positada y de los propios trabajadores, tratando de

tiven ante cualquier salto de alarma, además de

detectar riesgos potenciales que pudieran surgir, pa-

personal de vigilancia titulado en un centro de

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

gística?

ra poner en marcha las actuaciones preventivas que
en cada caso sean necesarias.

dios.

control aislado y blindado.
– Sistema de control de accesos con diferentes perfiles, en función de usuarios y dependencias.

—Desde un punto de vista profesional, ¿qué

– Procedimientos, planes de comprobaciones y

aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora

mantenimientos de equipos y sistemas de seguri-

de implementar un Plan de Seguridad en un centro de logística y distribución?
—Los primeros aspectos a considerar serían la
realización de una valoración de riesgos (contemplados en el Plan de Seguridad) con atención a los

dad que garanticen su funcionamiento.
– Creación y formación de un equipo de emergencia, que pueda dar respuesta inmediata a cualquier situación de emergencia.
– Confección de un Plan de Autoprotección, con

siguientes aspectos:

las revisiones bienales correspondientes, que

– Propuestas de inversión de medios adecuados

contemple todos los aspectos establecidos en el

(protección física, cámaras de CCTV con graba-

R.D.393/2007 a fin de hacer frente a las situacio-

Zeleris cuenta
con un departamento de
Seguridad, al
frente del cual
se encuentra
un director de
Seguridad.
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nes de emergencia que pudieran producirse en

Se debería contemplar y prevenir igualmente el

todas las actividades y dependencias del centro.

intrusismo en la profesión, porque se corren riesgos

Y por supuesto, la figura de un director de Segu-

innecesarios de malas prácticas, al margen de la ley

ridad titulado y departamento de Seguridad dados

y sin seguir los cauces establecidos, que en nada be-

de alta en el Ministerio del Interior que se encarguen

nefician a la Seguridad Privada.

de supervisar los aspectos anteriores.

En lo que se refiere al ámbito de los centros logísticos y de distribución, la nueva ley sería un marco

—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a

legal estupendo para marcar las pautas de futuros

equipos y sistemas de seguridad como de una

desarrollos en aras a la creación de foros formales de

mayor y más adecuada implementación en este

intercambio y colaboración permanentes entre la se-

tipo de instalaciones?

guridad pública y la privada, de ámbito nacional.

—Estas instalaciones deben estar dotadas de
equipos de seguridad homologados de última tecempresa homologada, con 2 vías de comunicación,
como antes decía.
El tipo de equipos puede ser variable, en función
de cada instalación y de los riesgos existentes (no es
lo mismo si la instalación está dentro de un recin-

«El porcentaje de faltas desde que se
creó el departamento de Seguridad
de Zeleris hasta la actualidad sigue
descendiendo año tras año»

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

nología, con instalaciones efectuadas también por

to con perímetro cerrado, que si está abierto; como
tampoco si el edificio o nave dispone o no de otros
recintos interiores de seguridad).

En este apartado, podemos citar de manera es-

Respecto a la mercancía, toda ella deberá estar

pecífica la creación de grupos policiales específicos,

perfectamente inventariada y trazada por el siste-

que den cobertura al sector en momentos de tan

ma que en cada caso se adopte (aplicaciones y ba-

grave situación delincuencial (cito el caso de algu-

ses de datos con captura por radio frecuencia, có-

nas colaboraciones existentes entre la Comisión de

digos de barras u otros).

Seguridad de las asociaciones UNO-AECAF-AECI con

Movimientos por circuitos seguros mecanizados,

el Grupo Coopera de la Guardia Civil, con la Coman-

con control de entradas y salidas, y grabaciones por

dancia de Madrid de dicho Cuerpo y el Grupo 21 de

cámaras de CCTV, especialmente en zonas de alma-

la Brigada Provincial de Policía Judicial del CNP de la

cenamiento, manipulación, entradas y salidas.

Jefatura Superior de Policía de Madrid, además de
otras con los Mossos de Esquadra).

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

Finalmente, esperemos que con las modificacio-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que

nes en algunos aspectos del Código Penal, orientados

se está gestando actualmente? ¿Y relacionados

al endurecimiento de las penas en el caso de delin-

con el ámbito de la seguridad en centros logísti-

cuentes reincidentes, nos permita cierto alivio contra

cos y de distribución?

el importante perjuicio económico que están causan-

—La futura Ley de Seguridad Privada debería

do al sector de la logística y la distribución los robos

dar mayores responsabilidades a los directores de

cometidos en instalaciones y en la calle, algunos de

Seguridad, con permanentes cursos de actualiza-

los cuales se producen con violencia e intimidación,

ción y formación, así como fomentar los encuen-

y en ocasiones mediante el uso de armas de todo ti-

tros policiales.

po (cuchillos, pistolas, llaves grifa, mazas,... ).

Dar protagonismo a una figura tan importante la de la Seguridad Privada, permitiría a los de-

—¿Cuál considera que debe ser hoy en día el

partamentos Policiales que se encargan de su con-

perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de una

trol, delegar ciertas funciones y elevar las pertinentes

manera más concreta de una empresa como Ze-

consultas en aras a una mejor organización de los

leris?

servicios (validación de armeros, de los planes de

—Un responsable de Seguridad debe ser una fi-

seguridad específicos, organizar operativas para el

gura formada, preparada y con cierta experiencia en

traslado de mercancías de alto valor, etc.).

puestos directivos o de responsabilidad (dentro del
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ámbito de la Seguridad), y que preferiblemente tenga

de Seguridad mantiene, dentro de las limitaciones y

ciertos conocimientos (teórico-prácticos) sobre el sec-

ajustes de costes derivados de un cierto estancamien-

tor en el cual vaya a desempeñar sus cometidos.

to en el sector, unos planes de actuación y otras medi-

Zeleris, como empresa de logística y distribución,

das, consistentes en auditorías a sus instalaciones, así

cuenta ya con un departamento de Seguridad ins-

como otros Planes de Seguridad, en función de deter-

crito en la Unidad de Seguridad Privada de la DGP,

minados eventos o épocas (Navidad, Verano,…), que
le permiten afrontar eficazmente esa problemática y dar cum-

«Un responsable de Seguridad debe ser una
figura formada, preparada y con cierta experiencia
en puestos directivos o de responsabilidad
(dentro del ámbito de la Seguridad), y que tenga
conocimientos (teórico-prácticos) sobre el sector
en el cual vaya a desempeñar sus cometidos»

plida respuesta a todos ellos con
muy buenos resultados. Los datos así lo demuestran. El porcentaje de faltas desde que se creó el
departamento de Seguridad de
Zeleris hasta la actualidad sigue
descendiendo año tras año, sin
altibajos, alcanzando ya en estos
momentos casi 20 puntos por-

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

centuales de mejora entre 2003
(fecha en la que Zeleris acuerda
al frente del cual se encuentra un director de Segu-

crear la figura de un director de Seguridad) y la ac-

ridad habilitado reglamentariamente.

tualidad (finales de 2012).

Debido a las dimensiones y cometidos del departamento de Seguridad de Zeleris (varios centros por

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

toda la geografía nacional), a sus activos, al alto valor

guridad de una gran instalación de logística y

de la mercancía que entra en su red, a la cantidad de

distribución donde este elemento es una de sus

equipamientos y sistemas de seguridad y geolocaliza-

máximas prioridades?

ción y a las amenazas constantes, capaces de produ-

—En líneas generales ya lo he comentado antes,

cir tantos perjuicios económicos (robos, hurtos inter-

pero en resumen se trata de garantizar los niveles

nos, estafas, daños, incendios, etc.) el departamento

de seguridad implantados para conseguir alcanzarla con la mayor amplitud y al menor coste posible,
dando cumplimiento a la legislación vigente, especialmente en materia de Seguridad Privada y Ley del
Contrato del Transporte Terrestre.
Para el desarrollo y aplicación de los Planes de
Seguridad, es muy importante contar con procedimientos e instrucciones de trabajo, así como llevar
un exhaustivo control de parámetros clave con datos de la evolución de la actividad, faltas y daños
en la mercancía, hechos delictivos, mantenimiento
de las instalaciones y equipamiento de seguridad,
refuerzos físicos en vehículos del transporte (complementarios a los de serie), equipos de geolocalización en vehículos y mercancía de valor, rigurosa
selección de personal, dando así una cultura de Seguridad a toda la organización para que se vea ya
no como un coste, sino como una inversión para la
empresa, aspecto éste ya comentado en algunos foros de seguridad. ●

Instalaciones
de Zeleris.
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Antonio Iglesias. Responsable de Seguridad. DB Schenker Spain -Tir

«Es fundamental la formación y el reciclaje
del personal designado para realizar
funciones de seguridad»
• Control de accesos de personas.

los que debe asentarse la seguridad de un

• Control de vehículos.

gran centro de distribución y logística?

• Control del área perimetral.

—Los pilares son el control de:
a) Accesos.
b) Perimetral.
c) Vehículos de transporte.
Es importante establecer la ubicación de cámaras

que permitan detectar cualquier situación anómala,
así como equipos de detección de movimiento, conectados a un centro de control y/o a la Policía, además de a las correspondientes alarmas.
El personal debe estar formado y preparado para
desarrollar las funciones que se les asignen.

• Control de acceso a las instalaciones fuera de la
jornada laboral.
• Normas de seguridad para el personal de la empresa.
• Normas de actuación ante intrusos.
• Control de llaves de zonas de acceso.
3) La formación de las personas designadas para
llevar a cabo las distintas funciones de seguridad.
Es fundamental la formación y el reciclaje continuo de las personas que deben desempeñar las diferentes funciones.
Deben conocer y estar habituados a utilizar los

—Desde un punto de vista profesional, ¿qué

sistemas de protección y control, y los procedimien-

aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora

tos y normas de actuación establecidos por la em-

de implementar un Plan de Seguridad en un cen-

presa.

tro de logística y distribución?
—Para implementar un Plan de Seguridad integral debe tomarse en consideración:
1) Analizar los siguientes aspectos sobre la ubicación de la empresa:
• Las características del centro a proteger: almacenes, oficinas, vallas perimetrales, entorno (si es-

—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a
equipos y sistemas de seguridad como de una
mayor y más adecuada implementación en este
tipo de instalaciones?
—Sistemas de filmación y detección de movimientos adaptados a las nuevas tecnologías. ●

tán ubicadas empresas alrededor, etc.)
• Los puntos negros para determinar la ubicación co-

FOTOS: DB Schenker Spain-Tir

rrecta de los equipos de protección: cámaras, sensores de movimiento y alarmas.
• Establecer el cuadro de mando que permita a las personas encargadas de la vigilancia, el poder controlar los accesos en
todo momento.
• Las cámaras han de poder grabar las 24
horas del día, es decir, deben ser de visión
nocturna.
2) Elaborar los procedimientos e instrucciones necesarios para establecer las pautas

Sala de Control de DB
Schenker
Spain-Tir.

de actuación y control, entre ellos destacaremos:
E NERO -2013
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Juan Barra. Responsable de Seguridad. UPS España

«La seguridad es la confianza que deposita
el cliente en la empresa»

C

UÁLES considera que son los pilares so-

—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a

bre los que debe asentarse la seguridad

equipos y sistemas de seguridad como de una

de un gran centro de distribución y lo-

mayor y más adecuada implementación en este

gística?

tipo de instalaciones?

—La seguridad dentro de un centro de UPS es

—Un centro de control con un CCTV (circuito

sobre todo ágil y consensuada con todos los depar-

cerrado de TV), bien estudiado y diseñado da pre-

tamentos que van a ser partícipes de ella. No pode-

sencia en muchos lugares desde un mismo punto.

mos dejar de contar con ellos, de esta forma hare-

También tenemos que tener en cuenta los contro-

mos una seguridad más preventiva y efectiva.

les de accesos que tienen que ser seguros, fiables y

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

dinámicos.
—Desde un punto de vista profesional, ¿qué
aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora
de implementar un Plan de Seguridad en un centro de logística y distribución?
—Los planes de seguridad de UPS se hacen con
una buena mezcla entre sistemas (CCTV, alarmas)
con seguridad física (vigilantes), esto nos ayudará a
proteger, prevenir y dar un buen servicio al cliente.
La confianza en los proveedores en servicios debe
ser crucial, el Plan de Seguridad tiene que estar enJuan Barra.
Responsable
de Seguridad
UPS España.

focado en la prevención de cualquier tipo de contingencia, no podemos dejar ningún aspecto fuera

«La seguridad dentro de
un centro de UPS es sobre
todo ágil y consensuada con
todos los departamentos
que van a ser partícipes
de ella»

del Plan de Seguridad.
—¿Qué aspectos generales le gustaría que incluyese la futura Ley de Seguridad Privada que
se está gestando actualmente? ¿Y relacionados
con el ámbito de la seguridad en centros logísticos y de distribución?
—Al igual que en muchas empresas, el rápido
desarrollo de métodos y equipos técnicos en seguridad hace que el profesionalismo y la especialización deba ser un punto importante en la futura ley
de Seguridad Privada. Se debería ofrecer la opción
de poder elegir especialistas altamente cualificados
y mejorar la seguridad a través de una regulación
orientada a los mercados.
—¿Cuál considera que debe ser hoy en día
el perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de
una manera más concreta de una empresa como UPS?
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—Esta claro que un departamento de Seguridad
tiene que estar debidamente acreditado y formado
para ese tipo de trabajo.

máximas prioridades?
—Además de contar con estructuras sólidas y
fijas, también debemos ser creativos y abiertos a

La estructura del departamento de Seguridad de

cambios. La seguridad es la confianza que deposita

UPS está dirigido por personal experto en el sector

el cliente en la empresa y eso te hace ser dinámico.

y enfocado en ser un valor añadido para la com-

En UPS trabajamos con unos objetivos muy claros y

pañía.

bien calculados, junto a la creatividad y la innovación. No caer en la rutina es importante para este

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

tipo de trabajo. ●

guridad de una gran instalación de logística y
distribución donde este elemento es una de sus

FOTOS: UPS

Uno de los
vehículos de la
compañía.
E NERO -2013
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La estructura
del departamento de
Seguridad de
UPS está dirigido por personal experto
en el sector.
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Francisco Toledo. Director General. REDYSER Transporte Urgente

«Un buen Plan de Seguridad
debe basarse en la prevención»

C

UÁLES considera que son los pilares sobre

serán buenos profesionales. Al contrario, la corre-

los que debe asentarse la seguridad de un

lación no siempre se da.

gran centro de distribución y logística?

—Desde nuestro punto de vista, un buen Plan de

—Desde un punto de vista profesional, ¿qué

Seguridad debe basarse en la prevención. El obje-

aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora

tivo es evitar que se produzcan los siniestros. Y eso

de implementar un Plan de Seguridad en un cen-

solo es posible si se hace un estudio previo de las

tro de logística y distribución?

características especiales del evento, proceso o in-

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

mueble a asegurar.

Francisco Toledo, director
general de
REDYSER (a la
izq.), recibiendo el último
premio otorgado por FROET,
Federación Regional de Organizaciones
Empresariales
de Transporte
de Murcia,
galardones
que distinguen
aspectos como
la formación,
calidad,
innovación
tecnológica,
proyectos de
cooperación...

—Para nosotros, hay que diferenciar entre un
centro de distribución, en el que los productos o

En nuestra actividad, esta regla también se da.

sea, los paquetes de nuestros clientes, apenas per-

Así que nuestra labor como responsables de la Se-

manecen unos pocos minutos/horas en el inmue-

guridad empieza en el conocimiento detallado de

ble, de los centros logísticos, en los que los produc-

todos los procesos operativos, así como de las ca-

tos permanecen mucho más tiempo.

racterísticas físicas de cada una de nuestras plataformas de distribución y almacenaje.

Lo que si tienen en común ambos casos son sus
prioridades:

Otro pilar fundamental dentro del primero nos

– Evitar la interrupción de la actividad. Para ello

parece la formación/concienciación de todos los

tenemos que analizar los riesgos de catástrofe del

que formamos parte de Redyser. En nuestra activi-

inmueble. Y esto es una tarea amplia que incluye

dad intervienen muchas personas con una disper-

acciones como el análisis constructivo del inmue-

sión geográfica muy amplia, y por muy meticu-

ble, la ignifugación de pilares y puntos estructural-

loso que sea nuestro Plan de Seguridad, siempre

mente importantes o la instalación de sistemas an-

existirán puntos débiles o imprevistos como pue-

tincendio.

de ser un simple accidente de tráfico. Contar con

En segundo lugar, se deben analizar los «puntos

un equipo alineado con nuestros valores y que en-

débiles» del inmueble: cuáles son los accesos, los lí-

tienda que el cliente también es suyo nos parece

mites de la parcela y del edificio, techos, puertas y,

cada vez más necesario. Nos gusta seleccionar bue-

si es el caso, aquellas zonas especialmente sensibles

nas personas, convencidos de que también son o

que pueden existir dentro del inmueble como por
ejemplo zonas de alto valor, o salas técnicas informáticas y/o de comunicaciones.
En tercer lugar, pero no por ello menos importante,
el Plan de Seguridad debe analizar los procesos operativos, cuáles son los flujos de la mercancía, con qué
herramientas se manipulan o transportan dentro de la
plataforma. Se trata de incorporar medidas disuasorias
y preventivas orientadas a evitar que haya roturas o robos en los paquetes de nuestros clientes.
—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a
equipos y sistemas de seguridad como de una
mayor y más adecuada implementación en este
tipo de instalaciones?
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Instantánea de una instalación
de la compañía.

—Es fundamental tener un buen sistema de con-

y su equipo. Es a través de los procesos y manuales

trol de accesos. En función del inmueble y de las ac-

operativos como propagamos las operativas relati-

tividades que en él se desempeñen, en el mercado

vas a seguridad en nuestra organización.

Uno de los
vehículos de
la compañía
REDYSER.

sonas y vehículos.

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

También consideramos imprescindible que los in-

guridad de una gran instalación de logística y

muebles estén dotados de alarmas anti-intrusión co-

distribución donde este elemento es una de sus

nectadas a CRA.

máximas prioridades?

En cuanto a los sistemas de videovigilancia so-

Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

existen muy buenas soluciones para control de per-

—En una palabra: Trazabilidad.

bre tecnología IP, por su fácil y rápida instalación,

Es necesario que cada paquete tenga un segui-

resultan una herramienta fundamental para instalar-

miento los más detallado posible. Cada cambio de

los en los principales puntos de acceso y en nues-

estado que sufra debe tener su reflejo en el sistema

tra actividad en los muelles de carga y descarga de

informático en tiempo real. Esto debe hacerse des-

mercancía.

de la carga en casa del cliente o remitente, hasta la

Por último, vemos en los sistemas de geolocali-

digitalización del comprobante de entrega. En me-

zación una herramienta de gran potencial, no tan-

dio de esa cadena hay que saber qué chofer recogió

to por la utilidad de localización de flotas, que ya

el bulto, en qué centro remitente lo depositó, qué

tiene varios años de historia, sino como herramien-

ocurrió en las pocas horas en las que estuvo en ese

ta de asistencia al repartidor.

centro, en qué vehículo de arrastre se cargó. En muchos casos, también tenemos que saber en qué con-

—¿Cuál considera que debe ser hoy en día

tenedor se cargó y junto a qué otros bultos. Es ne-

el perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de

cesario tener un control sobre los precintos de esos

una manera más concreta de una empresa co-

contenedores y vehículos, tener geolocalizados a di-

mo REDYSER?

chos vehículos, y exactamete igual en todos los pa-

—El responsable de Seguridad de cualquier com-

sos que ocurren en el resto del proceso. Y para ello

pañía privada ha de tener un profundo y detallado

utilizamos, además de las herramientas descritas en

conocimiento del negocio, de los procesos operati-

los puntos anteriores, dispositivos móviles para ca-

vos y productivos. Esto nos parece imprescindible.

da repartidor con aplicaciones específicas de lecto-

Pero además debe estar permanentemente actua-

res de códigos de barras para leer cada bulto, foto-

lizado en cuanto a los adelantos tecnológicos que

grafíar cuando se produce alguna rotura, avisos con

se vayan presentando en el mercado como herra-

instrucciones específicas, gestión de llamadas a des-

mientas válidas y de aplicación a nuestro negocio. En

tinatarios para resolución de incidencias, gestión de

nuestro caso, la responsabilidad sobre la seguridad

incidencias en ruta y recogida de firmas.●

no está sustentada en una figura independiente, sino
que es una función más del director de Operaciones
E NERO -2013

FOTOS: REDYSER
C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

79

E MPRESAS

Seguridad/ENTREVISTA
Jorge de Barrondo. Director General de Saborit International, S. L.

«Tenemos el firme compromiso
con nuestros clientes de continuar
dándoles el mejor
de nuestros servicios»

Q
Adaptador
flexible.

UÉ objetivos estratégicos se ha fijado la

Aduanera, Instituciones Penitenciarias, así como las

empresa a corto- medio plazo?

empresas de Vigilancia Privada, entre muchos otros.

—Tenemos que decir que nos senti-

Nuestro plan estratégico para 2012 ha pasado

mos satisfechos por el simple hecho de poder so-

fundamentalmente por la necesidad imperante de

brevivir en el mercado, dada la situación actual de

reducir costes empresariales para asegurar la per-

crisis que afecta tan dramáticamente al sector de la

durabilidad de la empresa. Podemos decir que este

Seguridad tanto privada como pública. El descenso

objetivo se ha cumplido, ya que Saborit, hoy por

de nuestras ventas se ha hecho notable debido a

hoy, está perfectamente adaptada, en cuanto a su

que la mayoría de nuestros clientes dependen en sus

estructura de costes, a las necesidades del mercado

presupuestos del erario público, y ello ha obligado a

actual.

éstos a replantearse su política de compras.

Asimismo, se ha visto cumplido uno de nuestros

A pesar de todo, en Saborit International tene-

principales objetivos estratégicos de años pasados,

mos el firme compromiso con

el
e de diversificar nuestro negocio hacia otros mercados
de la seguridad, para extender nuestra red
ca

nuestros clientes de continuar dándoles el mejor de
nuestros servicios, teniendo en cuenta que nuestra empresa cuenta con
una presencia de más de
26 años en el mercado de

de
d ventas por la geografía española, a través de la
firma
de un acuerdo con el fabricante estadounifi
dense
Safariland, por el cual se conceden a Saborit
d
International
los derechos de importación, represenIn
tación
y distribución de todas sus marcas al mercado
ta
español.
es

la seguridad. Nos sentimos

Con la firma de dicho acuerdo se ha desarrolla-

orgullosos de poder servir en

do
d un plan comercial y de marketing para la introducción
de las diferentes marcas en los mercados de
d

estos 25 años de trayectoria
a clientes de tan alto calado, como las Fuerzas
de Seguridad del Estado, Policía Nacional
y Guardia Civil, Policía Locales, Vigilancia

la Seguridad Policial y del Ejército.
Continuamos buscando nuevos canales de venta
para
determinado tipo de producto que complep
menten
nuestra fuerza de venta, como la venta y
m
distribución
a través de distribuidores mayoristas,
d
subcontratación
de vendedores comerciales a comisu
sión,
y venta por internet a través de páginas-web
si
de
d venta, etc.
Parte fundamental del marketing de estas marcas
lo constituyen los programas de entrenamiento para
la utilización adecuada de cierto tipo de productos,
desarrollados
por Saborit International en conjunto
d
con
co la casa Safariland.
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Guantes
de protección.

—Recientemente, Saborit ha cogido la representación de la conocida marca Safariland,
¿en qué afecta este acuerdo en su estrategia
empresarial?
—El hecho de haber firmado con la marca Safariland un acuerdo de representación y distribución
para el mercado español, representa para Saborit
International un crecimiento exponencial de nuestra oferta de producto al mercado de la seguridad,
ya que bajo la marca madre de Safariland se engloban 19 marcas de prestigio internacional y de
referencia para el mercado policial y militar, como
ABA, Protech, entre otros, para protección balística,
HATCH para equipos de protección, como guantes,
rodilleras, coderas, etc.., Defense Technology y Monadnock para munición no letal, además de las ya
archiconocidas fundas de retención para arma de
Safariland o Bianchi.

Asimismo, hemos de resaltar los nuevos kits de
limpieza de armas de la marca Kleenbore, también

Para ello, hemos realizado un esfuerzo comercial

de Safariland, utilizados por el Ejército norteameri-

importante poniendo todos nuestros medios a dis-

cano, así como el «Impactor Fighting Shield» de la

posición de este objetivo, para presentar estas mar-

marca Hatch, que consiste en un brazo rígido de

cas en España, algunas ya muy conocidas a nuestros

protección contra impactos para su utilización en

clientes.

cárceles o para el control de masas.
También podemos mencionar el nuevo Flex

—Con este acuerdo se amplía el portfolio de

Adapter de Safariland, una funda flexible, de ajuste a

productos de la empresa, ¿qué líneas de produc-

la pernera y, por tanto, muy cómoda de usar por su

to se introducen nuevas o se refuerzan?

maniobrabilidad: se puede utilizar sentado y correr

—Como venía diciendo, bajo la marca madre

sin producir molestias.

Safariland, bajo la cual se comercializan las famosas

Por último, destacar la linterna RLS, para colocar

fundas de retención de arma de Safariland o Bianchi,

en el arma, compatible con cualquier pistola o arma

se engloban otras tantas, de las cuales podemos

que tenga raíl picattiny, con una potencia de 190

resaltar ABA (American Body Armor), Portech, y

lúmenes. ●

Second Chance para protección balística, Savy para
protección balística femenina, sistemas de defensa

FOTOS: Saborit International

no letal, como Monadnock o Defense Technology,
sistemas de limpieza y mantenimiento de armas, como Kleenbore, Breakfree y Speedfeed, o los guantes
de protección de la marca Hatch, o Forensics Source, las líneas de productos de uso criminalístico.
—¿Qué novedades presenta Saborit en su
catálogo de 2013? ¿Cuáles son los productos más
demandados?
p. 7.

—Como novedades más significativas para el
guantes de protección antifrío y anticorte que ha
lanzado Safariland, con el «cut-ring system», que
facilita quitar la parte superior del dedo índice para
una mayor sensibilidad. Este innovador sistema está
patentado por la marca Hatch de Safariland.
E NERO -2013
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colocar en el arma.
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Ángel Bahamontes Gómez. Presidente de la Asociación Nacional
de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. ANTPJI

Nuevas tecnologías,
nuevas profesiones
las listas de Peritos Judiciales remitidas a

Una nueva profesión ha nacido al amparo de las nuevas tecnologías con
una gran demanda: es la figura del Perito Judicial Informático. El Perito
Judicial Informático o Perito Auditor Forense es un profesional dotado de
conocimientos especializados en materia de las nuevas tecnologías, a través
de su capacitación y experiencia, que suministra información u opinión
fundada a profesionales, empresas y a los tribunales de justicia sobre los
puntos litigiosos que son materia de su dictamen.

los Juzgados y Tribunales por las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el BOE nº 279 de 18 de noviembre
de 2010, págs. 96464 y ss.
Cuando un Perito Informático es
nombrado por un juez, magistrado o administración, automáticamente se convierte en auxiliar de la justicia y debe realizar la función pública de acuerdo con
el cargo conferido; de igual manera que

E

L es el encargado de analizar los

con la informática.

diferentes elementos informáti-

Para ejercer como Perito Judicial In-

la Policía Judicial, y se rigen por las leyes y reglamentos especiales (art. 470 a
480, LOPJ).

cos, y buscar aquellos datos que

formático en España es indispensable

puedan constituir la evidencia digital que

una titulación oficial o por una Asocia-

En el ámbito jurídico, el Perito Judicial

servirá, de manera contundente, para el

ción Profesional de Peritos Informáticos,

Informático es un profesional nombrado

esclarecimiento del litigio al que ha sido

reconocida por el Ministerio del Interior

por la autoridad del proceso, a fin de que

asignado en un proceso legal, solucio-

como ANTPJI, en la que haya acreditado

mediante juicio científico-técnico, dicta-

nando de esta manera los aspectos y co-

sus conocimientos y su pericia.

mine con veracidad e imparcialidad, opi-

nocimientos que el juez o los tribunales

Su titulación le acredita como encar-

nando y emitiendo conclusiones sobre

gado experto con amplios conocimien-

puntos concretos relacionados con he-

Puede ser nombrado judicialmente y

tos sobre informática y legalidad para

chos o circunstancias, sus causas o efec-

propuesto por una o ambas partes (y lue-

que avale cualquier conocimiento, vesti-

tos, para cuya apreciación son indispen-

go aceptados por el juez), ambos ejercen

gio, prueba o hecho de cualquier índole,

sables conocimientos especializados.

la misma influencia en el juicio.

que pueda ser imputable como delito.

no están obligados de conocer.

El peritaje informático es aportado en

Entre sus funciones esta la de aseso-

Su acreditación profesional es sufi-

función de los conocimientos del Peri-

rar, emitir informes judiciales o extrajudi-

ciente para ejercer en los juzgados y tri-

to Informático, la localización de las evi-

ciales, a partir de sus conocimientos cien-

bunales españoles, de conformidad con

dencias electrónicas, la metodología, las

tíficos y técnicos siendo su papel el de

lo establecido en los artículos 340 y 341

herramientas y la aplicación de su espe-

auxiliar de magistrados, jueces, aboga-

de la LEC y la instrucción 5/2001 de 19

cialización en la realización de todas las

dos, tribunales..., y a cuantas personas lo

de diciembre del Consejo General del Po-

pruebas digitales, combinando la audi-

necesiten a través de sus conocimientos

der Judicial y el Protocolo de 9 de febrero

toría forense y su pericia.

según lo dispuesto en la leyes.

de 2005, modificada recientemente por

El anonimato que da la nube, la pan-

En su carácter de auxiliar de la justicia

el Acuerdo del Pleno del Consejo Gene-

talla del ordenador y la cantidad de infor-

tiene como tarea primordial la de aseso-

ral del Poder Judicial de 28 de octubre

mación que circula libremente es usada

rar al juez respecto a temas relacionados

de 2010, sobre la remisión y validez de

por delincuentes que utilizan la tecnolo-
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gía para facilitar el cometimiento de in-

De esta manera se confirmará la exis-

conocimientos legales con una forma-

fracciones y eludir a las autoridades. Es-

tencia de la infracción y la responsabi-

ción universitaria en derecho procesal ci-

te hecho ha creado la necesidad de que,

lidad de quienes aparecen en un inicio

vil, penal, administrativo y laboral, que

tanto los Cuerpos de Seguridad del Esta-

como presuntos responsables, todo es-

le permitan desarrollar su tarea sin que

do, la Policía Judicial, la Fiscalía y los dis-

to servirá para que el Tribunal de Justi-

la misma sea descalificada o impugnada

tintos profesionales de la Justicia, deban

cia alcance el conocimiento necesario y

durante su presentación judicial.

especializarse y capacitarse en estas nue-

resuelva el asunto sometido a su cono-

vas áreas en donde las TICs1 se convier-

cimiento.

Tiene que ser experto y tener conocimientos forenses, de investigación legal y

ten en herramientas necesarias en auxi-

El objetivo del Perito Informático es

criminalística; siendo de vital importan-

lio de la Justicia y la persecución de delito

la de recuperar los registros y mensajes

cia que esté familiarizado con las pruebas

y el delincuente.

de datos existentes dentro de un equipo

electrónicas. La evidencia electrónica (información de valor probatorio almacenada o transmitida en forma digital) es una

«El objetivo del Perito Informático es el de
recuperar los registros y mensajes de datos
existentes dentro de un equipo informático,
de tal manera que toda esa información digital
pueda ser usada como prueba ante
un tribunal»

realidad. Actualmente se observa la convergencia de técnicas de análisis, estrategias y procedimientos científicos que se
disponen para obtener, revisar, analizar
y salvaguardar la exactitud y la confiabilidad de este tipo de evidencia.
Se exige además de la formación
pragmática y académica la adquisición
de habilidad técnica y científica usando un lenguaje científico, no cientificista, que permita al profano en esta cien-

La obtención de información digital

informático, de tal manera que toda esa

(evidencias electrónicas) se constituye en

información digital, pueda ser usada co-

una de las facetas útiles dentro del éxito

mo prueba ante un tribunal.

cia comprender el mismo.
Ante el creciente desarrollo de la criminalidad en medios informáticos, es de

de una investigación criminal, aspecto

La Administración de Justicia está

suma importancia no arrojar ninguna du-

que demanda de los Peritos Informáticos

comprobando lo infalible y rápido que

da sobre los medios probatorios tecno-

encargados de la recolección, preserva-

resulta la localización de las evidencias

lógicos correspondientes para recoger,

ción, análisis y presentación de las evi-

digitales, que sirven para el esclareci-

analizar y sustentar hipótesis sobre es-

dencias digitales una eficaz labor que ga-

miento de los casos.

cenarios donde la tecnología actúa co-

rantice la autenticidad e integridad de

El Perito Judi-

dichas evidencias, a fin de ser utilizadas

cial Informático

posteriormente ante el Tribunal.

debe tener cier-

Cada día se va requiriendo más la fi-

tas cualidades

gura del Perito Informático al proceso ju-

adecuadas para

dicial, ya que sin duda las nuevas tecno-

su correcta fun-

logías dominan cada sector, industrial,

ción, entre ellas,

profesional, personal y su pericia e in-

una integridad

vestigación en la localización de eviden-

intachable para

cias electrónicas hace más necesaria su

determinar neu-

dictamen como valor probatorio de un

tralmente los he-

procedimiento judicial.

chos sin ninguna

No hay que olvidar que la prueba

preferencia o afi-

dentro del proceso penal es de especial

ción por ninguna

importancia, ya que desde ella se con-

de las partes.

firma o desvirtúa una hipótesis o afirma-

Debe poseer

ción precedente, se llega a la posesión de

un perfil técni-

la verdad material.

co, con amplios
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En el ámbito
jurídico,
el Perito Judicial
Informático es
un profesional
nombrado
por la autoridad
del proceso.
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go de ética que le

tual. Uso de software sin licencia. Pirate-

impone su profe-

ría. Copia y distribución no autorizada de

sión.

programas de ordenador. Daños mediante la destrucción o alteración de datos. Sa-

Áreas
de actuación
de los Peritos
informáticos:
propiedad
industrial

botaje. Estafa, fraudes, conspiración para
alterar el precio de las cosas. Pornografía
infantil: acceso o posesión, divulgación,
edición. Uso indebido de equipos informáticos: daños o uso abusivo.
Sin duda, El Perito Judicial Informático
será el profesional más demandado por

Espionaje / Re-

una sociedad cada vez más tecnológica

velación de secre-

y la prueba electrónica es reina en la in-

tos. Acceso o co-

vestigación criminal actual.

pia de ficheros

En España al ritmo que avanzan los

de la empresa,

delitos Informaticos harán falta más de

planos, fórmulas,

10.000 especialistas en informática fo-

costes. Uso de in-

rense, ya que las pérdidas ante los ciber-

formación: com-

delitos aumentan con cifras escandalosas

mo medio o fin para configurar una con-

petencia desleal de un empleado. Vulne-

que en la mayoría de los casos se ocultan

ducta ilícita.

ración de la intimidad. Lectura de correo

para no preocupar.

La Administración de Justicia está comprobando lo infalible y rápido que
resulta la localización de las evidencias digitales, que sirven para el esclarecimiento de los casos.

El dictamen del Perito Judicial Infor-

electrónico. Despido por causas tecnoló-

APTI, se creó con el objetivo de que

mático es una declaración de ciencia que

gicas. Valoraciones de bienes informáti-

los técnicos en la ciencia de la informáti-

debe sustentarse en reglas probadas, ló-

cos. Interceptación de telecomunicacio-

ca valorizaran sus conocimientos, pres-

gicas y verificadas que prevalecen en su
cultura científico-técnica, y ha de valerse
de los procedimientos técnicos forenses
en medios electrónicos que fortalecen y
desarrollan una línea de investigación forense en informática.
Las tareas a desarrollar por el perito informático no son distintas de las de
otros peritos judiciales. Por lo tanto deberá recopilar la información que es puesta a su disposición, analizar la misma en

«El anonimato que da la nube, la pantalla del
ordenador y la cantidad de información que
circula libremente es usada por delincuentes
que utilizan la tecnología para facilitar
el cometimiento de infracciones y eludir
a las autoridades»

busca de los datos que el juez le ha requerido, y emitir un informe o dictamen
en donde vuelque las conclusiones de la

nes. Protección de datos personales y

tando un servicio a la Administración de

investigación realizada.

datos reservados de personas jurídicas.

Justicia y a la sociedad en general; hoy en

Apoderamiento y difusión de datos re-

día el grupo aglutina a más de 80 profe-

servados. Manipulación de datos o pro-

sionales con presencia en cinco ciudades

gramas. Valoraciones de bienes informá-

españolas y está en cuatro países.

Deberes del Perito Informático
Aceptar el cargo que le es asignado,

ticos. Hardware, redes y componentes

Este tipo de iniciativas empresariales

colaborar con el resto de los peritos o

(todos los sistemas). Instalaciones y de-

que fomentan el autoempleo, la capaci-

consultores técnicos y declarar ante el

sarrollos llave en mano. Vulneración de

tación profesional y el auxilio tecnoló-

juez en el caso de que este lo requiera.

la buena fe contractual. Publicidad enga-

gico a la sociedad es un ejemplo de có-

Fundamentar sus conclusiones técnicas,

ñosa, competencia desleal. Delitos econó-

mo quedan aun nichos de mercado sin

expresando claramente los elementos

micos, monetarios y societarios. Delitos

explotar.

analizados y las técnicas utilizadas pa-

contra el mercado o contra los consumi-

ra llegar a las mismas. Respetar el códi-

dores. Delitos contra la propiedad intelec-
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Joao Fanha. Director de Marketing de GSP

Tecnología IP para conocer
a nuestros clientes
estas expectativas?

Conocer el comportamiento de los clientes que entran en nuestro
establecimiento es una de las claves para garantizar el éxito de cualquier
negocio. Saber en qué horarios prefiere hacer el cliente su compra o qué
secciones de nuestro establecimiento captan su interés es una información
tremendamente valiosa para poder satisfacer cada vez mejor al cliente.

Se trata de una reflexión necesaria para cualquier negocio, con la que obtendremos las claves necesarias para saber
cómo transformar estas expectativas en
aspectos concretos del establecimiento.
Hoy por hoy, las herramientas de contabilización de personas insertadas en los
sistemas antihurto EAS, ayudan a los ne-

ASTA la fecha, las observacio-

cifra que pone de manifiesto que éste es

gocios a entender mejor los hábitos y

nes hechas en la tienda y el

el momento clave del proceso de com-

preferencias de sus clientes generando

sistema de cajas registradoras,

pra, por lo que hay que controlar lo que

patrones de comportamientos. Los datos

que proporciona información acerca de

ocurre en este lapso de tiempo, y garanti-

recogidos se transmiten a través de tec-

cuándo y qué productos se compraron,

zar que nos estamos adaptando a las ne-

nología IP, para después ser procesados

han sido las dos vías para crear patrones

cesidades del cliente que es vital.

permitiendo a las empresas analizar estos
patrones, brindándoles una información

de comportamiento de clientes. Sin em-

negocios. Así, por ejemplo, las empresas
pueden hacer una planificación más efi-

ta que el 70% de las decisiones de compra se toman en el Punto de Venta. Una

crucial para poder gestionar mejor sus

Nadie duda que se puede vender

caz de sus recursos, colocando más per-

más y mejor conociendo con exactitud

sonal en las cajas en las horas de más

al cliente. Sin embargo, saber cuáles son

afluencia de público, comparar las ventas

las principales características de estos y

con el número de visitantes, hacer coin-

cómo averiguar sus gustos y necesidades

cidir una campaña promocional con las

no resulta tan sencillo.

horas de mayor asistencia de público o

Conocer al cliente significa, en primer
lugar, definir de forma concreta y detalla-

colocar publicidad en las entradas al establecimiento más transitadas.

da lo que es un servicio excepcional des-

Sabiendo que, cuando una persona

de su punto de vista y no sólo del de la

ingresa a una tienda, en el 90% de los

empresa. El siguiente paso es utilizar in-

casos es porque ha decidido comprar, es

dicadores del servicio y convertirlos en

básico que las empresas cuenten con una

normas internas de rendimiento y ade-

potente herramienta de análisis, que per-

cuación a las necesidades del cliente. La

mita al departamento de Marketing co-

finalidad es alcanzar, e incluso sobrepa-

nocer continuamente el comportamien-

sar, las expectativas del cliente, sorpren-

to del cliente en la tienda y transformarlo

derlo y fascinarlo.

en datos con los que interactuar. ●

Inexorablemente, la siguiente pregunta es: ¿satisface mi establecimiento
E NERO -2013
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suficientes, sobre todo teniendo en cuen-

Pero, ¿qué significa conocer
el cliente?

DE EMPRESAS,

bargo, la experiencia nos dice que no son

CONTACTOS

H
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Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas y Equipos.
TECNIFUEGO-AESPI

Nuevas normas
de tubería EN
Y su uso en sistemas de protección contra incendios de agua o espuma

– UNE-EN 10216: Tubos de acero sin

Ha surgido en los últimos meses una controversia en torno a la normativa
de referencia para tuberías utilizadas en instalaciones de protección contra
incendios (PCI). Desde el Comité Sectorial de Instalación, Mantenimiento e
Ingeniería de Sistemas y Equipos de TECNIFUEGO-AESPI queremos aportar
nuestra opinión y colaborar con nuestra experiencia para una correcta
elección y un aseguramiento de la calidad de instalaciones tan críticas
como son las de PCI.

soldadura para usos a presión.
– UNE-EN 10217: Tubos de acero soldado para usos a presión.
– UNE-EN 10255: Tubos de acero no
aleado aptos para soldeo y roscado (soldados o sin soldadura).
Desgraciadamente, la normativa existente no es taxativa y concluyente, dejando muchos puntos grises abiertos a la
interpretación. Éste es el caso de las tuberías, donde la normativa de diseño se li-

E

L presente documento se apli-

alta presión. Para estos sistemas, se de-

mita, en la mayoría de los casos, a hablar

ca a los sistemas de Protección

sarrollará otro documento.

de referencias de normas ya derogadas y,
en cualquier caso, solo de «conformidad

Contra Incendios mediante

El origen de dicha controversia se cen-

agua o espuma, dentro de las presiones

tra en la elección entre las nuevas nor-

habituales. No es aplicable a los sistemas

mas de tuberías UNE-EN 10216, UNE-EN

Si hacemos un breve recordatorio

de extinción mediante agentes gaseosos,

10217-1 y UNE-EN 10255, para su uso en

de las principales normas de diseño de

ni a los sistemas de agua nebulizada de

sistemas de PCI:

agua o espuma, y su referencia a los cri-

de espesores» frente a las mismas.

Cuadro 1.
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Tabla 1. Resumen de Tuberías.

terios de selección de tuberías, compro-

to relativo a la resistencia de la misma al

nes en relación con el tipo y espesor uti-

baremos la escasa definición aportada.

concentrado.

lizables, dependiendo básicamente del

En efecto, resumimos los criterios fijados
en las normas más importantes:

Por tanto, en lo que a normativa española sobre PCI se refiere, el único cri-

tipo de unión que se pretenda realizar
entre tuberías y sus accesorios.

• UNE-EN 12845, «Sistemas fijos de

terio relativamente claro y aplicable es

Se toma como referencia la norma

lucha contra incendios. Sistemas de ro-

el indicado por la norma UNE-EN 12845

UNE-EN 12845 «Sistemas fijos de lucha

ciadores automáticos. Diseño, instala-

si bien, como se ha dicho, ese criterio se

contra incendios. Sistemas de rociadores

ción y mantenimiento». Establece como

limita a la definición de espesores mí-

automáticos. Diseño, instalación y man-

principal requisito para el uso de tube-

nimos.

tenimiento», que es, tal como se ha di-

rías solo espesores mínimos en relación

Si hacemos una somera revisión por

cho, la única que establece unos crite-

a unas normas ISO determinadas (Ver

normas no españolas de reconocido

rios relativamente fijos. En efecto, en el

Cuadro 1).

prestigio, como las NFPA (11, 13, 15 y

caso de utilizarse unión roscada o cual-

• Normas UNE 23501 a UNE 23506,

16) nos encontramos con que la situa-

quier tipo de unión que requiera arran-

«Sistemas fijos de agua pulverizada». Si

ción es mucho más clara, quedando per-

que de material, dicha norma establece,

bien en este caso especifica «calidades

fectamente definidas y especificadas nor-

en el pto. 17.1.2, que en tuberías de has-

en función a las normas UNE 19-045 y

mas de referencia, espesores, calidades,

ta 150 mm de diámetro, es obligatorio

UNE 27-650, espesores series II y III», lo

pintura, protección, etc. Es evidente que

el uso de espesores mínimos definidos

cierto es que se trata de norma deroga-

marcan un ejemplo que deberíamos se-

en la norma ISO 65M. Si se comparan

da, en el primer caso, y de una norma

guir en nuestro ordenamiento normati-

los espesores marcados en dicha norma

para construcción naval en el segundo,

vo (por ejemplo mediante la inclusión en

con los marcados por las normas obje-

que data del año 1976.

el RIPCI de las normas de referencia que

to de este estudio, se observa que para

deberían seguirse a la hora de seleccio-

este tipo de usos la UNE-EN 10255 es la

nar las tuberías).

que deberá utilizarse, dado que, por un

• UNE 23523 «Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas fijos para protección de

Una vez aclarado el marco normati-

lado, refleja en su prólogo su proceden-

riesgos exteriores. Tanques de almace-

vo, vamos a profundizar más en las nor-

cia respecto a dicha norma y, por otro,

namiento de combustibles líquidos». No

mas objeto de la controversia. Para ello

mantiene los espesores frente a diáme-

se hace en ella ninguna referencia a es-

comparemos sus principales característi-

tro exterior marcados en la misma. Sin

pesores o calidades de tubería. Tampo-

cas que se reflejan en la Tabla 1.

embargo, para aquellos casos en los que

co aparece ninguna referencia semejante

Cualquiera de las tres normas, en sí

no se rosque, o no se arranque material

en la nueva norma UNE 13565-2 («Siste-

mismas, pueden ser adecuadas para las

en el proceso de ranurado o, simplemen-

mas Espumantes. Diseño, construcción

aplicaciones de protección contra incen-

te, presenten diámetros nominales ma-

y mantenimiento»), salvo algún aspec-

dios. Si bien, es necesario hacer limitacio-

yores a 150 mm, se aclara que los espe-
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Tabla 2.

Como conclusiones generales, se
pueden establecer las siguientes:
1) Las tres normas de tuberías pueden ser adecuadas para su uso en instalaciones de PCI, siempre que se haga la salvedad expuesta anteriormente
para el caso de uniones con arranque
de material.
2) El uso de tubería soldada o sin soldadura es, en principio, posible. En todo
caso es recomendable tomar ciertas precauciones cuando se utilice tubería con
soldadura longitudinal, comprobando
que no existe rotura de dicha soldadura, especialmente en los extremos ranusores deberán estar conformes a la gama

soldadura, no hay, en principio, ningún

rados, y asegurándose que la línea de sol-

D de la norma ISO 4200. Estos espesores

punto de la norma que ratifique una u

dadura queda posicionada al menos con

son inferiores, y por tanto además de la

otra posibilidad. Es importante tener en

45º respecto del suelo.

UNE-EN 10255 es posible utilizar tuberías

cuenta que, para evitar problemas de co-

3) Es importante dejar claro la ob-

conformes a la UNE-EN 10217 y UNE-EN

rrosión interna acelerada en tubería ne-

solescencia de algunas de las normas

10216. Con objeto de una mayor aclara-

gra con soldadura longitudinal, ésta se

actuales, o su cierta indefinición al res-

ción, en la Tabla 2 se indica la tubería a

debe instalar de forma que la línea de

pecto de fijar normas y criterios en la

utilizar en cada caso.

soldadura quede posicionada con al me-

selección de una parte tan sensible y

Aunque la Tabla 2 presenta los es-

nos 45º de rotación respecto al suelo. Por

fundamental de las instalaciones de PCI

pesores mínimos aceptables, para deter-

otra parte, actualmente los instaladores

como son las tuberías. Esto marca un

minados casos es recomendable consi-

de protección contra incendios utilizan

claro horizonte de mejora en nuestro

derar el uso de tuberías con un espesor

indistintamente tuberías con o sin sol-

marco normativo, donde TECNIFUEGO-

algo mayor, en especial cuando se prevea

dadura, sin mayores problemas, siempre

AESPI debe tener un papel fundamen-

soldar a una tubería un número relativa-

que la tubería sea de calidad y se sigan

tal. ●

mente grande de manguitos para salida

las recomendaciones de roscado, ranu-

a rociadores o boquillas, en diámetros

rado y montaje.

FOTOS: Tecnifuego-Aespi

bajos, ya que en estos casos las tuberías
de espesor mínimo pueden presentar, en
función del proceso de fabricación utilizado, alguna deformación.
A modo de resumen, en la Tabla 3 se
indica qué tuberías son adecuadas para
cada uso. La elección de una u otra, siempre que se respeten los espesores mínimos (y preferiblemente los recomendados en la Tabla 2), es libre.
En cuanto al debate abierto sobre si
la tubería a utilizar se fabrique con o sin

Tabla 3.
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Encuentro organizado por la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad. AVADISE

Jornada «Seguridad
y Emergencias»
Enrique Roig, socio de AVADISE, di-

Con la participación de más de 90 asistentes, la colaboración de
la Universidad Politécnica, al ceder como viene siendo habitual sus
instalaciones, y la inauguración del encuentro por parte de la directora
general de Emergencias y Extinción de Incendios de la Generalitat
Valenciana, Irene Rodríguez, el pasado 7 de noviembre se desarrolló
con gran éxito la Jornada «Seguridad y Emergencias», organizada por la
Asociación Valenciana de Directores de Seguridad, AVADISE, que se articuló
en diferentes ponencias.

rector de Seguridad y Riesgos Industriales de Ford. España, explicó el Plan de
Autoprotección y las funciones de un director de Seguridad en la gestión de una
emergencia en una instalación de la importancia y tamaño de las instalaciones
de Ford en Almussafes. Hizo un repaso
de los medios pasivos y activos de los que
dispone, así como del mantenimiento y
el plan de formación a los que le dio una
importancia fundamental en la gestión.

NDRÉS López, portavoz de Edu-

blicos (Ministerio de Educación y Cultu-

Igualmente valoró otros aspectos impor-

cación Cívica de Emergencias

ra) de la necesidad de esta iniciativa cu-

tantes como la eficacia, el análisis de ries-

-http://edcivemerg.com- ana-

yo objetivo es «salvar vidas en el futuro».

gos, la identificación y la evaluación pe-

lizó esta iniciativa, cuyos objetivos son

Para ello ya han tenido reuniones al más

riódica de los mismos como garantía de

incluir contenidos en Primeros Auxilios,

alto nivel y están siendo presentadas pro-

éxito. Para finalizar, Roig mostró cómo

Emergencias, Protección Civil y Educa-

posiciones no de Ley en Parlamentos Au-

sería una emergencia con múltiples víc-

ción Vial como parte obligatoria en los

tonómicos y mociones en Ayuntamientos

timas y cómo se realiza todo el comple-

planes de estudios escolares. Esta plata-

para implantarla. López valoró el «Mani-

jo trabajo de la clasificación de heridos

forma, de la que forman parte desinte-

fiesto de Educación Escolar en Emergen-

y su traslado.

resadamente ciudadanos y profesionales

cias», al que se están adhiriendo las insti-

Por su parte, Vicente LLopis, socio de

del sector de la Seguridad y Emergencias,

tuciones y que se puede acceder a través

AVADISE y director de Seguridad, y se-

pretende concienciar a los poderes pú-

de la página web de esta plataforma.

cretario de IAEM ( International Associa-

A

tion of Emergency Managers) presentó
Un momento de la intervención de algunos
de los ponentes.

su ponencia sobre el director de Seguridad y el gestor de Emergencias como
un todo por la similitud de sus funciones y de sus misiones. Dio máxima importancia al factor humano en las emergencias y ahondó como otros ponentes
en la formación. Finalmente abogó porque la figura del director de Seguridad
y gestor de Emergencias fuera una realidad en los grandes ayuntamientos y colegios/institutos.
Mientras, José M. Rebollo, vicepresidente autonómico de Cruz Roja España,
disertó sobre la ponencia «Respuesta de
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la Cruz Roja ante una emergencia». Matizó la creencia errónea de que Cruz Roja sea una ONG o asociación, señalando que es una institución auxiliar de los
poderes públicos con una intensa historia en las emergencias, y que es utilizada
cuando su presencia es necesaria. Hizo
alusión a los diversos planes sectoriales
en los que participa, así como los con-

La jornada contó con la asistencia de más de 90 profesionales.

venios con diversos Ministerios. Señaló
los múltiples ejercicios ficticios y reales

las mismas (un 60% están relacionadas

que Cruz Roja realiza con instituciones

con sanidad y seguridad).

Fernando Meana, Comandante de la
Unidad Militar de Emergencias UME en

como la UME y Protección Civil. Final-

Mercé Trullén, jefa de Servicio de Pla-

Bétera y jefe de Relaciones Institucionales

mente mostró los materiales y equipos de

nificación de la Comunidad Valenciana,

y Comunicación Pública, cerró la jornada

respuesta inmediata de emergencias de

en su ponencia sobre «Planificación en

con su ponencia «Preparación y Planifica-

los que Cruz Roja dispone, y con medios

materia de Protección Civil en la Comu-

ción de Respuesta ante la Emergencia»,

audiovisuales mostró también el factor

nidad Valenciana» analizó brevemente la

donde intentó explicar qué es la UME,

humano, no solo sanitario sino también

legislación estatal y autonómica de la Pro-

sus funciones y su idiosincrasia, a veces

de voluntarios, psicólogos, etc.

tección Civil, así como las funciones bá-

desconocidas por el público en general.

Vicente Aguiló, subdirector general

sicas de la misma: previsión, prevención,

Con un breve repaso a la legislación del

de Emergencias y Planificación de 112

planificación, intervención y rehabilita-

porqué de su creación, pasó a señalar

Comunidad Valenciana, habló de la im-

ción. Repasó los distintos planes secto-

los medios y capacidades de los que dis-

portancia de este servicio, que a nivel eu-

riales y especiales vigentes en la Comuni-

pone la UME y la importancia de la for-

ropeo ha salvado tantas vidas. Explicó el

dad Valenciana, y los procedimientos de

mación e instrucción de los soldados y

funcionamiento del sistema 1-1-2 como

actuación para hacer frente a los riesgos

mandos en Emergencias (cursos, cola-

una herramienta de coordinación de to-

específicos no contemplados en la Norma

boraciones, certificaciones, evaluacio-

dos los servicios de emergencia y segu-

Básica de Autoprotección (múltiples víc-

nes). Con más de 200 intervenciones en

ridad, desde que se realiza la llamada,

timas, eventos específicos con asistencia

emergencias desde 2007 señaló el pro-

pasando por la gestión de la misma y su

pública masiva…). Mostró la estructura

cedimiento de activación de la UME, ge-

respuesta. Matizó que el 1-1-2 no movili-

de Recursos Humanos que participan en

neralmente a través de las Subdelegacio-

za recursos, sino que alerta servicios a los

los incidentes sobre el terreno y la gestión

nes del Gobierno y, tal como señalaron

que se les pasa la información y son estos

de la información a la ciudadanía en los

otros ponentes, recalcó el buen grado de

los que determinan finalmente qué en-

mismos. Para finalizar explicó el registro

entendimiento y colaboración con otras

viar a la emergencia. Gráficamente mos-

administrativo de los planes de Autopro-

entidades como Protección Civil Comu-

tró las estadísticas de llamadas que reci-

tección, disponible en la web de la Con-

nidad Valenciana o Cruz Roja. El Coman-

ben (unas 10.000 al día) y la tipología de

sellería de Gobernación.

dante Meana señaló que, a pesar de los

Vista general de la jornada sobre «Seguridad y Emergencias».

pocos años con operatividad plena de la
UME (2007), se ha convertido en un referente de servicio y apoyo a las Autoridades Públicas y en el primer instrumento
de intervención de las FFAA en emergencias y catástrofes.
La jornada acabó con una ronda de
preguntas de los asistentes a los diferentes ponentes. Acto seguido, tuvo lugar la
clausura de la jornada a cargo de Jacinto
Aparicio, presidente de AVADISE. ●
TEXTO Y FOTOS: (José Antonio Román)
AVADISE
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III Congreso Protecturi «Un paso más», celebrado en Ávila

La protección del Patrimonio
Histórico, a debate
Expertos internacionales en protección del patrimonio histórico analizaron
los retos del sector

El encuentro se articuló en diferen-

Bajo el lema «Un paso más» se celebró en Ávila el III Congreso Protecturi,
que reunió los días 30 de noviembre y 1 de diciembre pasados a diferentes
expertos internacionales en protección del patrimonio histórico. Además,
en el marco del encuentro, se procedió a la entrega de los Premios
Protecturi 2012, que este año han recaído en el Museo Nacional del Prado
y Carmen Thyssen.

tes ponencias, mesas redondas... De esta
manera, uno de los ponentes, Francisco
Eduardo López, director del Centro Regional de Restauración de la Región de
Murcia, expuso «Lecciones aprendidas
en la recuperación del Patrimonio Histórico de Lorca» tras el terremoto, y destacó la eficacia y rapidez en las actuaciones en patrimonio cultural después de
este suceso.

L acto de inauguración del III

cia donde debe caminar la protección del

Congreso Protecturi contó con

patrimonio histórico en las próximas dé-

El responsable de la Dirección Gene-

la presencia de Alicia García Ro-

cadas. Un camino incluyente en el que

ral de Patrimonio Cultural de Castilla y

dríguez, consejera de Cultura y Turismo

deben tener cabida todos los actores invo-

León, Enrique Saiz, explicó la política au-

de Castilla y León; Marceliano Gutiérrez,

lucrados en esta tarea. Siguiendo la estela

tonómica en materia de patrimonio his-

director de la Escuela General de Policía;

de ediciones anteriores, este tercer Con-

tórico en esta comunidad autónoma.

y Andrés Martín Ludeña, presidente de

greso debe recoger el testigo de continuar

«Castilla y León cuenta con un impor-

Protecturi.

siendo un hito en la agenda de los profe-

tante carácter histórico y cultural, ateso-

sionales que se dedican a la protección del

rando ocho bienes reconocidos como in-

patrimonio histórico y la cultura».

tegrantes del Patrimonio Mundial, 1.800

E

En palabras de Ludeña, «este Congreso pretende ser un faro que muestre ha-

bienes de Interés Cultural; vías históricas
protegidas como el Camino de Santiago;
400 museos; más de 500 castillos y una
de las mayores concentraciones de arte
románico del mundo», apuntó. En este
sentido consideró que la difícil situación
actual supone una oportunidad para innovar con nuevos caminos que faciliten
la conservación y puesta en valor del patrimonio.
Marceliano Gutiérrez, director de la Escuela
General de Policía; Alicia García Rodríguez,
consejera de Cultura y Turismo de Castilla y
León; y Andrés Martín Ludeña, presidente de
Protecturi (de izq. a dcha).
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En la mesa redonda sobre la «Proble-

Seguridad
Por

su

mática de Seguridad en los Museos de

parte, el di-

Francia, México y Brasil», participaron

rector de Ad-

responsables del Museo Rodin o la Pina-

ministración

coteca del Estado de São Paulo, donde

del

reflexionaron sobre los puntos débiles en

Nacional del

la seguridad de instalaciones que alber-

Prado, Carlos

gan importantes obras de arte.

Fernández

Museo

Andrés Pérez,
director de
Seguridad del
Museo Thyssen ( a la izq.),
recogiendo
el premio en
nombre de
Carmen Thyssen.

El taller impartido por Carme Alba Si-

de Henestro-

les, directora de Amaltea Cultura, puso

sa, recogió el

de manifiesto el papel importante de los

galardón en

profesionales de la seguridad como fac-

la categoría

tor determinante en la resiliencia de sus

institucional

organizaciones, entendida ésta como la

que reconoce

capacidad de la que disponemos los se-

la labor desa-

res humanos para hacer frente a las ad-

rrollada por el Museo. Fernández de He-

trimonio Histórico o la Unidad Central

versidades, las situaciones traumáticas o

nestrosa reflexionó sobre la seguridad y

de Protección.

los cambios drásticos.

las actuales circunstancias. «La crisis eco-

El director avanzó también los objeti-

Por último, el ingeniero Javier García,

nómica nos ha hecho replantear la forma

vos en los que la Dirección General de la

destacó durante su ponencia los novedo-

de trabajar en el Museo» y agradeció la

Policía está trabajando en esta área como

sos sistemas de protección de incendios

entrega del premio en nombre de todo

la digitalización de los bienes de la Dió-

y la importancia de su integración con

el personal del Museo, especialmente de

cesis españolas, la adopción de técnicas

los diferentes elementos que forman par-

las personas de seguridad.

informáticas aplicadas al control del co-

te de la instalación de los edificios. Ade-

Además, se hizó entrega de un pre-

mercio del arte o la puesta en marcha de

más, pondrá en valor los avances que se

mio honorífico a la Escuela General de

la base de datos de obras robadas «PSY-

están realizando en los softwares de si-

Policía de Ávila, a la Brigada de Protec-

CHE» en el marco de Interpol. Cosidó ha

mulación de incendios.

ciones Especiales de la Policía Nacional,

afirmado que «el esfuerzo colectivo de

Además, en el marco del encuentro

y a Manuel Bayo, que se retira después

los actores públicos y privados implica-

tuvo lugar la ceremonia de entrega de

de 20 años al frente de la seguridad del

dos en la conservación y promoción de

los Premios Protecturi, unos galardones

IVAM (Instituto Valenciano de Arte Mo-

nuestros bienes culturales contribuirá a

que reconocen anualmente el esfuerzo y

derno).

que entreguemos a las generaciones fu-

los trabajos realizados a favor de la pro-

El director general de la Policía, Igna-

tección del patrimonio histórico. A título

cio Cosidó, clausuró el encuentro y, du-

personal, se ha otorgado el premio a Car-

rante su intervención quiso destacar la

men Thyssen por su labor de promoción,

especial sensibilización de la Policía Na-

mecenazgo, divulgación de las artes y la

cional con la

cultura. En la categoría institucional, el

protección

Museo del Prado recibió el galardón en

de bienes de

virtud de sus nuevos proyectos de des-

valor histó-

centralización y accesibilidad de sus co-

rico, artísti-

lecciones.

co y cultu-

Andrés Pérez, director de Seguridad

tros antepasados». ●
FOTOS: PROTECTURI

Carlos Fernández de Henestrosa, director de Administración
del Museo Nacional del Prado (a la izq.), recogió el premio
otorgado a la institución museística.

ral. Además

del Museo Thyssen, que fue el encar-

recordó

gado de recoger el premio de manos

excelente

del alcalde de Ávila, trasmitió «el since-

trabajo que

ro agradecimiento por parte de Carmen

durante más

Thyssen», y trasladó la intención de la

de 35 años

baronesa de permanecer al lado de la

lleva reali-

asociación «en el camino de la protec-

zando la Bri-

ción del Patrimonio Histórico».

gada del Pa-
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En un encuentro celebrado en Lund (Suecia) presentaron sin estrategia de futuro

Axis apuesta por la
innovación y la expansión
global
portfolio de productos que ofrece las

La ciudad sueca de Lund fue el escenario elegido por Axis Communications
para celebrar «Press Event 2012-Southern Europa», un encuentro en el
que los asistentes pudieron conocer más sobre la historia y estrategia de
futuro de la compañía, así como el funcionamiento de sus equipos en vivo.
Además, en un ambiente ameno y coloquial, los profesionales y expertos
de la compañía, explicaron los proyectos y actividades que se desarrollan
actualmente. Martin Gren, fundador de la compañía también participó en
el encuentro.

mejores soluciones e interoperabilidad
del mercado». Analizaron por segmentos los mercados en los que se encuentra
presente con sus productos, destacando: banca, retail, ciudades, transporte e
infraestructuras críticas.
A continuación tomó la palabra Edwige Maury, regional director, que abordó el tema «Axis en el sur de Europa»,
destacando que la compañía acude a
diferentes eventos sectoriales en la re-

OS días concentraron una

a cabo una presentación corporativa de

gión, con el fin de responder a la de-

amplia agenda de actividades

la compañía, donde destacaron como

manda y así dar a conocer los equipos

que comenzó con la interven-

elementos estratégicos: partners, espí-

y soluciones. Además, como elemento

ción de Lars Paulsson, Global Sales Direc-

ritu innovador, así como expansión glo-

fundamental de la compañía, analizó el

tor, Partners & Business Development, y

bal. Y es que hicieron hincapié en que

Programa de Canal de Partners e hizo

Lena Hedén, PR Marketing Manager, de

se trata de una compañía presente en

hincapié en que el número de socios se

Axis Communications, quienes llevaron

más de 40 países «líder en un amplio

ha incrementado en un 17%.

D

Analizó la implantación de las soluciones de vídeo en el mercado europeo,
donde, entre algunos datos, explicó que
dentro del sector retail, los equipos de
Axis Communications se encuentran en
85.000 tiendas. Otros sectores donde
están presentes son transporte y sector
financiero.
Momentos despues, Martín Gren,
fundador de la compañía, y con la primera cámara en red de Axis entre sus
manos, contó el origen de la compañía,

Los asistentes en el Axis Experience Center.
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El cliente de software de AXIS Camera
Companion detecta automáticamente
todas las cámaras y le ayuda a configurar
el sistema en cuestión de minutos.
Otra de las visitas fue al Axis Experience Center, donde se pudo comprobar en
vivo el funcionamiento de los equipos, cámaras y soluciones que la compañía tiene
implantadas en diferestes sectores y situaciones: supermercado, banco, ciudad...
Las demostraciones corrieron a cargo de
Ryan Sykes, Technical Event coordinator.
Para finalizar, Charlotte Löffler Ivarsson,
manager partner Marketing & Education,
abordó de manera amena «Axis Communications Academy & Certification Program», por donde han pasado más de
Martin Gren, fundador de la compañía, muestra en sus manos la primera cámara en red de Axis.
En la foto de al lado, un detalle de la cámara.

25.000 profesionales desde 2005. El Centro presta atención a cada faceta de nego-

«Un encuentro en el que los asistentes pudieron conocer más
sobre la historia y estrategia de futuro de la compañía, así como
el funcionamiento de sus equipos en vivo»
así como ha sido la evolución de lo ana-

grabador de vídeo en red ni de un equi-

cio ofreciendo formación, herramientas y

lógico a lo digital. «Seguimos apostando

po durante el funcionamiento, lo que

referencia rápida para cualquier tema que

por la innovación para conducir el futu-

hace que el sistema sea extremadamen-

debe dominar ante sus clientes, así como

ro. Y actualmente lo más importante es

te sencillo y asequible.

los elementos que estos desconocen y que

la mejor calidad de imagen».
Posteriormente, los asistentes recorrieron el Centro de Logística que Axis

pueden necesitar: desarrollo empresarial y
de ventas, diseño del sistema e instalación
configuración. ●

Communications tiene en Lund, donde
conocieron cómo se lleva a cabo el con-

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

trol de calidad, preparación y distribución de mercancías....
A continuación Göran Haraldsson,

Imágenes del Centro Logístico de Axis Communications.

product manager, Video Management
Systems, analizó «Axis Camera Companion». El sistema está formado por
cámaras Axis, tarjetas SD, software para
el equipo y los dispositivos móviles, y
equipo de red. El vídeo se graba en la
tarjeta SD que hay dentro de la cámara,
lo que convierte a cada cámara en un
dispositivo de vigilancia independiente.
Esto significa que no hace falta disponer
de un grabador de vídeo digital, de un
E NERO -2013
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Un centenar de profesionales acudieron al encuentro celebrado en Madrid

XV Seminario AECOC
de Prevención de Pérdida
La jornada fue inaugurada por el secretario de Estado de Seguridad,
Ignacio Ulloa, quien analizó el anteproyecto de reforma de código
penal que endurece las sanciones en los casos de hurto comercial.

Un centenar de profesionales de las áreas de Prevención de Pérdida,
Seguridad, Control Interno, Operaciones y Compras se dieron cita el
pasado 27 de noviembre en Madrid en el marco del XV Seminario AECOC
de Prevención de Pérdida. Un encuentro que fue inaugurado por Ignacio
Ulloa, secretario de Estado de Seguridad, quien centró su intervención en
el análisis del anteproyecto de reforma del código penal que endurece las
sanciones en los casos de hurto comercial.

GNACIO Ulloa aseguró que el an-

pendientemente del valor que tenga el

teproyecto parte de la convicción

producto sustraído, puesto que se trata

del Gobierno para que el hurto deje

«de una pérdida deliberada como con-

de figurar como una falta y tenga una

secuencia de unas conductas delictivas».

respuesta desde el código penal, inde-

En este sentido, el secretario de Estado

I

Ignacio Ulloa, secretario de Estado
de Seguridad, que inauguró el XV Seminario
AECOC de Prevención de Pérdida.

de Seguridad ha señalado que el hurto
es una «acción criminal» que hasta hoy
estaba siendo abordada desde una concepción garantista, y ha destacado que
«hoy el hurto se ha convertido en un
modus vivendi y una herramienta más
de las acciones criminales de bandas
organizadas», por lo que ha asegurado que «uno de los objetivos es acabar
con la multireincidencia de delitos». Así,
Ulloa señaló que «los hurtos no se es-

Mesa de debate «La Protección de la Actividad
Comercial en la Reforma del Código Penal».
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José López, coodinador de la División
de Seguridad de Mercadona, en un momento
de su intervención.

de Policía Judicial de la Guardia Civil,
expusieron datos y tendencias delictivas
que afectan al sector y proyectos de coMesa de debate «Para frenar el hurto, colaboración».

laboración seguridad público-privada.
Para finalizar, diferentes empresas del

tán cometiendo por necesidad, sino por

su patrimonio y obtener una respuesta

sector retail compartieron su experiencia

grupos criminales».

judicial y policial más eficiente. Coinci-

y las principales líneas de actuación que

Asimismo, Ignacio Ulloa añadió que lo

dieron en que este anteproyecto supone

siguen para luchar contra esta problemá-

que pretende el gobierno con esta refor-

un cambio cualitativo ya que «el hurto

tica, así como el modelo y visión de la

ma del código penal es «comprometerse

se convierte en delito leve y se agravan

prevención de la pérdida que aplican en

tanto con la lucha contra el hurto comer-

supuestos como la intimidación, la rein-

sus compañías. Participaron José López,

cial, así como con la seguridad pública»

cidencia y el hurto profesional».

coordinador de la División de Seguridad

y aseguró que «España no puede ser un

Bajo el tema «Para frenar el hurto,

de Mercadona; Óscar Olmos, responsa-

paraíso para aquellos que hacen de los

colaboración», se desarrolló el segun-

ble de Seguridad de Leroy Merlín Espa-

delitos menores un modo de vida».

do bloque de intervenciones, donde

ña; José María Alonso, District Manager

La jornada que se articuló en dife-

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del

y responsable de Seguridad de C&A; así

rentes bloques, comenzó con el análisis

Estado analizaron el papel de la cola-

como Abercrombie&Fitch, mediante sus

del tema «La protección de la actividad

boración como un reto para frenar los

proveedores tecnológicos, Profitect Tech-

comercial en la reforma del Código Pe-

hurtos comerciales. Abelardo Ramos,

nologies -David Even-Haim, president- y

nal», a cargo de Jesús Zarzalejos, Doc-

inspector jefe de la Unidad Central de

Errnst & Young -Sergio Garrido, partner

tor en Derecho y profesor de Derecho

Seguridad Privada. Cuerpo Nacional de

advisory services. ●

Procesal de la Universidad Complutense

Policía; Albert Oliva, inspector de Mosso

de Madrid; Jaime Requena, magistrado.

d ´Esquadra; y Antonio Rodríguez Boli-

TEXTO: Gemma G. Juanes/AECOC

Asesor del Gabinete del Secretario de

naga, Coronel Jefe de la Unidad Técnica

FOTOS: Juan Luis Recio (AECOC)

Estado. Ministerio de Justicia; y Ángel
Perrino, fiscal de la Fiscalía Provincial de
Madrid. Expertos que analizaron las directrices fundamentales de la reforma
del Código Penal en el delito de hurto y
las posibilidades que se presentan a las
empresas de fabricación y distribución
comercial para mejorar la protección de

Miembros del Comité de Prevención
de Pérdida de AECOC.
E NERO -2013
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María Inmaculada López Nuñez, Jesús Martín García, Lourdes Luceño
Moreno y Marian Jaén Díaz. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios
de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid.

Aumento de los
riesgos psicosociales
Resultados de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo

da en la encuesta precedente de 2007 (71%). Uno

Recientemente el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT) publicaba los resultados de la VII Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo 2011. Dicha encuesta,
que se realiza mediante entrevista personal y cuestionario de
62 preguntas a 8.892 trabajadores de nuestro país, estudia
todos los aspectos relevantes de las condiciones de trabajo y su
relación con la salud y seguridad de los ocupados.

de cada diez ocupados está expuesto a un alto nivel de ruido en su puesto de trabajo. Los obreros industriales, los mecánicos y empleados de taller son
quienes más frecuentemente deben soportar exposiciones a valores de ruido elevados y muy elevados (39% y 31%, respectivamente). La exposición
a agentes químicos derivada tanto de su manipulación como de su inhalación, afecta al 23% de los
trabajadores. Algo más del 7% de los ocupados están expuestos en su trabajo a contaminantes biológicos, y son los trabajadores de las actividades sani-

D

E entre los principales resultados que pro-

tarias y sociales los que están expuestos en mayor

porciona esta encuesta cabe destacar los

medida (47%), tanto porque deben manipularlos

siguientes (Tabla 1): el 69% de los ocupa-

como porque pueden entrar en contacto con ellos

dos percibe estar expuesto al riesgo de accidentarse
en su trabajo; cifra ligeramente inferior a la obteni-

de forma accidental.
Otros indicadores de enorme impacto, por su
magnitud y consecuencias asociadas, son los relacionados con los requerimientos físicos de la tarea. Las
exigencias físicas más habituales son: repetir los mismos movimientos de manos o brazos (59%) y adoptar posturas dolorosas o fatigantes (36%).
La encuesta también señala que más de siete de
cada diez trabajadores tiene algún problema de salud. Para la mayoría de ellos, sus problemas de salud están relacionados (originados o agravados) por
el trabajo que realizan, en particular quienes presentan algún trastorno musculoesquelético, pero
también los que manifiestan sufrir cansancio, agotamiento y estrés.
Los resultados globales muestran una evolución
de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores similar a la producida en la mayoría de los
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países europeos. La percepción de los trabajadores

plejas, complicadas o difíciles; este porcentaje prácti-

sobre los riesgos a que están expuestos apenas sufre

camente coincide con el obtenido en 2007 (20,8%).

cambios en lo que se refiere a los riesgos tradiciona-

Un indicador relevante de la calidad de la tarea es

les tales como los de accidente, contaminación de

la posibilidad de aprender cosas nuevas en el desa-

origen químico, o exposición a agentes físicos. Por el

rrollo del trabajo. En este sentido, el 16,4% mani-

contrario, los datos referidos a las exigencias físicas

fiesta que «raramente» o «casi nunca/nunca» pue-

de los puestos de trabajo, los indicadores relativos a

de aprender cosas nuevas en su trabajo.

factores psicosociales y los problemas de salud asociados ambos muestran una incidencia creciente.

Las exigencias «emocionales» del «trabajo de cara al público» es un aspecto que debe tenerse en
cuenta desde un punto de vista de la evaluación de

Factores Psicosociales en aumento

riesgos laborales y la actividad preventiva. Según
los resultados obtenidos en la Encuesta, atendiendo

Tal y como indica el propio informe, los indica-

a las respuestas «siempre o casi siempre» o «a me-

dores relativos a los factores de riesgo psicosocial en

nudo», el 64% de los trabajadores deben tratar di-

la encuesta se pueden agrupar en tres ámbitos: uno

rectamente con personas que no están empleadas

es el de las exigencias del trabajo a las que el traba-

en el lugar donde trabaja, como clientes, pasajeros,

jador debe hacer frente para el cumplimiento de su

alumnos, pacientes, etc., respecto a 2007 esta acti-

tarea, otro es el grado de autonomía de que dispo-

vidad se ha incrementado significativamente en cin-

ne para decidir cómo ejecutar la tarea, y el tercero

co puntos (58,6%).

es el relativo a las relaciones sociales en el trabajo,
analizadas a través de indicadores como el nivel de
apoyo, el reconocimiento del trabajo y las situaciones de violencia sufridas.
Exigencias del trabajo
Dentro de este apartado se consideraron cuatro
dimensiones: la cantidad de trabajo, la presión tem-

«La mayoría de los trabajadores
que manifiestan sufrir cansancio,
agotamiento y estrés creen que están
originados o agravados por el trabajo»

poral, el trabajo complejo frente al trabajo monótono y el trabajo de cara al público. Los resultados de
la Encuesta indican que el 23,9% de los trabajadores

Grado de autonomía

señala que tiene mucho trabajo y se siente agobia-

Se refiere al margen de maniobra o autonomía

do. Este porcentaje es ligeramente superior al obser-

con que cuenta el trabajador en el desarrollo de su

vado en 2007 cuando se alineaban con esta opinión

trabajo, ya que la combinación de fuertes exigencias

un 20,3% de los ocupados. En cuanto a la presión

del trabajo y escasa autonomía define una situación

temporal en el puesto de trabajo, entendida como

de riesgo de carácter psicosocial. Según los datos de

Tabla 1. Principales
resultados. Fuente:
VII ENCT 2011.

tener que trabajar demasiado deprisa, trabajar con
plazos muy estrictos y cortos, o atender a varias ta-

Condiciones de Trabajo

reas al mismo tiempo, el 46% considera que debe

Riesgo de accidente

69%

Ruido

1 de cada 10

Exposición a agentes químicos

23%

trabajar muy rápido, porcentaje superior al obtenido en 2007 que fue del 44%. El 34,9% señala que
debe trabajar con plazos muy estrictos y muy cor-

Trabajadores afectados

Exposición a agentes biológicos

7%

Movimientos repetitivos

59%

Molestias por posturas

84%

Sentirse agobiado por el trabajo

23,9%

Tener que trabajar muy rápido

46%

Atender varias tareas al mismo tiempo

45%

estudiada dentro de las exigencias del trabajo. El

Realizar tareas monótonas

43,7%

20,5% de los encuestados señala que «siempre o ca-

Exigencias emocionales
(tratar con clientes, atención al público...)

64%

tos, este aspecto se mantiene sin diferencias respecto a 2007, y un 45,3% de los encuestados consideran que debe atender varias tareas al mismo tiempo,
porcentaje que también se incrementa con respecto a 2007 que fue del 41,2% (Tabla 2).
La complejidad del trabajo es otra dimensión

si siempre» o «a menudo» debe realizar tareas comE NERO -2013
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tual: el 16,9% indica que «raramente» o «nunca/casi
nunca» puede obtener su ayuda si la solicita. La falta de apoyo social, tanto de compañeros como de
jefes, es más frecuente en los siguientes colectivos:
los trabajadores de 55 y más años, los de una nacionalidad distinta a la española, o en los microcentros
de diez o menos trabajadores.
Otro factor ligado a las relaciones sociales en el
trabajo es la falta de reconocimiento del trabajo realizado. El 6,1% de los ocupados coinciden en contestar que «raramente» o «casi nunca/nunca» tiene
la sensación de estar haciendo un trabajo útil; este porcentaje no presenta diferencias con el obtenido en 2007.
La exposición a conductas violentas en el trabajo
se ha determinado preguntando a los trabajadores
si han sido objeto, en los doce meses anteriores a la
entrevista, de alguna situación violenta en el ámbito
del trabajo dentro de un listado de distintas opciones. El 89,1% de los trabajadores declaran no haber
sufrido conductas violentas. Del 11% que declaran
haber sufrido alguna, el 22,7% ha contestado «a menudo» y el 84,5% a veces. Las conductas violentas a
la Encuesta de Condiciones de Trabajo (2011), entre

las que con más frecuencia señalan los trabajadores

el 20 y el 35% de los ocupados no tiene la posibili-

haber estado expuestos son: a) agresiones verbales,

dad de elegir o modificar el método de trabajo, el

rumores o aislamiento social, b) amenazas de vio-

ritmo de trabajo, el orden de las tareas o poner en

lencia física y c) violencia física cometida por perso-

práctica sus propias ideas; pese a ello, todos estos

nas no pertenecientes a su lugar de trabajo. La dis-

indicadores han mejorado respecto a 2007.

criminación por discapacidad, orientación sexual o
religión son las conductas violentas menos mencio-

Relaciones Sociales en el trabajo

Tabla 2. Colectivos
que con mayor
frecuencia indican
que tienen mucho
trabajo y que se
sienten agobiados.
Fuente : VII ENCT
2011.

nadas por los trabajadores.

Bajo este apartado la Encuesta analiza las siguien-

Por sector de actividad, los trabajadores de Ser-

tes dimensiones: el apoyo social por parte de com-

vicios manifiestan haber sido objeto de algún tipo

pañeros y jefes, el reconocimiento del trabajo y las

de violencia en un 12,9% frente al resto de sectores

situaciones de violencia sufridas. Desde el punto de

, cuyos datos oscilan entre el 4% y el 6%. En conso-

vista del apoyo social, tan sólo el 7,3% de los ocu-

nancia con lo anteriormente expuesto, son los tra-

pados opina que «raramente» o «nunca/casi nunca»

bajadores de las actividades sanitarias y sociales y

puede obtener ayuda de sus compañeros si la pide.

los trabajadores de la administración pública y edu-

La falta de apoyo de superiores o jefes es más habi-

cación los que se encuentran expuestos en mayor
medida a estas conductas violentas, y si atendemos

Sector de actividad

Servicios (24,8%)
Construcción (24%)
Industria (21,2%)

a la ocupación, el personal de Defensa y Seguridad

Tamaño de plantilla

Centros de 250 o más trabajadores (30,2%)

zas de violencia física (27%) y a violencia física co-

Ocupación

Personal Sanitario (33,8%)
Directivos (31,4%)
Personal Docente (29,2%)

metida por personas no pertenecientes al lugar de

Tipo de contrato

Indefinido (25,7%)

jeres señalan ser objeto de agresiones verbales, ru-

Sexo

Mujer (24,5%)

mores o aislamiento social en un 8% frente al 6,7%

Edad

25-54 años (24,7%)

de los hombres. A medida que aumenta el tamaño
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es el más expuesto a agresiones verbales, rumores
o aislamiento social (27,4%), además de a amena-

trabajo (21,4%) (Tabla 3).
Si se considera el sexo, es destacable que las mu-
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Agresiones verbales

Amenazas de violencia física

Violencia física

Sanitarias-Sociales

17,9%

9,6%

6,4%

Administración Pública-Educación

12,1%

7,8%

5,1%

Defensa-Seguridad

27,4%

27%

21,4%

de plantilla del establecimiento de trabajo se obser-

ridad es el más expuesto a conductas violentas en

va un aumento de exposición a conductas violentas.

el lugar de trabajo, lo que nos lleva a recordar la im-

En los centros de trabajo con plantillas superiores a

portancia de la evaluación de riesgos psicosociales

250 trabajadores, un 11,5% se encuentra sometido

en general y de este sector en particular. Ante es-

a agresiones verbales, rumores o aislamiento social

ta realidad, las actividades preventivas y de inter-

y un 6,9% a amenazas de violencia física, frente al

vención cobran una importancia capital como sig-

5,2% y 2,6% respectivamente indicados por los ocu-

no distintivo de nuestra empresa: no sólo se cumple

Tabla 3. Conductas
violentas por rama
de actividad y
ocupación. Fuente:
VII ENCT 2011.

pados en centros inferiores a 11 trabajadores. La manifestación de sintomatología de corte psicosomático es significativamente mayor en los trabajadores
expuestos a conductas violentas en el trabajo que
en quienes no son objeto de tales comportamientos.
Así pues, se observa que los trabajadores expuestos
refieren quejas por dolor de cabeza (26,4%), proble-

«El personal de Defensa y Seguridad
es el más expuesto a agresiones
verbales y violencia física»

mas para conciliar el sueño (22,9%), y estrés, ansiedad o nerviosismo (38,2%), frente a los trabajadores
que dicen no estar expuestos (12,5%, 8% y 14,6%,

con la obligación legal en materia de seguridad y

respectivamente).

salud de los trabajadores del sector de la Seguri-

De los resultados mostrados anteriormente po-

dad, sino que se convierte en un indicador distin-

demos extraer algunas conclusiones para las futuras

tivo de competitividad, calidad, atractivo laboral y

acciones preventivas y de intervención en nuestras

responsabilidad.

organizaciones: mientras que apenas sufren cambios
los riesgos considerados tradicionales (accidente,
contaminación química o agentes físicos), es destacable que varios indicadores relativos a las exigencias
derivadas de factores psicosociales del trabajo han

Referencias
– Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
(2012). VII Encuesta Nacional de Condiciones
de Trabajo 2011.
– Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
(2007). VI Encuesta Nacional de Condiciones
de Trabajo 2007.

empeorado respecto a cuatro años antes. Así ocurre
con el nivel de atención exigida en la tarea, con la
percepción de tener mucho trabajo y sentirse agobiado, tener que trabajar muy rápido o deber atender varias tareas al mismo tiempo. Los problemas de
salud asociados a dichos factores psicosociales también muestran una incidencia creciente.
Asimismo, el porcentaje de trabajadores que deben tratar directamente con personas que no están empleadas en el lugar donde trabaja se ha incrementado en cincos puntos y es el indicador que
más crece de todos los evaluados en dicha encuesta. Este aspecto está relacionado con las exigencias
emocionales en el lugar de trabajo, lo que supone
un factor de riesgo psicosocial en creciente aumento. La violencia en el lugar de trabajo es un hecho
derivado de esas exigencias emocionales.
En la actualidad, el personal de Defensa y SeguE NERO -2013
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Cepreven estrena web y presencia en los medios sociales
Conscientes de la importancia de mantener una imagen que proyecte los valores e identidad de la institución, Cepreven ha presentado su nueva web corporativa. Partiendo de la base de un nuevo
logotipo que refleja la esencia de su actividad, se ha desarrollado el atractivo
diseño del site de Cepreven, que presenta una estructura más sencilla, con una
navegabilidad fluida e intuitiva que facilita el acceso a la información de la asociación.
Desde la nueva página web: www.cepreven.com también se proporciona un
fácil acceso a los sites de Cepretec y Calificación. Además, con el fin de establecer canales de comunicación más di-

rectos e interactivos con los asociados,
se han puesto en marcha nuevos perfiles
corporativos en las redes sociales de Facebook, Twitter y Google+. Dichos perfiles ofrecerán información relacionada
con la actividad de Cepreven, así como
artículos técnicos y novedades del sector de la prevención y la seguridad. De la
misma forma, se contará con nuevos canales en YouTube y
Flickr, en los que se
incluirán imágenes y
contenidos audiovisuales de interés.
En cuanto a formación, la sección dedi-

cada a formación online cuenta con una
de las novedades más destacadas de la
nueva web: la integración del Aula Virtual de Cepreven dentro de una de las
plataformas e-learning más potentes del
mercado como es Moodle. Este desarrollo permitirá al usuario acceder a los materiales necesarios para seguir los cursos
a distancia impartidos por Cepreven,
así como la evaluación sencilla de los
conocimientos adquiridos durante la
formación, utilizando un sistema más
flexible.

Casmar: nuevos lectores biométricos
Casmar ha anunciado la disponibilidad de dos nuevos lectores biométricos para exteriores de la gama «Mini» de lectores
de metal XPR. Esta extensa gama de lectores «Mini», la cual ya
incluía dos lectores biométricos para interiores
(versión en red y en autónomo), se amplía ahora con los nuevos lectores BIOCS-SW y BIOCS-SETSW que han sido diseñados para su uso en exteriores. El lector en red con salida Wiegand BIOCSSW incorpora un lector capacitivo protegido (tipo
Swipe), así como un rango de temperatura extendido de -15 a +40ºC y un nivel de protección ambiental IP65, con el fin de soportar las condiciones más exigentes de trabajo en el exterior.

El BIOCS-SW puede almacenar hasta 9.500 patrones de huella y al igual que el resto de lectores de la gama «Mini», tiene unas reducidas dimensiones 92x51x25 mm. Este lector biométrico, también está disponible en su versión
autónoma BIOCS-SET-SW, con las características ambientales del modelo en red y con una capacidad de almacenar 1.000 usuarios con 2 huellas por usuario. Este modelo incluye controladora con teclado independiente del lector, la cual
puede ser ubicada en la zona protegida del recinto, con el fin de aumentar la seguridad del
sistema de accesos y permitir una fácil programación del lector.

Vidicore: Speed Dome PTZ de RIVA RC4100-2212-36
Speed Dome PTZ de RIVA RC41002212-36 es una cámara IP de alto rendimiento con una compresión
mpresión
H.264, y que ofrece 25-30 fps
ps
con una resolución de D1 y
dos canales de audio. El do-mo está equipado con vídeo inteligente, además de
una función de seguimiento de objeto PTZ automáti-
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co (VCAfollowIP) de forma estándar.
También se encuentran disponibles
los filtros VCA adicionales,
respaldados por
na
VCA
V Technology, para
r necesidades individuales.
d
Dome PTZ con zoom
óptico
de 36 aumentos
óp
y zoom
zoo digital de 12 au-

mentos controla la rapidez de giro e
inclinación mientras realiza el zoom.
Contiene un filtro de corte IR mecánico que lo hace ideal tanto para el
día como para la noche. Además, Dome PTZ garantiza un sistema de alta
precisión que incluye características
como: 165 posiciones preseleccionadas, 8 modos programables y 8 zonas
de privacidad.
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Fundación ESYS: Informe Anual de la Seguridad en España 2012
La Fundación ESYS presentó el pasado 22 de noviembre en Madrid el
Informe Anual de la Seguridad en España 2012, en un encuentro en el que
se contó con la intervención de Rodolfo Martín Villa, así como, previamente, se procedió a la firma de sendos convenios de colaboración con
ASIS-España e ISACA de Madrid.
El Informe Anual de la Seguridad
en España 2012 realizado por la Fundación ESYS analiza la evolución de
diferentes tipos de seguridades en
España, sobre todo, desde un punto de vista de su eficacia, es decir, a
través de sus resultados.
Se han analizado:
– La seguridad ante riesgos deliberados, tanto físicos como de ciberseguridad.
– La seguridad ante riesgos de origen técnico en el transporte por carretera, por ferrocarril, aéreo y marítimo; en la producción de energía derivada de hidrocarburos y nuclear; y en la
producción y transporte de electricidad.
– La seguridad contra incendios.
– La prevención de riesgos laborales. Una de las primeras
aproximaciones a las conclusiones es que existe una gran dispersión de responsabilidades y, en muchas ocasiones, es difícil
obtener los datos, sobre todo, por una cierta confusión conceptual de la seguridad.
Ahora bien, a la vista de los datos obtenidos, se puede afirmar que se ha realizado un importante esfuerzo por disponer de
forma organizada las distintas variables de cada apartado objeto de estudio.
Todos los expertos participantes coinciden en que este informe adquirirá todo su sentido cuando se haya publicado en distintos años y se compruebe el grado de avance o retroceso de
los diferentes parámetros obtenidos.
En todo caso, ya en este
primer estudio se han obtenido algunas conclusiones sumamente interesantes, como:
1. Existe una relación muy
directa entre esfuerzo
económico y reducción de
siniestrabilidad. Este dato es común tanto para la
Administración como para
las empresas.
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2. España dispone de una dotación de Seguridad Pública por
cada 1.000 habitantes, muy superior a la media de los Estados miembros de la Unión Europea.
3. Una conclusión de enorme actualidad es la relacionada con
las dudas que transmiten los datos acerca de si se atiende
de forma adecuada o no la amenaza creciente de los ataques
informáticos. Según la Comisión Europea, en 2011 los ataques desde la web aumentaron un 36% con respecto al año
anterior. Este dato debe provocar una profunda reflexión sobre los déficits que tenemos como sociedad, tanto a nivel
de empresas como a nivel de Administración.
4. En estrecha relación con lo anterior, llama la atención que
España no dispone en la actualidad de un organismo que coordine los esfuerzos de la ciberseguridad.
5. El informe retrata la importancia de abordar adecuadamente
la prevención de los incendios forestales.
6. Por último, el informe destaca que la sociedad española no
dispone de información suficiente sobre la seguridad, pues
no existe tradición en estas cuestiones.
En definitiva, el Informe
Anual de la Seguridad en
España 2012 realiza una foto fija sobre el estado de la
cuestión, obteniendo algunos resultados con amplio
margen de mejora.
La Fundación ESYS cuenta con un Patronato que
agrupa a grandes empresas y entidades: Gas Natural, Fenosa, Indra, Securitas
y Telefónica.
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Prosegur: «Promobile», aplicación móvil para gestionar la alarma
la empresa Prosegur acaba de lanzar al
mercado «Promobile», una nueva aplicación que permite a los usuarios gestionar su alarma desde un dispositivo móvil, así
como obtener imágenes de
su hogar o negocio en cualquier momento que así lo requieran.
La nueva herramienta,
que permite su uso en varios
idiomas, cuenta con un diseño intuitivo que facilita su
manejo. De esta manera, el

cliente puede acceder al panel de control
para comprobar el estado de su alarma,
conectarla
y desconectarla y
c
solicitar imágenes de sus instalaciones. El usuario también puede personalizar la
aplicación, además de recibir y almacenar todas las respuestas o avisos que se generan desde el sistema.
«Promobile», disponible
en los mercados de aplicaciones móviles, está desarrollada para Prosegur Pro-

view +, una solución de seguridad para
el ámbito residencial y pymes. Con este servicio, que comprueba las incidencias a través de vídeo, el cliente dispone de una conexión a la central receptora de alarmas de Prosegur durante
las 24 horas para que, en el caso de
que sea necesario, la Compañía coordine la asistencia con el desplazamiento
en moto de manera inmediata de uno
de los vigilantes, o ponga en marcha la
operativa de seguridad en colaboración
con la Policía o los Servicios de Emergencia.

Samsung lanza el software gratuito de videovigilancia por red
Samsung ha presentado Samsung Security Manager, una plataforma de software de gestión gratuita para videovigilancia, diseñada para que sus clientes consigan el máximo rendimiento de su inversión en cámaras de red, codificadores, DVR y NVR de la empresa.
La arquitectura de servidor de cliente del Samsung Security Manager permite la instalación de hasta 1.152 cámaras en
múltiples edificios o lugares para su gestión centralizada y facilita, a los usuarios autorizados, la monitorización de imágenes grabadas o en directo desde cualquier punto de la red.
Una de las principales virtudes del Samsung Security Manager (SSM) es su interfaz gráfica intuitiva, que permite a cualquier operador elegir la configuración de pantalla más adecua-

da para la cantidad de cámaras que necesita controlar a la vez.
Se pueden guardar con su propio nombre las distintas configuraciones, que pueden incluir varias combinaciones de pantalla
dividida en formato 4:3 o 16:9 para su uso futuro.
Además, se pueden importar planos de edificios y mapas en
los que pueden incluirse iconos que muestran la ubicación de
cada cámara instalada. Los iconos se pueden programar para que abra una ventana cuando se dispare su alarma, para que
el operador la pueda seleccionar rápidamente y ver la imagen
en directo de la cámara más próxima al incidente, sin perder la
posibilidad de recuperar al mismo tiempo imágenes grabadas o
lo que pueda haber sucedido antes de saltar la alarma.

D-Link prevé un futuro marcado por la «nube personal»
D-Link, proveedor global de soluciones
de redes y comunicaciones para consumidores y empresas, ha actualizado
su oferta con una nueva generación
de productos cloud que permiten al
usuario crear su propia «nube personal» para acceder desde su dispositivo móvil a los contenidos de su
red, gestionar remotamente los dispositivos conectados o recibir imágenes en directo del hogar o la oficina, entre otras prestaciones.
La nueva gama de productos D-Link para la nube inclu-
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ye routers, dispositivos de almacenamiento NAS y cámaras IP de vi-

deovigilancia, bajo el paraguas de la
tecnología mydlink™ Cloud Services,
una plataforma online que permite al usuario acceder remotamente a sus recursos y contenidos desde iPhone, iPad o Android, con la posibilidad de
acceder remotamente a los dispositivos conectados y al contenido almacenado en ellos, incluyendo vídeo en streaming o imágenes en directo del hogar o la
oficina, en cualquier momento y
lugar, a través de apps gratuitas.
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Euroma: grabador digital con 4 entradas de HD CCTV
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics ha lanzando al
mercado el nuevo grabador de vídeo HD
CCTV. El nuevo grabador digital de vídeo de la firma Camtronics modelo H 4
permite la grabación de hasta 4 cámaras
con resolución Full HD.
La nueva tecnología denomiominada HD CCTV permite grabar y reproducir imágenes HD y FULL HD usando
un cable coaxial convencional, sin tener que hacer

grandes cambios en las instalaciones, y
sin tener que saltar a tecnologías IP con
lo que eso conlleva. Usando la conexión
HD-SDI se puede disfrutar de imágenes
de HD y Full HD como hasta ahora nunca
se habían podido ver en el mundo de la
seguridad, permitiendo la identificación

perfecta, sin molestos pixels con efecto «mosaico».
Debido a que la señal no está comprimida (no tiene ninguna pérdida)
no existe latencia entre lo que estamos visualizando y lo que está pasando, pero esto genera un volumen de
información de procesainf
miento muy alto, haciendo
m
que tengan que utilizarse equipos capaces de poder hacer frente a tal proccesamiento digital.

Linde: garantía de eficiencia, seguridad y productividad
para carretillas elevadoras
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pello y de detección de obstáculos, circuitos cerrados de
TV o sistemas de extinción
de incendios.
– Inspección Técnica de
Seguridad (ITS): conocida como «la ITV de las carretillas», la ITS es una respuesta de Linde Material Handling Ibérica al Real Decreto
1215/1997 que obliga al empresario a garantizar que sus
carretillas están en perfecto estado de funcionamiento y cumplen con todas las
condiciones de seguridad.
Esta inspección periódica
incluye todas las comprobaciones y ajustes que deben
hacerse a las carretillas según la Nota Técnica de Prevención (NTP) 715 del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
– Adecuación a las normativas vigentes y matriculaciones.
– Formación de conductores de carretillas.
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– Cambio de ruedas y llantas: estos elementos son la
base de la seguridad de las
carretillas.
– Montaje de accesorios
e implementos: Linde cuenta con una completa gama de
accesorios e implementos que
mejoran la productividad y la
seguridad de sus carretillas
elevadoras, como luces de seguridad, sistemas antiatro-

DE EMPRESAS,

cinco modalidades diferentes, estos programas pueden
ser tanto preventivos como
correctivos y se adaptan a las
circunstancias y entorno de
trabajo de las carretillas.
– Recambios originales:
con los recambios «originales
Linde», el cliente se asegura de tener la pieza que realmente encaja en su carretilla,
sin riesgo de defectos.

CONTACTOS

Siempre a la vanguardia
tecnológica que se traduce en mayor eficiencia, seguridad y productividad de sus
carretillas elevadoras, Linde
Material Handling Ibérica pone a disposición de sus clientes los Linde Customer Services, un completo abanico de
soluciones que se convierten
en la mejor garantía para que
las empresas puedan mantener sus carretillas elevadoras con las máximas prestaciones de uso. Con los Linde
Customer Services los clientes de Linde tienen la seguridad de poner sus vehículos en las manos expertas
de los técnicos especializados de Linde, que cuentan
con las herramientas que se
ajustan perfectamente a las
carretillas de la marca.
Entre los Linde Customer
Services más destacados se
encuentran:
– Planes de mantenimiento y full services: con
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ALARMA Y CONTROL
BLINDAJES. PRODUCTOS
CALZADO DE SEGURIDAD
CENTRALIZACION DE ALARMAS
COMUNICACIONES
CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
EXTINCION DE INCENDIOS
ILUMINACION DE SEGURIDAD
INFORMATICA DE SEGURIDAD
MATERIAL POLICIAL
PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
PASIVA
PROTECCION CONTRA INTRUSION.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA INTRUSION.
PASIVA
PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO.
ACTIVA
PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO.
PASIVA
PROTECCION CONTRA VANDALISMO
PROTECCION DE LA INFORMACION.
SEGURIDAD DOCUMENTAL
PROTECCION PERSONAL
SANIDAD
SEGURIDAD LABORAL
SEGURIDAD VIAL
VEHICULOS BLINDADOS
VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
VIGILANCIA POR TELEVISION
VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
VARIOS. SEGURIDAD PASIVA
SERVICIOS DE SEGURIDAD

•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
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•

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

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

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

FORMACIÓN
DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

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

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

GAROTECNIA, S.A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

A Tyco International Company

COMUNICACIONES

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

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775
info@turson.com
www.turson.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Módulo: 650€/año*

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

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

* Tarifa vigente 2013

* Tarifa vigente 2013
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CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

Honeywell Security España S. A.

BIOSYS
(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/St. Antoni Mª Claret, 520-522
08027 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONTROL
DE ACCESOS DESDE 1985
C/Bruc 55. 08009. Barcelona
Tel.: 935 390 966 - Fax: 935 390 970
info@cdviberica.com • www.cdviberica.com
Control de Accesos - Biometría - Tiempo y
presencia - Cerraduras electrónicas - Incendio

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

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

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

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad
Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500
info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN
DE EXPLOSIVOS

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

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

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

Módulo: 650€/año*
Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid
Tel +34 91 524 57 70
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA
C/Samonta 21

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

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

08970 Sant Joan Despi

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w. d i gi te k . e s
E NERO -2013

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

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

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

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

EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

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

SISTEMAS
DE EVACUACIÓN

GRUPO AGUILERA

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

ESSER

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
esser@esser.es • www.esser-systems.de

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

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 LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911- Badalona (Barcelona)

PEFIPRESA, S. A

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01
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Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

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

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

Tel.: 934 973 960
Fax: 934 658 635

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA
Tel.: 902 365 591
eivar@eivar.com
www.eivar.com

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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.com
Atención al cliente: 902 362 921

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15
08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635
Delegación Madrid
C/ Josefa Valcárcel, 24 Planta 5
28027 Madrid
Tel.: 916 613 381- Fax: 916 618 967
Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta
Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del
Aljarafe (Sevilla)
Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234
Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

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.
PASIVA

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

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

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

info@promat.es
www.promat.es
E NERO -2013
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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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Módulo: 650€/año*

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

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

* Tarifa vigente 2013

* Tarifa vigente 2013

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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

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

VIGILANCIA
POR TELEVISIÓN

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

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

Honeywell Security España S. A.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PROTECCIÓN
CONTRA
ROBO Y ATRACO.
PASIVA

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.
28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

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

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

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

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
E NERO -2013

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
HIKVISION EUROPE
Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Módulo: 650€/año*

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

Más información:

* Tarifa vigente 2013

* Tarifa vigente 2013

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

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid
dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

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

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

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

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

ESPAÑA

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

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

ASOCIACIONES

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

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

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

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

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

VISIOTECH
C/ Severo Ochoa, 9 - Nave B7
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 911 836 285
Fax: 917 139 344
visiotech@visiotech.es
www.visiotech.es

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

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

Calle del Prícipe de Vergara 95
28002 Madrid
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829
www.aecra.org
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57
gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

CALZADO
DE
SEGURIDAD

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

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

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

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

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

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

ISO 9001

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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

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
C UADERNOS
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

ESTUDIOS
DE MERCADO

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

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

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

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

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

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

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

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

FUNDADA EN 1966

SERVICIOS
AUXILIARES

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

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

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

INSTALACIÓN

Módulo: 650€/año*

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

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

puntoseguridad com
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
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SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
niscayah.responde@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es
REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

CIASIPROIND, S.L.
Plaza de la Aceituna, nº. 1 - Local 8
41960 Gines (Sevilla)
Tlfno. 902194814 - Fax. 954002319
http://www.grupormd.come
mail: sistemas@gruporomade.com

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

E NERO -2013

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57
info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000
Fax: 914 766 057
hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

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

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad
Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com
Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

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

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

MATERIAL
POLICIAL

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

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

VARIOS.
SERVICIOS
DE SEGURIDAD

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2013
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GRUPO CONTROL EMPRESA
DE SEGURIDAD S. A.

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

DIVISIÓN PROTECCIÓN
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Avenida Somosierra 12 • 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel. 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com
C UADERNOS
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Suscríbase

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

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

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

TARIFAS (válidas durante 2013)

ESPAÑA

❏ 1 año: 93€

❏ 2 años: 165€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

❏

1 año: 133€

❏ 2 años: 239€

(Gastos de envío incluido)

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

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

