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Seguridad
en el transporte
de pasajeros

amplía la superficie
de exposición

Integración
de sistemas

Editorial

UN RETO PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

Sistemas para garantizar
la seguridad
Hay algunos aspectos de nuestra vida que nos pasan inadvertidos hasta que determinados sucesos mediáticos nos hacen cobrar conciencia de los riesgos que corremos diariamente sin apenas darnos cuenta. Nos referimos, por ejemplo, a la vulnerabilidad de nuestra vivienda, que se hace más patente cuando
tres asaltantes vestidos de camuflaje y con armas blancas entran en el chalet del cantante Camilo Sesto, lo
amordazan y se llevan diversas joyas, relojes y 2.500 euros de dinero en efectivo. O cuando el accidente
del Costa Concordia –que acaba de cumplir su primer aniversario— nos hace recordar el poco interés que
pusimos en las recomendaciones que nos dieron en el simulacro de emergencia en el crucero de las últimas vacaciones. O lo tranquilos que viajamos en metro o en autobús hasta que vemos en una grabación
cómo un usuario del metro en Filadelfia arrastra hasta la vía a una pasajera después de robarle el móvil...
Estos sucesos nos ponen en alerta porque dejan en evidencia los peligros de nuestra vida diaria, pero
también nos deben ayudar a valorar los sistemas de protección a nuestro alcance o cualquier iniciativa pública o privada cuyo fin sea garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y, afortunadamente, los hay.
Como el plan para combatir el robo en viviendas puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que ante las cifras del último balance de criminalidad del Ministerio del
Interior, que señala un crecimiento superior al 24 por ciento en el robo de viviendas, movilizará a agentes de Seguridad Ciudadana y efectivos de Policía Judicial para intensificar los servicios de prevención, persecución e investigación de los robos en el interior y exterior de viviendas. Este plan contempla también
la investigación para detectar y detener a aquellos sujetos encargados de vender en el mercado negro los
objetos robados, y controlar los organismos de empeño y casas de compraventa de oro.
En la misma línea, nos tranquiliza leer en este número dedicado al transporte de viajeros, que la red de
Metro de importantes ciudades españolas continuan modernizándose e implantando nuevas tecnologías
para garantizar la máxima seguridad de los miles de usuarios que cada día utilizan este medio de transporte, o que la empresa responsable del Costa Concordia ha implementado siete iniciativas para asegurar
los más altos estándares de seguridad «antes de la salida y durante el crucero», según explica su director
general. Y también es una satisfacción comprobar –como se pone de manifiesto en cada número de CUADERNOS DE SEGURIDAD– la preocupación de las empresas que se esfuerzan cada día en investigar y desarrollar nuevas aplicaciones para poner en el mercado productos y sistemas cada vez más sofisticados y
eficaces.
Estos hechos deberían tener tanto alcance mediático como los sucesos referidos, porque al fin y al cabo, nos hacen sentir menos solos y nos ayudan a pensar que «alguien» vela por nuestra seguridad.
Y para finalizar, una buena noticia: Security Forum, que se celebra el próximo mes de abril en Barcelona, ha superado –al cierre de esta edición– el 50 por 100 de contratación y ha ampliado su zona de exposición para poder atender la creciente demanda de las empresas del sector.
La contratación continua abierta y se puede formalizar a través de la página web de www.securityforum.es, donde también se pueden consultar todas las novedades sobre el evento y las ponencias del Congreso en el que se abordarán temas de gran calado para el sector. Una cita imprescindible para los profesionales de la seguridad.
F EB R ERO -2013

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

3

Sumario
3
www.puntoseguridad.com

Editorial

Sistemas para garantizar la seguridad.

Director de Promoción: Iván Rubio Sánchez.
Redactora jefe de Seguridad: Gemma G. Juanes.
Redacción: Arantza García, Marta Santamarina,
Juan Daniel Núñez.
Publicidad: publi-seguridad@epeldano.com
Pedro Vega.
Producción y Maquetación: Miguel Fariñas, Eneko Rojas,

8
Security Forum amplía la superficie de exposición.

Débora Martín, Andrea Hidalgo.
Suscripciones: Patricia Barneto y Laura López.
Horario: de 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00 horas)
Viernes: de 8,00 a 15,00 (suscripciones@epeldano.com)
Redacción, administración y publicidad
Avda. Manzanares, 196 - 28026 Madrid

10

En Portada

Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
Correo-e: cuadernosdeseguridad@epeldano.com
Fotomecánica: MARGEN, S. L.
Impresión: ROAL, S. L.

Seguridad en transporte
de pasajeros

Printed in Spain
Depósito Legal: M-7303-1988
ISNN:1698-4269
Precio: 10 €. Precio suscripción (un año, 11 núms.)
93 €, (dos años, 22 núms.) 165 € (España).

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 MADRID
www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas.
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas.
Directora de Contenidos: Julia Benavides.
Directora de Ventas: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinación Técnica: José Antonio Llorente.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Director de Sistemas de Información: Raúl Alonso.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español
de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de
esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

EDICIONES PELDAÑO, S. A., TAMBIÉN EDITA:
Instalsec, Panorama Camping (profesional), Mab Hostelero, Hh
Equipamiento Sociosanitario, TecnoHotel, Anuario Mab Oro,
www.puntoseguridad.com
Miembro de la European
Press Network, División
Prevención, Incendios
y División Seguridad.

4 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

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?
Entrevistas:
— Luis Peña. Responsable de Protección Civil, Seguridad y Prevención de
Metro de Sevilla.
— Subdirección de Seguridad y Protección Civil. Metro de Madrid.
— Bernardo Echevarría. Director General de Costa Cruceros España.
— Departamento Técnico. Iberocruceros.
Artículos:
— Vídeo IP: mejorar la movilidad del transporte público, por Olivier Landel.
— Seguridad en el transporte de pasajeros, por Jesús Garzón.
— Asegurar los hangares con sistemas de sensores multifocales, por Miguel
Ballabriga.
— Seguridad en infraestructuras de transporte, por Ricardo Arroyo.
— Videovigilancia en transporte: eficiencia en tráfico y movilidad, por Francisco
Hidalgo.
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— Álvaro Martín Yuguero. Director de Seguridad de DIA.
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Artículos:
— CASESA inaugura nueva sede central en Madrid.
— Abogados y peritos informáticos, por Ángel Bahamontes.
— La Secretaría de Estado de Seguridad pone en marcha un
Plan para combatir el robo en viviendas.
— El 091 atiende cada 7 segundos una llamda de urgencia
en España.
— El Dia del Foc reúne al sector de la SCI en Cataluña.
— ASIS-España celebra el Día del Socio 2012.
— AES celebra su Asamblea General Ordinaria.
— Protección del Patrimonio Histórico (I), por Francisco de
la Fuente.
— Trajes de seguridad a medida para usuarios de BYOD.
— De IAM a Identity Intelligence: un nuevo comienzo, por
Ramsés Gallego.
— Seguridad en el nuevo modelo tecnológico, por Olof
Sandstrom.
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— La flexibilidad laboral en el mercado ctual, por Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la
UCM.
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Actualidad

— ACAES: Asamblea General Extraordinaria para la elección
de Junta de Gobierno.
— Juan Checa, condecorado por la Guardia Civil.
— Lilin: los sistemas IP elegidos para el monorraíl de Corea del Sur.
— Indra implantará el Centro de Respuesta a Emergencias
de la Unión Europea.
— Cepreven: XXXVII encuentro anual.
— RIVA: cámara Cube RCC100HD.
— Euroma Telecom: grabador digital de vídeo pra móviles.
— Pelco by Schneider Electric, tecnología HD.
— Prosegur recibe el Premio «Empresa Solidaria» por Piecitos Colorados.
— ASEPAL potencia su comunicación en la red.
— Casmar comercializa su canal 5.000 de videoanálisis Davantis en España.
— Axis: Axis Camera companion, duplica la capacidad de
almacenamiento.
— COFEM: 40 años de seguridad a su alcance.
— Berdin Grupo acuerda con CDVI la distribución de sus
soluciones.
— Bosch agrega nuevas cámaras compactas CCD 960 1/3”
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En portada
Avance Security Forum 2013
Security Forum continua su marcha sumando nuevos apoyos y avanzando en su organización. A poco más de un mes -cuando salga publicado el próximo número de CUADERNOS DE
SEGURIDAD- para la celebración de este encuentro profesional, el evento cuenta ya con el apoyo
y colaboración de asociaciones y entidades públiccas y privadas representativas del sector. Además,
lla zona comercial, tal y como adelantamos en estte número ha sido ampliada ante la demanda de
ssolicitudes de espacio expositor. Y es que Security
FForum se convertirá durantre dos jornadas en un
aauténtico escaparate para la exposición de las últimas
innovaciones y tecnologías en equipos, proi
ductos y servicios, y en espacio de conocimiento e intercambio de experiencias. Por ello, en este próximo número queremos pulsar la opinión de todas aquellas asociaciones englobadas en el sector respecto a qué aportará este iniciativa al
sector en general, y cuáles son los factores que les han llevado
a apoyar Security Forum 2013.

Seguridad en establecimientos de ocio
Desde hace unos años, en todo el mundo, y en España de
una manera concreta, estamos asistiendo al nacimiento de lo
que muchos han calificado como ciudades de la diversión. Se
trata, sencillamente, de los conocidos como parques temáticos...del agua, de la nieve, la naturaleza, del ocio y entretenimiento. Lugares que se han convertido en visita habitual de
niños, jóvenes y familias al completo que buscan, por unas
horas, descubrir nuevas emociones y sensaciones, probando
innovadoras y vertiginosas atracciones, o disfrutar de espacios
únicos de naturaleza. En definitiva, instalaciones y espacios
singulares, en los que la seguridad juega un papel fundamental para garantizar la diversión y disfrute de todos sus visitantes, así como el desempeño de un correcto y adecuado trabajo por parte de sus trabajadores.
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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Se celebra el 17 y 18 de abril en Barcelona

Security Forum amplía
la superficie de exposición
A dos meses de la celebración del encuentro profesional el espacio
comercial se incrementa hasta 3.500 metros cuadrados.

Security Forum 2013 continúa avanzando en su comercialización y organización.
A dos meses de su celebración, Security Forum ha ampliado su superficie
expositora debido a la gran demanda de empresas que quieren acudir a este
encuentro que se celebrará el 17 y 18 de abril en Barcelona.

S

I ya en el número anterior de CUADERNOS DE
SEGURIDAD adelantába-

mos que el salón contaba ya con
más del 50 por ciento del espacio
comercial reservado, ahora la empresa organizadora, Peldaño, ha
tenido que incrementar la superficie de exposición debido al interés
de empresas que no quieren dejar

Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona (CCIB), donde se celebrará
Security Forum 2013.

pasar la oportunidad de acudir a
este encuentro de carácter internacional, que se convertirá en un auténtico escaparate para la exposición de las últimas innovaciones y
tecnologías en equipos, productos
y servicios de seguridad.
La contratación puede realizarse ya desde la página web de Security Forum: www.securityforum.
es, donde todas las personas interesadas en acudir al encuentro, que
se celebrará 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 oficial de Security Forum), entre otros datos de
utilidad.
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Imagen interior
(zona expositora).

Además, en breve se anunciará

bajos y memorias a los Premios Se-

– Material impreso:

en la web el programa del Forum,

curity Forum 2013, una iniciativa

PELDAÑO

con la temática de las diferentes

que nace en el marco de la cele-

PREMIOS SECURITY FORUM

ponencias.

bración de Security Forum 2013, y

Avda. del Manzanares, 196.
28026 Madrid

Security Forum permite a las

que tiene como objetivo promover

empresas optimizar tiempo y cos-

y potenciar la investigación, el de-

tes, facilitando su participación en

sarrollo y la innovación de la indus-

igualdad de condiciones –indepen-

tria de la seguridad en España. Los

E-mail: info@securityforum.es,

dientemente de su tamaño- a tra-

premios se desglosan en dos mo-

indicando en el asunto del mensaje:

– Soporte digital:

PREMIOS SECURITY FORUM. ●

«En breve se anunciará en la web el
programa del Forum, con la temática
de las diferentes ponencias»
vés de espacios modulares de di-

dalidades: Premio Security Forum

ferentes tamaños, llave en mano y

al I+D+i, y Premio Security Forum

concentrado en el tiempo y en el

al mejor proyecto de seguridad.

espacio, lo que permite ahorrar recursos en desplazamientos de personal, tanto al usuario como a las

La dotación de los premios será:
1.- Premio Security Forum al
I+D+i:

empresas participantes. Un espa-

– Primer Premio: cheque valo-

cio único, que facilitará la labor del

rado en 3.000 euros y trofeo con-

visitante a la hora de contactar con

memorativo.

proveedores, clientes habituales y
potenciales, conocer emprendedores y acceder a nuevas propuestas

– Finalista: Trofeo conmemorativo.
2.- Premio Security Forum al

y tendencias emergentes.

mejor Proyecto de Seguridad:

I Premios Security Forum 2013,
se acaba el plazo

memorativo.

– Primer Premio: Trofeo con– Finalista: Trofeo conmemorativo.
El próximo 15 de febrero finaliza el plazo de presentación de traF EBRERO -2013

El envío de memorias y traba-

Ficha técnica
Fechas: 17 y 18 de abril de 2013.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones Internacional
(CCIB). Pza de Willy Brandt, 11-14.0819
Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
Áreas de Exposición:
- CCTV.
- Integración de sistemas de seguridad.
- Seguridad lógica.
- Control de accesos.
- IP/redes.
- Protección contra robo e intrusión.
- Protección contra incendios.

jos será a:
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EN TRANSPORTE DE PASAJEROS

Luis Peña. Responsable de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Metro de Sevilla

«El diseño de Metro de Sevilla tuvo en cuenta
aspectos de seguridad en la arquitectura
de las estaciones, con vestíbulos diáfanos,
puertas de andén, correcta iluminación...»
tes protocolos y actuaciones a llevar a cabo en caso
de intervención ante una incidencia.
Al tratarse de un servicio público, además de la
operativa diaria, Metro de Sevilla debe planificar
los dispositivos especiales de seguridad que se establecen para dar cobertura a eventos tales como la
Cabalgata de Reyes, Semana Santa, Feria de Abril,
Navidad,… que producen un notable incremento
del número de personas que utilizan este transporte público. La planificación y coordinación de
estos dispositivos se realiza desde el departamento
de Protección Civil y Seguridad, siguiendo las líneas
marcadas por la dirección de Operación y con el
asesoramiento de Prosegur, compañía de seguridad
que presta servicio en las instalaciones.
Otra de las funciones principales del departaLuis Peña. Responsable de
Protección Civil,
Seguridad y Prevención de Metro
de Sevilla.

C

ÓMO está estructurado el departamen-

mento es el seguimiento de las incidencias de seguri-

to de Seguridad de Metro de Sevilla?

dad acontecidas, y el establecimiento de actuaciones

—Metro de Sevilla integra en el mismo

y procedimientos que eviten la repetición de dichas

departamento la seguridad y la protección civil, y

incidencias. En aquellos casos que se consideran

cuenta con un responsable de Seguridad que ejerce,

necesarios por la gravedad de la incidencia, desde

entre otras, las funciones de director de Seguridad.

el departamento de Protección Civil y Seguridad se

Coordinados por este responsable existen dos técni-

interponen las correspondientes denuncias.

cos, uno de seguridad y otro de protección civil. En

Una vez instalado el sistema de CCTV y estable-

el organigrama de la empresa, el departamento de

cidos los protocolos que garantizan los requerimien-

Protección Civil y Seguridad depende de la dirección

tos exigidos por la Ley de Protección de Datos, se

de Operación, por razones obvias de operatividad y

supervisa y controla el cumplimiento de estos pro-

para intentar mejorar el servicio de viajeros.

tocolos. También se gestiona el efectivo necesario
para la venta y recarga de títulos de transporte, se

—¿Cuáles son sus funciones concretas?

establecen y supervisan los mecanismos de control

—Desde el departamento de Protección Civil y

de acceso a las instalaciones, y se realizan acciones

Seguridad se mantiene una especial relación con las

formativas tanto para los trabajadores de Metro de

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como

Sevilla como para las empresas contratadas.

con otros organismos participantes en situaciones de
emergencias, tales como Bomberos, Emergencias

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los medios

112, Protección Civil, Asistencia Sanitaria,… colabo-

y medidas de seguridad con las que cuentan las

rando para el establecimiento de los correspondien-

instalaciones de Metro de Sevilla?
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Vista general de
una de las instalaciones de Metro
de Sevilla.

—Metro de Sevilla dispone de cámaras de videovigilancia instaladas en las estaciones de la Línea 1 y
en el Recinto de Talleres y Cocheras. Este sistema de
cámaras se integra en un telemando gestionado y
supervisado desde el Puesto de Control Central.
Este telemando también integra sistemas de antiintrusión, instalados en determinadas dependencias y en las dispensadoras automáticas de billetes,
así como el sistema de control de accesos a éstas.
Cabe destacar que el diseño de la Línea 1 de
Metro de Sevilla tuvo en cuenta aspectos de seguridad en cuanto a la arquitectura de las estaciones,
construyéndose vestíbulos diáfanos que evitan zonas
de baja visibilidad. Todo esto, unido a la existencia
de puertas de andén, una correcta iluminación y la
limpieza de las instalaciones, favorece la sensación
de seguridad percibida por el viajero y reduce la
comisión de hechos delictivos.
—¿Cuáles considera que han sido los últimos
avances tecnológicos que han tenido una mayor
implantación en el ámbito de la seguridad de las
redes de metro?
—A nuestro entender el principal avance tecnológico
en el ámbito de la seguridad ha sido la implantación de

tar con la colaboración de las unidades o jefaturas

sistemas de comunicaciones mediante radiotelefonía,

provinciales de cada organismo (Cuerpo Nacional

conectando directamente al personal que se encuentra

de Policía, Guardia Civil, Protección Civil, Asistencia

en las estaciones con un Puesto de Control Central, en

Sanitaria,…). Por las características de cada locali-

el que se integra tanto la gestión de la seguridad, de la

dad, también se mantiene una especial relación con

atención al viajero y el tráfico de trenes. Una vez asegu-

los estamentos locales y con cada uno de los grupos

rada la comunicación, la transmisión de información e

operativos de los 4 municipios.

Metro de Sevilla
dispone de cámaras de videovigilancia en las
estaciones de la
Línea 1 y en el Recinto de Talleres y
Cocheras.

instrucciones para la resolución de cada incidencia se
realiza de manera más rápida y adecuada.
Aunque no tenga un marcado carácter tecnológico, otro avance importante en el campo de la seguridad en las redes de metro ha sido la integración
de elementos de alta visibilidad en la uniformidad
del personal de seguridad. De esta manera, la figura
del vigilante de seguridad se identifica fácilmente
en una situación de emergencia, principalmente en
situaciones de alta ocupación de personas.
—¿Qué tipo de relación, en cuanto a coordinación, colaboración...existe entre el área de seguridad de Metro de Sevilla y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Emergencia?
—La Línea 1 de Metro de Sevilla discurre por 4
municipios de la provincia de Sevilla; por lo tanto,
para la coordinación global de los dispositivos de
seguridad y actuaciones generales es necesario conF EBRERO -2013
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mo un concepto integral, ¿cree qué las redes de
suburbanos actuales apuestan por este tipo de
conceptos?
—Por supuesto. Este concepto está teniendo un
gran éxito en otros ámbitos como por ejemplo la
prevención de riesgos laborales. Se establecen una
serie de pautas de comportamiento en la persona
que entendemos no solo como necesarias, sino como inherentes a la operación.
Este concepto integral habitúa a la persona a seguir determinadas actuaciones de manera automática, y ayuda a ésta a evitar situaciones de riesgo. Por
ejemplo, todos cerramos el coche con llave cuando
lo estacionamos en cualquier lugar, incluso en garajes particulares.

La Línea 1 de
Metro de Sevilla
discurre por 4 municipios de la provincia de Sevilla.

Además de asistir a las reuniones periódicas generales y a reuniones específicas de preparación de
eventos, Metro de Sevilla realiza una serie de jornadas formativas periódicas, que tienen como principal
objetivo dar a conocer sus instalaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos
y Asistencia Sanitaria. Estas jornadas formativas se
organizan a través de visitas de los efectivos a las
instalaciones dentro de su radio de acción, realizándose fuera de horario de servicio comercial para no
causar molestias a los viajeros.

Un profesional de
Metro de Sevilla.

«Las redes de suburbanos
llevan mucho tiempo
apostando por la
convergencia de la
seguridad como un
concepto integral,
integrando la seguridad
en todos sus ámbitos»

—Actualmente el sector de la Seguridad
apuesta por la convergencia de la seguridad, coLas redes de suburbanos llevan mucho tiempo
apostando por este concepto, integrando la seguridad en todos sus ámbitos. Metro de Sevilla integra en su Puesto de Control Central la seguridad, la
atención comercial al viajero y la gestión del tráfico
de trenes.
—¿Considera que sería necesario establecer
una mayor especialización entre los profesionales de la Seguridad Privada?
—Aunque ya existe una gran especialización de
los profesionales de la Seguridad Privada (escolta,
explosivos, radioscopia,…) es necesario que ésta sea
cada vez mayor, principalmente porque los métodos
y equipos utilizados en Seguridad Privada evolucionan con la tecnología día a día.●
FOTOS: Metro de Sevilla
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Subdirección de Seguridad y Protección Civil. Metro de Madrid

«En los últimos años se han implantado nuevos
sistemas de seguridad para garantizar la máxima
seguridad a los miles de usuarios que cada
día utilizan Metro de Madrid»

C

UÁL es la estructura e infraestructura ac-

nas accidentadas, asistencias sanitarias, potenciar la

tual del Área de Seguridad de Metro de

atención en las estaciones y trenes, y coordinar todas

Madrid? ¿Cuáles son las funciones bási-

las actuaciones de control apoyando la actividad del

cas que se desarrollan en este departamento?
—Estructura de la Subdirección de Seguridad:
• Coordinación de Puesto de Control de Seguridad.
• Coordinación de Seguridad Operativa de Líneas.

transporte.
En los últimos años se han implantado nuevos
sistemas de seguridad con el fin de garantizar la
máxima seguridad a los miles de usuarios que cada
día utilizan este servicio, y como medida de prevención para que no se repitan incidencias.

• Coordinación de Sistemas de Seguridad.
Metro de Madrid tiene distribuidos sus servicios

—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos con

de vigilancia en función de las distintas líneas y las

qué medios y medidas de seguridad cuenta Me-

características de cada una.

tro de Madrid (Vigilancia, Incendio...)?

Entre sus misiones principales destaca: mantener

—La sala del Puesto de Mando de Metro, situada

el nivel de seguridad para los viajeros y usuarios,

en el Alto del Arenal, vigila la seguridad de los des-

agilizar las actuaciones de emergencia, como perso-

plazamientos, que no haya contratiempos y recopila

El área de Seguridad de Metro de
Madrid cuenta con
un programa de
gestión de incidencias: Géminis.
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todos los datos posibles de la red del suburbano.
En la sala se ha implantado una serie de medidas
técnicas para la ayuda de la seguridad, como son las
pantallas de videovigilancia. Actualmente cuenta con
más de 8.000 cámaras que vigilan pasillos, trenes y
andenes. Comenzaron a instalarse en las estaciones
más significativas de la red de Metro (por el número
de incidentes, el número de usuarios que transitan
por ellas, por sus mayores dimensiones, etc.), y se
han ido extendiendo al resto para que exista videovigilancia en el cien por cien de la red con el fin de
potenciar la seguridad de los usuarios.
El personal de la sala del Puesto de Control es el
encargado, tras visionar las imágenes de 12 pantallas, de gestionar los incidentes. También están los
seis centros de revisión de imágenes que controlan
los puntos críticos. Las cámaras graban durante todo

El área de Seguridad cuenta también con un pro-

el día y a los seis días se borran, salvo que la policía

grama de gestión de incidencias, Géminis, que avisa

o los jueces las requieran.

del nivel de emergencia (prealarma, alarma amarilla,

Los trenes también cuentan con un dispositivo

alarma roja) que despliega todo el sistema de informa-

para almacenar imágenes de Circuito Cerrado de

ción de planimetría (instalaciones en cada nivel sub-

Televisión de los andenes que se pueden consul-

terráneo), e indica el procedimiento a seguir, como

tar desde la misma cabina del conductor. Además

guía para saber a quién hay que avisar y las medidas

existen interfonos amarillos desde los que se puede

a tomar.

contactar con los vigilantes y el personal del metro
de forma inmediata
Metro, para garantizar una seguridad en todas
sus instalaciones, cuenta con una plantilla de vigi-

Los trenes cuentan
con un dispositivo
para almacenar
imágenes de CCTV
de los andenes
que se pueden
consultar desde
la cabina del conductor.

Otro sistema es la radiotelefonía que permite la
comunicación con todas las estaciones, emite y recibe llamadas de los vigilantes, bien a todos o a un
grupo en concreto.

lantes privados tanto en andenes como en las ins-

Todos ellos son sistemas tecnológicos sin los que

talaciones internas de metro, con cerca de 2.000

hoy en día no se entendería este departamento de

vigilantes.

Seguridad; son fundamentales para desarrollar un
trabajo efectivo y que, sin ellos, no se podría hacer

—¿Cuáles son los riesgos a los que tiene que
hacer frente habitualmente el Área de Seguridad

de la manera en la que funciona, sería otro concepto
totalmente diferente.

de Metro de Madrid?
—Nuestra larga experiencia y formación ante
diferentes incidencias a lo largo de tantos años de
existencia, nos hace estar preparados y saber actuar
ante diferentes circunstancias.

«Metro de Madrid cuenta con más
de 8.000 cámaras que vigilan pasillos,
trenes y andenes»

—¿Cree que las nuevas tecnologías han jugado un papel destacado a la hora de garantizar y
mejorar la seguridad de Metro de Madrid?
—La centralización de la televisión en circuito
cerrado permite recibir las imágenes captadas por

—¿Cuáles considera que son los elementos clave para garantizar una seguridad satisfactoria en
instalaciones como Metro de Madrid?

las cámaras instaladas en las estaciones. Esta fase ha

—Son varios, pero los principales se podría decir

venido precedida de la implantación de líneas de fi-

que son los vigilantes de seguridad, las cámaras de

bra óptica, que han abierto canales de comunicación

Circuito Cerrado de Televisión, que permiten ver lo

con ancho de banda muy amplio para recibir todas

que ocurre y luego investigarlo, y los sistemas de co-

las estaciones del metro.

municación entre estaciones y Puesto de Mando.
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Sala del Puesto de
Mando de Metro.

—¿Qué tipo de formación reciben, en cuanto
a seguridad y prevención se refiere, los trabaja-

rar la coordinación con la Policía Nacional, última
responsable de la seguridad en la red.

dores de Metro de Madrid?
—Todas las compañías ferroviarias tienen contra-

—¿Existe algún tipo de reunión o encuentro

tados vigilantes permanentes de seguridad privada.

con los diferentes Servicios de Emergencias y Po-

Este tipo de actividad está integrada funcionalmente

liciales para compartir información de cara a una

en la seguridad pública que efectúa la Administra-

mejor actuación y coordinación conjunta ante in-

ción General del Estado. Los servicios privados de

cidentes?

seguridad son complementarios y subordinados

—Para garantizar la seguridad, Metro de Madrid

respecto a los de la seguridad pública. Metro de

cuenta diariamente con policías nacionales, vigilan-

Madrid ha reforzado siempre las acciones formati-

tes y agentes de la unidad operativa que vigilan los

vas dirigidas al personal de seguridad a través de la

pasillos, estaciones e intercambiadores para garan-

celebración de jornadas de especialización sobre la

tizar la seguridad del medio. Todos ellos están co-

calidad de la prestación del servicio, y sobre temas

nectados con la sala a través de radio-teléfono con

de interés general para este colectivo, que imparten

el Puesto de Control Central. Conexión directa con

destacadas personas del mundo de la seguridad y

Samur (y con el 112, teléfono único de emergencias

de las emergencias.

de la comunidad).
En el Puesto de Mando hay un puesto que está
a cargo de un oficial de la Policía Nacional, comu-

«La colaboración con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado es esencial para el correcto
funcionamiento de los Servicios de
Seguridad de Metro»

nicado con el dispositivo del 091, para establecer la
coordinación ante incidencias y recabar la presencia
policial.
—¿Cree que los usuarios de las instalaciones
de Metro de Madrid valoran las medidas de seguridad implantadas en la red o, sin embargo, se
trata de algo que pasa desapercibido?
—Las últimas encuestas de calidad hablan siempre de que buena parte de los viajeros de Metro

La colaboración con las Fuerzas de Seguridad del

de Madrid opina que la seguridad en el interior del

Estado es esencial para el correcto funcionamiento

suburbano es mejor o bastante mejor que en la ca-

de los Servicios de Seguridad de Metro, de ahí que

lle. ●

en la programación formativa, tengan una especial
incidencia las acciones y jornadas dirigidas a mejo16 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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Bernardo Echevarría. Director General de Costa Cruceros España

«La tecnología nos ha permitido instaurar
novedosas medidas de seguridad para tener
un mejor control y proporcionar una mayor
seguridad a bordo»

—A grandes rasgos, ¿podría indicarnos los
medios y medidas de seguridad con que cuentan los cruceros de Costa Cruceros? ¿Qué tipo de
formación, en cuanto a prevención y protección,
reciben los trabajadores de Costa Cruceros?
—Costa Cruceros cumple estrictamente con todas las regulaciones en materia de seguridad, y su
personal tiene como principal objetivo garantizar la
seguridad de los pasajeros.
A bordo de la nave, existen más botes salvavidas y
chalecos que los necesarios para todos los pasajeros y
tripulación. Además, los botes salvavidas están equipados con comida y agua, kits de primeros auxilios y
equipamiento de comunicación y señalización.
Bernardo Echevarría. Director
General de Costa
Cruceros España.

P

ODRÍA indicarnos datos concretos de la

Los equipos de rescate cumplen todos los están-

compañía Costa Cruceros: empleados,

dares internacionales y están sujetos a estrictas y

número de cruceros, destinos...?

periódicas inspecciones llevadas a cabo por personal

—Costa es la compañía de cruceros número 1

del barco y por autoridades de certificación. Asimis-

en Europa. Durante más de 60 años, sus buques

mo, todos los barcos de Costa están certificados por

han surcado los mares del mundo, ofreciendo lo

el Registro Marítimo Italiano (RINA, en sus siglas en

mejor del estilo, la hospitalidad y la cocina de Italia,

italiano) y han sido construidos con los más elevados

y proporcionando vacaciones de ensueño con la

estándares y la última tecnología.

máxima diversión y relajación. Su flota se compone

En cuanto a la formación que reciben los em-

de un total de 14 buques (en 2014 está prevista la

pleados de Costa Cruceros cabe decir que todos los

inauguración del que será el mayor buque de la flota

miembros de la tripulación cuentan con el certifica-

de Costa, el Costa Diadema), todos con bandera

do de Entrenamiento Básico de Seguridad (BST, en

italiana, y cada uno con sus características distintivas

sus siglas en inglés), y están formados y preparados

y estilo singular. Los buques ofrecen la posibilidad

en la gestión de emergencias y para asistir a los pa-

de visitar 250 destinos distintos del Mediterráneo,

sajeros en la evacuación del buque. Los miembros

Norte de Europa, Caribe, América del Sur, Emiratos

de la tripulación cuentan con funciones, responsabi-

Árabes Unidos, Extremo Oriente y Océano Índico.

lidades y obligaciones claramente asignadas a cada

Costa Crociere es una empresa internacional con

uno de ellos. Cada dos semanas, todos los tripulantes

oficinas en 28 ciudades de 16 países distintos, y que

llevan a cabo un simulacro de evacuación del barco.

cuenta con un total de 19.000 empleados -18.000

Asimismo, dentro de las primeras 24 horas tras el

a bordo y 1.000 en tierra- de un perfil joven e in-

embarque, se realiza un simulacro de salvamento y

ternacional

evacuación, tal y como obliga la ley.
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Además, las autoridades de la Guardia Costera
comprueban periódicamente, junto con un organismo

monitorizar la posición y la ruta de toda la flota en
tiempo real, para verificar:

independiente, la capacidad de la tripulación de Costa

- El nivel de seguridad de las rutas, comparando el

de acuerdo con los requerimientos de los Sistemas de

itinerario planificado por el Capitán (Passage Voyage

Gestión de Seguridad (SMS, en sus siglas en inglés).

Plan o VPP) con la ruta estándar.
- La posición actual de cada buque comparada

—¿Qué papel ha jugado la tecnología a la hora de implantar los equipos y sistemas de segu-

con la ruta planeada por el Capitán (VPP) y la ruta
estándar.

ridad de los cruceros?
—La tecnología ha permitido a Costa instaurar
novedosas medidas de seguridad para poder tener
un mejor control y proporcionar una mayor seguridad a bordo. Además, ha permitido establecer un
mejor vínculo comunicativo con los pasajeros con el
objetivo de mantenerles informados e implicados.
Por ejemplo, Costa Cruceros ha adoptado un
avanzado sistema de monitorización de los pasajeros en los simulacros de emergencia, basado en
una tarjeta con código de barras llamada «Emergency Drill Card». La tarjeta está numerada y debe
ser entregada a la tripulación durante el simulacro.

«Todos los miembros de la tripulación
cuentan con el certificado
de Entrenamiento Básico de Seguridad
(BST), y están formados y preparados
en la gestión de emergencias
y para asistir a los pasajeros en la
evacuación del buque»

Posteriormente, se escanea con lectores electrónicos
y si el sistema detecta algún pasajero que no haya
realizado la formación, les envía una carta a sus ca-

También es muy destacable el lanzamiento de

binas para invitarles a participar en otra sesión que

la nueva sección llamada «Aquí para ti» en la pági-

tendrá lugar al día siguiente.

na web www.costacruceros.es que destaca cómo

Otra medida importante ha sido la implantación

todas las áreas de seguridad son constantemente

de un avanzado sistema para gestionar y monitori-

monitorizadas por Costa. Esta sección garantiza un

zar las rutas de la flota, implicando al personal de a

acceso abierto a todas las medidas de seguridad

bordo y de tierra. El sistema ayuda a la compañía a

voluntarias tomadas durante el diseño del buque

La flota de Costa
Crociere se compone de un total
de 14 buques.
F EBRERO -2013
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La compañía, que se caracteriza por su continua
mejora en todos los ámbitos, ha implementado
siete iniciativas para asegurar los más altos estándares de seguridad antes de la salida y durante el
crucero.
- Refuerzo de los procedimientos en caso de
emergencia con los que se forma a los pasajeros,
más allá de los requerimientos legales.
Costa Crociere ha decidido adoptar como estándar corporativo, desde el 1 de febrero de 2012,
que cada pasajero sea informado de las medidas de
seguridad antes de que el barco deje el puerto de
embarque.
- Refuerzo de los procedimientos de «invitación»
para aquellos pasajeros que no hayan realizado la
formación en emergencia y seguridad a bordo.
- Nueva sección «Aquí para ti» en la página web,
que aportará un acceso más sencillo a todas las medidas de seguridad a bordo.
- Lanzamiento del nuevo sistema de monitorizaLa compañía ha
implementado
siete iniciativas
para asegurar los
más altos estándares de seguridad
antes de la salida y
durante el crucero.

y su construcción; los planes de mantenimiento de

ción en tiempo real de la ruta, el High Tech Safety

los buques, que son implementados más frecuente-

Monitoring System (HT-SMS).

mente de lo que señalan los reglamentos; un listado
de las inspecciones de seguridad, tanto obligatorias

-Entrenamiento de oficiales en el nuevo modelo
de gestión del puente de mando.

como voluntarias, llevadas a cabo cada año; e infor-

En 2010, Costa Cruceros empezó a entrenar a sus

mación sobre los entrenamientos de seguridad de

oficiales en un nuevo y avanzado modelo de gestión

la tripulación.

del puente de mando, basado en un proceso de to-

El vídeo de introducción a la seguridad, visionado

ma de decisiones más colegiado. De acuerdo con este

en todos los barcos Costa y que contiene instruccio-

nuevo modelo, el Capitán mantiene su poder de inter-

nes de cómo actuar durante las emergencias, también

vención, tal y como exige la ley, pero ya no es la única

está disponible en la página web. Además, pronto

persona que da órdenes. El Capitán pide a todos los

será posible acceder a los perfiles de todos los capi-

miembros de su equipo que tomen parte en cualquier

tanes y oficiales ejecutivos de a bordo, incluyendo

maniobra pensando en voz alta, para que así el resto

información sobre sus carreras, la formación que han

del equipo pueda colaborar en la decisión.

completado y los certificados que han obtenido.

-Intercambio formal del plan de navegación del
buque.

—¿Cuáles considera que son los elementos

Costa Cruceros adoptará la política de la CLIA

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

(Cruise Lines International Association) que requiere

dad integral en este tipo de buques?

un mayor debate en el proceso de toma de deci-

-Un compromiso firme de la compañía de ir más
allá de las medidas estipuladas.
-Una buena preparación de la tripulación (explicado en el punto número 2).

siones durante la reunión de antes de la salida del
buque, y durante otras maniobras que requieran una
supervisión especial para la navegación.
Se celebran unas reuniones específicas llamadas

-Una buena comunicación a los pasajeros.

Voyage Overview en las que se tratan temas vitales

—Tras el desafortunado incidente del Cruce-

para la navegación como el tiempo, las condiciones

ro Costa Concordia, ¿ha llevado a cabo la compa-

del mar, las rutas, la situación del tráfico y el esta-

ñía una ampliación de los procedimientos y me-

do del buque. Estas reuniones se suman a los pro-

didas de seguridad?

cedimientos habituales, incluyendo la finalización

—La seguridad de los pasajeros y la tripulación

y validación del «Voyage Passage Plan» (VPP) por

siempre ha sido una prioridad para Costa Cruceros.

el Capitán, certificando todos los documentos que
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se han tenido en cuenta para determinar la ruta y

certificación voluntaria de cumplimiento corporati-

velocidad de cada tramo.

vo de los más elevados estándares internacionales

-Refuerzo de las políticas de acceso al puente
de mandos.

relativos a la contabilidad social (SA 8000, emitido
en 2001), el medio ambiente (UNI EN ISO 14001,

Costa Crociere ha implementado la nueva política

emitido en 2004), la seguridad (OHSAS 18001, emi-

de acceso al puente de mandos promovida por la

tido en 1999) y la calidad (UNI EN ISO 9001, emitido

CLIA para minimizar las posibles distracciones. Du-

en 2000).

rante las fases de navegación en las que se necesite
supervisión adicional (por ejemplo, al entrar a puerto
o navegar con visibilidad reducida), el acceso al puente de mando queda restringido a aquellas personas
con funciones operacionales (por ejemplo, oficiales)
o relacionadas con las operaciones (por ejemplo, el
director del crucero y sus asistentes, para hacer anuncios a los huéspedes). Además del Capitán (requerido
por la ley), la Compañía deberá autorizar expresamente el acceso de cualquier otra persona.

«Es muy destacable el lanzamiento de
la nueva sección llamada “Aquí para ti”
en la página web www.costacruceros.
es, que destaca cómo todas las áreas
de seguridad son constantemente
monotorizadas por Costa»

—¿Cuenta la compañía Costa Cruceros con
una política medio-ambiental implantada? ¿Cuáles son sus líneas de actuación?

Costa Cruceros es también la primera empresa

—Costa Cruceros no sólo cuenta con una política

del mundo a la que el RINA ha otorgado la distinción

medio ambiental implantada sino que es la com-

«Estrella Verde» para toda su flota. Esto significa que

pañía de cruceros con mayor y mejor desempeño

el RINA ha certificado que todos los buques de Costa

medio ambiental, y su flota se encuentra entre las

operan con responsabilidad hacia el medio ambien-

más avanzadas del mundo en términos de sosteni-

te, y ayudan a proteger el aire y el mar de las zonas

bilidad.

por las que navegan. La distinción «Estrella Verde» se

La buena práctica medioambiental de Costa en

basa en los más elevados estándares de protección

toda su flota excede los parámetros de la industria

ambiental para la prevención de la contaminación

en esta materia. Este gran desempeño se prueba

del entorno marino y es más estricta que las dispo-

con los certificados otorgados por RINA como por

siciones vigentes de la convención MARPOL. ●

ejemplo el B.E.S.T. 4 (Business Excellence Sustainable Task), que consiste en un sistema integrado de
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Departamento Técnico. Iberocruceros

«Los buques de Iberocruceros cumplen con las
normativas más exigentes en materia de
seguridad»

A

grandes rasgos, ¿podría explicarnos con

formación en un computador adicional, donde se

qué medios y medidas de seguridad cuen-

puede trabajar más en detalle.

tan los buques de Iberocruceros (protec-

ción contra incendios, vigilancia, CCTV...?

serie de cabezas distribuidoras de agua, cerradas

—Nuestros barcos cuentan con los equipos más

por una cápsula, que se rompe en caso de aumento

modernos, de última generación, para la protección

de la temperatura a un valor preestablecido, dejan-

contra incendios, inundaciones y daños en general,

do salir el agua en forma de niebla pulverizada. Las

y por supuesto para la protección de la seguridad de

cápsulas tendrán valores de temperatura de rotura

la nave ante intrusiones o amenazas terroristas.

diferentes dependiendo del espacio a proteger. Al

Entre los equipos para protección de seguridad
interior (incendio, daños, etc.) podemos destacar:
- Detectores de humos y/o llama y/o calor. Estos
detectores se encuentran distribuidos en todos y

El sistema de gestión de las naves
de Iberocruceros
reduce cualquier
tipo de riesgo al
mínimo, haciendo
de los buques
un medio de
transporte y ocio
seguro.

- Sistema de proteccion high-fog. Consiste en una

igual que los detectores, existe un panel donde se
ve el estado de estas cabezas. En caso de incendio,
el panel indicará la localización e identificación de
la cabeza y zona afectada.

cada uno de los espacios del buque, incluidos ca-

- Puertas contra incendios. Son unas puertas

marotes, almacenes, etc. Dependiendo del espacio

capaces de resistir determinadas temperaturas por

a proteger serán de un tipo u otro y reunirán una

un tiempo también especificado. De esta forma, en

serie de características específicas. No es lo mismo

caso de incendio, pueden ser cerradas y contener

proteger un camarote que una sala de generadores,

así el fuego en un espacio determinado evitando

variando el tipo de detector y supresión. Todos estos

su propagación. Hay puertas manuales y otras de

detectores están conectados a una unidad de con-

cerrado automático. Existe un panel de control en el

trol que presenta su estado en un panel específico

puente de mando donde se puede ver el estado de

situado en el puente de mando, donde se puede

las puertas por secciones y áreas, y cerrarlas desde

ver cada área y la identificación de cada uno de

allí en caso de necesidad.

los detectores. Además, esta unidad presenta la in-

- Puertas estancas. Son puertas distribuidas por
las cubiertas inferiores del barco cuya mision es contener una eventual entrada de agua dentro de un
compartimento, evitando la inundación de otros,
asegurando asi la flotabilidad de la nave. Son puertas
de considerables dimensiones, electrohidráulicas,
que también son controladas desde un panel situado en el puente de mando, donde se ve su estado y
pueden cerrarse desde el mismo.
- Alarmas de inundacion. Son unos sistemas que
detectan la entrada y acumulación de agua en espacios inferiores de la nave. En caso de inundación,
cuando el agua alcanza cierto nivel, darán una alarma
en un panel de control/computador que se encuentra situado en la Sala de Control de Máquinas.
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- Además de estos sistemas principales, existen
otros también muy importantes, como las escotillas de inundación, control de estado de puertas
del casco, etc., cuya descripción sería demasiado
extensa.
Con respecto a los equipos de seguridad (podríamos decir policial del buque), y considerando la
confidencialidad necesaria que impide extendernos
o enumerar todos ellos, podemos mencionar:
- Circuito Cerrado de Televisión, controlando muchas y diversas áreas críticas del buque.
- Sistema anti-intrusión.
- Máquinas de rayos X, detectores de metales,
explosivos, etc.
- Patrullas de seguridad constantes.
- Otros sistemas deterrentes.
Los buques de Iberocruceros cumplen con las
normativas más exigentes en materia de seguridad
de cualquier tipo.
—¿Cuáles son los riesgos a los que se tiene que
hacer frente habitualmente en un buque de las características de los de la compañía Iberocruceros?
—Debemos partir de la base que el sistema de
gestión de nuestras naves reduce cualquier tipo de
riesgo al mínimo, haciendo de los buques de Iberocruceros un medio de transporte y ocio seguro. De
cualquier forma, los peligros que amenazan a los
buques de crucero pueden ser comunes a cualquier
otra unidad móvil o fija o instalación, ya sea terrestre o marina, y algunos específicos por encontrarse
en movimiento en un medio que puede ser hostil,

pendiendo del puesto desempeñado a bordo, el

como el mar. Podríamos mencionar: el fuego, la

tripulante deberá poseer más o menos certificados

colisión con otro buque u objeto, el mal tiempo,

de especialidad, existiendo los básicos que todos

etc. Existen protocolos de prevención y actuación

deben contar con ellos. Podemos mencionar a

muy estrictos que aseguran que estos riesgos sean

modo de ejemplo:

minimizados.

Imagen de uno de
los buques de Iberocruceros, y un
camarote.

- Familiarización básica con buques de pasaje.
- Lucha contra Incendios y Seguridad Interior

—¿Qué formación, en cuanto a seguridad se
refiere, reciben los trabajadores de los buques
de Iberocruceros?
—Para poder trabajar en un buque de cruce-

(básico y avanzado).
- Supervivencia en el mar.
- Manejo de embarcaciones de salvamento y rescate (diversos tipos).

ros es necesario tener una formación específica

- Control de masas en situaciones de emergencia.

en estos buques. Esta formación se acredita por

- Gestión de Crisis.

medio de certificados de especialidad emitidos

- Seguridad.

por organismos o administraciones reconocidas

- Etcétera.

por la Organización Marítima Internacional, que

Por supuesto, los oficiales además tendrán

imparten los cursos necesarios de acuerdo a un

su formacion específica como tales, poseyendo

programa preestablecido por esta organización.

certificados profesionales emitidos por adminis-

Se impone la formación continua, siendo nece-

traciones parte de la Organización Marítima In-

sario renovar tales certificados cada 5 años. De-

ternacional.
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—Como se menciona en la pregunta anterior,
a bordo se realiza un entrenamiento continuo. En
los buques de Iberocruceros, entre otros oficiales
dedicados específicamente a la seguridad interior y
policial, tenemos el Oficial de Entrenamiento, que
se dedica a organizar y coordinar clases teóricas y
prácticas diarias para todos y cada uno de los grupos de actuación de la nave. Todos los tripulantes
participan regularmente de estos entrenamientos.
Ademas, semanalmente, se realiza un entrenamiento/ejercicio general, donde se involucra al buque entero, pasando por todas las fases de una emergencia,
incluyendo el abandono de la nave. Nuestros clientes tambien deben participar en un simulacro de
emergencia/abandono cuando embarcan a bordo,
para estar familiarizados con las señales y procedimientos en una eventual y poco probable situación
de emergencia.
—¿Qué revisiones periódicas o proceso de
mantenimiento -y con que asiduidad- se realizan en los diferentes buques de la compañía?
—El mantenimiento del buque es continuo. Cada
sistema, motor, bomba, pieza, etc., con la función
que tenga, está sometida a un mantenimiento periódico que variará dependiendo del tipo que sea y
de su cometido. Hay equipos que serán revisados
o cambiados cada X horas, o cada X meses o años.

El mantenimiento
de los buques
es continuo.

Diariamente se realizan comprobaciones rutinarias
de diferentes sistemas. Existe un programa de man-

«Semanalmente, se realiza un entrenamiento/ejercicio
general, donde se involucra al buque entero,
pasando por todas las fases de una emergencia,
incluyendo el abandono de la nave»
Es importante destacar que además, durante el pe-

tenimiento integral que debe ser seguido rigurosa-

riodo de trabajo a bordo, se realiza un entrenamiento

mente. El buque entero debe pasar una revision en

continuo, simulando una infinidad de situaciones de

dique seco cada entre 2 y 3 años, donde se inspec-

emergencia donde la tripulación deberá actuar y res-

ciona absolutamente todo, incluyendo hélices, ejes,

ponder para resolver la situación, de tal forma que estén

timones, etc. De cualquier forma cada año se realiza

preparados y bien coordinados en todo momento.

una inspección submarina del casco, apéndices y
equipo de maniobra sumergido. ●

—¿Se realiza durante las travesías simulacros
de emergencias con el pasaje?
24 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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Imagen 3 MP Convencional

3 MP Imagen con WDR

Ahora la función

WDR (Rango dinámico amplio)
viene con resolución de 3 megapíxeles.
Arecont Vision combina la función de Rango dinámico amplio con una resolución de imagen HD de 3
megapíxeles y 1080 p. Con equilibrio perfecto de iluminación entre zonas iluminadas y zonas oscuras,
ahora usted puede capturar mayores detalles en
las escenas con condiciones de iluminación muy
contrastadas. Nuestra tecnología WDR hace todo eso
posible, mediante el aumento de rango dinámico de
hasta increíbles 100 dB, manteniendo imágenes claras.
Es la próxima generación de soluciones de imagen en
megapíxeles que usted espera de Arecont Vision – la
líder de la industria en imágenes en megapíxeles.

+1 (818) 937-0700
iberia.sales@arecontvision.com
arecontvision.com
MADE IN THE USA
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Olivier Landel. Director de Desarrollo de Negocio para el Segmento
del Transporte de Axis Communications Iberia

Vídeo IP:
mejorar la movilidad
del transporte público
Entornos urbanos
Los centros de muchas de nues-

El concepto «Smart City» está recibiendo una creciente importancia en ciudades
que quieren adecuarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. En lo
referente a la movilidad, mejorar y priorizar el tráfico del transporte público de
pasajeros es una posibilidad sobre la que se ha estado trabajando desde hace
tiempo, ya que permite la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

tras ciudades se encuentran limitados por la arquitectura de los edificios, así como por la acción de
los diferentes planes urbanísticos.
Por esta situación nos encontramos
a menudo con tramos estrechos,
cruces conflictivos, problemas de
poca intensidad de tráfico en los
carriles bus, además de la necesi-

«Vía Prioritaria Videovigilada»,
piloto desarrollado para el Ayuntamiento
de A Coruña, en el marco de la Red Española
de Ciudades Inteligentes.
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ONCEPTOS innovado-

dad de compatibilizar la circulación

res como la «Vía Priorita-

y el aparcamiento en zonas comer-

ria Videovigilada», piloto

ciales o en las áreas afectadas por

desarrollado para el Ayuntamien-

las entradas y salidas de centros

to de A Coruña por ACISA, den-

educativos.

C

tro del grupo de trabajo que lide-

De cara a dar solución a estos

ra el ayuntamiento en el marco de

y otros problemas habituales en

propuestas de la Red Española de

nuestras ciudades, y partiendo de

Ciudades Inteligentes, pretenden

una concepción global de las ne-

hacer convivir los distintos medios

cesidades de circulación, apostan-

de transporte en áreas en las que

do por los criterios de eficiencia y

la instalación de un carril bus de-

aplicando las nuevas tecnologías,

dicado no es la mejor alternativa.

el Ayuntamiento de A Coruña ha

Como parte de esta solución, el

presentado su «Red urbana efi-

sistema de Prioridad Bus pretende

ciente». Los objetivos de esta red

dotar al transporte urbano de un

son mantener la frecuencia y los

método capaz de interactuar con

tiempos de desplazamiento de los

la red semafórica de la ciudad, y

autobuses de transporte público,

facilitar el paso del transporte pú-

favorecer la convivencia de los

blico por las distintas rutas con el

diferentes medios de transporte

objetivo de mantener y optimizar

eliminando las barreras físicas de

su frecuencia.

los carriles bus, ofrecer alternatiF EBRERO -2013
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vas de aparcamiento en superficie

de a registrar la correspondiente

con nuevas zonas de aparcamiento

infracción y se envía al Centro de

«express», y aplicar la tecnología

Control.

dos y las «dobles filas».

El sistema permite un control
total sobre aparcamientos inde-

Para conseguir estos objetivos

bidos, así como el cruce de la in-

han contado con el asesoramiento,

formación obtenida con distintas

la experiencia y la tecnología en

bases de datos como, por ejemplo,

sistemas de gestión de tráfico de

la de vehículos comerciales autori-

Acisa. De esta forma han implan-

zados a aparcar en zonas de carga

tado por una parte, un «Sistema

y descarga, o la de vehículos de

de Prioridad de Bus», basado en

minusválidos con plaza reservada.

la localización GPS de los autobu-

El sistema genera imágenes en las

ses. Este sistema detecta el paso de

que se muestra la matrícula del

cada autobús por cada una de las

vehículo, la fecha y la hora exacta

intersecciones de su ruta, y modi-

de la infracción. De forma comple-

fica la regulación semafórica para

mentaria se crea un vídeo de todo

favorecer su paso en el caso de que

el tiempo que el vehículo ha estado

lleve retraso. En la Sala de Pantallas

cometiendo la infracción, con el fin

de Tráfico del Ayuntamiento se re-

de obtener una evidencia de todo

gistran todos los datos obtenidos

periodo de estacionamiento. El sis-

por el sistema, con el fin de analizar

tema es capaz también de generar

el funcionamiento de la prioridad

un aviso de vehículos que lleven

bus, y de obtener datos estadísti-

estacionados más de un tiempo

cos de los niveles de retraso de los

configurable, con el fin de poder

buses, así como de su paso por las

avisar a la grúa para su retirada.

distintas intersecciones.

Tras recibir las infracciones en el

Por otra parte también han

Centro de Control, el operador de

instalado un sistema de «videode-

sala verifica los datos para validar

tección» de vehículos mal estacio-

su tramitación. Una vez validada,

nados y de control de la doble fila.

la aplicación genera la documenta-

Se trata de un conjunto de cámaras

ción complementaria a la denuncia,

estas aplicaciones son la detección

que vigilan la calzada y graban las

que una vez revisada y firmada por

de movimiento en el vídeo, el con-

infracciones de forma totalmente

un Policía Local, pasa a la Sección

teo de personas, el reconocimiento

automatizada, enviando las imáge-

de Multas para su tramitación.

de matrículas o la alarma anti manipulación.

En los últimos años ha habido

para su correspondiente valida-

una interesante discusión acerca de

El uso del vídeo IP en entornos

ción. El sistema se compone de una

las capacidades de las aplicaciones

de transporte público permite ir

cámara fija y una domo PTZ para

de vídeo inteligente, que permiten

más allá de lo que tradicionalmente

cada zona de control. La cámara

a las cámaras de vídeo IP alertar

ha sido la videovigilancia de seguri-

domo se encarga de ir haciendo

automáticamente cuando ocurre

dad, ya que posibilita, por ejemplo,

un recorrido (ronda) por los dis-

algo sospechoso o cuando se dan

el desarrollo de sistemas de control

tintos puntos de control definidos

unas condiciones para las que ha

en tiempo real, como es el caso de

(paradas de bus, zonas de carga y

sido programada previamente. A

la «Vía Prioritaria Videovigilada» de

descarga,…), y de ir identificando

día de hoy están disponibles una

A Coruña. Además, al estar basado

las matrículas de los vehículos que

serie de aplicaciones de las deno-

en estándares, como hemos visto

están mal estacionados. Si pasado

minadas de «vídeo inteligente»,

en este caso, es posible integrar

un tiempo configurable el sistema

que son fiables y están siendo uti-

diferentes sistemas. ●

vuelve a detectar el mismo vehí-

lizadas ya que aportan valor a las

culo en la misma zona, se proce-

soluciones. Algunos ejemplos de

F EBRERO -2013

CONTACTOS

nes al Centro de Control de Tráfico

El sistema
Prioridad Bus
pretende dotar
al transporte
urbano de un
método capaz de
interactuar con la
red semafórica de
la ciudad.
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para evitar aparcamientos indebi-
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Jesús Garzón. Director para el Sur de Europa de Mobotix AG

Seguridad
en el transporte
de pasajeros
imagen. Y es que es algo vital. Si hoy

A lo largo de la última década, podemos decir que la seguridad se ha
incrementado en todos los aspectos de nuestras vidas. Cada atentado de índole
terrorista como el 11-S, el 11- M, y el atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas,
ha afectado directamente en el incremento de la seguridad en general, y más
concretamente en la seguridad en el transporte público.

en día exigimos gran calidad de imagen hasta en nuestros móviles, ¿cómo no lo vamos a exigir en cámaras
de seguridad? ¿Cuántas veces no se
habrá identificado a un atracador
por culpa de la baja resolución de
las cámaras de seguridad?
Desde nuestra compañía lo tenemos muy claro, cuando está en jue-

Instalación de una
cámara en un autobús.

Y

es que ya sea por moti-

torio; empleamos mucho tiempo

go la seguridad de las personas hay

vos económicos o de con-

en el transporte, expuestos a hur-

que apostar por lo mejor. Las cáma-

cienciación con el medio

tos, atracos y sucesos desagrada-

ras IP de alta resolución se adaptan

ambiente, el aumento del uso de

bles que no queremos vivir, y para

a las necesidades de cada usuario, en

transporte público es más que no-

lo que la ciudadanía exige cada vez

este caso, a las necesidades de cada

un aumento de la seguridad.

tipo de transporte. Éstas pueden

Tanto las instituciones públicas,

llegar a tener una resolución de 3.1

como la empresa privada, en su

megapíxeles, que es 30 veces más

responsabilidad con el ciudadano,

alta que la de las analógicas. Una

se ven en la necesidad de crear un

sola cámara IP de 3.1 megapíxeles

clima más seguro en los diferentes

puede reemplazar a varias cámaras

contextos. Para este objetivo, el au-

analógicas. Además, el zoom digital

mento del personal de seguridad

tiene mucha más capacidad que el

y las cámaras de videovigilancia se

zoom mecánico óptico. Y, al contra-

han convertido en su mejor aliado,

rio de lo que pueda parecer, estás

es ahí donde entra nuestra respon-

cámaras son menos costosas que

sabilidad como fabricantes de solu-

otras de menor calidad.

ciones de videovigilancia.

Con mayor resolución
de imagen mayor capacidad
de actuación

Seguridad en todos
los medios de transporte
En el caso del transporte aéreo
podemos decir que la seguridad ha
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Esta responsabilidad tiene que

adquirido una dimensión de vital

ver primero con la alta calidad de

importancia, hasta el punto de ser
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incluso el interior
de trenes,
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y metro.
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incluso el interior de trenes, autobuses y del metro también. Se trata
de sistemas IP de videovigilancia
embarcado especial para el transporte público que permite gracias
a su tecnología de lente hemisférica, visualizar de manera simultánea
360º, pudiendo controlar a la vez la
totalidad del interior de un autobús
de servicio público con una calidad
de imagen de 3 megapíxel. Esta
solución no solo ofrece la máxima
calidad de imágenes sino que permite reducir de manera drástica el
número de cámaras que ofrecen
otras soluciones, por lo que consecuentemente se reduce de forma
uno de los aspectos más valorados

Y aunque la seguridad está mu-

notable el coste de implantación de

para elegir una u otra compañía para

cho más cuidada en los aeropuertos,

la solución. Con sólo dos cámaras

viajar. Y es que los accidentes de uno

las estaciones de trenes y autobuses

en cada autobús se visualiza todo

le están dando cada vez más prota-

de manera precisa.

«Las cámaras IP de alta
resolución se adaptan a las
necesidades de cada usuario,
en este caso, a las de cada
tipo de transporte»

gonismo a la seguridad y la videovigi-

Como vemos la tecnología aho-

lancia. Obviamente, en España hubo

ra permite la implantación de cá-

un antes y un después del 11- M en

maras IP de alta resolución en el in-

este aspecto. Es por ello que las esta-

terior de los vagones y autobuses,

ciones españolas, sobre todo las de

por lo que los diversos consorcios

las grandes ciudades están implan-

de transportes en varias ciudades

tando sistemas IP de videovigilancia

de España están realizando estas

con el fin de controlar cada rincón

implantaciones, que sirven para

de las transitadas estaciones, foco de

evitar robos, para dar seguridad

hurtos y robos, entre otros delitos.

tanto a conductores como pasajeros, y para atrapar a culpables en

u otro tipo están más a la orden del

Seguridad embarcada

se había utilizado tanto este transporte hasta décadas recientes.

el caso de que se cometa alguna
infracción.

día que nunca, también porque no
Y ya no solo se siente la nece-

A modo de conclusión pode-

sidad de vigilar las estaciones sino

mos decir que el mayor uso del
transporte público, el incremento
de delitos de diversa índole en los
mismos y el avance la tecnología
IP están impulsando el aumento
de las medidas de seguridad en
los espacios públicos. Esto sumado a los avances tecnológicos

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

dan como resultado la implantación de nuevas soluciones IP de
La tecnología
permite ahora
la implantación
de cámaras IP de
alta resolución
en el interior de
autobuses.
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videovigilancia embarcadas en el
transporte, cada vez más discretas
y potentes. ●
FOTOS: Mobotix
F EBRERO -2013
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Mobile-ready (DIN EN 50155)
Homologada para aplicaciones móviles, por ejemplo, autobuses o trenes
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Sistema integral descentralizado
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Miguel Ballabriga. Responsable Comercial de Dallmeier Electronic España S. L.

Asegurar los hangares
con sistemas de
sensores multifocales
apropiado. Y no han dejado nada

Como proveedor integral en el área de la aviación de negocios, la empresa
Aero-Dienst en Nuremberg también exige lo máximo en cuanto a seguridad.
Por esa razón, se llega a emplear un concepto de videovigilancia absolutamente
novedoso: modernos sistemas de sensores multifocales aseguran los cuatro
hangares, así como las zonas exteriores.

al azar. Han examinado a algunos
proveedores y llevado a cabo en total tres instalaciones de prueba con
cámaras de diferentes fabricantes.
Pero ninguno de estos sistemas de
prueba podía cumplir las exigencias de la empresa de Nuremberg.
«Hasta que vimos Panomera. Este
planteamiento realmente ha re-

D

ESDE hace más de 50

los clientes. En este contexto, el te-

sultado convincente», dice Martin

años, Aero-Dienst ofrece

ma de la seguridad también jue-

Bauer.

a sus clientes una amplia

ga un papel importante. «Nosotros

gama de servicios para la aviación

queremos ofrecer a nuestros clien-

relacionada con negocios, que in-

tes el máximo nivel de seguridad

cluye tanto el mantenimiento y

cuando nos confían el cuidado de

Panomera es, en el sentido literal

operación como la compra, ven-

sus aeronaves», declara el director

de la palabra, una solución «paten-

ta y gestión de aviones de nego-

gerente Martin Bauer.

te»: el novedoso sistema de cámara,

Una solución patente

cios. Casi 300 empleados se ocu-

Por tanto, Aero-Dienst ha bus-

un así llamado sistema de sensores

pan de las peticiones especiales de

cado un sistema de videovigilancia

multifocal, no sólo es extremadamente eficiente sino que también
está patentado debido a su singularidad. A diferencia de las cámaras
HD y megapíxel convencionales
que disponen de un solo objetivo,
este sistema trabaja con varios objetivos en los que cada uno tiene
una distancia focal diferente. Gracias a este novedoso concepto de
sensores, es posible vigilar incluso
superficies enormes con la máxima
resolución de detalle hasta en las

Aero-Dienst
ha buscado
un sistema
de videovigilancia
apropiado.
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áreas que están al fondo.
Se han instalado dos sistemas
de la solución citada anteriormenF EBRERO -2013

El mundo es complejo.
Sus decisiones no tienen por qué serlo.
¿Seguridad urbana?
Detección inteligente combinada con
respuestas de las agencias de seguridad

Desde gestión de alarmas a
supervisión multi-emplazamiento

¿Ciudades inteligentes?
Infraestructura de información
centrada en el ciudadano

¿Ciber-seguridad?

¿Protección de
infraestructuras?

¿Control de fronteras?
Autenticación de ciudadanos,
e-fronteras y vigilancia del territorio

Protección activa de los sistemas
de información contra ataques

El mundo en que vivimos está basado en la movilidad personal, la libre
circulación de capitales, bienes y servicios y en el acceso a la información.
Pero estas libertades llevan consigo amenazas complejas. Nuestra misión
es desarrollar soluciones integradas y robustas que ayuden a los
gobiernos, autoridades locales y protección civil a preservar de dichas
amenazas a los ciudadanos, datos confidenciales e infraestructuras. Al integrar todos
nuestros sistemas, equipos y soluciones en nuestra Cadena de Decisiones Críticas,
posibilitamos que los responsables de las tomas de decisiones dominen la complejidad
inherente a las situaciones críticas y tomen las decisiones oportunas para obtener los
mejores resultados.
Para obtener más información sobre nuestras soluciones de Seguridad,
escanee el código QR o visite thalesgroup.es

¿Seguridad
aeroportuaria?
Optimización de las operaciones
de seguridad cumpliendo con los
estándares OACI

S EGURIDAD

En portada
Aero-Dienst
es proveedor
integral en el área
de aviación de
negocios.
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para nosotros sino también por la
más rentable».

Buenas imágenes
también por la noche
Junto con los hangares de serte en cada hangar, cada uno en

podamos ver. Esto significa que

vicio se protegen de forma fiable

una esquina opuesta. Para poder

podemos ofrecer a nuestros clien-

también las zonas exteriores con

cubrir todos los ángulos posibles,

tes la máxima seguridad posible.

dos de los citados sistemas. ¡Aquí,

se ha montado una cámara HD

Además, ahora tenemos una vista

con unos 10.000 m², la superficie

de alta resolución en cada una de

general muy mejorada y, gracias

es aún mayor!

las esquinas restantes. «Con sólo

a ello, la posibilidad de optimizar

cuatro cámaras podemos tener a

procesos y flujos de trabajo».

también cámaras HD con ilumi-

la vista completamente una nave
entera. Se trata de un área de unos

Además de los sistemas de sensores multifocales, se instalaron

Más detalles, menos costes

nación IR integrada para obtener
las mejores imágenes incluso por

1.300 m²», explica Roland Meier,
Team Leader para sistemas de sen-

La alta resolución de detalle

la noche. Las cámaras IR del fabri-

sores multifocales en la empresa

no es la única ventaja de esta so-

cante alemán también muestran

experta en CCTV/IP con sede en

lución. «Las ofertas alternativas

una singularidad: a diferencia de

Regensburg, Alemania. De esta

que fueron presentadas como

las cámaras IR convencionales, que

manera, se vigilan cuatro hanga-

respuesta a nuestra licitación,

disponen de muchos LEDs peque-

res en total.

especificaron un mínimo de 14 o

ños distribuidos de forma circular

Las imágenes se graban y se

incluso de 18 cámaras para cubrir

alrededor del objetivo, estas cáma-

almacenan durante 90 días en

la misma superficie para la que

ras usan tres diodos luminiscentes

potentes servidores de vídeo del

ahora necesitamos sólo cuatro»,

grandes de alto rendimiento. De

fabricante alemán con máxima re-

dice Andreas Bengelstorff. Y con-

este modo, las cámaras IR logran

solución de detalle. Esto permite

tinúa: «Es decir, necesitamos tan

una eficiencia de emisión muy alta

reconstruir y aclarar posibles suce-

sólo cuatro puntos de instalación

y una iluminación homogénea, in-

sos incluso a posteriori.

y no 18, lo que significa un ahorro

cluso de las áreas laterales.

Andreas Bengelstorff, jefe de

enorme en cuanto a instalación,

«Además, hemos podido inte-

Seguridad / Edificios, está satisfe-

infraestructura y mantenimiento.

grar en nuestro sistema las cámaras

cho: «Realmente ya no hay punto

Al final, hemos optado por la no

ya existentes en la zona exterior»,

ciego alguno en las naves que no

sólo técnicamente mejor solución

añade Roland Meier.

En conclusión,
una solución que funciona
El sistema ha dado buen resultado en la práctica y está funcionando sin problemas desde la puesta
en marcha. Andreas Bengelstorff
está satisfecho: «No sólo los pro-

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

ductos en sí sino también la atención al cliente son excelentes. ¡Esto
Desde hace más
de 50 años la
compañía ofrece
a sus clientes
una amplia gama
de servicios
relacionada con
negocios.
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nos confirma que hemos tomado
la decisión correcta!». ●
FOTOS: Aero-Dienst GmbH & Co.KG/
Dallmeier
F EBRERO -2013

El camino hacia
la intercompatibilidad
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Ricardo Arroyo. Presidente de Tyco Integrated Fire & Security en España y Portugal.

Seguridad
en infraestructuras
de transporte
Cada caso concreto necesita de

Las actuales medidas de seguridad en las instalaciones de transporte son
insuficientes según el 60% de los españoles. Según demuestra nuestro estudio
«Seguridad ciudadana en las infraestructuras de transporte», las estaciones de
metro son las instalaciones que se perciben como las más inseguras. De hecho
el 30% califica su seguridad de mala o muy mala, seguidas de estaciones de
autobús y de trenes de cercanías. En términos generales, la mayoría de españoles
reclama una mayor presencia de personal de seguridad (78,5%), la instalación
de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y vídeo vigilancia (52%), y una mayor
y mejor iluminación en las diferentes zonas de las instalaciones (51%) como
medidas necesarias a adoptar.

una evaluación precisa de las necesidades específicas en cuanto a accesibilidad, protección y medidas
de control. Sin embargo, de manera general, las infraestructuras de
transporte son espacios bastante
amplios, normalmente con unas
concentraciones de usuarios muy
elevadas, lo que hace necesario
que deba prestarse especial atención a las medidas de seguridad y
de prevención.
En primer lugar, debe existir su-

UANDO emprendemos

sables de este tipo de instalaciones

ficiente personal de seguridad co-

un viaje nuestra intención

tomen cuantas medidas sean nece-

mo uno de los principales requisitos

es disfrutar del camino o

sarias para garantizar la seguridad y

para garantizar el normal funciona-

al menos que el trayecto sea lo más

protección de todos los usuarios, de

miento de cualquier infraestructu-

tranquilo posible. Para que esto su-

manera que puedan viajar sin ma-

ra de transporte, especialmente en

ceda, es importante que los respon-

yores preocupaciones.

las épocas estivales, en las que se

C

Los sistemas de CCTV son otro elemento clave en la seguridad de una infraestructura
de transporte.
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Hoy en día la tecnología permite integrar todos los sistemas
de seguridad.

F EBRERO -2013
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dispara el uso de estaciones de au-

identificación.

bles en una plataforma de gestión

tobuses, trenes y aeropuertos. Sin

Hoy en día, la tecnología per-

eficiente, rápida y accesible, ma-

embargo, no se trata de un recur-

mite integrar todos los sistemas

nejable desde el centro de control.

so suficiente para complementar y

de seguridad que hemos detalla-

Éste será el elemento central para

facilitar las funciones de su perso-

do (personal humano, control de

garantizar la seguridad de los usua-

nal, los responsables de Seguridad
deben apoyarse en otros medios
técnicos más avanzados.
Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) son otro
elemento clave en la seguridad de
una infraestructura de transporte.
Permite controlar el tránsito de
viajeros por el recinto, registrar

«Las infraestructuras de transporte son espacios
bastante amplios, con unas concentraciones
de usuarios muy elevadas, lo que hace necesario
que deba prestarse especial atención a las
medidas de seguridad y de prevención»

comportamientos extraños, locarios. Desde allí podrá observarse el

identificar a sus causantes. Para ser

CCTV) para obtener su máximo

funcionamiento de todo el recin-

efectivo, un sistema de CCTV debe

rendimiento, y observar y analizar

to, identificar cualquier incidencia

cubrir todas las áreas del recinto,

toda la información que propor-

y dar una respuesta adecuada y

evitar puntos muertos, y contar

cionan. Los sistemas integrales de

coordinada. ●

con suficiente definición y calidad

seguridad coordinan e integran

para cumplir con su función de

todas las herramientas disponi-

DE EMPRESAS,

accesos, sistema anti-incendios y

CONTACTOS

da producirse y, si fuera necesario,

p. 7.

lizar cualquier incidente que pue-

FOTOS: Tyco
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Francisco Hidalgo. Sistemas de Vídeo. Bosch Security Systems

Videovigilancia en transporte
Eficiencia en tráfico y movilidad
nes, que en un principio servían

Los segmentos del transporte y del tráfico son diferentes y a la vez
complementarios, y por ello no tiene sentido hablar de soluciones de seguridad
en uno sin el otro. Es por eso que en este artículo abordamos la seguridad
aplicada al transporte y al tráfico. Adicionalmente, el concepto de seguridad en el
transporte tiene dos vertientes: seguridad en el entorno móvil (el propio vehículo,
ya sea un coche, un camión de mercancías, un barco pesquero o un tren), y en la
infraestructura que lo rodea (un parking, una carretera o una estación de trenes).

a intereses exclusivos (y autónomos del resto de sistemas) de seguridad, en aquellas situaciones en
que ver y almacenar quién o qué
estaba pasando era lo más importante, ahora se utilizan para otras
múltiples funciones, enfocadas a
mejorar la eficiencia en el transporte, no sólo en la infraestructura vial (carreteras, túneles, centro
de ciudad, parkings,…) sino en los

ON el paso del tiempo, y

des en creación de espacios más

propios vehículos, y no sólo para

la concienciación de la in-

limpios e infraestructuras más efi-

el control visual de posibles situa-

dustria del transporte en

cientes y seguras, se ha dado un

ciones de peligro o vigilar el cri-

generación de movilidad más eco-

impulso a los sistemas de videovi-

men, sino también para sistemas

nómica y eficiente, y de las ciuda-

gilancia. De modo que las solucio-

DAI (Detección Automática de In-

C

cidentes) para gestionar el tráfico,
garantizar el acceso a lugares restringidos, distinguir situaciones como aglomeraciones, flujos y conteo de vehículos, infracciones en la
vía, e incluso para anticipar comportamientos de vehículos o peatones. Imagen 1
Y más recientemente se utilizan
por su contribución al ahorro de
energía, activando los elementos
de la infraestructura (como el alumbrado público, semáforos, barreras,
ventilación de túneles, etc.)

Imagen 1. Algunos ejemplos de uso de
tecnología de vídeo en transporte y
tráfico:
- Embarcaciones de pasajeros, Canadá.
- Puentes de carretera, Montreal,
Canadá.
- Control móvil de tráfico, Westminster,
Gran Bretaña.
- Centralización de la vigilancia
municipal, Rivas Vaciamadrid, España.
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Centrándonos en el ámbito de
la seguridad, las tecnologías de vídeo en el ámbito de transporte y
tráfico, sobre todo desde el uso de
tecnología IP en la videovigilancia,
se utilizan en un gran número de
aplicaciones:
Lo primero que nos viene a la
mente es la identificación y lectura
de matrículas, donde nos apoyamos en cámaras diseñadas espematrícula estará determinado por

Los métodos de grabación ne-

obturación, filtros e iluminación

la velocidad de la cámara. Ima-

cesarios para almacenar lo que está

IR, para proporcionar una imagen

gen 2

pasando se han especializado para

cíficamente con velocidades de

adaptarse a las necesidades de los

nítida de la matrícula en cualquier
situación, al margen de reflejos de

El vídeo dentro del vehículo

medios de transporte, desde dispositivos que soportan altas vibra-

la matrícula, luz de faros, velociCada vez más la industria del

ciones, alimentaciones por bate-

También en el ámbito de ma-

transporte –sobre todo de pasa-

rías, y rangos de temperatura muy

trículas hay que destacar los ANPR

jeros, en autobuses, taxis, trenes

amplios, que dan independencia a

dad, etc.

Imagen 2. Cámara
de captura de
matrícula. Captura
de imagen
desde ANPR y
tratamiento en
software.

los sistemas y solvencia en su funcionamiento independientemente

«Cada vez más, la industria del
transporte demanda soluciones móviles
que puedan utilizarse para visualizar,
almacenar y transmitir lo que ocurre
con el vehículo en movimiento»

de la situación.
La grabación ANR nos permite
grabar en dos medios de forma simultánea: uno embarcado (cuando se está en marcha, grabación
local en el dispositivo embarcado)
y otro en la base o estación (como
estación de tren), como muestra
la imagen 3. De esta manera las

(Automatic Number Plate Recog-

o barcos de recreo, por ejemplo,

nition-Reconocimiento Automáti-

pero también y de manera cre-

co de Matrícula), que interpretan

ciente en el transporte de bienes

la imagen captada por la cámara

y valores– demanda soluciones

para integrarla con el software

móviles que puedan utilizarse pa-

de gestión de vídeo, en forma de

ra visualizar, almacenar y transmitir

metadato, permitiéndonos tener

lo que ocurre con el vehículo en

un histórico de matrículas o auto-

movimiento, y con la calidad que

matizar una acción dependiendo

los equipos son capaces de ofre-

de la matrícula registrada, como

cer en otros entornos no móviles.

permitir el acceso a un área res-

Las necesidades van más allá del

tringida.

control de las situaciones de peli-

Entre los ANPR podemos dis-

gro para profesionales y pasajeros,

tinguir los que funcionan tipo

pues también se busca el criterio

Stop&GO, donde el vehículo debe

de control de los momentos pico

estar parado o a muy poca velo-

y valle en el uso de los transportes,

cidad; y tipo Free Flow donde el

o las condiciones en que viajan las

límite de velocidad para captar la

mercancías.

F EBRERO -2013

Imagen 3.
Descripción del
funcionamiento
de la grabación
móvil en la base
y en dispositivo
embarcado.
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dálicas, y con características como

lidad HD (alta definición), en aque-

función espejo, iluminación IR de

llos momentos en los que la escena

950 nm (luz negra para no moles-

lo requiera y transmitirlo donde se

tar a los pasajeros), y grabación en

requiera. Imagen 4

memoria dentro de la propia cá-

Una de las soluciones de vídeo

mara, nos permiten la instalación

que más se ha extendido en el en-

de cámaras de forma discreta y

torno de transporte y tráfico es el

funcional. Si además nos ayuda-

análisis de vídeo; hoy en día pode-

mos de las mejoras de transmisión

mos encontrar soluciones que, gra-

«Las tecnologías de vídeo en el ámbito
de transporte y tráfico, sobre todo
desde el uso de tecnología IP en la
videovigilancia, se utilizan en un gran
número de aplicaciones»
Imagen 4. Equipos
especiales para
entorno móvil,
grabación en la
propia cámara y
transcodificación.

grabaciones se almacenan en la

de vídeo IP, como la transcodifi-

cias al análisis de vídeo integrado

base y continúan en el dispositivo

cación y la región de interés ROI,

en las propias cámaras, nos ayudan

embarcado fuera de la base, cuan-

tendremos imágenes en remoto

de forma eficiente a gestionar el

do se regresa a la base se completa

del vehículo a través de redes sa-

encendido o la intensidad de la ilu-

la grabación.

télite o UMTS, obteniendo siempre

minación de vías públicas, carrete-

No tenemos que olvidar las

el mayor número de imágenes por

ras o túneles, cuando se detecta el

cámaras embarcadas dentro de

segundo soportado por la red, e

paso de un vehículo, de forma que

vehículos como taxis, vehículos de

incluso poder disfrutar de gran ca-

se consigue un considerable aho-

emergencia y transporte público.

lidad de las imágenes, ya que con

rro energético, y menor polución

El uso de micro cámaras antivan-

estos equipos se puede obtener ca-

ambiental (lumínica).

Imagen 5. Representación de tratamiento de eventos en un cruce desde análisis inteligente de vídeo, y captura real:
1. Una colisión provoca un atasco.
2. Las cámaras montadas sobre las farolas detectan la situación y envían las alarmas adecuadas al puesto de control.
3. El operador toma las decisiones de manera rápida.
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y salen de la estación, o discernir
el número y tipo de vehículos que
han girado o camiones que han
entrado a una zona. Imagen 6
Adentrándonos aún más en las
posibilidades de un buen análisis de
contenidos de vídeo, el operador
puede ejecutar tareas más complejas de control de tráfico, como
la supervisión de tráfico en túneles
o peajes, avisando en el centro de
control de la parada de vehículos en zonas indebidas, vehículos
marcha atrás, sentido prohibido o

Imagen 6. Conteo e identificación de vehículos.

incluso colisiones. Imagen 7
La ventaja de estos sistemas re-

También en el análisis de vídeo

que el sistema de análisis de vídeo

side en que desde un único pues-

encontramos herramientas como

nos avisará del exceso de pasajeros

to de control se pueden identificar

el control de flujo, que va más allá

en un área determinada, incluso

situaciones en diferentes puntos y

de las tareas de detección y nos

aunque la zona esté en movimien-

tomar decisiones de manera indi-

permite, basándose en vectores

to, y así poder tomar medidas para

vidual o centralizada, con ahorros

de movimiento, medir y detectar

que evitemos las aglomeraciones

en tiempos de reacción que pue-

la cantidad de afluencia o concen-

de pasajeros. Esta herramienta es

den ser vitales para los cuerpos de

tración de objetos en una escena.

muy utilizada en terminales de em-

seguridad. Además hay una mayor

De esta forma nos avisará cuando la

barque de aeropuertos, puertos,

eficiencia en el uso de los recur-

concentración de vehículos indique

aduanas...

sos, y mayor calidad en el servicio

un atasco, permitiéndonos tomar

Otra posibilidad del análisis de

prestado a los profesionales del

las medidas oportunas, y controlar

vídeo es el conteo de objetos, que

transporte y a la ciudadanía en

el tráfico de la zona. Imagen 5

por supuesto tiene aplicaciones de

general. ●

O también la gestión de puer-

tráfico. Por ejemplo, se puede lle-

tas de embarque o dársenas, ya

var el conteo de trenes que entran

FOTOS: Bosch Security Systems

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

Imagen 7. Representación de tratamiento de eventos en un
túnel desde análisis inteligente de vídeo, y captura real:
1. Un vehículo circula en dirección contraria.
2. El análisis inteligente de vídeo detecta la infracción.
3. Las cámaras ANPR montadas sobre el puente capturan
la matrícula del vehículo y envían la imagen al OCR, que
interpreta y envía la información del vehículo.
4. El operador visualiza los datos en el sistema de gestión de
vídeo y avisa a la policía.
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Departamento de Comunicación. Stanley Security Solutions España

Soluciones de seguridad
integrada en la protección
de la información
cenar: documentos digitales, imágenes, música, ví-

Desde sus inicios, el objetivo de la seguridad física o
patrimonial ha sido el de proteger bienes y personas,
entendiendo generalmente los bienes como elementos
tangibles. Con la evolución de la sociedad, la información ha
tomado un valor incuestionable y las tecnologías relacionadas
con su manejo y archivo un papel protagonista, hasta tal
nivel que la información es un bien en sí a proteger con unas
características definidas.

deos, textos, software, etc. La forma de acceso a la
información pasa de ser netamente presencial a tener accesos remotos, en los que es común que haya una sensación de anonimato.
Toda esta diversificación de la información ha generado unos nuevos criterios de almacenamiento.
Cuando el soporte se limitaba a papel o, incluso, a
cintas o discos y la información era sensible e importante, se custodiaba en armarios de seguridad y se
generaban medidas físicas de protección tales como

Integración de Sistemas

muros de hormigón, puertas blindadas o acorazadas, todo ello complementado con medidas electrónicas de detección de intrusión, control de accesos
A forma en que se almacena la información

y vigilancia remota. Ahora existen recintos diversifi-

y la diversidad de sus soportes ha variado

cados en los que la información puede estar centra-

mucho a través del tiempo. Antes solo se

lizada o distribuida, y se ha ido reemplazando por

almacenaba la información en forma de texto escri-

sistemas informáticos con grandes capacidades de

to, planos, e imágenes en papel. Ahora existe una

almacenamiento en un menor espacio físico.

L

gran diversidad de medios de almacenamiento elec-

Por estas razones, los centros de proceso de datos

trónico y una gran variedad de información a alma-

han llegado a ser una infraestructura crítica importante dentro de cualquier organización, tanto desde el punto de vista físico como lógico.
La seguridad física o patrimonial también evoluciona y pasa de utilizar medios humanos principalmente para su objetivo, al uso de los medios
electrónicos y la red informática como medio de comunicación. Esto evoluciona a sistemas integrados

La evolución
de la
seguridad ha
implicado un
uso de la
infraestructura
de comunicaciones informáticas para
la gestión de la
información.
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que utilizan las redes, locales o interconectadas, como medio de transmisión de la información de seguridad en tiempo real.
La evolución de la seguridad ha implicado un
uso de la infraestructura de comunicaciones informáticas para la gestión de la información, al punto
en que la información de los sistemas de seguridad
F EBRERO -2013
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física también circula por ellas y se convierte en un
valor importante a proteger.
Esta realidad plantea una nueva visión y nuevas
interlocuciones. Los directores de seguridad patrimonial requieren crear sinergias con los directores
de IT. Se requiere involucrar al departamento de Informática y Comunicaciones en el diseño de los sistemas de seguridad. Se requieren generar procedimientos de seguridad que incluyan, tanto el aspecto
físico, como el aspecto lógico. La formación del personal de seguridad en ciertos aspectos e implicaciones de seguridad lógica son imprescindibles para
crear una visión global de la seguridad y la cobertura de los distintos riesgos. La convergencia entre
ambas seguridades ya es un hecho, no hay que seguir especulando. Sólo hay una Seguridad.

¿Es posible utilizar la red existente de servicios

Como ejemplo, podemos citar un resultado prác-

informáticos? La respuesta inmediata podría ser sí,

tico, fruto de la sinergia entre ambas tecnologías. La

pero en la realidad, transportar por la red una infor-

existencia de un modelo de control de acceso físico,

mación que genera una elevada ocupación del alto

que es capaz de enlazar la información de la ubica-

ancho de banda, como es el caso del vídeo, puede

ción física de la persona que intenta acceder de for-

constituir una barrera para utilizar la infraestructu-

ma lógica (login) a un servidor ubicado en un recin-

ra de red existente.

Cada vez más
se demanda
una visión
global de la
seguridad en
las organizaciones.

to. Es decir, si la persona no ha realizado un registro
a los recintos protegidos, el servidor no permitirá el
acceso lógico a las aplicaciones y por tanto a la información. Este control se complementa con detección
de movimiento y supervisión por cámaras de CCTV,
que registran en forma de imágenes los accesos en
los recintos críticos de información.
Pero hay un aspecto importante que no se trata cuando se habla de convergencia, me refiero a
la complementariedad. Todo sistema lógico necesita ser protegido por un sistema de seguridad físico
y, viceversa, los sistemas de seguridad física utilizan

«Durante el proceso de diseño e
implantación de un sistema de
seguridad física que proteja la
información son necesarios un alto
grado de interlocución y una abierta
colaboración entre los departamentos
de Seguridad e IT»

los recursos de la seguridad lógica para su gestión.
¿No necesita protegerse una sala de servidores contra la intrusión y el incendio? Se le dota de control
de accesos, detectores de movimiento, sistemas de
aspiración, detectores de humo, y ¿no necesita un

Supervisión
por cámaras
de CCTV.

sistema de gestión de alarmas e imágenes una red
segura?
Durante el proceso de diseño e implantación de
un sistema de seguridad física que proteja la información son necesarios un alto grado de interlocución
y una abierta colaboración entre los departamentos de Seguridad e IT. De la sinergia que se consiga
dependerá en gran medida el éxito de la solución.
Cuestiones previas, tales como las que se citan a continuación, necesitan una definición consensuada.
F EBRERO -2013
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Los directores
de seguridad
patrimonial
requieren
sinergias con
los directores
de IT.

crítico y de un alto valor, se diseñan redes informá-
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«La seguridad física o patrimonial
también evoluciona y pasa de utilizar
medios humanos principalmente
para su objetivo, al uso de los medios
electrónicos y la red informática como
medio de comunicación»

ticas de seguridad independiente, no sólo desde el
punto de vista lógico (redes privadas virtuales), sino también físico cuando es posible.
Como conclusión de la realidad actual, cada vez
más se demanda una visión global de la seguridad
en las organizaciones que incluya las sinergias de la
ciberseguridad, los sistemas electrónicos de seguridad, los procedimientos de seguridad adaptados y
los recursos humanos con los conocimientos técnicos requeridos para dar una solución eficaz a los retos del nuevo tiempo. En ese sentido existen ciertas

¿Quién gestiona el mantenimiento de los servido-

iniciativas en la industria donde se busca crear una

res de seguridad? Dependiendo del grado de inter-

dirección de seguridad que incluya dentro de sus

locución y la visión de seguridad esta gestión pue-

competencias la ciberseguridad, ya sea dotándolo

de variar mucho de responsables. A un director de

de los recursos y medios técnicos para tal fin, o con

Seguridad le preocupa mucho quién tiene acceso a

el apoyo del departamento de IT. ●

sus servidores.
¿Ante un mantenimiento del sistema de comuni-

FOTOS: Stanley Security Solutions

caciones, cuál es la disponibilidad del sistema de seguridad? Este es un ejemplo de cómo las ventanas de
mantenimiento del sistema informático, que en muel horario en donde es más crítica la disponibilidad
de la red para el sistema de seguridad.
Por razones como estas, en empresas, donde la
infraestructura y el valor del bien a proteger resulta

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

chos casos es en horario nocturno, puede ser justo

La forma en que se almacena la información
y la diversidad de sus soportes ha variado
mucho a través del tiempo.
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Álvaro Martín Yuguero. Director de Seguridad de DIA España

«La importancia de un trabajo en conjunto con el
resto de la organización, es la única garantía de
éxito de cualquier actuación»

C

UÁL es la estructura e infraestructura

En el caso de España, la estructura del departa-

actual del departamento de Seguridad

mento se soporta en los responsables regionales de

de Grupo DIA? ¿Cuáles son sus funcio-

Seguridad, desde los que se atiende a nuestra red

nes concretas?
—DIA España cuenta con un departamento de
Seguridad, homologado y dado de alta en el Mi-

de tiendas, almacenes y oficinas con cerca de 3.000
puntos de venta, 18 centros logísticos, oficinas y
cerca de 20.000 empleados.

nisterio del Interior, desde agosto de 2001. Siendo

Encuadrados en el área de Operaciones de la

una empresa multinacional, incluida en el IBEX 35,

compañía, nuestra misión es facilitar un entorno

y con presencia en 7 países: Portugal, Francia, Tur-

lo más seguro posible para nuestros clientes y em-

quía, Brasil, Argentina y China, además de España.

pleados.

Nuestros formatos de proximidad en más de 7.000

Básicamente nuestras funciones corresponden

tiendas, hacen que tengamos, una gran cercanía a

con las establecidas en los artículos 95, 97 y 98 del

los ciudadanos, nuestros clientes.

Reglamento de Seguridad Privada, coordinando la
participación del área de Seguridad en nuestros centros, coordinando la interlocución con las autoridades en materia de seguridad, y apoyando a nuestra
organización en la minimización de riesgos.
Un trabajo que desarrollamos en estrecha relación
con las empresas de servicios de seguridad privada, con
el apoyo tanto de las propias empresas de seguridad
(vigilancia, sistemas y transportes de fondos), como del
personal de seguridad (vigilantes, detectives...).
—DIA cuenta con diferentes formatos para
sus establecimientos -DIA Market, DIA Maxi, DIA
Fresh-, a grandes rasgos, ¿cuáles son los medios
y medidas de seguridad con que cuentan estas
tiendas, teniendo en cuenta sus características
singulares?
—Efectivamente hay diferencias notables en los
formatos de tienda, los conceptos de estos tres establecimientos son claramente diferentes. Sin embargo la cultura de seguridad es la misma, proteger al empleado y al cliente de posibles agresiones,

Álvaro Martín Yuguero. Director de
Seguridad de DIA
España.
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proteger el patrimonio y minimizar al máximo las
pérdidas derivadas de la gestión del negocio y que
puedan se imputadas a actos delictivos.
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La gestión del efectivo es fundamental, ya que el
mismo constituye la mayor fuente de riesgo y agresiones al personal en el comercio, por ello evitamos al
máximo la acumulación de efectivo poniendo los medios necesarios para adecuar este riesgo en función de
diferente parámetros, ubicación, superficie, venta…
Sistemas de intrusión, alarma, cajas fuertes, detectores de billetes falsos, arcos antihurto, sistemas
de videograbación, vigilancia, investigación, conforman un amplio repertorio de medios y medidas
de seguridad, que junto con los procedimientos internos, y la adecuación a la realidad de cada tienda,
conforman nuestro plan de seguridad.
—¿Cuáles son los riesgos con los que se encuentra habitualmente un responsable de Seguridad en el desarrollo de sus funciones en
instalaciones del tipo de las de DIA?
—Los riesgos más habituales son los derivados
de actividades antisociales, aunque no podemos
descartar ningún otro. Sin lugar a dudas los robos
con intimidación, aún teniendo un número reducido de incidencias, son los que más nos preocupan

—Aunque ya ha podido quedar respondida es-

ya que generan un alto nivel de inseguridad entre

ta cuestión en alguna de las preguntas anteriores,

empleados y clientes.

quiero matizar un poco más varias cuestiones, por

Los robos a tienda cerrada, generalmente come-

un lado, el comercio de proximidad, las tiendas de

tidos por grupos más o menos organizados de ori-

barrio, son presa fáciles de los delincuentes, por lo

gen extranjero en la mayoría de los casos, suponen

que la Seguridad Pública en la que englobamos a los

un alto número de incidencias.

cuerpos policiales y la justicia, son importantísimos

La compañía cuenta con cerca de
20.000 empleados.

Pero sin lugar a dudas nuestra mayor dificultad
está en los hurtos, en la mayoría de los casos ni
siquiera constituyen delito, por cuanto el valor de
lo sustraído está por debajo de 400 euros. Un hurto
profesionalizado, donde están presentes colectivos
de diferentes etnias y nacionalidades, y donde el
apoyo policial es más complejo, porque además
se complica con la respuesta judicial a este tipo de
problemática. No debemos perder de vista el dato
que tenemos en España, la pérdida desconocida en

«Pese a que hay diferencias notables en
los formatos de tienda de DIA, la cultura
de seguridad es la misma, proteger
al empleado y al cliente de posibles
agresiones, proteger el patrimonio...»

el sector de la distribución supera los 1.200 millones
de euros anuales, 200.000 millones de las antiguas
pesetas, una cantidad importantísima, problemá-

e indispensables para la lucha contra una delincuen-

tica que afortunadamente viene recogida por el

cia que algunos llaman de baja intensidad, pero

anteproyecto de reforma del código penal y que

que genera no sólo unas importantísimas pérdidas

esperamos que en la práctica pueda ayudar al sector

económicas a las organizaciones empresariales, sino

a paliar estas pérdidas.

que los ciudadanos perciben claramente como inseguridad ante la total impunidad legal de quienes

—¿Cuáles considera que son las claves para
una seguridad satisfactoria en este tipo de establecimientos?
F EBRERO -2013
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quien no sólo tenemos muchos puntos en común,
sino que además compartimos con ellos una misma
filosofía de prevención. Nuestros empleados constituyen la piedra angular si de seguridad hablamos.
Tanto el área de Prevención de Riesgos Laborales
como el área de Seguridad nos ayudamos mutuamente en conseguir que nuestros «resultados» operativos sean los mejores año tras año, siendo fundamental para ello un alto nivel de coordinación.
—¿Qué tecnologías destacaría en cuanto a
equipos y sistemas de seguridad como de una
mayor y más adecuada implementación en este
tipo de supermercados?
—Sin olvidar nunca la complementariedad con
otros sistemas, destacaría la parte procedimental
en relación con los empleados, la protección frente a los riesgos derivados de la propia gestión de
mercancías y del efectivo, y la importancia de los
sistemas de comunicación e información….
Si nos ceñimos a la parte más específica de seguridad física, trabajamos en tres grandes líneas, la
relacionada con la gestión del efectivo, en donde
sas, la importancia de un trabajo en conjunto con

encuadraríamos, cajas fuertes, detección de mo-

el resto de la organización, esta es la única garantía

neda falsa… Otra línea directamente relacionada

de éxito de cualquier actuación. Si quieres hacerlo

con la gestión de mercancías, en donde podríamos

rápido, hazlo solo, si quieres hacerlo bien, hazlo

encuadrar arcos antihurtos, cajas de seguridad, vitri-

en equipo.

nas,… y una última más amplia en la que estarían
los sistemas de alarma e intrusión, y la gestión de

—¿Qué acciones y planes lleva a cabo DIA pa-

vídeo y sistemas de grabación, línea que engloba

ra garantizar la seguridad y salud laboral de sus

tanto los aspectos preventivos como los de detec-

trabajadores en sus diferentes instalaciones?

ción y reacción frente a incidentes.

—En DIA existe un departamento de Prevención
Instalación
logística de DIA.

de Riesgos Laborales y que desarrolla una no menos

—¿Cuál considera que debe ser hoy en día

intensa labor en el campo de la seguridad. Y con

el perfil de un responsable de Seguridad? ¿Y de
una manera más concreta de una gran compañía
como DIA?
—Siendo arte y parte como director de Seguridad de DIA no debo contestar a esta pregunta.
Sin embargo, me tomo la libertad en base a mi
experiencia en la Seguridad Privada, y el conocimiento que por mi actividad profesional y asociativa
he podido adquirir, en casi 30 años de profesión,
aventurarme a hacer una pequeña reflexión sobre la
necesidad de profesionalizar este sector.
Vivimos en un entorno empresarial complejo y
competitivo, las empresas demandan más profesionales, más técnicos, y con un amplio abanico de
habilidades para desarrollar una gestión ciertamente
complicada. La adaptabilidad, la multifuncionali-
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ridad, a nivel de colaboración, intercambio de
información...?
Sí, sin lugar a dudas. No es posible desarrollar un
entorno seguro, sin contar con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Las tiendas, pequeños establecimientos muy
diseminados en todo el territorio, hacen que nuestra seguridad esté muy cerca de la propia gestión de la Seguridad Pública. Así lo entendimos y desde darnos de alta
como departamento de Seguridad, como a participar
activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en los programas de colaboración puestos en marcha
en los últimos años, COOPERA, RED AZUL, y UPIOSP lo
hemos venido aplicando en la práctica.
Interior de uno de
los establecimientos DIA.

dad, un entorno internacional en gran parte de los

En este sentido hemos establecido canales de

casos, una legislación amplia que es necesario co-

comunicación directos con todos los Cuerpos Po-

nocer para el desarrollo del trabajo, las relaciones

liciales, con el fin de facilitar todas las gestiones e

institucionales,… forman parte de la labor de los

informaciones derivadas de la práctica de su traba-

directores de Seguridad, una figura que está más

jo, simplificando al máximo las peticiones policiales

cerca de aspectos de gestión de la seguridad que de

derivadas de la investigación.

entornos estrictamente operativos.

Podemos estar muy satisfechos de esta línea

Es por ello que me parecen muy acertados as-

de trabajo que se materializa disminuyendo nues-

pectos como la mejora en la formación, el reco-

tros ratos de incidencias y con un altísimo ratio

nocimiento de la labor de los departamentos y

de detenciones, que en algunos de los supuestos

directores de Seguridad, y la responsabilidad que

ilícitos que se cometen en nuestros establecimien-

exige el trabajo, y que han sido solicitados desde

tos pueden llegar a un 100% de resolución de

el ámbito asociativo a la secretaria de Estado de

incidencias.

Seguridad para una posible nueva Ley de Seguridad Privada.

Nuestra colaboración, por encima de los programas de colaboración existentes, pero muy apoyada

Sin olvidar un aspecto esencial, la seriedad, la

por ellos, viene marcada por un día a día, y nunca

discreción y el respeto a un código de ética intrínse-

mejor dicho, de apoyo mutuo y constante basado

co a nuestra profesión.

en la profesionalidad y la confianza de nuestro equipo de seguridad. ●

—¿Existe algún tipo de reunión, encuentro,...
entre DIA con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
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Juan Luis de la Cruz. Director Comercial de COTELSA

«Estamos orgullosos de la fidelidad de nuestros
clientes, ellos son nuestro principal
patrimonio»

Q

UÉ objetivos prioritarios se ha fijado la
empresa a corto-medio plazo?

—¿Qué soluciones tecnológicas ofrece actualmente Cotelsa? ¿Qué líneas de negocio tienen?

—Con toda sinceridad, es difícil en es-

—Cotelsa representa en España, Portugal y oca-

tos tiempos marcar objetivos asequibles y que no

sionalmente en otros países a la mayoría de sus

sean meros propósitos, pero tenemos confianza en

fabricantes. En este sentido, nuestras líneas clásicas

que nuestro posicionamiento de liderazgo en ins-

de productos y por las que somos conocidos son:

pección de equipajes, carga y personas se vea refor-

el suministro y soporte técnico de una amplísima

zado, a lo que contribuirá sin duda la incorporación

gama de escáneres de Rayos X para la inspección de

de nuevos productos o la revitalización de algunos

equipajes y carga. Aportamos también soluciones

ya existentes, y que por razón de las dificultades

de alta tecnología en equipos para la inspección

económicas no han tenido el desarrollo adecuado.

de personas, tanto en tecnologías convencionales

Pretendemos por tanto consolidar las bases que han

(detectores de metales ) como en nuevas tecnolo-

sustentado a nuestra empresa durante más de 30

gías, inocuas para la salud de las personas, como

años en el mercado de la seguridad, para retomar

los escáneres corporales de ondas milimétricas. Este

la senda del crecimiento una vez que se vislumbre

grupo de equipos de inspección nos ha hecho estar

mejoría en la actual situación.

presentes en prácticamente la totalidad de los aeropuertos nacionales y en varios extranjeros.
Mantenemos también nuestras líneas especializadas de protección contra explosivos y de detección
de sustancias explosivas y químicas, con distintas
gamas de equipos actualmente en uso por parte de
los grupos de desactivación de explosivos, policiales
y militares, existentes en nuestro país.
Simultáneamente a todo ello, hemos incorporado a lo largo del año pasado 2012 y continuaremos
en el actual, nuevas líneas de productos orientados a
otros aspectos de la seguridad como son: aplicaciones biométricas y localización de seres vivos, restos
forenses y otras aplicaciones, mediante tecnología
georradar.
—¿Cuál ha sido la trayectoria de Cotelsa desde sus inicios a la actualidad?
—Cotelsa fue fundada en 1978. Mucho ha llovido desde entonces, sin embargo nuestra empresa

Juan Luis de la
Cruz. Director
Comercial de COTELSA.
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siempre ha mantenido una trayectoria perfectamente definida y orientada hacia el servicio a sus
clientes. Si bien en sus inicios estuvo dedicada a
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un tipo de suministros más sencillos como maletines para criminalística, chalecos antibala y
otros, pronto se orientó hacia
su actividad actual en cuanto
a escáneres de Rayos X, detectores de metales, etc. Desde el
primer momento se estableció
como fundamental un criterio
muy definido, mantenido hasta
nuestros días, y es que es necesario prestar un servicio postventa adecuado, tanto legal
como técnico, siempre desde
una asistencia propia, rápida y
con cobertura nacional.
Dentro de la evolución necesaria y lógica, durante estos
años se ha pasado de la instalación de máquinas aisladas y
con tecnologías básicas e incipientes, a la necesidad
de instalar complejas redes de comunicaciones para

—¿Qué papel juega el departamento de I+D+i
en la compañía?

los sistemas actuales. También los nuevos equipos

—Aun siendo una empresa modesta y orienta-

han requerido elevados grados de especialización

da principalmente a la comercialización y servicio

como por ejemplo los sistemas de tomografía para

técnico de equipos de alta tecnología, pero de fa-

inspección de equipajes, que tienen una compleji-

bricación extranjera, podemos decir que siempre

dad equiparable a los actuales tomógrafos de uso

hemos mantenido nuestro propio departamento de

en medicina o los escáneres corporales que utilizan

Desarrollo. Fruto del mismo hemos ido lanzando al

tecnologías completamente novedosas.

mercado distintos equipos adecuados a necesida-

La compañía cuenta con un departamento de Desarrolo propio.

—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a
su compañía en relación con otras que operan
en el mismo ámbito?
—En Cotelsa estamos orgullosos de la fidelidad
de nuestros clientes, algunos de ellos con antigüedad de décadas. Es por ello por lo que, en mi opinión, nuestro principal patrimonio son ellos. Sinceramente creo que si hay algo que nos diferencia

«A lo largo de 2013 iremos presentando
novedades en las que estamos
trabajando, como es un sistema
de detección de líquidos explosivos»

respecto al resto es la confianza que diariamente
nos brindan nuestros clientes. Ellos saben que siempre van a recibir un trato adecuado y profesional, y

des concretas de cada momento histórico. De este

nosotros somos conocedores de que en todos los

modo creamos hace más de 20 años los primeros

casos debemos darles una solución ajustada en su

sistemas acústicos para ahuyentar aves en aeropuer-

necesidad y en su coste.

tos. También de esta época datan los sistemas de

No siempre es fácil dar la mejor solución a los

comunicación entre trajes de desactivación de ex-

profesionales de la seguridad, especialmente en ca-

plosivos que fueron utilizados en nuestro país. Más

sos tan críticos como son aquellos que trabajan a

recientemente diseñamos el equipo de inspección

diario en nuestra protección, como por ejemplo

de correspondencia Securipost M1 que ha tenido

los equipos de desactivación de explosivos con sus

distintas versiones, y los contenedores antiexplosión

necesidades tan particulares y específicas.

Ferro.
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las nuevas necesidades que se van a derivar del levantamiento paulatino de la prohibición de viajar en
avión con líquidos.
¿Qué proyectos y alianzas ha materializado
Cotelsa recientemente en España?
Aparte de nuestra actividad cotidiana en la renovación de equipos de inspección de equipajes
de bodega en distintos aeropuertos nacionales dependientes de la red de Aena, hemos finalizado
recientemente la instalación del sistema completo
de inspección de equipajes de mano y bodega, así
como el de pasajeros del Aeropuerto Internacional
de Murcia, surgido de la iniciativa privada y que está
Cotelsa aporta
soluciones de alta
tecnología.

En la actualidad estamos involucrados en nue-

en su último tramo de finalización de obras. En este

vos desarrollos, así como en la adaptación de los

proyecto hemos trabajado conjuntamente con otras

sistemas a los requerimientos de los países donde

grandes compañías integradoras de sistemas. Si

desarrollamos nuestra actividad.

bien no puede considerarse estrictamente territorio
nacional, aunque sí muy cercano, también hemos

—¿Qué novedades han incorporado o pretenden incorporar a su catálogo en este año?
—Como he comentado anteriormente, nuestra

terminado recientemente la instalación de idénticos
sistemas en la nueva terminal del Aeropuerto de
Gibraltar (ya en funcionamiento).

actividad en la incorporación de nuevos productos

En esta misma línea de instalación de sistemas de

es constante. Recientemente hemos añadido a nues-

inspección hemos llegado a acuerdos con algunas

tra gama nuevos sistemas de inspección de bajos de

compañías privadas de servicios para pasajeros de

vehículos, así como una nueva línea de inhibidores

cruceros que están creando Estaciones Marítimas,

«inteligentes» de frecuencia. A lo largo del año 2013

con objeto de prestar el servicio de inspección de

iremos presentando novedades en las que estamos

equipajes y personas para este tipo de tránsito.

ahora trabajando, entre las que se encuentra un sistema de detección de líquidos explosivos, para uso

—La ley de Protección de Infraestructuras

principalmente aeroportuario, con objeto de cubrir

Críticas introduce ciertos cambios en el sector,

Cotelsa cuenta
con escáneres
de RayosX para
inspección de
equipajes y carga;
equipos de inspección de personas;
protección contra
explosivos y detección de sustancias
explosivas y químicas.
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¿qué retos se plantean a los fabricantes de productos y sistemas de seguridad?
—Desde su publicación hemos seguido con el
máximo interés esta ley tanto en su texto como
mediante el contacto directo con los organismos
públicos y empresas públicas y privadas, que van a
ser objeto de las medidas contempladas en la misma. También hemos mantenido estrechos contactos
con el CNPIC.
El reto tanto para Cotelsa como para el resto de
compañías, que como la nuestra estamos entre los
«clásicos» del suministro de sistemas de seguridad,
es seguir proporcionando la solución adecuada a
cada momento temporal de aplicación de la ley,
todo ello dentro de un nivel tecnológico adecuado
a nuestro tiempo. La exitosa puesta en marcha de

Siendo esta nuestra realidad actual queremos ver

la ley va a depender de cómo se adecúe su implan-

con optimismo el futuro, ya que las necesidades de

tación especialmente en el contexto económico

seguridad en una sociedad como la nuestra tende-

actual. Entendemos por tanto que estamos obliga-

rán a ser cada vez mayores.

dos a ofrecer siempre el adecuado balance entre la

Estoy seguro de que en un plazo relativamente

protección requerida y la inversión permitida, logro

cercano la seguridad adquirirá de nuevo un valor

que solo podrá ser conseguido mediante la óptima

por sí misma como una actividad encaminada tanto

combinación entre innovación y tecnología.

a la prevención como a la solución de incidencias, a

En la línea de preparar nuestra propuesta de so-

diferencia de las últimas décadas de la historia de Es-

luciones para este tipo de instalaciones estamos

paña en que ha estado profundamente ligada a una

trabajando, como ya he indicado con anterioridad,

actividad terrorista interna concreta, que era la que

en nuevos productos como, a título de ejemplo:

provocaba su necesidad casi de forma exclusiva.

sistemas de inspección de bajos de vehículos, nue-

Se están desarrollando también procedimientos

vos sistemas de inspección de personas por ondas

normativos tanto a nivel nacional como internacio-

milimétricas, detectores de explosivos y sistemas de

nal que regulan diversos aspectos de la seguridad,

control de accesos mediante parámetros biométri-

que entiendo van a contribuir también a la óptima

cos. A lo largo de este año 2013 vamos a desarrollar

evolución de nuestro mercado. Algunos de ellos

nuestro sistema autónomo de vigilancia perimetral,

ya se han comentado con anterioridad como La

y otros que daremos a conocer paulatinamente.

ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Cabe

Cotelsa ha mantenido desde su
fundación en 1978
una tayectoria
orientada hacia el
servicio a clientes.

comentar también el intenso trabajo normativo que

—Nuestro sector no puede ser ajeno a la situación general del resto de áreas de actividad econó-

está realizando AESA en la regulación de distintos
aspectos de la Seguridad Aérea, todo ello sin menosprecio de otros organismos que también trabajan
bajo otros ángulos de nuestro sector.

mica. Si bien no me gusta manejar este argumento

A nivel europeo existen diversos reglamentos que

constantemente, sino que prefiero mirar hacia ade-

regulan en tiempo y prestaciones otros aspectos de la

lante y sortear las dificultades, no podemos obviarlo

seguridad, en especial la seguridad aeroportuaria.
Me gustaría agradecer a Cuadernos de Seguri-

no sea de los más castigados y que la idea de gran

dad y Peldaño su continuo esfuerzo en difundir las

parte de la opinión pública es de que de la seguri-

novedades que proponemos las empresas activas en

dad no se puede prescindir, todos los que en ella

el sector, así como la oportunidad que nos brinda a

estamos involucrados sabemos que no está siendo

profesionales y empresas para dar a conocer nues-

realmente así. Quizá no se pueda prescindir de ella

tras opiniones. ●

CONTACTOS

en nuestro día a día. Aunque quizás nuestro sector

p. 7.

mercado español en materia de seguridad?

DE EMPRESAS,

—¿Cuál cree que es la situación actual del

peo sí nos están obligando a devaluarla con las consecuencias que ello acarrea.
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Las oficinas centrales se han trasladado al recinto empresarial de la urbanización La Finca en Madrid

CASESA inaugura
nueva sede central
Este cambio se enmarca en el plan de crecimiento de la compañía,
que ha adaptado también su estructura y organigrama interno

de Negocio liderada por Pedro Ona, que

CASESA, uno de los principales operadores de seguridad privada en el
mercado español, ha trasladado sus oficinas centrales al recinto empresarial
de la urbanización La Finca en Madrid. Este cambio responde a una
apuesta de la compañía por cohesionar en una única sede tanto el área
administrativa, como el de desarrollo de negocio, que hasta el momento
se operaban desde dos instalaciones distintas en Las Rozas. De esta manera
se contribuirá a alinear ambas divisiones, compartir estrategias y, con ello,
mejorar el rendimiento interno de la organización.

integra los departamentos de Comunicación y Marketing, el Comercial y el de
Explotación.
Asimismo, desde esta Dirección General se supervisa la puesta en marcha de una
nueva división (Unidad de Negocio Estratégica) destinada al desarrollo de nuevos
productos y soluciones de seguridad.
El asentamiento y desarrollo de esta
Dirección será una de las prioridades de
la compañía de cara a 2013, un año en el
que CASESA prevé seguir ganando mer-

C

ON este traslado se materiali-

vo puesto en marcha en otoño de 2012.

cado a un ritmo de crecimiento superior

za también de manera física el

La nueva organización interna ha supues-

a los dos dígitos, con el objetivo de con-

nuevo organigrama corporati-

to la creación de una Dirección General

vertirse en los próximos 5 años en uno de

Las oficinas centrales se
han trasladado
al reciento empresarial
de la urbanización La
Finca, en Madrid.
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«Casesa inaugura
también un nuevo
Centro de Control
equipado con la
última tecnología
para el que se
ha realizado una
inversión que supera
los 250.000 €»
El cambio responde a una
apuesta de la compañía por
cohesionar en una única sede el área administrativa y
el de desarrollo de negocio.

Organigrama
g g
Servicios Centrales de CASESA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJERO DELEGADO
Pedro Luis Navarro

los tres primeros operadores del sector seguri-

DIRECCIÓN
Ó GENERAL DE ADMÓN.
ÓN.

Por otra parte, la Di-

Luis Carabias

rección General de Administración continúa

FINANCIERO
O

RRHH
HH

LOGÍSTICA
CA

JURÍDICO FISCAL
L

DE EMPRESAS,

facturación.

DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIO
Pedro Ona
COMUNICACIÓN
N

U.N.E.
.E.

COMERCIAL
AL

CONTACTOS

de empleados como en

p. 7.

DIRECTOR GENERAL
Javier García Saldaña

dad, tanto en volumen

EXPLOTACIÓN

encabezada por Luis
Carabias. De ella depende tanto el departamento Financiero, como el de Logística, Fiscal y Jurídico y el de Recursos Humanos. La
sede inaugurada recientemente será
también el lugar en el que se instale
un nuevo Centro de Control Nacional
dotado de la última tecnología para el
que se ha realizado una inversión que
supera los 250.000€. ●
FOTOS: CASESA

Nuevo Centro
de Control nacional.
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Ángel Bahamontes. Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores
y Peritos Judiciales Informáticos. ANTPJI

Abogados y peritos
informáticos
Los peritos informáticos es cierto que

Es un binomio que no entiendo porqué no termina de cuajar. Las nuevas
tecnologías avanzan meteóricamente y la influencia de la informática
alcanza a empresas, organizaciones y personas. Forma parte sin que
podamos hacer nada de nuestro desarrollo profesional, laboral y personal.
Todos dependemos de la informática, usamos cada día más productos
tecnológicos y nuestra forma de comunicarnos ha cambiado de manera
radical, ya no es bidireccional sino que alcanza el grado de multidireccional
e internacional.

saben extraer las evidencias electrónicas
(digitales y telemáticas), su «expertis» en
cuanto a la informática forense les convierte en el elemento fundamental en
los litigios que conllevan un componente tecnológico, siendo cada día más numeroso. Son la piedra filosofal para el
abogado ya que puede ayudarle a ganar un juicio y evitar una condena, pero
no acuden a ellos porque desconocen la
informática en general.
Los abogados tienen un conocimien-

L

OS abogados y el conjunto de

Utilizan portátiles, smartphone, telé-

to general y luego poseen especialida-

la administración de la Justicia

fonos inteligentes y otros aparatos sin sa-

des, con lo que a la hora de elegirlos de-

suspenden en TICs, han pasado

ber cómo sacar rendimiento de ellos. Y

bemos de preguntarles o mirar su tarjeta

del siglo XIX al XXI, sin que universida-

los informáticos nos encerramos en nues-

de visita para ver a qué se dedican. De

des, colegios profesionales y otros orga-

tro conocimiento, sabiendo consciente-

igual manera pasa con los informáticos,

nismos les hayan impuesto de manera

mente que estamos suspensos en Dere-

que la base general es común a todos,

obligada la asignatura de la informática,

cho a todos los niveles, porque nuestras

pero cada uno se especializa en un área

con lo que son víctimas de la brecha di-

asignaturas no se han mezclado en los

determinada y ha de estar cada día ca-

gital y aún no lo saben.

planes de estudios.

pacitándose en su materia determinada,
porque un mes puede dejarle con los conocimientos caducados.
Es vital crear una sinergia común entre estos dos colectivos, aprender uno
de otro sabiendo que ambos se complementan. El abogado no sabe extraer las
evidencias electrónicas, pero el perito informático no puede llevar la evidencia en
el litigio ante el juez sino es por medio
del abogado.
Pero también los malos son conocedores de esta problemática, conocen

El desarrollo meteórico y la dependencia
de la informática ha dado origen a nuevas
posibilidades de delincuencias impensables,
sin legislación y sin defensores con
conocimientos de estas técnicas.
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Manipulación de

• Cáncer de Rutinas.

cos, fraudes banca-

• Virus Informático.

rios, destrucción de

• Fraude Telemático.

programas y datos,

-Manipulación del output.

accesos no autoriza-

• Estafas electrónicas.

dos a información,

• Copia ilegal de software y espiona-

apropiación indebida de información de datos sensibles de cámaras,
claves, correos, de-

Lo esencial es tipificar estos delitos,
identificarlos, explicar cómo actúan,
conocer su impacto en la sociedad...

-Bombas lógicas.

equipos informáti-

negación de auxilio
en servidores, robo de datos y mu-

fraudes, gusanos…, y que son los llama-

chos casos más con los que se obtie-

dos delitos informáticos o ciberdelitos.

nen grandes beneficios económicos y

je informático.
• Falsificación telemática de documentos.
• Uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos.
• Delitos informáticos contra la privacidad.
• Interceptación de correos electrónicos.
• Pornografía infantil.

Conocen los ordenadores y no los uti-

causan muchos daños morales y/o ma-

• Manipulación de lectura, sustrac-

lizan como herramientas de apoyo, sino

teriales, en la mayoría de los casos sin

ción o copiado de información confi-

como medio eficaz de obtener y conse-

posibilidad de que sean descubiertos ni

dencial.

guir información y datos sensibles, estu-

conocer desde donde operan. Sus ata-

diando las vulnerabilidades, conscientes

ques con la información obtenida son

del enorme caudal de datos que encie-

fáciles, rápidos sus resultados produ-

rran los equipos informáticos en segun-

cen resultados de más de cinco cifras y

dos o en minutos y planear sus accio-

cuentan con una probabilidad muy al-

nes.

ta de no ser descubiertos y no es nece-

Son conscientes de que hay pocos ex-

sario una presencia física.

• Modificación de datos tanto en la
entrada como en la salida.
• Alteración en el funcionamiento de
los equipos y sistemas.
• Acceso no autorizado.
• Intervención de comunicaciones telemáticas.
• Destrucción de programas por cual-

pertos en informática forense y el alcan-

Son muchos los delitos informáticos,

ce previsible de los aparatos tecnológicos

pero son escasas las denuncias por des-

hace que sea una actividad potencial y

conocimiento por parte de las víctimas,

• Sabotaje político o terrorismo en

muy lucrativa.

quier método.

de los abogados, de los administradores

que se destruya o surja un apoderamien-

Hay que añadir los problemas de

de Justicia, y una casi nula falta de regu-

to de los centros neurálgicos computa-

funcionamiento y seguridad de los sis-

lación por los Legisladores con lo que les

rizados.

temas informáticos en negocios, admi-

convierte en impunes ante la Ley.

• Secuestro de soportes magnéticos

nistración, Defensa y en el conjunto de

Lo esencial es tipificar estos delitos,

entre los que figure información valio-

la actividad; la crisis económica mundial

identificarlos, explicar cómo actúan, co-

sa con fines de chantaje (pago de res-

comprobando que en la última década

nocer su impacto en la sociedad, cono-

cate, etc.).

el aumento de los delitos informaticos re-

cer las pérdidas que originan, y adquirir

• Terrorismo: mensajes anónimos

presenta una amenaza a tener en cuenta

los conocimientos básicos para minimi-

aprovechados por grupos terroristas pa-

incluso en la economía del país.

zar la amenaza y contrarrestarlos.

ra remitirse consignas y planes de actuación a nivel internacional fabricación de

El término de delito informático se de-

Existen varias clasificaciones que se

fine como «cualquier comportamiento

van quedando obsoletas tras el conoci-

antijurídico, no ético o no autorizado, re-

miento de nuevas facetas delictivas con

• Narcotráfico.

lacionado con el procesado automático

lo que podemos realizar una clasificación

• Espionaje industrial.

de datos y/o transmisiones de datos».

según la actividad desarrollada:

El desarrollo meteórico y la dependencia de la informática ha dado origen a nuevas posibilidades de delincuencias impensables, sin legislación y sin defensores con
conocimientos de estas técnicas.
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explosivos, remitir datos y planes.

Es importante establecer vínculos in-

• Sabotaje informático.

ternacionales y analizar la legislatura que

• Conductas dirigidas a causar daños

enmarca esta clase de delitos ya que no

físicos.

hay fronteras para los cibercrímenes. ●

• Conductas dirigidas a causar daños
lógicos.
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Raúl Martínez Segura. Departamento de Ingeniería de Fragaservi, S. L.

Protección
contra incendios
cendio son las activas, donde entramos

Un incendio es un hecho fortuito que genera grandes pérdidas económicas
y bienes materiales, además de que puede producir víctimas mortales. En
muchos casos las personas que viven en fincas de propietarios no valoran
lo suficiente lo importante que es tener sistemas para la prevención y
extinción de un posible conato de fuego.

en la fase de detección y extinción del
incendio por medios manuales o automáticos. Con estas medidas existen
multitud de equipos y sistemas diferentes como extintores, bocas de incendio
equipadas, detectores de incendio, pulsadores de alarma, hidrantes, columnas secas, etc.
El caso ideal sería la adaptación de
todas las viviendas a la normativa ac-

E

N la actualidad existen multitud

zando una correcta sectorización pa-

tual, pero desgraciadamente la norma-

de viviendas construidas antes

ra evitar la propagación del incendio

tiva actual no tiene carácter retroactivo

de ser obligatorias las medidas

a través del mismo, protegiendo su es-

y ni siquiera da un plazo de adaptación.

de protección contra incendio actuales,

tructura con ignifugados, sellando hue-

En fincas de propietarios que no están

donde no disponen ni siquiera de extin-

cos e instalando compuertas y puertas

adaptadas a la normativa actual, sería

tores portátiles de incendio, de gran utili-

cortafuego. Otro factor muy importan-

muy recomendable al menos de dotar-

dad y de fácil manejo para pequeños co-

te es la ventilación y señalización de las

las de extintores y la señalización correc-

natos de incendio.

vías de evacuación del edificio, dispo-

ta de las vías de evacuación, ya que estas

La protección del edificio contra un

niendo de luces de emergencia y placas

medidas no suponen un gran desembol-

incendio comienza en la fase de dise-

de señalización, indicando el recorrido

so económico para la comunidad y pue-

ño del mismo, donde en su proyecto y

de evacuación hacia la salida, ya que

de suponer salvar su propia vivienda e

su construcción debe cumplir con to-

cuando se produce un incendio muchas

incluso su vida.

das las normativas exigibles. Un edi-

víctimas fallecen a causa de intoxica-

Otro factor no menos importante

ficio o bloque de viviendas se puede

ción por humo y no por las llamas. Las

que disponer de los medios apropiados

proteger con protección pasiva, reali-

otras medidas de protección contra in-

para protegerse ante un incendio es el
correcto mantenimiento de los mismos.
Desgraciadamente hoy en día a consecuencia de la crisis económica que vivimos, desde hace unos años se le da
prioridad al precio y no a los servicios
prestados por las empresas mantenedoras de protección contra incendios. Por
experiencia como trabajador desde hace años en el sector hemos detectado

Actualmente la asociación AERME, de la que
forma parte Fragaservi, está llevando a cabo la
iniciativa de Proyecto Extintor.
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En la actualidad existen multitud de viviendas
construidas antes de ser obligatorias las medidas de protección contra incendios actuales.

casos en los que los propietarios realmente desconocen el estado de su finca, ya que no se les facilitan informes ni
se les comunica si tienen algún defecto
grave a corregir o tienen equipos fuera de servicio.
En la reglamentación actual para
la realización del mantenimiento de
equipos de protección contra incendios nos tenemos que ir al Real Decreto
1942-1993 (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios),
donde indica que al menos una revisión al año debe hacerse por un instalador/mantenedor homologado, y así
de las revisiones trimestrales sino exis-

«Un edificio o bloque de viviendas se puede
proteger con protección pasiva, realizando
una correcta sectorización para evitar la
propagación del incendio a través del mismo,
protegiendo su estructura con ignifugados...»

te personal encargado para realizar esta tarea.
Un incendio en una vivienda se puede producir de diferentes formas, desde cortocircuitos o sobrecarga de las líneas eléctricas, hasta actos vandálicos
que desencadenen un fuego, así como
prendiéndose fuego cocinando con aceite, donde si no nos encontramos presentes en ese instante puede arder de forma

o personal de la instalación, o igual-

fácil y rápida la campana y resto de mobiliario. Con un simple extintor a mano
cualquier persona localizando el fuego a

mente por un instalador/mantenedor

tiempo podrá sofocarlo y evitar una ca-

homologado.

tástrofe mayor.
Actualmente la asociación AERME,

visión y tener defectos o deficiencias

de la cual nuestra empresa forma par-

en la instalación, puesto que ante un

te, está llevando a cabo la iniciativa de

incendio las compañías aseguradoras

Proyecto Extintor, que consiste en la di-

van a solicitar los informes correspon-

fusión por diferentes medios de comu-

dientes, y en caso de no tenerlos o no

nicación lo económico y de gran utili-

indicar que todo funcionaba correcta-

dad que resulta un simple extintor para

mente en el día de su revisión, no van

salvar en lo posible vidas e inmuebles,

a hacerse cargo del siniestro. Se reco-

para que la sociedad lo conozca y soli-

mienda exigir a la empresa mantene-

cite su instalación en su vivienda o fin-

dora de equipos de protección con-

ca de propietarios donde no los ten-

tra incendio el informe y certificado

gan. ●

CONTACTOS

No sirve de nada realizar una re-

de la instalación, así como la contratación de la misma para la realización
F EBRERO -2013

p. 7.

sión cada tres meses por la propiedad

Con un simple extintor a mano cualquier
persona localizando el fuego
a tiempo podrá sofocarlo
y evitar una catástrofe
mayor.

DE EMPRESAS,

como que hay que realizar una revi-
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EN EL PATRIMONIO

Francisco de la Fuente. Director Corporativo de Patrimonio Histórico de Prosegur

Protección del Patrimonio
Histórico (I)
De los saqueos en las tumbas reales en el Antiguo Egipto
a la restitución de los archivos en el siglo XVII

En este recorrido que estamos realizando por la historia de la protección
del patrimonio histórico, tratando de encontrar las más antiguas
referencias, comenzamos este primer artículo, remontándonos a los
tiempos del antiguo Egipto, concretamente a los años comprendidos
durante el reinado del Faraón Ramsés IX, que reinó de 1126 a 1108 a. C.
Papiro Abbott.

S

E da la circunstancia de que en

lia durante bastante tiempo. Parece que

só al superintendente de Tebas Oeste de

determinados períodos en los

la historia se repite.

su autoría.

que la economía no era buena,

En este período, y según relatan di-

En el papiro Amherst se recoge la con-

los saqueos de tumbas eran más corrien-

versos relatos como el papiro Abbott y

fesión de uno de los acusados. «También

tes, ya que unos pocos objetos de oro o

otros, se produjo el saqueo de diferentes

nos apropiamos de todo lo que hallamos

plata bastaban para mantener una fami-

tumbas reales. El alcalde de Tebas acu-

en ella. Prendimos fuego a los ataúdes
internos. Robamos todas sus pertenencias, que consistían en objetos de oro,

En aquellos periodos en los que la economía
no era buena, los saqueos a las tumbas
eran más corrientes.

plata y bronce, y nos los repartimos entre todos».
Si avanzamos en el tiempo, y centrándonos en el antiguo imperio romano, existen abundantes textos referidos
a la necesidad de protección de los edificios, siendo así que en el siglo segundo
a.C., se crean los llamados Triunviri Nocturnii, quienes tienen asignada la vigilancia nocturna en las calles, principalmente para evitar incendios.
Estos triunviri recorrían las ciudades
con un hacha y un cubo para usarlos en
el ataque al fuego, y al darse la circunstancia de que patrullaban en grupo, los
malhechores que trataban de amparar-
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gen y la memoria de la antigua basílica

gracias a este tipo de normas se hayan

de San Pedro, y otros edificios de la ciu-

podido conservar muchos de los tesoros

dad eterna.

encontrados.

Si damos un salto geográfico, nos en-

A partir de la segunda mitad del si-

contramos con las Leyes de Indias, en las

glo XVII, se implanta progresivamente

que se recogen diferentes normas que re-

como práctica de los estados la restitu-

gulan el hecho de localizar objetos pre-

ción de ciertos bienes, principalmente los

ciosos. Algunas de ellas son la Ley III pro-

archivos. Ello se deduce de los principa-

Escudos de Cuerpos de Bomberos.

se en la oscuridad de las calles, salían huyendo al oírlos acercarse.
Es curioso que hoy en día, en algunos
de los escudos de los Cuerpos de Bomberos, continúa apareciendo una referencia
a un hacha y al agua.

«En el año 44 a. C. aparece un primer texto
sobre la protección de los edificios en el que
se especifica que “cualquiera pudiera perseguir
judicialmente al que intentare destruir un
edificio de la antigüedad”»

En el año 44 a.C. aparece un primer
texto sobre la protección de los edificios
en el que se especifica que: «cualquiera

mulgada por el emperador D. Carlos en

les tratados de paz, en los cuales apare-

pudiera perseguir judicialmente al que

Valladolid el 3 de febrero de 1537 «Que

ce como regla o cláusula generalmente

intentare destruir un edificio de la an-

el que hallare sepulturas las registre…»,

observada la restitución de los archivos

tigüedad». Este texto forma parte de la

o la Ley IV por D. Felipe II en San Loren-

que han sido desplazados en el transcur-

«Lex Colonia Genitave Ursonensis», cu-

zo el 15 de junio de 1573, «Que en el

so del conflicto, así como la restitución,

yas tablas se encuentran en el Museo Ar-

a veces recíproca, de bienes sustraídos a

queológico Nacional de Madrid.

los particulares.

Aunque existen muchas más referen-

El primer ejemplo lo constituye el Tra-

cias al respecto, el segundo texto roma-

tado de Münster (1648) relativo a la Paz

no que nos gustaría resaltar es un edic-

de Westfalia, en el cual se estipulan dis-

to del emperador Severo Alejandro (año

posiciones relativas a la restitución de los

222 d.C.) en el que se prohíbe sustraer

archivos. Otros tratados similares son el

los mármoles y derribar edificios, en un

de Oliva (1660), entre Suecia y Polonia,

afán de proteger el arte helenístico ro-

y el tratado de Whitehall (1662) entre In-

mano.
Avanzando en el tiempo, nos trasla-

«Lex Colonia Genitave Ursonensis.»

glaterra y los Países Bajos.
Seguiremos analizando con más detalle algunas de las disposiciones para la

damos al año 1462 en el que el Papa Pio
II, gran humanista, promulga la bula pa-

descubrimiento de tesoros, Guacas, en-

protección del patrimonio histórico en

pal «Cum Almam Nostram Urbe» (En el

terramientos y minas se guarde con los

tiempo de guerra, que podrían servir de

alma de nuestras ciudades), siendo este

indios lo ordenado respecto de los espa-

ejemplo en nuestros días. ●

el primer documento que explícitamen-

ñoles sin haber novedad ni admitir dife-

te protege y tutela los monumentos de

rencia…» Si bien parece que estas están

la antigüedad, y que detiene momentá-

dirigidas a proteger los derechos de la co-

neamente la destrucción de los monu-

rona a recibir su parte en dichos descu-

mentos antiguos.

brimientos, es cierto que regulan la parte

A partir de este momento, parece que

que han de tomar tanto los indios como

la preocupación por la protección de los

los españoles que recuperen estos obje-

monumentos va en aumento, ya que en

tos en condiciones de igualdad, lo que

el año 1517, el Papa León X, nombra Co-

ya era bastante avanzado para la épo-

misario de la antigüedad de Roma al pin-

ca. Aunque con esto no se justifique nin-

tor Rafael, preocupado por salvar la ima-

guna acción expoliadora, es posible que

F EBRERO -2013
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Campaña conjunta entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil

Plan para combatir
el robo en viviendas
La iniciativa, puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad,
pretende incrementar la vigilancia en las zonas más afectadas
por este tipo de delitos

nuevos criterios metodológicos de gra-

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a través
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha puesto en marcha
un Plan para combatir el robo en viviendas debido al reciente aumento
de este tipo de delitos en las demarcaciones del Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil. Esta campaña, que se inició coincidiendo con
las fechas navideñas, se prolongará a lo largo de este año 2013. El Plan
pretende incrementar la vigilancia en las zonas más afectadas por este tipo
de delitos, y especialmente en aquellas en que se ha producido un mayor
número de robos con el objetivo de evitar la sensación de inseguridad que
provocan.

bación y cómputo estadístico, según nota del Ministerio del Interior.
Así pues, durante el año 2012 se han
introducido procedimientos mejorados
de grabación de información, especialmente en lo que respecta a la naturaleza del lugar donde se cometen las infracciones penales. Donde anteriormente se
computaban en el indicador «Robo con
Fuerza en Domicilios» únicamente los
espacios habitables de determinadas viviendas (pisos, casas, etc.), en la actualidad se tienen en cuenta dentro de esta
tipología, además de los robos en vivien-

E

L último Balance de Criminali-

la Secretaría de Estado de Seguridad re-

da propiamente dichos, los acaecidos en

dad correspondiente al tercer

fleja un aumento del 24,5% en el indica-

los anexos de las mismas como trasteros,

trimestre de 2012 publicado por

dor «Robo con fuerza en domicilios». Sin

garajes, etc.

embargo, cabe
destacar que el

Despliegue de la Guardia Civil

comportamiento al alza de este

La Guardia Civil incrementa la capa-

indicador se en-

cidad de reacción de las Unidades de Se-

cuentra condicio-

guridad Ciudadana mediante el empleo

nado por la pues-

de las Unidades de Reserva e intensifica

ta en marcha de

la labor de investigación en las áreas críticas, y también las horas de mayor incidencia de estos delitos. Previamente, se

Portavoces del
Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia
Civil en el acto
de presentación
del Plan para
combatir el robo en
viviendas.
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ha realizado un amplio estudio de las zonas de mayor influencia, determinando
que casi el 70% de estos robos se concentran en 10 provincias del interior y el
litoral mediterráneo.
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de Reserva y Seguridad y el Grupo de Ac-

de prevención del delito y auxilio de la

ción Rápida (GAR). Asimismo, se desa-

Policía Nacional para lograr una mayor

rrollarán dispositivos conjuntos entre las

eficacia y efectividad policial.

unidades de investigación y las de prevención.

Por este motivo, el Cuerpo Nacional
de Policía ha diseñado una serie de medidas que se intensificaron ya en las pa-

Despliegue
del Cuerpo Nacional de Policía

sadas fechas navideñas en las que un elevado número de ciudadanos se desplaza
a otros puntos de la geografía española y

La Secretaría de Estado de Seguridad
del MIR ha puesto en marcha el plan
para combatir el robo en viviendas.

En el ámbito del Cuerpo Nacional de

deja su vivienda sin habitar durante días

Policía, este programa comprende ac-

o tan sólo horas, circunstancia que es

tuaciones dirigidas a prevenir, mejorar

aprovechada por los ladrones para des-

la investigación y perseguir estas moda-

valijarlas con mayor facilidad.

lidades delictivas con el fin de mejorar la

Los agentes saben también de la mo-

eficacia policial. En este Plan están acti-

vilidad geográfica de estos delincuen-

vados agentes de Seguridad Ciudadana,

tes, por ello se ha activado la estructu-

entre las que destacan las patrullas UPR,

ra de inteligencia criminal del Cuerpo

GOR, Guías Caninos o Subsuelo, efecti-

para facilitar la coordinación y realizar

vos de Policía Judicial y especialistas de

los estudios necesarios respecto a he-

Policía Científica.

chos denunciados, situaciones geográ-

El dispositivo del Cuerpo Nacional de

ficas, formas de actuación, franjas ho-

Policía será reforzado e intensificado du-

rarias de mayor intensidad y asociación

rante estos días para prevenir la actuación

de posibles autores.

de los delincuentes, que aprovechan los

La labor de los especialistas en robos

cuenta con la colaboración de los ser-

desplazamientos y ausencias que se pro-

en viviendas o comercios está apoyada

vicios de seguridad privados (Plan Co-

ducen en esta época del año para come-

por otro tipo de delincuentes: los recep-

opera), y se mantendrá un flujo de co-

ter sus robos. El Plan comprende actua-

tadores. Este Plan incluye la investigación

municación permanente con las Policías

ciones concretas dirigidas a la prevención,

para detectar y detener a aquellos suje-

Locales y con los sectores de población

mejora de la investigación y persecución

tos encargados de vender en el merca-

más susceptibles de sufrir este tipo de

de estas modalidades delictivas.

do negro los objetos robados, y contro-

Para planificar este dispositivo se

delitos, a los que se ofrecerán consejos
de seguridad.

En concreto, para este Plan se han diseñado dispositivos específicos ajustados

lar los organismos de empeño y casas de
compraventa de oro.

En este dispositivo se va a realizar un

a las características concretas de cada de-

La Dirección General de la Policía in-

especial seguimiento de los negocios de-

marcación y se ha movilizado a agentes

tensificó además el número de efectivos

dicados a la compraventa y reparación de

de Seguridad Ciudadana y efectivos de

desplegados en seguridad ciudadana du-

objetos de oro, joyas y mercancía de se-

Policía Judicial para intensificar los ser-

rante la Navidad, con el objetivo de ga-

gunda mano para evitar la salida al mer-

vicios de prevención, persecución e in-

rantizar la seguridad de los ciudadanos

cado legal de los objetos sustraídos.

vestigación de los robos en el interior y

y proteger los derechos y libertades de

Del mismo modo se van a realizar dis-

exterior de viviendas. Junto a ellos traba-

todos. Durante esos días no sólo estuvo

positivos de prevención en puntos clave

jarán los especialistas de Policía Científi-

activado el Plan contra los robos en vi-

como nudos de comunicaciones o zonas

ca, quienes realizarán inspecciones ocu-

viendas sino que también estuvo ope-

de especial incidencia de estos delitos,

lares minuciosas en todos los robos con

rativo el dispositivo «Comercio Seguro»,

se minimizarán los tiempos de respues-

fuerza, particularmente en los ejecutados

que busca mejorar la prevención de he-

ta policial, y se establecerán mecanismos

en el interior de los inmuebles.

chos delictivos de los que son víctimas

Además, este plan promueve la co-

los comerciantes y sus potenciales clien-

En este plan se contempla el refuer-

laboración de otros actores para conse-

tes, como hurtos, robos con violencia e

zo de las Unidades Territoriales con otras

guir un objetivo común: la seguridad de

intimidación, robos con fuerza, fraudes

de Reserva de la Guardia Civil, como las

todos los ciudadanos. Personal de Segu-

o timos. ●

Unidades de Seguridad Ciudadana de las

ridad Privada y efectivos de Policía Local

diferentes Comandancias, la Agrupación

colaboran también en las tareas propias

para evitar las denuncias falsas.
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El 091 atiende cada siete
segundos una llamada
de urgencia en España
siones en las que la rápida actuación de

La sala del 091 recibe una llamada ciudadana de urgencia cada siete
segundos y su gestión eficaz permite que los agentes acudan al lugar
donde son requeridos en un tiempo medio inferior a seis minutos. Ese
tiempo de respuesta se reduce a cuatro minutos en Madrid. Éstas son
algunas de las cifras clave de un servicio policial con más de medio siglo de
historia y que sigue siendo el órgano de coordinación operativa policial por
excelencia. Durante el pasado año, los agentes de este servicio registraron
4.042.475 llamadas, aproximadamente una cada siete segundos. Llamadas
que son atendidas –las 24 horas del día, los 365 días del año– por agentes
especializados y con formación complementaria en psicología que asisten
de forma directa e inmediata al ciudadano.

los agentes tras una llamada del 091 ha
permitido evitar suicidios, en ocasiones
poniendo incluso en riesgo la vida de los
propios policías.
Además, la importancia de este centro neurálgico policial hace que sea también sede del Centro de Coordinación
–CECOR- en los actos o concentraciones
en las que la seguridad ciudadana debe
ser reforzada, como en caso de enlaces
de la Casa Real, huelgas generales o determinadas manifestaciones.
Los agentes destinados en la Sala del
091 reciben un curso de formación para que puedan realizar con eficacia esta

A

DEMÁS, El director general de

tos, se ha ayudado a la detención de co-

función. Un curso en el que destacan los

la Policía, Ignacio Cosidó, pre-

mandos terroristas o se han incautado

conocimientos de psicología, como he-

sentó recientemente la nueva

alijos de drogas. Son muchas las oca-

rramienta fundamental para desarrollar

campaña de información y concienciación bajo el lema «091: la respuesta segura de la Policía». La primera sala del 091
se puso en funcionamiento en Madrid,
a modo de prueba, en el año 1958 y se
ha convertido en el canal más inmediato
para la atención y resolución de situaciones de emergencias, delitos o crisis. Muchos ciudadanos que tienen noticias de
algún hecho delictivo se ponen en contacto con la Policía a través de este teléfono, por lo que gracias a su rápida y
efectiva gestión se han resuelto asesinaIgnacio Cosidó, director general de la Policía,
(en el centro), durante la presentación la
campaña «091: la respuesta segura de la Policía».
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esta labor, ya que deben manejar situa-

minales móviles. iSafety permite también

ciones límite y de gran carga emocional

conocer en todo momento dónde se en-

para las personas que les requieren. Ade-

cuentran los vehículos policiales para op-

más en cada turno se procura que haya

timizar la asignación de sucesos y reali-

algún policía con conocimientos de in-

zar un seguimiento de su intervención,

glés para que se puedan atender llama-

gracias a la incorporación de un disposi-

das en este idioma.

tivo GPS que trasmite a la Sala las coordenadas de geolocalización.

En Madrid una patrulla acude
en menos de cuatro minutos

Policía 3.0 y colaboración ciudadana

Gracias a los avanzados equipos de co-

Más de 40 delegaciones extranjeras

municaciones y medios técnicos con los

han visitado la Sala del 091 para conocer

que está dotada la Sala, y que le permiten

su metodología y estructura de trabajo

afrontar con eficacia las peticiones de los

como referente a nivel mundial en cuan-

ciudadanos, no hay apenas tiempo de es-

to coordinación. Por este servicio policial

pera para una llamada al 091 de Madrid.

han pasado policías de Alemania, Brasil,

Ante la llamada de un ciudadano que

Colombia, Francia, Rusia o Turquía.

requiere la intervención directa de agen-

El 091 es uno de los primeros canales

tes en el lugar de los hechos, el policía

de conexión entre el ciudadano y su Poli-

que ha atendido la llamada inmediata-

presencia de asistencia sanitaria o bom-

cía. Pero la Policía Nacional es un referen-

mente contacta con el coche patrulla

beros, comisionar a las autoridades judi-

te no sólo en la gestión de este servicio

más cercano para que acuda al lugar. El

ciales cuando sea oportuno, o reclamar

sino en su extrapolación a las nuevas for-

tiempo medio desde que el ciudadano

la ayuda de unidades especializadas de

mas de comunicación. La Policía Nacional

marca los tres números de ayuda hasta

la Policía como UIP, TEDAX, GEO.

es pionera en el uso de las redes sociales

que una patrulla se persona en el lugar
es de unos seis minutos en todas las Salas de 091 de España, un tiempo medio

y está potenciando la utilización de estas

Ubicación de las patrullas
con dispositivos GPS

de respuesta que se reduce a unos cuatro minutos en Madrid.

plataformas como nuevas vías de colaboración ciudadana. Desde su perfil en Twitter, @policia ha solicitado a los internau-

La Policía Nacional ha implantado des-

tas que de forma anónima, confidencial y

Todas las ciudades capitales de pro-

de hace unos meses una nueva aplicación

segura faciliten cualquier dato que pueda

vincia, con más de 30.000 habitantes,

informática de última generación para la

ser útil a la Policía para perseguir el tráfico

disponen de una Sala del 091. Concre-

gestión del servicio de la Sala del 091 en

de estupefacientes, la pornografía infan-

tamente en Madrid, cada canal de la Sa-

Madrid. Este sistema de vanguardia –iSafe-

til o el antivandalismo. Sólo en el correo

la del 091 tiene a su cargo 50 vehículos

ty- mejora la eficacia de los servicios poli-

habilitado para la denominada Tweetre-

policiales, a los que comisiona en caso de

ciales al ofrecer una visión completa en to-

dada, antidroga@policia.es, los ciudada-

que se produzca la llamada de un ciuda-

do momento de los efectivos disponibles,

nos han remitido más de 5.000 correos

dano que requiera presencia policial. Co-

y facilita que todos los agentes involucra-

que han conducido a diversas investiga-

mo media, cada noche la Sala del 091 de

dos tengan una visión única de los inciden-

ciones relacionadas con el menudeo o el

Madrid recibe unas 3.000 llamadas.

tes atendidos. Con iSafety, los operadores

tráfico a gran escala. La Brigada de Inves-

La Sala del 091 es el centro neurálgi-

del 091 pueden reducir los tiempos de res-

tigación Tecnológica ha recibido durante

co de la Policía. No se trata de un sim-

puesta de las patrullas y reaccionar de for-

este año más de 63.000 e-mails, en su ma-

ple lugar de recepción de llamadas, sino

ma rápida y coordinada a las emergencias

yoría denunciando casos de pornografía

que desde allí se coordinan las actuacio-

y requerimientos de los ciudadanos.

infantil en la red en denuncias.pornogra-

nes de todos los policías que prestan su

Entre las principales ventajas de esta

fia.infantil@policia.es . Paralelamente en

servicio en la calle. La labor de cobertu-

nueva aplicación, desarrollada por Indra,

la dirección antivandalismo@policia.es se

ra que realizan con respecto a los agen-

destaca la identificación de las llamadas

han recogido más de 500 correos en tres

tes va desde informarles de los posibles

y su localización cuando se realiza des-

meses de activación. ●

antecedentes de las personas que se en-

de un teléfono fijo o el posicionamiento

cuentran en una intervención, requerir la

probable en caso de llamadas desde ter-
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Exitosa jornada, organizada por Tecnifuego-Aespi, marcada por el debate de expertos
sobre la actualidad

El Dia del Foc reúne al sector
de la SCI en Cataluña
del mercado de la seguridad contra in-

La VIII edición del Dia del Foc reunió en un encuentro muy concurrido al
sector de Seguridad contra Incendios de Cataluña. Profesionales, empresas,
técnicos y usuarios no quisieron perderse esta jornada, clásica ya en el
sector, que este año se ha celebrado en la Torre Mapfre, bajo el lema
«Actualidad y futuro de la Seguridad contra Incendios».

cendios».
Sarasola fijó asimismo como reto
atender la vida útil de los equipos y sistemas contra incendios. Y, en este sentido,
la ingeniería juega un papel fundamental. «Esperamos que el nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción ayude a este ordenamiento y a la
mejora de la calidad», matizó.

L

A inauguración de la jornada,

trucción (RPC), que entrará en vigor el

A continuación, Joan Gallart, de la

organizada por TECNIFUEGO-

próximo julio. Por su parte, Rafael Sara-

Generalitat de Catalunya analizó desde

AESPI en colaboración con la

sola, presidente de TECNIFUEGO-AESPI,

el punto de vista práctico el tema «La

Generalitat de Catalunya y el Ayunta-

agradeció el apoyo y colaboración de las

Protección Pasiva contra Incendios en

miento de Barcelona, fue presidida por

instituciones y patrocinadores que han

los edificios y su influencia en la evolu-

Jordi Gassió, director general de Preven-

hecho posible la realización de la jorna-

ción de los siniestros». Utilizando diver-

ció, Extinció d’incendis i Salvaments de la

da, y subrayó la delicada situación ac-

sos ejemplos de incendios en industrias

Generalitat Catalunya, que dio la bienve-

tual del mercado, que propicia prácticas

y diferentes tipos de edificios, mostró las

nida a los asistentes y agradeció a la aso-

desleales. «Nuestra Asociación –dijo- ve-

deficiencias que el Cuerpo de Bomberos

ciación la convocatoria de una jornada,

la por el ordenamiento del sector, y nos

se encuentra en la extinción de un fue-

donde los técnicos pueden informarse de

preocupa que bajen los niveles de ca-

go, así como los fallos en los elementos

los temas más novedosos de la Seguridad

lidad en el producto, en la instalación

de protección estructural y en la compar-

contra Incendios actual, como es el nue-

y en el mantenimiento. Por ello, ahora

timentación. «La protección pasiva tiene

vo Reglamento de Productos de Cons-

más que nunca es necesario el control

como principal objetivo facilitar la evacuación de las personas y el trabajo de los
Bomberos, y según estén diseñados e instalados los elementos de protección pasiva, así evolucionará el fuego, con diferentes repercusiones para los ocupantes
y los Bomberos», destacó Gallart.
Durante la siguiente ponencia, «El Reglamento de Productos de la Construcción y su aplicación práctica en la Protección contra Incendios», Jordi Bolea, de
TECNIFUEGO-AESPI, informó de los requisitos que deben cumplir los fabrican-

Un momento de la VIII edición
de Dia del Foc celebrado en Barcelona.
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Vista general de los asistentes al encuentro.

la emisión de la Declaración de Prestaciones (DP) a partir de un documento
de Especificación Técnica Armonizada
(ETA), que en el caso de los productos
cubiertos por normas europeas armonizadas (ENh) será fácil desde el punto de
vista operativo.
Ante estos cambios, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha elaborado una Guía para la preparación de
la documentación a elaborar por el fabricante para el marcado CE, que se
puede consultar vía web ministerial.
«Desde 2003 se incluye el Marcado CE.
Pocos productos contra incendios quedan ya sin esta exigencia. El nuevo Re-

al mercado del papel, que certifica la ins-

La jornada fue clausurada por Joan Pe-

glamento viene a completar la norma-

talación sólo para pasar el expediente».

dreny, director adjunto de Servei de Pre-

tiva, aunque –se lamentó Bolea- no ha

En este sentido, Michelena aseguró que

venció, Extinció d’incendis i Salvament

introducido un aspecto muy importan-

el nuevo Reglamento simplifica la eva-

del Ayuntamiento de Barcelona, que fe-

te y solicitado: la inspección del mer-

luación de productos contra incendios

licitó a TECNIFUEGO-AESPI por el alto

cado, sino que es la propia sociedad la

que no tienen norma, facilita y abarata

grado de especialización de la jornada,

que si encuentra una irregularidad de-

costes e introduce un nuevo enfoque de

y a los asistentes por el interés mostra-

be denunciar».

confianza: se presupone que las empre-

do ante los temas tratados: el Dia del Foc
–dijo– es una buena oportunidad para
debatir y actualizar conocimientos. Pe-

«El Dia del Foc se consolida año tras año
como la jornada de debate del sector contra
incendios de Cataluña por la excelencia de
los ponentes y la calidad y actualidad de las
ponencias...»

dreny se mostró optimista sobre la evolución de la seguridad contra incendios
en el tiempo, «si nos remontamos 10 o 15
años atrás vemos los cambios profundos
que se han desarrollado y la evolución
positiva a nivel profesional y de calidad
de producto e instalación en el tiempo»,
concluyó.
El Dia del Foc se consolida año tras
año como la jornada de debate del sec-

La siguiente ponencia trató precisa-

sas hacen bien las cosas, si se demues-

tor contra incendios de Cataluña por la

mente de la «Inspección y Control en la

tra que lo hacen mal es cuando entra en

excelencia de los ponentes y la calidad y

aplicación del Reglamento de Produc-

marcha la denuncia.

actualidad de las ponencias; por la gran
afluencia de profesionales a la jornada y

tos de la Construcción», que imparti-

En el debate final se resaltó la nece-

da por Jon Michelena, director de CE-

sidad de certificar a los instaladores. El

PREVEN, puso el énfasis en la necesidad

moderador, Santiago Montero, director

En esta VIII edición se ha contado con

de cambiar de mentalidad para alcanzar

del Comité de Ética de TECNIFUEGO-

el apoyo institucional del Ministerio de In-

una mejora significativa, abogando por

AESPI, informó que a través de la aso-

dustria, Turismo y Energía; Aenor, Cepre-

una instalación bien hecha y controla-

ciación se pueden denunciar irregulari-

ven, Mapfre y Applus. Y el patrocinio de

da voluntariamente. «En seguridad con-

dades y malas prácticas, siempre que se

las empresas Ebara, Colt, Eivar, Honeywell,

tra incendios las cosas hay que hacerlas

tengan las pruebas pertinentes, y llevar

Rockwool, Cottés y Budenheim. ●

convencidos de que queremos una insta-

la denuncia documentada ante los tri-

lación eficaz, que funcione –dijo–, frente

bunales.
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El encuentro se celebró en Madrid

ASIS-España celebra el Día
del Socio 2012
Previamente tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria donde quedó
constituida la nueva Junta Directiva, cuyo presidente es Juan Muñoz

– Trofeo «Carlos Sánchez Casalderrey

ASIS-España celebró el pasado 29 de noviembre en Madrid el Día del
Socio 2012 –previamente tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria,
donde quedó constituida la nueva Junta Directiva, cuyo presidente es
Juan Muñoz– un encuentro anual de los miembros de la asociación, en
el transcurso del cual se realizó la entrega de diferentes distinciones y las
Menciones Honoríficas 2012.

2012» a Roberto Hermida Areses. En reconociendo a su trayectoria y compromiso con ASIS España.
– Menciones:
• Domingo Aguilera Martínez. Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
• Ángel Álvarez Álvarez. Comisario
del Cuerpo Nacional de Policía.
• Ana Borredá Caballero. Socia de

E

N el transcurso de la Asamblea
General Ordinaria de ASIS-España, se aprobó la gestión y las

De esta manera, la nueva Junta Directiva para 2013 quedó compuesta por:
• Presidente: Juan Muñoz.

ASIS.
• Martín Sanz Palomares. Socio de
ASIS.
– Diploma de Reconocimiento a

cuentas anuales de la junta actual en ese

• Vicepresidente: Luis Miguel Alarcón.

momento, y el presidente, al cierre de

• Secretario: Ignacio Carrasco.

aquellas asociaciones con las que ASIS

esta edición, Álvaro Martín Yuguero, se

• Tesorero: Jorge Soto.

España ha firmado acuerdos en el año

despidió de los socios ya que, según se-

• Vocales: Apolonio Paramio, Juan

2012:

ñaló, por razones profesionales no se pre-

Gros, Jorge Quintana, Fernando Andra-

sentaría un año más a la Presidencia, tras

de, Luis Morte, Ramiro Vizcaino, y Alfon-

8 años en la Junta Directiva, los dos últi-

so Castaño.

mos como presidente.

• AEDS (Asociación Española de Directores de Seguridad).
• COITT (Colegio Oficial de Ingenie-

Por otro lado, se hicieron entrega
de los reconocimientos en la
comida anual
de socios que

ros Técnicos de Telecomunicaciones).
• ISACA – MADRID (Information System Audit and Control Association).
• Fundación ESYS (Fundación Empresa Seguridad y Sociedad)

se celebró in-

Martín Yuguero agradeció a los pa-

mediatamente

trocinadores su apoyo, «cuya aportación

después de la

hace posible la realización de las diferen-

Asamblea:

tes actividades de ASIS a coste cero para los socios». ●

Patrocinadores
de ASIS-España.
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Roberto Hermida Areses (a la izquierda), premio «Trofeo Carlos Sánchez Casalderrey 2012», junto a Álvaro Martín Yuguero.

Reconocimiento a la Fundación ESYS.

Reconocimiento a la Asociación AEDS.

Reconocimiento ISACA-Madrid.

Reconocimiento COITT.

Mención a Ángel Álvarez Álvarez. Comisario del Cuerpo Nacional de Policía.

Mención a Domigo Aguilera Martínez. Coronel jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Madrid.

Mención a Martín Sanz Palomares. Socio de ASIS.
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Asociación Española de Empresas de Seguridad

AES celebra su Asamblea
General Ordinaria
Entre los objetivos para el próximo año destaca el firme propósito
de la Junta Directiva de continuar dando servicio a los asociados
en estos momentos difíciles para las empresas

número de asociados. En la actualidad

La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado
13 de diciembre en Madrid la Asamblea General Ordinaria. Los miembros
de la Junta Directiva presentaron al resto de los asociados el informe de
gestión de 2012, en el que destaca las actividades llevadas a cabo por la
asociación, fundamentalmente encuadradas en el FORO AES, con el objeto
de propiciar a empresas y usuarios de seguridad, la fácil identificación de
los certificados de producto válidos.

AES está formada por 85 empresas.
4. Impulso a UAS, de la que AES es
miembro fundador y que este año cuenta con un nuevo socio, ESA, C.V.
5. Grupo de estudio de certificados.
Varios expertos de la asociación trabajarán en este grupo para facilitar la identificación de certificados válidos a empresas y usuarios de seguridad, así como a
la Administración.
6. Representación internacional en las

A

DEMÁS AES ha tenido durante

3. Continuar el plan estratégico de ex-

2012 una participación muy ac-

pansión de AES, así como aumentar el

Asambleas de Euralarm (Kiev) y Eurosafe (Bristol).

tiva en SICUR 2012, y en el ám-

bito internacional, a través de su repre-

Un momento de la Asamblea General Ordinaria de AES.

sentación en las Asambleas de EUROSAFE
(Italia) y EURALARM (Holanda).
En el ámbito nacional, la asociación
solicitará una moratoria para que las empresas de seguridad puedan adecuar sus
sistemas a la Orden de Empresas -el plazo
termina en agosto del próximo año.
Por otra parte, la Junta Directiva decidió mantener la congelación de cuotas
para 2013. Los objetivos de la asociación
para el próximo año son los siguientes:
1. FORO AES. Continuar con las jornadas informativas del foro.
2. IX encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada (abril 2013).
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Velocidad en todo momento,
calidad cuando la requiera

Vista general de los asociados.

7. Asistencia a reuniones europeas de los diferentes grupos
de trabajo encuadrados en los Comités de Normalización de
los que AES tiene la secretaría.
8. Relaciones con otras asociaciones. AES acaba de firma un convenio de colaboración con APSEI, la Asociación
Portuguesa, para trabajar en la industria de la seguridad de
Iberia.
9. Solicitud de utilidad pública. La asociación está a la espera del resultado de la petición durante este año.
10. Presencia en Security Forum, en Barcelona, en abril de
2013.

«Durante 2013 AES continuará con
su plan estratégico de expansión.
El objetivo es aumentar el número
de asociados, actualmente
formado por 85 empresas»

11. Publicaciones periódicas (boletines y newsletters).
Por último, seis empresas de la Junta Directiva, renovaron
sus candidaturas como vocales de la misma, ADI Internacional,
Baussa Ind. de Seguridad, Cersa Seguridad, Estudios Técnicos,
Segurcontrol y Stanley Security Solutions. ●
TEXTO Y FOTOS: AES
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Con Bosch, podrá controlar que todo está en orden, allí donde se
encuentre. Con nuestras innovaciones en gestión de seguridad,
podrá visualizar y controlar sus instalaciones en tiempo real en
todo momento desde cualquier lugar, con la agilidad que necesitan los nuevos dispositivos portátiles, incluso en conexión 3G. Y
gracias a la tecnología de transcodiﬁcación propietaria de Bosch,
podrá obtener imágenes HD cuando lo requiera, para lograr mayor detalle o almacenarlas. Además podrá realizar búsqueda
cientíﬁca para que no se le escape nada. Bosch patrocinador de
MetroRail. Infórmese en el 914102011. Puede encontrarnos en
Twitter y YouTube @BoschsecurityEs www.boschsecurity.es

T ECNOLOGÍA

Seguridad
María Campos. General Manager de Stonesoft

Trajes de seguridad
a medida para
usuarios de BYOD
En el lado negativo, el tema que más

Basta echar una mirada a nuestro alrededor -en el transporte público,
en cualquier cafetería-, para darnos cuenta de la cantidad de dispositivos
tecnológicos que utilizamos en el día a día, ya no solo para comunicarnos
con nuestra familia y amigos, sino también para avanzar asuntos de
trabajo, enviar información urgente a proveedores o actualizar la base
de datos de nuestros clientes mientras estamos lejos de la oficina. Esta
tendencia cada vez más común entre los empleados de una empresa,
utilizar los dispositivos personales para usos profesionales, ha sido
bautizada como BYOD («bring your own device») y, ha abierto un
acalorado debate entre sus defensores y detractores.

preocupa es la amenaza a la seguridad
que estas prácticas plantean. Un reciente estudio de la compañía BT, para el que
entrevistó a más de 2.000 usuarios y responsables de TI en 11 países, alertaba
precisamente sobre los riesgos a los que
se enfrentan las empresas que están yendo demasiado lejos, y demasiado deprisa, en esta nueva forma de trabajar, que
exige también un nuevo enfoque de seguridad.
El antiguo perímetro de seguridad de
la empresa, que protegía eficazmente to-

E

NTRE las ventajas indiscutibles
del BYOD, figuran aspectos como la flexibilidad, la movilidad

Según un estudio, el 60% de los empleados
utiliza ya sus dispositivos personales
para trabajar.

de la fuerza laboral y la mayor satisfacción de los usuarios, lo que a su vez conduce a un aumento de la productividad
global del negocio. La alta aceptación de
las políticas BYOD se debe a que los empleados se sienten cómodos con la utilización de dispositivos que ellos mismos
han elegido, con los que están familiarizados y sobre los que sienten un poder de control. Para las empresas, BYOD
forma parte sobre todo de una estrategia creciente de movilización y flexibilización de su fuerza de trabajo, bajo los
principios de alta disponibilidad y accesibilidad que se aplican también a otros
recursos del negocio.
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do lo que sucedía de puertas para adentro del negocio, ha dejado de ser un lugar completamente seguro. BYOD acentúa una
evolución hacia la empresa extendida y abierta, para la que las
amenazas pueden venir desde cualquier frente y actuar en cualquier punto de la red. La utilización de dispositivos personales fomenta además otro peligroso efecto no deseado: la fuga
de datos sensibles, ya sea por pérdida o robo de los equipos.
En algunos casos, perder un equipo con información reservada puede suponer no solo un perjuicio para el negocio sino llevar implícita una fuerte sanción económica por incumplimiento de las leyes de protección de datos.

«Lograr un equilibrio entre el
acceso controlado a los datos y
servicios internos y el uso de los
dispositivos personales es hoy el
gran reto de seguridad»

Según el citado estudio, el 60 % de los empleados utiliza
ya sus dispositivos personales (teléfono móvil, tableta, ordenador portátil…) para trabajar. En países como China, este porcentaje llega nada menos que al 92 %. El tipo de usuarios que
ha adoptado el BYOD va desde el responsable de línea al empleado de base, aunque con una proporción lógicamente mayor entre los profesionales comerciales y de ventas que realizan gran parte de su trabajo en la calle. Puesto que se trata de
dispositivos personales –elegidos y comprados por el usuario-,
la descarga de aplicaciones y las visitas a sitios web de dudosa
procedencia son hechos habituales.
Por todo ello, lograr un equilibrio entre el acceso controlado a los datos y servicios internos (tanto en aplicaciones propietarias como en la nube) y el uso de los dispositivos personales
es hoy el gran reto de seguridad. Para alcanzar este equilibrio,
es necesario en primer lugar tener visibilidad sobre todos los
dispositivos y usuarios de la red. A continuación, identificar las

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 7.

amenazas dirigidas a los dispositivos móviles, establecer políticas de seguridad homogéneas para todos los usuarios –con sus
correspondientes perfiles de riesgo en función del cargo que
ocupen-, y disponer de las herramientas de protección proactiva que nos garanticen que no habrá fugas de información imprevistas y de impredecibles consecuencias. ●
FOTOS: Stonesoft/Archivo
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Olof Sandstrom. Director de Operaciones de Arsys

Seguridad
en el nuevo
modelo tecnológico
lidad, sistemas de detección y prevención

La irrupción del Cloud Computing y el uso que la sociedad hace de
Internet nos demuestra que, al igual que está cambiando el modelo
tecnológico, cambia la forma en la que debemos gestionar la seguridad.

de intrusiones en producción, en definitiva, un equipo técnico altamente cualificado monitorizando y supervisando la situación de los distintos servicios.
Además de los equipos de sistemas de
detección y prevención de intrusiones,
hoy en día cualquier servidor que esté

ESDE hace años, las empresas

dor haya puesto en producción, y escoger

conectado a Internet recibe ataques, por

externalizan sus servicios, ser-

para ello a un proveedor capaz de ofre-

eso es necesario contar con un equipo

vidores, bases de datos, co-

cerles las máximas garantías, de seguri-

humano de profesionales de seguridad

rreo electrónico, servicios de Internet en

dad y de disponibilidad. Normalmente,

que modelicen estos ataques y progra-

proveedores (Internet Service Providers

estas medidas – alta disponibilidad, cor-

men firmas específicas que sean capaces

o ISP), que disponen de Centros de Pro-

tafuegos, sistemas de detección y preven-

de detectarlos y bloquearlos.

ceso de Datos (CPD) con unas medidas

ción de intrusiones, monitorización 24×7,

Los ISP suelen contar con estos profe-

de seguridad mucho más elevadas que

gestión de capacidad, etc. – se acuerdan

sionales en plantilla, de forma que sus sis-

las medidas de seguridad que, por lo ge-

previamente a la puesta en producción

temas de detección y prevención de in-

neral, tienen implantadas las empresas

del servicio. Y el proveedor tendrá que

trusiones están mejor ajustados que los

dentro de sus propias instalaciones. La

encargarse de ofrecer a su cliente las me-

que están en producción en aquellos en-

cuestión es que hasta ahora esta externa-

didas más eficientes y que mejor se ajus-

tornos en los que no se cuenta con este

lización se hacía sobre servidores físicos

ten a sus necesidades específicas.

equipo técnico.

D

En definitiva, y teniendo en cuenta

en lugar de hacerlo sobre servidores en
Cloud, pero la realidad es que hace más

Nivel de Seguridad de un ISP
Cabe decir que, normalmente el ni-

delo tradicional, cuando la información

Si el CPD del proveedor se cae, el ser-

vel de seguridad que proporciona un ISP

se almacenaba en servidores físicos, tam-

vicio se cae, pero una vez más esto no

suele ser bastante más elevado que el que

bién existen los mecanismos para mini-

tiene absolutamente nada que ver con el

proporciona una empresa en sus propias

mizar riesgos y ofrecer garantías de se-

Cloud. Los CPD ya se caían antes de la

instalaciones. No es frecuente que una

guridad. La clave para que la empresa

aparición del Cloud. De hecho, se caían

empresa disponga de un CPD con dos

pueda tener la certeza de que su infor-

antes de que apareciera Microsoft, Linux

centros de transformación eléctrica, dos

mación y sus sistemas están seguros ra-

y la mayoría de los sistemas que utiliza-

grupos electrógenos, dos sistemas de ali-

dicará en que ésta haya sabido elegir a

mos hoy en día.

mentación ininterrumpida, dos circuitos

su proveedor. ●

DE EMPRESAS,

p. 7.

por el modelo de outsorcing.

CONTACTOS

que, al igual que siguen existiendo las
mismas amenazas que existían en el mo-

de 10 años que las empresas han optado

Las organizaciones deben confiar en

de datos, un equipo técnico con presen-

las medidas de seguridad que el provee-

cia 24×7 y cortafuegos en alta disponibi-
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Ramsés Gallego. Security Strategist & Evangelist. Quest Software

De IAM a Identity
Intelligence:
un nuevo comienzo
a esta disciplina para aportar agilidad en

La dura situación que sufren las empresas con recortes en los presupuestos
y reducción de plantilla y recursos está suponiendo un camino difícil para
los departamentos de TI. La mayor preocupación de los directivos surge
de la cancelación diaria de proyectos y de la necesaria realidad que supone
«hacer más con menos». Sin embargo, un aspecto que no debería de
olvidarse independientemente de cuál sea la situación es la importancia de
la seguridad y de la protección de la información. Son pocas las entidades
que conozcan quién tiene acceso a qué, con qué permisos, en qué
momento, desde qué dispositivo, etc.

el aprovisionamiento de recursos, garantizar la integridad de los datos y, en definitiva, asegurar la confidencialidad y confiabilidad de los sistemas de información.
La automatización en tiempos de cambios
organizacionales y de movimientos de los
empleados debe limitar significativamente cualquier brecha de seguridad, mientras que aporta eficiencia y eficacia en la
gestión. Además, eliminarán los tres factores que contribuyen a la ineficiencia de
IAM, que son: el trabajo manual, la redun-

ODO esto se puede evitar aproxi-

acceso de los empleados a los recursos de

dancia y repetición de tareas y el exceso

mándose a esta problemática con

la organización de manera inteligente. Pa-

de centralización. ¿Qué se puede hacer?

una visión holística. Se trata de

ra ello, la visión «clásica» de IAM (Identi-

personas, procesos y tecnología; de con-

ty & Access Management), con más de

siderar la cultura, estructura y estrategia

una década de historia, creemos que no

de la empresa para, con el correcto mar-

es suficiente. La empresa de hoy necesi-

Las tareas manuales de generar per-

co de actuación, gestionar la identidad y

ta aportar automatización e inteligencia

misos de acceso generan un elevado

T

Automatizar

porcentaje de errores y falsa sensación
de seguridad. Además, la permisividad con contraseñas débiles, derechos
de administración elevados y directorios compartidos desactualizados se suman al «caos» generado por esos trabajos manuales.
Solución: Automatizar todas las tareas de aprovisionamiento de identidad y acceso con herramientas centralizadas, que usan políticas de acceso de

La mayoría de los entornos corporativos
incluyen un alto grado de redundancia.
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alto nivel, y una gestión basada no únicamente en roles (RBAC) sino también

Sin una correcta delegación de autoridad,
los usuarios no pueden tener el correcto
acceso a los recursos corporativos.

en atributos (ABAC) e incluso en contexto (CBAC).

Administración delegada
Mitigar el impacto de la redundancia
Sin una correcta delegación de auLa mayoría de los entornos corporati-

toridad, los usuarios no pueden tener el

vos incluyen un alto grado de redundan-

correcto acceso a los recursos corpora-

cia; en IAM, la mayor redundancia es el

tivos.

mantenimiento de múltiples nombres de

Solución: Delegar la autoridad admi-

usuario y contraseñas en múltiples siste-

nistrativa a los que deben tomar decisio-

mas (en algunas organizaciones se cuen-

nes basadas en negocio con una herra-

tan por centenas).

mienta que ofrezca seguridad, control y

Solución: centralizar las identida-

delegación de política controlada.

des, gestionar de manera unificada y

Con Identity Intelligence, la organiza-

simplificada el universo de credencia-

ción puede responder más rápidamente

los usuarios se les concede el derecho de

les de un empleado en varios sistemas,

a las condiciones cambiantes del merca-

acceso a los recursos adecuados con ra-

de manera que tenga un identificador

do, posicionándose para capitalizar las

pidez, que la seguridad de su sistema es

único y permita realizar correctamen-

oportunidades a su alrededor, teniendo

íntegra y que su postura frente al riesgo

te las fases de la nueva dimensión en

en cuenta los cambios en los departa-

de incumplimiento legal es asumible por

gestión de identidad y acceso: auten-

mentos y la rotación de personal. Una in-

la entidad. ●

ticación, autorización, administración

fraestructura eficaz y eficiente de Iden-

y auditoría.

tity Intelligence puede garantizar que a

FOTOS: Quest Software/Archivo

estuvo allí

Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI)

Asamblea General Ordinaria
y Cena Anual ADSI 2012
en el futuro cualquier corriente de pen-

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral, ADSI, celebró el pasado
mes de diciembre en Barcelona su Asamblea General Ordinaria, en el
transcurso de la cual, se expusieron, entre otros temas, los informes de
las distintas Vocalías para, acto seguido celebrar su cena anual, que fue
presidida por la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de
Luna.

samiento, trabajo, etc.
A continuación se presentaron los diferentes informes de las Vocalías, en los
que se abordaron aspectos como situación financiera de la asociación respecto
a 2012 y presupuesto para 2013; actividades celebradas durante el pasado año,
principalmente los «Martes con...» -un
total de siete-, así como las principales
jornadas, eventos y comités con presen-

RAS aprobarse el acta de la Asam-

ción de ADSI y su actividad a los princi-

cia de ADSI en 2012. También el Defensor

blea General celebrada el 1 de di-

pales responsables en materia de seguri-

del Socio - Ricardo Domingo-procedió a

ciembre de 2011, Francisco Javier

dad de las administraciones públicas, así

la lectura de un informe, desglosado en

Ruiz, vocal de Relaciones Institucionales,

como que desde ADSI se quiere poten-

cuatro puntos: propuesta de nuevo Re-

enumeró los actos institucionales que ha-

ciar la seguridad en los centros de ense-

glamento del Defensor del Socio; pro-

bían tenido lugar durante 2012, y que,

ñanza -desde escuelas de seguridad has-

puestas de mejora propias del Defensor;

según sus palabras, se habían basado

ta universidades-, ya que es desde estos

Premios ADSI; y dotación económica re-

principalmente en dos ejes: la presenta-

centros donde mayor incidencia tendrá

gulada en el art. 7 del Reglamento del

T

Defensor del Socio.
Acto seguido, tomó la palabra Eduard
Zamora Peral, presidente de ADSI, que
procedió a exponer el informe de gestión
2012, donde comentó su valoración de
las actuaciones llevadas a cabo durante
2011. Destacó las fortalezas de la asociación, entre las que se encuentra el trabajo realizado y que se continuará haciendo en pro de los Directivos de Seguridad
«defendiendo su trabajo y sus objetivos
de manera conjunta y coordinada ante
las administraciones públicas, las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, y estando pre-

Eduard Zamora, presidente de ADSI, junto a
María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña.
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estuvo allí
Eduard Zamora, presidente de ADSI,
durante su intervención en la Asamblea.

Un momento de la Asamblea General de ADSI.

sente en todos los foros de debate, confe-

– Reconocimiento por parte de ADSI a

ció Arrels, entidad dedicada a al atención

rencias, congresos, donde nuestra profe-

Francisco Javier Ramos Martín, con moti-

de personas sin hogar de la ciudad de la

sión precise de una voz y presencia».

vo de su jubilación y en reconocimiento

Barcelona, así como a colaborar en la re-

a toda su carrera profesional.

cuperación integral de las personas en si-

Posteriormente, y en el marco de la
Cena Anual ADSI 2012, se procedió a la

– Estatuilla ADSI, a Ludovico Jara Fran-

tuación de exclusión social. La donación

entrega de los Premios ADSI 2012, que

co, presidente de la Associacao dos Direc-

fue recogida por Ramón Noró Camats, en

en esta ocasión han recaído en:

tores de Seguranca de Portugal (ADSP).

representación de la citada fundación.

– Premio ADSI en «Agradecimiento a

Asimismo, como en años anteriores, la

Previamente se procedió al sorteo de

la tarea en favor de la Seguridad«, a Jo-

Junta de ADSI acordó hacer entrega del

los diferentes regalos de entidades que

sé Marín Manzanera, excomisario gene-

importe presupuestado del regalo que

colaboran con ADSI entre todos los asis-

ral de Seguridad Ciudadana de la Direc-

acostumbra a entregar a los asistentes a

tentes a la cena. ●

ción General de la Policía.

la Cena Anual a una entidad benéfica. Así,

– Premio ADSI en «Reconomiento a la

se hizo entrega de 3.000 euros a la Funda-

TEXTO Y FOTOS: ADSI

Trayectoria Profesional», a Antonio Ávila Chulia, por su extensa, amplia y brillante actividad en el sector de la Seguridad Privada.
– Premio ADSI a «Los valores humanos
relacionados con la seguridad», a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada de Seguridad Ciudadana de A Coruña,
Javier López López, José Antonio Villamor
Vázquez, y Rodrigo Maseda Lozano, quienes dieron su vida tratando de rescatar a
un joven eslovaco en la playa coruñesa del
Ozán el pasado 27 de enero de 2012.

Vista general de la Cena Anual ADSI 2012.
F EBRERO -2013
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estuvo allí

José Marín Manzanera, excomisario general de Seguridad Ciudadana
(a la derecha), junto a Joan Unió, vicepresidente 2º de ADSI.

Antonio Avila Chuliá, presidente de AES, (a la derecha), junto a Eduard
Zamora, presidente de ADSI.

Premio ADSI a los «Valores humanos relacionados con la seguridad».

Francisco Javier Ramos Martín (a la izquierda), junto a Francisco Poley,
miembro de la Junta de ADSI.

Ludovico Jara Franco, presidente de la Associacao dos Directores de
Seguranca de Portugal (ADSP) -a la derecha-, junto a Eduard Zamora.

Ramón Noró Camats, representante de la Fundació Arrels,
que recogió la donación de ADSI por un importe de 3.000.
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Ferias

Y

E XPOSICIÓN @ AS LAN 2013

Francisco Verderas. Gerente de la Asociación @asLAN

Cloud & Network
Future
Nuevo ciclo, nuevos cambios

narnos en el mercado de la seguridad,

Durante estos meses de trabajo, hemos planteado internamente todo tipo
de posibilidades y finalmente estamos apostando por este nuevo proyecto
denominado Congreso y Exposición @asLAN 2013, en el que contamos
con la colaboración de las principales entidades de referencia en el sector,
y confiamos sea del agrado de una gran mayoría de los más de 75.000
profesionales que han pasado por SITI/asLAN durante estos últimos años.

storage y tecnologías inalámbricas, que
han estado dando sus resultados durante muchos años. Ahora se trata de
una transformación más profunda, no
solo desde un punto de vista tecnológico, sino cambios realizados en tres
ejes: reposicionamiento tecnológico
(Cloud&Network Future), internacionalización (EMEA&L ATAM Bridge) y
formato (Congreso y Exposición). Un

RAS 19 ediciones, la Asociación

trata de un cambio necesario motivado

evento más adaptado, alineado con

@asLAN ha dado un giro impor-

por un cambio de ciclo, de la misma

analistas de referencia, la industria TIC,

tante en el planteamiento de su

manera que en el año 2003, coinci-

el mercado e iniciativas gubernamen-

gran evento anual, que este año cele-

diendo igualmente con uno de estos

tales.

brará bajo el título «Cloud&Network

cambios realizamos importantes cam-

Nuestro objetivo ha sido reinventar

Future» (10 y 11 de abril en IFEMA). Se

bios estratégicos, tales como posicio-

@asLAN: que este profundo cambio nos

T

permita seguir siendo el evento de referencia en torno al mundo de la red (conectividad, seguridad, movilidad, cloud,...) durante muchos años. El gran
evento en España donde los fabricantes
de esta industria TIC y proveedores del
sector se sientan identificados y cómodos para presentar su «propuesta de valor», y con ello que el visitante profesional
pueda conocer las tecnologías y últimas
tendencias para seguir avanzando hacia
una «Sociedad Conectada», más globalizada y competitiva.

@asLAN lleva celebrando durante 19 ediciones
la feria.

88 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

F EBRERO -2013

C ONGRESO

Y

E XPOSICIÓN @ AS LAN 2013

Ferias

Este año el encuentro se denomina, Congreso
y Exposición @asLAN 2013.

Como acontecimiento de referencia
en el sector, trataremos de contar con
la máxima representación de empresas
y expertos en torno al mundo de la red:
conectividad, seguridad, cloud, movilidad,... No no solo desde un punto de vista tecnológico, sino con soluciones para
diferentes tipos de organizaciones como
Administraciones Públicas, Grandes Corporaciones, PYMEs, y operadores de te-

Un cambio al modelo
tradicional de Feria

lecomunicaciones, y por supuesto para

car cómo ahora cualquier empresa, in-

el canal de distribución, para lo que con-

dependientemente de su tamaño y ca-

taremos con la participación de cerca de

pacidades, puede acceder a soluciones

150 ponentes.

tecnológicas que hace unos años esta-

Lo importante de asLAN 2013 es ser

ban reservadas a grandes organizacio-

un encuentro que permita dar a cono-

nes: un nuevo mundo de aplicaciones y

cer tecnologías en nichos en crecimiento

servicios, que le permitirá competir con

(BYOD, BIGDATA...), y facilitar el encuen-

El peso de las conferencias
El valor diferencial para los asistentes,

mejores herramientas e invertir en tec-

tro y los negocios entre profesionales. En

vendrá a través de la Sala VISION2020

nología de forma flexible según sus ne-

tiempos de bonanza los proveedores tam-

en la que contaremos con expertos y re-

cesidades y crecimiento.

bién quieren invertir en «branding» a medio y largo plazo, y quizás el formato Feria
(con grandes y singulares stands de di-

«Nuestro objetivo ha sido reinventar @asLAN:
que este profundo cambio nos permita seguir
siendo el evento de referencia en torno al
mundo de la red (conectividad, seguridad,
movilidad, cloud...) durante muchos años»

seño) sea más adecuado para esos tiempos. En estos momentos las empresas buscan retornos de inversión a corto plazo y
con menores inversiones. Son tiempos de
austeridad, y @asLAN ha apostado por
mantener una Zona de Exposición, en la
que las empresas puedan hacer negocios
y networking, pero sin permitir la contratación y montaje de grandes stands de di-

presentantes tanto de la administración

En total tendremos 10 salas de confe-

seño. Esta fórmula parece que no se co-

pública, como grandes usuarios corpo-

rencias, que confluirán en una Zona de

rresponde con el concepto de Feria y por

rativos, consultoras,... para reflexionar y

Exposición donde hacer negocios y net-

ese motivo hemos decido utilizar el tér-

crear una visión a largo plazo sobre el es-

working.

mino Congreso&Exposición. Conceptual-

cenario previsible para los próximos años

mente es lo mismo: un

en torno al mundo de la red: el operador

punto de encuentro pa-

del futuro, ciudades inteligentes en red,

ra hacer negocios y estar

ciberseguridad,...

al día sobre las noveda-

Junto a ella dos Salas Principales

des de una industria. ●

más de conferencias centradas respectivamente en Movilidad&BYOD y en

FOTOS: Archivo

Cloud&DataCenter, que se complementarán con 6 Salas específicas para los públicos anteriores. Por ejemplo en la Sala Tecnologías en Cloud para la PYME,
se realizarán conferencias para expliF EBRERO -2013

Se celebrarán conferencias
centradas, entre otros
temas de MovilidadBYOD
y Cloud&DataCenter.
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Estudios y Análisis
Beatriz Talavera Velasco, Mª Inmaculada López Nuñez, Lourdes Luceño
Moreno y Jesús Martín García. Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios
de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid

La flexibilidad laboral
en el mercado actual
Sin embargo, hablar de flexibilidad implica las nece-

Pocos son aquellos que pueden decir que el puesto de trabajo
que ocupan y la empresa en la que se encuentran serán para
toda la vida. Ese pensamiento para muchos se ha convertido
en una oportunidad para desarrollarse o variar su ritmo de
actividad, para otros en una desilusión o incluso en un estado
de empeoramiento de su salud y bienestar. Lo que es innegable
es que la creciente globalización de los mercados, la situación
económica actual y el estado paradójico de cambio permanente
hacen necesaria la flexibilidad laboral como respuesta para
adaptarse a este tipo de modificaciones.

sidades de especificar a qué nos referimos y de distinguir el contexto en el cual se usa.
Se puede ser flexible en una organización de las
siguientes formas (Rimbau & Triadó, 2006):
En las organizaciones, se tratará de buscar los recursos disponibles para adaptarse a los cambios y a
las nuevas situaciones que se produzcan, por lo que
la flexibilidad se relaciona con las capacidades de la
empresa para hacer frente a la competencia manteniendo o mejorando su posición, con vistas tanto a
corto como a medio y a largo plazo.
Dentro de la empresa, se puede distinguir:
1.1 La flexibilidad estratégica, propia de la alta
dirección, encargada de proporcionar una respuesta de acción rápida a los cambios.

A
La flexibilidad estratégica,
propia de la alta dirección,
es la encargada de proporcionar
una respuesta de acción rápida
a los cambios.

NTE esto, deténgase un momento a pensar

1.2 La flexibilidad organizativa, que alude a la dis-

qué es para usted la flexibilidad laboral. La

tribución de las tareas y el contenido de los proce-

idea sobre este concepto puede estar clara.

sos o canales de comunicación interna.
1.3 La flexibilidad productiva, referida a la capacidad para cambiar la producción según se requiera,
sin alterar la relación costes/beneficios y siguiendo
las nuevas tendencias y demandas del mercado.
1.4 La flexibilidad laboral, en la que se incidirá a
continuación, la cual es desarrollada por la dirección
de recursos humanos, que adecúa el capital humano y la organización del trabajo a las demandas exigidas y la estrategia organizacional. Se refiere tanto
a la flexibilidad en el mercado de trabajo como a la
flexibilidad de la empresa individual.

Los tipos de flexibilidad laboral
(Rimbau & Triadó, 2006):
a) Existe la flexibilidad salarial o financiera, que
busca la individualización de los salarios. Para ello
90 /C UADERNOS DE SEGURIDAD
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En ocasiones la
percepción del
teletrabajo no
suele ser tan
positiva, ya que
aísla al trabajador,
lo que dificulta
la existencia
de apoyo
organizacional
por parte de
compañeros o
superiores.

hay que encontrar nuevos criterios mediante los cuales se recompense el rendimiento, algo complicado
que si no es objetivo, puede dar lugar a quejas y problemas tanto internos como externos en la empresa.
Estaríamos hablando de las retribuciones que presta la empresa (vinculadas a la situación de la misma
o a la situación previsible en que ésta pueda encontrarse en un futuro próximo) y de la percepción propia del trabajador (vinculada al rendimiento de éste). Esto nos señala que no se debe prescindir de la
característica cualitativa de los salarios (qué representan y cómo los percibe el trabajador).
b) Flexibilidad en el lugar de trabajo, referida a
la ubicación física. Existen dos vías principales para conseguirla:
- Una es la movilidad geográfica, que alude a la
disponibilidad de cambiar de residencia para satisfacer las necesidades del mercado laboral. En España esto está aumentando cada vez más, aunque hay
falta de información sobre ofertas de trabajo.
- Otra forma es el teletrabajo, que consiste en
desempeñar las funciones propias del trabajo sin la
necesidad de que el trabajador esté presente de forma física en la organización durante la mayor parte
de la jornada laboral. Los avances en la tecnología

forma de entender la concepción del trabajo. Tan-

han contribuido a la aparición de este tipo de flexi-

to los pros como los contras en cuanto a este asun-

bilidad geográfica.

to, se pueden relacionar con la aparición de algunos

c) La flexibilidad funcional, la cual apuesta por la
polivalencia o disposición de capacidades y destre-

riesgos psicosociales en el trabajador, comentados
más adelante.

zas que posee un trabajador para realizar las actividades que se exigen en cada momento. Anteriormente era habitual ver que una persona se especializaba
en solo una única función, pero en la actualidad, la
polivalencia está sustituyendo la concepción tradicional del trabajo.
d) Por último, la flexibilidad numérica, referida a
la posibilidad de adaptar el número de personas y/o
horas de jornada laboral para responder a las necesidades de producción. Se puede, de forma externa
(subcontratación) contratar a personas para trabajos

«El hecho de no saber o no poder
anticipar las consecuencias de una
acción, no tener previstas nuestras
acciones o simplemente dudar de lo
que pasará a corto, a medio o a largo
plazo, genera ciertos niveles de estrés»

temporales, atendiendo a los picos de producción
o servicios (por ejemplo en las campañas de Navidad o en periodos de alta demanda de productos),

Ventajas de la flexibilidad laboral

o también, de forma interna, existe la posibilidad
de distribuir las tareas en el tiempo, realizando horas extraordinarias, estableciendo un horario flexible, trabajar a tiempo parcial, por turnos o de forma discontinua o irregular.

Algunas de estas ventajas hacen referencia al trabajador, otras a las organizaciones:
Según la VII Encuesta Nacional de Condiciones
de Trabajo en España (INSHT, 2011), «casi uno de ca-

Ante estos nuevos cambios, podemos pregun-

da cuatro empleados (22,6%) manifiesta tener difi-

tarnos qué ventajas e inconvenientes supone esta

cultades para compaginar su horario de trabajo con
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trabajo para los cuales sería interesante llevar a cabo la implantación de medidas.
Por ejemplo, en ocasiones la percepción del teletrabajo no suele ser tan positiva como se pensaba, ya
que aísla al trabajador, lo que dificulta la existencia
de apoyo organizacional por parte de compañeros
o superiores (Trent, Smith & Wood, 1994).
Por otro lado, la externalización del trabajo, aunque conlleve menor gasto de costes de estructura y apueste por la flexibilidad laboral, repercute
de forma negativa afectando principalmente a los
trabajadores, ya que puede diluirse la responsabilidad empresarial y disminuirse la inversión en seguridad, fomentando la aparición de accidentes laborales, además de un menor contacto con compañeros
y sindicatos (Medina, 2010), algo que a largo plazo,
puede dañar seriamente los objetivos estratégicos de
la empresa. No olvidemos que el compromiso con
la cultura y metas de la organización es mucho menor si el trabajador sabe que prestará sus servicios
durante un periodo de tiempo determinado en un
La inseguridad
laboral se
define como un
«sentimiento de
incertidumbre
que acompaña
a la baja certeza
de conservar el
empleo».

sus compromisos sociales y familiares: el 17,4% no

lugar para después marcharse al terminar su contra-

muy bien y el 5,2% nada bien»; además, el horario

to o actividad. Es preciso recordar que una variable

que se prefiere es el de fijo de mañana, indicando

de creciente importancia en los últimos años para

que con ese tipo de horario pueden conciliar mejor

gestionar el talento y conseguir que las personas se

su vida laboral, social y familiar. Estos datos refuer-

sientan parte de una organización es el compromi-

zan la idea de recurrir a la flexibilidad laboral para

so con la misma.

que los trabajadores puedan atender a sus necesi-

Además de esto, es necesario indicar que, por

dades personales, para establecer políticas de con-

ejemplo, trabajar a tiempo parcial supone menor

ciliación de la vida laboral y familiar en las organi-

salario para el trabajador, por lo que muchas perso-

zaciones, y satisfacer así las necesidades de aquellos

nas se ven obligadas a ser pluriempleadas y trabajar

trabajadores con cargas familiares.

en distintos sitios para poder pagar los gastos bási-

Además, se ha comprobado que la falta de fle-

cos (comida, pagos, hipotecas, etc.) y ahorrar dine-

xibilidad laboral puede incrementar la aparición de

ro. Se ha comprobado que tener mayor estabilidad

riesgos psicosociales y los niveles de estrés en aque-

laboral o mejor salario ayuda a percibir las recom-

llos padres que desempeñan tareas relacionadas con

pensas obtenidas en la organización de forma po-

el cuidado de los hijos (Hill, Hawkins, Ferris & Weitz-

sitiva, y esto contribuye positivamente en su salud

man, 2001; Hughes & Parkes, 2007).

(Martín, Luceño, Jaén & Rubio, 2007). Aún así, la

Para las organizaciones, las ventajas de la flexibilidad laboral son eminentemente claras:

percepción sobre el trabajo puede ser interpretado según las diferencias, características, motivacio-

Se ajustan las actividades según la demanda y ne-

nes y/o necesidades individuales, ya que habrá per-

cesidades de los consumidores y clientes de las em-

sonas que prefieran la polivalencia y la posibilidad

presas, disminuyendo los costes, satisfaciendo las

de formarse y/o trabajar en organizaciones diferen-

exigencias del mercado y, por otra parte, se dismi-

tes y otras que discrepen en ello.

nuye el absentismo gracias a un horario flexible.

Por todo esto, uno de los temas crecientes en la
actualidad en los que debería centrarse el estudio

Inconvenientes de la flexibilidad laboral

de la Psicología, sería saber cómo y en qué medida afecta a los trabajadores la percepción de estas

Sin embargo, existen una serie de inconvenien-

nuevas formas de trabajo, qué supone para la apa-

tes en cuanto a las nuevas formas de los sistemas de

rición del riesgo psicosocial y, sobre todo, qué se
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puede hacer para intervenir y armonizar la triada

serción en nuevas actividades de las personas que

puesto-persona-organización, para que tanto los

son despedidas, facilita el afrontamiento a la inse-

trabajadores como las propias empresas se benefi-

guridad (Tokman, 2007). Además, los profesiona-

cien de las nuevas tendencias de trabajo. ¿Apare-

les de recursos humanos, de nuevo pueden interve-

cerán nuevos modelos de gestión de recursos hu-

nir para ajustar e individualizar estos procesos. Uno

manos en base a las nuevas necesidades y cambios?

de los objetivos será hacer sentir al trabajador que

Posiblemente sí, y el estudio de los riesgos psico-

se confía en él para poder hacer frente a nuevos re-

sociales emergentes puede ser clave para empe-

tos, a la vez que se le hace comprender que en es-

zar a desarrollarlos.

tos momentos se precisa movilidad y polivalencia en
el ámbito organizacional.

La inseguridad laboral

Por último, no olvidemos que la intervención debe dirigirse a todos los segmentos de la población

La inseguridad laboral se define como un «sen-

que presenten una percepción de inseguridad labo-

timiento de incertidumbre que acompaña a la baja

ral en su puesto de trabajo, pero de forma más di-

certeza de conservar el empleo» (Juárez, 2005). Co-

recta sobre sectores que presentan una fuerte fle-

mo se ha mencionado, la situación de crisis actual en

xibilidad laboral, como son los puestos centrados

Europa ha provocado un gran número de despidos

en seguridad. En este sentido, los vigilantes son los

y muchas organizaciones se plantean reducir costes,

que por sus condiciones de trabajo presentan ma-

entrando en ellos, la reducción del capital humano

yores dificultades, debido al trabajo a turnos, tra-

fijo, sirviéndose del uso de la flexibilidad laboral pa-

bajo nocturno y la externalización de este tipo de

ra optimizar sus beneficios. Esto ha provocado el au-

servicios. ●

Los despidos
masivos y la
falta de ofertas
de trabajo por
parte de las
organizaciones
tiene un impacto
negativo sobre el
bienestar de las
personas.

mento de la inseguridad laboral, la cual se ha relacionado con la aparición de riesgos, encontrándose
estudios en los que se corrobora que la percepción
de inseguridad laboral por parte de los trabajadores
predice la aparición de síntomas cardiovasculares y
mayor tensión arterial (Juárez, 2007).
El hecho de no saber o no poder anticipar las consecuencias de una acción, no tener previstas nuestras acciones o simplemente dudar de lo que pasará
a corto, a medio o a largo plazo, genera ciertos niveles de estrés. Los despidos masivos y la falta de ofertas de trabajo por parte de las organizaciones tienen
un impacto negativo sobre el bienestar de las personas, suponiendo un aumento de la falta de control,
desconfianza, ansiedad e inseguridad laboral entre
otras consecuencias (Kalimo et al., 2003).

Afrontar la situación de inseguridad laboral
A pesar de que las previsiones económicas para
los próximos años no auguren buenos resultados,
se puede intervenir a nivel individual desde el campo de la psicología y, por supuesto, a nivel organizacional, se debe abogar por la creación de una legislación que ampare a los trabajadores teniendo en
cuenta los riesgos que desencadena el nuevo sistema de trabajo.
La importancia de tener un seguro de desempleo y la formación y/o desarrollo, así como la reinF EBRERO -2013
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ACAES: Asamblea General Extraordinaria para la elección
de Junta de Gobierno
ACAES celebró el pasado día 13 de diciembre su Asamblea General Extraordinaria que tuvo por objeto el nombramiento de la nueva Junta de Gobierno
de ACAES 2013-2015, que queda formada por:
Presidente: Josep Bellot Urbano.
Indra Sistemas de Seguridad, S.A.

Vicepresidente. Vocalía de Producto: Gonzalo Castro Mata. Casmar Electrónica, S.A.
Vicepresidente. Tesorero: Jesús Ferreira Sánchez. PYC Seguridad Cataluña, S.A.
Secretario. Vocalía de CRA: Anna Medina Sola. SEVIP, S.A.
Vocalía de CRA: Roberto
Gónzalez.
Recepción y Control de
Alarmas, S.A.
Vocalía de Formación,
Nuevas Tecnologías y Procesos:
-Juan Antonio Rubio Corral. Jarc Seguridad, S.A.
-Josep Roset. Metrópolis
Seguridad y Protección, S. L.

Juan Checa, condecorado
por la Guardia Civil
Juan Antonio Checa, director del departamento de Seguridad. Grupo Cooperativo Cajas del Mediterráneo RCM, ha sido condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, con
Distintivo
Blanco.
Checa recibió la condecoración el
pasado 12 de
octubre, festividad de la
Vírgen del Pilar, patrona de
la Guardia Civil, en un acto celebrado
en el Acuartelamiento
de Cantarrana
(Valencia).
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Vocalía de Instalaciones:
-Jose Mulero Mon. Protección e Imagen, S.A.
-Joaquim Formetí. Bifor Seguretat, S.L.
Vocalía de Convenio Laboral:
- Fernando Ricondo Salvarrey. Grupo EME
Vocalía de Vigilancia:
-Juan Vilanova Plan. Phoenix Vigilancia y Seguridad, S.A.
-Borja Rodés. Vigilancia y Sistemas de
Seguridad, S.A.
Vocalía de Girona: Alexandra Serra Angelats. Comunicacions i Seguretat
Serra,S.A.
Vocalía de Tarragona: Josep GarcíaSaavedra Arasa. Segur Mon, S.L.
Vocalía de Lleida: Josep Hereu Bordes. Agrisec.

Lilin: los sistemas IP elegidos
para el monorraíl de Corea
del Sur
Lilin, fabricante en soluciones de vídeo IP, ha sido elegido para dotar de cámaras de videovigilancia al nuevo proyecto de monorraíl que está siendo construido en Corea del
Sur.
Lilin ha sido seleccionado como el fabricante de cámaras
de seguridad para el proyecto de construcción de la tercera línea ferroviaria en Daegu, Corea del Sur. Las 224 cámaras
anti-vandálicas de Lilin IPD6222ES4.3 proporcionarán seguridad y vigilancia al nuevo monorraíl bidireccional. La flota
será de 28 trenes, y cada tren llevará 8 mini domos.
La construcción del monorraíl de Daegu comenzó en julio de 2009, y se espera terminar en octubre de 2014. Cuando esté terminado, la línea ferroviaria se extenderá desde
Dongho-dong, en el norte de Daegu, hasta el sur, en la zona
de Beommul-dong.
JinHan Teo, de Lilin Pacífico, ha estado muy involucrado en este proyecto. Satisfecho con la elección de las cámaras Lilin para el sistema de videovigilancia de los trenes, dijo: «Esto es un logro para mí un gran logro, ya que el mercado ferroviario es una gran referencia para nosotros, un gran
mercado para nuestras cámaras».
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Indra implantará el Centro de Respuesta a Emergencias de la Unión Europea
La multinacional tecnológica Indra
se responsabilizará de poner en marcha
el futuro Centro de Respuesta a Emergencias (ERC) de la Dirección General
de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG-ECHO) de la Comisión Europea. El
centro estará listo para entrar en servicio a mediados de 2013 y se ubicará en
Bruselas.
El ERC sustituye y amplía al actual
Centro de Información y Monitorización
(MIC) como centro operativo y de coordinación de los recursos de los distintos

Estados adscritos al denominado Mecanismo de Protección Civil Europeo.
Este mecanismo permite a la UE responder ante desastres naturales, actos de terrorismo y accidentes tecnológicos, radiológicos o medioambientales
que tengan lugar en cualquier punto del
planeta, coordinando los recursos disponibles de cada Estado asociado. Actualmente forman parte de este mecanismo 32 Estados (27 Estados miembros de
la UE, Liechtenstein, Noruega, Islandia,
Croacia y la República de Macedonia).

CEPREVEN: XXXVII encuentro anual
El pasado 10 de diciembre, bajo la presidencia de Ignacio Eyries, tuvieron lugar las reuniones del Consejo de Dirección de CEPREVEN y del Consejo de Administración de
CEPRETEC. Como es tradicional, estas reuniones se enmarcaron en el XXXVII Encuentro Anual de la Asociación.
En el Consejo de Dirección se informó sobre las actividades realizadas por la Asociación y sobre el desarrollo del proceso electoral de renovación anual de cargos
de los órganos de gobierno. En cuanto a los aspectos
económicos se presentaron tanto la previsión de cierre
del ejercicio, como los presupuestos para 2013. Los actos finalizaron con la celebración del cóctel correspondiente al XXXVII Encuentro, en el que se reunieron los
integrantes de su Consejo de Dirección, autoridades,
asociaciones, colaboradores y amigos de la Asociación.
Ignacio Eyries expresó su confianza en el futuro y
trasladó su reconocimiento a todos aquellos que respaldan las actividades de CEPREVEN, y en especial a su
equipo, sin los que no hubiera sido posible su consecución. Jon Michelena, director general de CEPREVEN,
agradeció su presencia a todos los asistentes, así como
la colaboración y apoyo recibidos.
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El nuevo centro dispondrá de los últimos avances en herramientas de coordinación, visualización multi-media y gestión de vídeo y audio. Su implantación
permitirá establecer un enlace más sólido entre los actores de protección civil y
ayuda humanitaria de la Comisión Europea y de los Estados miembros.
Este proyecto impulsa la posición de
Indra como referente en la implantación de centros de coordinación operativa avanzada para la seguridad pública y privada.

Vidicore: cámara Cube
RCC100HD-5110PIR
La cámara Cube RIVA IP RCC100HD es una cámara de red HD de
alto rendimiento con un diseño compacto y sensor de IR adicional
para la detección de movimiento. Ha sido desarrollada para
aplicaciones en interiores y resulta muy útil para aplicaciones
en pequeños comercios o en entornos privados. La cámara está
equipada de manera estándar con la potente tecnología inteligente
de análisis onboard por vídeo VCA – powered by VCA Technology y puede ampliarse con filtros opcionales de VCA para aplicaciones
especiales.
La RIVA RCC100HD con compresión H.264/MJPEG logra una
velocidad de imagen máxima de 30 imágenes/segundo con una
resolución de 720p.
La cámara con soporte de audio de 2 vías incluye, además de
micrófono y altavoz incor porado, una
cobertura mecánica para la lente
te de la
cámara. Resulta muy fácil de instalar
sttalar
y ofrece tanto W-LAN como también
mb
bién
la posibilidad de conexión LAN.
Otras características del
equipamiento residen en por
ejemplo una entrada y salida digital,
ital,
mensajes de alarma vía e-mail con
on
anexo de imagen individual y un
sensor de infrarrojos para la
detección de movimiento. La
cámara es compatible con el
protocolo ONVIF para facilitar
su integración en sistemas de
seguridad.
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Euroma Telecom: grabador digital de vídeo para móviles
Euroma Telecom, como representante
de la firma Camtronics, ha presentado el
grabador digital de vídeo para móviles.
El nuevo grabador digital de vídeo para móviles de la firma Camtronics, modelo DVR X3 Movil, ofrece la grabación
de cámaras de vídeo en
n móviles.
EL DVR X3 MOVIL ess un
grabador de vídeo especialmente preparado para la grabación
en móviles; desde su
diseño ha sido concebido para soportar

niveles de golpes y vibraciones típicos
de este entorno hostil.
Tiene 4 entradas de vídeo que pueden
ser grabadas a tiempo real en calidad
HD1, pudiendo repartir la calidad y el
número de frames entre las cámaras instaladas,
además
de poder defit l d ad
de
d
hasta
nir has
st 8 niveles de calitambién gradad. Puede
P
bar 4 canales de audio
simultáneamente.
sim
m
Para la grabación
ddispone de un disco
dduro especial de 2,5”
dde 500 Gb. Además

Pelco by Schneider Electric,
tecnología HD
Schneider Electric, especialista global en gestión
de la energía y en eficiencia energética, ha presentado la nueva gama Spectra HD 1080p de Pelco by Schneider Electric, una versión mejorada de sus cámaras
de seguridad gracias a la aplicación de la nueva tecnología de alta definición que ofrece una resolución
de 2.0 megapíxeles.
Esta gama ha sido concebida para superar las limitaciones que experimentaban las cámaras de definición
finició estándar. La
tecnología HD
tec
ppermite una resollución nueve veces más definida y es ideal para ver detalles
como el rostro o las placas
de las matrícuHD1080p,
las. Spectra
S
además, muestra en
además
directo
las
di
l imágenes en
streaming a través de Internet utilizando cualquier
navegador web. Spectra HD 1080p incluye una selección de cuatro modelos de cajas posteriores: techo en
interiores y exteriores, y colgante en interiores y exteriores.
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incorpora una tarjeta SD que hace funciones de «caja-negra», de tal manera
que graba secuencialmente el último espacio de tiempo (máximo 60m); en caso
de accidente o pérdida del disco duro, la
última información no se perderá.
El equipo lleva integrado un GPS, con
el cual tendremos la posición del vehículo y la velocidad en cada momento, dicha información será grabada unida al
stream de vídeo. También se puede incorporar en su interior un modulo 3 G,
que enviará las imágenes por la red telefónica (HSPA) y podremos visualizarlo
en la central.

Prosegur recibe el Premio «Empresa
Solidaria» por Piecitos Colorados
Prosegur, compañía del sector
de la Seguridad Privada, ha recibido el Premio Codespa en la categoría de «Empresa Solidaria»
por su proyecto de Cooperación al
Desarrollo Piecitos Colorados que
-gestionado por la Fundación Prosegur- busca mejorar la educación
integral de menores procedentes
de zonas desfavorecidas de Latinoamérica. El premio fue recogido
por la presidente de la Compañía
y su fundación, Helena Revoredo,

de manos de S.A.R el Príncipe de
Asturias, presidente de honor de
la Fundación Codespa.
Piecitos Colorados parte de la
escuela como motor de cambio.
Con la rehabilitación de los centros, la aplicación de programas
nutricionales, la mejora educativa y la sensibilización a las familias, se combate el abandono
escolar, impulsando el desarrollo sostenible de las zonas en las
que se implanta la iniciativa.
Desde su
puesta en marcha en el año
2006, el programa ha apostado
por una participación activa
de los empleados de Prosegur,
así como de los
propios docentes, alumnos y
familiares.
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ASEPAL potencia su comunicación en la red
ASEPAL, la Asociación de Empresas
de Equipos de Protección Personal, ha
lanzado nuevos canales de comunicación para mantener informado al sector
de seguridad y protección laboral sobre
las novedades del sector de los equipos
de protección individual (EPI), además
de acercar la labor que se realiza en la
Asociación.
Así recientemente ha estrenado herramientas de comunicación en la web.
Ha abierto una página en Facebook,
donde los usuarios podrán crear comuni-

dad y también un blog, en el que se profundiza en el mundo de los EPI y Equipos
de Protección Personal mediante artículos de opinión, noticias y la actualidad
del sector.
Para suscribirse al blog, se puede hacer mediante RSS o siguiéndolo por
email. ASEPAL edita también una Newsletter periódica para mantenerse al día
de las novedades del sector: equipos,
normativa…
Tanto el Facebook como el blog y el
boletín de noticias refuerzan la labor

Casmar comercializa su
canal 5.000 de videoanálisis
Davantis en España
Casmar comercializa su canal número 5.000 de videoanálisis Davantis en España. La consolidación
del sistema de análisis de vídeo de Davantis como
especialista en nuestro mercado se confirma con la
venta de su canal 5.000.
La avanzada tecnología desarrollada por Davantis
permite construir sistemas de protección perimetral
con la máxima fiabilidad. Esta exclusiva generación
de videoanálisis combina la fiabilidad de un sistema
de altas prestaciones con una gran facilidad de configuración y puesta en marcha, permitiendo un rápido despliegue de nuevas instalaciones.
Industrias, puertos, aeropuertos, parques logísticos, campos solares, centros penitenciarios, residencias de lujo,… son sólo un ejemplo de las múltiples aplicaciones que ya han confiado en Casmar
y Davantis.
Casmar Electrónica tiene su sede en Barcelona y 7
delegaciones más en España y Portugal, ofreciendo total cobertura nacional. Gracias a su particular visión
empresarial, con un enfoque claramente dirigido a obtener la satisfacción del cliente, unido a una excelente selección de los mejores productos del mercado y a
un equipo de profesionales preparado y dinámico, Casmar ha conseguido posicionarse como el principal distribuidor nacional de productos de Seguridad.
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que se está haciendo desde la página web, que supera ya las 100.000 visitas acumuladas y las 900 referencias
de EPI en su Directorio, al que cada
vez recurren más los técnicos del sector para apoyar la selección de equipos.
ASEPAL invita a los interesados a participar en sus perfiles, dar al me gusta, enviar comentarios y compartir con
aquellas personas que puedan estar interesadas para así crear y reforzar comunidad.

Axis: Axis Camera Companion, duplica
la capacidad de almacenamiento
Axis Communications, compañía especializada del mercado del vídeo IP, ha lanzado una nueva versión de AXIS Camera Companion
que duplica la capacidad de grabación al utilizar tarjetas de memoria SD. La rápida evolución de este software cliente gratuito, así como la buena acogida que ha recibido por parte de instaladores y
usuarios finales ha permitido también incorporar nuevas características demandadas tales como la posibilidad de establecer múltiples
niveles de usuario o el soporte para joystick.
Axis Camera Companion permite a los propietarios de pequeñas y
medianas empresas utilizar cámaras de vídeo IP con resolución HDTV
para ayudarles a identificar claramente a intrusos, posibles robos u
otros incidentes.
Permite la visualización en directo de las imágenes
de hasta 16 cámaras y de las grabaciones de las mismas desde cualquier parte, tanto
localmente como
de forma remota
a través de Internet. El sistema soporta la detección de movimiento
en el vídeo y el control de cámaras PTZ. Permite hacer y exportar fácilmente fotografías y vídeo clips para compartirlas, y también está
soportado por aplicaciones de terceros que posibilitan la visualización de las imágenes en vivo o de las grabaciones desde dispositivos
móviles tales como IPhone, IPad y Android.
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COFEM, 40 años de seguridad a su alcance
Desde hace 40 años Cofem, fundada
en Barcelona, con capital 100% nacional y privado, desarrolla, produce y comercializa sistemas de protección contra incendios.
Con departamento de I+D y Proyectos,
reúne un total de 14 ingenieros incluyendo el Control de Calidad.
Dispone de fabricación propia con líneas de maquinaria de la última tecnología a fin de manufacturar su producción.
Cofem cuenta además con una red de ventas nacional y exportaciones con distribuidores, así como clientes en más de 40 países en: Europa, América, África y Asia.
Cofem se encuentra comprometida

con el sector de la protección contra incendios como se demuestra:
- Representando a AENOR (Asociación
Española de Normalización) en el CEN/
TC72, organismo europeo que desarrolla
las normas CE de obligado cumplimento
bajo la Directiva de los Productos de la
Construcción (89/106/CEE).
- Participando como miembro de Tecnifuego-Aespi, asociación española que
reúne a los fabricantes del sector de la
PCI (protección contra incendios).
- Participando en el CTN23 (Comité
Técnico Normalizador) de AENOR, dedicado al seguimiento y elaboración de las
normas de PCI a nivel nacional.

En la actualidad, Cofem ocupa una
destacada posición entre los líderes del
sector, siendo el único fabricante nacional con tecnología propia que produce las gamas de seguridad contra incendios, equipos de extinción y sistemas de
detección, ofreciendo por tanto al profesional soluciones completas.
Productos:
-Detección de incendios.
-Detección de CO monóxido de carbono.
-Detectores de gases + temperatura
domésticos,
-Detectores de CO + temperatura domésticos.
-Equipos de manguera BIE.

Berdin Grupo acuerda con CDVI la distribución de sus soluciones
Berdin Grupo ha firmado recientemente un acuerdo con CDVI
Group por el que se convierte en distribuidor de las soluciones
para sistemas de gestión de accesos y cierres electrónicos de
este importante fabricante europeo.
La incorporación de este nuevo proveedor al portfolio de soluciones de Berdin Grupo se enmarca en la ampliación y posicionamiento estratégico de este holding empresarial en el área de
seguridad, donde, junto con el área de control de tráfico, está

demostrando su saber hacer desarrollando proyectos de especialización de gran envergadura y reconocimiento en el sector.
Los nuevos productos de CDVI Group que ha comenzado a
comercializar Berdin Grupo incluyen: soluciones web de control
de accesos, soluciones integradas de control de accesos on line, lectores de proximidad, tarjetas y TAGS, teclados y soluciones de control de acceso autónomo, digiway (motor para apertura automática de puertas)…

Alava Ingenieros, distribuidor de cámaras Basler en España y Portugal
Alava Ingenieros se ha convertido oficialmente desde el pasado 1 de noviembre en el distribuidor de la gama de cámaras
Basler en España y Portugal.
Esta alianza completa totalmente sus factores claves para
el éxito: compromiso con el cliente, soluciones de tecnología
avanzadas y completas, así como acuerdos a largo plazo con
los mejores socios tecnológicos», declara Yago Sánchez, director de la Unidad de Negocio Tecnologías de la Imagen en Alava Ingenieros.
Basler ha establecido un acuerdo estratégico de distribución
con Alava Ingenieros, que se encargará oficialmente de la distribución de la gama de cámaras de visión de Basler en España y Portugal.
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El Grupo Alava Ingenieros, de capital íntegramente privado,
nació en 1973 en un entorno tecnológico de alto valor añadido. Su misión ha sido poner al alcance de sus clientes una extensa oferta de soluciones basadas en instrumentación avanzada para las áreas de Medida, Ensayo, Comunicaciones, Seguridad, Defensa, y Mantenimiento Predictivo, entre otras,
abarcando servicios de distribución, completas soluciones de
ingeniería, asesoramiento y formación.
Su amplio portfolio de soluciones está dirigido principalmente a sectores tales como Aeroespacial, Automoción, Seguridad, Defensa, Energía, Comunicaciones, Financiero, Centros
de Ensayo e Investigación, Ingeniería Civil, Universidades y
Servicios de la Administración.
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España, quinto país del mundo en certificados
de seguridad laboral OHSAS
Las empresas españolas son las quintas del mundo por número
de certificados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo según el estándar internacional OHSAS 18001,
con 3.605 reconocimientos. Así lo recoge el último informe
mundial de certificaciones de OHSAS Project Group, el grupo de
trabajo internacional responsable del desarrollo del estándar

internacional. AENOR, la entidad de referencia en certificación en
España, ha emitido actualmente cerca de 2.000 reconocimientos
conforme a OHSAS.
Según el informe OHSAS Survey 2011, en el mundo hay contabilizados
92.302 certificados conforme a OHSAS al 31 de diciembre de 2011.
Esto supone un incremento del 69% en los dos últimos años.

Stanley Security Solutions continúa su expansión comercial en España
Stanley Security Solutions, multinacional estadounidense del
sector de soluciones de seguridad, afianza su apuesta por España cuyo mercado se ajusta a la visión estratégica de la compañía, ofrece oportunidades de ingresos recurrentes y una presencia
geográfica interesante para la expansión de sus operaciones.
La intención de la multinacional es continuar su política de expansión comercial para consolidar la línea de actuación en la que
está trabajando la empresa. Fue en septiembre de 2011 cuando Stanley Security Solutions, filial de la estadounidense Stanley
Black & Decker, llegó a España, implantándose en nuestro país,
así como en distintos países de Europa, entre ellos el vecino Portugal, tras la adquisición de la empresa sueca Niscayah.

La norteamericana Stanley Security Solutions, constituye
la división de seguridad de Stanley Black & Decker, figura como la empresa de seguridad con mayor crecimiento del mundo en dos frentes: Convergent Security Solutions (CSS) (seguridad electrónica) y Mechanical Access Solutions (MAS)
(seguridad mecánica). Stanley Security Solutions ofrece soluciones globales de seguridad y protección contra incendios
de la mano del mayor proveedor de sistemas de seguridad
electrónica de Europa, con amplia experiencia en Entidades
Financieras, Industria y Grandes Cuentas, Retail, Estaciones
de Servicio y Pymes, empleando recursos globales con un sólido enfoque local.

Bosch agrega nuevas cámaras compactas CCD 960H 1/3”
a su gama Advantage Line
Con la introducción de tres cámaras
de vigilancia analógicas y compactas para el uso en interiores, Bosch ha anunciado las últimas incorporaciones en su exitosa gama Advantage Line. Esta gama se
introdujo, por primera vez, a mediados de
2011 y estaba diseñada para aplicaciones
pequeñas o de tamaño mediano. En línea
con el compromiso de la empresa de actualizar continuamente su gama, Bosch
Security Systems añade ahora tres nuevos
productos a esta serie.
La VDC-275-10 y la VDN-276-10 son cámaras domo para interiores con un di-
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seño atractivo que ofrecen una alta resolución, incluso en condiciones de luz
muy exigentes. Ambas cámaras están
equipadas con un CCD 960H 1/3” y cuentan con un rango dinámico digital ex-

tendido y de reducción digital de ruido. Las cámaras están disponibles en las
versiones color (VDC) y día/noche (VDN).
Por último, las cámaras garantizan la
mejor calidad de imagen posible en todo momento. En dependencia de la luz
disponible, la cámara cambia automáticamente de color a monocromo. Las cámaras domo se instalan fácilmente y se
pueden ajustar alrededor de tres ejes y
también se pueden programar un total
de cuatro zonas de privacidad, así como
la función de detección de movimiento a
través de un sistema de menú sencillo.

C UADERNOS

DE SEGURIDAD /

99

Actualidad

EL CCN-CERT firma un Memorándum con su homólogo de la OTAN
El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, CCN, adscrito al Centro Nacional de
Inteligencia, CNI, y el NATO Cyber Defence
Management Board, CDMB, han firmado un
Memorándum de Entendimiento en relación a la cooperación en ciberdefensa, dado su interés común en este ámbito.
La firma viene motivada por el deseo
de incrementar sus capacidades de de-

fensa a través de un intercambio de información y reconociendo los beneficios
que supone para ambas partes la cooperación en esta materia.
El Memorándum tiene como objetivo
el intercambio de información y servicios de ciberdefensa, así como la participación en las actividades relacionadas con este ámbito entre el CCN-

CERT y el NATO CDMB, con el fin de
proteger sus respectivas redes de información. Ampliar la capacidad de ciberdefensa nacional de España, la interoperabilidad entre el CCN-CERT y el
NATO CDMB, así como la mejora de la
capacidad de predicción de ciberataques, su detección y la respuesta a los
mismos.

A.5 Security recibe el crédito a la innovación ENISA
La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) perteneciente
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha concedido un
préstamo participativo ENISA a A.5 Security, basándose en la
confianza que aporta al proyecto empresarial de la compañía.
A.5 Security ha apostado por una clara y continua inversión en I+D+i, dedicándose a la investigación, desarrollo y
fabricación de sistemas basados en la grabación digital y
análisis inteligente de vídeo para el sector de la seguridad,
obteniendo importantes referencias y recibiendo diferentes
premios y certificaciones a lo largo de su historia, algunos de
los cuales son:

- Certificación ISO 9001:2000
- Trofeo Seguritecnia actividad I+D, Madrid 2006
- Premio Nacional Pyme a la innovación tecnológica, Madrid 2006
- New Milenium Award, París 2006
- Premio ADSI), Barcelona 2007.
- Trofeo oro, París 2008
Actualmente, A.5 Security se encuentra en pleno proceso de internacionalización empresarial, teniendo presencia
en diferentes mercados potenciales como son Chile, Colombia y México.

AECRA firma un convenio con AMES
AMES, Asociación de Empresas de Seguridad de Málaga, miembro de FES, y AECRA suscribieron el pasado 25 de octubre en el
Parador de Golf de Málaga un Convenio Marco a fin de establecer y
desarrollar de manera permanente, su colaboración sobre el marco regulatorio de la seguridad privada y normativas relacionadas,
y prestarse por AECRA a los asociados de AMES una serie de servicios de asesoramiento, consultoría y representación en condicio-
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nes ventajosas para las empresas integradas en AMES en el ámbito
de la provincia de Málaga. Ambas asociaciones, en el ámbito de su
actuación, se caracterizan por su dinamismo y su apuesta por la
adaptación de los servicios de seguridad privada a las nuevas realidades y usos sociales.
Dicho acuerdo fue firmado por el presidente de AECRA, José
Iglesias Sobrino, y por el presidente de AMES, Federico Sánchez
Camacho, quienes se mostraron dispuestos desde ya a poner en
marcha dicho convenio.
Acompañaron a ambos presidentes en el acto de firma del Convenio, el secretario general de AMES, Antonio Medina, y el vicepresidente ejecutivo de AECRA, Jorge Salgueiro Rodríguez.
Ese mismo día 25 de octubre tanto AMES como FES, dentro del
acto del día de la Seguridad Privada de Málaga 2012, decidieron
reconocer al vicepresidente ejecutivo de AECRA, Jorge Salgueiro
Rodríguez, su colaboración profesional, así como su asesoramiento para la mejora del sector de la Seguridad Privada. Dicho premio
fue entregado por el vicepresidente de FES, Antonio Domínguez.
F EBRERO -2013
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Thales, en una línea de alta velocidad
La línea de Alta Velocidad Barcelona-Figuere se inscribe dentro
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa y está dotada de los
sistemas de señalización y control ferroviario de Thales y Dimetronic, que garantizan la máxima
seguridad de la línea, los pasajeros, el material rodante y el resto
de las instalaciones ferroviarias.
En noviembre de 2008, Adif
adjudicó a la UTE formada por
Thales y Dimetronic la realiza-

ción y ejecución de la señalización, mando y supervisión de
trenes, telecomunicaciones fijas
y control de tráfico centralizado
de este tramo.
Thales ha instalado el Sistema Automático Mando y Supervisión de tren ETCS niveles 1 y
2, contadores de ejes y sensores de rueda, así como todo lo
concerniente a las telecomunicaciones fijas y sistemas de vídeo vigilancia y control de accesos.

Hikvision: nueva serie
de cámaras WDR 3MP
Hikvision ha lanzado al mercado una serie de cámaras de red WDR 3MP - la serie X54FWD, para responder
mejor a la creciente demanda de mercado por una calidad alta de imagen. Esta serie amplia la anterior introducida por Hikvision en el segundo trimestre de
2012, y la compañía continúa ampliando la gama de
productos en general de HD WDR.

Diode: servidor criptográfico
Diode, a través de su División de Seguridad, pone a disposición de
sus clientes la solución CryptoSign CSP 2.0 de Realsec, un servidor
criptográfico en red cuyo principal objetivo es custodiar y gestionar
con facilidad y de un modo seguro los certificados electrónicos y sus
claves privadas.
El servidor dispone de una plataforma fácil de instalar que administra los certificados y la relación usuario-certificado (comunicación de
red TCP / IP) con la intención de impedir su utilización por parte de
personas no autorizadas, así como la salida de datos confidenciales.

Las series X54FWD 3MP WDR de cámaras de red están diseñadas por Hikvision y cuentan con DSP ( Digital Signal Processing) y ISP (Procesamiento de la señal de imagen ) algoritmo para mejorar en gran medida el procesamiento de imágenes. Esta evolución
de las cámaras WDR representa una mejora de hasta 120dB de rango dinámico amplio, junto con la maximización de detalles en las áreas brillantes y oscuras
del campo de vista.

Vicente Mans, nombrado presidente de EAPFP
La asamblea general de EAPFP, European Association for Passive Fire Protection, ha elegido a Vicente Mans, del Comité Sectorial de Protección Pasiva de
TECNIFUEGO AESPI y miembro de su Junta Directiva, nuevo presidente de esta
federación europea de asociaciones de
protección pasiva contra incendios para
los próximos dos años, y como nuevo vicepresidente a Joric Witlox de Fireproof
Building Association Netherlands.
Durante su próximo mandato como
presidente, Vicente Mans aspira a incrementar las actividades de la Asocia-
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ción en aras de promover la concienciación en el sector sobre el papel funda-

mental que la protección pasiva contra
incendios juega en estos casos. También
va a trabajar para atraer nuevos
miembros e incrementar su influencia en organismos e instituciones de la Unión Europea.
Vicente Mans releva a Wilf
Butcher, gerente de la inglesa
ASFP, Association for Specialits
Fire Protection, que ejerció durante 2010-12.
De izquierda a derecha: Helmut Haselmair, Wilf Butcher, Vicente Mans
y Joric Witlox.
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D-Link: cámaras Cloud para exteriores en entornos domésticos
y pequeñas oficinas
D-Link, proveedor global de soluciones de redes y comunicaciones para consumidores y empresas,
a acaas,
ba de incrementar su portfolio
f
folio
de cámaras Cloud con el modem
lo DCS-2332L, un modelo con
c
conectividad WiFi N, y la
DCS-2310L, de similares caa
aracterísticas pero con alimenm
mentación PoE (Power Over Etherh
hernet). Ambas cámaras destacan
a
acan
por ser las primeras de la gama
g
mydlink Cloud (acceso a laa imagen
y sonido de la cámara desde
d cualde
quier dispositivo móvil iPhone,
iPad
h
hone,
o Android) preparadas paraa
exteriores, ya que cuentan con la certificación

IP65, lo que significa que están completamente selladas y protegidas frente al
polvo
l o llaa lluvia.
l
funcionalidad
mydlink™
La fu
unc
permite gestionar las
Cloud pe
cámaras
cámarras y acceder a imágenes
genees y sonido en directo desde
ddes cualquier ordenador
naddo con conexión a
Internet,
o bien desIn
nte
de
d cualquier smartphone
o tablet con
tp
iOS
iO o Android con la
aplicación
gratuita
a
«mydlink
lite». (Pue«m
des ver una
un
na demo para iPhone
en la dirección
web http://
ddir
www.youtube.com/watch?v
www.yyou

=EiPQYA9JvB4&list=PLD6F230902CD885E
2&index=5).
La Cámara Cloud D-Link DCS-2332L
tiene conectividad Wi-Fi, por lo que es
idónea para lugares donde es difícil contar con una conexión de datos por cable
(por ejemplo, en un cobertizo o un garaje). La DCS-2310L, por su parte, gracias al soporte PoE (Power Over Ethernet), puede recibir energía y datos a
través del cable de red, siendo una solución perfecta para los lugares donde no
se dispone de alimentación eléctrica.
Ambos modelos soportan vídeo en alta resolución HD 720p y están equipadas
con sensores CMOS de un 1 Megapíxel,
asegurando una imagen rica en detalles
y de nitidez cristalina.

La ANTPJI asegura que un ciberataque pondría en riesgo
la seguridad del país
El Gobierno británico, al igual que otros Gobiernos, no cuentan con medidas de seguridad suficientes para responder a una
ciberamenaza.
Una comisión parlamentaria británica afirma que el Ejercito del Reino Unido corre un elevado riesgo en caso de sufrir un
ataque informático, que podría dejar al país en una situación
muy comprometida.
Tras analizar la política de Ciberseguridad, una representación de diputados de la Cámara de los Comunes, elevaron sus
conclusiones ante el Ejecutivo de David Cameron, que analizó las conclusiones y elaboraron una serie de medidas para que
no se siga confiando el Gobierno británico, que creen un cuerpo de cibercomandos y que fortalezcan las medidas de seguridad necesarias, junto a una sensibilización sobre las amenazas cibernéticas.
Solicitaron al Ejecutivo conocer los
detalles de los planes de contingencia
previstos en caso de un ciberataque y
si no tiene ninguno, debería decirlo y
crearlos urgentemente, recalcaron los
diputados, miembros de la comisión.
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La comisión de Defensa afirma que tiene pruebas de que unidades de combate como aviones o buques de guerra podrían quedar
completamente inservibles a causa de un ciberataque, debido a la
excesiva dependencia tecnológica de las Fuerzas Armadas y la escasez de profesionales capacitados para esta tarea.
El responsable de Seguridad Estrategica del Reino Unido, Andrew Murrison, resto importancia a las criticas parlamentarias
sobre la falta de protección ante un ciberataque y subrayó que
en los próximos 4 años el Gobierno destinara 800 millones de
euros al Programa Nacional de Seguridad Cibernética, que pretende reducir la vulnerabilidad de los sistemas británicos al espionaje informático y que puede identificar a personas potencialmente peligrosas para el Reino Unido. Dicho plan cuenta con
un capacitación profesional de mandos del ejército, cibercomandos y planes de respuesta sofisticados ante
cualquier amenaza cibernética.
ANTPJI, fue consultada en cuanto a las materias necesarias para la
creación de un grupo de especialistas Informaticos forenses y el contenido de los cursos.
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Francisco Martínez, nuevo secretario de Estado de Seguridad
El hasta ahora director general del Gabinete del Ministro del Interior, Francisco
Martínez, ha sido nombrado nuevo secretario de Estado de Seguridad en sustitución de Ignacio Ulloa, que ha renunciado
al cargo por motivos personales
Francisco Martínez Vázquez nació en
Madrid el 27 de mayo de 1975. Está casado y tiene tres hijos. Es Licenciado en Derecho (con
premio extraordinario)
y Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, licenciaturas que obtuvo en 1998
y 1999 respectivamente.
En 2004 ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales con el número 1 de su
promoción. Destinado en el
Congreso de los Diputados,

quedó adscrito a la Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria del Congreso.
En mayo de 2005 fue nombrado director de Relaciones Internacionales de
la Secretaría General del Congreso de
los Diputados, puesto desde el que dirigió y organizó las actividades internacionales de la Cámara. Asimismo, en-

tre 2004 y 2008 fue Letrado titular de
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Desde 2006 hasta su nombramiento como director General del Gabinete
del Ministro del Interior, el 2 de enero
del 2012, impartió clases de Derecho
Administrativo en la Universidad Pontificia Comillas. También
ha sido profesor en el
Centro Universitario Villanueva y en diferentes
cursos y seminarios.
Es autor de más de una
treintena de publicaciones sobre Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Habla inglés y
francés.
En diciembre de 2011
le fue concedida la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

TYCO-ADT amplía su portfolio de etiquetas antihurto EAS
Tyco-ADT, proveedor de soluciones de
seguridad y anti-incendios a nivel mundial, ha ampliado su portfolio de etiquetas duras acusto-magnéticas para comercios. Las nuevas etiquetas permiten
una mayor seguridad de los artículos con
los índices más altos de hurto (p.e. joyas, gafas, bolsos, zapatos, etc.), ofreciendo a los minoristas una mejor exposición de todos estos productos en la
tienda y una mejora en la experiencia de
compra de los clientes.
Según datos de la industria, el hurto
ha aumentado un 6,6% respecto al pasado año afectando a las distintas partes que integran el sector retail. Un estudio reciente de la National Retail Federation demuestra que durante los
periodos vacacionales los artículos más
robados son los ordenadores portátiles,
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teléfonos móviles, cámaras digitales y
dispositivos GPS, bolsos, accesorios, ropa de marca y pantalones vaqueros. Las
nuevas etiquetas AMT-3210 y Mini Alarma 2T están diseñadas específicamente
para mejorar la capacidad de los minoristas a la hora de asegurar los artículosmás valiosos y difíciles de proteger
de los ladrones al tiempo
que permiten
exponerlos
tranquilamente. Más
pequeñas y
mejoradas
ofrecen los
beneficios de
detección y
de reducción

de falsas alarmas de la tecnología acustomagnética.
Como experto proveedor de soluciones, Tyco-ADT desarrolla constantemente sus sistemas EAS acústico-magnéticos
con la vista puesta en las tendencias del
sector, así como en sus requerimientos
específicos.
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Euroma, distribuidor oficial de soluciones de seguridad de Pelco
Euroma Telecom, empresa importadora y distribuidora de productos
electrónicos de tecnología punta, se
ha convertido en mayorista acreditado para distribuir las soluciones de seguridad de Pelco a partir de diciembre
de 2012.
Euroma Telecom completa con este
acuerdo su amplio catálogo de soluciones analógicas, híbridas e IP, presente
y futuro de las instalaciones de CCTV.
Su amplio catálogo le permite abordar
cualquier tipo de instalación de seguridad, colaborando con los integradores

para la realización del proyecto más sofisticado. Su red de delegaciones en España y su amplio stock, permite ofrecer
de una forma rápida todos los productos que comercializa allá donde se necesitan.
Pelco, especialista mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de los sistemas de seguridad más avanzados y renombrado fabricante por sus productos
innovadores y los avances tecnológicos
aplicados a los mismos, trabaja para poder ofrecer la solución óptima en las situaciones más complejas.

EULEN Seguridad:
certificación UNE-EN 16082
EULEN Seguridad, empresa decana en el sector de
seguridad perteneciente al Grupo EULEN, especialista
en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas, ha obtenido la certificación en la norma UNE-EN 16082 de Servicios de Seguridad Aérea y
de Aviación.
La norma UNE-EN 16082 especifica los requisitos y
criterios de la calidad del servicio relativos a la organización, procesos, personal y gestión que deben
cumplir los proveedores de servicio de seguridad aeroportuaria.
Para su obtención, EULEN Seguridad ha superado todos los procesos de auditoría realizados por AENOR, que cubren, entre otros, sus procesos de prestación de servicio y los de selección, formación y
contratación del personal que presta servicios de seguridad aeroportuaria, más de 1.200 vigilantes de
seguridad en 14 aeropuertos de la red de AENA y privados.
Esta certificación se une al certificado AENOR
CONFORM - Sistema de Gestión Profesional y Deontológico de los Servicios de Seguridad Privada, que
obtuvo EULEN Seguridad el pasado mes de junio de
2012.
En la actualidad, EULEN Seguridad presta servicio
en un total de 14 aeropuertos en España y en 15 más
de los países en los que está presente.
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Pelco fue fundada en 1957 en el sur
de California (EE.UU.) donde comenzó a
forjar su prestigiosa andadura en el sector de las nuevas tecnologías.
En julio de 1987 comenzó una nueva andadura al ser adquirida por un nuevo grupo de accionistas. A partir de este
momento se dedicó exclusivamente al desarrollo de productos de CCTV convirtiéndose en uno de los mejores proveedor de
sistemas de seguridad a nivel internacional. En octubre de 2008 fue adquirida por
Schneider Electric, compañía de reputación más que probada y justificada.

Alentis, en la factoría Renault
de Valladolid
Alentis ha ampliado su cartera de clientes con la adjudicación de la
remodelación del Sistema de Protección contra Incendios de la fábrica de motores que la empresa automovilística Renault tiene en Valladolid. Personal especializado de Sistemas de Seguridad Alentis ha comenzado los trabajos de sustitución y nueva instalación del sistema
de detección de incendios en la fábrica. Durante la ejecución de este contrato, se realizarán tareas de ingeniería, instalación y mantenimiento de los sistemas de PCI.

Aproser: cambios en la Junta Directiva
APROSER ha llevado a cabo un
cambio en los miembros de la
Junta Directiva, quedando designadas las siguientes personas:
• Javier Tabernero da Veiga –
Presidente.
• Luis Posadas Herrero – Vicepresidente.
• Georges López Periago – Tesorero.
• Javier Rodríguez Baquero – Vocal.

• Aritz Larrea Uribiarte – Vocal.
• Emilio Javier García Perulles – Vocal
La Junta Directiva ha agradecido expresamente la gran labor
desempeñada por Carlos Blanco y
Alejandro Corominas en estos últimos años, en su condición de
presidente y vicepresidente de la
Asociación, tarea realizada en un
contexto muy complicado, que
ha exigido una gran dedicación a
las labores asociativas.

F EBRERO -2013

Actualidad

SECON Expo 2013 se celebra del 6 al 8 de marzo en Corea
SECON 2013 Expo 2013 - Congreso y Exposición Internacional
de Seguridad- se celebrará del 6 al 8 de marzo, en el centro Korea International Exhibition Center (KINTEX), en el sur de Corea,
y ha contado con el apoyo y colaboración del Ministerio de Economía, el Ministerio de Administración Pública y Seguridad, y el
Ministerio de Tierra, Asuntos de Transporte y Marítimos.
El encuentro ha sido co-organizado por destacados medios de comunicación de seguridad y asociaciones en Corea del
Sur, incluyendo la revista SecurityWorld y el diario Boannew,
el Centro de Apoyo de Comercio de Industria de Defensa de Corea, el Instituto de Tecnología de Electrónica de Corea, el Instituto de Investigación de Telecomunicaciones, la Asociación
Coreana para la Seguridad de Tecnología Industrial, el Sistema
Inteligente de Transporte de Corea, la Asociación de Industria

de Seguridad de Información de Conocimiento, entre otros organismos.
SECON 2013 presentará durante su celebración a lo largo de
los dos días las últimas innovaciones de tecnología en la videovigilancia, el control de acceso, el reconocimiento biométrico, la supervisión de alarma, así como la seguridad pública, la gestión de riesgos, el transporte inteligente y la seguridad informática.
SECON 2013 está destinado a fabricantes, distribuidores e
instaladores, integradores de sistema, y usuarios finales corporativos de productos de seguridad y servicios con el objetivo de conocer los últimos avances tecnológicos, y toda la información innovadora sobre la seguridad en general, así como
aprender y evaluar un entorno sumamente productivo.

1. Por sexos:
Se mantiene una mayoría de víctimas
de sexo masculino. La proporción de varones sobre el total es del 77%.

F EBRERO -2013

entre las 20 a 23:59 y las 0 a 6:59 en las
que se producen los descensos más importantes que se cifran en un 21%.
4. Tipo de accidente:
El tipo de accidente que ha ocasionado más fallecidos es la salida de vía y ha
subido un 2% al compararlo con el año
anterior. Han descendido los fallecidos
por el resto de tipo de accidentes, siendo los descensos más elevados colisión
múltiple y por alcance con el 43%.
5. Tipo de vía:
En carretera convencional, vías en las
que ocurren el mayor número de los accidentes de tráfico, se han registrado
1.022 fallecidos, lo que supone un descenso del 12%. El porcentaje de descenso en autovías ha sido del 14%, sin embargo no se han observado cambios en
los fallecidos en autopista.
6. Tipo de usuario:
Todos los tipos de usuario presentan
descensos, excepto los usuarios de bicicleta, con 14 fallecidos más que el año
anterior y los usuarios de vehículos articulados que presentan la misma cifra. Los fallecidos en ciclomotor han sido prácticamente los mismos que el año
anterior.
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2. Por edades:
La mayoría de los grupos de edad han
descendido en el número de fallecidos
con la excepción de los niños, menores
de 14 años, y los grupos de edad de los
mayores de 75 que han aumentado sus
cifras. En los menores de 14 años ha habido 13 fallecidos más y en el de 84 y
más ha habido 10 fallecidos más. En el
grupo de edad de 75 a 84 el incremento
ha sido del 9%.
Los grupos de edad que más han descendido han sido el de 15 a 24 años que
ha disminuido en un 25% y el de 25 a 34
años, en un 20%.
El mayor número de fallecidos se ha
producido en el grupo de 35 a 44 años,
262 fallecidos, que ha supuesto el 20%
del total de fallecidos, seguido del de 45
a 54 años de edad con un 17%. Los menores de 14 años, con 39 fallecidos, han
supuesto el 3% del total de fallecidos.
3. Temporalidad:
Entre las 7 de la mañana y las 8 de la
tarde se producen el 68% de todos los accidentes, por lo tanto en horas mayoritariamente diurnas. En este año 2012 han
descendido los fallecidos en todas las
franjas horarios, siendo la comprendida

CONTACTOS

Durante el año 2012 se han producido
1.179 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que han fallecido 1.304
personas y 6.161 han resultado heridas
graves. Estas cifras son provisionales y
se refieren solo a los accidentes mortales ocurridos en las vías interurbanas y
tomadas hasta las 24 horas de producirse el accidente.
La accidentalidad en carretera desciende por noveno año consecutivo. En
2012 ha habido 2.937muertos menos que
en 2000 en que se produjeron 4.241, lo
que supone una reducción acumulada
del 70 por ciento. Y en cuanto a los heridos graves en vías interurbanas también se han registrado descensos. El año
2012, con 6.161 heridos graves, ha presentado un descenso del 13% respecto de 2011. Ese descenso es del 40% respecto de 2000.

p. 7.

DGT: la mortalidad por accidentes en vías interurbanas se reduce un 12%
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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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•
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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
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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
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿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

108 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

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.pt
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
F EB R ERO -2013
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* 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
F EB R ERO -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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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
¿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

110 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

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
F EB R ERO -2013

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

F EB R ERO -2013

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

INSTALACIÓN

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

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

SERVICIOS
AUXILIARES

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

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

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

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

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

FUNDADA EN 1966

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA

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

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

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

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

112 /C UADERNOS DE SEGURIDAD

PUBLICACIONES
Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad com

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

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

F EB R ERO -2013

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

TecnoHotel

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

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

MATERIAL
POLICIAL

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

TRANSPORTE
DE VALORES
Y FONDOS

* Tarifa vigente 2013

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

F EB R ERO -2013

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

