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Editorial

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 3MARZO-2013

La Policía Nacional se transformará en una Policía 3.0. Este es el objetivo del Plan Estratégico de este 

Cuerpo Policial para el periodo 2013-2016 presentado recientemente por el Ministerio del Interior. Basado 

en la innovación tecnológica y en el uso más eficiente de recursos con el fin de aumentar los niveles de se-

guridad en nuestro país, el Plan pretende la transformación de los agentes en una verdadera Policía Inteli-

gente a través del objetivo denominado Policía 3.0.

En el documento que desarrolla el plan, se establecen las pautas a seguir, entre las que destacan la lu-

cha contra el ciberdelito –una de las máximas prioridades estratégicas de la Policía Nacional–, la seguridad 

económica y el auxilio y la ayuda humanitaria. Un ambicioso proyecto en el que, pese a la compleja situa-

ción económica de nuestro país, los responsables han establecido unos objetivos  acordes a este contexto, 

mediante una notable contención del gasto y una decidida apuesta por la participación ciudadana.  

Este innovador proyecto contempla la automatización del control biométrico de las fronteras, la crea-

ción de una comisaría virtual, los registros informáticos que facilitarán la protección del patrimonio cultu-

ral o las nuevas herramientas de análisis de inteligencia, todo ello unido a modernos procedimientos de 

comunicación, investigación y gestión, así como la coordinación de todas las unidades policiales.

Un plan estratégico para una policía del siglo XXI que, mediante una formación especializada perma-

nente y nuevas herramientas tecnológicas en sus manos, quiere dar respuesta a las actuales demandas de 

seguridad de una sociedad globalizada que se enfrenta a la amenaza de una delincuencia que traspasa 

fronteras: el ciberdelito.

Por ello, la lucha contra el cibercrimen –el tercer delito más lucrativo a nivel mundial después de la 

prostitución y el tráfico de drogas– es una prioridad estratégica que ha llevado a desarrollar una vigilancia 

digital que garantice la seguridad en el ciberespacio. Para ello, y dando un mayor impulso a la labor que 

realiza la Brigada de Investigación Tecnológica  (BIT) y la Comisaría General de Información en la lucha 

contra esta modalidad delictiva, la Policía Nacional tiene entre sus objetivos duplicar su capacidad actual 

en la lucha contra el ciberdelito y la creación de un CERT (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informá-

ticas), cuya principal labor será responder a las incidencias de seguridad informática, además de ofrecer 

servicios preventivos y formativos, entre otras funciones.

Para lograr una mayor eficacia, este plan debe asentarse sobre protocolos de cooperación, mediante 

la participación en instituciones europeas e internacionales, como es el caso de la reciente integración de 

la Policía Nacional en el European Cybercrime Center (EC3) de Europol, cuyo objetivo es responder con la 

máxima celeridad ante los cada vez más habituales ataques que se producen a través de internet. La ex-

periencia de cada uno de los Estados miembros será el germen sobre el que se asentarán investigaciones 

conjuntas y la puesta en común de recursos. Por lo menos, Europa se une frente al ciberdelito.

Y para finalizar, anunciar que en páginas interiores se incluye un avance del programa de «Diálogos Se-

curity Forum» que bajo el título «Escenarios de futuro» contará con un plantel excepcional de expertos in-

ternacionales para hablar de seguridad en grandes eventos deportivos, de la necesaria cooperación entre 

seguridad pública y privada, la importancia de una legislación armonizada a nivel internacional o la pro-

tección ante posibles ataques cibernéticos, entre otros temas. La cita será en Barcelona, el 17 y 18 de abril.

Policía 3.0, agentes 
para el siglo XXI

Plan Estratégico de la Policía Nacional 2013-16
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Avance Security Forum 2013

Security Forum continúa su marcha sumando 
nuevos apoyos y avanzando en su organización. 
A poco más de un mes para la celebración de 
este encuentro profesional, el evento cuenta ya 
con el apoyo y colaboración de asociaciones y 
entidades públicas y privadas representativas 
del sector. Además, la zona comercial ha sido 
ampliada ante la demanda de solicitudes de 
espacio expositor. Y es que Security Forum se 
convertirá durantre dos jornadas en un auténti-
co escaparate para la exposición de las últimas 
innovaciones y tecnologías en equipos, productos y servicios, y en espa-
cio de conocimiento e intercambio de experiencias. Por ello, en este número 
hemos querido 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. 

 
Entrevistas: 
— Paloma Velasco. Directora Ejecutiva de la Asociación Española de Empresas 

de Seguridad (AES). 
— Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi.
— Anna Aisa Biarnés. Gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Se-

guridad (ACAES).
— Eduardo Cobas. Secretario General de la Asociación Profesional de Compa-

ñías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER).
— Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados 

de España (APDPE).
— Luis González Hidalgo. Secretario General de la Federación Empresarial 

Española de Seguridad (FES).
— Roberto Lange. Secretario General de la Unión de Asociaciones de Seguri-

dad (UAS).
— Vicente Ignacio López de Miguel. Presidente de la Asociación Española de 

Seguridad en Establecimientos Turísticos (AESET).
— Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Eu-

ropea de Profesionales para Conocimiento y Regulaciónde Actividades de 
Seguridad Ciudadana (AECRA).
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«Escenarios de futuro», a debate en Security Forum.
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Entrevistas:
— Pedro Tomás Boticario. Director de Seguridad del RCD 

Espanyol.
— Juan Antonio Moreno. Director de Explotación de 

Faunia.
— Manuel Casarrubio de la Rubia. Director de Seguridad 

del Villareal, C.F.
— Departamento de Seguridad. Fundación Orfeó Catalá-

Palau de la Música Catalana.

— Javier Ruiz. Vocal de Relaciones Externas de la Asocia-
ción de Directivos de Seguridad Integral (ADSI). 

— Ángel Bahamontes Gómez. Presidente de la Asociación 
Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos 
(ANTPJI).

— Fernando Padilla Sancha. Presidente del Observatorio 
de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH).

— Jon Michelena. Director General de la Asociación de In-
vestigación para la Seguridad de Vidas y Bienes (CEPRE-
VEN).

— Javier Larrañeta. Secretario General de la Plataforma 
Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI).

— Dra. María Angustias Caracuel Raya. Presidenta de la 
Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y De-
fensa (ADESyD).

— Ricard Castellet y Rafael López. Presidente y vicepresi-
dente de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales Tec-
nológicos (ACPJT).

— Antonio Cedenilla. Presidente de la Asociación de Jefes 
de Seguridad de España (AJSE).

— Ludovico Jara Franco. Presidente de la Asociación de 
Directores de Seguridad de Portugal.

— Axis e Iomega, soluciones conjuntas de videovigilancia. 

— Dallmeier en el Security Forum 2013.
— Samsung, nuevo vicepresidente senior para planificacion 

de Producto y Marketing Estratégico. 
— Euroma: contador de personas.
— Casmar: cambios en el Comité Directivo.
— D-link crece en 2012 en el ámbito de la videovigilancia IP 

un 22%.
— Etc.

Artículos:
— La necesidad de la seguridad aeroportuaria, por José Igna-

cio Olmos.
— Vida útil de los equipos de Seguridad contra Incendios, 

por Manuel Martínez.
— Armaduras corporales en el ámbito laboral, por Javier Díaz.
— Información protegida, el aval de nuestra seguridad, por 

Héctor Barak.
— La Policía Nacional, ahora una Policía Inteligente.

Artículos:
— Ojos de águila, más seguridad en el estadio de fútbol, por 

Miguel Ballabriga.
— Seguridad en centros comerciales: autorprotección y se-

guridad, por José Estévez Maya.



6 /CUADERNOS DE SEGURIDAD MARZO-2013

Próximo número

Abril 2013- Nº 277

Arranca Security Forum

Bajo el pilar de la innovación y la expe-
riencia, Peldaño ha organizado el 17 y 18 
de abril en Barcelona Security Forum, un 
foro con un formato totalmente innova-
dor dirigido al sector de la seguridad, que 
pretende estimular el intercambio de co-
nocimiento y networking. El evento, tal y 
como ha informado Cuadernos de Segu-
ridad en sus últimos números, de carácter 
internacional, se celebrará en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelo-
na (CCIB), y acogerá en dos únicas jorna-
das la exposición de productos, servicios 
y debate. Security Forum está articulado 
en diferentes áreas de exposición: CCTV, 
integración de sistemas de seguridad, seguridad lógica, control de 
accesos, IP/redes, protección contra robo e intrusión, así como protección contra incendios. Además, el encuentro aco-
gerá Diálogos Security Forum, foro con un formato totalmente innovador, que contará con la experiencia de destacados 
expertos a nivel internacional que analizarán las nuevas amenazas y retos de la seguridad en un mundo globalizado, así 
como las tendencias y avances en I+D+i, entre otros temas. 

XXV Aniversario de Cuadernos 
de Seguridad

Cuadernos de Seguridad cumple 25 años. Durante todos 
estos años, la publicación ha sido revista de referencia en el 
sector de la Seguridad Privada. Mes a mes, ha ofrecido toda 
la información que se desarrollaba en el sector, desde entre-
vistas, encuentro de profesionales, novedades en equipos y 
sistemas, legislación,... Una publicación de servicio al sector, 
que se ha posicionado como una revista rigurosa en el sector 
de la Seguridad, con los mejores y más elaborados conteni-
dos, en los que han estado presentes, de forma asidua, gran-
des profesionales de reconocido prestigio en el sector.

Y es que «dar servicio al sector» es nuestra principal me-
ta; por ello, número a número, se han ido recogiendo todos 
aquellos contenidos de especial interés para todos los agen-
tes y profesionales del sector, que han encontrado en las pá-
ginas de CUADERNOS DE SEGURIDAD, el fiel reflejo de lo que 
acontece en el ámbito de la seguridad. 

En portada
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Empresas
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Alai Secure 33 902095195 www.alai.es

Alava Ingenieros 103 915679700 www.alava-ing.es

Axis 41,97 918034643 www.axis.com

BRS labs 103 17135905160 www.brslabs.com

Casesa 4ª Cub 902010406 www.casesa.es

Casmar 47,100. 933406408 www.casmar.es

Cyrasa 2ª Cub 902194749 www.cyrasa.com

Dallmeier 99 915902287 www.dallmeier-electronic.com

D-Link 101 934090770 www.dlink.es

ESM  83  www.esmeetings.fr

Euroma 99 915711304 www.euroma.es

Flir  19 916629401 www.fl ir.com

Fujifi lm 43 4921150898921 www.fujifi lm.eu/fujinon

Geutebrück 15, 49 902998440 www.ff videosistemas.com

GSP 100 916520840 www.gsproducts.net

HID Global 57 4401440714850 www.hidglobal.com

Hikvision 17 31235542770 www.hikvision.com

Homsec 65 915945255 www.homsec.com

Indigovision 104 912602233 www.indigovision.com

Lilin 101 902108533 www.meritlilinspain.com

Panasonic 104 902153060 www.panasonic.es

Pycseca 59 902402700 www.pycseca.com

Samsung 99 916366248 www.samsung.com

Schneider Electric 102, 105 916245500 www.schneider-electric.com

Security Forum 10,11,29 914768000 www.securityforum.es

Setelsa 5 942544354 www.setelsa.net

Sicur Latinoamerica 3ª Cub 56225307257 www.sicurlatinoamerica.cl

Siemens 32,102 915148000 www.siemens.es/buildingtechnologies

Siti Aslan 85  www.cnf2013.aslan.es/inscripcion

Tecnoalarm 27 936622438 www.tecnoalarm.es

Tecosa 23 915147500 www.tecosa.es

Thales 105 912737200 www.thalesgroup.com

Tyco Integrated Fire and Security 100 902444440 www.tyco.es

Vaxtor 53  www.vaxtor.com

EMPRESA PAG. TELÉFONO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
Datos de contacto 
de las empresas 
y entidades citadas 
en esta edición.
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D
OS de los protagonis-

tas de «Diálogos Securi-

ty Forum» serán Andrew 

Amery, director de Seguridad de los 

Juegos Olímpicos (JJOO) de Lon-

dres 2012, y Chris Allison, coordi-

nador Nacional de Seguridad Olím-

pica para los Juegos Olímpicos de 

2012 y los Juegos Paraolímpicos. Su 

ponencia, enmarcada dentro del 

bloque temático «La Seguridad en 

grandes eventos internacionales», 

permitirá conocer la planificación 

de la seguridad inicial de un even-

to de las características de unos JJ. 

OO., sobre el pilar de un proceso de 

evaluación de riesgos y conceptos 

innovadores de seguridad.

Amery, como director de Segu-

ridad de los Juegos Olímpicos de 

Londres 2012, ha trabajado en el 

nivel estratégico del proyecto olím-

pico desde su licitación en el año 

2003 hasta su celebración. Fue pio-

nero en la planificación de la seguri-

dad inicial, impulsando un proceso 

de evaluación de riesgos y concep-

tos innovadores de seguridad.

Allison, coordinador nacional 

«Escenarios de Futuro», 
a debate en Security Forum

Bajo el título «Escenarios de Futuro» se desarrollará, en el marco de Security 
Forum (17 y 18 de abril en Barcelona), Diálogos Security Forum, un encuentro 
con un formato totalmente innovador y con una apuesta decidida por ofrecer 
contenidos especializados y de calidad en materia de prevención y seguridad. 
Entre otros temas, expertos internacionales abordarán los nuevos riesgos y 
amenazas, la necesaria cooperación entre seguridad pública y privada, la 
importancia de una legislación armonizada a nivel internacional, el avance 
imparable de Latinoamérica o la protección ante posibles ataques cibernéticos.

En Diálogos Security Forum reconocidos expertos internacionales 
compartirán con los asistentes su visión sobre los retos a los que 
se enfrenta la seguridad en la sociedad moderna.

Los responsables de Seguridad de los JJ.OO. de Londres hablarán de «Seguridad en grandes 
eventos internacionales»
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de Seguridad Olímpica para los 

Juegos Olímpicos de 2012 y los 

Juegos Paraolímpicos, es oficial de 

alto rango de la Policía Metropoli-

tana de Londres. Ha estado invo-

lucrado en la vigilancia de eventos 

de orden público durante la mayor 

parte de su carrera y anteriormen-

te fue Assistant Commissioner de 

Operaciones Centrales de la Policía 

Metropolitana de Londres.

Junto a ellos, Chema Alonso, 

consultor informático, que fue pre-

miado como Most Valuable profe-

sional en Seguridad por Microsoft 

(2004 a 2012), abordará el «Cibe-

respionaje empresarial». Alonso es 

ponente habitual en conferencias 

de seguridad de renombre inter-

nacional como Blackhat, Defcon, 

ShmooCon, ToorCon, etc.

 Luis González, consultor Inter-

nacional de Seguridad, y fundador 

en 1979 del actual Ejército de Nica-

ragua, es actual presidente ejecuti-

vo del Instituto Centroamericano de 

Seguridad Privada (INCASPRI), ade-

más de vicepresidente de la Asocia-

ción de Jefes de Seguridad de Es-

paña para Nicaragua, analizará «La 

Seguridad Privada en Latinoaméri-

ca. Retos y Oportunidades».

Además, José M. Rodríguez, di-

rector técnico del Instituto de Inves-

tigación Tecnológica en Mercados 

de Seguridad (ITMS), presentará el 

«Estudio de Mercado del Sector de 

la Seguridad en España 2013».

Otros de los temas que se tra-

tarán en Diálogos Security Forum 

engloban aspectos como «Legis-

lación de Seguridad comparada. 

Marco europeo. Retos y tenden-

cias», y «Protección contra in-

cendios». Además, los máximos 

responsables de la seguridad en 

España debatirán sobre los «Espa-

cios de colaboración entre Seguri-

dad Pública y Seguridad Privada».

Diálogos Security Forum, dirigi-

do a los gestores de la seguridad 

pública y privada, directores y res-

ponsables de departamentos de Se-

guridad, profesionales de empresas 

de seguridad, así como funcionarios 

de organismos públicos, entre otros 

profesionales, permitirá conocer las 

últimas tendencias, avances en I+D 

y avances legislativos, sin olvidar las 

nuevas amenazas y retos que ten-

dremos que afrontar en un futuro 

no muy lejano. Nace con vocación 

de punto de encuentro profesional 

donde la experiencia de los exper-

tos ofrecerá a los asistentes su visión 

y facilitará las herramientas y solu-

ciones ante los nuevos retos de un 

mundo globalizado.

Además, una parte destacada 

del evento es el Speak Corners si-

tuado en la zona de exposición. Se 

trata de un espacio donde las em-

presas presentan sus novedades y 

realizan demostraciones de produc-

tos de forma ágil y continua a lo lar-

go de la jornada. En definitiva, se 

trata de un completo escaparate de 

novedades en materia de seguridad 

donde se darán a conocer ideas, in-

novaciones y nuevos desarrollos.

El Speak Corner es por tanto un 

espacio diseñado para tener visibili-

dad, contactar con clientes habitua-

les y potenciales y permitir ampliar 

las posibilidades de venta mostran-

do los productos y servicios de for-

ma directa al usuario final. ●

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.

«Diálogos Security Forum, permitirá 
conocer las últimas tendencias, avances 
en I+D y avances legislativos, sin olvidar 
las nuevas amenazas y retos que 
tendremos que afrontar en un futuro no 
muy lejano»



DÍA 17 DE ABRIL

10:00 Acreditación y entrega de documentación.
10:30 Apertura del Congreso.
 Honorable Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas. Conseller de Interior de la Generalitat 
 de Catalunya.
10:45 La Seguridad en grandes eventos internacionales. 
 Andrew Amery. Head of Security. London Organising Committee of the Olympic 
 Games and Paralympic Games (UK).
 Christopher John Allison. Coordinador Nacional de Seguridad Olímpica 
 para los Juegos Olímpicos del 2012 y los Juegos Paralímpicos (UK).
11:45 Descanso. Café.
12:15 Estudio de Mercado del Sector de la Seguridad en España 2013.
 José M. Rodríguez. Director técnico del Instituto de Investigación Tecnológica 
 en Mercados de  Seguridad (ITMS). España.
13:00 Descanso. Visita a la exposición.
16:00 Mesa Debate: Espacios de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada. 
 Excmo. Sr. Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior (pendiente confi rmación).
 Honorable Sr. Ramón Espadaler. Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya.
 Excma. Sra. Estefanía Beltrán. Consejera del departamento de Seguridad 
 del Gobierno Vasco  (pendiente confi rmación).
 Eduard Zamora. Presidente de Security Forum.
17:30 Fin de la primera jornada. Visita a la exposición. 

DÍA 18 DE ABRIL

10:00 La Seguridad Privada en Latinoamérica. Retos y oportunidades.
 Luis González. Consultor internacional de seguridad. Nicaragua.
11:00 Protección contra incendios. 
 Ponente por determinar.
11:45 Descanso. Café.
12:15 Nuevos proyectos de innovación en Seguridad. Premios Security Forum.
 • Presentación mejor proyecto de I+D+i de seguridad en España (ganador).
 • Presentación mejor proyecto de seguridad en España (ganador).
13:00 Descanso. Visita a la exposición.
16:00 Ciberespionaje Empresarial.
 Chema Alonso. Consultor en Seguridad Informática y experto en «hacking».
16:45 Legislación de Seguridad comparada. Marco europeo. Retos y tendencias.   
 Ponentes a determinar.
17:30 Clausura del Congreso. 
 Eduard Zamora. Presidente de Security Forum.

AVANCE PROGRAMA DIÁLOGOS SECURITY FORUM
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

 —Como Asociación significativa de la industria 

de la seguridad, AES siempre ha tenido la política 

de impulsar y apoyar todos los encuentros, foros e 

iniciativas que se realizan en el marco de la misma. 

Intentamos asistir a todos aquellos actos institucio-

nales a los que nos invitan, e informamos de los 

mismos a nuestros asociados. En el caso del Secu-

rity Forum, si bien somos de la opinión de que el 

momento económico no es el mejor para que nues-

tras empresas colaboren en este tipo de iniciativas, 

comprendemos que es un encuentro representativo 

para nuestra industria y queremos, no solo estar pre-

sentes, sino acercar el mismo a nuestros asociados, 

tanto a los que asistan al mismo como a los que no 

puedan hacerlo. 

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Creo que habrá que esperar a su finalización y 

hacer un balance del mismo en ese momento. No obs-

tante es importante, sobre todo, mover a la industria, 

que los usuarios de la seguridad privada noten que 

evolucionamos, que nos acercamos a ellos con nuevas 

soluciones, que continuamos cumpliendo nuestra fi-

nalidad de proteger vidas y bienes. En nuestro negocio 

es fundamental la imagen que los usuarios tienen de 

nosotros, el transmitir la idea de protección a toda 

la sociedad, el que vean que a pesar del momento 

económico actual, la calidad de nuestra seguridad 

evoluciona para adecuarse a todas las necesidades.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—En mi opinión las Órdenes Mi-

nisteriales publicadas en 2011 abrie-

ron un camino que debería reactivar-

la en un futuro no muy lejano, y que 

la habrían reactivado ya de no ser por 

las dificultades adversas del mercado. 

En estos momentos lo que tenemos 

que conseguir es la constante evolu-

ción de los sistemas, la formación y 

preparación adecuada del personal 

que trabaja en la Seguridad Privada, 

y el tener una mentalidad abierta 

para saber adaptarse y encontrar el 

negocio allí donde se produzca. 

Habrá que esperar a que supere-

mos esta crisis, aunque mientras tan-

to podemos ir preparándonos para 

cuando esto suceda. 

AES ha solicitado 
la declaración de 
utilidad pública.

«El principal objetivo de Security 
Forum debe ser el intercambio 
de información e interactuación entre 
los profesionales de la seguridad»

Paloma Velasco. Directora Ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES)
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—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—Es difícil evaluar si se adapta a la situación 

socioeconómica actual. Security 

Forum nace en un momento muy 

difícil. Habrá que esperar, como de-

cía anteriormente, a ver el resultado 

cuando haya finalizado. 

En cuanto a las necesidades del 

mercado de la seguridad, el formato 

es atractivo y dinámico. El principal 

objetivo debería ser el intercambio 

de información, opinión e interac-

tuación entre los profesionales de 

la seguridad. Parece interesante y novedoso enfocar 

el foro desde esta perspectiva, de forma que sea 

provechoso para nuestra industria.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta de cara a 2013?

—Continuaremos trabajando en nuestra pro-

puesta de valor de dinamizar la industria de la Se-

guridad Privada, para lo que organizaremos jornadas 

del FORO AES en distintas ciudades españolas, y 

nuestro tradicional encuentro Seguridad Pública-

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

novena edición.

Dar servicio a los asociados, que se han visto in-

crementados en 2012. La Junta Directiva agradece 

la confianza que nuestros asociados han depositado 

en AES, y más en estos momentos de dificultades 

económicas. 

Continuamos con nuestra participación activa en 

foros europeos, por lo que asistiremos a la Asamblea 

General de EURALARM en Kiev, Ucrania, los días 27 

y 28 de mayo de 2013, y en la de EUROSAFE que 

tendrá lugar el 30 de mayo en Bristol, Inglaterra.

En 2012, hemos solicitado la declaración de utili-

dad pública para nuestra Asociación. Era un objetivo 

que teníamos pendiente y durante 2013 haremos un 

seguimiento de dicha solicitud.

Hemos creado un nuevo grupo de trabajo de es-

tudio de certificados, que se está reuniendo ya todos 

los meses y cuyos objetivos son la elaboración de una 

guía, que facilite a los instaladores reconocer los cer-

tificados válidos e identificar qué certificados cum-

plen para colgarlos en la web de la Asociación.

Por otro lado, los comités y subcomités de AENOR 

de los que AES ostenta la secretaría, como son el 

SC79 y el CTN108, continúan con su trabajo y sus 

reuniones periódicas, así como el grupo de trabajo 

de central de alarmas. 

Asimismo participaremos en el Security Forum 

que se celebrará en Barcelona en el mes de abril. 

Y por supuesto publicaremos tres nuevos Bo-

letines Informativos, los números 47, 48 y 49, y la 

newsletter mensual. ●

FOTOS: Archivo

AES siempre ha 
tenido la política 

de impulsar y 
apoyar todos los 

encuentros, foros 
e iniciativas que 
se enmarcan en 
el ámbito de la 

industria de la se-
guridad.

«En nuestro negocio es fundamental la imagen 
que los usuarios tienen de nosotros, que vean que 
a pesar del momento económico actual, la calidad 
de nuestra seguridad evoluciona para adecuarse 
a todas las necesidades»
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional? 

  —ASIS España trata de colaborar y participar en el 

máximo posible de actividades relacionadas con la 

seguridad y con la Seguridad Privada más en par-

ticular. Cualquier iniciativa en este sentido es bien-

venida si contribuye a cohesionar y desarrollar este 

sector o le aporta valor añadido.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en general en el con-

texto social actual? 

—Creo que Security Forum 2013 representa 

una oportunidad más de demostrar la importancia 

de la Seguridad Privada en España, y el afán de 

progreso y mejora continua que tiene este sector 

en nuestro país. En una industria madura pero 

sin embargo en evolución permanente como lo 

están los riesgos y amenazas a las que tenemos 

que enfrentarnos.

  

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada? 

—La situación es muy complicada para todos los 

sectores. Pero puestos a generar ideas, la aprobación 

de una ley que agilizara y liberalizara determinados 

procesos en el sector, y quizás seguir adelante con la 

privatización de algunas actividades ahora asumidas 

por la seguridad pública y cuya posible transferencia 

viene tratándose desde hace tiempo. Es posible que 

la lucha contra el intrusismo y las empresas que ejer-

cen malas prácticas podrían actuar también como 

impulso regenerativo.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la Seguridad Privada? 

—Entiendo que con el adjetivo innovador se refie-

re a España. El formato debería funcionar sin ninguna 

duda porque ASIS International lo lleva utilizando en 

el mundo entero desde hace más de treinta años. Si 

la iniciativa responde a la situación socioeconómica 

actual, el espectro de opiniones seguro que es amplio 

entre otras razones porque las empresas están recor-

tando sus gastos drásticamente. En cuanto a las ne-

cesidades del mercado, creo que si se puede adaptar 

aunque habrá que esperar a los resultados.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013?

—Este año no hay SICUR ni congreso profesional 

de Directores de Seguridad, pero tenemos una agen-

da completa llena de actividades y retos. Además el 

Plan Estratégico de ASIS International para 2013 nos 

marca unas directrices y objetivos claros. 

Todos estamos expectantes ante la llegada de la 

nueva Ley de Seguridad Privada y de entrada va a ser 

un año intenso. Por último estamos trabajando en 

la preparación de las jornadas técnicas y seminarios 

de formación y difusión para este periodo, y ade-

más tenemos en cartera algún nuevo convenio con 

otras asociaciones con intereses paralelos e incluso 

convergentes con nosotros. ●

FOTOS: ASIS-España 

«Security Forum es una 
oportunidad más de demostrar 
la importancia de la Seguridad 
Privada en España»

Juan Muñoz. Presidente de ASIS-España
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—ADSI ha tenido una fuerte presencia en el sec-

tor de la Seguridad en España desde su fundación, 

no solo con las actividades generadas desde la pro-

pia Asociación, sino que además ha colaborado y 

participado en actos y jornadas organizados por la 

Administración y otras asociaciones.

En ADSI hemos aportando la experiencia de nues-

tros asociados y hemos facilitando la intervención 

de personas relevantes del sector de la Seguridad, 

siempre que se nos ha solicitado. Por lo que ADSI no 

podía dejar de colaborar y apoyar de la forma más 

activa posible este encuentro internacional como es 

el Security Forum

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Es una oportunidad de intercambio de ideas y 

experiencias, y hemos considerado que este nuevo 

formato de encuentro es el idóneo para la situación 

socioeconómica de este momento.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Entendemos que una parte importante de esta 

reactivación podría conseguirse a través de la ac-

tualización de la legislación en Seguridad Privada. 

Asimismo una reactivación de la tecnología a través 

de la I+D+I propiciaría subir un peldaño más en las 

prestaciones de los materiales y sistemas utilizados 

en Seguridad, y con ello la introducción en el mer-

cado de productos con mayores y mejores presta-

ciones que los disponibles actualmente, sin olvidar 

los avances que a través de la tecnología pudiesen 

hacerse en los costes, cuya reducción implicaría la 

ampliación del mercado potencial.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—Sin duda es la fórmula para aprovechar al 

máximo las capacidades de todos los actores, en 

un contexto que nadie y todos son protagonistas, 

donde los usuarios y los prestatarios de seguridad 

intercambian necesidades e ideas, acelerando el ac-

ceso al conocimiento a través del intercambio de 

experiencia.

Esta fórmula es ideal cuando se dispone de poco 

tiempo y pocos recursos. Acaso no es este el contex-

to en el que vivimos. ●

FOTOS: ADSI/Archivo

«Security Forum es una oportunidad 
de intercambio de ideas 
y experiencias»

Javier Ruiz. Vocal de Relaciones Externas de la Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral (ADSI)
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—El Security Forum de Barcelona, igual que los 

otros eventos de características similares que se ce-

lebran en nuestro país, cuenta con numerosos as-

pectos que lo hacen atractivo dentro del sector. En 

primer lugar, supone un punto de encuentro para 

profesionales, con lo que se produce un intercambio 

de ideas y de conocimiento muy interesante. Ade-

más, ayuda a dar a conocer las principales novedades 

que se están desarrollando en nuestro ámbito, con 

el consiguiente enriquecimiento de todos los actores 

que en él participan.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Considero que es un punto de encuentro, de 

unión entre profesionales, y eso es especialmente 

importante en un momento crítico como el actual. 

El sector acumula continuas caídas en la facturación 

desde mediados del año 2008, y la crisis se ha agra-

vado recientemente con la caída de los márgenes 

de las empresas. Es una situación muy complicada, 

que solo podemos superar trabajando juntos en una 

misma dirección. Y eventos de este tipo ayudan a 

poner en común ideas de cara a una posible recu-

peración.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Una de las prioridades ahora mismo, y que pro-

bablemente salga a la luz en 2013, es la aprobación 

de la nueva Ley de Seguridad Privada. Necesitamos 

un nuevo marco normativo que se adapte a la rea-

lidad actual, y que nos permita recuperarnos poco 

a poco de la profunda crisis que atravesamos. Por 

supuesto, es igualmente importante que todas las 

empresas de seguridad cumplan escrupulosamente 

con la normativa, para poder garan-

tizar la calidad en la prestación de 

servicios.

—Security Forum apuesta por 

el intercambio de conocimiento 

y el networking, aglutinando en 

dos jornadas exposición de pro-

ductos, servicios y debate, ¿cree 

que este innovador formato de 

evento se adapta a la situación 

socioeconómica actual, así como 

a las necesidades del mercado de 

la seguridad?

—No cabe duda de que en el 

momento actual se necesitan even-

tos de este tipo, especialmente 

cuando existe detrás un esfuerzo 

Desde APROSER 
valoran muy 
positivamente 
cualquier tipo de 
acción que con-
tribuya a mejorar 
la situación del 
sector.

«Security Forum es un punto 
de encuentro y unión entre 
profesionales»

Eduardo Cobas. Secretario General de la Asociación Profesional 
de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER)
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de innovación. La celebración del Security Forum 

aportará elementos enriquecedores a la Seguridad 

Privada, y desde APROSER valoramos muy positiva-

mente cualquier tipo de acción que contribuya a 

mejorar la situación del sector. 

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013?

—Uno de los proyectos fundamentales que es-

tamos llevando a cabo es la Especificación Técnica, 

el Sistema de Gestión Profesional y Deontológico 

de los Servicios de Seguridad Privada. Las empresas 

de APROSER se encuentran inmersas en el proceso 

de certificación de la marca de calidad, que se basa 

en la diferenciación positiva de las empresas asocia-

das. A través de la certificación de AENOR, permite 

diferenciar a los proveedores de calidad, como es 

el caso de todas las empresas de APROSER. Dicha  

especificación se basa en el respeto estricto de la le-

gislación vigente, la solvencia económica-financiera 

y la protección absoluta al usuario.

Además de esto, apoyamos e impulsamos todo 

tipo de iniciativas destinadas a mejorar la calidad 

de los servicios en el sector de la Seguridad Privada. 

Estamos tratando de potenciar la especialización y 

segmentación de las empresas de Seguridad Priva-

da para poder adecuarnos en mayor medida a las 

necesidades de cada cliente, lo que comentábamos 

antes de la especialización. También hacemos gran-

des esfuerzos en el ámbito formativo de nuestros 

profesionales. Y, por supuesto, otro de nuestros 

objetivos prioritarios es la lucha absolutamente 

decidida contra el intrusismo y el incumplimiento 

de la ley por parte de gran parte de las empresas 

no asociadas a APROSER. ●

FOTOS: APROSER/Archivo

«Necesitamos un nuevo marco 
normativo que se adapte a la realidad 
actual, y que nos permita recuperarnos 
poco a poco de la profunda crisis 
que atravesamos»
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L
A I Edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—En el momento en que Ediciones Peldaño nos 

presentó este proyecto, desde ACAES consideramos 

conveniente apoyar su celebración. A pesar de que 

en aquel entonces el Security Forum estaba en una 

fase embrionaria, creímos en él y nos pusimos a dis-

posición de la organización para todo aquello que 

precisara. 

Creemos que ACAES, como única patronal catala-

na de Seguridad Privada, debe apoyar este certamen 

ya no sólo porque constituirá un foro para impul-

sar la innovación y el intercambio de conocimiento 

entre los participantes/asistentes, sino porque ade-

más la organización ha apostado por un proyecto 

diferente, abierto a la participación de empresas y 

usuarios, en definitiva, de todos los profesionales del 

sector de la Seguridad Privada, dándole un formato 

innovador en el que se podrá disponer de espacios 

para reuniones de trabajo entre las empresas del 

sector y sus clientes. Si a todo ello le añadimos el 

carácter internacional del evento, tenemos todos los 

ingredientes necesarios para el éxito del Security 

Forum.

Por otra parte, es obvio que el hecho de escoger 

Barcelona  para su celebración, ha impulsado todavía 

más si cabe, nuestro apoyo al certamen. 

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Security Forum 2013 aportará sin lugar a dudas 

nuevos proyectos e ideas al sector de la Seguridad 

Privada. Será un punto de encuentro donde los 

profesionales de la Seguridad Privada podrán inter-

cambiar conocimientos y entablar nuevas relaciones 

profesionales, que bien seguro tendrán sus frutos. 

Además, el carácter internacional del evento ayudará 

a nuestras empresas a trazar caminos hacia la aper-

tura a nuevos mercados y nuevos contactos.

Asimismo, es de resaltar la iniciativa de promover 

y potenciar desde Security Forum la investigación, 

el desarrollo y la innovación de la industria de la 

Seguridad, a través de los premios convocados. Se-

rán premiados tanto proyectos actuales de investi-

gación, como proyectos ya ejecutados que puedan 

ser modelo y escaparate internacional de nuestra 

industria de la seguridad.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Desde ACAES consideramos que el sector de 

la Seguridad Privada debe seguir apostando por la 

calidad del servicio, por una formación adecuada y 

continua de su  personal, por la innovación y por la 

lucha contra el intrusismo.

«Security Forum constituirá un foro 
para impulsar la innovación 
y el intercambio de conocimiento»

Anna Aisa Biarnés. Gerente de la Asociación Catalana de Empresas 
de Seguridad (ACAES)

Desde ACAES 
consideran que el 
sector de la Segu-
ridad Privada debe 
seguir apostando 
por la calidad de 
servicio.
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Precisamente porque somos conscientes de las dificultades 

económicas y de liquidez que tienen las empresas del sector, 

creemos que la calidad del servicio, que va unida a la forma-

ción y a la innovación, es fundamental en estos momentos. El 

sector debe evolucionar hacia el desarrollo de nuevas tecno-

logías y la aplicación de avances tecnológicos. Es importante 

apostar por la investigación y la innovación, que ayudarán a 

las empresas a diferenciar sus servicios y fidelizar al cliente. Y 

esta innovación requiere formación continua del personal de 

Seguridad Privada.

En este sentido, estamos trabajando conjuntamente con la 

Generalitat de Cataluña para que en la contratación pública se 

incluyan indicadores de todos los ítems referidos, e incentivar a 

las empresas de Seguridad Privada para que apuesten por ellos. 

También es importante que la Administración no sólo valore la 

calidad en el servicio en el momento de la adjudicación, sino 

que haya un control y seguimiento de la ejecución de la con-

tratación pública. A tales efectos, también estamos trabajando 

para que se incluyan controles de calidad durante la ejecución 

de los contratos. Del mismo modo, estamos apoyando el futuro 

Código de Buenas Prácticas del Sector Servicios, y por tanto 

también dirigido a la Seguridad Privada en sus relaciones con 

ciudadanos, que esperamos sea aprobado durante este año, y 

en el que los citados extremos adquieren relevancia.

Todo ello debe ir unido a nuestros esfuerzos para seguir 

luchando contra el intrusismo. La dignificación de nuestro sec-

tor pasa por denunciar todas aquellas conductas contrarias a la 

legislación vigente, y por una actuación contundente por parte 

de la autoridad competente. 

Por último destacar la necesidad de analizar la actuación de 

la Seguridad Privada en nuevos ámbitos en los que actualmente 

tan sólo está actuando la Seguridad Pública. Consideramos que 

la Seguridad Privada es lo suficientemente madura para asumir 

nuevas responsabilidades y complementar a la Seguridad Pú-

blica en algunos servicios que, actualmente, prestan las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad

—Security Forum apuesta por el intercambio de conoci-

miento y el networking. Aglutinando en dos jornadas expo-

«Security Forum 2013 aportará, sin 
lugar a dudas, nuevos proyectos 
e ideas al sector de la Seguridad 
Privada»
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sición de productos, servicios y debate, ¿cree que 

este innovador formato de evento se adapta a la 

situación socioeconómica actual, así como a las 

necesidades del mercado de la seguridad?

—Sí, creemos que precisamente la apuesta por 

este innovador formato es uno de los pilares del éxito 

del evento. Debemos dejar los formatos tradiciona-

les, y apostar por la innovación, el intercambio de 

experiencias y conocimientos, y la internacionaliza-

ción. El aglutinar lo que tradicionalmente conoce-

mos como feria con expositores y un congreso, en 

un solo evento, lo hará más atractivo de cara a los 

profesionales de la seguridad privada.

Si además en este mismo espacio se cuenta con la 

colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, y por tanto, podrán ser objeto de análisis 

los nuevos escenarios de colaboración entre  Segu-

ridad Pública-Seguridad Privada, tenemos todos los 

ingredientes para el éxito del mismo.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013?

—Durante 2013 seguiremos trabajando como 

desde hace más de 25 años ACAES lleva haciéndolo. 

Defenderemos los intereses de nuestros asociados y 

participaremos en todos aquellos proyectos que lo 

puedan hacer posible.

Más concretamente, como miembros de la pla-

taforma multisectorial contra la morosidad, estamos 

apoyando la elaboración y publicación de un régi-

men sancionador que ahora no está previsto en la 

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

de pago que actualmente, según datos de Pimec, 

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

tor privado. Dicho régimen sancionador debe ser 

ágil y económico, para incentivar las denuncias por 

incumplimiento de la ley y dotarlas de un resultado 

efectivo.

Como miembro también de la Comisión de Rela-

ciones Laborales y Recursos Humanos de Pimec, se-

guiremos haciendo llegar al Govern de la Generalitat 

y al Gobierno de España las propuestas que desde 

la Comisión se están elaborando para incentivar la 

actividad empresarial.

Más concretamente refiriéndonos al sector de 

la Seguridad Privada, seguiremos apostando por la 

formación de nuestro personal, para consolidar al 

sector como un sector maduro, profesional y respon-

sable. Nuestra apuesta por la formación ha sido y 

es importante por cuanto que influye positivamente 

en la calidad del servicio, y es reclamada por el mer-

cado. La evolución constante de la tecnología, y el 

uso intensivo de la misma, debe formar parte de la 

formación de nuestro personal y ACAES apostará 

por ello.

Desde el punto de vista institucional, seguiremos 

trabajando para que nuestras relaciones con las ad-

ministraciones públicas sigan siendo tan dinámicas 

y estables como hasta ahora, formando parte en to-

dos aquellos grupos 

de trabajo o comi-

siones que se vayan 

creando y a los que 

ACAES sea invitada a 

participar.

Desde el punto 

de vista internacio-

nal, seguiremos, co-

mo hasta ahora, en 

colaboración con la 

Cámara de Comer-

cio y Acc1ó, divul-

gando, informando 

y potenciando la 

internacionalización 

de las empresas aso-

ciadas. ●

FOTOS: Archivo

Para Acaes, la 
calidad de ser-

vicio va unida a 
la formación y la 

innovación.
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—Como asociación del sector de la Seguridad 

Privada es fundamental apoyar cualquier iniciativa 

que trate de incentivar al sector, de potenciarlo y 

de defender sus intereses. Además, siempre es inte-

resante poder aportar algo acerca de los Detectives 

Privados, tan desconocidos en muchos aspectos. 

Asimismo, el planteamiento elegido, innovador con 

respecto al concepto de una feria «tradicional», re-

sulta excepcionalmente atractivo. 

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Creo que es difícil aventurarse sobre las apor-

taciones futuras pues, en el actual contexto social, 

y económico fundamentalmente, es complicado 

saber si el éxito estará asegurado. El deseo es ése, 

y parece que las previsiones también, por lo que se 

puede indagar que la principal aportación del Secu-

rity Forum serán las charlas, las presentaciones y los 

debates suscitados en torno al sector de la Seguridad 

Privada, pues se abarcarán aspectos diferentes a los 

habituales y tradicionales, donde se intentará que 

los temas concretos sean especialmente interesantes, 

por la curiosidad que susciten o el desconocimiento 

de los mismos, dejando de lado los más manidos, 

en torno a legislación o sanciones, atrayentes pero 

ya redundantes. 

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Lo lamento, desconozco la solución perfecta al 

problema. Sin embargo, creo que de forma inmedia-

ta, y algo que mejoraría la visión que en general se 

tiene del sector y que le afecta en todos los ámbitos, 

pienso que es fundamental dejar a un lado la guerra 

de precios a la baja, que no ocasiona más que el 

descenso de la calidad en los servicios que se brin-

dan, pues no se pueden ofrecer «duros a pesetas», 

y eso es lo que es necesario razonar a los clientes; es 

cierto que se pueden reducir costes, pero hasta un 

límite, y aminorar el gasto en seguridad tiene una 

consecuencia inmediata, y sino que le pregunten a 

los «malos», que se mantienen al acecho y enseguida 

detectan esa reducción en seguridad. 

Creo que el planteamiento sobre el uso de Se-

guridad Privada debería cambiar y así se potencia-

ría su utilización. Cuando la Seguridad Privada no 

estuviera presente por la obligación legal de ella, 

ni como gestión ante un problema de inseguridad 

Para Grueso, «el 
planteamiento 
sobre el uso de la 
Seguridad Privada 
debería cambiar y 
así se potenciaría 
su utilización».

«Es fundamental apoyar cualquier 
iniciativa que trate de incentivar 
al sector, potenciarlo y defender 
sus intereses»

Eva Grueso. Presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados 
de España (APDPE)
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sino como prevención, se 

observaría que la rentabi-

lidad, no sólo económica, 

es lo suficientemente im-

portante como para plan-

tearse su necesidad y su 

utilización. 

—Security Forum 

apuesta por el inter-

cambio de conocimien-

to y el networking, aglu-

tinando en dos jornadas 

exposición de produc-

tos, servicios y debate, 

¿cree que este innova-

dor formato de evento 

se adapta a la situación 

socioeconómica actual, 

así como a las necesida-

des del mercado de la 

seguridad?

—La propuesta es, sin 

lugar a dudas, sugestiva. La concentración en dos 

únicos días hace que sea más viable la asistencia del 

público interesado pero, en este sentido, lamento 

ser algo pesimista. Es cierto que la edición tiene un 

planteamiento atractivo pero la desidia que está 

instalada actualmente en la sociedad hace que se 

deje de apostar, en no pocas ocasiones, por estas 

iniciativas de una forma mayoritaria, siempre hay 

innovadores y emprendedores y por ellos vale la 

pena la apuesta.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013?

—Ciertamente, es complicado abordar los planes 

de futuro asociativo para 2013. Dado que en el mes 

de mayo habrá elecciones, el planteamiento de la 

actual Junta Directiva no puede llegar más allá. Es 

cierto que no podemos rescindir la actividad de la 

asociación pero nuestro futuro es ciertamente próxi-

mo. Sobre todo, tenemos especial ilusión en seguir 

con la realización de los Cursos de Verano de la Uni-

versidad Complutense en El Escorial, pues parece 

que hemos encontrado la forma de interactuar con 

otros profesionales, con los que debatir cuestiones 

que resultan de interés general y que hagan que se 

proyecte nuestra imagen al resto de la sociedad, que 

continúa todavía con una percepción fictícia del co-

lectivo y de las investigaciones que acometemos. 

Además, no dejaremos de apostar por la forma-

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

adquisición de conocimientos, sino la renovación 

de ellos si se realiza de una forma continua, o la ad-

quisición de habilidades aplicables en el desarrollo 

laboral. Pero una formación de calidad, algo que 

desde la ley, o su posterior reglamentación, también 

se puede insistir, pues la proliferación de universi-

dades que desatienden sus obligaciones de control 

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

estudios de ellas genere, no sólo malestar entre el 

colectivo, sino la aparición de personal con TIP al que 

cuesta denominar Detective Privado. ●

Desde APDPE van 
a seguir en 2013 

apostando por la 
formación.

«La principal aportación del Security 
Forum serán la charlas, 
las presentaciones y los debates 
suscitados en torno al sector 
de la Seguridad Privada»
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—La I Edición de Security Forum es un nuevo 

formato de feria para las empresas y para los pro-

fesionales de seguridad, por lo que considero que 

puede ser muy interesante para el intercambio de 

información desde un punto de vista innovador, ade-

más por ser una auténtica plataforma de negocio 

donde participar y compartir.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Tal y como se encuentra la situación actual del 

sector de la Seguridad, este foro es una plataforma 

fundamental, sobre todo por su carácter internacional, 

que va a permitir conocer tanto a las empresas como a 

los profesionales lo que se está ofreciendo a nivel mun-

dial en cuanto a productos y formas de negocio.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Ahora más que nunca, el sector debe superarse 

en esfuerzo y constancia, y en ofrecer mayor calidad 

en los servicios, más formación e información a los 

clientes para constatar su fidelidad y no centrarse 

únicamente en el precio, además de conseguir una 

mayor especialización de las actividades de seguri-

dad y de la formación del personal de seguridad.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—Por supuesto que sí, porque en estos momen-

tos en los que vivimos de globalización, necesitamos 

formatos donde pueda contemplarse todo desde 

una visión más amplia que permita intercambiar 

productos, información y negocio.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta de cara a 2013?

—La Federación está diseñando en estos momen-

tos un Plan Estratégico para los años 2013 y 2014, 

el cual establece nuevos objetivos de FES, realiza un 

análisis comparativo con el resto de asociaciones, y 

un análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades (DAFO) de FES. ●

FOTOS: FES/Archivos

«Security Forum es una plataforma 
fundamental para conocer lo que 
se ofrece a nivel mundial sobre 
productos y formas de negocio»

Luis González Hidalgo.  Secretario General de la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES)
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L
A I edición de Security Forum se celebra el 

17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué aspec-

tos y elementos le han llevado a colaborar 

y apoyar este encuentro internacional?

—El apoyo a cualquier acto de presentación y 

promoción del sector es básico por parte de nuestra 

asociación, y más siendo un evento internacional 

de este calibre en los momentos por los que está 

pasando el sector y el país.

Tenemos que apoyar a las empresas para que 

optimicen sus procesos de venta, presentación de 

productos, así como posibles vías de internaciona-

lización como una labor fundamental en este mo-

mento.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Aporta un valor añadido muy necesario al 

partir de un principio de internacionalización del 

potente y avanzado sector de la Seguridad Privada 

española. Es un escaparte de muestra y de reflexión 

sobre dónde estamos y dónde queremos estar.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—La promoción del sector con su labor pre-

ventiva y una mayor colaboración con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado para optimizar 

esta labor preventiva con el apoyo institucional. Al 

mismo tiempo atajar conductas de competencia 

desleal que favorecen a pocos y destruyen la credi-

bilidad de la Seguridad Privada. Nos encontramos 

en un momento clave para subirnos al carro de la 

buena competitividad de unir sinergias y de realzar 

el trabajo bien realizado.

Todo lo que sea generado por publicidad enga-

ñosa y venta indiscriminada de servicios que no se 

prestan de verdad implica la creación de un usuario 

perdido y casi irrecuperable. Estamos en el momento 

de la calidad y la profesionalidad.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—Sí, es la propuesta ideal. Que se exponga, que 

se describan los servicios y que se debata para los 

pros y los contras para optimizar las calidades de los 

servicios y de los productos presentados

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013?

—Para nosotros es un año de consolidación como 

UAS, con la incorporación de nuevos asociados y con 

proyectos de trabajo interno para los mismos. UAS 

ha realizado jornadas de presentación y de debate, 

acciones formativas e iniciativas para sus asociados 

en diversos ministerios.

Esto para una asociación tan joven ya es un gran 

avance y creo que hemos sido capaces de consolidar 

un proyecto, en el que la diversidad era el origen y su 

futuro es cierto con una política de gestión basada 

en el diálogo y en la colaboración mutua.

La base es la gran experiencia asociativa de las 

asociaciones que integramos UAS y el uso del con-

senso como medio de tomas de decisiones. ●

FOTOS: UAS

«Security Forum es un escaparate 
de muestra y reflexión sobre dónde 
estamos y dónde queremos estar»

Roberto Lange.  Secretario General de la Unión de Asociaciones 
de Seguridad (UAS) 
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—Realmente, toda iniciativa que nazca para 

apoyar, difundir y mejorar el sector de la Seguridad 

siempre será muy bien recibida por nuestra aso-

ciación. En el caso de Security Forum se presenta, 

además, como un nuevo concepto en certámenes 

y congresos de seguridad que aúna el networking, 

los debates entre profesionales de reconocido pres-

tigio en diferentes ámbitos, la exposición de nove-

dosos productos y proyectos dirigidos a posibilitar 

la apertura de nuevas líneas de negocio, y todo ello 

seguido de cerca por las opiniones y participación 

en las redes sociales.

Otra gran ventaja con la que cuenta este encuen-

tro es su carácter anual, que permite a los profesio-

nales de la seguridad actualizarse con más frecuencia 

que otros importantes y acreditados congresos, co-

mo SICUR, cuya celebración es cada dos años.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Security Forum, además de ser un punto de 

encuentro para profesionales de la Seguridad donde 

poder conocer los avances tecnológicos en el sector, 

y compartir puntos de vista con expertos en diversas 

materias relacionadas con la protección y la preven-

ción, se presenta como un lugar idóneo para poder 

relacionarse de una manera directa tanto las em-

presas que ofrecen sus productos y servicios como 

los potenciales usuarios de estos gracias al networ-

king, que posibilita la construcción de relaciones con 

personas del mismo entorno profesional para hacer 

negocios y compartir conocimientos e ideas entre sí. 

Esto implica un importante aumento de las posibili-

dades de encontrar soluciones específicas para cada 

caso, ya que las redes de contactos profesionales que 

pueden establecerse son muy amplias.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Los profesionales de este sector debemos se-

guir insistiendo en mostrar la Seguridad como una 

inversión necesaria para evitar males mayores y no 

como un gasto prescindible, como es visto por mu-

chas empresas. Es una labor complicada en estos 

tiempos que nos toca vivir donde todos los gastos 

considerados, en no pocas ocasiones erróneamente, 

innecesarios son eliminados de los presupuestos pe-

ro, y debido también a los problemas de inseguridad 

que la crisis conlleva, es un momento igualmente 

óptimo para exponer las diferentes soluciones que 

ofrece el mundo de la seguridad para sus usuarios. 

Además creo que las empresas de seguridad deben 

ofrecer soluciones personalizadas y adecuadas a cada 

«Toda iniciativa para apoyar 
y mejorar el sector será siempre 
muy bien recibida por nuestra 
asociación»

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

Los profesionales 
del sector deben 
seguir insistiendo 
en mostar la se-
guridad como una 
inversión.
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caso, y globales en lo que se refiere a la combinación 

de distintos elementos o servicios incluidos en un 

mismo proyecto. En muchas ocasiones, las empresas 

de seguridad ofrecen solo un tipo de servicio enfo-

cado a la identificación del incidente (por ejemplo, 

las cámaras de CCTV) o a alertar de que algo está 

sucediendo (conexión a una CRA) lo cual, de manera 

individual, es a mi juicio insuficiente para cumplir el 

objetivo de la protección. Pero si combinamos estos 

elementos y añadimos otro de carácter disuasorio 

(como puede ser la niebla de seguridad), habremos 

creado un conjunto eficaz que nos garantice un gra-

do de seguridad más que aceptable. Desde hace ya 

algún tiempo varias compañías de seguridad están 

ofreciendo a sus clientes esta modalidad combinada 

con muy buenos resultados.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—La crisis ha hecho mella en prácticamente todos 

los sectores de nuestra sociedad y el de la Seguridad 

no ha sido una excepción, si bien es cierto que, de-

pendiendo del tipo de producto o servicio ofertado, 

su repercusión ha tenido una incidencia desigual. En 

mi opinión, el formato que presenta Security Forum 

favorece las relaciones entre empresas de servicios y 

productos de seguridad y los potenciales usuarios de 

estos. El hecho de que durante dos días se puedan 

establecer relaciones laborales y profesionales que 

de otra manera supondrían varias semanas de traba-

jo, va en favor de optimizar el tiempo y los recursos 

de cada empresa que nunca, pero menos en estos 

momentos, ni deben ni pueden malgastarse.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013?

—AESET sigue teniendo como objetivo mejorar la 

seguridad en todos los hoteles españoles intentando 

concienciar a sus gestores de la importancia que ello 

acarrea, el enorme beneficio que conlleva y el bajo 

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

ficio del turismo de nuestro país, que supone uno 

de los mayores ingresos con los que cuenta España 

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

destinos están emergiendo con gran fuerza, y si no 

protegemos y atendemos adecuadamente este sector 

acabaremos perdiendo competitividad y clientes.

Entre otras cosas, hace unos meses celebramos 

en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de 

Madrid la I Jornada de Seguridad Hotelera, orga-

nizada por nuestra asociación junto a la Asociación 

Española de Directores de Hotel. En ella se trataron 

temas relacionados con los actos antisociales comu-

nes a este sector y la incidencia y repercusión que 

estos tienen sobre nuestros visitantes, prevención 

y protección contra incendios, la importancia de la 

existencia de departamentos de Seguridad en los 

hoteles, y aspectos jurídicos y legales relacionados 

con los hoteles y su protección. El evento se celebró 

con un buen número de asistentes y contó con la 

presencia de Joaquín Castillo Dolagaray, director ge-

neral de Turismo de la Comunidad de Madrid, que 

se encargó de clausurar el encuentro.

Este año 2013 nos gustaría llevar a cabo un am-

bicioso proyecto, cuyo objetivo es formar a todos 

los hoteles madrileños en todas las materias de se-

guridad que les son de aplicación: prevención de 

incendios y amenazas en general, evacuaciones, 

actuaciones ante situaciones de emergencia tanto 

de índole delictivo como accidental, protección de 

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

a incorporar un valor añadido a la candidatura de 

Madrid a ser la sede de los Juegos Olímpicos de 

2020. Para ello nos hemos puesto en contacto con 

el ayuntamiento de la capital con la idea de aportar 

nuestro granito de arena para que nuestra ciudad 

sea finalmente la elegida. ●

Fotos: Archivo

AESET tiene entre 
sus objetivos me-
jorar la seguridad 
en los hoteles es-

pañoles.
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—Básicamente, porque nos ha parecido muy in-

teresante la creación de un foro de encuentro de pro-

fesionales de seguridad, en el que se puedan inter-

cambiar experiencias y adquirir conocimientos de los 

avances tecnológicos en materia de seguridad.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Un espacio en el que se puede generar mejoras 

y oportunidades en el contexto de la seguridad. 

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Adecuar la seguridad a la calidad del servicio y 

prestaciones que demanden los diferentes sectores 

(especialización a un coste asumible y escalable).

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la Seguridad?

—Estoy convencido de ello, porque se adecúa 

perfectamente a las nuevas metodologías de trabajo, 

optimizando costes y rendimientos

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013?

—El proyecto y acto más importante que tiene 

previsto el OSICH para este año es el 

desarrollo de las segundas «Jornadas 

Técnicas de Seguridad en Centros Sa-

nitarios», que se celebrarán del 4 al 

7 de junio en el Complejo Hospitala-

rio Universitario de Albacete, y en las 

que ya estamos preparando los con-

tenidos de las mismas, y esperamos 

que tengan el mismo éxito y partici-

pación que las primeras. Además de 

las jornadas, iremos realizando even-

tos relacionados con la seguridad en 

hospitales como línea de actuación, 

según vayan surgiendo novedades en 

cuanto a tecnología y métodos que 

nos ayuden a mejorar la seguridad en 

los centros hospitalarios. ●

FOTOS: Archivo

«Security Forum es un espacio 
en el que se pueden generar mejoras 
y oportunidades en la seguridad»

Fernando Padilla Sancha. Presidente del Observatorio de Seguridad Integral 
Centros Hospitalarios (OSICH)
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L
a I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—Desde luego el aspecto más relevante proviene 

de la novedad en sus planteamientos, propuestas 

y desarrollos, con clara búsqueda de particularizar 

ciertas necesidades del sector.

Además me parece fundamental la enorme pre-

disposición y motivación de su organizador en pro-

mover una iniciativa de este tipo para dinamización 

del sector en un momento de crisis económica.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Su novedad e ilusión en aproximar posturas, 

así como el consenso en el sector de la Seguridad 

Privada.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad Privada?

—Formular y desarrollar iniciativas que acerquen 

las nuevas tecnologías a las necesidades de los usua-

rios contratantes de los servicios de Seguridad Pri-

vada.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—Por supuesto que sí, como he manifestado an-

teriormente todo tipo de intercambio favorece un 

conocimiento de diferentes realidades, así como una 

reflexión para apostar en nuevas soluciones.

—¿Qué proyectos, planes 

y actividades tiene previsto 

llevar a cabo la asociación que 

representa durante 2013?

—Vamos a seguir incremen-

tando la colaboración con las 

distintas asociaciones y admi-

nistraciones públicas con las 

cuales tenemos acuerdos sus-

critos, y seguiremos además 

ofreciendo nuestros conoci-

mientos a todos aquellos que 

nos lo soliciten. Diálogo y co-

municación constituye nuestra 

razón de ser. ●

FOTOS: Archivo

«El aspecto más relevante de Security 
Forum proviene de la novedad 
en sus propuestas y desarrollos»

Jorge Salgueiro Rodríguez. Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Europea 
de Profesionales para Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad 
Ciudadana (AECRA)
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C
UÁL es el origen y objetivos de la asocia-

ción que usted representa? ¿A qué pro-

fesionales representa y agrupa la aso-

ciación?

—La Asociación de Directores de Seguridad de 

Portugal (ADSP) fue creada el 19 de febrero de 2008 

por un grupo de auditores y profesores del Programa 

Especializado de Seguridad en el Instituto de Estu-

dios Políticos (IEP) de la Universiad Católica (UCP), 

con la intención de promover la cualificacición aca-

démica, técnica y profesional de los directores de 

Seguridad en Portugal.

La ADSP tiene los siguientes objetivos:

– Defender la dignidad y el prestigio de la profe-

sión, promover el respeto a los principios éticos y 

deontológicos, defender los intereses, derecho y 

prerrogativas de sus asociados.

– Garantizar y defender la profesión del director 

de Seguridad, promoviendo acciones judiciales 

contra quien la ejerce ilegalmente. 

– Representar a los directores de Seguridad ante 

cualquier entidad pública o privada.

– Promover la realización de actividades destinadas 

a incentivar el interés por la profesión, estableci-

miento de acuerdos de colaboración con asocia-

ciones, empresas, universidades y otras entidades, 

como actividades de formación, enseñanza o con-

sultoría.

– Creación de un centro de estudios con el objetivo 

de planificar, organizar, y desarrollar acciones de 

formación avanzada.

– Organizar la reglamentación de la profesión.

– Organizar y mantener actualizado un conjunto de 

informaciones técnicas.

– Proponer a las entidades legalmente competen-

tes la adopción de normas y otras iniciativas que 

defiendan y promuevan la actividad de la seguri-

dad, incluyendo las destinadas a la defensa de los 

intereses profesionales y morales.

– Establecer principios y normas de ética y deonto-

logía profesional.

– La ADSP deberá realizar 

normalmente un congreso 

técnico y profesional.

Por otro lado, ADSP está 

compuesta por asociados 

que ejercen cargos  de di-

rectores de Seguridad en 

entidades financieras, jefes 

de departamento de Segu-

ridad en empresas públicas 

o privadas, responsables de 

empresas de Servicios de 

Seguridad, graduados de 

las Fuerzas de Seguridad 

y militares, es decir, quiere 

ser una entidad muy repre-

sentativa que aglutine una 

diversidad de intereses de 

los responsables de Segu-

ridad.

La ADSP se creó en 
febrero de 2008.

«Foros como Security Forum son siempre 
importantes porque dan vitalidad al sector»

Ludovico Jara Franco.  Presidente de la Asociación de Directores de Seguridad de Portugal (ADSP)
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—¿Qué actividades y servicios 

ofrece la asociación?

—La ADSP mantiene una estrecha 

colaboración con la Administración 

del Estado a través del Ministerio 

del Interior y de la PSP, en futuros 

desarrollos del cuadro legal de la se-

guridad.

Tanto como cuando toma parte 

en grupos de trabajo como cuando 

opina en materias que pueden afec-

tar a los profesionales que trabajen 

en el sector de la Seguridad.

La ADSP promueve la formación, 

información y organización de con-

ferencias a precios reducidos para sus 

asociados, además de poner a dis-

posición de sus asociados una bolsa 

de empleo.

—La I edición de Security Fo-

rum se celebra el 17 y 18 de abril en Barcelona, 

¿qué aspectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—Con la organización de este congreso, la ADSP 

pretende cumplir sus estatutos, reforzar su recono-

cimiento interno y conseguir ese reconocimiento 

fuera de esas fronteras a través de la 

participación de sus dirigentes y tam-

bién de un grupo de oradores a nivel 

mundial, socios amigos e invitados de 

la asociación que quieren participar en 

esta cumbre.

—¿Qué cree que aporta Security 

Forum 2013 al sector de la Seguri-

dad en el contexto social actual?

—Estos foros siempre son impor-

tantes porque dan vitalidad al sector.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad?

—En Portugal creemos que será necesario hacer 

más restrictiva la actividad de la Seguridad Privada, 

reforzando el control y la fiscalización del ejercicio 

de la actividad y el acceso al sector, dando valor a 

la calidad del servicio prestado. Por otro lado, la 

obligatoriedad de adoptar servicios de seguridad se 

debe ampliar a otros sectores que por su naturale-

za hayan aumentado su riesgo, siendo deseable en 

estos casos que determinadas empresas y eventos 

dispongan de un departamento de Seguridad con 

capacidad técnica, con autorprotección o recurrien-

do a servicios externos para garantizar la seguridad 

y continuidad del negocio.

—Security Forum apuesta por els intercambio 

de conocimiento y el networking aglutinando en 

dos jornadas exposición de productos, servicios 

y debate, ¿cree que este innovador formato de 

eventos se adapta a la situación socioeconómica 

actual, así como a las necesidades del mercado 

de la seguridad?

—En momentos de crisis económica hay que 

rentabilizar y optimizar los recursos de este tipo de 

eventos, por lo que el modelo adoptado por Security 

Forum es en nuestra opinión el mejor. ●

La ADSP nació 
con la intención 
de promover la 

cualificación aca-
démica, técnica 
y profesional de 
los directores de 

Seguridad.

«La ADSP tiene entre sus objetivos, defender 
la dignidad y el prestigio de la profesión, 
promover el respeto a los principios éticos 
y deontológicos, defender los intereses, 
derechos y prerrogativas de sus asociados»
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—Como asociación nacional e internacional, AJ-

SE, tiene que tener presencia en todos los eventos 

de este tipo que se organicen; por tanto, creemos 

en actos de esta índole para el crecimiento y la 

apertura de nuestro sector para con la sociedad en 

general, destacando a las empresas y al personal 

operativo, que son los verdaderos protagonistas 

de nuestras acciones, y son la cara de la Seguridad 

Privada tanto con los estamentos públicos-políticos 

y con los clientes finales que contratan nuestros 

servicios.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—La aportación de Security Forum es la imagen 

de un sector que pese a la crisis lucha por estar en lo 

más alto, destacando como un sector que evolucio-

na con la imagen estratégica y tecnológica. Induda-

blemente el futuro está aquí y este es el mejor medio 

para que el visitante valore nuestros conocimientos 

contra las delincuencias organizadas y los nuevos 

medios de criminalidad que existe en el mundo, un 

mundo cada día más globalizado.

Security Forum ofrece al visitante la imagen de la 

seguridad actual, sus medios, su imagen, sus valo-

res y sus gentes, es una puerta o, mejor dicho, una 

ventana de aire fresco y de apertura a un sector algo 

cerrado hasta ahora. 

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad?

Las medidas bajo nuestro punto de vista serían 

bastantes:

—Los ajustes en los departamentos comerciales 

sería uno de los primeros pasos para gestionar los 

números rojos que sufren algunas empresas. Los 

departamentos de Ventas, tienen que ser potencia-

dos con verdaderos profesionales del sector de la 

Seguridad Privada, que sepan correctamente lo que 

están vendiendo y su funcionamiento. Los depar-

tamentos de Ventas tienen que ser estructurados 

correctamente.

En ocasiones, departamentos demasiado sobre 

dimensionados no tiene por qué ser la mejor solu-

ción a los problemas de las empresas, con sueldos 

proporcionados y con comisiones adecuadas, fijar 

los objetivos anuales y cumplirlos son los puntos de 

partida fundamentales.

Otro de los casos son los departamentos de 

Operaciones, en este caso la reducción de plantillas 

operativa y dividida en zonas es lo más adecuado, 

Para AJSE, el for-
mato de exposi-
ción y ponencias 
de Security Forum 
es lo que necesita 
el sector.

«Security Forum ofrece al visitante 
la imagen de la seguridad actual, 
sus medios y sus valores»

Antonio Cedenilla. Presidente de la Asociación de Jefes de Seguridad 
de España (AJSE)
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dejando las coordinaciones y la gestión de cuadran-

tes en los jefes de Equipo o coordinadores de Servi-

cios de Vigilancia.

Los inspectores de servicios actuales no deben ni 

pueden tener como única  función la del control de 

los servicios y su personal, también tienen que estar 

preparados para asumir otras funciones como las de  

calidad, con divisiones de zonas, dependiendo de  la 

dimensión de la empresa

Reestructuración de las funciones de las direccio-

nes y jefaturas de Seguridad de una empresa.

La valoración de las licitaciones con personal que 

sepa realizar esta tarea adecuadamente ajustando 

los presupuestos, sin bajar de los mínimos exigidos y 

adecuados como para que salgan números positivos; 

en la actualidad hay empresas que están actuando 

por debajo de estos, haciendo un daño terrible al 

sector.

En el caso de las empresas de transportes de fon-

dos, hay que revisar las rutas para que estas sean  

más cortas y menos costosas, eliminando los costes 

superfluos.

Buscar los precios más bajos mediante centrales 

de compras u otras en las compras de materiales y 

uniformes que necesita cualquier empresa que se 

dedique a la Seguridad Privada.

La eliminación de servicios deficitarios o proble-

máticos es importante, con lo que evitaríamos gas-

tos de juicios o impagos por causa de morosidad; 

otra de las medidas sería no gastar más de lo que 

se ingresa por los servicios que gestionamos; una 

medida necesaria sería auditar todos los departa-

mentos y funciones diarias, (tareas+gastos) gastos 

de gasolinas, representaciones (comidas+ viajes+ 

hoteles), además de hacer un seguimiento de los 

clientes morosos y valorar si es oportuno seguir 

con un cliente que hace una deuda cada vez más 

grande.

Reuniones semanales en los departamentos de 

Calidad, Comercial, Seguridad, Operaciones, RRHH,  

buscando solucionar cualquier conflicto que pueda 

surgir: demandas, clientes insatisfechos, etc.

Denunciar el intrusismo que cada vez es mayor, 

por motivo de abaratar los costes de las empresas 

finales, pero no solo por parte del personal de vigi-

lancia, también por parte de las empresas

Estas, entre otras, serían las medidas mínimas 

para gestionar una empresa, indudablemente hay 

muchas más pero no tendríamos suficiente papel 

para exponerlo aquí.

 —Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando en 

dos jornadas exposición de productos, servicios 

y debate, ¿cree que este innovador formato de 

evento se adapta a la situación socioeconómica 

actual, así como a las necesidades del mercado 

de la seguridad?

—Desde AJSE creemos que el formato de expo-

sición y el de grandes e importantes ponencias  son 

las necesidades indispensables que solicita el sector, 

mediante el intercambio de experiencia en la globa-

lidad del crimen-delincuencia que se da en nuestros 

días. La forma de exponer mediante la visualización 

de productos de alta gama y nuevas tecnologías, que 

en algunas ocasiones es casi desconocida para algu-

nos países, que por otra parte están empezando a 

valorar la Seguridad Privada como una solución a sus 

problemas; también añadiremos algunas empresas 

de este y de otros países, que no interaccionan con la 

innovación ni la tecnología, y que están trabajando 

como en los albores de la seguridad, con los mínimos 

medios, claro que esto se da en mayor medida en 

las pequeñas y medianas empresas, por el motivo 

de gastos que genera actualizarse.

Todo esto, junto con las grandes personalidades 

que esperamos puedan acudir a esta cita, aportarán 

con sus grandes ponencias su experiencia que ilustra-

rá al oyente en los medios y el trabajo que se utiliza 

en actualidad y que se tiene en el siglo XXI. ●

FOTOS: AJSE/Archivo

La aportación de 
Security Forum es 

la imagen de un 
sector que lucha 

por estar en lo 
más alto.
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C
UÁL es el origen y objetivos de la aso-

ciación que ustedes representan? ¿A 

qué profesionales representa y agrupa 

la asociación?

—La ACPJT, Asociación Catalana de Peritos Judi-

ciales Tecnológicos, surge de la iniciativa de agrupar 

a profesionales de las Nuevas Tecnologías y de las 

TIC’s a fin de dar respuesta a la creciente demanda 

de técnicos especialistas, que tengan capacidad y 

voluntad de colaborar con los Órganos de la Justicia 

y con la sociedad en general, contribuyendo con la 

aportación de sus conocimientos para que sea más 

fácil dirimir y entender las problemáticas que pre-

senta la tecnología y sus conceptos  en los procesos 

y demandas judiciales de todo tipo. 

Dado que el alcance de la asociación es muy am-

plio y especializado a la vez, en la ACPJT tienen cabi-

da los profesionales procedentes de prácticamente 

cualquier ingeniería, en especial los provenientes de 

Informática, Sistemas, Telecomunicaciones, Multi-

media e Imagen, nuevas Tecnologías, así como los 

gestores y profesionales de tecnologías TIC’s (Project 

& Service Managers, CIO’s, CTO’s, profesionales de 

la LOPD y de la Seguridad Informática, hackers éti-

cos, desarrolladores, etc.).   

Todo ello dentro del contexto territorial nacional, 

dado que aunque su arraigue es principalmente en 

Cataluña, poseemos asociados en distintas localiza-

ciones a nivel nacional.

—¿Qué actividades y servicios ofrece la aso-

ciación?

—Como asociación estamos al servicio de las empre-

sas y de los particulares, así como de los profesionales del 

Derecho, las Fuerzas de Seguridad y los Órganos de la 

Jurisprudencia, a los cuales les proporcionamos diferen-

tes servicios, todos ellos relacionados con las Tecnologías 

y su uso o vinculación en lo referente a las diferentes 

problemáticas que se pudiesen plantear en relación al 

Derecho. Ejemplo de estas actividades serían:

– Asesoramiento gratuito y sin compromiso sobre 

los temas referentes a la Tecnología e Informática 

y respecto al Derecho. 

– Realización de informes periciales judiciales y ex-

trajudiciales. Contrainformes.

– Orientación técnica para la recopilación de las 

evidencias y el aseguramiento de la prueba.

– Selección del profesional especialista más adecua-

do de la ACPJT para la temática en concreto.

– Proporcionar interlocutores de gran nivel y expe-

riencia técnica y jurídica. Aseguramiento desde 

el punto de vista pericial de la viabilidad de las 

demandas o sus defensas.

– Formación específica para futuros o actuales pe-

ritos informáticos y tecnológicos. 

– Sesiones de divulgación gratuita para entidades, 

empresas, organismos, colectivos, etc., interesa-

dos o afectados por la Tecno-delincuencia (infor-

mática, redes sociales, ciberdelitos, usurpación de 

identidades electrónica, falsedad de documenta-

ción electrónica, etc.).

– Diagnósticos de Seguridad Informática para des-

pachos profesionales.

 

—La I edición de Security Forum se celebra el 

17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué aspectos y ele-

mentos le han llevado a colaborar y apoyar este 

encuentro internacional?

«Security Forum da la 
oportunidad de conocer 
iniciativas actuales 
y venideras sobre 
seguridad»

Ricard Castellet y Rafael López Rivera. Presidente y vicepresidente de la Asociación Catalana 
de Peritos Judiciales Tecnológicos (ACPJT)
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—El apreciar que desde el punto de vista de la 

seguridad, más allá del componente de la seguridad 

en sí misma, debe ésta cumplimentarse con el respal-

do de la legitimidad y la legalidad correspondiente, 

de tal modo que los interlocutores no solamente 

puedan hacer seguro de su entorno y contexto, sino 

que además puedan hacerlo de una forma que le 

permitan hacer valer sus derechos frente a las ame-

nazas o agresiones de terceros, y finalmente puedan 

llevarse si es necesario acciones en los tribunales 

con las suficientes garantías legales de éxito y de 

legitimidad. 

Es por ello que consideramos importante difundir 

este aspecto, poniéndolo al servicio y al alcance de 

los profesionales de la seguridad, de aquí nace la 

iniciativa de participar en este importante evento.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Este evento es una iniciativa que aglutina a 

las mejores empresas del sector, proporciona la 

oportunidad de conocer cuáles son las iniciati-

vas actuales y venideras sobre la seguridad y los 

servicios que las empresas participantes pueden 

ofrecer. Todo ello puesto al alcance del visitante 

de una forma directa y humana que posibilita las 

relaciones y que proporciona el contacto directo 

entre los clientes, sus necesidades y aquellos quie-

nes pueden cubrir las mismas. Pudiendo conocer 

de forma directa las posibilidades de colaboración 

entre los mismos.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad?

—El que por parte de las autoridades se aplique 

las normativas del cumplimiento de la Seguridad, 

haciendo que con ello las empresas se conciencien 

y se mentalicen del cumplimiento de las reglamen-

taciones vigentes.

 

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree 

que este innovador 

formato de evento 

se adapta a la situa-

ción socioeconómi-

ca actual, así como 

a las necesidades del 

mercado de la segu-

ridad?

—El formato pare-

ce atractivo, pero creo 

que será conveniente 

esperar y apreciar el 

desarrollo de las jor-

nadas, a fin de poder 

valorar el aporte del 

formato aplicado y la 

satisfacción transmiti-

da por los participan-

tes y los visitantes. ●

FOTOS: ACPJT

«La ACPJT está al servicio 
de las empresas y de los particulares, así 
como de los profesionales del Derecho, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y los órganos de la Jurisprudencia»
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C
UÁL es el origen y objetivos de la asocia-

ción que usted representa? ¿A qué pro-

fesionales representa y agrupa la aso-

ciación?

—El origen de la Asociación de Diplomados Es-

pañoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) es muy 

reciente, pues nacimos en septiembre de 2011 con 

el fin de promover la participación social en asuntos 

relacionados con la seguridad y la defensa desde una 

visión integral y multidisciplinar.

Y es que tenemos la convicción de que cada día 

somos más los ciudadanos que, desde distintos ám-

bitos profesionales (públicos y privados), comparti-

mos unos valores y objetivos comunes en el campo 

de la seguridad.

En este sentido, nos definimos como una Aso-

ciación plural, interpartidista e intergeneracional, 

integrada por ciudadanos que tienen estudios uni-

versitarios de posgrado en temas relacionados con la 

paz, la seguridad y la defensa. Actualmente, acadé-

micos, políticos, diplomáticos, militares, miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

de las Administraciones Públicas, del sector empre-

sarial, de la inteligencia, del ámbito científico, de 

los medios de comunicación, etc., forman parte de 

ADESyD.

Como Asociación, queremos potenciar la parti-

cipación de nuestros socios en asuntos relacionados 

con la seguridad y la defensa, tanto a nivel nacional 

como internacional, en línea con los documentos 

estratégicos de las Organizaciones Internacionales 

de las que España forma parte y de otros organismos 

multilaterales. De esta forma, abogamos por realizar 

una aportación transversal a las distintas cuestiones 

que afectan a nuestra se-

guridad y defensa. 

Dentro de ADESyD, 

hemos creado Spanish 

Women in Internatio-

nal Security (SWIIS), 

integrándonos así en la 

red internacional que 

trata de aplicar la pers-

pectiva de género en la 

construcción de la paz, 

como demandan las Re-

soluciones del Consejo 

de Seguridad de Nacio-

nes Unidas.

—¿Qué actividades 

y servicios ofrece la 

asociación?

—ADESyD persigue, 

principalmente, com-

ADESyD es una 
asociación plural, 
interpartidista e 
intergeneracional.

«Security Forum es una iniciativa 
muy relevante que trata de fomentar 
la interrelación entre los profesionales»

Dra. María Angustias Caracuel Raya. Presidenta de la Asociación 
de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD)
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partir información y conocimientos que aportan los 

miembros de nuestro Consejo de Honor y nuestros 

socios en una amplia gama de materias, atendiendo 

al carácter multidimensional de la seguridad. Así, 

editamos boletines informativos regularmente, ce-

lebramos reuniones de trabajo sobre la actualidad 

nacional e internacional, organizamos cursos de 

verano, etc.

Nuestro objetivo es convertirnos en un actor so-

cial relevante, que pueda aportar a nuestra sociedad 

la oportunidad de conocer más en profundidad los 

temas que a todos nos afectan, 

contribuyendo a fomentar la cul-

tura y la conciencia de seguridad 

y de defensa en nuestro país, al 

mismo tiempo que divulgamos 

aún más el pensamiento estra-

tégico español en estas materias 

dentro y fuera de nuestras fron-

teras. En definitiva, apostamos 

por la creación de una Comuni-

dad de Seguridad española sólida, que sea referente 

de excelencia en el tratamiento y análisis de estas 

importantes cuestiones.

—La I edición de Security Forum se celebra el 

17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué aspectos y ele-

mentos le han llevado a colaborar y apoyar este 

encuentro internacional?

—Consideramos que Security Forum es una 

iniciativa muy relevante que trata de fomentar la 

interrelación (networking) entre profesionales que 

trabajan en el campo de la seguridad. Compartiendo 

experiencias y promoviendo el intercambio de ideas 

en cuestiones, que a todos nos interesan, podemos 

avanzar en la realización de nuestros proyectos. Sin 

duda, la cooperación en intereses comunes es un 

valor que todos debemos considerar para el enri-

quecimiento mutuo.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Es un espacio de encuentro que ofrece a orga-

nismos y entidades colaboradoras conocer los últi-

mos avances en diversos productos y servicios que 

ofrecen las distintas empresas presentes en la exhi-

bición. Asimismo, sirve como un foro de reflexión en 

cuestiones relacionadas con la seguridad, que tanto 

interesan a nuestros ciudadanos.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad?

—Principalmente, es necesario lograr alianzas 

estratégicas entre el sector público, el privado y 

las organizaciones de la sociedad civil. El estable-

cimiento de vínculos estrechos en esta tríada es 

cada vez más necesario para lograr que los ciu-

dadanos comprendan la necesidad de invertir en 

seguridad y defensa, tanto en recursos materiales 

como humanos.

Al respecto, todos debemos ser agentes activos 

para acompañar, en la medida de nuestras posibili-

dades, las iniciativas que puedan ser de interés co-

mún. Ad intra, debemos fomentar las sinergias en 

proyectos o iniciativas que redunden en beneficio 

de la seguridad de nuestros ciudadanos. Ad extra, 

debemos participar en eventos y foros de similar na-

turaleza en el extranjero para atraer la inversión y un 

mayor conocimiento de las aportaciones españolas 

en este importante ámbito.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—Por supuesto, son dos caras de la misma mo-

neda, que permite reflejar de forma holística la si-

tuación del mercado en materia de seguridad y el 

debate intelectual que debe siempre animarlo.

Queremos felicitar Eduard Zamora, presidente de 

Security Forum y miembro del Consejo de Honor 

de ADESyD, por la convocatoria de este importante 

evento y le manifestamos nuestros mejores deseos 

de éxito, que será, sin duda, el de todos. ●

FOTOS: ADESyD/Archivo

«ADESyD nació con el fin de promover 
la participación social en asuntos relacionados 
con la seguridad y la defensa desde una visión 
integral y multidisciplinar»
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C
UÁL es el origen y objetivos de la asocia-

ción que usted representa? ¿A qué pro-

fesionales representa y agrupa la aso-

ciación?

—PESI, Plataforma Tecnológica Española de Se-

guridad Industrial, es la organización espejo de la 

Plataforma Europea ETPIS, promovida por la Comi-

sión Europea para promover la I+D+i en los ámbitos 

de la Seguridad (Safety y Security), y ser el enlace 

de la industria con la Comisión para definir las es-

trategias y prioridades tecnológicas. PESI comenzó 

sus actividades en 2007 y se convirtió en asociación 

empresarial sin ánimo de lucro en 2009.

Los ámbitos de I+D cubiertos por la Plataforma 

son la Seguridad y Medioambiente, Prevención de 

Riegos, la Seguridad Corporativa (confluencia Safety 

y Security) y la Protección de Infraestructuras, inclu-

yendo la ciber-seguridad. Los socios y colaboradores 

de PESI provienen de grupos industriales, asociacio-

nes sectoriales, empresas de ingeniería y de TICs, 

así como empresas de seguridad. La Administración 

Española es invitada a participar en las actividades 

(Interior: CNPIC y DGPCyE, Industria, Fomento, Tra-

bajo, Economía, y CDTI)

—¿Qué actividades y servicios ofrece la aso-

ciación?

—PESI facilita información y asesoramiento gra-

tuito a las empresas en el desarrollo de actividades 

innovadoras e I+D, los programas de financiación 

pública de la I+D+i (nacional y europea), facilita la 

creación de consorcios para el desarrollo en coope-

ración de proyectos I+D  (también con socios euro-

peos) y acompaña en la defensa de las iniciativas con 

presencia de empresas españolas. 

A su vez recopila los retos tecnológicos de los sec-

tores de safety y security, y defiende 

los intereses de las empresas propo-

niendo a la Comisión Europea estos 

objetivos de investigación y desarrollo 

tecnológico prioritarios para que sean 

contemplados en los Programas I+D 

(en Europa para el FP7 y el próximo 

Horizonte-2020, en España a través 

del CDTI y el MINECO). PESI tiene 

presencia en los grupos consultivos 

de la Comisión Europea y promueve 

junto con ETPIS la iniciativa SafeFuture 

(Safe-Production, Safe-Infrastructu-

res, Safe-Energy).

—La I edición de Security Forum 

se celebra el 17 y 18 de abril en Bar-

celona, ¿qué aspectos y elementos 

le han llevado a colaborar y apoyar 

este encuentro internacional?

PESI es la organi-
zación espejo de la 
Plataforma Euro-
pea ETPIS, promo-
vida por la Comi-
sión Europea para 
promover la I+D+i 
en los ámbitos de 
la Seguridad (Safe-
ty y Security).

«La seguridad de los sistemas 
de información es un elemento 
crítico para todo tipo de empresas»

Javier Larrañeta. Secretario General de la Plataforma Tecnológica Española 
de Seguridad Industrial (PESI)
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—La Seguridad de los Sistemas de Información 

es un elemento crítico en estos momentos para todo 

tipo de empresas, no sólo las industriales. Y la protec-

ción de las infraestructuras críticas, que mayoritaria-

mente son industriales (aparte de Gobierno y Banca), 

además de estar regulada por la reciente Ley PIC, 

precisa un tratamiento específico también desde el 

ámbito de la I+D+i, potenciando la convergencia 

de las «seguridades» (industrial, física y lógica), y 

desarrollando nuevas soluciones tecnológicas com-

binadas con los necesarios modelos organizativos 

de las empresas.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Se trata de un magnífico foro para potenciar la 

cooperación entre empresas en el desarrollo de nue-

vas soluciones tecnológicas, que en solitario resulta 

muy complicado para las empresas españolas, dado 

el relativo pequeño tamaño frente a las inversiones 

en I+D que precisan para mantener su competitivi-

dad en el mercado.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad?

—Algunas normativas recientes (PIC) van a fa-

vorecer esta activación, pero realmente debiera 

ser la propia empresa la que redefina su estrategia, 

adquiera un mayor tamaño (mediante fusiones y 

acuerdos), se plantee el mercado global y potencie 

su internacionalización, apoyándose entre otros as-

pectos en una clara apuesta por la innovación e I+D. 

Las ayudas existentes para este campo no han sido 

aprovechadas por nuestras empresas debido a esta 

falta de dimensión y de visión global. PESI puede 

ayudarles a internacionalizar su I+D como parte de 

este proceso de internacionalización de su negocio 

(aunque el principal negocio sea local). 

 

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a 

las necesidades del 

mercado de la segu-

ridad?

—Sin duda el for-

mato es muy favore-

cedor. El mayor reto lo 

tenemos dentro de las 

propias empresas, an-

te la falta de experien-

cia en la cooperación 

con otras entidades, 

una escasa estrategia 

internacional y poco 

desarrollo tecnológi-

co (preferimos vender 

productos de terceros 

que desarrollar nues-

tra propia tecnolo-

gía). ●

FOTOS: PESI/Archivo

PESI comenzó sus 
actividades en 
2007.

«Security Forum es un magnífico foro 
para potenciar la cooperación entre 
empresas en el desarrollo de nuevas 
soluciones tecnológicas»
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional? 

—Entre los objetivos estatutarios de CEPREVEN se 

incluye el intercambio de informaciones y experien-

cias sobre prevención con toda clase de organismos, 

personas y/o entidades españolas y extranjeras, que 

puedan contribuir a la consecución de la finalidad 

de la Asociación, que no es otra que la eliminación 

o reducción de las pérdidas y daños en vidas, bie-

nes y riqueza nacional, mediante el estudio, análisis 

y divulgación de las causas y fenómenos que las 

producen.

Estos fines coinciden plenamente con los del 

Security Forum, y por ello CEPREVEN ha decidido 

apoyar el evento y tomar una participación activa 

en el mismo. 

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en general en el con-

texto social actual? 

—Security Forum debe convertirse en un punto 

de encuentro del sector diferente a los que habi-

tualmente se desarrollan en nuestro país, buscar la 

fórmula para traspasar las barreras del propio sector 

y llegar al conjunto de la sociedad. Tenemos la obli-

gación de crear la conciencia necesaria para que to-

dos y cada uno de nosotros, no solo seamos usuarios 

de la seguridad, sino para que seamos conscientes 

de ello, ya que la seguridad nos afecta en todos sus 

ámbitos.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad contra Incendios? 

—Me gustaría tener una respuesta clara y con-

tundente a esta pregunta, pero por desgracia no la 

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

mos inmersos ha demostrado que no existen recetas 

milagrosas para salir de ella. La economía en el sector 

se reactivará cuando lo haga el resto de sectores, 

quizá con algo de retraso, ya que la mayoría de las 

industrias que consigan sobrevivir a la crisis tendrán 

margen de crecimiento con las infraestructuras que 

poseen en la actualidad y la edificación de nuevos 

centros de trabajo o la adaptación de los existentes 

se retrasará en cierta medida.

Una de las formas de incrementar la actividad 

en el sector sería un mayor control por parte de las 

autoridades, exigiendo que se cumplan los requisitos 

establecidos en el RSCIEI en cuanto al control perió-

dico de establecimientos industriales. Este control 

debería profundizar más en la calidad y adecuación 

al riesgo de las instalaciones, tanto activas como 

CEPREVEN ha 
desarrollado una 
nueva plataforma 
de formación on-
line.

«Security Forum debe convertirse 
en un punto de encuentro del sector 
diferente a los que se desarrollan 
en nuestro país»

Jon Michelena. Director General de la Asociación de Investigación 
para la Seguridad de Vidas y Bienes (CEPREVEN)
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pasivas, para detectar todas las desviaciones que, 

bien sean por defectos en su concepción y montaje 

o por cambio en la actividad desarrollada, hacen que 

la Seguridad contra Incendios del establecimiento se 

vea seriamente comprometida.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la Seguridad contra Incendios? 

—La situación económica que estamos viviendo 

ha tenido una influencia negativa en las empresas 

del sector. La reducción generalizada de la actividad 

ha obligado a las empresas a ajustar sus plantillas y 

sus precios de venta para adaptarse a las necesidades 

de sus clientes. Este nuevo escenario provoca que las 

empresas que desean asistir a un evento de este tipo, 

ya no solo se planteen las sempiternas cuestiones de 

«¿tenemos dinero para asistir?» y «¿rentabilizaremos 

nuestra presencia?», sino que añaden una que tiene 

un mayor peso en la decisión: «¿podemos prescindir 

de alguien para que asista al congreso?».

Considero sinceramente que el formato ideado 

para el desarrollo de Security, limitado en el espacio 

y el tiempo, pero amplio en expectativas, permite 

participar o asistir en unas condiciones económicas 

y logísticas aceptables para la gran mayoría de las 

empresas, tanto proveedores como clientes finales 

de la seguridad.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta durante 2013? 

—CEPREVEN empieza 2013 con un cambio de 

imagen que pretende simbolizar una nueva forma 

de abordar sus principios fundacionales.

Además de continuar con nuestras reconocidas 

actividades de formación y edición de publicaciones, 

así como de la prestación de servicios a través de 

su filial CEPRETEC, hemos desarrollado una nueva 

plataforma de formación on-line, por la que vamos 

a apostar fuertemente en los próximos años. En la 

nueva web hemos previsto una opción de descarga 

gratuita de publicaciones, cuyo número irá en au-

mento gracias a la esponsorización de las mismas. 

Igualmente hemos elaborado un plan de presencia 

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

pre enfocando la actividad hacia la divulgación y el 

mayor conocimiento de la prevención.

Durante 2013 continuaremos ofreciendo al sector 

jornadas técnicas gratuitas, con el fin de divulgar los 

principios de la prevención y las nuevas tecnologías 

que continuamente surgen en el sector.

También hemos incrementado nuestra partici-

pación activa en Comisiones Internacionales con 

asociaciones afines (NFPA, CFPA, Insurance Europe 

Prevetium Forum…) para consensuar acciones que 

redunden en la mejora de la prevención contra in-

cendios. ●

FOTOS: Cepreven/Archivo

Durante 2013, la 
asociación conti-
nuará ofreciendo 
jornadas técnicas 

gratuitas.

«CEPREVEN empieza 2013 con un 
cambio de imagen que pretende 
simbolizar una nueva forma de abordar 
sus principios fundacionales»
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional? 

—La organización del evento parte de la editora 

de Cuadernos de Seguridad, revista emblemática del 

sector de las Seguridades. Por ello, creemos que es 

un nuevo evento con proyección y que puede reunir 

a la oferta y la demanda del sector para intercam-

biar novedades tecnológicas y normativas a nivel 

internacional.

  

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en general en el con-

texto social actual? 

—Esperamos que Security Forum 2013 reúna a 

buena parte del sector y del mercado para debatir 

e intercambiar ideas y tecnologías, y para tomar el 

pulso a la situación actual del sector y analizar nuevas 

oportunidades de negocio para las empresas.

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse 

en marcha para reactivar la economía en el ám-

bito de la Seguridad contra Incendios? 

—El sector de la SCI debe hacer frente a la 

crisis aportando innovación y calidad en todo el 

proceso productivo y comercial. La actividad debe 

basarse en la sostenibilidad, la calidad de producto 

y servicio como imperativo de marca, así como 

la exportación e internacionalización. Esta evolu-

ción de las empresas, sostenida por la calidad, las 

innovaciones tecnológicas, la investigación y el 

desarrollo, es la única manera de situar de nuevo 

al nivel adecuado la economía del país. En este 

sentido, la Administración debe apoyar a las em-

presas del sector contra incendios, priorizando la 

inspección del mercado, para que se cumpla la 

normativa vigente.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la Seguridad contra Incendios? 

 —Sí, creemos que es adecuado reunir en el mismo 

evento exposición de productos, debates y reuniones 

de trabajo, ya que la presentación de nuevas tecno-

logías y desarrollos de productos y servicios deben 

de relacionarse con la comunicación personal de la 

oferta y la demanda, tanto por la oportunidad de 

negocio como por el intercambio de experiencias y 

conocimientos para la mejora de las instalaciones de 

seguridad contra incendios. Es una forma eficaz de to-

mar el pulso al mercado y conocer las necesidades.

—¿Qué proyectos, planes y actividades tiene 

previsto llevar a cabo la asociación que represen-

ta de cara a 2013?

—La asociación proseguirá con la exigencia a 

las autoridades correspondientes de unas reglas de 

juego justas, porque creemos que una mayor inspec-

ción y control, tanto de las instalaciones como de los 

productos instalados, llevarán con total seguridad a 

una mejora del mercado. Continuaremos con nues-

tra actividad formativa organizando y participando 

en jornadas técnicas, divulgativas, sectoriales (Día 

del Fuego, que se celebra en distintas ciudades es-

pañolas), feriales (nacionales e internacionales); im-

pulsaremos la profesionalización del sector a través 

de la actividad técnica de los comités sectoriales, y 

los comités técnicos de AENOR en Certificación y 

Normalización; y finalmente la actividad institucio-

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

cipación activa en organismos e instituciones que 

completen una visión global del sector. ●

«El formato Security Forum 
es una forma eficaz de tomar 
el pulso al mercado y conocer 
las necesidades»

Rafael Sarasola. Presidente de TECNIFUEGO-AESPI
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L
A I edición de Security Forum se celebra 

el 17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué as-

pectos y elementos le han llevado a cola-

borar y apoyar este encuentro internacional?

—No cabe duda de que el Security Forum es el 

punto de encuentro profesional entre profesionales 

de la Seguridad, y en este tipo de eventos se realizan 

más contactos directos y se genera más negocio que 

en muchos meses estableciendo citas y reuniones.

La colaboración entre todos es fundamental, y 

estoy seguro de que todos los que vayan encon-

trarán el producto, el contacto y el profesional que 

estaban buscando.

Este tipo de iniciativa es muy interesante y mere-

ce todo el apoyo de todos los profesionales, ya que 

es un esfuerzo importante por los organizadores y 

queremos que se repita otros años.

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013 

al sector de la Seguridad en el contexto social 

actual?

—Este tipo de eventos favorece el networking 

entre los profesionales del sector, y es una oportuni-

dad magnífica para poder ver de manera presencial 

todo lo que demandamos y queríamos conocer de 

mano de los expertos.

—Security Forum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y el networking, aglutinando 

en dos jornadas exposición de productos, servi-

cios y debate, ¿cree que este innovador formato 

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

do de la seguridad?

—Todo intercambio de conocimiento y experien-

cias sirve para la excelencia profesional de nuestro 

trabajo. Security Forum sabiamente ha conjugado 

la exposición de productos, los servicios que se de-

mandan y los debates enriquecedores que son nece-

sarios, ya que podremos interactuar y debatir desde 

varios puntos de vista.

Una idea magnífica para todos los profesionales 

de la seguridad que necesitan constantemente in-

novar, conocer, aprender y establecer sinergias de 

colaboración con otros expertos para mejorar su 

excelencia profesional.

—¿Qué es la ANTPJI? 

—La ANTPJI es una entidad profesional y privada 

que acoge a expertos en activo del sector de las Nue-

vas Tecnologías especializados en Informática Foren-

se y Pericial, desarrollando conocimientos y técnicas 

de reconocimiento de ciberdelitos.

Ofrecemos un paraguas tecnológico a profesio-

nales expertos de las TICs especializados en la Infor-

mática Forense, mediante una Plataforma Tecnológi-

ca en donde todos somos profesores y alumnos.

Constituida por profesionales de las diferentes 

especialidades informáticas, es una organización bá-

La ANTPJI fue 
creada en el año 
2011.

«Eventos como Security Forum 
favorecen el networking entre los 
profesionales del sector»

Ángel Bahamontes Gómez. Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores 
y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI)
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sica e indispensable para la pericia y auditoría para 

empresas, particulares y la Administración de Justi-

cia, que necesiten conocer y recibir un asesoramien-

to y/o dictamen profesional e independiente,  acerca 

de los diferentes problemas y ataques de carácter 

tecnológico y en la mayoría de procesos judiciales 

tanto de parte como judiciales con un carácter cien-

tífico y contrastado.

—¿Cómo es la estructura de la ANTPJI?

—Es una estructura horizontal con pensamiento 

digital, siendo la mayor organización privada a nivel 

nacional, que cuenta con expertos informáticos de 

especialidades muy diversas y con una formación 

universitaria y una experiencia acreditada, lo que 

nos diferencia de otros colectivos.

—¿Cómo surgió el proyecto de la Asocia-

cion?

—El proyecto surge en el Laboratorio Informático 

del Hospital de Ordenadores, donde ingenieros, téc-

nicos, auditores y consultores de Seguridad Informá-

tica conocían perfectamente la escasez de expertos 

que supieran extraer las evidencias electrónicas y 

ponerlas a disposición de particulares, empresas y 

profesionales de la Administración de la Justicia.

Su régimen administrativo y jurídico es el de una 

asociación, por lo que no tiene ánimo de lucro y su 

objetivo es la capacitación continua, la excelencia del 

trabajo de sus asociados y promover la cooperación 

internacional entre los profesionales de la pericial con 

los órganos jurisdiccionales y administrativos, profesio-

nales del Derecho, y demás organizaciones, entidades 

o particulares que puedan precisar de sus servicios.

—¿Qué rasgos les diferencia de otras asocia-

ciones del sector?

—La ANTPJI es una organización especializada y 

dedicada exclusivamente a la Informática Forense y 

Pericial, a su estudio e investigación.

Tiene un alto nivel de especialización en dicha 

área con expertos contrastados en las diferentes ra-

mas de la informática cubriendo las áreas del Peritaje 

Forense, Delitos y Abusos Cibernéticos, Tasaciones, 

Desarrollos, Prestaciones Tecnológicas, Redes, Me-

diación Tecnológica… 

Está interconectada con otras organizaciones 

profesionales de la Informática, y aporta valor con los 

dictámenes y recomendaciones necesarias en base a 

las buenas prácticas y el expertise de sus socios.

Insistimos mucho en la capacitación continua 

de nuestros asociados. La formación actualizada es 

vital en nuestro área, realizando y participando en  

eventos a través de convenios con universidades, 

centros de estudios superiores, centros tecnológi-

cos, fundaciones y organizaciones internacionales 

similares, con el objetivo de mejorar la excelencia 

del trabajo de nuestros socios, tanto en su ámbito 

profesional como forense, reforzado con el control 

deontológico y disciplinario que la Asociación ejerce 

sobre sus miembros.

La ANTPJI es una entidad básica e indispensable 

en pericias para empresas, particulares y Administra-

ciones de Justicia, que necesiten conocer o resolver 

conflictos o fraudes de los diferentes tipos de delitos 

y estafas informáticas, recibiendo un informe peri-

cial, una tasación o valoración profesional en pro-

cesos particulares, judiciales, extrajudiciales, legales, 

científicos y forenses.

—¿Qué es un Perito Informático? ¿Cual es su 

labor?

—El Perito Judicial Informático es un profesional 

dotado de conocimientos especializados en materia 

de las nuevas tecnológicas, a través de su capacita-

ción y experiencia, que suministra información u 

opinión fundada a profesionales, empresas y a los 

tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que 

son materia de su dictamen. 

Es el encargado de analizar los diferentes elemen-

tos informáticos, y buscar aquellos datos que puedan 

constituir la evidencia digital que servirá, de manera 

contundente, para el esclarecimiento del litigio al 

que ha sido asignado en un proceso legal, mediante 

la extracción de evidencias digitales y telemáticas 

La ANTPJI es una 
entidad profesio-
nal y privada que 
acoge a expertos 
en activo del sec-
tor de las Nuevas 

Tecnologías.
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imputables como delito, solucionando de esta ma-

nera los aspectos y conocimientos que el juez o los 

tribunales no están obligados de conocer. 

Es imprescindible contar con un Perito Informá-

tico Forense, ya que puede ser vital para ganar una 

demanda y evitar una condena.

La labor del Perito Informático Judicial es funda-

mental, ya que en su carácter de auxiliar de la justicia, 

tiene como tarea primordial la de asesorar al juzgador 

respecto a las nuevas tecnologías en materias ajenas a 

su formación y que resulten de vital importancia para 

resolver la controversia objeto del litigio.

Entre sus funciones está la de asesorar, emitir 

informes judiciales o extrajudiciales, a partir de sus 

conocimientos científicos y técnicos siendo su pa-

pel el de auxiliar de Magistrados, Jueces, Abogados, 

Tribunales..., y a cuantas personas lo necesiten a 

través de sus conocimientos según lo dispuesto en 

las leyes.

El Perito informático es un nuevo perfil profesio-

nal, que surge de las nuevas tecnologías y que está 

especializado en TICs, con una demanda al alza de-

bido al aumento de conflictos, tanto privados como 

aquellos que deben resolverse mediante juicio, en 

los que intervienen sistemas informáticos.

—¿Qué hecha en falta en la Administración 

de la Justicia? 

—Hemos tenido algunos problemas al comienzo 

al presentar las listas en los Decanatos a pesar de 

estar regulada por reciente Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio (Ley Omnibus). 

La Administración de Justicia ha pasado del siglo 

XIX al XXI y se ha saltado la era digital conjugán-

dose en algunas comunidades algunos problemas  

como:

– Escasa capacitación en TICs por parte de los pro-

fesionales de la Administración de la Justicia.  

– Denegación de las listas del Decanato al desco-

nocer las asociaciones profesionales.

– Desconocimiento total de las TICs y sus especia-

lidades informáticas nombrando informáticos no 

especializados en la causa del litigio.

– Escasos abogados versados en Nuevas Tecnolo-

gías que no se auxilian de la actuación de los pe-

ritos, desconociendo su expertis en la extracción 

de evidencias electrónicas y cuyo dictamen aporta 

al procedimiento una prueba irrefutable.

—¿Quiénes forman parte de la asociación y 

cuáles son sus objetivos para 2013?

—La ANTPJI está constituida en la actualidad por 

más de 150 expertos con formación en diferentes 

especialidades Informáticas, desde universitarios a 

profesionales en activo que desarrollan su trabajo 

en empresas muy variadas de los diferentes ámbitos 

tanto estatal como pública; además de abogados, 

procuradores, detectives, criminólogos…

Entre sus objetivos para este año están:

– Crear en colaboración con la Universidad, los tí-

tulos propios de Informática Forense y Pericial de 

Experto, Master y GRADO.

– Crear un Instituto Tecnológico Científico con 

rango internacional, dotado de un laboratorio 

forense único, para poner a disposición de la so-

ciedad los conocimientos técnicos en materia de 

Ciberseguridad redundando en el beneficio de la 

misma. 

– Servir como vínculo de arbitraje en conflictos de-

rivados de incidentes informáticos tanto en las 

empresas como en la administración tanto pública 

como privada, en los cada vez más numerosos 

procesos judiciales y extrajudiciales, que acaban 

con un sobreseimiento o un justiprecio 

por desconocimiento de la materia y su 

problemática. 

– Realizar una campaña de sensibiliza-

ción desde escuelas de primaria, hasta 

grandes empresas, ya que sabemos que 

hay un alto porcentaje de la sociedad in-

mersa en la brecha digital y la mejor 

forma de combatir al enemigo invi-

sible es el conocimiento.

– Crear una colección de libros sobre informática 

forense y pericial, adecuado a los diferentes co-

lectivos implicados en la Seguridad Informática.

La ANTPJI es una 
organización espe-
cializada y dedica-
da exclusivamente 
a la Informática 
Forense y Pericial.
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– Seguir con nuestro Plan de Formación continua en 

colaboración con las universidades, ampliando la 

capacitación a otros colectivos ya que la informá-

tica forense no es un ciencia a especializarse, sino 

una necesidad en la Sociedad de la Información 

en la que vivimos.

—¿Qué puede aportar la Informática Forense 

al departamento de Seguridad?

—Todos dependemos más del soporte de la in-

formática, hemos ganado calidad de vida en nuestra 

vida laboral, profesional e incluso personal; el empu-

je y el consumo desenfrenado de nuevos productos 

tecnológicos choca con la escasa formación en siste-

mas novedosos y conlleva fallos, tanto por parte de 

los productores como de los usuarios finales, con lo 

que hay que garantizar unos protocolos de integri-

dad, seguridad y funcionalidad de los sistemas.

Todos somos conscientes de la falta de seguridad 

en el mundo informático, pero pocos saben dónde 

acudir o cómo prevenir problemas, no ser víctimas 

de ataques cibernéticos o implantar sistemas de de-

fensa de seguridad informática.

Hay muchos profesionales formados en Seguri-

dad Física y han de comprender que ante esta pro-

blemática, es necesario formarse para poder comba-

tir con esta lacra de la Sociedad Tecnológica. 

Ante el aumento de los ciberdelitos, no pode-

mos seguir utilizando la «técnica del Avestruz», es 

necesario conocer el alcance de la acción, las pér-

didas que conlleva y cómo contrarrestarlas, ya que 

muchos delitos tienen componentes económicos y 

otros que pueden afectar nuestra vida personal o 

la de nuestros familiares, sobre todo la de nuestros 

menores.

—En su opinión, ¿cuáles son los retos y ame-

nazas a los que se enfrentarán los departamen-

tos de Seguridad durante el próximo año?

—En una sociedad en donde las nuevas tecnolo-

gías avanzan meteóricamente, y en donde cada día 

nacen nuevos profesionales de la estafa cibernética, 

amparándose en el anonimato de la red y la brecha 

digital, es imprescindible no solo estar asesorado por 

expertos tecnológicos, sino ir formando personal pro-

pio en Informática Forense para poder actuar, conocer 

el alcance y saber por dónde tenemos la fuga de datos 

sensible que se transforma en pérdidas económicas y 

poder actuar garantías ante un ciberataque.

Esta Sociedad de la Información que cada día está 

más ligada a las TIC’s y en concreto a la informática 

que registra cada día un alto porcentaje de conflic-

tos, delitos y abusos, dejando al desamparo desde 

grandes empresas, entidades de crédito y usuarios 

en general.

ANTPJI ofrece de manera gratuita los conoci-

mientos y experiencia acreditada de un grupo de 

expertos informáticos especializados; prestando 

un auxilio que de respuesta inmediata para poder 

actuar o prevenir ciberdelitos a cualquier persona 

entidad, sociedad u organismo.

Al igual que las empresas que cuentan con or-

denadores y dependiendo de la cantidad de TICs 

contratan desde empresas externas hasta profesio-

nales Informáticos, es necesario no solo contar con 

administradores de sistemas y técnicos, sino contar 

en plantilla con informáticos forenses que analicen el 

flujo de información, ataques cibernéticos, analicen 

y estudien el comportamiento de las nuevas apli-

caciones que se incrementan tanto en los equipos 

corporativos como en los personales y por donde 

también tenemos vulnerabilidades. Que puedan ser-

vir como asesoría ante una ciberamenaza, sabiendo 

localizar la evidencia electrónica mediante una audi-

toría de seguridad planificada donde se contemple 

este hecho y se pueda reaccionar con seguridad.

Hay muchos profesionales que tienen la base y 

solo han de actualizarse en esta nueva asignatura 

para protegerse del abuso de los cibercriminales, y 

contrarrestar las numerosas pérdidas ocasionadas en 

las empresas, que en muchos casos siguen indife-

rentes por desconocimiento o siguen sin saber por 

dónde han sido atacadas.

Más información en www.antpji.com. ●

FOTOS: ANTPJI/Archivo 

La ANTPJI acudirá 
a Security Forum 
2013.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura 

actual del área de Seguridad del RCD 

Espanyol? 

—Desde el año 2006, el departamento de Segu-

ridad fue creado de manera homologada por el De-

partament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Desde ese momento, yo como director de Seguridad 

inicio las gestiones para organizar un departamen-

to de Seguridad, y así poder englobar y marcar los 

objetivos de un departamento de nueva actuación. 

Además de todas las situaciones habituales, el ob-

jetivo es programar un departamento que recoja 

las necesidades del funcionamiento de una entidad 

deportiva, así como las propias necesidades de una 

empresa que tiene edificios, personal y demás ne-

cesidades. 

La infraestructura del departamento consta de 

un director de Seguridad, una administrativa y una 

técnico en Riesgos Laborales. 

—¿Cuáles son sus funciones específicas?

—Las funciones específicas del director de Se-

guridad del RCD Espanyol son las propias de un 

responsable de Seguridad, que ha de combinar las 

propias de la seguridad en instalaciones, así como 

gestionar la organización de partidos de fútbol de 

máximo nivel. 

Realizamos el análisis de las situaciones de riesgo 

que pueden afectar a la vida y a la seguridad de las 

personas y el patrimonio (bienes e información), per-

tenecientes al RCD Espanyol, y también la seguridad 

personal de los asistentes-espectadores y participan-

tes de los eventos deportivos y demás actividades, 

deportivas y/o sociales organizadas, y también en 

las que participe el RCD Espanyol.

También es función del director de Seguridad la 

planificación, organización y control de las actuacio-

nes precisas para la implantación y realización de los 

servicios de prevención y protección de seguridad 

conducentes a prevenir, pro-

teger y reducir la manifesta-

ción de riesgo con los medios 

y las medidas precisas. 

La organización e ins-

pección de los servicios de 

seguridad y del personal 

componente de los mismos, 

así como las relaciones con 

los terceros, empresas o per-

sonas físicas contratados o 

subcontratados por el RCD 

Espanyol en materia de Se-

guridad. 

Diseñar, elaborar y tam-

bién proponer al mando eje-

cutivo del Club, los proyectos 

y la planificación de la segu-

ridad, en términos generales 

 Pedro Tomás, 
director de 
Seguridad de 
RCD Espanyol, 
en primer 
plano, en el 
centro de la 
imagen. 
Foto: María-
Jesús Sánchez 
(Tosan 03).

«Responsabilidad, organización, formación 
y cumplimiento de la Ley, son los elementos 
básicos en la seguridad integral en un partido 
de fútbol»

Pedro Tomás Boticario. Director de Seguridad. RCD Espanyol
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y particulares para los eventos ( sobre todo partidos 

de fútbol), así como su implementación efectiva y 

correcta.

El departamento de Seguridad realiza las funcio-

nes de supervisión de los sistemas de seguridad, así 

como la implementación efectiva y correcta para su 

funcionamiento. Acogemos la máxima responsabili-

dad en la elaboración, desarrollo e implementación 

del Plan de Autoprotección, en el que se incluyen 

entre otros, el Plan de Emergencias, el de contra 

incendios, los análisis de riesgos, la evacuación, etc., 

abarcando todos los medios técnicos y medidas or-

ganizativas tendentes a la reducción y eliminación 

de todo tipo de riesgos para la seguridad de las per-

sonas y patrimonio del RCD Espanyol. 

Actuar como interlocutor de la empresa ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la 

Comunidad Autónoma, los organismos de Protec-

ción Civil, y todas las autoridades con competencias 

en materia de Seguridad con las que se relaciona el 

RCD Espanyol en el ejercicio de sus actividades.

Periódicamente se realizan las auditorías de se-

guridad y la elaboración de los presupuestos del 

departamento, así como el control de los mismos y 

la supervisión de su cumplimiento.

—De manera general, ¿podría indicarnos cuá-

les son los sistemas y servicios de seguridad con 

que cuenta el Estadio Cornellá-El Prat?

—En la actualidad del RCD Espanyol cuenta con 

un sistema propio de Seguridad que engloba todas 

las instalaciones que posee el RCD Espanyol, tanto 

en el Nou Estadi Cornellà-Prat como en la Ciutat 

Esportiva Dani Jarque, ubicada en Sant Adrià. Todos 

están centralizados en el Estadio, y desde el centro 

de control se organiza y maneja el circuito cerrado 

de televisión, con cámaras tanto en el Estadio como 

en la Ciutat Esportiva,  control de accesos, sistemas  

de alarma y anti-intrusión. También se ha instalado 

un sistema de videovigilancia en tiempo real para el 

desarrollo de la vigilancia de las instalaciones desde 

una CRA, a través de un sistema de captación de 

imagen por CCTV.

Todo este Plan de Seguridad se instaló hace tres 

años y ha permitido, hasta el momento, un buen 

resultado en cuanto a la gestión de los problemas 

habituales de cualquier instalación de estas dimen-

siones, es decir, que el impacto de cualquier actua-

ción sea el mínimo, tanto en el Estadio Cornellà-Prat 

como en la Ciutat Esportiva.

Aparte de estos sistemas, la instalación cuenta 

con un desarrollo en cuanto a sistemas de Seguridad 

instalados y gestionados por la LFP ( Liga de Fútbol 

Profesional). Todos estos sistemas vienen condicio-

nados y marcados por el desarrollo de la Ley del 

Deporte, en sus diferentes modificaciones, y per-

miten, gracias a un sistema de control de accesos, 

un Circuito Cerrado de Televisión, el desarrollo de 

una potente UCO (Unidad de Control Operativo) 

y el desarrollo de la megafonía de emergencia, el 

control absoluto en el desarrollo de los partidos de 

fútbol que se celebran en Cornellà-Prat. 

Operativo en 
el Nou Estadi 
Cornellà-Prat. 
Foto: María-
Jesús Sánchez 
(Tosan 03).

«La gestión de los partidos conduce 
a que los asistentes accedan, 
permanezcan y salgan con las mayores 
garantías en seguridad y, también, 
comodidad»
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—¿Cuáles son los principales riesgos y proble-

mas con los que se encuentra un responsable de 

de Seguridad de un recinto de las características 

del estadio del RCD Espanyol?

—Como instalación empresarial, el Estadio del 

RCD Espanyol tiene dos puntos de actuación en 

cuanto a la gestión de la seguridad, el primer punto 

es la gestión de la seguridad propia en la instalación, 

es decir, el día a día de la actividad empresarial del 

Club, con los problemas habituales de una instala-

ción de las dimensiones del Estadio. Este ha sido el 

propósito de este departamento, con las limitaciones 

propias de un Club con problemas económicos, pero 

que no ha escatimado en implantar los sistemas ne-

cesarios para dotar de seguridad a las instalaciones. 

El riesgo existe, y como ello es presente, tenemos 

muy presente que estos sistemas y una buena pla-

nificación deben minimizar estos riesgos, que son 

los propios de instalaciones deportivas, como son 

el vandalismo en las instalaciones o las posibles in-

trusiones. 

Existe un riesgo muy palpable como es la correcta 

organización del evento principal de este departa-

mento, los partidos de fútbol. Ser consciente de la 

gran responsabilidad en una buena planificación 

de los eventos, y el deber y la asunción de cumplir 

estrictamente con la Ley del Deporte y sus man-

datos.

—¿Cree que los usuarios de los recintos depor-

tivos valoran las medidas de seguridad implan-

tadas en los mismos o, por el contrario, se trata 

de un hecho que pasa desapercibido?

—Es importante que los asistentes a los partidos 

se sientan seguros y la mejor noticia es pasar des-

apercibidos. Después de cuatro años de presencia en 

el nuevo Estadio, los usuarios han valorado la organi-

zación de los partidos como muy satisfactoria. 

Organizar un evento como un partido, requiere 

una visión global y en el RCD Espanyol así se ha va-

lorado. El modelo de gestión es global, es decir, el 

departamento de Seguridad tiene la máxima respon-

sabilidad en la organización de los partidos y todo 

lo que en ellos acontece. La gestión de los partidos 

conduce a que los asistentes, accedan, permanezcan 

y salgan con las mayores garantías en seguridad y, 

también, en comodidad. Esta combinación marca 

los parámetros de organización. Esta gestión se con-

duce desde el análisis del evento, la planificación del 

mismo y un aspecto importantísimo en la formación 

del personal de seguridad, auxiliar y sanitario que 

forma parte del operativo de los partidos. 

Los usuarios deben volver a sus domicilios sólo 

preocupados por aspectos deportivos, lo demás de-

be pasar desapercibido. Es la mejor prueba que la 

responsabilidad en la organización de un evento ha 

sido superada con éxito.

—¿Qué peculiaridades y problemáticas se dan, 

en cuanto a seguridad se refiere, en aquellos 

acontecimientos deportivos en los que se cuen-

ta con una mayor afluencia de público?

—Los problemas que 

encontramos son los habi-

tuales de la gestión de un 

evento deportivo en que la 

asistencia es muy numero-

sa. Las peculiaridades son 

las propias de esta concen-

tración, añadiendo un ele-

mento pasional. A partir de 

aquí, la gestión de la seguri-

dad debe ser consciente de 

la gran responsabilidad que 

ello conlleva. Organizar la 

seguridad de un partido de-

be recoger todos estos con-

dicionantes y ser consciente 

del estricto cumplimiento de 

los mandatos de la ley, tanto 

a nivel de la Ley del Deporte, 

Desde el de-
partamento 
de Seguridad 
se realizan 
análisis de 
situaciones de 
riesgo. 
Foto: María-
Jesús Sánchez 
(Tosan 03).
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como también la elaboración y cumplimiento de un 

estricto Plan de Autoprotección. 

La reunión de una masa tan importante de gente, 

en un espacio determinado (un estadio ) y en tan 

poco espacio de tiempo (tres horas ) conlleva unas 

problemáticas que son típicas, pero no por ello me-

nos importantes. El flujo de personas, la permanen-

cia en los estadios y las evacuaciones, son las pautas 

de organización de un partido. Estas peculiaridades 

traen como consecuencia la elaboración de un ope-

rativo de seguridad que cuenta con la presencia del 

personal de seguridad privada, el personal auxiliar 

y también personal sanitario. La combinación y or-

ganización de estos elementos, así como la cola-

boración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, permiten salvar y controlar, cualquier 

situación que se produzca en un partido. 

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una seguri-

dad integral en una instalación deportiva como 

es el campo del RCD Espanyol?

—Volvemos a destacar dos niveles de actua-

ción, el nivel estructural, es decir, la organización 

de la seguridad en un edificio tan peculiar como 

un estadio de fútbol, que ya lo hemos desarrollado 

anteriormente y los elementos de desarrollo de un 

operativo en un partido. En este segundo aspecto, 

la seguridad corre a cargo de la combinación de 

diferentes elementos, que todos unidos conllevan a 

la gestión integral de la seguridad. 

El cumplimiento de un operativo de seguridad, 

en cuanto al personal partici-

pante y a la definición de las fun-

ciones de cada uno de ellos. Es 

muy importante la implantación 

de un sistema de funciones, que 

viene originado por el análisis de 

las necesidades del evento. Cada 

Estadio tiene sus particularida-

des, pero es claro que hay un 

elemento común en el desarro-

llo de la gestión de los partidos: 

el estricto cumplimiento de la 

Ley del Deporte. 

La formación del personal 

participante en la organización 

del evento, así como la claridad 

en las responsabilidades internas 

en la organización del evento, 

es decir, que todo el Club tenga claro, que es el 

departamento de Seguridad, y en consecuencia el 

director de Seguridad (ya que así lo marca la Ley del 

Deporte), el responsable máximo de la gestión de 

la seguridad y la organización del partido. A partir 

de aquí, todos los elementos participantes tendrán 

definidas sus funciones dentro del evento (vigilan-

tes, auxiliares, etc.) para así conseguir una actuación 

integral en cuanto a la seguridad. 

Responsabilidad, organización, formación y cum-

plimiento de la Ley, estos son los elementos básicos 

en la seguridad integral en un partido de fútbol.

—¿Existe algún tipo de reunión de cara a es-

tablecer mecanismos de coordinación y colabo-

ración con las FF y CC de Seguridad, Servicios de 

Emergencias...?

—La Ley del Deporte obliga a los clubes a trans-

mitir toda la información necesaria al coordinador de 

El RCDE cuenta 
con cámaras 

tanto en el 
Estadi como 
en la Ciutat 

Esportiva.
Foto: María-

Jesús Sánchez 
(Tosan 03).

«El RCD Espanyol cuenta con un 
sistema propio de seguridad 
que engloba todas las instalaciones 
que posee, tanto en el Nou  Estadi 
Cornellà-Prat como en la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque»
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Seguridad del RCD Espanyol, que en nuestro caso es 

un Inspector del Cos de Mossos d’Esquadra. A través 

de la realización de la reunión previa, convocada 

oficialmente por el coordinador, se transmite toda 

la información y se coordina la gestión integral en 

cuanto a la seguridad del evento y también a la pro-

pia gestión de todos los elementos que participan 

en él, como son las policías locales, los responsa-

bles sanitarios, así como el personal de emergencia. 

La ley es muy clara en este aspecto, las reuniones 

previas son obligatorias y deben servir para trans-

mitir toda la información necesaria, y también para 

coordinar la organización del partido en todos los 

niveles: seguridad, emergencias y ejecución de los 

planes de movilidad.

—¿Reciben algún tipo de formación, en cuan-

to a seguridad y prevención, los trabajadores del 

Estadio Cornellá-El Prat?

—El nivel de formación de los trabajadores 

que participan del operativo de seguridad se ha 

organizado por el RCD Espanyol, en colaboración 

con las empresas proveedoras y el Cos de Mossos 

d’Esquadra. 

Desde hace tres temporadas, el Club ha planifica-

do la formación del personal de seguridad, llevando 

a cabo una formación reglada con explicaciones y 

formación de temas específicos en cuanto a la or-

ganización de un evento deportivo, es decir, una 

formación completa en cuanto a:

– Ley del Deporte.

– Plan de Autoprotección. 

– Situaciones de Crisis.

– Formación de protocolos inter-

nos del Club.

Toda esta formación se impar-

te por personal del departamento 

de Seguridad y llega a todos los 

trabajadores que forman parte del 

operativo. Se pretende con ello, for-

mar e informar y no dejar cualquier 

actuación a la decisión del profe-

sional. Es importante que todas las 

actuaciones estén coordinadas y 

que cada profesional sepa en todo 

momento qué debe y qué no debe 

hacer. Todo esto se consigue con 

una planificación del operativo, una 

formación del personal y un análisis 

de las actuaciones que se realizan en 

casos necesarios. 

Somos conscientes que el personal de Seguridad 

Privada combina su trabajo o funciones habituales 

con el trabajo en los estadios, por lo que creemos 

de vital importancia, una formación específica en 

cuanto a las actuaciones en el marco de un evento 

deportivo, y que sean conscientes cuáles son sus 

responsabilidades y obligación en el desempeño 

de su trabajo. Esto sólo se consigue con formación 

específica para ello. 

—¿Cuáles considera que son las claves para 

una seguridad satisfactoria en instalaciones de-

portivas como la del RCD Espanyol?

—La pauta principal es ser consciente de la res-

ponsabilidad que supone la seguridad en un evento 

deportivo. La transición entre seguridad y organi-

zación implica que las claves de un buen operativo 

combinen aspectos como responsabilidad, dominio 

de la Ley e implantación de sistemas técnicos y per-

sonales, que bien gestionados conduzcan a un buen 

resultado.

Las instalaciones como los campos de fútbol es-

tán dotadas de buenos sistemas técnicos de con-

trol de la seguridad. Su gestión es realizada por las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos 

los otros aspectos y las responsabilidades del orga-

nizador están encaminadas a un efectivo control en 

cuanto a la seguridad, tanto de los asistentes como 

de las instalaciones. ●

FOTOS: María-Jesús Sánchez (Tosan 03)

Formación pa-
ra auxiliares de 
servicios.
Foto: María-
Jesús Sánchez 
(Tosan 03).
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E
L departamento de Seguridad de la Funda-

ció Orfeó Catalá- Palau de la Música Catala-

na (Fundació OC-PMC) inició su andadura 

en el cuarto trimestre del año 2009. La nueva Pre-

sidencia y Dirección General de la entidad vieron 

en ese momento la necesidad de implementar un 

departamento de Seguridad.

—¿Cuál es la estructura e infraestructura ac-

tual del área de Seguridad del Palau de la Música 

Catalana? ¿Cuáles son sus funciones concretas?

—Bajo la dependencia de la dirección de Recur-

sos Humanos, el departamento está encabezado 

por un responsable de Seguridad, que coordina a 

un equipo que pertenece a la empresa Vigilancia y 

Sistemas de Seguridad. Todos ellos cuentan con una 

experiencia media en el servicio de 7 años, con las 

funciones que marca el Reglamento de Seguridad 

Privada.

Además del personal de seguridad, durante los 

actos que se realizan en las instalaciones del Palau, 

contamos con personal de acomodación para el con-

trol del aforo y del público en las distintas salas.

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

guridad de una instalación de las características 

del Palau de la Música?

Organizamos la seguridad en función de:

– Instalaciones:

El Palau de la Música Catalana está formado por 

dos edificios: el edificio principal, Patrimonio de la 

Humanidad, y un segundo edificio, denominado 

Petit Palau.

– Público visitante:

Las visitas que recibe el Palau diariamente y la zo-

na de restauración, cafetería del Foyer y restaurante, 

abierto todo el año.

– Actos propios (cuya seguridad es responsabi-

lidad nuestra):

Conciertos y actividades que organiza la Funda-

ció OC-PMC

– Actos externos (asesoramiento de las posibles 

necesidades):

Conciertos y actividades que se organizan en las 

instalaciones del Palau tanto por empresas privadas 

como entidades públicas. En estos casos, procura-

mos ayudar para que el acto se desarrolle de la mejor 

manera posible, al tiempo que les 

asesoramos en los requerimientos 

mínimos de seguridad que enten-

demos que les pueda hacer falta.

—De manera general, ¿podría 

indicarnos cuáles son los siste-

mas y servicios de seguridad con 

que cuenta Palau de la Música? 

¿Qué papel ha jugado la tecno-

logía en la implantación de es-

tas medidas?

—Como cualquier otra entidad, 

contamos con medios técnicos para 

la prevención, tanto a nivel de pro-

tección contra incendios como de 

los diferentes riesgos y amenazas. 

Así pues, contamos con los sistemas 

contraincendios, alarmas de intru-

El Palau cuenta 
con medios 
técnicos para 
la prevención. 
Foto: Antoni 
Bofill.

«La seguridad del Palau de la Música tiene 
un pilar básico, su equipo humano»

Departamento de Seguridad. Fundación Orfeó Catalá-Palau de la Música Catalana.
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sión y de presencia. Todo ello se gestiona desde un 

centro de control 24 horas los 7 días de la semana.

Las taquillas del Palau, debido a la utilización de 

efectivo, cuentan con un servicio de recogida de 

efectivo por parte de una empresa de seguridad.

La tecnología en nuestras instalaciones y forma 

de trabajo es un apoyo al equipo humano. También 

hay que tener en cuenta que al ser Patrimonio Histó-

rico de la Humanidad cualquier instalación, mejora 

o implementación que se quiera hacer debe ser su-

pervisada y autorizada por Patrimonio.

—¿Cuáles son los principales riesgos y proble-

mas con los que se encuentra un responsable de 

la seguridad de un recinto tan concreto como es 

Palau de la Música?

—Por un lado un edificio que es Patrimonio de 

la Humanidad, hay que conservarlo e intentar mi-

nimizar los posibles actos vandálicos, y por otro el 

público, que asiste a los más de 500 conciertos que 

se celebran anualmente en el Palau o que visita las 

instalaciones. El Palau de la Música está situado en el 

distrito Ribera- Borne, con una delincuencia especia-

lizada en los turistas. Por ello estamos en constante 

comunicación con los Mossos d’Esquadra y Guardia 

Urbana de quien recibimos apoyo, así como del resto 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

—¿Cuáles considera son los pilares sobre los que 

se sustenta la seguridad del Palau de la Música?

—La seguridad del Palau de la Música Catalana 

tiene un pilar básico, su equipo humano, siempre 

dispuesto a realizar sus funciones, a ayudar a cual-

quier departamento del Palau, y al público que asiste 

a la Sala de Conciertos o al edificio. También con-

tamos con el apoyo claro y explícito de la dirección 

del Palau al departamento.

—Un tema como es el de la seguridad, que ca-

da vez adquiere mayor importancia en todos los 

sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree que ac-

tualmente los usuarios de este tipo de instalacio-

nes como el Palau de la Música, valoran las medi-

das de seguridad implantadas en las mismas, o se 

trata de un hecho que pasa desapercibido?

—Consideramos que el público valora la presen-

cia del equipo de seguridad en las instalaciones, ya 

que eso les hace sentirse más seguros y protegidos. 

También somos un punto de referencia al que la gen-

te sabe que puede acudir en cualquier momento.

—¿Reciben algún tipo de formación, en cuan-

to a seguridad y prevención, los trabajadores del 

Palau de la Música?

—Los trabajadores del Palau tienen la formación 

básica y necesaria tanto en materia de Seguridad 

como en Prevención de Riesgos.

—¿Qué tipo de coordinación, en cuanto a co-

municación, información... existe entre el área de 

Seguridad del Palau de la Música y el resto de de-

partamentos del Palau de la Música?

—El departamento cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesarias para una correcta comuni-

cación, tanto interna como externa. Así, seguridad 

tiene conocimiento de cualquier información o co-

municación realizada de forma interna. Actúa como 

un departamento integrado en la estructura de la 

entidad. ●

FOTOS: Antoni Bofill

La seguridad 
en el Palau se 

organiza en 
función de 

cuatro elemen-
tos: instalacio-

nes, público 
visitante, actos 
propios y actos 

externos. 
Foto: Antoni 

Bofill.

El Palau cuenta 
con un centro 

de control des-
de donde se 

gestiona toda 
la seguridad. 

Foto: Antoni 
Bofill.
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C
ÓMO se organiza la seguridad de una 

gran instalación deportiva donde este 

elemento es una de sus máximas prio-

ridades?

—En nuestro caso, y debido a la peculiar situa-

ción del estadio, que se encuentra integrado dentro 

del núcleo de la población y con unos accesos limi-

tados por su ubicación, debemos considerar desde 

el planteamiento inicial todos los factores adversos 

que conlleva estas características especiales a la ho-

ra de realizar cualquier planificación. Una vez he-

mos tenido en cuenta este hándicap, es de vital im-

portancia una máxima coordinación entre todos los 

estamentos que intervienen en el operativo, ya que 

cada uno de los cuerpos participantes (Policía Local, 

Guardia Civil de Tráfico, Cuerpo Nacional de Policía, 

Protección Civil, Servicios Sanitarios, Bomberos, CI-

CU, y Seguridad Privada) debe llevar a cabo un es-

tudio pormenorizado de su propio operativo, con 

toda la información que previamente se ha facilita-

do a cada uno de ellos por parte del departamen-

to de Seguridad del Club (hora del partido, afluen-

cia prevista de aficionados rivales y locales, planes 

de viaje, coincidencia con fiestas o eventos locales, 

etc…), los cuales deberán ser detallados en una re-

unión previa, notificando al coordinador de Segu-

ridad los mismos para que, bajo su supervisión, se 

lleven a cabo con la premisa de obtener la máxima 

seguridad y ausencia de incidentes. Prueba de ello 

es el gran desconocimiento por parte del público y 

espectadores en general de la gran cantidad de re-

cursos, medios y tiempo invertidos, y cuyo único fin 

es garantizar la máxima seguridad global del even-

to, y cuyo grado de eficacia queda reflejado al pa-

sar desapercibidos en la mayoría de los 

casos por la ausencia de incidentes dig-

nos de destacar. 

—¿Cree que las nuevas tecnologías 

han jugado un papel destacado a la ho-

ra de garantizar y mejorar la seguridad 

de las instalaciones deportivas como es 

el caso del Estadio de El Madrigal?

—Las nuevas tecnologías no solo han 

mejorado la seguridad en las instalaciones 

propiamente dichas, sino que además, en 

nuestro caso, podemos decir que juegan 

un papel activo y de vital importancia du-

rante todo el proceso, ya que garantizan 

y facilitan una gran cantidad de informa-

ción, vital y necesaria, tanto para planifi-

car previamente un dispositivo acorde al 

desarrollo de cada encuentro como para 

llevarlo a buen fin, permitiéndonos obte-

Manuel Cas-
arrubio de la 
Rubia. Director 
de Seguridad 
de Villareal 
C.F.

«La planificación ocupa un lugar primordial 
y preferente para plantear un dispositivo 
de seguridad desde la perspectiva 
de la prevención»

Manuel Casarrubio de la Rubia. Director de Seguridad del Villareal, C. F.
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ner el máximo grado de seguridad al 

poder tener en cuenta y valorar cual-

quier acontecimiento durante todo 

el proceso de un partido, bien sea 

previo, durante el desarrollo o a la fi-

nalización. Cabe destacar entre estas 

aportaciones las siguientes:

– Conocimiento previo de los des-

plazamientos o actividades de afi-

cionados locales y rivales a través 

de las redes sociales.

– Redes de comunicación digitales, 

que facilitan la máxima fluidez de 

información, de manera inmedia-

ta y bidireccional, entre todos los 

integrantes de los cuerpos partici-

pantes en el dispositivo.

– CCTV que registra cualquier tipo 

de incidente, tanto en el interior del estadio como 

en los aledaños, lo que facilita la máxima rapidez 

en dar una respuesta adecuada y proporcional al 

conocer con detalle el alcance de los mismos.

– Control de acceso a través de tornos, lo que faci-

lita el conocimiento inmediato y en tiempo real 

de la afluencia de público y número de especta-

dores en cada zona, diferenciando las mismas de 

manera clara y concisa, además de detectar el uso 

de entradas o pases falsificados.

—¿Qué mejoras en cuanto a 

medios y medidas de seguridad, 

se han llevado a cabo en los últi-

mos años en el Estadio de El Ma-

drigal?

—Entre todas las actuaciones lle-

vadas a cabo, destacaría principal-

mente las siguientes, por ser las de 

mayor influencia a la hora de maxi-

mizar la seguridad en el estadio:

–  Cambio de ubicación y remode-

lación completa de la Unidad de 

Control Organizativo (UCO) y ampliación del 

puesto de operador para un mejor control de to-

dos los elementos.

– Ampliación y modernización del sistema de me-

gafonía, así como del circuito cerrado de televi-

sión del Estadio.

– Renovación total de los equipos de comunicación 

a través de redes digitales, con mayor fiabilidad y 

cobertura.

– Sistemas de detección de incendios.

– Implementación del Plan de Autoprotección, for-

mando a todos los componentes que forman 

parte del mismo (personal de seguridad privada, 

acomodadores, torneros, etc..), así como las fun-

ciones asignadas a cada uno de ellos (equipo de 

primera intervención, equipo de alarma y evacua-

ción, equipo de primeros auxilios, etc.)

– Elaboración de los protocolos de Seguridad, Preven-

ción y Control (abreviado, básico y reforzado).

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Seguri-

dad Integral en un estadio de futbol?

—Desde mi punto de vista, la planificación ocupa 

un lugar primordial y preferente para plantear cual-

quier dispositivo de seguridad desde la perspectiva 

de la prevención. Hay que tener en cuenta que la 

seguridad en el estadio no empieza y termina jun-

to con el pitido del inicio y final del partido, por lo 

Vista aérea del 
Estadio El Ma-
drigal.

«Para cualquier responsable de Seguridad, 
la mayor prioridad y la premisa fundamental 
siempre es la integridad física de las personas 
relacionadas con su actividad, en nuestro caso: 
espectadores, participantes, trabajadores, 
árbitros, etc.»
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que la premisa fundamental en todo momento de-

be ser la máxima coordinación entre todos y cada 

uno de los estamentos participantes en el dispositi-

vo global de seguridad, así como la fluidez de infor-

mación en todos los sentidos, para que se produzcan 

el menor número posible de incidentes,   y conse-

guir el mayor grado de seguridad al haber podido 

valorar con antelación los posibles riesgos a través 

de un análisis completo de toda la información ob-

tenida. También es muy importante no dar por he-

cho nunca que nada va a suceder ya que, en milé-

simas de segundo, todo puede dar un giro de 180 

grados y se deben contemplar todos los escenarios 

posibles a la hora de realizar la planificación, de ma-

nera que podamos adoptar medidas in-

mediatas en función de cómo se desa-

rrollen los acontecimientos.

—¿Qué tipo de relación existe en-

tre el área de Seguridad del Villarreal 

C.F. y el resto de departamentos del 

club en cuanto a coordinación infor-

mación?

—La Ley del Deporte establece que 

el director de Seguridad dependerá del 

Consejero de Seguridad del Club, el cual 

deberá ser miembro del Consejo de Ad-

ministración y que también tiene una ac-

tiva participación en esta instancia, por lo 

que en nuestro caso, el departamento de 

Seguridad se encuentra totalmente inte-

grado dentro del organigrama y funcionamiento dia-

rio del Club, en continua colaboración con el resto de 

áreas y está contemplado como una unidad más de 

negocio dentro de la organización, manejando el pre-

supuesto asignado y colaborando en la consecución 

de los objetivos previstos a nivel global, aunque no 

está de más recordar siempre que tengamos la opor-

tunidad, de la importancia y responsabilidad que se 

asume por parte del área de Seguridad.

En el ámbito deportivo esta relación es impres-

cindible y, en algún caso, hasta obligatoria; para 

que nos hagamos una pequeña idea, la misma Ley 

del Deporte dedica un apartado a la organización 

y desarrollo de las labores de los medios de comu-

nicación en los encuentros (acreditacio-

nes, petos, circuitos de movimiento, ubi-

cación en el césped, etc.), lo cual hace 

totalmente necesario una coordinación 

precisa y un trabajo en equipo a todos 

los niveles entre el departamento de Se-

guridad y el de Prensa.

Por otro lado, Relaciones Externas, con 

VIP’s y personalidades, Marketing (con 

constantes actividades durante el desa-

rrollo de cualquier evento), Merchandi-

sing con tiendas dentro de los recintos o 

anexas a los mismos, taquillas con la ven-

ta de entradas a aficionados locales y vi-

sitantes, hacen inevitable que la informa-

ción y confianza sea mutua, ya que la falta 

de información puede afectar a la imagen 

de nuestro Club ante el mínimo inciden-

te que se pueda producir.

Las nuevas tec-
nologías han 
mejorado la 
seguridad de 
las instalciones 
propiamente 
dicha.

Casarrubio 
de la Rubia 
asegura que 
se ha llevado 
a cabo una 
ampliación y 
modernización 
del sistema de 
megafonía y 
CCTV del Es-
tadio.
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En función de la importancia mediática del Club, 

el departamento de Seguridad participa en la plani-

ficación de viajes, elección de hoteles, eventos pu-

blicitarios y, si se considera necesario, se desplaza 

con el equipo.  

Por último, recordaremos que el director de Se-

guridad es el encargado de asesorar e informar al 

resto de estamentos del Club en cuestiones como 

seguridad privada, Ley del Deporte, planes de eva-

cuación, etc.

—¿Qué aspectos generales le gustaría que in-

cluyese la futura Ley de Seguridad Privada que se 

está gestando actualmente? ¿Y relacionados con el 

ámbito de la seguridad en estadios de fútbol?

—Se ha hablado largo y tendido sobre la nueva 

Ley de Seguridad Privada y, en mi caso, mantengo 

las siguientes líneas maestras, tal como ya he indi-

cado en algún artículo anterior:

– Unificación y modernización de la legislación 

de Seguridad Privada.

– Profesionalización del sector, dotando a deter-

minado personal y en determinados servicios de la 

categoría de agente de la autoridad.

– La definición y establecimiento de ciclos y mo-

delos formativos para la consecución del TIP de di-

rector de Seguridad, de manera que solo se acceda 

a esta habilitación a través de una completa forma-

ción que abarque todos los campos de la seguridad 

integral y eliminando cualquier acceso alternativo.

En el ámbito deportivo tenemos bastante desa-

rrollado lo relativo a Seguridad Privada y la figu-

ra del director de Seguridad, aunque 

echo de menos la vinculación de es-

ta figura en determinados comités y 

estamentos nacionales en materia de 

deporte.

También sería recomendable sen-

tar bases sobre porcentajes de perso-

nal que se necesitan a la hora de pres-

tar servicios y elaborar los dispositivos 

de seguridad, tanto en la parte priva-

da como en la pública.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de una instalación como 

el Estadio de El Madrigal?

—Para cualquier responsable de 

Seguridad, sea del ámbito que sea, 

la mayor prioridad y la premisa fundamental siem-

pre es la integridad física de las personas relaciona-

das con su actividad, en nuestro caso: espectadores, 

participantes, trabajadores, árbitros, etc.

Evidentemente, si hay una prioridad básica e im-

prescindible que destaca entre las demás es el man-

tenimiento del orden y la sensación de seguridad 

de todas las personas que se encuentran dentro de 

nuestro recinto deportivo, así como la correcta con-

servación de los bienes inmuebles y propiedades 

del Club.

No podemos obviar la necesidad de que el even-

to transcurra de manera adecuada e intentar evitar 

que circunstancias ajenas impidan el normal desa-

rrollo del mismo; como solemos decir, nuestra ac-

tividad se enclava dentro de un espectáculo y éste 

siempre debe continuar.

Fuera de los focos de la actividad principal, re-

cordar que muchos clubes tenemos ciudades de-

portivas y en ellas solemos tener residencias, don-

de diariamente viven decenas de chavales menores 

de edad, que se encuentran bajo nuestra tutela y 

responsabilidad.

Además, en estas ciudades deportivas, los fines 

de semana tenemos gran cantidad de público en ge-

neral y usuarios de nuestras instalaciones que vienen 

a jugar a fútbol, a ver a sus hijos disputando parti-

dos, árbitros que pitan en distintos campos según las 

categorías y a todos y cada uno de ellos también les 

tenemos que garantizar su seguridad.  ●

FOTOS: Villareal CF

Vista de una 
de las gradas 

del Estadio 
durante un 

partido.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura del 

área de Explotación de Faunia? ¿Cuáles 

son sus funciones específicas?

—La estructura del área de Seguridad de Faunia 

se compone de la dirección de Explotación que ve-

la como objetivo principal por el cumplimiento de 

la seguridad, tanto a parque abierto al público co-

mo cerrado, y por el óptimo desarrollo de la nor-

mativa en esta materia. Para ello, se cuenta con los 

medios y la experiencia aportados por una empre-

sa de seguridad, y el seguimiento y cumplimiento 

de la normativa legislativa para la protección, tanto 

del cliente interno como el externo, así como el pa-

trimonio y los activos de la compañía.

Las principales funciones del área son:

– Coordinar las diferentes áreas y departamentos, 

de tal forma que durante la fase de operación en 

el parque se tengan en consideración la norma-

tiva de seguridad, la protección tanto de los visi-

tantes como de la colección animal y la salvaguar-

da de las diferentes instalaciones.

– Supervisar periódicamente la actualización de los 

Planes de Autoprotección del parque donde se 

contempla un apartado específico para las medi-

das de seguridad.

– Fomentar y hacer seguimiento del 

correcto  uso de medidas de preven-

ción en los empleados del parque.

– Asesorar a las diferentes áreas sobre el desarrollo 

de acciones y medidas que doten de seguridad a 

sus instalaciones.

– Coordinar las actividades a pie de obra para ha-

cer cumplir la normativa en materia de seguridad 

y prevención.

– Comprobar que todas las actividades, obras y ac-

ciones que se disponen en el parque cumplen las 

medidas adecuadas en materia de seguridad.

– Solicitar modificaciones al plan de seguridad 

cuando las circunstancias lo requieran.

– Custodiar la documentación normativa, mante-

niéndola al día.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son lo sistemas y 

servicios de seguridad -CCTV, protección contra 

incendios..., con que cuenta Faunia? ¿Qué tecnolo-

gías se utilizan actualmente en estos sistemas?

Los objetivos principales de la función de los sis-

temas de seguridad son:

1. Reducir pérdidas.

2. Reducir incidentes de inseguridad.

3. Control de seguridad de las instalaciones.

Entre las herramientas más importantes que te-

nemos se encuentran los sistemas CCTV (sistemas 

de videovigilancia), los cuales se han convertido en 

un factor fundamental para la prevención y control 

de riesgos. Adicionalmente el CCTV ha tomado un 

rol de control y supervisión cuyo objetivo es mejo-

rar la efectividad de la empresa.

El efecto más importante del sistema CCTV es 

obtener mejor supervisión y control de las instala-

ciones. El sistema CCTV permite al personal de se-

guridad monitorear un área extensa con pocas per-

sonas y hacer más efectiva la vigilancia del área por 

cubrir. Con estos sistemas inteligentes configuran re-

acciones diferentes (e-mail, sirenas, llamadas auto-

máticas a teléfonos o celulares, iluminación, etc) se-

gún el área, horario e incidente en cuestión. Con lo 

cual tanto de día como de noche la instalación está 

Faunia cuenta 
con un sistema 
de CCTV, que 
se ha conver-
tido en factor 
fundamental 
para la preven-
ción y control 
de riesgos.

«Las personas que visitan Faunia valoran 
el despliegue de medios puestos a disposición 
de la seguridad»

Juan Antonio Moreno. Director de Explotación de Faunia.
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perfectamente supervisada.

Los robos en una empresa tienen tres orígenes 

principales, es decir, pueden ser producidos por: 

clientes, empleados o personas ajenas (ladrones o 

intrusos). Para todos los casos, el sistema CCTV es un 

factor muy importante y determinante que reduce 

considerablemente las pérdidas en una empresa.

El factor principal en reducir o prevenir robos es la 

disuasión, ya que se previene, y evita el incidente con 

solo el hecho de contar con un sistema CCTV a la vista 

de todos. De hecho, muchas veces se considera la utili-

zación de tipos de cámara específicas por su apariencia 

(tamaño, tipo, etc.) para que luzcan más amenazante y 

«efectivas» a las personas con malas intenciones.

– Referente al Sistema Contraincendios, lo tene-

mos:

1.- Con agua:

– Sistemas de extinción por rociadores automá-

ticos.

– Sistemas de extinción por agua pulverizada.

– Sistemas de extinción por agua nebulizada.

– Sistemas de extinción por agua-espuma.

– Almacenamiento y abastecimiento.

– Redes de bocas de incendio equipadas.

– Redes exteriores de hidrantes y monitores.

2.- Sin agua: El objetivo es apagar y/o controlar in-

cendios de un modo limpio y sin daños para el 

medio ambiente. Lo conseguimos con la utiliza-

ción de gases licuados y no licuados (inertes).

– Extintores.

– Sistemas de polvo químico.

Medios técnicos:

– BIE’S Bocas de Incendio Equipadas.

– Columna seca.

– Detectores de incendios.

– Extintores portátiles.

– Hidrantes exteriores.

—¿Cuáles considera que son los elementos que 

tienen que confluir para conseguir una seguridad 

satisfactoria en instalaciones de este tipo?

—Formación, dotación de los medios adecuados 

y supervisión. Así como el actualizar constantemen-

te dichos elementos, de tal forma que en caso de in-

cidencia todos esos medios actúen en sincronía pa-

ra evitar o minimizar los riesgos.

—¿Cuáles son los principales riesgos y proble-

mas con los que se encuentra un responsable de la 

seguridad de una instalación del tipo de Faunia?

—En este tipo de instalaciones, los riesgos son 

mínimos, concretamente por la idiosincrasia de la 

instalación, la colección animal y la dotación de se-

guridad que tiene la misma.

—¿Cree que los usuarios de los parques de 

ocio, como Faunia, valoran las medidas de se-

guridad implantadas en los mismos –vigilancia, 

PCI...– o, sin embargo, se trata de un hecho que 

pasa desapercibido?

—Sin lugar a dudas, las personas que nos visitan 

valoran el despliegue de medios puestos a dispo-

sición de la seguridad. Efectivamente da tranquili-

dad cuando en los diferentes recorridos encuentras 

perfectamente distribuidos y señalizados todos los 

elementos de seguridad, tanto activa como pasi-

va de los que dispone el parque o este tipo de ins-

talaciones.

Asimismo es importante reseñar que cuanto me-

jor esté dispuesto el mantenimiento e información 

en el parque, la credibilidad se multiplica por 10.

—¿Qué tipo de formación, en cuanto a segu-

ridad y prevención, reciben los trabajadores de 

Faunia?

—Todo nuestro personal, en los diferentes depar-

tamentos y áreas está formado y conoce los riesgos 

de su actividad o área. Tienen la formación adecua-

da en prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el parque dispone del Plan de Auto-

protección actualizado, el cual está integrado por 

diferentes empleados de cada área, que conocen a 

través de la formación continuada tanto las pautas 

de actuación en caso de emergencia como su pa-

pel individual en el desarrollo de una incidencia pa-

ra con su actuación minimizar los riesgos. ●

FOTOS: Faunia

Faunia dispone 
de una Plan de 

Autoprotec-
ción actuali-

zado.
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C
UÁL es la estructura e infraestructura ac-

tual del área de Instalaciones y Servicios  

del Teatro Circo Price? 

—En cuanto a instalaciones:

• Sistemas de protección contraincendios.

• Centralita de detección automática de humos/ in-

cendios.

• Detectores y barreras de humo/incendios de tipo 

óptico analógico.

• Compuertas cortafuegos gobernadas por centra-

lita PCI en conductos de climatización.

• Exutorio con lamas automatizadas desde centra-

litra PCI para evacuacion de humos en sala de es-

pectáculos. 

• Sistema de sprinklers en zonas de talleres y alma-

cenes.

• Grupo de presión contraincendios con áljibe y 

acometida de agua independiente.

• Bies y extintores de polvo abc y de CO2.

• Pulsadores de alarma en todos los edificios.

• Portones automatizados desde centralita PCI en 

zona técnica y backstage, y puertas RF en todos 

los edificios.

• Sistema de megafonía en zonas de uso de públi-

co y compañías.

• Detectores y centralita de CO en aparcamiento y 

dársena.

• Sistema de CCTV perimetral exterior de todo el 

edificio e interior con grabación de imágenes.

• Grupo electrógeno de emergencia con servicio 

a la iluminación de emergencia de zonas de eva-

cuación de público.

• Balizas autónomas de emergencia en escaleras, 

accesos y salidas. 

• Señalética de emergencia.

• Zonas de seguridad / patios interiores rodeando 

todo el complejo.

– Personal:

• Implantacion de un Plan de PRL actualizado y 

mantenido.

• Implantacion de un Plan de Autoprotección ac-

tualizado y mantenido.

• Departamento de conservación de edificios y PRL 

para consultas y dirección permanente en temas 

de mantenimientos, seguridad y prevención.

• Designación de un responsable directo en el cen-

tro como jefe de Seguridad y Emergencias.

• Servicio de seguridad 24hrs y refuerzos por pro-

gramación.

• Organización de emergencias actualizada y man-

tenida con simulacros de evacuación 

anuales.

• Formación en materia de PRL y actua-

ción en caso de emergencia a todo el per-

sonal de la o.e., incluido aquel que presta 

servicio a través de empresas externas.

• Sistema de rondas por edificios para el 

personal de seguridad.

—¿Cuáles son sus funciones con-

cretas? 

• Actualización y mantenimiento de las 

evaluaciones de prl y plan de Autopro-

tección. 

 Imagen de 
un evento 
celebrado en 
Teatro Circo 
Price. Foto: Pa-
co Manzano.

«Un centro sujeto a normativa, bien señalizado 
en accesos y espacios de tránsito, transmitirá 
siempre mayor sensación de seguridad»

Pablo Escalona. Jefe de Instalaciones y Servicios del Teatro Circo Price
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• Mantenimiento de la coordinación de actividades 

empresariales prl con empresas y clientes.

• Instrucciones y visualización de las medidas a 

adoptar y recorridos en caso de emergencia a  

compañías, clientes, etc., entrega de documen-

to explicativo con planos y consignas a emplear

• Briefing de evacuación y emergencia con el per-

sonal de servicio al público previo a la apertura 

de puertas.

• Responsable permanente de accesos y emergen-

cia con público en el recinto por parte del cen-

tro.

—¿Cuáles son los riesgos y problemas con los 

que se encuentra un responsable de la seguridad 

de un recinto como Teatro Circo Price? 

—Hay que destacar que: 

– Los trabajos de montajes/desmontajes se realicen 

de forma segura y bien coordinada en dotacion 

de equipos y personal.

– Los accesos y estancias del público se realicen de 

forma segura y bien coordinada en dotación de 

equipos y personal.  

– Todas las personas tengan su entrada válida pa-

ra el espectáculo del día, hora y zona para no so-

brepasar los aforos máximos autorizados.

– El personal de servicio esté convenientemente 

acreditado.

– El personal que forme parte de la organización de 

emergencias esté convenientemente formado y 

entrenado en el modo de actuar en caso de emer-

gencia.

– Posibles incidentes o accidentes de artistas, com-

pañías y público.

—¿Podría indicarnos las líneas básicas del Plan de 

Emergencias implantado en Teatro Circo Price?

—Las líneas básicas del Plan de Autoprotección 

van encaminadas a evaluar las situaciones de riesgo, 

inventariar medios técnicos y humanos, y determi-

nar las acciones a seguir en caso de emergencia, así 

como la realización periódica de simulacros de eva-

cuación y el correcto mantenimiento de todas las 

instalaciones y de los equipos de PCI.

—Un tema como es el de la seguridad, que 

cada vez adquiere mayor importancia en todos 

los ámbitos de la sociedad, ¿cree que actualmen-

te los usuarios de este tipo de instalaciones co-

mo el Teatro Circo Price, valoran las medidas de 

seguridad implantadas en las mismas, o se trata 

de un hecho que pasa desapercibido?

—Tras los trágicos sucesos que han tenido lugar 

recientemente en ciudades como Madrid y Santa 

María (Brasil), se ha puesto bajo el foco de los me-

dios de comunicacion y de la ciudadanía el aspecto 

de la seguridad de los accesos y aforos para el buen 

desarrollo de los actos, especialmente en los esta-

blecimientos cuyo uso se encuentre catalogado co-

mo de pública concurrencia.

Un centro sujeto a normativa, con un manteni-

miento de las instalaciones certificado, bien ilumina-

do y señalizado especialmente en los accesos y espa-

cios de tránsito del público, limpio y ordenado,  con 

personal de servicio en posición visible y acreditado 

o uniformado, y con acceso claro y directo a zonas 

exteriores de salida, transmitirá siempre una mayor 

sensacion de seguridad y confort que otro que no 

atienda a ninguno de estos aspectos. Actualmente 

los usuarios perciben estos aspectos de forma más 

consciente  y determinada.

—¿Reciben algún tipo de formación, en cuan-

to a seguridad y prevención, los empleados de 

Teatro Circo Price?

—Sí, periódicamente se realizan cursos de forma-

cion especialmente del personal que forma parte de 

la organización de emergencias. ●

FOTOS: Paco Manzano 

El personal 
que forma 

parte de la or-
ganización de 

Emergencias 
recibe perió-

dicamente 
cursos sobre 
Seguridad y 
Prevención. 

Foto: Paco 
Manzano.
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N
O podemos olvidar el triste episodio ocu-

rrido en la discoteca Alcalá-20 de Madrid, 

el reciente trágico suceso del Madrid Are-

na, de nuevo con la pérdida de vidas humanas, y el 

más reciente aún, con un número mucho mayor de 

víctimas, en una discoteca de Brasil. 

Estas incidencias no solo ocurren en este tipo de 

instalaciones, los centros comerciales son un pun-

to crítico susceptible de incidencias de incalculable 

valor humano y material si las mismas se llegasen a 

producir. Haciendo un balance de siniestros en los 

últimos años, nos damos cuenta de la importancia 

que tiene que las Administraciones Públicas y sus 

gestores velen por el cumplimiento riguroso de la 

legislación por parte de estos establecimientos. Na-

die puede olvidar el incendio de un centro comercial 

en Doha (Qatar mayo 2012), con varias pérdidas de 

vidas humanas, el incendio en una discoteca situa-

da en el interior de un centro comercial en Luoyang 

(China, diciembre 2000), donde fallecieron 320 per-

sonas, y por último, en Lima (Perú, diciembre 2001) 

con más de 300 personas fallecidas en varios edifi-

cios comerciales.

Se podría configurar una extensa lista a nivel 

mundial con este tipo de siniestros con pérdida de 

vidas humanas. Todos con un denominador común, 

locales o eventos de pública concurrencia, donde 

el objetivo principal para la realización de estas ac-

tividades por parte de sus promotores, gestores, 

responsables corporativos, responsables de la ad-

ministración y de los proveedores de servicios de 

seguridad, es un beneficio económico, que se ante-

pone a cualquier otra consideración. La única for-

ma de evitar la pérdida de vidas humanas, es que 

las autoridades correspondientes velen por el cum-

Actualmente, los conceptos de autoprotección y seguridad 
están siendo aspectos muy relevantes en los edificios de 
pública concurrencia, como los edificios de las diferentes 
Administraciones Públicas, empresas y establecimientos 
destinados al ocio. Los acontecimientos vividos en situaciones 
de emergencia, que han generado serias dificultades en 
el desarrollo de nuestro quehacer diario, y los distintos 
patrimonios, han tenido un efecto muy negativo en la 
opinión de expertos, debido a informes periciales que 
han puesto de relieve que muchas de las pérdidas, tanto 
materiales como humanas, se podrían haber evitado, si se 
hubiese cumplido con la mínima normativa vigente en ese 
momento. 

Autoprotección y seguridad

La prevención es seguridad, y la autoprotección, el instrumento para llevarlo 
a cabo.

La prevención 
es seguridad

José Estévez Maya. Experto en Gestión y Dirección de Seguridad Privada 
en Establecimientos de Pública Concurrencia y sector Retail.
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plimiento «permanente» de todas las medidas de 

seguridad recogidas en el Plan de Autoprotección 

de las instalaciones respecto a la legislación vigen-

te. Aplicando una política real de inspecciones pe-

riódicas para su verificación, de este modo, se po-

drá mantener la autorización y actividad comercial, 

con una prevención continua. Actualmente, la rea-

lidad es que se realizan inspecciones exclusivamen-

te cuando existe una denuncia previa o para ma-

quillar una grave incidencia. Cabe recordar, que la 

responsabilidad de fiscalización por parte de la Ad-

ministración que otorga la pertinente licencia, per-

dura mientras se mantenga la actividad. 

No cabe ninguna duda de que la prevención es 

seguridad, y la autoprotección, el instrumento pa-

ra llevarla a efecto. Utilizando herramientas de tra-

bajo en continua mejora para una mayor eficacia, 

y asimilando los conceptos básicos y necesarios im-

portantes de la seguridad, sin descuidar la forma-

ción esencial que favorezca la prevención de las di-

ferentes incidencias.

No obstante, existe un dilema para analizar y re-

flexionar, mucho más con la situación económica 

actual que afecta por igual a entidades públicas y 

privadas en nuestro país, «¿la seguridad, gasto o in-

versión?». Evidentemente, cuando el propietario de 

una instalación, edificio o negocio, está más preocu-

pado por cumplir con el mínimo exigible para pasar 

una inspección con el objetivo de obtener o mante-

ner una licencia de actividad por un beneficio eco-

nómico, sin valorar que el principal riesgo es la se-

guridad de las personas y ése es el bien a proteger, 

es cuando nos vemos expuestos a sufrir una inciden-

cia de consecuencias fatales.

Mientras haya personas que sigan viendo la se-

guridad como un gasto, la prevención y la seguri-

dad seguirán siendo insuficientes y deficientes, y se-

guramente, los medios previstos para ello, debido a 

su deterioro en el tiempo, abocados a incumplir la 

normativa vigente. Por el contrario, las personas que 

consideren la seguridad como una inversión, no só-

lo estarán protegiendo sus bienes y la seguridad de 

las personas, sino que su inversión será menor que 

su coste en reparación de daños. 

Concienciar y convencer a los dirigentes de la 

empresa pública o privada de que la prevención es 

algo necesario, y que no es un gasto sino un activo 

de la empresa, es tarea ardua y difícil.

Nunca puede prevalecer el lucro económico an-

te la protección y seguridad de las personas, y mu-

cho menos, que este lucro se convierta en el único 

objetivo de las entidades promotoras, de las gesto-

ras, de los responsables corporativos o de los pro-

veedores de servicios de este tipo de eventos o acti-

vidades comerciales en establecimientos de pública 

concurrencia. Por desgracia, aún siendo conocedo-

res, en muchos casos, de sus propias deficiencias o 

incumplimientos, se arriesgan y se amparan en la 

probabilidad estadística, para continuar con su po-

lítica de negocio fácil a costa de la seguridad de las 

personas.

Según los últimos datos publicados el pasado 22 

de enero de 2013 por parte de la AECC (Asociación 

Española de Centros y Parques Comerciales) acerca 

de los centros comerciales españoles, en 2012, los 

trabajadores empleados en Centros Comerciales as-

cendían a 317.000 personas, con una  afluencia a los 

mismos de 1.713 millones de visitas y una previsión 

para el año 2013 de apertura de 7 nuevos centros y 

ampliación de otros dos. 

Es preciso 
concienciar a 
los dirigentes 
de la empresa 
pública o pri-

vada de que la 
prevención es 

algo necesario, 
y no un gasto 
sino un activo 

de la empresa.

«Las personas que consideren 
la seguridad como una inversión, 
no sólo estarán protegiendo sus 
bienes y la seguridad de las personas, 
sino que su inversión será menor 
que su coste en reparación de daños»
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Con estas cifras nos podemos hacer una idea de 

la importancia de la seguridad y la autoprotección 

de este tipo de instalaciones. Es obvio, que nos en-

contramos ante una actividad comercial, donde tan-

to trabajadores como clientes y usuarios, comparten 

un riesgo que se asume por parte de la propiedad, 

y por consiguiente, la conciencia preventiva debe 

ser una prioridad.

La autoprotección ha encontrado su escalón en el 

mundo laboral, especialmente desde la publicación 

de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, 

la Norma Básica de Autoprotección (24/03/2007), 

sus posteriores desarrollos y las distintas normas lo-

cales y autonómicas que al respecto hay vigentes. 

Lamentablemente, los responsables políticos y 

empresariales parecen continuar en la misma línea 

de pensamiento de gasto, amparándose en la po-

ca probabilidad de que ocurra una incidencia con 

resultado fatal, asumiendo las posibles responsabi-

lidades que se les pudieran imputar, tanto adminis-

trativas y civiles, como penales. El tratamiento que 

los medios de información dan a este tipo de suce-

sos, provoca una alarma social y repercute en la sen-

sibilidad humana cuando se hace público el amplio 

abanico de incumplimientos, deficiencias, informes 

previos sobre las mismas y la extensa cadena de pre-

suntos responsables. 

Como ya comenté en otros artículos anteriores, la 

seguridad y la autoprotección es uno de los factores 

prioritarios que los usuarios demandan, que influye 

para volver a un centro o establecimiento comercial, 

y que en la actualidad, provoca mayor conciencia-

ción de la sociedad frente a los riesgos que puedan 

sufrir en su actividad diaria y familiar a la hora de 

frecuentar ciertos lugares.

En referencia a los centros comerciales, cuando 

los clientes y usuarios pasean por sus instalaciones, 

cuando efectúan sus compras, cuando estacionan su 

vehículo en el parking, cuando dejan a sus hijos en 

la ludotecas, cuando asisten a un evento multitudi-

nario en su interior o cuando disfrutan de las zonas 

de ocio y restauración, aplauden o critican la segu-

ridad que perciben.

Realidad manifiesta en los diferentes estudios que 

se realizan a los clientes y usuarios de este tipo de 

instalaciones, incidiendo en que lo que más contri-

buye a su sensación de seguridad y su opinión posi-

tiva del centro, es la respuesta rápida y el trato reci-

bido por parte del personal de seguridad gestionado 

por el correspondiente departamento de Seguridad. 

Sin embargo, si la experiencia o la información es 

negativa por incidencias de cualquier tipo, evitarán 

el riesgo acudiendo a otro centro donde se sientan 

más seguros.

Por mi experiencia personal y profesional, la cla-

ve para una seguridad y autoprotección satisfacto-

ria y eficaz en este tipo de instalaciones de públi-

ca concurrencia, pasa inicial y obligatoriamente por 

una implantación real de una cultura empresarial de 

prevención y seguridad por parte de los gestores, 

propietarios o promotores de este tipo de activida-

des. De lo contrario, todos los puntos de suma im-

portancia a nivel estratégico que a continuación pa-

so a detallar, no tendrían ningún sentido. 

Según datos 
de enero de 
2013 de AECC, 
317.000 perso-
nas trabajaban 
en 2012 en 
centros comer-
ciales espa-
ñoles.

La seguridad y 
la prevención 
es uno de los 
factores prio-
ritarios que 
los usuarios 
demandan.
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– Dimensionar adecuadamente el departamento de 

Seguridad a las necesidades reales de las instala-

ciones o actividades, en base a los estudios espe-

cíficos de la actividad. 

– La figura del director de Seguridad debe ser un 

experto en este tipo de instalaciones, con unas ca-

pacidades formativas superiores acreditadas, ade-

más de un gestor de recursos y servicios con am-

plios conocimientos legales sobre la actividad que 

va a dirigir y liderar.

– Estricto cumplimiento de toda la normativa y le-

gislación vigente que pueda afectar a cualquier 

actividad o bienes de las instalaciones, trabaja-

dores o usuarios. 

– Dotar de sistemas y procedimientos de seguridad 

eficaces y mantenerlos actualizados de forma óp-

tima. 

– Formación especializada y continua a los vigilan-

tes de seguridad que deben tener un perfil espe-

cífico para prestar servicio en este tipo de insta-

laciones y actividades. 

– Protocolos de emergencia y gestión de crisis, co-

municación y coordinación actualizada con Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad, al igual que Servi-

cios de emergencia y Protección Civil.

Por último, y como conclusión final, tenemos que 

exigir el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de seguridad en establecimientos de públi-

ca concurrencia por encima del lucro empresarial. 

Concienciarnos de que la seguridad es una inver-

sión y no un gasto, y advertir a las diferentes admi-

nistraciones, propietarios y gestores de este tipo de 

instalaciones, que asumir un riesgo es aceptar que 

ocurra, y si por desgracia ocurre, que su responsa-

bilidad no quede impune.  

Los profesionales de la seguridad, pública y pri-

vada, trabajan para colaborar en alcanzar una se-

guridad sostenible de nuestros activos; los prime-

ros, en virtud de la responsabilidad que les confiere 

la norma, y los segundos, subordinados a la seguri-

dad pública, colaboran con los anteriores en alcan-

zar idénticos objetivos.

Por tanto, es un deber de todos los expertos en 

seguridad, fomentar ejercicios de culturización y 

concienciación de la prevención y seguridad en las 

Administraciones, Empresas, Escuelas, Discotecas, 

Universidades, Centros Comerciales y Establecimien-

tos de Publica Concurrencia, por medio de acciones 

para mantener las mismas.

La iniciativa de crear un Observatorio de Seguri-

dad en Instalaciones de Concurrencia Pública, en la 

cual participo, se nutre de un grupo de acreditados 

expertos multidisciplinares que persiguen, sin ánimo 

de lucro, que se cumpla la legislación bajo las dos 

premisas anteriormente mencionadas, prevención y 

seguridad, como consecuencia del trágico incidente 

del Madrid Arena, salpicado de una cadena de pre-

suntas irregularidades y deficiencias. Esta iniciativa 

y proyecto, se pondrá en marcha próximamente y 

se informará públicamente de la manera de colabo-

rar, ya que ha tenido una excelente acogida por las 

distintas asociaciones y entidades que velan por los 

derechos de los usuarios y consumidores, sean de 

entidades privadas o públicas.  ●

José Estévez Maya es Diplomado Universitario en 

Investigación Privada. Diplomado Universitario en 

Gerencia de Seguridad por la Universidad de Tel-

Aviv (Israel). Master en Seguridad Publica y Privada/

Protección Civil y Gestión de Emegencias/Consultoria 

Estratégica. Perito Judicial en Seguridad Privada.

La autopro-
tección ha 

encontrado su 
escalón en el 
mundo labo-
ral, especial-

mente desde la 
publicación de 
la Ley 31/95 de 
Prevención de 
Riesgos Labo-

rales, la Norma 
Básica de Au-
toprotección 

(24/03/2007), 
sus posteriores 

desarrollo.

«Tenemos que exigir el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia 
de seguridad en establecimientos 
de pública concurrencia por encima 
del lucro empresarial»
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N
O sólo desde el punto de vista deportivo, 

los Gladbacher Fohlen comenzaron la nue-

va temporada de la Bundesliga con éxito, 

gracias a su victoria contra el Hoffenheim en el Bo-

russia Park. También en cuanto a seguridad: el nue-

vo sistema de videovigilancia suministró imágenes 

nítidas de las gradas desde el primer minuto hasta 

el noventa. Lo mismo en Leverkusen. En el estadio 

BayArena, Stemmer, una compañía subsidiaria del 

proveedor de servicios TI y redes BT Germany, y el 

especialista alemán de videoseguridad, en colabora-

ción con el departamento de TI del club han puesto 

en marcha recientemente las nuevas cámaras. Con 

la ayuda de estas nuevas cámaras digitales, ambos 

clubes de la Bundesliga, en estrecha colaboración 

con sus expertos de seguridad y la Policía, quieren 

actuar con más rapidez y eficacia y, de este modo, 

aumentar la seguridad en el estadio.

Las cámaras especiales patentadas enfocan prio-

ritariamente las áreas del estadio en las que existe 

la mayor probabilidad de que puedan suceder ex-

cesos o delitos.

Si en el pasado aún existía el problema en Ale-

mania de que en 

caso de delito la 

Fiscalía sólo admi-

tía banda magné-

tica para el registro 

de pruebas, ahora 

los juicios aceptan 

también procedi-

mientos de almace-

namiento digital in-

falsificables. «Con 

las cámaras nue-

vas cubrimos un 

espectro de segu-

ridad todavía más 

grande y podemos 

localizar mejor a los 

autores», dice Ber-

El Borussia Mönchengladbach y el Bayer 04 Leverkusen 
inician la temporada del 50º aniversario de la Bundesliga 
de fútbol alemana con nuevas super-cámaras. Deben 
proporcionar más seguridad en los estadios. El especialista 
de tecnología de videoseguridad con sede en Ratisbona, 
y Stemmer, proveedor de servicios TI, aportan tecnología, 
instalación y servicio.

Panorámica 
del Estadio 
BayArena.

Ojos de águila, 
más seguridad en 
el estadio de fútbol

Miguel Ballabriga. Responsable Comercial de Dallmeier Electrocnic España
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nhard Nießen, jefe 

de Operaciones del 

estadio y responsa-

ble de Seguridad del 

Borussia Mönchen-

gladbach. En cuanto 

sucede un inciden-

te, la Policía puede 

enfocar personas in-

dividuales median-

te el zoom. De es-

te modo, es posible 

atrapar a los presun-

tos autores durante 

la jornada deporti-

va. Además, las gra-

baciones se almace-

nan en forma digital. 

«Así podemos llevar 

a cabo una aclara-

ción completa y uti-

lizable ante los tribu-

nales», comenta Nießen. Esta medida tiene también 

un carácter preventivo y debe intimidar a autores po-

tenciales ya de antemano.

La solución se basa en la absolutamente novedo-

sa tecnología de cámara del fabricante alemán. El 

singular sistema de sensores multifocal ha sido de-

sarrollado especialmente para la videovigilancia de 

áreas extensas como estadios, vastos aparcamien-

tos o aeropuertos. Mediante principios de construc-

ción geométricos se 

utilizan los píxeles, 

de tal manera que 

incluso los objetos 

más lejanos pueden 

ser representados 

con la misma reso-

lución que los obje-

tos en primer plano. 

«Gracias a la alta resolución podemos hacer una fo-

to de pasaporte del autor incluso a cien metros de 

distancia», explica Nießen.

Para que un sistema de videovigilancia como éste 

funcione sin problemas para grandes eventos, que 

cuentan frecuentemente con hasta 50.000 espec-

tadores, la infraestructura de TI y redes tiene que 

resistir las máximas exigencias. Debido a la tecno-

logía de vídeo de alta resolución, se han de trans-

mitir, procesar y almacenar de manera infalsificable 

inmensas cantidades de datos. Este aspecto es res-

ponsabilidad del proveedor de servicios TI, que se 

encargó por sí solo de la planificación, instalación y 

de todos los servicios necesarios.

«Instalar y gestionar sistemas de videovigilancia 

de estas dimensiones requiere mucha experiencia en 

redes y conocimientos tecnológicos. Nuestra cola-

boración con los expertos en cámaras de Dallmeier 

combina ambas cosas de forma óptima», dice Pan-

telis Assikoglou, gerente de Stemmer GmbH.

El Bayer 04 Leverkusen y el Borussia Mönchen-

gladbach, dos clubes con gran tradición ya están 

realizando su plan de proporcionar más seguridad 

en los estadios mediante la tecnología de videovi-

gilancia actual. Otros clubes también han mostra-

do su interés y están a punto de empezar a aco-

meterlo. ●

FOTOS: Dallmeier Electronic

Las cámaras 
especiales 

enfocan priori-
tariamente las 
áreas del esta-
dio en las que 
existe mayor 
probabilidad 
de que se co-

metan delitos.

«Con la ayuda de nuevas cámaras digitales, 
los clubes de la Bundesliga, quieren aumentar 
la seguridad en el estadio»
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N
O en vano, los atentados terro-

ristas ocurridos en este ámbito 

han sido los de mayor magni-

tud en la historia de la Humanidad, tan-

to por número de víctimas como por 

el valor de los daños producidos, inclu-

yendo aquí los daños materiales directos 

de los actos terroristas como los deriva-

dos posteriormente de ellos (inversio-

nes en seguridad, ralentización del ne-

gocio…).

Según la definición de la OACI (Orga-

nización Internacional de Aviación Civil) 

la seguridad aeroportuaria es «la combi-

nación de medidas, recursos humanos 

y materiales destinados a proteger la 

Aviación Civil contra los actos de inter-

ferencia ilícita».

Así, se viene empleando el término 

AVSEC para aludir lo relacionado con la 

Seguridad de la Aviación Civil.

El vulnerar la seguridad de la Aviación 

Civil es una amenaza que sigue estando 

muy presente en la actualidad, puesto 

que los réditos que obtienen los terro-

ristas por una acción de este tipo son 

enormes: gran número de víctimas en 

una simple acción, publicidad sobredi-

mensionada, daños materiales y econó-

micos y, por supuesto, el fin último de 

La necesidad 
de la seguridad 
aeroportuaria

Se utiliza  el término AVSEC para aludir lo relacionado con la Seguri-
dad de la Aviación Civil.

Es necesario concienciarse de la necesidad y beneficios de la seguridad 
aeroportuaria.

José Ignacio Olmos Casado. Director de Seguridad. Formador AVSEC

En la actualidad pocos sectores de la actividad económica necesitan de 
la seguridad tanto como el transporte aéreo de pasajeros y mercancías, 
en la medida en que los desplazamientos de personas y el traslado de la 
carga son fundamentales en la economía del mundo global en que nos 
encontramos. 
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estos grupos delincuentes que es crear 

un estado psicológico de terror.

Saberse objetivo del terrorismo interna-

cional ha hecho que las autoridades hayan 

intentado paliar la situación con una abun-

dante regulación normativa en la materia; 

de hecho, los acontecimientos puntuales 

que han ido aconteciendo han motivado 

reformas y adaptaciones en la normativa, 

como las inspecciones del calzado o la res-

tricción de acceso con líquidos.

Venimos hablando en estas líneas de 

atentados terroristas, pero para hacerlo 

con propiedad debemos decir que la  

OACI los engloba en lo que se conoce 

como actos de interferencia ilícita, que 

son «actos o intentos que ponen en pe-

ligro la seguridad de la Aviación Civil y 

el transporte aéreo».

Si traducimos estos actos a modali-

dades concretas de ejecución, podemos 

señalar tres tipologías específicas como 

las  más preocupantes en la actualidad.

Por un lado atentados con explosivos 

ejecutados con terroristas suicidas, bien a 

través de explosivos introducidos en pró-

tesis implantadas en el cuerpo, o a través 

de explosivos alojados en el interior del 

cuerpo humano de modo similar al que 

utilizan los «muleros» de la droga.

Por otro lado los Manpads o misiles 

guiados tierra-aire ligeros.

También preocupa el perfil denomi-

nado «lobo solitario», con hechos recien-

tes acaecidos como el caso de Mohamed 

Merah y otros en Francia, o el de Juan 

Manuel Morales Sierra, un joven de 21 

años que planeó atentar con explosivos 

en la Universidad de Baleares.

Estas modalidades son preocupantes 

ya que a día de hoy serían más difíciles de 

detectar; es por este motivo que quizás 

en un futuro cercano veamos implanta-

dos con generalidad los llamados escáner 

corporales. De la misma manera proyec-

tos como el «Passenger experience» de la 

IATA incidirán en los procedimientos de 

seguridad (profiling, selecting…)

Además de influir en los medios téc-

nicos y en los procedimientos de seguri-

dad, hay que señalar el importante pa-

pel que juega la formación del personal 

implicado (sea o no de seguridad) y el 

extraordinario modelo, puesto en mar-

cha en España por la AESA (y por otras 

autoridades en otros países) dotado de 

una enorme seriedad y rigurosidad.

Por último, para cerrar estas breves 

reflexiones, mencionar con carácter ge-

neral la enorme casuística que se da en 

el ámbito de la seguridad aeroportuaria 

con todo tipo de hechos (algunos de 

ellos sin llegar a ser actos de interferen-

cia ilícita sí son incidentes reseñables), 

desde detección de armas en los con-

troles a tráfico de especies protegidas 

de animales, robos de material a intru-

siones, etc.

Como conclusión, todos debemos 

concienciarnos de la necesidad y bene-

ficios de la seguridad aeroportuaria, pues 

estos actos suceden en cualquier lugar 

del mundo y con frecuencia diaria. ●

  

FOTOS: Archivo

Saberse objetivo del terrorismo internacional 
ha hecho que las autoridades hayan intentado 
paliar la situación con una abundante regula-
ción normativa en la materia.

«Según la definición de la OACI (Organización 
Internacional de Aviación Civil) la seguridad 
aeroportuaria es la combinación de medidas, 
recursos humanos y materiales destinados 
a proteger la aviación civil contra los actos 
de interferencia ilícita»
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E
L mantenimiento en los extinto-

res portátiles es una verificación 

completa del estado del extin-

tor, y que tiene el fin de dar la máxima 

seguridad de que el extintor funcionará 

efectiva y seguramente en el momento 

que sea necesario. Incluye un examen 

completo trimestralmente y anualmen-

te por un mantenedor autorizado y cual-

quier reparación o repuesto que necesi-

te original del fabricante. 

Pero complementariamente cada 5 

años, y a partir de la fecha de timbrado 

del extintor portátil, se realizará un re-

timbrado del mismo de acuerdo a nor-

mas de seguridad.

Como la vida útil de un extintor es de 

20 años desde la fecha de fabricación, 

cada extintor pasa cuatro retimbrados, 

siendo el primero realizado en fábrica, 

durante la fabricación del extintor.

Mediante estas pruebas hidrostáticas 

los extintores portátiles son sometidos 

a presiones internas con el fin de evitar 

que sucedan fallos inesperados mientras 

están en servicio, estos fallos pueden ser 

debidos a: 

– Corrosión interna causada por hume-

dad y no detectada.

– Corrosión externa causada por la hu-

medad atmosférica o vapores corrosi-

vos.

– Daños causados por manipulación 

descuidada (que pueden ser o no, cla-

ramente observados por inspección vi-

sual).

– Presurizaciones repetidas.

– Defectos de fabricación.

– Montaje impreciso de las válvulas o 

discos de seguridad.

– Exposición del extintor a temperatu-

ras superiores a las normales. 

Es decir que este elemento del siste-

ma de protección contra incendios, in-

dependientemente de la realización de 

un mantenimiento riguroso, realiza unas 

pruebas que garantizan su estado inter-

namente y una vida máxima de 20 años, 

con lo cual queda perfectamente asegu-

rado su funcionamiento, ¿es así en los 

demás elementos de protección contra 

incendios?

Sistemas de extinción por agua

Lamentablemente, no es así en los sis-

temas de extinción por agua. Normal-

mente la segunda causa más frecuente 

del fracaso en un sistema de extinción 

por agua tras el incendio, es debido a un 

mantenimiento inadecuado, tras la com-

Vida útil de los equipos 
de Seguridad contra 
Incendios

Manuel Martínez. C.S, Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas y Equipos. 
TECNIFUEGO-AESPI 

Fijar la fecha de caducidad, una buena alternativa para el control

Los profesionales de la Seguridad contra Incendios (SCI) creemos que se 
debería de marcar un período máximo de vida útil en los equipos, tanto en 
elementos mecánicos como en los electrónicos al igual que en el extintor. 
Esto se debe realizar desde la puesta en marcha del sistema, fijándolo con 
diferentes parámetros de funcionamiento y desgaste en función de las 
pruebas realizadas por organismos internacionales. En el presente artículo 
desarrollaremos algunas teorías demostradas y que dan crédito a esta 
afirmación: cualquier equipo contra incendios tiene un período de vida útil, 
transcurrido el cual debe ser sustituido por un equipo nuevo.
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probación y verificación después de ana-

lizar el funcionamiento del sistema y los 

diferentes problemas que se han produ-

cido durante el mismo.

La primera causa, como no podía ser 

de otra manera, está motivada por el des-

gaste de estos sistemas, manifestándose 

habitualmente como corrosión y por con-

gelación como dos de las principales cau-

sas detrás de los fallos en los sistemas de 

extinción por agua (Imagen 1).

Estos sistemas de extinción utilizan 

habitualmente como sistemas de trans-

porte tuberías que distribuyen el agua 

por los diferentes puntos a proteger en 

la instalación. Estos sistemas se dividen a 

su vez en secos (que no tienen habitual-

mente agua en su interior) y húmedos 

(sistemas que están permanentemente 

cargados con agua), cada uno con sus 

propios problemas de corrosión por di-

ferentes causas.

Al ver una instalación de tuberías po-

demos estar pensando que no hay nin-

gún problema en la misma, que en el sis-

tema está perfectamente operativo, pero 

esta situación no puede estar más lejos 

de la verdad porque aunque en una ins-

pección visual, externamente la pintura 

hace que la corrosión sea imperceptible, 

internamente la tubería puede estar gra-

vemente dañada. 

En los casos en que los sistemas hú-

medos sean cargados con agua poco tra-

tada o ligeramente salina, la corrosión 

interna puede ser mucho más devasta-

dora, y entonces un simple goteo puede 

ser causa de alerta del peligro cuando ya 

es tarde y por desgaste puede llegar a re-

ventar la tubería. (Imagen 2). 

Otras causas son las bolsas de aire que 

se encuentran en los puntos más eleva-

dos de la instalación motivados por una 

deficiente instalación, que junto con re-

querimientos logísticos (es decir, siguien-

do la pendiente de una línea de techo), 

por lo general aceleran las tasas de co-

rrosión en comparación con el resto del 

sistema en estas partes, existiendo tam-

bién problemas de congelación en caso 

de temperaturas bajas.

El diámetro interno de la tubería pue-

de verse significativamente reducido de 

tamaño por varios motivos como por 

ejemplo nódulos de corrosión, por mon-

tículos creados en la superficie del me-

tal que crea un microambiente para que 

diferentes especies de bacterias crezcan 

juntas en una colonia, o también por 

herrumbre, reduciendo en consecuen-

cia la cantidad de agua que fluye por 

el tubo al ser más estrecho para aten-

der las necesidades de caudal necesa-

rios,  por lo que los sistemas que se ali-

mentan a través de estas tuberías como 

bies o rociadores no pudiendo contro-

lar el fuego en esa zona, lo que le per-

mite crecer y extenderse a otras partes 

de la instalación.

Por otro lado, los sistemas de tube-

rías secos también pueden verse afecta-

dos, se puede pensar que estos sistemas 

no son susceptibles a la corrosión debi-

do a la «falta de agua» presente o por el 

proceso de galvanizado, pero eso no es 

real, son muy susceptibles al MIC aeró-

bico (corrosión inducida por microrga-

nismo), por una oxidación grave al estar 

en un ambiente húmedo o salino, por-

que suelen tener diminutas deformacio-

nes y fisuras provocadas por golpes y ara-

ñazos durante la instalación o transporte, 

que pueden ir poco a poco debilitando el 

material y provocando el adelgazamien-

to en las paredes, por lo pueden llegar 

a explotar cuando se activa el sistema si 

no se han respetado los espesores y cali-

dad marcados en el diseño, evitando que 

el agua que tanto necesitan fluya a tra-

vés del sistema diseñado, y permitiendo 

que el fuego pueda estar fuera de con-

trol. (Imagen 3).

Además, suelen existir bolsas de agua 

como resultado del agua sobrante de las 

pruebas requeridas por el mantenimien-

to (incluso si el sistema se sopla con ai-

re) y de la humedad presente en el aire 

dentro de la tubería, el agua se recoge 

en uno o varios «puntos bajos» de la ins-

talación, y acelera la corrosión.

Sistemas de detección de incendios

En cuanto a la parte de los sistemas 

electrónicos de protección contraincen-

dios fundamentalmente se piensa en ge-

neral que los sistemas electrónicos no se 

«desgastan», salvo algunas excepciones. 

Mientras hay algunos mecanismos «dis-

cutidos» de desgaste, los sistemas elec-

trónicos se comportan de manera fun-

damentalmente diferente a los sistemas 

mecánicos. Típicamente vinculado a la 

discusión de la confiabilidad está el con-

Imagen 1. Imagen 2. Imagen 3.
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cepto de «curva bañera». En la Imagen 

4 se muestra la curva, la cual se puede 

dividir en tres partes o zonas. 

Curva bañera (bathtub curve).

Zona I: (parte rápidamente decre-

ciente de la curva), conocida como eta-

pa de mortalidad infantil, esta caracte-

rizada por averías debidas a defectos de  

fabricación.

Zona II: Es la etapa de vida útil y es-

tá caracterizada por una mínima canti-

dad de averías debidas a defectos alea-

torios.

Zona III: Conocido como periodo de 

desgaste y está caracterizado por una ve-

locidad de averías creciente como resul-

tado del envejecimiento y deterioro de 

los equipos.

Como los modernos equipos electró-

nicos están hechos mayormente de dispo-

sitivos semiconductores que no tienen un 

mecanismo de desgaste de corto plazo, 

la existencia de la Zona III, es una especie 

de área gris, sin embargo para la mayoría 

de los componentes electrónicos, esta zo-

na es donde su vida útil ha finalizado y en 

cualquier momento pueden fallar.

Una tarea importante para los diseña-

dores es saber cómo fallan los sistemas 

electrónicos y para ello se basan en fenó-

menos ya encontrados a lo largo de va-

rios años y estudiados por laboratorios, 

y prever de este modo cuándo comenza-

rán los problemas en los dispositivos.

Como se mencionó precedentemente 

los sistemas eléctricos exhiben un com-

portamiento de desgaste y envejecimien-

to causado por varios fenómenos, uno de 

ellos es el denominado electromigración. 

Este fenómeno puede ser posible consi-

derarlo como un mecanismo de desgas-

te. A través del tiempo, las altas densida-

des de corriente en los conductores de 

película fina en los circuitos integrados 

pueden causar vacíos/ lagunas o montí-

culos (pequeños), observables a escalas 

micrométricas. (Imagen 5).

Otro fenómeno es la deriva de los pa-

rámetros en los componentes (Imagen 

6). Según transcurre el tiempo, los com-

ponentes analógicos pueden desviarse 

de sus valores especificados. Esto pue-

de ser acelerado por varios factores, co-

mo por ejemplo la temperatura. No es 

lo mismo un detector de incendios situa-

do en una oficina con una temperatura y 

humedad más o menos constantes, que 

el mismo detector situado en una plan-

ta de producción.

De manera que los circuitos críticos 

necesitan ser diseñados con un nivel de 

tolerancia tal que puedan arreglárselas 

con la deriva de los parámetros en los 

componentes, en este sentido los con-

densadores son los elementos que antes 

suelen deteriorarse.

Fatigas (o tensiones) por transitorios 
eléctricos. 

Los modernos equipos electrónicos 

son propensos a dañarse por las altas co-

rrientes debido a su naturaleza delicada 

y a su poca habilidad para disipar el ca-

lor. Entonces las fatigas transitorias como 

aquellas debidas a las descargas electros-

táticas (ESD), encendido, y transitorios 

en las fuentes de potencia por conmu-

tación o encendido, pueden ocasionar 

averías en el sistema.

«El mantenimiento en los extintores portátiles 
es una verificación completa del estado del 
extintor, y que tiene el fin de dar la máxima 
seguridad de que éste funcionará efectiva 
y seguramente en el momento que sea 
necesario»

Imagen 4. Curva Bañera.
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Calor excesivo. Los valores de los pa-

rámetros en los componentes, normal-

mente varían con la temperatura, y es 

importante no superar el rango de tem-

peratura dado por los fabricantes. Por en-

cima de estas temperaturas, las partes 

no están garantizadas para permanecer 

dentro de las especificaciones. 

De esta manera el diseño térmico se 

vuelve un aspecto importante en el dise-

ño global del sistema. Los componentes 

generan calor en su operación y cuando 

se combina con la temperatura ambien-

te y la radiación solar, se pueden alcan-

zar temperaturas excesivas.

Interferencia electromagnética (EMI). 

Los sistemas eléctricos pueden emitir 

radiación electromagnética que pue-

de causar interferencia al mismo equi-

po o a otros sistemas. Particularmente 

en los sistemas digitales, un conductor 

actuando como antena puede captar 

señales electromagnéticas y alterar los 

datos digitales. Entonces para producir 

sistemas electrónicos confiables, la emi-

sión de EMI debe limitarse en la misma 

medida que el sistema es susceptible a 

ella. Existen muchas fuentes de EMI, y 

es conveniente consultar la bibliografía 

sobre EMI para entender totalmente co-

mo arreglárselas con ella. Algunas de es-

tas fuentes incluyen: motores eléctricos, 

emisión desde los amplificadores, des-

cargas electrostáticas, radiación desde 

las bujías, radares y transformadores. En 

este sentido, cuando los elementos se 

van acercando a la ZONA III se vuelven 

más sensibles a este fenómeno y produ-

cen en los sistemas analógicos de detec-

ción problemas de comunicación entre 

la central e incendios y los demás ele-

mentos del lazo.

Conclusión

Los elementos de protección contra 

incendios son sistemas que se encuen-

tran gran parte del tiempo estáticos y 

solamente cuando se realiza el manteni-

miento, o son necesarios, se verifica que 

están operativos, no es como otro tipo 

de instalaciones en las cuales un defecto 

en su funcionamiento es fácilmente de-

tectable (electricidad, climatización, etc.) 

y subsanable sin perjuicio.

Por ello, los profesionales de la segu-

ridad contra incendios creemos que se 

debería de marcar un periodo máximo 

de vida útil después de lo anteriormen-

te expuesto, tanto en elementos mecáni-

cos como en los electrónicos al igual que 

en el extintor, desde la puesta en mar-

cha del sistema, fijándolo con diferentes 

parámetros de funcionamiento y desgas-

te en función de las pruebas realizadas 

con los ensayos HALT (Highly Accelera-

ted Life Test) y HASS (Highly Accelerated 

Stress Screening), que están destinados a 

la realización de pruebas de vida acelera-

da de los materiales, y sistemas diversos, 

con el fin de evaluar sus puntos vulnera-

bles, susceptibles de presentar posibles 

fallos cuando se encuentran sometidos a 

los entornos climáticos en que se desa-

rrollan sus funciones.

Los ensayos de envejecimiento am-

biental acelerado facilitan a los ingenie-

ros y equipos de trabajo, una informa-

ción valiosísima encaminada a localizar 

puntos débiles, detectar fallos construc-

tivos, optimizar tolerancias de mecani-

zación o ensamblaje, mejorar los pro-

cesos de producción, corregir defectos 

incipientes, etc., y, sobre todo, eliminar 

incertidumbres relativas a asegurar la 

idoneidad del producto para poder des-

empeñar con total garantía las funcio-

nes asignadas.

Desde TECNIFUEGO-AESPI, creemos 

que una mayor inspección y control de 

los equipos de SCI, que atienda a la vida 

útil de los mismos, llevará a una mejora 

de la calidad, eficacia y fiabilidad de los 

mismos, y por tanto a una mayor seguri-

dad de las personas y los bienes. 

(www.tecnifuego-aespi.org) ●

FOTOS: Tecnifuego-Aespi

Imagen 5. Imagen 6.

«Como la vida útil de un extintor es de 20 años 
desde la fecha de fabricación, cada extintor 
pasa cuatro retimbrados, siendo el primero 
realizado en fábrica, durante la fabricación 
del extintor»
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A
mediados de 2012, se circuló en 

el Comité Técnico Europeo TC 

162 sobre ropa de protección el 

primer borrador de la pre-norma europea 

prEN 16488, que está destinada a defi-

nir los requisitos de prestación que deben 

cumplir las armaduras corporales, desti-

nadas a proteger frente a las agresiones 

con arma de fuego y/o arma blanca (cu-

chillos, púas, pinchos, etc.). Normalmen-

te las armaduras corporales consisten en 

una prenda con un soporte que contiene 

uno o más paneles de armadura, que es-

tán diseñados para proporcionar protec-

ción contra una o más amenazas sobre la 

totalidad o la mayoría del torso. El soporte 

puede contener también inserciones mo-

dulares como placas de armadura.

El usuario objetivo de este tipo de 

armaduras son aquellos trabajadores 

(civiles) que en su actividad diaria están 

expuestos al riesgo de sufrir ataques de 

arma blanca o de arma de fuego. Los 

equipos destinados a proteger de los mis-

mos riesgos al personal de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado o al 

Ejército están fuera del objeto y campo 

de aplicación de estas normas.

Esta norma se encuentra en una fase 

muy temprana de elaboración y se prevé 

que los trabajos de normalización pue-

dan estar acabados en el año 2014. Por 

tanto, desde hoy hasta entonces, la pre-

norma puede experimentar cambios de 

diversa magnitud.

Cuando esta norma sea aprobada, 

será la primera norma de ámbito total-

mente europeo que defina los requisitos  

que deben cumplir este tipo de equipos. 

Hasta ahora en Europa existen dos nor-

mas de ámbito únicamente nacional que 

Armaduras corporales 
en el ámbito laboral

Javier Díaz.  Técnico de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal (ASEPAL)

Nueva norma en el horizonte

El desarrollo de una nueva norma europea que defina los requisitos de 
seguridad y salud de las armaduras corporales destinadas al uso por parte 
del personal civil, supone un avance a la hora de armonizar los criterios de 
seguridad y de condiciones de comercialización de este tipo de equipos 
destinados a proteger frente a riesgos de semejante magnitud. Esto 
redundará en una mayor claridad de los requisitos exigibles para este tipo 
de equipos y en una mejora de la protección de los usuarios. 

Código de clase Nombre de la clase Descripción de la clase

G1 Protección contra armas de fuego clase 1 Armadura blanda

G2 Protección contra armas de fuego clase 2
Armadura blanda con placas 
de armadura

G3 Protección contra armas de fuego clase 3
Armadura blanda con placas 
de armadura rígidas

Tabla 1 Niveles de protección contra agresiones por armas de fuego
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se aplican a este tipo de equipos:

• Normas de armadura corporal del 

HOSDB (Home Office Scientific De-

velopment Branch) (2007). Normativa 

para armadura corporal de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Reino Uni-

do.

• Directiva Técnica Alemana sobre 

protección contra agresiones por ar-

mas de fuego y blancas Ballistische 

Schutzwesten des Unterausschusses 

Führungs - und Eisantzmitel (Diciem-

bre 2003). 

Recordamos que pese a que no exis-

te una norma armonizada para toda la 

UE, los chalecos antibalas destinados 

a la protección de personal civil sí son 

considerados Equipos de Protección In-

dividual (EPI), y entran dentro del campo 

de aplicación de la Directiva 89/686/CEE, 

siendo clasificados por ésta como EPI de 

Categoría II.

De forma paralela, en otras partes 

del mundo también existen normas es-

pecíficas para las prendas destinadas a 

proteger frente a agresiones por apuña-

lamiento y/o disparos:

• NIJ 0101 – Serie de normas del Insti-

tuto Nacional de Justicia EE UU que 

define los requisitos de las armaduras 

corporales frente a armas de fuego.

• NIJ 0115.00 – Norma del Instituto Na-

cional de Justicia de EE UU, que define 

los requisitos de las armaduras corpo-

rales frente a apuñalamientos. 

• RENAR MA.01-A1  - Norma del Regis-

tro Nacional de Armas de Argentina,  

que contiene los requisitos que deben 

cumplir los chalecos antibalas.

En este artículo daremos unas breves 

orientaciones a título informativo para 

tratar de que los usuarios de este tipo de 

equipos puedan hacerse una idea aproxi-

mada de los principales requisitos de esta 

futura norma europea.

Niveles de protección

La norma define tres niveles de pro-

tección frente a armas de fuego y cuatro 

niveles de protección frente a las agresio-

«El usuario objetivo de este tipo de armaduras 
son aquellos trabajadores (civiles) 
que en su actividad diaria están expuestos 
al riesgo de sufrir ataques de arma blanca 
o de arma de fuego»

Código de clase Nombre de la clase Descripción de la clase

K1 Protección contra cuchillos clase 1

Armadura corporal blanda para uso 
general para situaciones de bajo riesgo que 
protege contra puñaladas con una fuerza de 
apuñalamiento según la Clase K1

K2 Protección contra cuchillos clase 2.

Armadura corporal blanda para en 
situaciones de riesgo medio que protege 
contra puñaladas con una fuerza de 
apuñalamiento según la Clase K2

K1+S1
Protección contra cuchillos clase 1 
y protección contra púas clase 1

Armadura corporal blanda para uso 
general para situaciones de bajo riesgo que 
protege contra puñaladas con una fuerza 
de apuñalamiento según la Clase K1 y 
apuñalamiento con púas según la clase S1.

K2+S2
Protección contra cuchillos clase 2 
y protección contra púas clase 2

Armadura corporal blanda para uso en 
situaciones de riesgo medio que protege 
contra puñaladas con una fuerza de 
apuñalamiento según la Clase K2 y 
apuñalamiento con púas con una fuerza 
según la clase S2.

Tabla 2 Niveles de protección contra agresiones de arma blanca
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nes por arma blanca. En la Tabla 1 y en la 

Tabla 2 se pueden observar los distintos 

niveles de protección y una breve des-

cripción de cada uno de ellos

La prEN 16488 prevé la existencia 

de armaduras corporales que ofrezcan 

protección combinada frente a armas de 

fuego y arma blanca.

La protección contra las balas esta-

blece una serie de niveles de prestación, 

cuya diferencia desde el punto de vista 

técnico se basa esencialmente en el tipo 

de munición con la que se ensayan las 

muestras. En la Tabla 3 se especifica el 

tipo de munición con el que la prenorma 

establece el ensayo de las prendas.

En el caso de la protección contra 

armas blancas la diferencia entre los dis-

tintos niveles de prestación no se basa 

en el tipo de cuchillo utilizado, sino en la 

energía del impacto ejercido sobre cada 

muestra que va desde los 24 J para los 

niveles más bajos de protección a los 50 J 

que llegan a emplearse en el nivel K2.

Consideraciones ergonómicas

La ergonomía es un factor que cada 

vez está adoptando una mayor relevan-

cia a la hora de redactar las nuevas nor-

mas relativas a Equipos de Protección 

Individual. El caso de la prEN 16488 no 

podía ser una excepción y las nuevas ar-

maduras corporales no deberán restrin-

gir excesivamente los movimientos de 

cabeza, brazos, torso y piernas. Asimis-

mo deberán someterse a una serie de 

ensayos de movilidad de tipo práctico, 

en los que no deberá moverse duran-

te movimientos extremos que puedan 

impedir al usuario una respuesta ante 

una situación de peligro. Además se ten-

drá en cuenta el nivel de actividad y las 

condiciones ambientales para prevenir 

posibles problemas provocados por es-

trés térmico severo.

En este sentido, las armaduras cor-

porales según la prEN 16488 diseñadas 

específicamente para mujeres deberán 

ser sometidas a ensayos adicionales con 

puntos de impacto y disparo adicionales 

en las zonas más vulnerables de este tipo 

de armaduras, como son la zona superior 

de los senos y los puntos situados en la 

transición entre el seno y el pecho de la 

armadura. ●

FOTOS: ASEPAL

Nivel de protección Tipo bala (calibre, mm)

G1 Encamisada (9x19)

G2 Sólida (9x19)

G3
Encamisada (7,62x51)

Encamisada/perforante (7,62x51)

Tabla 3 Tipo de munición utilizada en los ensayos balísticos
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«La ergonomía es un factor que cada vez está 
adoptando una mayor relevancia a la hora de 
redactar las nuevas normas relativas a Equipos 
de Protección Individual»
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P
OR este motivo el comité pa-

ra la normalización alemán de 

tecnologías de la información y 

las aplicaciones informáticas (NIA) ha re-

dactado un nuevo estándar en destruc-

ción de documentos, la DIN 66399, más 

restrictivo si cabe que la anterior, DIN 

32757, con el fin de minimizar cualquier 

riesgo asociado a una destrucción inefi-

ciente del soporte digital o analógico.

En el panorama nacional son muchas 

las instituciones involucradas en velar por 

la seguridad de los datos y su correcta 

destrucción, entre ellas la Agencia Espa-

ñola de Protección de Datos (AEPD), que 

regula cómo debe conservarse o cuándo 

proceder a la destrucción de documen-

tos confidenciales de las empresas. 

Por otro lado está la Asociación Espa-

ñola de Destrucción Confidencial de In-

formación (AEDCI), que hizo público un 

estudio en el que se ponía de relieve que el 

100% de las entidades españolas genera 

documentación confidencial en papel, y 

que de ésta un 72% acababa en los con-

tenedores de basura sin ser debidamente 

tratada, pues un 78% de las personas con 

acceso y decisión de «descarte» dentro de 

las empresas la rompen manualmente, a 

pesar de que son conscientes de que se 

trata de información sensible.

Estas cifras revelan que existe un gran 

desconocimiento de las normativas re-

lacionadas con la destrucción segura de 

documentación confidencial por parte 

de las empresas. Las certificaciones que 

actualmente están vigentes y más utiliza-

das son: Norma UNE-EN 15713 (España); 

Norma DIN 32757 (Alemania); la AAA-

NAID Certified (de ámbito internacional) 

y ahora la nueva DIN 66366  que prioriza 

la seguridad en la gestión de la informa-

ción, indicando diferentes  niveles de se-

guridad y  los requisitos que 

deben cumplir los equipos 

utilizados para una destruc-

ción segura de documentos 

en papel. 

La DIN 66399 establece 

así que el tamaño de las ti-

ras a las que deben quedar 

reducidos estos documen-

tos con el objetivo de que 

nadie pueda reproducir ni 

utilizar el contenido de los 

mismos varía desde 1 mm 

hasta los 12mm, dependiendo del nivel 

de seguridad que deba aplicarse al docu-

mento, desde aquellos con datos genera-

les que deben hacerse ilegibles hasta los 

que contienen datos estrictamente secre-

tos para los que hay que tomar medidas 

extraordinarias, pasando por documen-

tos con datos internos y datos sensible y 

confidenciales.

Las compañías para cumplir con estas 

certificaciones deben contar con la des-

tructora adecuada a su tamaño, pero los 

recursos en esta materia todavía no son 

suficientes y hay un alto número de expe-

dientes sancionadores por no cumplir la 

LOPD. Las denuncias en 2012 fueron 4.220 

y siguen en aumento, y las multas rondan 

los 600.000 euros. Por eso si las empresas 

no quieren pagarlo «caro» y que su do-

cumentación confidencial caiga en manos 

inapropiadas deben seguir protegiendo su 

bien más preciado, su información. ●

FOTOS: Fellowes
C

O
N

TA
C

TO
S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

Información protegida, el 
aval de nuestra seguridad

Héctor Barak. Director general de Fellowes Ibérica

Vivimos en la era de la información y cantidades ingentes de datos se 
acumulan en las empresas, datos de nuestros clientes, proveedores, 
datos confidenciales y personales. Ante el crecimiento exponencial de 
información tanto física como digital viene unido la necesidad de proteger 
esa información. 



94 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

CUERPO NACIONAL DE POLICÍASeguridad

MARZO-2013

E
L Plan pretende la transforma-

ción del Cuerpo en una verda-

dera «Policía Inteligente» a tra-

vés del objetivo denominado Policía 3.0. 

Este ambicioso proyecto contempla la 

automatización de gran parte del control 

biométrico en las fronteras, la creación 

de una comisaría virtual, los registros in-

formáticos que facilitarán la protección 

del patrimonio cultural o las nuevas he-

rramientas de análisis de inteligencia. 

Otro de los objetivos es que la moder-

nización también llegue a los procedi-

mientos de comunicación, interna y ex-

terna; a los de investigación y gestión, y 

al seguimiento y coordinación de todas 

las unidades policiales.

La estrategia a seguir por la Policía 

Nacional en los próximos cuatro años y 

sus objetivos han sido establecidos en 

consonancia con el actual contexto de 

profunda crisis económica, obligando a 

realizar un importante ejercicio de con-

tención del gasto, y con un especial com-

promiso con la transparencia y participa-

ción ciudadana. Así, la Policía potenciará 

la colaboración ciudadana mediante las 

redes sociales y el contacto constante 

con sus unidades de participación ciu-

dadana.

Lucha contra el terrorismo, innovación 
y especialización

El terrorismo continúa siendo para la 

Policía la principal amenaza no sólo para 

nuestra seguridad interior sino también 

para los intereses españoles fuera de 

nuestras fronteras. La estrategia policial 

frente a ETA se basa en el fortalecimiento 

de la lucha policial y el debilitamiento 

de la organización terrorista hasta su 

definitiva desaparición. Para abordar el 

terrorismo internacional, especialmente 

el yihadista, la actuación policial se cen-

tra en la lucha contra el ciberterrorismo, 

la radicalización, el reclutamiento y la fi-

nanciación, siendo claves la prevención, 

la cooperación y la colaboración inter-

nacional.

Se intensificará además la vigilancia 

en el comercio de materias susceptibles 

de doble uso, o cuyos componentes pue-

dan ser utilizados para fabricar armas de 

destrucción masiva. Se pondrá especial 

énfasis en la seguridad de las denomina-

das infraestructuras críticas.

En esta área se incrementará también 

la eficacia en la lucha contra el ciberterro-

rismo desarrollando una vigilancia digital 

que garantice la seguridad en el ciberes-

La Policía Nacional, ahora 
una Policía Inteligente

Plan Estratégico Policía Nacional 2013-2016 

La lucha contra el ciberdelito se sitúa como un objetivo estratégico, 
además se intensificará la lucha contra el ciberterrorismo desarrollando 
una vigilancia digital que garantice la seguridad en el ciberespacio

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, presidió 
recientemente la presentación del Plan Estratégico para el periodo 2013-
2016 ante el Consejo de la Policía. El director general de la Policía, Ignacio 
Cosidó, presentó este documento que recoge los objetivos prioritarios 
para la Policía Nacional en los próximos años y pone en marcha un plan 
de transformación de la Policía, basado en la innovación tecnológica y 
un uso más eficiente de sus recursos para lograr que España sea un país 
todavía más seguro. Entre las pautas marcadas destaca la lucha contra el 
ciberdelito, que se convierte así en una de las prioridades estratégicas de 
la Policía Nacional, junto a la seguridad económica y el auxilio y ayuda 
humanitaria, –esencia del servicio policial.
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pacio. Además, la Policía hará frente a 

la proliferación de movimientos sociales 

violentos, que defienden sus causas al 

margen de las libertades y derechos de 

los demás ciudadanos.

El cibercrimen: creación de un CERT

El tercer delito más lucrativo a nivel 

mundial es el cibercrimen, después de la 

prostitución y el tráfico de drogas, por ello 

se convierte por primera vez en una priori-

dad estratégica. La Policía Nacional posee 

un gran prestigio en la lucha contra esta 

modalidad delictiva, especialmente por el 

trabajo realizado por la Brigada de Inves-

tigación Tecnológica (BIT) y la Comisaría 

General de Información, pero la constante 

innovación y la complejidad tecnológica 

requiere también una permanente forma-

ción y nuevas herramientas policiales.

La Policía Nacional pretende en los 

próximos años duplicar su capacidad 

actual en la lucha contra el ciberdelito 

y la creación de un CERT (Computer 

Emergency Response Team), un Equipo 

de Respuesta ante Emergencias Informá-

ticas, compuesto por expertos en seguri-

dad cuya principal tarea será responder 

a incidencias de seguridad informática. 

Ofrecerá servicios preventivos y formati-

vos, publicará avisos de vulnerabilidades 

del software o hardware, programas ma-

liciosos o virus, y ayudará a los usuarios 

a corregir y actualizar sus sistemas infor-

máticos.

Un pilar básico es también la revisión 

del marco normativo con el fin de elimi-

nar barreras y establecer protocolos de 

colaboración con los operadores de tele-

comunicaciones e ISP para establecer el 

intercambio de información, con pleno 

respeto a la Ley de Protección de Datos 

de carácter personal. Un intercambio y 

cooperación bilateral que se llevará a cabo 

desde la participación en las instituciones 

internacionales, destacando la integración 

de la Policía Nacional en el European Cy-

bercrime Center (EC3) de Europol.

La seguridad ciudadana: garantía 
de los derechos y libertades

Para mejorar los niveles de seguridad 

ciudadana el Plan Estratégico diseña un 

nuevo sistema de «patrullaje inteligente» 

e implementa una nueva herramienta in-

formática para la gestión de los Servicios 

de Protección a nivel nacional.

La preocupación permanente por los 

grupos vulnerables, y de forma especial 

por la violencia en el ámbito doméstico, 

ha motivado desarrollar una actuación 

policial integral con el objetivo de lograr 

una efectiva protección de las víctimas y 

una mayor eficacia en la investigación de 

estos hechos delictivos.

La lucha contra la trata y el tráfico 

de personas, especialmente de mujeres 

y de menores, requiere de los investiga-

dores una mayor cooperación con otras 

administraciones y un incremento de la 

La Policía pondrá especial enfásis en la seguridad económica para 
contribuir a superar la actual crisis.

Las acciones humanitarias pasan a ser también un objetivo prioritario 
para la Policía Nacional.

«Para mejorar los niveles de seguridad 
ciudadana el Plan Estratégico diseña un 
nuevo sistema de “patrullaje inteligente” 
e implementa una nueva herramienta 
informática para la gestión de los Servicios 
de Protección a nivel nacional»
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colaboración con entidades de la socie-

dad civil, especialmente de las organiza-

ciones asistenciales especializadas.

Paralelamente, se prestará especial 

atención a la comisión de infracciones 

penales contra minorías religiosas, perso-

nas en riesgo de exclusión social y aque-

llas que puedan sufrir cualquier tipo de 

discriminación como consecuencia de 

algún tipo de discapacidad.

Crimen organizado: desmantelar
sus entramados financieros

Las organizaciones criminales, más 

allá de los delitos concretos que come-

ten, influyen con sus actividades en el 

normal desarrollo económico del Esta-

do y buscan influencias políticas. Estas 

redes constituyen una amenaza global 

que intenta canalizar sus beneficios ilí-

citos mediante un sistema financiero 

global.

Se realizará una fuerte especialización 

de las unidades operativas que luchan 

contra los entramados criminales trans-

nacionales constituidos con el propósi-

to de delinquir, principalmente en tres 

áreas: el narcotráfico –centrándose en el 

uso de contenedores como transporte de 

la droga–, los delitos contra el patrimo-

nio, y las redes de inmigración ilegal y 

trata de seres humanos.

La Policía Nacional seguirá trabajando 

y potenciará el desarrollo de investiga-

ciones patrimoniales y de localización de 

activos con el fin de aflorar e intervenir 

los bienes producto de la actividad de-

lictiva. Para ello se promoverá también 

la implicación de todos los sectores pú-

blicos y privados en la lucha contra la 

corrupción y la delincuencia económica 

grave y emergente.

Auxilio humanitario: 
el espíritu policial

Las acciones humanitarias son una 

prioridad del servicio público policial, 

fruto de la vocación de los agentes y de 

su espíritu de servicio las 24 horas del 

día. La Policía Nacional está fomentan-

do un progresivo acercamiento a los 

ciudadanos para conocer directamente 

sus problemas en materia de seguridad, 

procurándoles una solución más rápida 

y eficaz. Se busca una retroalimentación 

entre la sociedad y la policía para poder 

incluso anticiparse a las pretensiones ciu-

dadanas.

En esta área se fomentarán y articu-

larán sistemas de cooperación y coordi-

nación con Protección Civil, emergencias 

médicas, bomberos y Policías locales.

Inmigración irregular: 
fronteras inteligentes y prevención

La actuación policial contra la in-

migración irregular se orienta tanto al 

control efectivo de 

las fronteras como 

a la mejora de la 

gestión de las repa-

triaciones, sin olvi-

dar la importancia 

de la prevención y 

la investigación. El Plan Estratégico con-

templa el avance en el modelo de ges-

tión integrada de las fronteras, los futuros 

cambios normativos en el marco de la 

Unión Europea, el reglamento de crea-

ción del Sistema Europeo de Vigilancia 

de Fronteras (EUROSUR) y la progresiva 

implantación de la especialidad de la Po-

licía de Fronteras.

La reducción de las iniciativas I+D en 

materia tecnológica de control de fron-

teras y de verificación de documentos 

supondrá un reto para la irrenunciable 

modernización del control de las fronte-

ras en el nuevo planteamiento europeo, 

que aparejará la gestión integral de las 

mismas bajo el modelo de fronteras in-

teligentes (Smart Borders), que ya está 

apoyando la Unión Europea y que la Po-

licía Nacional está ya desarrollando.

Seguridad económica y comercio
seguro

Siguiendo la Estrategia de Seguridad 

Interior de la Unión Europea, entre los 

objetivos policiales destaca la protección 

del sistema económico frente a la ame-

naza de la delincuencia internacional, 

con especial atención a los riesgos que 

acechan en el ciberespacio.

Se impulsarán las investigaciones rela-

cionadas con los distintos fraudes a través 

de medios de pago y dinero electrónico; 

los delitos cometidos contra los derechos 

de propiedad intelectual e industrial; el 

fraude fiscal y a la Seguridad Social, y 

mejorar la eficacia operativa de las in-

vestigaciones relativas al fraude contra 

el sistema bancario y financiero. Además 

se continuarán con los planes para un 

turismo y comercio seguros.

El objetivo del Cuerpo Nacional de Po-

licía es contribuir de esta forma a superar 

la profunda crisis económica que padece 

nuestro país y colaborar al desarrollo y el 

crecimiento de nuestra economía en un 

entorno seguro. ●

TEXTO: MIR

Siguiendo la Estrategia 
de Seguridad Interior 
de la Unión Europea, 
entre los objetivos 
policiales destaca la 
protección del sistema 
económico frente a la 
amenaza de la delin-
cuencia internacional.
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estuvo allí

Axis e Iomega, soluciones 
conjuntas de videovigilancia
Ambas compañías presentaron sus soluciones de videovigilancia 
integradas dirigidas a las pequeñas instalaciones

Permiten realizar instalaciones sencillas y flexibles

H
ASTA ahora el mercado de 

las pequeñas instalaciones, 

principalmente por descono-

cimiento de las tecnologías y por pre-

cio, ha confiado mayoritariamente en la 

tecnología analógica para sus sistemas 

de videovigilancia. Conscientes de ello 

y para que también los usuarios de pe-

queñas instalaciones puedan disfrutar 

de los beneficios del vídeo IP, Axis e Io-

mega proponemos nuestras soluciones 

integradas de videovigilancia», afirmó 

Juan Luis Brizuela, director de Desarrollo 

de Negocio de Axis Communications 

para el Sur de Europa

«Las soluciones conjuntas de Axis e 

Iomega permiten crear sistemas de ví-

deo sencillos y asequibles que emplean 

sólo tecnología digital y que proporcio-

nan los mismos niveles de calidad de 

imagen que disfrutan a diario, por ejem-

plo, en el televisor full HD del salón de 

su casa. Nuestras soluciones integradas 

están basadas en estándares de la in-

dustria, son flexibles y escalables y están 

preparadas para el futuro. Ofrecen múl-

tiples posibilidades de gestión a partir 

de herramientas de software gratuitas y 

son accesibles desde remoto a través de 

dispositivos como PC’s, tablets y smar-

tphones basados en iOS y Android», fi-

nalizó Brizuela.

Enric Subirana, country manager 

Iberia de Iomega, explicó que «desde 

Iomega, nos preocupamos por ofrecer al 

mercado soluciones de almacenamiento 

rentables, innovadoras, sólidas y fáciles 

de usar, gracias a nuestra familia de pro-

Axis Communications e Iomega han presentado sus soluciones conjuntas 
de videovigilancia. Estas soluciones integradas permiten realizar 
instalaciones sencillas, flexibles, seguras y escalables de sistemas de 
videovigilancia IP. Las soluciones de ambas compañías están especialmente 
dirigidas a satisfacer las necesidades de videovigilancia de pequeños 
negocios, oficinas, establecimientos comerciales, hoteles rurales y 
restaurantes, entre otros.

Juan Luis 
Brizuela, 
director de 
Desarrollo 
de Negocio 
de Axis Com-
munications 
para el Sur de 
Europa, y En-
ric Subirana, 
country ma-
nager Iberia 
de Iomega. 
(de izquierda 
a derecha). Soluciones presentadas durante el 

encuentro con los medios.
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ductos Iomega StorCenter, construida 

sobre la base de la tecnología de al-

macenamiento de clase empresarial de 

EMC».  

La flexibilidad que ofrecen los pro-

ductos de vídeo IP de Axis Communi-

cations y los de almacenamiento de Io-

mega permiten desarrollar varios tipos 

de instalaciones, aunque se han dirigido 

especialmente a soluciones de vídeo pa-

ra instalaciones con almacenamiento en 

local o en la nube (a través de un pro-

veedor de servicios).

«La integración de los sistemas de 

alojamiento de vídeo de Axis en es-

tas soluciones de Iomega» –añadió-, 

«ha supuesto poder eliminar el uso 

de DVR caros y complejos para el usua-

rio, así como reducir la necesidad de 

contar con una infraestructura in situ 

elaborada para el despliegue de unas 

cuantas cámaras, aportando a nuestros 

consumidores mutuos una solución más 

segura, altamente disponible y de bajo 

coste para sus necesidades de vigilancia 

por vídeo».

Los dispositivos de almacenamiento 

en red Iomega habilitados para Axis Vi-

deo Hosting System (AVHS), junto con 

las cámaras y codificadores en red de 

Axis, permiten a los distribuidores e in-

tegradores proporcionar a las pequeñas 

y medianas empresas prestaciones de vi-

gilancia por vídeo seguras, accesibles de 

forma remota y con un coste modesto en 

comparación con los sistemas analógicos 

basados en grabadores de vídeo digital 

con un bajo número de cámaras.

En el caso de los sistemas de video-

vigilancia IP con grabación local, están 

disponibles herramientas de gestión de 

vídeo gratuitas disponibles tanto desde 

Iomega como desde Axis (Axis Camera 

Companion), que simplifican las tareas 

de revisión y gestión de las grabaciones.

Axis Camera Companion junto con 

las cámaras Axis de la Serie M permite 

a los propietarios de pequeñas y media-

nas empresas utilizar cámaras de vídeo 

IP con resolución HDTV para ayudarles 

a identificar claramente a intrusos, posi-

bles robos u otros incidentes. Permite la 

visualización en directo de las imágenes 

de hasta 16 cámaras por localización y 

de las grabaciones de las mismas (tanto 

en tarjetas SD como en NAS de Iomega) 

desde cualquier parte, tanto localmente 

como de forma remota a través de Inter-

net. El sistema soporta la detección de 

movimiento en el vídeo y el control de 

cámaras PTZ. Está también soportado 

por aplicaciones de terceros que posibi-

litan la visualización de las imágenes en 

vivo o de las grabaciones desde disposi-

tivos móviles tales como IPhone, IPad y 

Android. ●

a

t

«

«Las soluciones están especialmente dirigidas 
a satisfacer las necesidades de videovigilancia 
de pequeños negocios, oficinas, 
establecimientos comerciales, hoteles rurales 
y restaurantes, entre otros» Producto de la familia 

Iomega StorCenter.

Axis Camera Companion y las cámaras Axis 
de la serie M permiten a los propietarios de 
pequeñas y medianas empresas utilizar cá-

maras de vídeo IP con resolución HDTV para 
ayudarles a identificar claramente a intrusos, 

posibles robos u otros incidentes.
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La primera edición de Security Fo-
rum, el punto de encuentro profesional 
del mundo de la seguridad para estimu-
lar la innovación y el networking, abre 
sus puertas el 17 y 18 de abril en Barce-
lona. Dallmeier presentará como produc-
to estrella el sistema patentado de sen-

sores multifocal Panomera®.
 ¡Visítenos en el stand 058 durante to-

do el evento y el día 17 además en el 
Speakers’ Corner!

La singular tecnología de sensores 
multifocal Panomera® abre al sector de 
la videoseguridad posibilidades comple-

tamente nuevas: desde ahora y 
por primera vez en la historia 
de la videovigilancia es po-
sible observar áreas exten-
sas desde un solo lugar, y al 
mismo tiempo mantener una 
vista general con la máxima 
resolución de detalles, inclu-
so en superficies que cubren 

grandes distancias. A diferen-

cia de cámaras HD y megapíxeles conven-
cionales que disponen de un único obje-
tivo, Panomera® trabaja con varios obje-
tivos, cada uno con diferentes distancias 
focales. Gracias a este concepto de obje-
tivo y sensor absolutamente novedoso, el 
efecto Panomera® garantiza una resolu-
ción uniforme en toda el área vigilada.

Otra ventaja fundamental de este sis-
tema es su rentabilidad: donde antes ha-
rían falta varias cámaras HD, ahora es 
suficiente un único sistema Panomera®, 
lo cual implica además un único punto 
de instalación. Debido a un número infe-
rior de puntos de instalación bajan con-
siderablemente tanto las exigencias a la 
infraestructura (postes, cables, electri-
cidad, etc.) como el gasto de manteni-
miento y cuidado.

Dallmeier en Security Forum 2013

Jonas Andersson ha sido nombrado vice-
presidente senior para Planificación de Pro-
ducto y Marketing Estratégico en la división 

de Soluciones de Seguridad de Samsung Te-
chwin.

Jonas Andersson ha trabajado para Axis 
Communications durante los últimos 18 
años, donde ha ejercido diferentes funcio-
nes ejecutivas como director de Gestión de 
Productos y Soluciones de Vídeo. Duran-
te los últimos cinco años ha sido director de 
Desarrollo Empresarial y desde noviembre de 
2008 es también presidente del Comité Di-
rectivo de ONVIF (Open Network Video In-
terface Forum).

Samsung, nuevo 
vicepresidente senior 
para planificación de 
Producto y Marketing 
Estratégico

Euroma Telecom, como re-
presentante de la firma IEE, 
ha lanzado al mercado el nue-
vo contador de personas. El 
nuevo contador de personas, 
modelo People Counter, ofre-
ce un conteo de personas au-
tomático para el control de 
aforos como para nuevas apli-
caciones de marketing inte-
ligente, permitiendo contro-

lar el número de personas que 
pasan por un determi-
nado lugar, qué 
tiempo han 
estado, etc.

El sis-
tema es-
tá ba-
sado en 
un sen-
sor espe-

cialmente desarrollado por 
IEE basado en la tecnología 
MLI (Luz Modulada en Inten-

sidad). Esta tecno-
logía se basa 

en el princi-
pio de la 
diferencia 
de fase 
entre la 
luz emi-
tida por 

una fuente 

y la luz reflejada por las per-
sonas y objetos en el campo 
de visión, creando una topo-
grafía de la imagen en tiem-
po real.

Test muy exigentes han 
demostrado que los sofisti-
cados algoritmos de People 
Counter aseguran una seg-
mentación, seguimiento y 
conteo de las personas de 
forma efectiva en más de un 
99 por cien.

Euroma: contador de personas

to estrella el sistema patentado de sen la videoseg
ta

g
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Casmar Electrónica SA, compañía es-
pecializada en la distribución de Siste-
mas de Seguridad, en su continuo proce-
so de evolución, ha anunciado cambios 
en su estructura directiva.

Al frente de la compañía continúa, co-
mo director general, su fundador Gonza-
lo Castro Mata. Juan José Martínez Fer-
nández, como director financiero, sigue 
siendo el máximo responsable del área 
de administración y finanzas.

Teo Fúnez, hasta ahora director Técni-
co y de Producto, y con más de 27 años 
de experiencia en la compañía, ha si-

do nombrado nuevo director de Marke-
ting de Casmar. Desde su nueva posi-
ción, continúa reportando al director 
general y amplía su responsabilidad a to-
das las áreas operativas de la compañía 
excepto administración y finanzas.Ri-
card Montserrat sigue al frente de la di-
rección Comercial, reportando a Teo Fú-
nez y liderando el equipo de ventas de 
la compañía, con cobertura en España y 
Portugal mediante 8 delegaciones y un 
equipo comercial de 16 profesionales.

Se remodela el departamento de Ope-
raciones, y Gonzalo Castro Roca, como 

director de Operaciones y reportando a 
Teo Fúnez, es responsable de todas las 
operaciones logísticas de la compañía, 
incluyendo almacenes y entregas, el área 
de compras, el área de reparaciones y la 
atención al cliente.

Por su parte, los respectivos jefes de 
Producto continúan reportando a Teo 
Fúnez.

Y por último, Francisco Pérez hasta 
ahora técnico comercial en Canarias ha 
sido nombrado delegado de Casmar en 
Canarias, con sede en Las Palmas, y re-
portando al director comercial.

Cepretec: técnicos con certificación 
CEPI de NFPA

Los técnicos de Cepretec Miguel Vidueira , Julia Maroto, Nuria Cas-
tro, Virginia Cano y Elisa Ruiz , han obtenido la certificación CEPI de 
NFPA, tras presentarse a la última convocatoria de examen.

El CEPI es una Certificación otorgada por NFPA en el mundo de ha-
bla hispana, que tiene por base el CFPS (Certified Fire Protection Spe-
cialist) que esta Asociación viene concediendo en USA desde 1971. El 
CEPI acredita al que lo posee como Especialista Certificado en Protec-
ción contra Incendios por NFPA. Cepretec se convierte en la empresa 
española con más técnicos certificados, lo cual prueba su compromiso 
con la formación del personal.

Casmar: cambios en el Comité Directivo

Recientemente, ADT Continental Europe ha 
anunciado un proceso de renovación de marca 
para convertirse en Tyco Integrated Fire and Se-

curity. En este contex-
to, Ricardo Arroyo asume 
su nuevo cargo precedido 
por una exitosa gestión al 
frente de la dirección ge-
neral de ADT para España y 
Portugal. En su nueva po-
sición, Arroyo será respon-
sable de gestionar el pro-
ceso de cambio de marca 
de ADT-Tyco y reforzar el li-
derazgo de la empresa en 
el mercado de la seguri-

dad, para seguir creciendo y ofrecer mayor valor 
a sus clientes, en los mercados de la seguridad 
residencial, retail, grandes empresas y adminis-
tración pública. Su vinculación con ADT y el mun-
do de la seguridad se remonta al año 2000, cuan-
do se incorpora como director de Ventas y Marke-
ting de la compañía. Una gestión exitosa durante 
el desempeño de sus funciones le llevaría a ser 
nombrado director general responsable de la uni-
dad de negocio de Sensormatic y posteriormente 
director de Cuentas Estratégicas de Retail de ADT 
para la zona sur y oeste de Europa. 

Tyco Integrated Fire and 
Security: nombramiento

La compañía portuguesa GSP, 
Global Security Products –empre-
sa especializada en la distribu-
ción de soluciones de seguridad 
electrónica y prevención antihur-
to– lanza al mercado su nueva so-
lución anti-hurto para el sector 
electro: la Serie 940 Thin Sensor, 
la solución de seguridad antihur-
to más fina del mercado, espe-
cialmente diseñada para cámaras 
compactas y profesionales. Su di-

seño compacto y discreto permite 
una total libertad de prueba del 
dispositivo, liberándolo de cables 
y aparatosas alarmas.

Con una estructura desmonta-
ble, el sensor puede alzarse so-
bre un display para maximizar su 
visibilidad en el establecimien-
to, o presentarse individualmen-
te para posarse sobre una super-
ficie metálica, garantizando una 
libertad de prueba total. 

GSP: solución anti-hurto para cámaras
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D-Link, proveedor global de 
soluciones de redes para con-
sumidores y empresas, hizo ba-
lance sobre su negocio en 2012 
y ha desvelado las líneas maes-
tras de lo que será 2013 en la 
Península Ibérica, aprovechando 
la visita a nuestro país de Lui-
gi Salmoiraghi, director de Ven-
tas y Marketing para el Sur de 
Europa, Reino Unido e Irlanda. 
El fabricante contempla para es-
te año un crecimiento del 20%, 
tras un año pasado complicado 
pero en el que los resultados se 
consideran positivos.

«Desde D-Link consideramos el año 
2012 en Iberia como muy positivo, si 
bien es un hecho que no hemos sido aje-
nos a la crisis», afirma Luigi Salmoi-
raghi. La compañía ha experimentado un 
ligero crecimiento negativo en su nego-
cio en Iberia (del 7 por ciento), aunque 
muy lejos de la media del mercado, que 
ha decrecido en torno al 40 por ciento, 
según las estimaciones de CONTEXT. Es-
pecialmente bueno ha sido el compor-
tamiento del negocio Corporate, con un 
crecimiento en el año del 8%.

Para explicar el ejercicio en España a 

nivel global, Luigi Salmoiraghi explica que 
«tras un año lleno de incertidumbres y di-
ficultades, marcado por una contracción 
de la demanda tanto en el mercado de 
consumo como en el terreno empresarial, 
hemos tenido un Q4 especialmente bueno, 
con crecimientos en torno al 10%, en seg-
mentos como el canal PYME o retail.»

Por tecnologías, el negocio de D-Link 
ha crecido en torno al 12% en el mer-
cado de dispositivos PowerLine, un 26% 
en almacenamiento, y ha decrecido en 
switching (-7% aprox.), si bien ha creci-
do, aunque ligeramente (+1%), en smart 
switches. También ha crecido D-Link en 

el ámbito de la videovigilancia IP 
(+22%), donde la compañía es ya 
un referente, y en el ámbito de la 
banda ancha móvil, con sus pro-
ductos 3G (+14%). En el aparta-
do de wireless, D-Link ha creci-
do considerablemente en Wireless 
N (+27%) y ha decrecido en Wire-
less B/G (-72%), algo lógico dado 
que las soluciones Wireless N son 
la transición tecnológica de Wi-
reless B/G. «De la misma forma», 
aclara Luigi Salmoiraghi, «en 
2013 veremos una fuerte irrup-
ción de las soluciones WiFi AC 

(802.11ac)».
De cara a 2013, D-Link tiene como ob-

jetivo crecer un 19%. Queremos crecer en 
torno al 20% en Smart Switching y hasta 
un 40% en Videovigilancia IP. En Alma-
cenamiento, querríamos crecer un 25%, y 
en Powerline, hasta un 40% 

A nivel de tecnología, Luigi Salmoi-
raghi destaca asimismo el objetivo de 
consolidar la estrategia de D-Link en la 
nube, en toda la gama de productos de 
consumo, y las primeras incorporacio-
nes en las gamas de Business Solutions 
Además, lanzaremos la nueva familia 
mydlink Cloud Services Pro.

D-Link crece en 2012 en el ámbito de la videovigilancia IP un 22%

Lilin EE.UU. se asoció con 
Control Key Solutions pa-
ra proporcionar vídeo HD a 
la sede del ejército de Sal-
vación en Long Beach. Un 
gran vídeo HD estudio de 
caso en el edificio de la se-
de del Ejército de Salvación 
en el centro de Long Bea-
ch. El edificio se encuentra 
en una ubicación privilegia-
da con vistas a varios luga-
res clave de la ciudad. 

La cámara de Lilin IPR-
7334SX5 con IR 60m es-
tá estratégicamente situa-
da con vistas al Puerto de 
Long Beach, donde tiene su 
base el Queen Mary, y pro-
porciona diferentes vistas 
en vivo de la zona, lo que 
permite al Ejército de Sal-
vación observar en todo 
momento los movimientos 
de la zona.

También fueron insta-

ladas las cámaras de 3MP 
IPS6224 con PTZ para pro-
porcionar una vista de la 
bahía y una secuencia de 
varios lugares de interés co-
mo el Long Beach Grand 
Prix, el Queen Mary, Termi-
nal Island, Vincent Thomas 
Bridge, y en los días claros, 
incluso la isla de Catalina.

Robert Meléndez, gerente 
Regional de Ventas de Lilin 
EE.UU. a cargo del proyecto, 

está muy satisfecho con los 
resultados que están dando 
las cámaras instaladas.

«La visión de las cáma-
ras es excepcional. Estamos 
realmente orgullosos de po-
der dar esta solución a una 
organización tan importan-
te como el Ejército de Sal-
vación. Sólo estamos reci-
biendo buenas críticas y co-
mentarios positivos», dijo 
Robert Meléndez.

Lilin participa en un proyecto del ejército de Salvación Americano

Antonio Navarro. Sales Ma-
nager de D-Link Iberia.

Luigi Salmoiraghi. Marketin 
& Sales Director de D-Link 
Southern Europe, UK & Ire-
land.
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La gama Sarix de cámaras térmicas de 
Pelco ofrece un sistema completamen-
te integrado de imágenes térmicas des-
tinado a recintos al aire libre. Es capaz 
de proporcionar vídeo IP y simultánea-
mente una salida de vídeo analógica, 
pudiendo llegar a tener hasta 640x480 
de resolución de vídeo térmico. Su dise-
ño totalmente digital sin conversión AD/
DA y sus analíticas integradas, maximi-
zan la calidad y nitidez de la imagen y 
aportan al usuario gran cantidad de in-
formación.  

Dentro de la gama existe la posibili-
dad de seleccionar cámaras fijas o PTZ. 
La serie TI tiene múltiples formatos de 
visualización incluyendo zonas calien-
tes en blanco, zonas calientes en negros 
y diferentes variedades de color. Dispo-
ne, además, de cinco configuraciones 
de lentes. El sistema está diseñado pa-
ra proporcionar una detección, recono-

cimiento, e identificación de personas y 
vehículos en cualquier condición de ilu-
minación, incluida la más completa os-
curidad. Esto es posible porque 
disponen de una sen-
sibilidad extraordi-
naria por debajo de 
los 50mk a f/1.0. La 
cámara capta el ca-
lor que irradia cualquier 
cuerpo que no esté en el frío 
absoluto, como una perso-
na o el motor de un vehí-
culo. Es independien-
te de cualquier fuente 
de luz externa, por lo 
que proporciona ima-
gen tanto en condicio-
nes de alta luminosidad co-
mo en la oscuridad absoluta.

La analítica integrada en 
la cámara permite al usua-

rio detectar el movimiento, posibles sa-
botajes de la cámara, detectar merodea-
dores, contar objetos, detectar vehícu-

los parados… entre 
otras opciones. Es 
por tanto apta pa-
ra entornos como 

infraestructuras críti-
cas, fronteras, grandes 
perímetros, puertos, 

aeropuertos, túneles, par-
ques logísticos, huertos sola-
res… entre otros. La plata-
forma Esprit para los modelos 
Pan/Tilt se caracteriza, en-
tre otras cosas, por su capa-

cidad para operar con viento 
de hasta 145 km/h, la inclinación 

desde +33º hasta -83º, el giro de 
360º continuo así como la capaci-
dad para guardar rutas preesta-
blecidas o programadas.

Siemens ha sido la adjudicataria por 
parte de AENA del proyecto de renova-
ción de los nuevos escáneres para ins-
pección de equipaje de bodega, así co-
mo de su integración en los sistemas au-
tomáticos de tratamiento de equipajes 
(SATEs) de los diez aeropuertos españo-
les que estaban en licitación y cuyo im-
porte ha sido de 27 millones de euros. 

Su conclusión está prevista para finales 
de 2013.

Las nuevas amenazas en el terroris-
mo internacional obligan a los gesto-
res de aeropuertos a usar las más avan-
zadas tecnologías para extremar las pre-
cauciones en materia de seguridad. Esto 
ha hecho que AENA confíe a Tecosa, área 
de Seguridad de la división Building Te-
chnologies de Siemens, la implantación 
de más de un centenar de escáneres que 
se instalarán en los aeropuertos de Ma-
drid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevi-
lla, Valencia, Tenerife Sur, Málaga, Ibiza, 
Gran Canaria y Valladolid. 

Los nuevos equipos, que cumplen el 
estricto estándar 2 de la normativa eu-
ropea aplicable a inspección de equipa-
je facturado, aportarán a los aeropuer-
tos de destino un mayor nivel de seguri-

dad, al mismo tiempo que se optimizará 
el rendimiento del sistema. Asimismo, se 
adaptarán los escáneres a las peculiari-
dades operativas de cada aeropuerto pa-
ra maximizar la satisfacción del clien-
te. El proyecto incluye también la adap-
tación del estándar 1 al 2 de los sistemas 
automáticos de tratamiento de equipa-
jes (SATEs), para la correcta integración 
de estas máquinas, en los aeropuertos de 
Madrid, Palma de Mallorca y Gran Cana-
ria. La división Mobility de Siemens será 
la encargada de acometer estos trabajos. 

AENA ha vuelto a confiar en Siemens 
para renovar y modernizar sus instalacio-
nes. Para ello ha sido clave el buen ser-
vicio prestado por la compañía en todos 
los proyectos acometidos con anteriori-
dad, así como por su oferta económica 
competitiva. 

Schneider Electric: gama Sarix de cámaras térmicas de Pelco

AENA confía a Siemens la renovación de sus equipos de inspección
de equipaje de bodega en diez aeropuertos
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La empresa Alava Ingenieros y BRS-
Labs han presentado AISight: el primer 
sistema para el reconocimiento inteli-
gente del comportamiento en operacio-
nes de videovigilancia. Este enfoque re-
volucionario aporta inteligencia artifi-
cial a la videovigilancia, ayudando así a 
reconocer las posibles amenazas con ma-
yor rapidez y precisión que antes.

En el acto de presentación participa-
ron: Isabel Tarodo, directora de Alava 
Seguridad; Luis Luengo, exdirector gene-
ral de Infraestructuras y Material de Se-
guridad, del Ministerio del Interior; Lo-
renzo Fernández, account manager. Pu-

blic Safety Market en Alava Ingenieros; 
Luis Coello, director de Ventas y Marke-
ting BRS Labs Europa; y Jorge García de 
la Torre, sales engineer BRS Labs.

Alava Ingenieros comercializa AISight, 
la solución más potente del mercado. Es-
te revolucionario sistema utiliza razona-
miento cognitivo (vía machine learning 
engines) para procesar información vi-
sual en un nivel similar al del cerebro hu-
mano.

Solución totalmente revolucionaria, 
basada en sistemas de análisis de vídeo 
mediante aprendizaje inteligente; detec-
tando amenazas y generando las alertas 

oportunas en tiempo real.
Este sistema de inteligen-

cia artificial está altamente au-
tomatizado, es compatible con 
una amplia variedad de cámaras 
y redes, y mejora drásticamente 
la visibilidad en organizaciones 
que buscan en tiempo real el re-
conocimiento de amenazas.

Una vez que AISight se ins-
tala, desde el primer minuto 
aprende aquello que es normal 

y produce información en pocos días sin 
necesidad de programación o interven-
ción humana. Puede ser instalado en mi-
les de cámaras con múltiples ubicacio-
nes. Los operadores o usuarios reciben 
alertas en tiempo real de actividad in-
usual para aislar cualquier amenaza po-
tencial y tomar decisiones rápidas y pre-
cisas. Esta capacidad mejora la concien-
cia situacional en organizaciones que 
buscan conocer las posibles amenazas en 
tiempo real.

Esta solución de Seguridad, totalmen-
te innovadora, es de aplicación en pro-
tección de infraestructuras críticas, se-
guridad pública, aplicaciones de logísti-
ca y transporte, etc.

Las principales ventajas de este siste-
ma son:

Incremento de la eficiencia; reducción 
de falsas alarmas; reducción de costes – 
monitorización automática y consolida-
da; e incremento del nivel de madurez en 
la seguridad.

Esta es la única solución de videovigi-
lancia inteligente que aumenta el valor 
de las infraestructuras de seguridad. 

Álava Ingenieros y BRSLabs: AISight, inteligencia en estado puro

El Comité Europeo de normalización (CEN) está trabajando 
en los borradores de dos nuevas normas para EPI en el caso de 
los cascos para bomberos forestales y rescate técnico. ASEPAL 
apoya la creación de estas normas específicas y analiza los 
cambios positivos que aportan.  

El CEN ha circulado los primeros borradores de dos nuevas 
normas técnicas para cascos de protección para bomberos des-
tinados a ofrecer protección en labores de extinción de incen-
dios forestales y rescate técnico respectivamente.

El que se estén desarrollando estas nuevas normas no quie-
re decir que los bomberos que desempeñan estas labores estu-
viesen desprotegidos, naturalmente; en la actualidad, los cas-
cos de protección para bomberos destinados a estos fines ob-
tienen la certificación mediante distintas combinaciones de 
los requisitos de las normas EN 397 - Cascos de protección pa-

ra la industria, EN 12492 – Cascos para alpinistas y EN 443 – 
Cascos para bomberos. Los requisitos recogidos en los borrado-
res de estas dos normas son prácticamente los mismos que los 
que se exigen a los cascos de intervención para los bomberos 
según la EN 443. Los nuevos borradores definen requisitos, en-
tre otros, para:

• Absorción de impactos en la cima y laterales
• Resistencia a la penetración.
• Resistencia a la llama.
• Resistencia térmica.
• Resistencia a sólidos calientes o metales fundidos
• Aislamiento eléctrico (rescate técnico)
La principal diferencia con EN 443 radica que en algunos ca-

sos, el nivel exigido para pasar el requisito es algo inferior al 
exigido para los cascos según EN 443. 

Asepal: Pre-normas en elaboración: cascos para bomberos forestales 
y rescate técnico
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La última gama de cámaras domo i-
Pro HD Smart de 360 grados de Panaso-
nic, la serie WV-SW400/WV-SF400, es-
tá diseñada con toda la fiabilidad de la 
marca Panasonic y, además, cuenta con 
la tecnología Mega Super Dynamic que 
ofrece un rango dinámico más amplio 
(128x). Los 3 modelos de esta serie, la 
WV-SF438, la WV-SW458 y la 458M, están 
disponibles desde enero de 2013.

Toda la serie tiene capacidad de mo-
nitorización de 360 grados y ofrece una 
gran variedad de modos de transmisión 
como el Wall Panorama, Double Panora-
ma o el Quad PTZ, lo que garantiza una 

grabación precisa en 
aquellas zonas en las 
que sea más necesa-
rio. También cuenta 
con características es-
pecíficas para mejorar 
la calidad de la ima-
gen, mejorar la efi-
ciencia operativa y 
reducir la carga en la red mediante un 
«UniPhier» mejorado y 2 áreas VIQS.

Todos los modelos de la serie generan 
imágenes en HD a 1080p hasta a 30 IPS, 
y gracias a que la cámara funciona con 
Panasonic UniPhier®  se puede transmi-

tir a la vez en H.264 
y JPEG, lo que permi-
te la monitorización 
en tiempo real y graba-
ción en Full HD de for-
ma simultánea. Ade-
más, la opción de prio-
rizar el Stream permite 
un flujo de vídeo prio-

ritario, de manera que cuando distin-
tos dispositivos como grabadores y PCs 
cliente accedan simultáneamente a la 
cámara los fotogramas se mantienen 
constantes, lo cual garantiza la calidad 
del servicio y una seguridad total.

Panasonic: las cámaras domo de videovigilancia de 360º, 
fiabilidad y calidad

El pasado 4 de febrero, y tras la celebración del 
Consejo de Dirección de CEPREVEN, tuvo lugar la firma 
de un acuerdo de colaboración entre CEPREVEN y CO-
MISMAR, formalizado por los presidentes de ambas or-
ganizaciones, Ignacio Eyries y Miguel Ángel Lamet.

Ambas entidades comparten desde su fundación la 
preocupación por la prevención en el ámbito de la se-
guridad y la protección, motivo por el cual COMISMAR 
fue socio fundador de CEPREVEN, y forma en la actuali-
dad parte de su Consejo de Dirección.

El acuerdo tiene como objetivo principal la reali-
zación conjunta de programas de formación y proyec-
tos de consultoría, enfocados a aumentar la sensibili-
zación y capacitación del empresario sobre la evalua-
ción y prevención de sus riesgos. Como una primera 
actividad conjunta, se va a poner en marcha un cur-

so de formación 
específico so-
bre Inspección 
y Evaluación de 
Multirriesgos en 
Industrias, cen-
trado principal-
mente en ries-
gos patrimonia-
les industriales.

Acuerdo de colaboración 
Cepreven y Comismar IndigoVision, fabricante 

especializado de soluciones 
de seguridad integral median-
te vídeo por IP, ha anuncia-
do su asociación con Ipsotek 
para la integración de pro-
ductos.

Esta asociación favorecerá 
a los usuarios finales con una 
solución completa que satis-
facerá sus necesidades espe-
cíficas, gracias a la integra-
ción de VISuite, el produc-
to de Ipsotek que permite un 
análisis de vídeo avanzado, 
con la solución de administra-
ción de seguridad de Indigo-
Vision, SMS4™. 

Como solución de análisis 
de contenido de vídeo de Ip-
sotek, VISuite toma las trans-
misiones de vídeo de SMS4™ 
de IndigoVision y procede a 
la identificación de eventos 
y acontecimientos predefini-
dos por medio de una compa-
ración de reglas configuradas 
en el motor patentado Sce-

nario Based Detection (SBD). 
Este motor ejecuta la aplica-
ción de múltiples detecciones 
de acontecimientos de for-
ma simultánea o en secuen-
cias predefinidas, lo que pro-
porciona información deta-
llada que garantiza un mejor 
entendimiento de los suce-
sos para poder reducir más la 
cantidad de falsas alarmas.

En particular, los compo-
nentes de hardware y soft-
ware de Ipsotek analizan las 
transmisiones de vídeo y, al 
detectar acontecimientos pre-
configurados, envían automá-
ticamente alarmas vinculadas 
a Control Center, la interfaz 
cliente de SMS4™ de Indigo-
Vision. Mediante un trabajo 
conjunto, Ipsotek e IndigoVi-
sion ofrecen a los usuarios fi-
nales soluciones de protec-
ción de perímetros, detección 
de intrusos, control de tráfi-
co, control de multitudes, in-
teligencia

Indigovision & Ipsotek
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Thales Alenia Space España ha aporta-
do su tecnología y productos en comuni-
caciones y electrónica digital a un total 
de 16 satélites puestos en órbita a nivel 
mundial en el año 2012.

Thales Alenia Space España confir-
ma una vez más su condición de com-
pañía española con mayor presencia co-
mercial internacional y con el mayor nú-
mero de sistemas y equipos fabricados y 
embarcados a bordo de satélites. Thales 
Alenia Space España equipó estos 16 sa-
télites con más de 250 sistemas y equi-

pos de radiofrecuencia y electrónica di-
gital, desarrollados y fabricados en sus 
instalaciones en Tres Cantos (Madrid) pa-
ra múltiples aplicaciones satelitales: te-
lecomunicaciones, observación de la Tie-
rra, navegación e infraestructura espa-
cial.

Entre las contribuciones hechas a es-
tos 16 satélites, cabe destacar la partici-
pación en 9 satélites comerciales de te-
lecomunicación de un total de 26 lanza-
dos en todo el mundo, para el mercado 
ruso, europeo, chino y árabe. En misio-

nes de observación de la Tierra ha parti-
cipado en 4 satélites para la Agencia Eu-
ropea del Espacio (ESA), EUMETSAT, la 
agencia espacial francesa (CNES) y pa-
ra un operador comercial. En misiones de 
navegación, son reseñables los dos últi-
mos satélites de la misión de Validación 
en Órbita (IOV) del programa europeo de 
navegación Galileo. Por último, en infra-
estructura espacial, se ha colaborado en 
el tercer vehículo europeo no tripulado 
de abastecimiento a la estación espacial 
internacional (ISS).

Thales Alenia Space España participó en 16 satélites puestos 
en órbita en 2012

Schneider Electric, espe-
cialista global en gestión 
de la energía y en eficiencia 
energética, ha presentado el 
detector de humos por aspi-
ración ASD 535, la nueva ge-
neración de sistemas de de-
tección de humos, con una 
aplicación de ajuste de sen-
sibilidad específica, pre-se-
ñalización y análisis de la 
polución.

ASD 535 está compues-

to por uno o dos tubos de 
muestreo independientes, 
cada uno de los cuales cuen-
ta con una o más apertu-
ras de muestreo con senso-
res de humo altamente sen-
sibles. La monitorización del 
flujo del aire asegura que los 
tubos de muestreo se com-
prueban constantemente, a 
fin de evitar roturas y detec-
tar la contaminación. Un po-
tente ventilador absorbe el 

aire de la sala o de las ins-
talaciones monitorizadas a 
través de los tubos de mues-
treo hasta la unidad proce-
sadora de evaluación. Allí el 
aire es constantemente eva-
luado por los sensores de 
humo, y a través de la pan-
talla y el panel de control se 
indica la concentración de 
humo en el aire analizado y 
otros mensajes de alarma, 
fallo y estado. Si el sistema 

detecta partí-
culas de humo más allá del 
umbral predeterminado, se 
acciona una alarma de ma-
nera inmediata. 

Schneider: detector de humos por aspiración ASD 535

A través del Libro «Dictámenes e Informes 
en las Actividades y Servicios de Seguridad 
Privada 2012» su autor, Jorge Salgueiro, abor-
da diferentes situaciones planteadas con mo-
tivo de la aplicación de las normativas de Se-
guridad privada, Protección de Datos (video-

vigilancia), ofreciendo al lector una serie de 
criterios interpretativos fundamentados para 
adoptar soluciones al respecto. Publicado por 
la UNED a través de esta obra Jorge Salguei-
ro inicia una colección de Manuales Universi-
tarios destinados a difundir el conocimiento 
en materia de Seguridad Privada y Pública pa-
ra servir de apoyo y consulta a los profesiona-
les del sector.

Precio: 20 euros. Puede adquirirse para ba-
jo pedido enviando un correo electrónico a in-
fo@catedradeseguridadprivada.es o bien a tra-
vés de la cuenta de correo de AECRA info@ae-
cra.org.

Nueva publicación: 
«Dictámenes e Informes 
en las Actividades y 
Servicios de Seguridad 
Privada 2012»
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ALARMA 

Y CONTROL

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

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

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

COMUNICACIONES

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.com

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

www.bydemes.com

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.adt-es.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
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CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

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

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

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

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

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

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

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

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

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

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

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

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

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

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

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013
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Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/Pau Vila, 15-19 

08911 Badalona – Barcelona 
Tel.: (+34) 934 973 960 
Fax: (+34) 934 658 635

Representación comercial: 
Barcelona: Tel.: (+34) 934 973 960
 Fax: (+34) 934 658 635
Madrid:  Tel.: (+34) 916 613 381
 Fax: (+34) 916 618 967
Bilbao: Tel.: (+34) 944 802 625
 Fax: (+34) 944 801 756
Lisboa: Tel.: (351) 2 1816 26 36
 Fax: (351) 2 1816 26 37
Sevilla: Tel.: (34) 902 05 13 84
Valencia: Tel.: (34) 626 978 433
Mallorca: Tel.: (34) 600 912 032
Galicia: Tel.: (34) 600 912 048

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

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911- Badalona (Barcelona)

Tel.: 934 973 960 
Fax: 934 658 635

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

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

Tel.: 902 365 591
 eivar@eivar.com
www.eivar.com

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

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

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013
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consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
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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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01
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TELECOMUNICA-

CIONES

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

EYEVIS
C/ Serrano, 19 – 3º dcha.

28001 Madrid
Tel.: +49 (0) 7121 43303-0

evs@eyevis.com
www.eyevis.com

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

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

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

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

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

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

¿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

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

MARZO-2013

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013
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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

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

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

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

www.axis.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

ESPAÑA

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013
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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

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

ASOCIACIONES

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

MARZO-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?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

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

* Tarifa vigente 2013
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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

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

info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

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

www.asepal.es

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

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

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

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

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

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

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57  

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.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

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

¿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

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

MARZO-2013
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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

ESTUDIOS

DE MERCADO

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

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

INTEGRACIÓN

DE SISTEMAS

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

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

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

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

¿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

Sede Central de la Compañía:Sede Central de la Compañía:

          Parque Empresarial La Finca          Parque Empresarial La Finca
          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13
             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
          Tel.: 902.01.04.06          Tel.: 902.01.04.06

               Web: www.servicass.es               Web: www.servicass.es
          E-mail: servicass@servicass.es          E-mail: servicass@servicass.es

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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 
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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

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

info@etecnohotel.com
www.etecnohotel.es

¿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

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

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

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

VARIOS.

SERVICIOS 

DE SEGURIDAD

VIGILANCIA

Y CONTROL

MATERIAL

POLICIAL

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

hosteleria@epeldano.com
www.equipamientosociosanitario.com

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

Sede Central de la Compañía:Sede Central de la Compañía:

          Parque Empresarial La Finca          Parque Empresarial La Finca
          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13          Paseo del Club Depor�vo 1, Bloque 13
             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)             28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
          Tel.: 902.01.04.06          Tel.: 902.01.04.06

                   Web: www.casesa.es                   Web: www.casesa.es
               E-mail: casesa@casesa.es               E-mail: casesa@casesa.es

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

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

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.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

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

www.securitas.es

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

MARZO-2013

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

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

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

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
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rí
ba
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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)






